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editorial

L’estudi del cervell humà ha estat, i encara és, un dels 
grans focus d’interès de científics i experts de diferents 
disciplines al llarg dels últims cent anys. El grau de conei-
xement assolit d’ençà dels primers precursors, com Lúria 
o Sétxenov, ha estat espectacular. S’ha intentat explicar 
el funcionament cerebral en relació amb la disfunció pa-
tològica –com en el cas de les demències o els trastorns 
mentals, dels processos autoreguladors de les xarxes i cir-
cuits cerebrals després d’una lesió o bé en la compren-
sió de l’evolució cerebral al llarg de la infància i part de 
l’adolescència– per entendre les conductes humanes; in-
closes les de caràcter cognitiu, és a dir, què configura allò 
que anomenem la percepció. Els importants avenços en 
les ciències biomèdiques, el desenvolupament de les bio-
tecnologies i la recerca psicopedagògica hi han contri-
buït de manera decisiva.

No obstant això, encara estem molt lluny d’entendre tota 
la complexitat cerebral: diuen que només coneixem un 5 
% de les funcions cerebrals. Ara bé, és veritat que hi ha un 
èmfasi emergent per la salut cerebral que, com en altres 
qüestions, depèn d’aspectes genètics, però també i fona-
mentalment dels estils de vida de les persones. En una 
població en què l’esperança de vida s’ha allargat espec-
tacularment en els últims cent anys, les persones no tan 
sols desitgem viure més anys, sinó tenir una bona quali-
tat de vida (autonomia, funcions cognitives, etc.), i això té 
a veure amb la salut cerebral. Posar vida als anys.

A la secció “A fondo” d’aquest número de sobreruedas, el 
Dr. Pascual-Leone ens presenta un magnífic article so-
bre la salut cerebral i la necessitat de promoure-la, i tam-
bé com prevenir o endarrerir la deterioració pròpia de 
l’envelliment.

Malgrat tot, la neurociència, és a dir, la investigació sobre el 
funcionament del cervell, a cavall entre la cultura i l’etologia, 
no dona una explicació sobre “d’on venim” o “cap a on anem” 
i, tal com planteja Eudald Carbonell, un dels nostres paleon-
tòlegs internacionals més prestigiosos, es tracta d’un relat 
que hem de construir els éssers humans. Humanitzar, coo-
perar i diversificar per construir el present i planificar el futur.

3

El estudio del cerebro humano ha sido y es uno de los 
grandes focos de interés de científicos y expertos de dife-
rentes disciplinas a lo largo de los últimos cien años. El 
grado de conocimiento logrado desde aquellos primeros 
precursores como Luria o Séchenov, ha sido espectacular. 
Se ha intentado explicar el funcionamiento cerebral en re-
lación con la disfunción patológica –como en el caso de las 
demencias o los trastornos mentales, de los procesos auto-
rreguladores de las redes y circuitos cerebrales después de 
una lesión o bien en la comprensión de la evolución cere-
bral a lo largo de la infancia y parte de la adolescencia– 
para entender las conductas humanas, incluidas las de 
carácter cognitivo, eso que configura la llamada percep-
ción. A todo ello han contribuido decisivamente los im-
portantes avances de las ciencias biomédicas, el desarrollo 
de las biotecnologías y la investigación psicopedagógica.

Sin embargo, aún estamos muy lejos de entender toda la 
complejidad cerebral: dicen que conocemos solo un 5% 
de las funciones cerebrales. Pero lo cierto es que el énfasis 
emergente en la salud cerebral, como en otras cuestiones, 
va a depender de aspectos genéticos, pero también y funda-
mentalmente de los estilos de vida de las personas. En una 
población donde la esperanza de vida se ha alargado espec-
tacularmente en los últimos cien años, las personas no so-
lamente deseamos vivir más años, sino con una buena ca-
lidad de vida (autonomía, funciones cognitivas, etc.), y ello 
tiene que ver con la salud cerebral. Poner vida a los años.

En la sección “A fondo” del presente número de sobrerue-
das, el Dr. Pascual-Leone nos presenta un magnifico 
artículo sobre la salud cerebral y la necesidad de pro-
moverla, así como de prevenir o demorar aquellos dete-
rioros propios del envejecimiento.

Pero, a caballo entre la cultura y la etología, la neurociencia, o 
sea, la investigación sobre el funcionamiento del cerebro, no da 
una explicación sobre “de dónde venimos” o “a dónde vamos” y, 
como plantea Eudald Carbonell, uno de nuestros paleontólogos 
internacionales más prestigiosos, se trata de un relato que he-
mos de construir los seres humanos. Humanizar, cooperar y di-
versificar para construir el presente y planificar el futuro.
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Aunque vivamos más años, 
eso no significa que viva-
mos con buena salud o que 
nuestras necesidades estén 
cubiertas. Algunas personas 
mantienen la salud general 
a pesar de los cambios re-
lacionados con el envejeci-
miento, incluyendo habili-
dades perceptivas visuales, 
auditivas y somatosensoria-
les, integridad musculoes-
quelética, función motora, 
marcha y equilibrio, salud 
cognitiva y mental, etc. Sin 
embargo, muchas perso-
nas no mantienen esa salud 

El reto inaplazable de 
la salud cerebral: la 
necesidad de un abordaje 
personalizado

Las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo a un ritmo 

más rápido que nunca, y este cambio demográfico tendrá un 

impacto enorme en casi todos los aspectos de la sociedad humana. 

Ya hay más de 1.000 millones de personas de 60 años o más; por 

primera vez en la historia, más personas mayores de 60 años que 

menores de 5 años.

cerebral. El deterioro funcional relacionado con el envejeci-
miento afecta a la salud física y mental, causa sufrimiento, 
implica la pérdida de independencia y la consecuente nece-
sidad de ayuda, y conduce a la discapacidad y el aumento de 
los costes de atención sanitaria. La urgencia de este desafío 
ha sido destacada recientemente por la Organización Mun-
dial de la Salud, en su declaración de la Década de las Na-
ciones Unidas para un Envejecimiento Saludable 2021-2030.

A pesar de los enormes esfuerzos y los avances de la cien-
cia médica, sigue sin estar claro qué factores biológicos o 
de estilo de vida individuales hacen que algunas perso-
nas mantengan la salud y el bienestar general, prevengan 
enfermedades y discapacidades a pesar de los cambios 
fisiológicos relacionados con el envejecimiento, mien-
tras que otros no. A medida que la expectativa de vida 
humana continúa alargándose, gracias a los avances en 

Dr. Álvaro 
Pascual-Leone
Profesor de 
Neurología de la 
Universidad de 
Harvard
Director Científico 
de Guttmann 
Barcelona – 
Institut de 
Salut Cerebral i 
Neurorehabilitació
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“Las personas con 
deterioro cognitivo 
que adoptan 
estilos de vida que 
promueven la salud 
cerebral pueden 
retrasar la aparición 
de discapacidad en 
más de siete años.”

salud pública y medicina, 
identificar tales factores y 
definir los predictores de 
salud y bienestar a lo largo 
de la vida, y de riesgo para 
enfermedades específicas, 
crece en importancia. Una 
comprensión más profun-
da permitiría la detección 
temprana y la interven-
ción a tiempo para man-
tener la salud, prevenir el 
deterioro funcional y mi-
nimizar la discapacidad.

Algo que, desde luego, aho-
ra ya sabemos es que no 

hay salud general sin salud cerebral. Por lo tanto, es esencial 
empoderar a las personas, especialmente a medida que en-
vejecen, para definir sus objetivos de salud cerebral y ayu-
darlas a mantener los estilos de vida que pueden promover 
su mejor función cognitiva y física posible.

La extensión de la esperanza de vida humana (lo que en 
inglés llaman lifespan) no se ha traducido en una exten-
sión paralela de una vida saludable (en inglés healths-
pan). Las enfermedades mentales y cerebrales ya son la 
principal causa de discapacidad a lo largo de la vida en 
todo el mundo, mayor que las enfermedades cardiovas-
culares y el cáncer juntos. La discapacidad por enferme-
dades mentales o cerebrales afecta a una de cada cua-
tro personas, y la edad es el principal factor de riesgo. 
Además, los trastornos mentales y cerebrales afectan no 
solo a los pacientes, sino también a sus cónyuges, hijos, 
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hermanos, familias y amigos. Por lo tanto, el número de 
afectados puede incrementarse fácilmente en un orden 
de magnitud.

Esta amenaza también tiene costes económicos signifi-
cativos. Un informe sobre el futuro de la salud, publica-
do por el Foro Económico Mundial, estima que los cos-
tes directos e indirectos de las enfermedades mentales y 
cerebrales representan más del 4% del producto interior 
bruto (PIB) mundial. Solo en los Estados Unidos, los tras-
tornos mentales y cerebrales cuestan a la economía más 
de 1,5 billones de dólares al año –el 8,8% del PIB–, y se 
prevé que aumenten a más de 6 billones de dólares en 
2030. Esto es más que el costo combinado del cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas.

El deterioro cognitivo y la demencia son los diagnósticos 
más comunes que afectan la salud a medida que enveje-
cemos. Las demencias relacionadas con la enfermedad 
de Alzheimer ya afectan a más de 90 millones de perso-
nas en todo el mundo, y representan solo la mitad de to-
das las causas de demencia. Se prevé que las tasas de de-
mencia se dupliquen cada veinte años.

Se estima que, para cada individuo, alrededor de la mi-
tad del riesgo de demencia está determinado por esti-
los de vida modificables, y que las personas con deterio-
ro cognitivo que adoptan estilos de vida que promueven 
la salud cerebral pueden retrasar la aparición de discapa-
cidad en más de siete años. Por lo tanto, la adopción de 
estilos de vida saludables puede ayudarnos a mantener 
la salud cerebral y prevenir la discapacidad y deterioro 
funcional. Estos estilos de vida incluyen atención a la nu-
trición, sueño, actividad física, actividades estimulantes 
cognitivas y relaciones sociales. Sus efectos positivos se 
magnifican cuando se combinan con un control óptimo 
de la presión arterial, diabetes, peso corporal, función ti-
roidea, depresión y otras afecciones médicas.

La salud cerebral es más que la ausencia de enfermedad. 
Incluso las personas con una enfermedad determinada 
pueden hacer cosas para promover su salud cerebral y mi-

nimizar los síntomas y la discapacidad. No todos los indi-
viduos que sufren una lesión o una enfermedad cerebral 
desarrollan discapacidad, y una proporción sustancial de 
individuos afectados por una patología cerebral determi-
nada puede no mostrar ningún signo clínico específico. Por 
ejemplo, hasta un 25% de las personas en las que, al mo-
rir, se encontró que tenían la enfermedad de Alzheimer, 
en un examen patológico del cerebro realizado durante la 
autopsia, nunca mostraron signos externos de demencia. 
Además, en pacientes con deterioro cognitivo leve y enfer-
medad de Alzheimer temprana, la evidencia creciente indi-
ca una función cognitiva o clínica mejor de la esperada en 
aquellos que realizan actividades cognitivas y físicas apro-
piadas y atienden estilos de vida saludables para su cerebro.

Por lo tanto, el objetivo debe ser empoderar a las personas 
para que conviertan en hábitos los estilos de vida saluda-
ble que cada uno necesita para mantener un cerebro sano y 
vibrante, prevenir la enfermedad y, frente a la enfermedad, 
prevenir o minimizar la discapacidad y mantener el bienes-
tar. Mediante tales esfuerzos, reduciremos el sufrimiento de 
los pacientes y sus familias, y beneficiaremos a la sociedad 
al reducir la carga económica de nuestros sistemas de aten-
ción de la salud y mejorar la capacidad laboral.

Uno de los principales retos para hacer frente a la ame-
naza del deterioro cognitivo asociado con la edad y el 
creciente número de personas con demencia es identifi-
car a aquellos con un mayor riesgo de deterioro cogniti-
vo y demencia lo antes posible. Actualmente, el reconoci-
miento del deterioro cognitivo se produce relativamente 
tarde, y el diagnóstico de demencia se establece cuan-
do la neurodegeneración ya ha progresado demasiado 
para ser reversible. En ese momento, poco se puede ofre-
cer para impactar significativamente en la discapacidad 
y, en general, ya no es posible frenar el progreso. Por lo 
tanto, la detección temprana del deterioro cognitivo y 
las enfermedades que causan demencia es importante. 
Puesto que no podemos confiar en el reconocimiento del 
deterioro cognitivo por el enfermo o su familia, necesita-
mos un enfoque alternativo que permita la identificación 
temprana de las personas en riesgo de demencia de una 
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“La adopción de 
estilos de vida 
saludables puede 
ayudarnos a 
mantener la salud 
cerebral y prevenir 
la discapacidad y el 
deterioro funcional. 
Estos estilos de vida 
incluyen atención 
a nutrición, 
sueño, actividad 
física, actividades 
estimulantes 
cognitivas y 
relaciones sociales.”

manera no invasiva, pre-
cisa y barata. La detección 
temprana permitiría el de-
sarrollo y la prescripción 
de medidas preventivas 
a aquellos que realmente 
las necesitan, incluyendo 
la adopción de estilos de 
vida saludables para redu-
cir el riesgo de progresión 
de la enfermedad, preve-
nir la discapacidad y faci-
litar la investigación de las 
primeras etapas de la en-
fermedad.

Para lograr este objetivo, 
todos deberíamos some-
ternos a un chequeo anual 
de salud cerebral. Esta 
prueba debe ser sensible, 
breve, y dar lugar a reco-

mendaciones claras sobre evaluaciones subsiguientes o 
intervenciones que ayuden a mantener una buena salud 
cerebral y a reducir riesgos de enfermedades cerebrales o 
de discapacidad por enfermedades existentes.

Hipócrates enseñaba a sus discípulos que si tenían que 
elegir entre aprender acerca de la enfermedad que tiene 
un paciente, o acerca del paciente que tiene una enferme-
dad, debían elegir lo segundo. William Osler se hizo eco de 
esta advertencia: “El buen médico trata la enfermedad; el 
gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.” El 
riesgo de deterioro cognitivo y demencia relacionados con 
la edad no dependen únicamente del cerebro, sino de toda 
la persona. Así pues, es esencial no centrarse en la “enfer-
medad”, sino en el “paciente como individuo”.

Por ejemplo, consideremos el diagnóstico de deterioro cog-
nitivo leve, que, en general, se considera un precursor de 
demencia. La realidad es que solo aproximadamente la mi-
tad de los pacientes con un diagnóstico de deterioro cogni-
tivo leve desarrollan demencia. Se ha prestado mucha aten-
ción a los diferentes subtipos de deterioro cognitivo leve y 
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a su riesgo de progresar a demencia. Cuando el deterioro 
cognitivo leve se caracteriza principalmente por problemas 
de memoria, el deterioro cognitivo leve amnésico, el riesgo 
de progresión a demencia, es particularmente alto, mien-
tras que, en pacientes con deterioro cognitivo leve pero re-
lativa preservación de la memoria, el deterioro cognitivo 
leve no amnésico, el riesgo es significativamente menor. 
Así, casi el 80% de los pacientes con deterioro cognitivo leve 
amnésico desarrollan demencia en los diez años siguientes, 
mientras que solo alrededor del 30% de los pacientes con 
deterioro cognitivo leve no amnésico padecen la misma 
progresión de la enfermedad. De manera similar, encontrar 
la causa subyacente del deterioro cognitivo leve puede ser 
esencial para predecir el riesgo de progresión. Así, cuatro 
de cada cinco pacientes con deterioro cognitivo leve debi-
do a la enfermedad de Alzheimer progresarán a la demen-
cia, mientras que algunos pacientes pueden tener deterio-

ro cognitivo leve debido a causas tratables como trastornos 
del sueño, disfunción tiroidea, depresión o falta de vitami-
na B12. Ahora bien, más allá del perfil específico de los défi-
cits cognitivos o incluso la causa subyacente, si lo que que-
remos es ayudar a cada paciente individual, es imperativo 
ir más allá de la enfermedad o incluso del cerebro, y consi-
derar aspectos del estado de emocional y de salud, las cir-
cunstancias vitales y los estilos de vida de la persona. Los 
pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico y un índi-
ce alto de fragilidad progresan sustancialmente más rápi-
do que aquellos con un índice de fragilidad bajo, y aquellos 
con deterioro cognitivo leve no amnésico y alta fragilidad 
tienen el doble de probabilidades de desarrollar demencia 
que aquellos con baja fragilidad.

La fragilidad es un concepto complejo, ya que muchos 
autores incluyen en el cálculo del índice de fragilidad 
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factores que están clara-
mente relacionados con 
la función cognitiva, y en 
ese caso, la utilidad para 
evaluar su contribución 
a la progresión o el riesgo 
de demencia es bastante 
limitada. Por ejemplo, en 
el índice de fragilidad de 
45 ítems del NACC Uni-
form Data Set, muchos de 
los factores pueden com-
prometer directamente la 
función cerebrovascular 
(por ejemplo, enferme-
dad cardíaca o hiperten-
sión) o ser manifestacio-
nes de deterioro mental y 
cognitivo debido a la pa-
tología cerebral. Sin em-
bargo, al evaluar el riesgo 
de que una persona de-
sarrolle demencia y tra-
tar de prevenirla, vale la 

pena considerar y abordar algunos factores de fragi-
lidad, como la visión y la audición anormales, el sue-
ño interrumpido, la nutrición inadecuada y el índice de 
masa corporal anormal, pérdida de la función motora, 
condicionamiento y fuerza, mal equilibrio y anomalías 
en la marcha, así como la historia personal, estilos de 
vida, comorbilidades y diversas circunstancias vitales 
del paciente. En los casos concretos, entonces, frente a 
un paciente con quejas de mala memoria o dificultades 
cognitivas, no deberíamos simplemente completar una 
exploración de funciones cognitivas y un examen neu-
rológico completo, evaluar la función cardiovascular, 
considerar y descartar la apnea obstructiva del sueño, 
comorbilidades metabólicas, endocrinas y otras enfer-
medades. No basta con llegar al diagnóstico de deterio-
ro cognitivo leve y su subtipo e identificar o descartar 
ciertas causas. Lo que debemos hacer es considerar al 
paciente como un todo, y definir un enfoque personali-
zado y preciso para mantener su salud.

Finalmente, también vale la pena recordar que el bienes-
tar de un individuo está muy influenciado por sus rela-
ciones sociales y el apoyo de familiares y amigos. En ge-
neral, una red social pobre o limitada se asocia con un 

“Todos deberíamos 
someternos a un 
chequeo anual 
de salud cerebral. 
Esta prueba debe 
ser sensible, breve, 
y dar lugar a 
recomendaciones 
claras sobre 
evaluaciones 
subsiguientes o 
intervenciones 
que ayuden a 
mantener buena 
salud cerebral y 
a reducir riesgos 
de enfermedades 
cerebrales o de 
discapacidad por 
enfermedades 
existentes.”
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aumento del 60% del ries-
go de demencia. Por lo 
tanto, se debe considerar 
la evaluación de la red so-
cial del paciente, ya que 
promover el contacto so-
cial y prevenir la sensa-
ción de soledad pueden 
tener un impacto positi-
vo en el bienestar y redu-
cir la discapacidad. Pero 
además, para ayudar al 
paciente, también debe-
mos evaluar y abordar la 
posibilidad de depresión 
y el grado de estrés expe-
rimentado por sus cuida-
dores. Por ejemplo, esti-
maciones conservadoras 
indican que uno de cada 

cuatro familiares que se encargan del cuidado de perso-
nas con demencia sufren de depresión, el doble de la tasa 
que en la población general, y la depresión del cuidador 
da lugar a un mayor uso de los servicios médicos, inclu-
yendo visitas a urgencias y hospitalizaciones, empeora la 
discapacidad, acelera la progresión de la demencia y au-
menta el coste de atención médica.

Desde el Institut Guttmann, el estudio apoyado por La 
Caixa, Barcelona Brain Health Initiative, está generando 
resultados de gran impacto y significado sobre los facto-
res individuales que permiten a algunas personas mante-
ner la salud y el bienestar del cerebro durante toda su vida. 
A medida que seguimos adquiriendo nuevos conocimien-
tos, la traducción a clínica, con el fin de beneficiar a los pa-
cientes hoy mientras continuamos ampliando los conoci-
mientos científicos, es un objetivo principal de Guttmann 
Barcelona y sus clínicas multidisciplinares, que están en-
focadas en el trato personalizado para prevenir y minimi-
zar la discapacidad.

“Al evaluar el 

riesgo de que una 

persona desarrolle 

demencia y tratar 

de prevenirla, vale 

la pena considerar 

y abordar algunos 

factores de 

fragilidad, como la 

visión y la audición 

anormales, el sueño 

interrumpido, 

la nutrición 

inadecuada y el 

índice de masa 

corporal anormal, 

pérdida de la 

función motora, 

condicionamiento 

y fuerza, mal 

equilibrio y 

anomalías en la 

marcha, así como 

la historia personal, 

estilos de vida, 

comorbilidades 

y diversas 

circunstancias 

vitales del paciente.”
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En esta línea, nos encon-
tramos con testimonios 
como el de una mujer de 
44 años, afectada por una 
paraplejia desde los 9 me-
ses de edad, que nos expli-
ca lo difícil que le resulta 
liberarse de la influencia 
de las ideas que le fueron 
inculcadas, ya desde la in-
fancia, acerca de sus po-

Educación afectivosexual: 
7.837 millones de estilos 
de vivir la sexualidad

La sexualidad es un aspecto intrínseco a todas las personas. Todas. 

Luego puede suceder que esta se desarrolle y se viva de una forma o 

de otra, o incluso que, lamentablemente, quede anulada, debido a 

la influencia del entorno social y cultural en el que el individuo se 

desarrolla y la interacción con las características propias de cada uno. 

El sistema de creencias familiares y la educación recibida van a jugar 

un papel importante en cómo la persona se percibe a sí misma en 

este sentido, y las creencias que uno va a acabar construyendo sobre sí 

mismo como ser sexuado van a determinar lo competente y seguro que 

se siente en esta faceta de su vida. 

sibilidades en relación con su cuerpo, sexualidad y de 
establecer relaciones de intimidad con otras personas. 
Explica que en su familia la anularon por completo en 
este sentido: las creencias que mantenían hicieron que 
no fuera reconocida en este sentido, y tampoco recibió 
ningún tipo de mensaje en el entorno social o en los cen-
tros educativos por los que pasó que le ayudara a cues-
tionar esta idea. A medida que fue evolucionando, esta 
mujer, a pesar de este fuerte condicionamiento, ha con-
seguido ser crítica con estas ideas, sobreponerse a ellas y 
afirma que, a nivel racional, ha conseguido descartar esta 

Anna Gilabert
Dra. en Psicología
Institut Guttmann
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perspectiva por completo. Es consciente de que puede 
desarrollar su sexualidad, y en buena medida lo ha con-
seguido, pero el problema sigue existiendo cuando la re-
lación se da con otra persona. Nos explica que sigue per-
cibiendo un conflicto interno no resuelto entre aquellas 
creencias más nucleares que le fueron inculcadas  ya des-
de pequeña, cuando desarrolló su identidad, y las creen-
cias contrapuestas a las que ha conseguido llegar por sí 
misma. Nos explica que cuando las antiguas creencias 
afectan a su vida, pierde la seguridad, confianza y actitud 
activa y decidida que la caracterizan, y que rápidamen-
te se ha culpabilizado cuando una relación no ha evolu-
cionado como ella esperaba; también, lo difícil que le re-
sulta confiar en las otras personas, incluso en situaciones 
en las que alguien ha mostrado su interés y agrado ha-
cia ella. Este testimonio pone en evidencia lo importan-
te es que reflexionemos acerca del modelo de sexualidad 
en el que hemos crecido, y la clase de mensajes acerca de 
nuestro cuerpo y sexualidad que hemos recibido durante 
nuestra infancia y adolescencia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sa-
lud sexual como “un estado de bienestar físico, emocio-
nal, mental y social con relación a la sexualidad; no es 
mera ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. 
La salud sexual requiere un acercamiento positivo y res-
petuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad  de obtener placer y experiencias se-
xuales seguras, libres de coacción, discriminación y vio-
lencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, 
los derechos sexuales de todas las personas deben ser 
respetados, protegidos y satisfechos” (OMS, 2002). Pero 
lo cierto es que todavía hoy existen tabúes, mitos, prejui-
cios y falsas creencias acerca de la sexualidad.

Cuando se consiguen cambiar sistemas de creencias li-
mitantes, como sucede en otras facetas de la vida, pue-
de aflorar un potencial desconocido anteriormente a la 
hora de vivir y tomar una posición activa con relación a 
la propia sexualidad. Lo cierto es que la sexualidad nos 
pertenece a todos, constituye una parte fundamental en 
el desarrollo de la propia identidad y está directamente 

implicada en la salud inte-
gral de cualquier persona. 
Los estudios científicos 
son totalmente unánimes 
en evidenciar que un de-
sarrollo sano de la sexua-
lidad tiene un impacto 
significativo en el bienes-
tar físico y psicológico de 
todo individuo, y le aporta 
mayor calidad de vida. Es 
por ello que debemos pro-
mover un desarrollo salu-
dable de la sexualidad que 
incluya a todo el mundo, 
que sea sensible a las dis-
tintas realidades y nece-
sidades, sin vetar las po-
sibilidades en función de 
aspectos como el género, 
identidades, orientaciones, 
características físicas, psi-
cológicas o cognitivas.

Testimonios como el que 
exponemos a continua-
ción ponen en evidencia 
las carencias que todavía 
hoy arrastramos respec-
to a la educación afectivo-
sexual, y la importante in-
fluencia y repercusión que 
pueden tener en la vida de 
alguien. La mujer en cues-
tión, de 47 años de edad, 
nos explica que se casó 
a los 26 años siendo una 
analfabeta total con rela-
ción a la sexualidad. Ex-
plica que se casó con un 
hombre al que se some-
tió. Cinco meses más tar-

“La salud sexual 
requiere un 
acercamiento 
positivo y respetuoso 
hacia la sexualidad 
y las relaciones 
sexuales, así como 
la posibilidad de 
obtener placer 
y experiencias 
sexuales seguras, 
libres de coacción, 
discriminación y 
violencia.”
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de sufrió una hemiplejia, y automáti-
camente se sintió rechazada por él y 
menospreciada. Dos años más tarde, 
esta mujer decidió optar por el divor-
cio, y en contra de lo que podía espe-
rar, su familia se posicionó dando por 
hecho que lo sucedido en esta rela-
ción era responsabilidad de ella y del 
hecho de haber sufrido una discapa-
cidad. Esta mujer afirma que, a par-
tir de ese momento, ella se auto-anu-
ló con relación a las posibilidades de 
desarrollar su sexualidad en una re-
lación con otra persona. Afortunada-
mente, con el paso del tiempo, gracias 
a la ayuda de una persona que se cru-
zó en su camino, con la que conectó y 
que la llevó a cuestionarse la posición 
que ella había adoptado con relación 
a esta faceta de su vida, y con el apo-
yo de un trabajo psicoterapéutico, a 
dia de hoy afirma que ha conseguido 
dar un giro de 180 grados a cómo se 
concibe a sí misma y a su manera de 
vivir su sexualidad. Afirma que, a pe-
sar de tener una discapacidad física, 
se siente capaz de vivir su sexualidad 
con plenitud, sin sentimientos de 
vergüenza ni culpabilidad. El hecho 
de que ella cambiara su sistema de 
creencias sobre su situación ha impli-
cado un cambio significativo en cómo 
se posiciona, cómo actúa, y en conse-
cuencia, cómo siente que es percibi-
da en su entorno. La mujer en cues-
tión nos explica que este cambio en la 
manera de vivir su sexualidad e inte-
ractuar en las relaciones de intimidad 
con el otro ha tenido un impacto muy 
positivo en su autoestima, y lo consi-
dera un elemento muy importante 
en el proceso de cambio que ha ex-

Foto: TVBoy
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perimentado en todos los 
aspectos de su vida y a la 
hora de integrar su diver-
sidad funcional de manera 
constructiva.

La sexualidad va mucho 
más allá de la visión reduc-
cionista, aún bastante pre-
sente, que la relaciona úni-
camente con la genitalidad 
y la búsqueda impacien-
te de un orgasmo, que, evi-
dentemente, puede formar 
parte de ella, pero afortu-
nadamente, la sexualidad 
es mucho más que eso. Se 
trata de un proceso mental 
en el que vale la pena inte-
grar el cuerpo en su totali-
dad y todas y cada una de 
sus zonas más erógenas. 
Y sí, ante todo, se trata de 
un proceso mental. Prueba 
de ello es que en un sue-
ño erótico se pueden lle-
gar a experimentar sen-
saciones de placer de alta 
intensidad. Otra clara evi-
dencia de que la vivencia 
de la sexualidad está con-
dicionada por este compo-
nente mental es el hecho 
de que, cuando una perso-
na se encuentra en un es-
tado de inestabilidad psi-
cológica o en un estado de 
afectación cognitiva, la se-
xualidad puede verse al-
tamente condicionada de 
manera negativa, disminu-
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yendo de manera significa-
tiva el deseo sexual y la ca-
pacidad de experimentar 
el placer. Al mismo tiempo, 
y afortunadamente, el he-
cho de que la sexualidad se 
trate, ante todo, de un pro-
ceso mental, la dota de una 
grandeza que vale la pena 
aprovechar, y que va a re-
sultar una gran herramien-
ta para conseguir fórmu-
las muy diversas de vivirla 
de manera satisfactoria y 
creativa.

No existe un modo común 
de desarrollar la sexuali-
dad. Esta toma una for-
ma propia en cada indivi-
duo a partir de su forma de 
ser, pensar, vivir, descubrir, 
aprender, cultivarla, e irá 
variando a lo largo de toda 

la vida, en función de la edad, el ciclo vital, las caracterís-
ticas y circunstancias personales, así como del sistema de 
creencias y valores al que estamos ligados. Cada persona 
es un mundo, lo que a una le gusta puede no ser adecua-
do para otra, no existen verdades absolutas, cada indivi-
duo debe ir indagando y desarrollando su propio camino, 
sin engañarse por falsas creencias, sin admitir ser juzga-
do ni tampoco juzgar a los demás, y tratando de no caer 
en comparaciones con ideales que conducen al bloqueo 
y a la inseguridad. Tal y como afirma la periodista y escri-
tora Sylvia de Béjar cuando habla de la sexualidad femeni-
na, se trata de encontrar nuestra propia voz, objetivo que 
podría ser generalizable a la vivencia de la sexualidad de 
cualquier persona. 

La sexualidad tiene un papel fundamental en la cons-
trucción de la imagen de uno mismo, en su autoestima, 
la capacidad para interaccionar con el entorno, y va a 
determinar también los roles que uno establece en los 
ámbitos familiar, de pareja y social. La sexualidad tiene 
que ver ante todo con la libertad, al mismo tiempo que 
con la responsabilidad y el respeto más absoluto hacia 
uno mismo y hacia los demás. Es importante que cuan-
do la experiencia sexual se da en interacción social con 

“La vivencia de la 
sexualidad está 
condicionada por un 
componente mental: 
cuando una persona 
se encuentra en un 
estado de inestabilidad 
psicológica o en un 
estado de afectación 
cognitiva, la 
sexualidad puede 
verse altamente 
condicionada de 
manera negativa, 
disminuyendo de 
manera significativa 
el deseo sexual y 
la capacidad de 
experimentar el placer.”
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otros, las posiciones sean simétricas, que no exista una 
posición dominante y una más vulnerable. La sexuali-
dad tiene que ver con el sexo, con las múltiples identi-
dades y orientaciones, con el erotismo, con la intimidad 
y el placer. Cuando se da en la relación con el otro, pue-
de tener que ver o no con el amor, pero vale la pena que, 
siempre se dé en un contexto de buena conexión, con-
fianza y seguridad. La sexualidad también puede tener 
que ver o no con el fin reproductivo.

Educar en la afectivosexualidad ya desde la infancia y de 
una manera acorde a la edad, pero natural, abierta e in-
clusiva, será un factor de protección en muchos sentidos 
y es la clave para ir eliminando definitivamente las in-
fluencias del machismo aún presente, las actitudes pa-
ternalistas, los estereotipos y la discriminación y los cá-
nones de belleza poco realistas, que promueven una 
actitud erróneamente exigente con uno mismo, y muy 
especialmente, con una misma. Además, está totalmen-
te demostrado que una buena educación afectivosexual 
ya desde el inicio de la vida va a resultar un factor de pro-
tección de cara a la posibilidad de vivir malas experien-
cias y abusos, así como de efectuarlos. Va a permitir que 
la persona conozca su cuerpo, sea capaz de reconocer y 
expresar qué es lo que quiere y lo que no quiere, lo que 
le gusta y lo que no le gusta, se acepte a sí misma y sien-
ta confianza en su capacidad para descubrir y desarrollar 
su particular forma de vivir la sexualidad, sea cual sea su 
situación, potenciando una actitud flexible y capacidad 
de adaptación a los cambios. 

En este sentido, vale la pena destacar que la autoexplo-
ración es un elemento básico para un desarrollo satis-
factorio de la sexualidad. Afortunadamente, podemos 
percibir que la sociedad ha hecho un cambio favorable 
en este sentido, y que cada vez más se vive con mayor 
naturalidad la necesidad de descubrir y experimentar 
en el propio cuerpo, pero aún queda camino por reco-
rrer en este sentido. Todavía muchas personas no tienen 
un buen conocimiento acerca de su cuerpo, no están fa-
miliarizadas con todas sus zonas, e incluso a algunas les 

puede generar cierta incomodidad hacer este proceso 
de descubrimiento y experimentación. Evidentemente, 
todas las opciones son lícitas, pero lo cierto es que, en 
la medida en que realicemos este proceso, seremos más 
capaces de experimentar bienestar y también seremos 
más capaces de comunicar de manera activa y desde la 
tranquilidad nuestras necesidades y preferencias, sin 
vivir este hecho de manera incómoda o violenta. Una 
buena comunicación en las relaciones va a resultar un 
factor altamente enriquecedor.

Es imprescindible que se destinen esfuerzos y recursos 
sociales para facilitar una buena educación afectivo-
sexual inclusiva, y no solo en lo relativo a un discurso 
políticamente correcto. Una educación afectivosexual 
abierta, tolerante, que permita y facilite el desarrollo 
de este aspecto fundamental más allá de si la perso-
na tiene unas características u otras. Una buena edu-
cación afectivosexual de la sociedad contribuirá a que 
la sexualidad de las personas con algún tipo de diversi-
dad funcional, física o intelectual se perciba de manera 
normalizada, y permitirá que las personas que se en-
cuentren con dificultades para poderla desarrollar por 
sí mismas y que sienten esa necesidad, cuenten con el 
apoyo de personas cercanas, familiares, educadores y 
otros profesionales que les apoyen en el proceso de en-
contrar opciones desde una posición no paternalista, y 
a su vez, ayudará a que las madres y  los padres que se 
ven ante la necesidad de abordar esta faceta lo hagan 
con más infromación y mayor seguridad.

El siguiente testimonio, de un hombre de 42 años de 
edad, afectado por una paraplejia desde los 18 años, 
pone de relieve la importancia de recibir un buen ase-
soramiento afectivosexual y los beneficios que conlle-
va una experiencia sana en este sentido. Este hombre 
nos cuenta que, en el momento en que padeció la lesión 
medular, le surgieron muchas dudas, temores y senti-
mientos de frustración. Sintió miedo de no poder vol-
ver a disfrutar de una vida sexual plena, inseguridad con 
relación a si podría volver a tener relaciones sexuales y 
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dudas acerca de cómo reaccionarían sus posibles futu-
ras parejas. Pero, afortunadamente, nos explica tam-
bién que, ya en la fase inicial de ingreso en el hospital, 
los profesionales le asesoraron y facilitaron material in-
formativo acerca de la sexualidad y la lesión medular, lo 
cual le fue de gran ayuda para conocer su nueva situa-
ción. Este testimonio nos cuenta que, con los años, ha 
ido perdiendo temores y ganando confianza en sí mis-
mo. Afirma que el hecho de haber podido desarrollar 
su sexualidad le ha permitido sentirse muy bien consi-
go mismo, hasta el punto de sentirse afortunado de po-
der disfrutar de este privilegio, y comparte con nosotros 
que el punto más álgido de este bienestar fue el día en 
que nació la preciosa hija que tiene con su pareja. 

No existe la fórmula perfecta para conseguir la mejor 
experiencia sexual, pero lo cierto es que hay una ten-
dencia a buscarla, debido a la excesiva necesidad de 
control que nos caracteriza. Justamente consiste en 
todo lo contrario, y la experiencia será más sana y satis-

factoria en  la medida en que nos permitamos fluir, sin 
juzgarnos, experimentar de manera distendida y disfru-
tar del momento de manera lúdica, creativa, espontá-
nea, potenciando el juego y la fantasía, evitando la pre-
sión de fijarnos un objetivo en concreto en un tiempo 
determinado, aceptándonos y aceptando aquello que 
va sucediendo sin presiones, confiando y conectando 
con nosotros mismos, con lo que sentimos. Y en el mo-
mento en que se comparte con otra persona, buscando 
la confianza y complicidad con ella en ese preciso mo-
mento.  En este camino, vale la pena que reflexionemos 
acerca de cuál es nuestra situación y la calidad de nues-
tras experiencias afectivosexuales, y en el momento que 
se planteen dudas, dificultades o cambios difíciles de 
afrontar, de manera natural, tal y como lo podemos ha-
cer en otros aspectos de nuestra vida, busquemos ase-
soramiento de profesionales expertos, del ámbito mé-
dico o psicológico, que nos ayuden a avanzar en esta 
faceta de nuestra vida, también sometida al constante 
cambio y evolución.

neurorrehabilitación      17



¿Por qué dormimos?

“Imagina el nacimien-
to de tu primer hijo. En el 
hospital, la doctora entra 
en la habitación y te dice: 
‘Felicidades, es un bebé 
sano. Le hemos hecho to-
das las pruebas prelimi-
nares y todo parece estar 
bien’. La doctora sonríe 
tranquilizadoramente y 
comienza a caminar ha-
cia la puerta. Sin embargo, 
antes de salir de la habita-
ción, se da la vuelta y dice: 
‘Solo hay una cosa, a par-
tir de este momento y du-
rante el resto de su vida, su 
hijo caerá de forma repeti-
da y rutinaria en un estado 

El sueño es parte 
integral de la vida
El sueño reparador se relaciona con todas o casi todas las funciones 

fisiológicas y cognitivas de las personas. Tomemos conciencia de 

nuestra capacidad para tener una vida saludable con algo tan 

simple y placentero como dormir, ya que el sueño es integral a la 

vida. Dejémonos seducir por la somnolencia.

de coma aparente, que a veces incluso se asemejará a la 
muerte. Y mientras su cuerpo permanece inmóvil, a me-
nudo su mente se llenará de aturdidoras y extrañas alu-
cinaciones. Este estado consumirá un tercio de su vida, 
y no tengo ni idea de por qué ocurre ni para qué sirve. 
¡Buena suerte!’”

Así ilustra Matthew Walker, en su libro ¿Por qué dormi-
mos? 1, el fracaso de la ciencia para explicar la impor-
tancia del sueño en la salud de los seres humanos. El 
Dr. Walker es profesor de Neurociencia y Psicología en 
la Universidad de California, en Berkeley, y lleva déca-
das investigando y divulgando la función e importan-
cia del sueño. A pesar de que este ocupa un tercio de 
nuestro tiempo, no le damos la importancia que se me-
rece. ¿Cómo es posible que, si el sueño nos resta entre 
25 y 30 años de vida, no tenga una función vital? Qui-
zá, como apunta el autor, el error radica en pensar que 
el descanso nocturno tiene una sola función. De hecho, 
la experiencia cotidiana y la investigación indican todo 
lo contrario, el sueño reparador se relaciona con todas, 
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1. Por qué dormimos. La nueva ciencia del sueño. Matthew Walker. Traducción de Olga Merino, Pablo Romero y Estela Peña. Capitán Swing. Madrid, 2020



o casi todas, las funciones 
fisiológicas y cognitivas. 
Es más, organismos muy 
simples, como el gusano 
Caenorhabditis elegans, 
que no posee un cerebro 
como el nuestro, también 
duerme. 
 

La vida tiene ritmo

¿Te has dado cuenta de 
cómo somos capaces de 
disociarnos de nuestra ne-
cesidad de dormir? Es co-
mún continuar despier-
tos horas después de que 
nuestro cuerpo nos mues-
tre señales de cansancio. 
Algo que va en contra de 

nuestro reloj interno y atenta, sin que seamos conscien-
tes, contra nuestra salud.

Existe un reloj biológico de veinticuatro horas en tu ce-
rebro, que crea un ciclo, un ritmo de día y de noche, que 
te hace sentir despierto o cansado regularmente. El reloj 
es una estructura cerebral muy pequeña, llamada nú-
cleo supraquiasmático, alojada en el hipotálamo, que se 
comunica con el resto del cuerpo para sintonizar con 
los órganos y sistemas y que hagan su función en el mo-
mento que corresponda. Este proceso, regulado mole-
cularmente y que costó varias décadas descifrarlo, valió 
el Nobel de Medicina en 2017 a tres científicos que lide-
raron la investigación de los mecanismos genéticos del 
ritmo circadiano.

El ritmo circadiano dura algo más de 24 horas y varía li-
geramente según nuestra edad, como se demostró en el 
experimento de Mammoth Cave2, en el cual dos científi-
cos pasaron 32 días en una cueva en completa oscuridad. 
Esto evidenció, entre otras cosas, que aun en ausencia de 

“Es un error pensar 
que el descanso 
nocturno tiene 
una sola función. 
La experiencia 
cotidiana y la 
investigación 
indican que el 
sueño reparador 
se relaciona con 
todas, o casi todas, 
las funciones 
fisiológicas y 
cognitivas.”

sobreruedas

2. Sleep and Wakefulness. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 1939.
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luz, existe un ciclo inter-
no entre la vigilia y el sue-
ño. Sin embargo, el núcleo 
supraquiasmático utiliza 
las señales de luz natural 
que recibe desde los ner-
vios ópticos, para corre-
gir y sincronizar el ciclo 
y ajustarlo a las 24 horas 
más exactas. 
 
Este ritmo, además de re-
gular procesos internos 
como el sueño, el meta-
bolismo o la temperatu-
ra, controla actividades 
externas como el ejerci-
cio o la alimentación3. Y 
a su vez, estas activida-
des, de forma similar a la 
luz, pueden participar en 
la sincronización, si se lle-

van a cabo regularmente. 
El cerebro se vale de cual-
quier señal que le haga de 
indicador temporal. De 
algún modo, en este caso 
«el hábito hace al mon-
je», pues nuestro estilo 
de vida tiene una gran in-
fluencia sobre nuestro es-
tado fisiológico.

El mensaje entre el nú-
cleo supraquiasmático y 
el cuerpo se trasmite me-
diante la hormona melato-
nina. La misma, por orden 
del reloj interno, se libera 
al torrente sanguíneo des-
de la glándula pineal justo 
después del anochecer. En 
ese momento, actúa como 
mensajero para todo el 

cuerpo anunciando que es la hora de dormir. Pero, en 
contra de la opinión popular, no es la hormona la que 
promueve el sueño. Parafraseando de nuevo al profesor 
Matthew Walter, la melatonina es como el disparo de sa-
lida que da inicio a una carrera de cien metros en la que 
no participa. Lo que sí hace, es reunir a las partes del ce-
rebro encargadas de promover el sueño. Y, una vez se ini-
cia el fenómeno del sueño, el nivel de la hormona em-
pieza a descender hasta que la luz matutina bloquea su 
producción y desaparece del torrente sanguíneo.
 
A pesar de que la melatonina no induce al sueño, es muy 
útil tomarla para corregir el fenómeno conocido como jet 
lag o desfase horario, muy común en los viajes transoceá-
nicos, en los que nuestro cuerpo tiene que aclimatarse a la 
nueva zona horaria por medio de las señales que le sirven 
de indicador temporal, principalmente la luz. Es un pro-
ceso lento: cada hora de ajuste precisa de un día, de modo 
que, para adaptarnos a ubicaciones de 8 horas de diferen-
cia, necesitamos 8 días. El jet lag representa un buen es-
fuerzo para el cerebro y genera mucho estrés biológico 
que afecta a células y sistemas del organismo. Provoca un 
trastorno del ritmo circadiano del sueño que, en perso-
nas que viajan habitualmente, representa problemas de 
cognición y de memoria, además de alteraciones meta-
bólicas que son un factor de riesgo para enfermedades 

Experimento sobre el ritmo circadiano en Mammoth Cave. 
Archivo de la Universidad de Chicago.

Fotografía de organismos simples, Caenorhabditis elegans. 
Fuente: Genome

3. Elie Gottlieb, Elizabeth Landau, Helen Baxter, Emilio Werden, Mark E. Howard, Amy Brodtmann. The bidirectional impact of sleep and 
circadian rhythm dysfunction in human ischaemic stroke: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, Volume 45, 2019.
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como la diabetes tipo 2. En estos casos, tomar melatoni-
na permite elevar los niveles endógenos de la hormona, 
por lo que acelera y facilita la regulación del ciclo sin ape-
nas la presencia de efectos adversos. 

En otros casos, el ritmo circadiano se ve alterado por el 
sueño mismo. En trastornos de sueño, como es el caso 
del insomnio, el síndrome de piernas inquietas, las pa-
rasomnias u otros asociados a enfermedades, es la res-
tricción o mala calidad del sueño lo que induce a la mo-
dificación del ritmo circadiano, afectando a todos los 
sistemas que regula, por lo que pueden representar 
un grave problema de salud. Es probable que Vincent 
Van Gogh pintara el famoso cuadro La siesta para refle-
jar su deseo de un sueño reparador durante su estancia 
en una institución psiquiátrica, entre 1889 y 1890, pues 
quizá padeciera algún trastorno del sueño asociado a su 
estado psicológico.

Arquitectura del sueño y neurofisiología

Aunque el fenómeno del sueño es un proceso comple-
jo que aun guarda secretos para nosotros, se conoce bas-
tante bien su estructura y sus fases, lo que llamamos 
arquitectura del sueño. Se repiten en ciclos de aproxima-
damente 90 minutos, llegando a completarse entre cua-
tro y seis ciclos durante un descanso de 8 horas.

El patrón del sueño se divide en dos grandes estadios; 
sueño no REM y sueño REM (del inglés, movimiento 
de ojos rápidos). A su vez, el sueño no REM compren-
de tres fases:

La primera fase del sueño, cuando empezamos a que-
darnos dormidos, suele durar pocos minutos, y es una 
fase de transición entre la vigilia y el sueño. Seguidamen-
te, entramos en la segunda fase o sueño ligero, en la que 

Representación del ritmo circadiano. Fuente: Noble prize of medicine.

12

24

186

investigación      21

Estado de alerta alto

Aumento más rápido  
de la presión arterial

Liberación de cortisol

Temperatura 
corporal más baja

Sueño profundo

Mejor coordinación

Tiempos de reacción 
más rápidos

Secreción de melatonina

La presión arterial 
más alta

Temperatura 
sanguínea más alta



sobreruedas

22      investigación

nos vamos desconectando de los estímulos externos, y 
nuestro ritmo cardiaco y respiración se ralentizan. Tam-
bién, desde que anocheció, la temperatura del cuerpo ha 
ido disminuyendo debido al patrón circadiano. A con-
tinuación, la tercera fase corresponde a un sueño más 
profundo, en las que el cuerpo probablemente se repa-
ra y recupera la energía. Es también en esta fase donde se 
concentran y registran por electroencefalograma (EEG) 
lo que conocemos como ondas lentas (en inglés, SWA). 
Su aumento se asocia con una mejor calidad de sueño y 
con los procesos de aprendizaje y memoria. Por el con-
trario, su disminución se relaciona con los trastornos del 
sueño, y podrían ser un biomarcador de enfermedades 
neurodegenerativas como las demencias.

Al acabar esta última fase, tras 90 min aproximadamen-
te, entramos en la fase REM que, de media, ocupa el 25% 
del tiempo de sueño, y corresponde a una etapa de mayor 
actividad cerebral y en la cual soñamos. El cuerpo se que-
da prácticamente inmóvil, pero los ojos se mueven rápida-
mente. En niños, la fase REM será más generosa en tiem-
po y, por el contrario, en ancianos es mucho más reducida. 

Precisamente, la cantidad y calidad del sueño serán de-
terminantes de su arquitectura y, en consecuencia, de 
acometer su papel reparador y protector de la salud. 

Neuroprotección y neuroplasticidad

El sueño saludable promueve la plasticidad del siste-
ma nervioso modificando muchos aspectos de la fi-
siología cerebral (neurotransmisión, neuromodula-
ción, transcripción, traducción, actividad neuronal y 
sus redes)4,5. La neuroplasticidad durante el sueño se 
produce gracias a una reorganización de la red neu-
ronal, en la cual algunas sinapsis se reducen y otras 
se fortalecen, algo parecido a la poda de un árbol. Se-
gún la hipótesis, llamada homeostasis sináptica, al re-
ducir algunas sinapsis se ahorraría energía para com-
pensar el gasto al que las neuronas afectadas se están 
viendo forzadas en situaciones especiales. Al pare-
cer, este es un mecanismo necesario para favorecer 
el aprendizaje y la memoria a largo plazo de las ac-
tividades realizadas cuando estamos despiertos. Nu-

Ambulancias TOMÁS
Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71
www.ambulanciestomas.cat

4. Tononi G, Cirelli C. Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. Neuron. 2014 Jan 8;81(1):12-34. doi: 10.1016/j.neuron.2013.12.025. PMID: 24411729; PMCID: PMC3921176.
5. Puentes-Mestril C, Aton SJ. Linking Network Activity to Synaptic Plasticity during Sleep: Hypotheses and Recent Data. Front Neural Circuits. 2017;11:61. Published 2017 Sep 6. doi:10.3389/fncir.2017.00061.



sobreruedas

investigación      23investigación      23

merosos estudios científicos sugieren que existe una 
complementariedad entre las funciones del sueño y 
la vigilia, alternado y equilibrándose la una a la otra, 
de tal manera que la función cerebral mantiene un 
tono vital constante las 24 horas del día.

El papel del sueño en la neurorrehabilitación

Debido a la relación entre el sueño y la plasticidad cere-
bral, la investigación reciente indica que podría tener un 
papel clave para la neurorrehabilitación de pacientes que 
han sufrido un daño neuronal debido a una enfermedad 
cerebrovascular o a un traumatismo craneoencefálico. 

En un evento de este tipo, se altera o deteriora la red sináp-
tica y, en consecuencia, se produce una pérdida de funcio-
nalidad, que en condiciones ideales se recuperaría median-
te regeneración neuronal, pero, como no siempre es posible 
la reactivación de la zona afectada, se produce también un 
fenómeno de compensación, que consiste en una reorgani-
zación de la red neuronal, en la cual otras áreas cerebrales 
se harán cargo de la función perdida. En este caso, promo-

ver la plasticidad sináptica es más importante que nunca. 
Las terapias de neurorrehabilitación se centran en el resta-
blecimiento de la funcionalidad mediante el entrenamien-
to de las habilidades motoras, y es aquí cuando el sueño 
puede ayudar a mejorar la funcionalidad por su papel de 
consolidación de aprendizajes y remodelación sináptica6.

Los datos indican que más de un 50% de los pacientes con 
daño neuronal padecen trastornos de sueño, como el in-
somnio, los trastornos respiratorios del sueño, etc. En al-
gunos de ellos, los desequilibrios del sueño ya existían con 
anterioridad, por lo que podrían ser factor de riesgo y un 
biomarcador predecible de enfermedad. Sin embargo, en la 
mayoría de ellos, los desequilibrios son una consecuencia 
del daño neuronal que afecta al patrón del sueño, en este 
caso la mejora de la calidad del sueño durante la recupe-
ración se relaciona con la plasticidad neuronal y la mejo-
ra funcional. Esta relación bidireccional entre el sueño y la 
plasticidad muestra que el sueño saludable no solo es un 
indicador de mejora, sino que constituye un factor activo 
en el proceso de recuperación. Y es el motivo por el que, 
cada vez más, la medicina del sueño es incorporada en los 
protocolos de neurorrehabilitación y convalecencias.

Óleo La siesta de Vincent van Gogh, 1889-1890. 

6. Armand Mensen, Andrea Pigorini, Laura Facchin, Cornelia Schöne, Sasha D’Ambrosio, Jasmine Jendoubi, Valeria Jaramillo, Kathrin Chiffi, Aleksandra K. Eberhard-Moscicka, Simone Sarasso, Antoine Adamantidis, René M. Müri, Reto Huber, Marcello Massimini, Claudio Bassetti. Sleep as a 
model to understand neuroplasticity and recovery after stroke: Observational, perturbational and interventional approaches. Journal of Neuroscience Methods, Volume 313, 2019.
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Dormir como terapia

En relación con el efecto del sueño sobre el proceso de neu-
rorrehabilitación, se ha descrito que la función principal 
dependerá del momento en el que se encuentra el pacien-
te. Por ejemplo, en la fase aguda o inmediata a un ictus, el 
sueño puede tener un claro papel neuroprotector, lo que 
supone contrarrestar el consiguiente efecto neurodegene-
rativo con mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes. 
En cambio, en una fase más avanzada o crónica, el sueño 
promueve la neuroplasticidad asociada a la cognición7 y, en 
consecuencia, será probablemente el momento adecuado 
para iniciar las terapias de entrenamiento motor. 

El conjunto de evidencias e iniciativas científicas experi-
mentales indican que terapias combinadas que incluyen el 
sueño, el entrenamiento motor o la estimulación cerebral 
no invasiva favorecen la recuperación del sistema neuro-
nal. En concreto, la estimulación transcraneal se ha de-
mostrado útil para incrementar las ondas lentas del sueño 
profundo8, que, a su vez, se relaciona con la consolidación 
del entrenamiento de habilidades motoras durante el sue-
ño en forma de memoria.

El conocimiento acumulado abre una puerta a continuar 
la investigación e implementar protocolos de tratamien-
to con el sueño como eje, y es una oportunidad para es-
clarecer con detalle su función en la rehabilitación física 
y cognitiva en pacientes con traumatismos neuronales.

La vida es sueño

No tan conocido como la obra de Calderón de la Barca, La 
vida es sueño, pero igual de revelador, este apunte poéti-
co de Jorge Luis Borges –un mago de la imaginación– nos 
traslada un sentir generalizado y bien aceptado que mere-
ce nuestra atención, el insomnio o un sueño interrumpido 
tienen efectos inmediatos en la mente y el cuerpo.

¿Por qué debemos dormir bien? 

Además de los efectos en la cognición y la memoria, o 
la fatiga física tras una noche de privación de sueño, du-
rante el descanso nocturno se producen muchas otras 
funciones biológicas de forma específica y diferenciada 
a los procesos que se dan durante la vigilia. Por ejemplo, 
se realizan las labores de mantenimiento y limpieza a ni-
vel neuronal de radicales libres y sustancias tóxicas que 
se han ido acumulando por el trabajo celular, como, por 
ejemplo, la proteína amiloide, implicada en la enferme-
dad de Alzheimer; o la síntesis de macromoléculas fun-
damentales para las neuronas, como la mielina. Ade-
más, se realizan funciones de transporte y reparación de 
membranas celulares. También, en tiempos pandémicos 
como los que vivimos, es interesante destacar que, cuan-
do dormimos, tiene lugar la regulación inmunitaria, con-
cretamente se incrementa la memoria inmunológica y la 
respuesta inflamatoria a procesos infecciosos, incluso, 
algunos estudios muestran que tras recibir una vacuna, 

La vida es sueño

Si el sueño fuera (como dicen) una
tregua, un puro reposo de la mente,
¿por qué, si te despiertan bruscamente,
sientes que te han robado una fortuna?

Jorge Luis Borges

7. Duss SB, Seiler A, Schmidt MH, Pace M, Adamantidis A, Müri RM, Bassetti CL. The role of sleep in recovery following ischemic stroke: A review of human and animal data. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2016 Nov 29;2:94-105. doi: 10.1016/j.nbscr.2016.11.003. PMID: 31236498; PMCID: PMC6575180.
8. Mudumbi SVA. Therapeutic Potential of Sleep in Enhancing Post-Stroke Motor Recovery. Stroke Res Ther. 2016, 1:1.
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Recomendaciones

Mantener rutinas regulares de sueño y comidas que no varíen demasiado entre semana, 
comparado con el fin de semana.

Hacer ejercicio físico por las mañanas ayuda a conciliar el sueño.

Reservar 8 h diarias para el sueño. Un buen descanso ayuda a consolidar la información aprendida.

Leer por encima la materia estudiada antes de dormir.

Si haces la siesta, que sea de una duración de 30 minutos máximo y antes de las 17:00 h.

Evitar tomar sustancias estimulantes por la tarde/noche, para una mejor conciliación del sueño 
y mantenimiento.

Evitar el tabaco y/o alcohol y otras drogas. Estos tienen efectos nocivos para el sueño y la 
salud en general.

Evitar dispositivos electrónicos 1 hora antes de ir a dormir, y en caso de utilizarlos, usar el filtro 
de luz naranja (night shift).

Utilizar la cama para dormir, y evitar hacer en ella otras actividades como estudiar, jugar a 
videojuegos, etc.

Reservar 10-15 minutos al día para relajarte o expresar tus emociones. Por ejemplo, utilizar un 
diario para expresarte antes de entrar en la cama y anotar tres experiencias positivas del día o 
escribir los quehaceres del día siguiente.
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el sueño reparador favorece la producción de anticuer-
pos y la inmunidad adaptativa, que, se basa en el reco-
nocimiento de antígenos y la respuesta a estímulos infla-
matorios, basados en memoria inmunológica capacitada 
por el buen dormir9.

También debemos tener en cuenta que, a medida que 
envejecemos, los patrones de sueño experimentan mo-
dificaciones, con una estructura de sueño en general más 
ligera y fragmentada, lo cual refuerza la idea de promover 
el sueño saludable tanto para fomentar un envejecimien-
to sano como para mejorar el rendimiento cognitivo, y 
cuando surge una enfermedad, prevenirla o ralentizar su 
progresión. Al fin y al cabo, las anomalías del sueño son 
uno de los primeros biomarcadores fiables y reconoci-
bles en muchas patologías, como es el caso de la enfer-
medad de Parkinson.

Esperamos haberos convencido sobre la importancia del 
sueño saludable como agente indispensable de salud, 
tanto para protegerla, como para recuperarla. En cual-
quier caso, os recomendamos seguir estas rutinas para 
favorecer un sueño saludable (ver recuadro).

Tomemos conciencia de nuestra capacidad para te-
ner una vida saludable con algo tan simple y placentero 
como dormir, ya que el sueño es parte integral de la vida.

Para acabar, invocamos, de nuevo, al investigador 
Matthew Walker, quien nos invita a dejarnos seducir 
por la somnolencia:

“Sabiendo lo que sé sobre la relación entre el sueño y la 
memoria, la mejor forma de complacerme es saber que 
tú, el lector, no puedes resistir el impulso de dormirte 
para reforzar, y por lo tanto recordar, lo que te estoy con-
tando sobre quedarse dormido. Así que, por favor, per-
mite que tu conciencia vaya y venga con libertad durante 
el tiempo de lectura de este libro. No me lo tomaré como 
una ofensa; al contrario, será un placer”.
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9. Rico-Rosillo, María Guadalupe, & Vega-Robledo, Gloria Bertha. (2018). Sueño y sistema inmune. Revista alergia México, 65(2), 160-170. https://doi.org/10.29262/ram.v65i2.359
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Dr. Rodrigo, en este momento 
estamos inmersos en plena 
campaña de vacunación. Se-
gún usted, ¿cómo se está ges-
tionando?

Diría que la campaña está yendo bien, teniendo en cuenta to-
das las complicaciones que nos estamos encontrando como, 
por ejemplo, el suministro irregular de vacunas. Paralela-
mente, hay otras causas que van más allá de lo razonable y 
que están más relacionadas con la gestión de las expectativas 

“Lo importante es que 
tenemos vacunas y estamos 
evitando que la gente muera”
El Dr. Carlos Rodrigo es director clínico del Servicio de Pediatría del Hospital 

Germans Trias i Pujol y profesor titular de Pediatría de la UAB. Además, es 

miembro del Consejo Asesor de Vacunación de Catalunya, así como de la 

Asociación Española de Vacunología.

la entrevista 27



sobreruedas

28      la entrevista

que hacen parecer que las cosas no se están haciendo bien. 
Hay que hacer entender a la población que no puede haber 
tantas vacunas en tan poco tiempo y para todo el mundo a la 
vez. Esto es algo que los científicos tienen claro, pero las ad-
ministraciones no tanto, y hace que nos olvidemos de lo ver-
daderamente importante, y es que ¡tenemos vacunas! 

¿Y de quién es responsabilidad?

Diría que hemos pecado de un exceso de transparencia y 
de sobreinformación. Hay demasiadas personas con cono-
cimientos más que discutibles opinando al respecto, cosa 
que lleva al desconcierto y a que los que toman las decisio-
nes lo hagan presionados por la opinión pública y no de 
manera consensuada con los responsables de Salud Públi-
ca. Esto sin olvidar toda una serie de intereses comerciales 
que están empañando la campaña de vacunación.

¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca, hay razones para 
tanta polémica?

La vacuna de AZ-Universidad de Oxford es la única 
que se ha desarrollado a precio de coste, son los únicos 
que no intentan hacer negocio; pero me atrevería a de-
cir que han pecado de ingenuos y no han podido hacer 

frente a los lobbies y las 
campañas de marketing 
de otros laboratorios que 
sí tienen intereses econó-
micos detrás y que pro-
ducen vacunas que cues-
tan hasta diez veces más. 
Todos estos intereses no 
se corresponden con el 
mundo científico real que 
dice que tenemos vacunas 
100% eficaces que evitan 
las formas graves de la pa-
tología (UCI, fallecimien-
tos, etc.). Luego podemos 
entrar en que hay algu-
nas que dan más efectos 
adversos que otras, que 
protegen más que otras, 
pero todo esto, desde el 
punto de vista científico 
es intrascendente. Lo im-
portante es que tenemos 
vacunas que evitan que la 
gente se muera.

“Podemos entrar 
en que hay algunas 
vacunas que dan 
más síntomas que 
otras, que protegen 
más que otras, 
pero todo esto, 
desde el punto de 
vista científico, es 
intrascendente. ¡Lo 
importante es que 
tenemos vacunas 
que evitan que la 
gente se muera!”
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¿Qué opinión le merece la posibilidad de mezclar vacunas para evi-
tar riesgos en los pacientes con una primera dosis de Astra Zeneca?

En un principio, lo correcto es dar las dos dosis de la mis-
ma vacuna. Es lo que está investigado y es lo que sabemos 
que da mejores resultados. En algunas ocasiones, en ca-
sos de desabastecimiento o de extrema necesidad se pue-
de recomendar combinarlas siempre y cuando esto ofrez-
ca una buena respuesta. Sin embargo, en el caso concreto 
que nos ocupa, que sí hay suministro suficiente de vacu-
nas, según la Agencia Europea del Medicamento no tiene 
ningún sentido. Se está empezando a recomendar en paí-
ses como Francia o Dinamarca y ahora también en España, 
pero responde más a la voluntad política de dar respuesta a 
una alarma social injustificada, por los potenciales riesgos 
de la vacuna de AZ, que a los verdaderos beneficios.

¿Cómo ha sido posible desarrollar una vacuna de estas carac-
terísticas en menos de un año?

Pues se ha conseguido gracias a la aplicación de tecnolo-
gías que nunca se habían usado en vacunas. Se han recogi-
do diferentes líneas de investigación y se han aprovechado 
para hacer vacunas revolucionarias como las de ARN men-
sajero, que consisten en transmitir directamente a nuestro 

cuerpo el mensaje de ma-
nera que le estás diciendo 
que tiene que producir una 
proteína que el cuerpo re-
conocerá, y se defenderá 
contra ella. Pfizer y Moder-
na van en esta línea de ac-
tuación. También hay otras 
líneas de investigación, te-
niendo en cuenta  otros es-
tudios, en las que se apro-
vecha un virus totalmente 
inactivado y en él se intro-
duce la información nece-
saria para producir la pro-
teína frente a la que nuestro 
organismo genera anticuer-
pos. Una vez inyectadas, 
los resultados de uno y otro 
tipo de vacunas son esen-
cialmente iguales: transmi-
ten el mensaje para produ-
cir la proteína S (de Spike), 
y el cuerpo genera anti-
cuerpos frente a ella. 

“Hay demasiadas 
personas con 
conocimientos más 
que discutibles 
opinando al 
respecto, cosa 
que lleva al 
desconcierto y a que 
los que toman las 
decisiones lo hagan 
presionados por la 
opinión pública 
y no de manera 
consensuada con 
los responsables de 
Salud Pública.”



sobreruedas

Las personas con una discapacidad de origen neurológico se consi-
deran más vulnerables. ¿Se debería haber priorizado su vacunación?

En un principio, diría que sí. Pero estamos hablando de va-
cunas que necesitan condiciones de transporte, manteni-
miento y conservación muy complicadas. Todos estos facto-
res no ayudan a su administración en la población general. 
Las personas institucionalizadas o de alta dependencia son 
prioritarias y fáciles de vacunar porque están concentradas. 
Posteriormente deberían vacunarse las personas depen-
dientes y sus cuidadores, así lo recoge el Plan de Salud. Sin 
embargo, las personas con discapacidad que están en sus 
casas son más difíciles de vacunar por la dispersión y por lo 
que comentaba de la dificultad de conservación y adminis-
tración de las vacunas. Vacunas como AstraZeneca y Jans-
sen acelerarán estos procesos porque permiten administra-
ciones más fáciles y se pueden hacer de manera individual.

Afectaciones neurológicas como un Guillain-Barré, mielitis, es-
clerosis múltiple, etc, ¿podrían contraindicar la vacunación?

No. No tienen especial riesgo y no hay ninguna contrain-
dicación que así lo indique. Por lo tanto, deberían vacu-
narse en el momento en que les corresponda por edad. 

¿Y los niños con parálisis cerebral infantil, traumatismos cra-
neoencefálicos o un íctus, por ejemplo? 

Si son mayores de 16 años, se pueden vacunar con Pfizer, 
a partir de 18 años todas las demás. Con respecto a niños 
menores, ahora se están empezando una serie de ensayos 
clínicos, pero como en ellos la enfermedad se manifiesta, 
normalmente, de manera leve, no ha sido un colectivo prio-
ritario. Sabemos que la enfermedad empeora de 10 en 10 
años, y que a partir de los 80 es muy grave.

¿Si has sufrido un íctus, cuándo es aconsejable administrar la vacuna?

No podemos hablar de un tiempo concreto. Como en 
todas las patologías, por supuesto no en la fase aguda, 
porque hay que controlar los posibles efectos adversos, 
pero una vez superada esa fase, el médico ha de poder 
valorar cada caso y se ha de poder vacunar sin proble-
mas. Hay que tener muy en cuenta que no es tanto la va-
cuna como la propia enfermedad la que causa trombos. 
La COVID-19 induce trombosis con mucha facilidad. 
Además, no es descabellado que una vacuna produz-
ca trombos, pero en una cantidad mucho menor que la 
propia enfermedad.
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“Hay que tener muy 
en cuenta que no 
es tanto la vacuna 
como la propia 
enfermedad la que 
causa trombos. La 
COVID-19 produce 
enormes trombos, 
induce trombosis 
con mucha 
facilidad. Además, 
no es descabellado 
que una vacuna 
produzca 
trombos, pero 
en una cantidad 
infinitamente 
menor que la propia 
enfermedad.”

¿Se pueden vacunar mujeres 
con discapacidad que estén 
embarazadas?

En las mujeres embaraza-
das, la vacuna de la gripe 
está especialmente indica-
da, porque es una enferme-
dad que sabemos que en-
traña un mayor riesgo en 
ellas. En el caso de la COVID 
no está claro que la enfer-
medad sea más grave ni que 
provoque mayores proble-
mas en la madre o en el feto, 
pero muy recientemente se 
ha autorizado la vacunación 
durante el embarazo: se re-
comienda que se adminis-
tre cuando le corresponda 
a la mujer por criterios de 
priorización por edad, tra-
bajo u otros factores de ries-
go, sin que el embarazo sea 
una contraindicación.

¿Si ya estamos vacunados, podemos volver a infectarnos? 
¿Seguimos siendo contagiosos?

Sí. Una vez vacunados nos podemos volver a infec-
tar, pero es menos probable y habitualmente será muy 
leve. Como te puedes infectar, puedes contagiar, pero 
repito, en formas leves. No obstante, algo claro hay, y 
es que la persona vacunada se debe seguir compor-
tando exactamente igual que la persona sin vacunar: 
mascarilla, higiene de manos, etc. Lo lógico será pen-
sar que cuando haya un porcentaje muy alto de pobla-
ción vacunada, el virus circulará poco y solo habrá que 
usar mascarilla en situaciones de mayor complejidad, 
como espacios pequeños y cerrados. 

¿El 70% de la población estará vacunada antes del verano?

Lo veremos, porque no dejamos de llevarnos sorpre-
sas. No obstante, yo diría que, en circunstancias nor-
males, no será así. Lo importante sería que antes del 
próximo invierno tuviéramos protegida a la mayoría 
de la población adulta. Eso es lo realmente importan-
te, porque es en esa época cuando los virus respirato-
rios se sienten más cómodos y más se propagan.
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25 años de la Ley de 
Accesibilidad incumplida 
reiteradamente

Francesc Prat
Arquitecto técnico

Siempre se ha dicho que las crisis son oportunidades. Generalmente 

se habla en un sentido económico de este hecho, pero en este caso 

la crisis de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve y nos 

ha enfrentado a una realidad que ha estado invisibilizada durante 

muchos años, y que, seguramente, asumíamos como un mal menor o 

de una gravedad relativa. Y si no, respondedme a una pregunta: ¿Qué 

echasteis en falta durante los meses del primer confinamiento de la 

pandemia? Sí, sí, esos tres meses entre marzo y junio del año pasado.

Os propongo algunas cosas, a ver si coincidimos:
• Salir de casa: a pasear, al parque, a mirar el mar…
• Poder visitar a gente: amistades o familia.
• Hacer actividades fuera de casa: deportivas, cultu-

rales, gastronómicas…
• Contacto con la gente del trabajo
• Atender necesidades de salud presencialmente, 

sin dificultades ni barreras…

Y si nos quedamos pensando un buen rato, saldrán un 
montón más. Pero ahora una de las que me interesa des-
tacar es la primera, pues es de la que emanan todas las si-
guientes: ¡SALIR DE CASA!

Ha sido una realidad, con mayor o menor afectación en rela-
ción con la “esencialidad” de nuestras obligaciones laborales, 
el no poder salir de casa de una forma autónoma, con liber-

tad y sin barreras horarias. 
Con quién nos podemos ver 
y con quién no, ha sido uno 
de los comentarios que más 
hemos escuchado en las ter-
tulias que se han genera-
do en las citas virtuales con 
nuestros conocidos, amigos 
y familiares por las platafor-
mas digitales. Con la apertu-
ra se han mantenido algunas 
de las limitaciones a conse-
cuencia del confinamiento, 
como no poder juntarse más 
de 4 o 6 personas o no poder 
compartir fuera de nuestra 
burbuja de convivencia.
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No le vamos a quitar impor-
tancia ahora, y menos aún 
sin saber los efectos que 
tendrá esta situación en la 
población en general y en 
algunos colectivos en par-
ticular. Pero justo en estos 
momentos, cabe recordar a 
un colectivo que lleva años 
viviendo en esta misma si-
tuación y al que hemos ig-
norado haciendo oídos sor-
dos a sus peticiones, siendo 
esquivos a sus exigencias e 
inmunes a sus quejas: las 
personas con discapacidad 
física y la imposibilidad de 
salir de casa en estos tres 
parámetros: de forma autó-
noma, con libertad de ho-
rarios ni discrecionalidad 
de a quién ver y, en su caso, 
sin necesidad de una pan-
demia que se lo impida.

Esto, en resumen, es lo que 
piden muchas personas con 
discapacidad física a la hora 

de poder realizar su vida participando de forma plena y efec-
tiva en la sociedad, tal y como emana del principio 3.c de la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Esta petición no es otra que la de poder 
gozar de los mismos derechos y oportunidades que gran par-
te de la sociedad, de una vida autónoma en la que la persona 
pueda tomar sus propias decisiones y ejercerlas con relación 
a sus capacidades de forma autónoma o asistida.

Este planteamiento sugiere algunas preguntas respecto 
a su veracidad, del tipo: “¿Pero todavía hay gente que no 
puede salir de su casa?” o “¿Esto no es de esas cosas que 
suceden rara vez y en casos muy extremos?” Pues no, por 
lo visto, no. Según datos de varios estudios, hay una gran 
cantidad de personas con discapacidad que no pueden 
salir de casa y que llevan años sin salir de ella, otras que 
pueden hacerlo, pero con muchas dificultades y, por últi-
mo, un porcentaje que, para poder salir, necesitan la ayu-
da de terceras personas.

Como ejemplo de uno de los estudios en donde se reco-
gen los datos citados anteriormente,  tenemos  el publi-
cado por la Fundación Mutua de Propietarios, en cola-
boración con Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en el año 
2019. Actualmente, en España habitan 2,5 millones de 
personas con algún tipo de discapacidad física. Según 
muestra este estudio, de los 2,5 millones de personas, al-

Según datos de 
varios estudios, hay 
una gran cantidad 
de personas con 
discapacidad que no 
pueden salir de casa 
y que llevan años 
sin salir de ella, 
otras que pueden 
hacerlo, pero con 
muchas dificultades 
y, por último, un 
porcentaje que, 
para poder salir, 
necesitan la ayuda 
de terceras personas.
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rededor de unas 100.000 (el 4% del total) no pueden salir 
de sus casas por barreras arquitectónicas en sus edificios. 
De las personas que sí pueden salir, un 42% pasan mu-
chos días sin hacerlo por los mismos motivos. Todo esto 
equivaldría, por un lado, a que toda la ciudad de Girona 
no pudiera salir de casa nunca y,  por el otro, sumarle que 
algo más de la población de Valencia no pudiera salir la 
mayor parte de los días. Visto así, quizá nos impacta un 
poco más a todos y a todas ¿verdad?

Así que, la primera respuesta que nos surge a estas dos 
preguntas es que en nuestra sociedad existe un porcenta-
je más que respetable de personas (nuestros convecinos) 
que tienen dificultades para salir de sus casas o que, di-
rectamente, no pueden hacerlo, y que, en nuestra socie-
dad, llevamos años ignorándolo, mirando hacia otro lado 
o incluso justificándonos de forma caritativa y/o asisten-
cial, con frases como: “Cuando necesiten ayuda que la pi-
dan, el vecindario siempre esta dispuesto a ayudar” o  “¿Y 
no tienen ningún familiar que les pueda asistir?”

Aunque se podría agradecer este planteamiento motivado 
por la buena voluntad y la empatía, cabe decir que esta pos-
tura es inaceptable para el colectivo, ya que perpetúa situa-
ciones de discriminación y de dependencia y rompe con 
dos de los tres parámetros iniciales: la autonomía y la liber-
tad de horarios (puesto que para salir debo pedir ayuda y, 
a la vez, quizá solo podré salir a unas horas determinadas, 
cuando la persona que me ayude por caridad tenga dispo-
nibilidad para hacerlo). Otra de las cosas que no debemos 
olvidar es que las personas llevamos una vida más o menos 
organizada en la que, a veces, nos permitimos fluir fuera de 
nuestros horarios, así que un día que quedamos para salir 
a comer y pensábamos volver a casa después del café, ter-
minamos de vuelta después de la cena. Eso, en el fondo, no 
deja de ser parte de nuestros derechos de libertad y autono-
mía, de los que van a carecer todas aquellas personas que 
necesiten ayuda de terceros para acceder a su vivienda por 
motivo de dichas barreras. 

Hay otro punto de vista sobre el que debemos reflexio-
nar, pues, aunque puede parecer un aspecto positivo de 

nuestra sociedad, sigue perpetuando discriminaciones, 
en este caso de sociabilización. Si bien es cierto que dis-
ponemos de servicios de asistencia para trasladar a per-
sonas con dificultad para desplazarse, garantizando la 
salud de estas sea cual sea su situación, también es cierto 
que, una vez finalizada la cita médica, prueba o revisión, 
las personas son trasladadas de nuevo a sus hogares, sin 
posibilidad de gozar con libertad de actividad social, cul-
tural o del mero hecho de deambular por el gozo de ver 
la vida pasar, como si estos aspectos de la vida no fueran 
importantes para nuestra salud tanto física como men-
tal. Esto pone de relieve esta discriminación en la activi-
dad social, en donde lo único que parece importar es la 
asistencia médica, obviando todos los demás aspectos de 
la vida de las personas con discapacidad.

Llegados a este punto, debemos analizar cuáles son es-
tas dificultades. Hablamos de la dificultad de llegar des-
de la calle (portal de nuestro edificio) a nuestra vivienda, 
o viceversa. Aparentemente, no es un trayecto demasia-
do largo, pero sí es un trayecto en el que podemos encon-
trarnos con varios obstáculos que impidan el libre uso de 
las zonas comunes de nuestro edificio, como peldaños, 
tramos de escaleras, puertas muy pesadas, porteros au-
tomáticos muy altos, falta de ascensor para comunicar 
plantas, ascensores sin las dimensiones mínimas para su 
uso en silla de ruedas o rellanos sin espacio para manio-
brar. Toda una serie de situaciones que se producen con 
cierta asiduidad y, a veces, de forma conjunta, cosa que 
dificulta aún más las medidas correctoras. 

No hay duda de que las barreras arquitectónicas forman 
parte de nuestra sociedad y de que las hemos integrado y 
normalizado, pasando desapercibidas para todas aquellas 
personas que no se ven afectadas por su existencia. Un cla-
ro ejemplo de ello puede ser el caso de los peldaños en los 
portales, una de las barreras más habituales con las que 
podemos toparnos. Bueno, pues ahí está, son solo 10 o 12 
centímetros, y en algunos casos parece que hacer las obras 
para quitarlos sea más complicado que terminar la Sagra-
da Familia, que se va a caer el edificio o que va a hacer más 
fea la entrada. Pero después, cogemos el coche y hacemos 
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600 quilómetros de Barce-
lona a Madrid sin encon-
trar un resalto de más de 1 
o 2 centímetros. Tenemos 
concebido que los auto-
móviles necesitan una su-
perficie continua, regular y 
plana para circular, pero la 
entrada del edificio es de-
masiado difícil de hacer-
la a ras de calle. Y lo peor 
es que lo toleramos y ad-
mitimos las excusas. Co-
ches que no necesitan de 
carreteras planas, regula-
res y continuas ya existen, 
los 4x4, pero, aun así, con-
cebimos que no tiene todo 
el mundo que ir en todote-
rrenos y ponemos los me-
dios para que los vehículos 
circulen con facilidad y co-

modidad. Pero si nos ponemos en el tema de los edificios… 
pues… “bueno… un peldaño no es tan importante…” ¡Y 
así es! Somos incapaces de hacer por las personas lo mis-
mo que hacemos por nuestros coches.

Toda la población somos corresponsables de esta situa-
ción. Si atendemos al conjunto de edificios construidos 
como punto de partida, deberíamos asumir que es injus-
to mantener esta situación. El hecho de que los edificios 
nuevos cumplan con tales necesidades de accesibilidad 
y diseño universal es un camino que estamos andan-
do de manera conjunta, aunque el grueso de viviendas 
está en edificios con más de veinte años (esta fecha no es 
baladí, pues es desde hace algo más de veinte años que 
existen normas que contemplan la accesibilidad de los 
edificios). Tenemos una tarea enorme por delante y nos 
necesitamos para afrontarla, desde las administraciones 
hasta nuestros vecinos o vecinas de escalera.

Así que, recogiendo algunas de las cuestiones que han 
ido surgiendo, queda patente que ha llegado la hora de 
ponerse en marcha, por nuestras vecinas, por nuestros 
amigos, por la tía a la que le han puesto una cadera nue-
va y le cuesta subir peldaños o por ti, por si te rompes una 
pierna. Hace falta empatía, que te pongas en mi lugar. 
Yo no quiero que me ayudes a bajar ese peldaño, quiero 
que me ayudes a quitarlo, para que la próxima vez que te 
pida un favor sea para que aguantes la puerta mientras 
nos cruzamos en el portal o para poder encontrarte ca-
sualmente en el parque de al lado de casa. Tu ayuda solo 
me sirve cuando estás, cuando te encuentro, cuando te 
aviso, si no… me quedo encerrado hasta que me puedas 
dedicar 5 minutos. Lo curioso es, y eso lo digo por expe-
riencia, que cuando realizas una de estas obras y quitas 
un peldaño o haces un tramo de rampa para superar un 
desnivel en el vestíbulo, vuelves al cabo de unas sema-
nas a esa finca y te asaltan unas cuantas personas que 
habitan en el edificio diciéndote lo bien que va o la falta 
que hacía. En algún caso, incluso alguno de los implica-
dos me ha comentado que se han pasado toda una tar-
de en el portal de la finca mirando quién usa la rampa y 
quién sigue pasando por el peldaño. No hace falta que os 

“Cuando realizas 
una de estas obras y 
quitas un peldaño o 
haces un tramo de 
rampa para superar 
un desnivel en el 
vestíbulo, vuelves 
al cabo de unas 
semanas a esa finca 
y te asaltan unas 
cuantas personas 
que habitan en el 
edificio diciéndote 
lo bien que va o la 
falta que hacía.”
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cuente el resultado del estudio, ¿no? (siempre que la ha-
gas bien hecha, con una pendiente adecuada y respetan-
do las medidas de seguridad de uso, que esto también 
daría para otro debate). 

Este es otro de los puntos fuertes de estas intervencio-
nes, que, bien hechas, son transversales. ¿Quién va a que-
rer subir un peldaño si tiene una pendiente ligera que le 
permite subir sin darse ni cuenta, le evita la posibilidad 
de tropiezos o le permite subir el carro de la compra lleno 
sin pestañear? Es un bien común, es una inversión de fu-
turo y abre el abanico de posibles a compradores o inqui-
linos para tu piso, ya que las personas con movilidad re-
ducida buscarán edificios accesibles. Y es que, según los 
datos de accesibilidad de los edificios, en España, un 63% 
de los edificios no es accesible de la calle al portal. Eso 
quiere decir que un 5% de la población solo puede en-
contrar vivienda apta para ellos en un 37% de los edificios 
existentes. Como podéis imaginar, la oferta no es muy ge-
nerosa para encontrar vivienda si vas en silla de ruedas, o 
para esa gente previsora que se está haciendo mayor y ya 
le ve las orejas al lobo y está en búsqueda de una finca sin 
peldaños y con ascensor por si la artrosis les aqueja o la 
rodilla les falla. Eso también es un buen argumento para 

las personas que comentan a veces, “que si va en silla de 
ruedas se busque un piso en el que no haya peldaño en la 
entrada”, pues bueno, es que no es tan fácil.

Para mí, lo que se debe hacer es ponernos manos a la obra 
y ayudar a eliminar las barreras de nuestros edificios. Luego 
ya decidirá la persona con movilidad reducida si se queda en 
la finca o se va a otra que le guste más. Pero, para ponerse a 
buscar otro piso, primero tiene que poder salir de casa ¿no?

¿Qué opinan las personas con discapacidad sobre el acceso a 
la vivienda accesible?

Alina Ribes, 26 años, edu-
cadora social y trabajado-
ra social, cursa un Máster 
en Trabajo Social Sanita-
rio (UOC). Usuaria de si-
lla de ruedas desde la in-
fancia a causa de una 
enfermedad minoritaria 
(síndrome de Stüve-Wie-
demann). Desde hace un 
tiempo vive de forma in-
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dependiente en Guttmann Barcelona Life, pero muy 
vinculada a su familia. Nos habla de su experiencia y de 
cómo le ha ayudado a incrementar su capacidad de au-
todeterminación.

“Vivir independientemente supuso un cambio inespera-
do que ha terminado siendo una experiencia realmente 
positiva. Cuando vivía con mis padres, las decisiones del 
día a día se solían consensuar: a qué hora comíamos, qué 
comíamos, ayudarme en la ducha, ayudarme para salir, 
ponerme el respirador nocturno… situaciones diarias 
que acabas interiorizando como normales.

Depender siempre de otros para cualquier actividad me 
acaba generando un sentimiento de culpa, pensamientos 
de si soy una carga para ellos y, evidentemente, plantearme 
si en algún momento podría llegar a valerme por mí misma. 
Con la posibilidad de vivir independiente, estos sentimien-
tos desaparecieron. La nueva situación potenció mi capa-
cidad de aprender cómo hacer las cosas y de pensar por mí 
misma. No solo aprendí sobre estas cuestiones, sino tam-
bién de mi salud, a autogestionarme, a enfrentarme a situa-
ciones sabiendo decidir qué debo o qué quiero hacer. No 
significa que no dependa de otros, sigo dependiendo, pero 
las decisiones sobre mi vida las tomo yo. 

Conseguir el empodera-
miento para tomar tus pro-
pias decisiones es a lo que 
toda persona debería po-
der acceder, consciente de 
que no podrá renunciar to-
talmente a la necesidad de 
apoyo de familiares, ami-
gos o profesionales, y que 
deberá apoyarse en recur-
sos tecnológicos y adap-
taciones en muchos am-
bientes. En mi caso, vivir 
independiente ha sido la 
forma de empezar a traba-
jar todo esto. Actúo según 
mis preferencias, mis in-
tereses y mis capacidades. 
El poder de autodecisión 
me ha permitido aprender 
a organizarme, a ganar en 
autoconfianza, desarrollar 
una mayor madurez y se-
guridad emocional, a ex-
presar lo que siento. Todo 
ello me ha permitido me-
jorar en calidad de vida 
personal y a mirar más por 
el presente y por el futuro.

Inicialmente, desconocía 
esta posibilidad, pero expe-
rimentarlo y vivirlo en pri-
mera persona me ha des-
cubierto que me puedo 
valer por mí misma, fomen-
tar nuevas formas de desa-
rrollarme y conocer lo que 
puedo hacer. Vivir indepen-
diente me ha aportado mu-
chos beneficios, desde la 
mejora en mi bienestar y ca-

“Depender siempre 
de otros para 
cualquier actividad 
me acaba generando 
un sentimiento de 
culpa, pensamientos 
de si soy una 
carga para ellos 
y, evidentemente, 
plantearme si en 
algún momento 
podría llegar a 
valerme por mí 
misma.”
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lidad de vida, al incremento 
de mi organización, segu-
ridad, nueva mentalidad, 
y todo ello apuntalado por 
el incremento de mi poder 
de autodecisión. También 
hay dificultades para pasar 
de la dependencia diaria a 
poder realizar muchas de 
las actividades por mí mis-
ma. Soy consciente de mis 
limitaciones, y debe existir 
un intervalo de tiempo para 
poder afrontar satisfacto-
riamente esta nueva expe-
riencia. Pero es aquí don-
de mis decisiones, las que 
tomo de forma autónoma, 
me ayudan mucho. Sen-
tir que soy yo la que decide 
compensa las dificultades y 
ayuda a superarlas. Me ayu-
da a crecer como persona y 
a valorarme tal como soy.” 

Mario Roque, 26 años, 
usuario de silla de ruedas, 
nos cuenta su experien-
cia buscando una vivien-
da accesible.

“Ahora hace dos años, su-
frí un accidente de moto 
que me ocasionó un cam-
bio de vida obligado: mo-
verme, por siempre jamás, 
en silla de ruedas. Todo 

esto significó estar seis meses ingresado en el Hospital Vall 
d’Hebron y, después, tres meses en el Institut Guttmann.

Y aquí empieza parte de mi aventura... Durante el tiem-
po en que estuve ingresado en Guttmann, tuve que bus-
car piso, puesto que a aquel donde yo había vivido hasta 
el día del accidente, ya no podía acceder. Era un piso si-
tuado en el centro de Barcelona, más concretamente, en 
el barrio de Gracia. Un primer piso antiguo que no era 
una opción de retorno porque no se podían hacer obras 
para adaptarlo. Con todo este panorama, decidí, junto 
con mis padres, iniciar una investigación por todo Barce-

“Un peldaño antes de 
entrar; un ascensor 
muy pequeño donde 
la silla de ruedas 
no podía entrar; 
lavabos minúsculos 
(donde era imposible 
pasarme al váter, o 
bien con bañera que 
no era nada cómoda); 
puertas antiguas 
donde la silla de 
ruedas tampoco 
pasaba; rampas en 
portales que parecían 
una atracción de Port 
Aventura, y así, mil 
historias más –y, para 
mí, mil desilusiones 
más–, día tras día.”
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lona en busca de un piso que fuera accesible para que, al 
salir del hospital, tuviera un lugar a donde ir.

Si soy sincero, fueron dos meses duros, no paramos. Y, de 
verdad, si digo que miramos todos los pisos de Barcelo-
na, quizás me quedo corto: la realidad era que había muy 
pocos pisos accesibles que estuvieran en alquiler para 
poder entrar a vivir. Por lo tanto, este paso de independi-
zarte que, normalmente, hace tanta ilusión –en mi caso, 
obligado–, aunque tenía cierta motivación al hacerlo, por 
la situación aconteció todo lo contrario, viendo el drama 
que significaba. Me explico. Muchas veces, cuando ha-
blábamos con las inmobiliarias y comentábamos nuestra 
situación, ellos nos decían que “ningún problema, que 
tenían muchos pisos y que nos ayudarían”, pero esto se 
traducía en lo siguiente: visitas a muchos pisos que eran 
“accesibles”, pero en realidad, esto era sinónimo de en-
contrarme un peldaño antes de entrar; un ascensor muy 
pequeño donde la silla de ruedas no podía entrar; lava-
bos minúsculos (donde era imposible pasarme al váter, 
o bien con bañera que no era nada cómoda); puertas an-
tiguas donde la silla de ruedas tampoco pasaba; rampas 
en portales que parecían una atracción de Port Aventu-
ra, y así, mil historias más  –y, para mí, mil desilusiones 
más–, día tras día.

En este punto de la aventura, tengo que hacer un inci-
so importante, y es que mi estancia en Guttmann estaba 
llegando a su final: me quedaban pocos días en el hospi-
tal y yo seguía sin piso. Aun así, en la última semana de 
ingreso, llegó el día en que una visita significó un triun-
fo, porque encontré un piso, pero cuando parecía que 
todo estaba cerrado, horas antes de firmar el contrato, 
nos dieron la maravillosa noticia de que no sería posi-
ble, porque encontraron a otra persona que ofrecía pa-
gar 100 euros€ más de alquiler para podérselo quedar. Lo 
mejor de todo fue que no nos dieron opción de dar nin-
guna respuesta: estaba desesperado. Una vez más, la in-
mobiliaria no era consciente de mi necesidad y de todo 
lo que había significado encontrar este piso. De nuevo, 
volvía a estar como al inicio: perdido, muy desilusiona-
do y realmente preocupado.

Por suerte, mi médico de Guttmann me ayudó. Me alargó 
unos días más el ingreso, puesto que él sí que era cons-
ciente de esta necesidad y, también, era realista: si me da-
ban el alta, yo me quedaba en la calle, sin donde poder ir. 
Yo siempre le decía que, en el momento en que tuviera 
piso, me dejara marchar, era el primer interesado en ha-
cerlo, esto quería decir recuperar una vida que, desde ha-
cía más de seis meses, había dejado de disfrutar. Pasaron 
unos días y, de repente, volvió a sonar el teléfono –ten-
go que decir que, a estas alturas, ya no me hacía ilusio-
nes, sentía que perdía el tiempo– y fue cuando, finalmen-
te, encontramos un piso de obra nueva, que era accesible 
(puertas anchas, lavabo ancho, etc.). El precio era bas-
tante elevado, pero era la única opción que había. Por lo 
tanto, me aseguré de que la inmobiliaria no lo asignara a 
ninguna otra persona –ya tenía experiencia– y, por lo tan-
to, que me aseguraran que este piso garantizaba mi sali-
da del hospital, después de tanto de tiempo.

Tiempo más tarde, tengo que explicaros que, por un lado, 
por circunstancias de la vida y, por el otro, porque no se 
aguantaba por ninguna parte pagar aquel alquiler tan 
alto, hoy vivo en Mataró, donde casi me encuentro en la 
misma situación que en la investigación del piso, pero, 
aconteció más rápida y, además, tuve la suerte de encon-
trar un piso donde ya vivió una persona en silla de rue-
das –aunque no era tan dependiente como yo respecto 
a ella–, y esto me facilitó mucho el trabajo. Se tenía que 
adaptar un poco el lavabo, pero me dieron permiso para 
poderlo hacer (tengo que deciros que esta experiencia 
me hizo volver a creer en el karma).

Llegado a este punto de mi historia, ahora que me co-
nocéis algo más, confío en que todo esto cambie algún 
día, básicamente porque ya es suficiente ver que la vida 
te obliga a hacer un giro de 180°, como para, encima, ver-
nos en la situación de que volver a una vida digna sea tan 
complicado. Sinceramente, opino que historias como la 
mía tienen que compartirse, sencillamente, para hacer-
las llegar a la sociedad y poderla concienciar de que, para 
nosotros, no hablamos de privilegios, sino de supervi-
vencia y necesidades.”
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¿Y ahora qué?
Mi nombre es Juan, y soy papá de un niño estupendo que padece 

una enfermedad minoritaria. Actualmente, sigo aprendiendo de él 

cada día, de su entereza, de su buen humor y de cómo sortear las 

barreras que la vida y la sociedad le va poniendo cada día.

Tiene 9 años, y nos ente-
ramos de su problema de 
una forma fortuita, sin es-
tar preparados y sin los tí-
picos síntomas que esta 
enfermedad muestra des-
de pequeño. Raúl jamás 
fue patoso, andó pronto 
y el lenguaje nunca se vio 
afectado: su primera pala-
bra fue cascabel, no os digo 
más. Sin antecedentes fa-
miliares. En una simple re-
visión médica por una ex-
traña diarrea, nos vimos 
en la antesala de neurope-
diatría de Vall d’Hebron. 
Sin más. A la espera de un 
diagnóstico que nos con-
dujera a una forma leve 
(distrofia muscular de Bec-
ker) y ante la triste realidad 
que nos llevó a una forma 
más grave: distrofia mus-
cular de Duchenne.

La palabra aún me estre-
mece cuando la escribo, 
creo que siempre será así, 

aunque ahora, mucho tiempo después, puedo contarlo y 
explicarlo: no siempre ha sido así. Cómo te puede cam-
biar la vida. La verdad es que no somos conscientes de lo 
que tenemos hasta que nos pasa algo así.

Recuerdo que la espera se nos hizo eterna. Lo peor es la 
incertidumbre, el no saber, la duda. El no querer creer 
que esto te puede pasar a ti. El querer una segunda opi-
nión, el pensar que se han equivocado, que no es tu hijo, 
que han mirado un cariotipo que estaba al lado, que nos 
iremos a Estados Unidos a que lo curen... Aprendimos 
unas cuantas palabras nuevas: distrofia, electromiogra-
ma, CDIAP, cariotipo, distrofina, exones. Todo se nos vino 
encima y no podíamos parar de sonreír porque él siem-
pre está contento. 

Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron por com-
pleto. Ahora nuestra vida es Raúl, iluminada por su herma-
no pequeño. Ambos nos hacen ver la vida de otra forma.

Justo es reconocer que el equipo de Vall d’Hebrón nos 
atendió extraordinariamente, y lo sigue haciendo porque 
son unos profesionales excelentes, encabezados por la 
Dra. Francina Munell. El resto de mundo… Bueno, pues 
como siempre, hay de todo. Os encontraréis de todo. 
Cuando mencionas una enfermedad minoritaria, hay 
gente que desaparece (igual piensan que se pega) y otros 
que se vuelcan contigo y te ayudan de la mejor mane-
ra que saben o pueden. El consejo es que os quedéis con 

Juan Robles
Padre de Raúl
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“La doctora nos 
lo explicó de la 
forma más fácil y 
suave que pudo. 
Cuando llegamos a 
casa, Internet hizo 
el resto. Nuestro 
hijo padecía una 
enfermedad grave, 
minoritaria y sin 
cura. ¿Y ahora qué?”

los que os ayudan, com-
prenden o, simplemente, 
os mandan un wasap para 
ver como estáis… el resto 
no nos interesan.

Como os decía, tu vida 
cambia. Y también has de 
cambiar el colegio (si tiene 
muchas escaleras), el fút-
bol por la natación, el judo 
por los estiramientos, y las 
subidas a la montaña por 
paseos cerca de casa para 
no fatigar más su múscu-
lo con actividades no reco-
mendables para ellos. De la 
enfermedad no os hablaré 
en este artículo porque no 
soy médico, y quería dar-
le un enfoque más social y 
extensible a todos aquellos 
que tenéis o padecéis algu-
na forma una enfermedad 
minoritaria.

La doctora Munell nos lo 
explicó de la forma más fá-
cil y suave que pudo. Cuan-
do llegamos a casa, Inter-
net hizo el resto. Nuestro 
hijo padecía una enferme-
dad grave, minoritaria y sin 
cura. ¿Y ahora qué?

Recuerdo volver por la 
Ronda con mi suegro y mi 
mujer sin articular pala-
bra, y mirar a Raúl dormi-
do en el asiento de atrás, 
ajeno a todo aquello que 
se nos avecinaba.
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Los dos años siguientes creo que nos los pasamos llo-
rando y tristes por la noticia. No levantábamos cabeza, 
por más que queríamos hacer la situación lo más nor-
mal posible. Costó explicarlo a la familia más cercana 
porque veías en sus caras expresiones que aún te po-
nían más triste. Ni os cuento con los amigos. A mí me 
llevó al hospital durante 15 días con sus 15 noches. Una 
colitis ulcerosa me internó y me hizo ver que allí, en 
un hospital, o llorando en casa, no le era útil a mi hijo. 
Pero cada persona necesita su tiempo, cada uno proce-
sa como puede. Dar consejos es fácil y gratis, pero a me-
nudo no son buenos consejos. Cada familia necesita su 
tiempo, y hemos de respetarlo.

Empezamos a frecuentar asociaciones, reuniones y 
grupos con nuestra misma problemática; a compar-
tir ayuda, y mucho. Nos cambiamos de casa buscando 
una con espacios abiertos y un patio que nos permitía 
divertirnos a todos. Cambiamos de trabajo y buscamos 
uno cerca del colegio de Raúl para, de alguna manera, 
tenerlo más controlado a él y nosotros estar más tran-
quilos sabiendo que está muy cerca de nosotros. Bus-
camos un centro de natación para que su deporte no 
fuera el fútbol. Los lunes somos asiduos de Guttmann 
donde un maravilloso equipo cuida de estos peques 
dentro y fuera del agua. Y por las noches, cuando no 
estamos muy cansados, estiramos antes de ir a dormir. 
Nuestra vida ha cambiado. Cuando vamos de vacacio-
nes buscamos lugares donde no haya escaleras o bien 
espacios habilitados, para que no se agote. Es como es-
tar preparado para ir de vacaciones a la playa y, a últi-
ma hora, te dicen que vas a la montaña. No llevas ropa, 
no sabes el camino, no te gusta la montaña… pero es lo 
que hay. No puedes escoger.

Ahora, con 9 años, nos va haciendo preguntas sobre su 
“problema” (hemos cambiado “enfermedad” por “pro-
blema”). Incluso lo explicó a toda la clase para que de-
jaran de llamarle lento o patoso. Un gesto que le hon-
ra, porque hay que ser valiente para ponerse delante de 
veinticinco compañeros y decirles que tienes un “pro-
blema”: pues lo hizo, como os he dicho, no paro de 

aprender de él. Le explicamos hasta donde sabemos; 
sin tapujos. Hemos aprendido que los niños quieren 
respuestas cortas y no predicciones de futuro, eso es co-
sas de los mayores. Nuestra esperanza es que pronto en-
cuentren una cura, una inyección, un fármaco, algo, y 
en eso estamos. Colaboramos con asociaciones, hace-
mos retos, recaudamos dinero, todo lo que podemos 
para que la ciencia pueda seguir avanzando con los ma-
ravillosos profesionales que tiene este país. 

A nivel personal, creo que he aprendido a vivir el día a 
día. No sabría explicaros cómo se hace, pero es así. Me 
han dejado de importar ciertas cosas y veo la vida de 
otra manera, sobre todo creyendo en que la ciencia nos 
sacará de esta. Mi fe y mi religión es la ciencia, y los pro-
fesionales que la forman ahora nos están curando de la 
COVID y pasado mañana de Duchenne.

Siete años después del diagnóstico, y hablando con 
muchos papás y mamás, todos me han explicado que 
la sensación cuando sales de la consulta con el diag-
nóstico es la misma: ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué 
dice el manual? Así que he creado (aprovechando mi 
condición de psicólogo) una consulta para ayudar a 
padres e hijos que tengan o estén pasando por el mis-
mo problema que nosotros hemos pasado. Mi lema es: 
yo he estado en ese lado de la mesa antes, te puedo 
ayudar, tú decides cuándo.

El tiempo me ha dado la perspectiva para poder ayu-
dar a familias como la mía; las fuerzas me las da cada 
día Raúl.

Nuestra vida no es fácil ni maravillosa, ni la que ha-
bíamos imaginado, pero es la que tenemos, y estamos 
aprendiendo a vivirla. Si en algo os podemos ayudar, 
contad con nosotros. 

Firmado: Un papá orgulloso de su hijo.
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ASPAYM CATALUNYA
¡Por los derechos de las personas 
con discapacidad!

Las personas con discapacidad no 
tienen por qué aceptar menos que el 
resto de la población. Es importan-
te recurrir a expertos… No debes re-
nunciar a nada.

Te ayudamos y acompañamos en 
la defensa de tus derechos: Aspaym 
Catalunya incluye en su red de servi-
cios el asesoramiento jurídico al le-
sionado medular y a grandes disca-
pacitados físicos/intelectuales.

Podrás acceder de manera fácil y 
sencilla a nuestros abogados espe-
cialistas y de confianza, conocedo-
res desde dentro de todas las necesi-
dades del colectivo.

ASPAYM CATALUNYA (Asociación 
de Parapléjicos y Grandes Minusvá-
lidos de Catalunya)
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
www.aspaymcatalunya.org

ACAEBH
Espai Jove ACAEB

ACAEBH cuenta con un grupo de jó-
venes con espina bífida y/u otras pa-
tologías que se reúnen, como míni-
mo, una vez al mes, para hacer una 
salida de ocio accesible. Estas salidas 
fomentan tanto la integración social 
como, en muchas ocasiones, la au-
todeterminación de los participan-
tes, ya que son ellos/as mismos/as 
quienes se encargan de decidir la ac-
tividad que se va a realizar y, en oca-
siones, de organizarla. Si tienes entre 
18-35 años y quieres más informa-
ción ¡contacta con nosotros!

ACAEBH (Asociación Catalana de 
Espina Bífida e Hidrocefalia)
tsacaebh@espinabifida.cat
www.espinabifida.cat

ASPID
En marcha el nuevo Banco de Pro-
ductos de Apoyo para la Autonomía 
de ASPID

La iniciativa tiene el objetivo de re-
coger, recuperar y ceder en régimen 

de préstamo solidario, material téc-
nico y ortopédico para todas las per-
sonas que por carencia de autono-
mía los puedan necesitar.

Esta iniciativa de reutilización de 
material ortopédico para la autono-
mía personal combina dos benefi-
cios: la atención y la autonomía a las 
personas y la sostenibilidad, puesto 
que el servicio se fundamenta en un 
modelo de economía circular donde 
la reutilización supone un beneficio 
para el medio ambiente.

Podéis consultar esta nueva iniciati-
va en la nueva web www.aspidauto-
nomia.cat

ASPID (Asociación de Parapléjicos 
y Discapacitados Físicos de Lleida)
aspid@aspid.org 
www.aspid.cat

ECOM
ECOM al lado de las familias con ni-
ños con discapacidad física y/u or-
gánica

ECOM ha creado en su web (www.
ecom.cat) la Guía de apoyo a las fa-
milias para la defensa de los derechos 
de los niños y jóvenes con discapaci-
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dad física y/u orgánica y ha puesto 
en marcha un servicio específico de 
asesoramiento y orientación dirigi-
do a estas familias, para facilitarles la 
búsqueda de recursos para el cuida-
do, la atención y el desarrollo de sus 
hijos e hijas, así como para acompa-
ñarlos y orientarlos para que estos 
puedan participar en la comunidad 
en igualdad de oportunidades.

ECOM 
comunicacio@ecom.cat
www.ecom.cat

FEDACE 
FEDACE lanza la campaña “Tene-
mos algo que contarte”

La Federación Española de Daño Ce-
rebral (FEDACE) ha lanzado la cam-
paña “Tenemos algo que contarte”. 
Su objetivo es dar a conocer la labor 
que realizan los profesionales de las 
entidades del Movimiento Asociati-
vo de Daño Cerebral para ayudar a la 
mejora de la inclusión social y cali-
dad de vida de este grupo de perso-
nas y sus familias.

La campaña está compuesta por 
cinco vídeos en los que profesiona-
les de diferentes especialidades so-
ciosanitarias explican en qué consis-

te su trabajo dentro de las entidades 
miembro de FEDACE.

FEDACE (Federación Española de 
Daño Cerebral)
 info@fedace.org
www.fedace.org

ÀREADAPTADA
Agenda Àreadaptada bici y 
submarinismo adaptado

Rutas por bellos paisajes y compar-
tidas entre personas con y sin disca-
pacidad. ¡Tienen bici para ti!:

12-13 de junio: Cerdanya i Ripollès 
23-25 de junio: El Pallars
10 de julio: El Far-Girona 
24 de julio: Vies Verdes de Girona
2-8 de agosto: Voltes de Girona
3-5 de septiembre: Rutes de Foix 
18 de septiembre: Montnegre-Mataró
9-12 de octubre: Bardenas Reales 
30-31 de octubre: Terra Alta-Delta de l’Ebre
20 de noviembre: Jornada Submarinis-
me Adaptat
4 de diciembre: La Selva-Gola del Ter
18 de diciembre: Fin de año, Parc Delta 
del Llobregat

Àreadaptada Associació
info@areadaptada.org
www.areadaptada.org

PREDIF
PREDIF presenta la herramienta 
accesible “Construyendo mi plan 
de vida independiente”

PREDIF presenta la herramienta acce-
sible “Construyendo mi plan de vida 
independiente”, desarrollada en el 
Observatorio Estatal de Vida Indepen-
diente de la entidad, subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, a cargo del IRPF.

Su finalidad es que cualquier persona 
pueda analizar su calidad de vida a tra-
vés de ocho dimensiones (bienestar fí-
sico, emocional y material, desarrollo 
personal, relaciones interpersonales, 
inclusión social, autodeterminación y 
derechos), y conocer la experiencia de 
otras personas que han mejorado la 
suya con la asistencia personal.

Más información
https://construyetuplan.
asistenciapersonal.org/

PREDIF (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas 
con Discapacidad Física)
predif@predif.org 
www.predif.org
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Elecciones de los 
miembros con 
discapacidad del Consejo 
Rector del IMPD 2021

El Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad (IMPD) trabaja para que 
Barcelona sea una ciudad accesible e 
inclusiva y, para hacerlo, cuenta con 
las personas con discapacidad y las en-
tidades que las representan. En el Con-
sejo Rector del IMPD, un importan-
te órgano de decisión, participan diez 
personas con discapacidad de Barcelo-
na, que cada año son elegidas median-
te un proceso electoral. 

Si tienes discapacidad reconocida y es-
tás empadronado en Barcelona, pue-
des participar con tu voto en estos 
comicios del 1 al 19 de junio. Más in-
formación: https://ajuntament.barce-
lona.cat/eleccions-institut-municipal-
persones-discapacitat/ca

Ayudas de hasta el 100% 
para la rehabilitación de 
viviendas

El Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la economía es-
pañola destinará 5.800 millones de los 
fondos europeos para distintos pro-
gramas de rehabilitación, con el foco 
puesto en la eficiencia energética. 

El 70% del dinero se destinará a vivien-
das, y el resto irá a la mejora de edifi-

cios públicos. Los propietarios podrán 
pedir ayudas para la rehabilitación de 
viviendas, por las que obtendrán entre 
el 35% y el 100% del coste de las obras.

Campaña para marcar 
la “X solidaria” en la 
declaración de la renta

Desde las entidades del tercer sector se 
pide colaboración de los contribuyen-
tes para que en la declaración del im-
puesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF) marquen la opción “X So-
lidaria”, que se destina a causas de in-
terés social y, por tanto, a colectivos 
vulnerables como el de las personas 
con discapacidad. En el documento 
IRPF se encuentra en la casilla núme-
ro 106, “Actividades de interés social”.

En un año de crisis como el que esta-
mos, marcar esta opción solidaria y así 
destinar el 0,7% de los impuestos a lle-
var a cabo proyectos sociales que im-
pacten en las personas más vulnera-
bles es más necesario que nunca.
 

Guía de lenguaje 
inclusivo de las personas 
con discapacidad

La Generalitat de Cataluña ha publica-
do la Guía de lenguaje inclusivo en el 
tratamiento de personas con discapa-
cidad, con el objetivo de no discrimi-
nar y contribuir a consolidar la plena 

inclusión de este colectivo. El conteni-
do principal de la guía, que por el mo-
mento está en catalán, se centra en los 
criterios para tratar la discapacidad con 
óptica inclusiva y en la terminología re-
comendada según los tipos de discapa-
cidad. Usar un lenguaje que respete la 
terminología con la que las personas 
con discapacidad se sienten más iden-
tificadas contribuye a la participación 
plena de estas personas en la sociedad.

Se puede consultar en https://llengua.
gencat.cat/web/.content/documents/
publicacions/publicacions_en_linia/
arxius/guia-llenguatge-inclusiu.pdf
 

Nueva convocatoria del 
Fondo de Apoyo a la 
Dependencia

El Fondo SAADSS ha abierto un nue-
vo plazo con una dotación de 27 millo-
nes de euros para proyectos de infraes-
tructuras y/o servicios de entidades del 
tercer sector de acción social, empre-
sas de economía social y cualesquiera 
otras entidades y empresas que lleven 
a cabo infraestructuras y/o servicios 
del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia y de los Servi-
cios Sociales.

Cada entidad podrá solicitar financia-
ción para varios proyectos o servicios, 
sin que en ningún caso el importe de la 
financiación concedida sea superior al 
10% de los recursos aportados al Fondo. 
La fecha límite de presentación de soli-
citudes es el 30 de septiembre de 2021.
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Agencias de viajes 

Accesitravel 
Agencia de viajes accesible, respon-
sable y sostenible. Han creado un lis-
tado de escapadas saludables covid-
free por España, en grupos reducidos 
y cumpliendo con las medidas de se-
guridad. 
https://www.accesitravel.com/ 

Travel Xperience 
Agencia especializada en la organi-
zación de viajes para personas con 
discapacidad en todo el mundo, in-
cluyendo hoteles, transporte, asis-
tencia en aeropuertos y estaciones.
https://www.travel-xperience.com/ 

Puedo Viajar 
Agencia de Madrid dedicada a la or-
ganización de actividades y viajes 
accesibles en España. Inspiran y su-
gieren rutas, escapadas y actividades 
(cine, restauración, balnearios, pla-
yas, lugares de interés, teatros, espa-
cios naturales, entre otros). 
https://www.puedoviajar.es/ 

Actividades y experiencias

Barcelona Zero Limits
Agencia de turismo inclusivo con ex-
periencias para todos: viajes a me-
dida, city tours, eventos culturales y 
deportivos, actividades náuticas, ex-
periencias gastronómicas, etc.
https://barcelonazerolimits.com/ 

Vavava
Agencia especializada en activida-
des al aire libre que ayudan al desa-

rrollo motriz, sensorial, formativo y 
relacional de las personas con disca-
pacidad. 
http://vavava.org/ 

Hoteles

ILUNION Turismo Accesible 
Cuentan con una cadena de 26 ho-
teles en las principales ciudades es-
pañolas, y con el Club Deportivo 
Somontes ubicado en Madrid, que 
ofrece pistas de tenis y pádel, golf, 
piscinas y campamentos de verano, 
tanto para el uso privado como para 
clases particulares o colectivas. Ade-
más, ofrecen organización y servicio 
de catering.
https://www.ilunion.com/es/turis-
mo-accesible 

Blogs y portales sobre turis-
mo accesible 

Viajero Sin Límite 
Miguel Nonay transmite y comparte 
sus vivencias recorriendo espacios 
accesibles por todo el mundo, ins-
pirando a millones de personas con 
discapacidad y a sus familias.
https://www.viajerossinlimite.com/ 

Equalitas Vitae
Directorio online de turismo accesi-
ble por España. 
https://www.equalitasvitae.com/es/
home/ 

Silleros Viajeros
Blog en el que usuarios en silla de 
ruedas comparten sus experiencias 
viajando por el mundo, y pueden re-
solver sus dudas, dar consejos a otros 
miembros de la comunidad, etc.
https://www.sillerosviajeros.com/ 

Campamentos de verano 

Campamento inclusivo
La Fundación También organiza del 
17 al 25 de julio de 2021 la 10.ª edi-
ción del campamento de vela y mul-
tiactividad en Concello de Muiños, 
para chicos y chicas con o sin disca-
pacidad entre 8 y 18 años

Campamento de verano urbano inclusivo
La Fundación también organiza, las 
semanas del 5 al 9 de julio, del 12 al 
16 de julio, y del 26 al 30 de julio de 
2021, un campamento en Madrid en 
que el deporte y la inclusión van de 
la mano. Está destinado a chicos y 
chicas entre 6 y 18 años, en un hora-
rio de 9:30 h a 16:00 h.
https://tambien.org/campamentos-
inclusivos/

Si quieres obtener más información o 
conocer otras opciones para planear tus 
vacaciones, entra en el portal Siidon y 
conoce todos los recursos que están a 
tu alcance.
siidon.guttmann.com 
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El proyecto 
Participa llega a los 
1.000 voluntarios 
registrados

El proyecto PARTICIPA, que inició a fi-
nales de enero la captación de volunta-
rios y voluntarias que ayudarán a iden-
tificar las barreras y facilitadores que 
determinan la participación en la so-
ciedad de las personas con discapaci-
dad, ha llegado a los 1.000 voluntarios 
y voluntarias. Con el objetivo de am-
pliar la cohorte de personas de fuera 
de Catalunya, la lista de embajadores 
del estudio se ha incrementado con la 
incorporación de nombres como el pi-
loto Albert Llovera, el deportista y con-
ferenciante Àlex Roca o el director de 
cine Jaume Balagueró.

Recuperamos el 
pabellón para 
pacientes y 
profesionales

En abril de 2020, el pabellón polide-
portivo dejaba de ser el espacio don-
de nuestros pacientes desarrollan ac-

tividades centradas en la práctica de 
la actividad física, y se convertía en un 
hospital de campaña, de la mano de 
la Diputación de Barcelona y del Hos-
pital Germans Trias i Pujol, para hacer 
frente a la pandemia provocada por la 
COVID-19, con 70 camas equipadas 
con oxígeno. Un año después, se ha 
empezado a desmontar la instalación 
para que, poco a poco, profesionales y 
pacientes vayan recuperando el espa-
cio y retomando la actividad de reha-
bilitación con normalidad.

Alianza con HM 
Hospitales para 
la atención del 
paciente neurológico

HM Hospitales y el Institut Guttmann 
ofrecerán a pacientes adultos y pe-
diátricos, que sufren alguna enfer-
medad o lesión neurológica, el mejor 
tratamiento especializado en neurolo-
gía, neuropediatría, neuropsicología y 
neurorrehabilitación, mediante equi-
pos interdisciplinarios expertos.

¡Vuelve el Sports & 
Life Guttmann Club!

Después de un año parados, hemos 
puesto en marcha de nuevo, con más 
ganas que nunca, un programa lleno 
de actividades para el año 2021. 

Sports&Life es una iniciativa que po-
sibilita la práctica deportiva y otras 
actividades sociales y culturales en 
un entorno diferente al habitual y de 
forma inclusiva y accesible. Se pue-
de ir acompañado/a de amigos y/o 
familiares. Consultando la página 
web https://www.guttmann.com/
es/sports-life/2021 conocerás el ca-
lendario de actividades programa-
das para el resto del año y accederás 
a los formularios de inscripción para 
apuntarte a las que más te gusten.




