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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Existe una carencia en la formación de los 
profesionales en atención espiritual para el 
paciente, siendo muy importante la atención 
espiritual que brinda este personal durante 
el proceso de estancia hospitalaria de un 
paciente. ›P6

EL PERDÓN Y EL DESAPEGO 
Perdonar es un proceso complejo. Paradójicamente, al 
ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos 
el poder para sanarnos... ›P2

LA ATENCIÓN ESPIRITUAL 
EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

EL SÍNDROME 
DE INMOVILIDAD  
El síndrome del inmovilismo es 
una de las principales causas 
del aumento de la morbilidad y 
la mortalidad de la tercera edad, 
además de que contribuye a 
empeorar su calidad de vida; para 
evitar el deterioro de la salud 
que trae consigo la inmovilidad 
se requiere adoptar medidas 
preventivas ›P4-5

LA BASE DE UN CEREBRO SANO
Una mente en calma puede producir bienestar en todo tipo de situación, al investigar las bases de 
las emociones se ve cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan sólo dos horas; la 
empatía, la compasión, la ternura y tener un propósito en la vida propician un cerebro sano.  ›P7-8
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EDITORIAL
El inmovilismo. 

¿Será acaso un síndrome social moderno?

Los lastres del inmovilismo social son el 
miedo y la apatía, sazonado con desinfor-
mación o mala información, sus conse-
cuencias, como la vulnerabilidad, la des-
organización y el anquilosamiento de las 
articulaciones sociales, tienen un paralelis-
mo con el síndrome de inmovilismo o inmo-
vilidad que vive el cuerpo humano.

La inmovilidad del cuerpo y de la mente, 
no importa mucho la causa que la origine, 
tienen un impacto en la calidad de vida de 
las personas y también tiene efecto en su 
entorno social y familiar. 

Cabe aclarar que la edad por sí sola no 
es la causa del síndrome de inmovilidad, 
aquí aplica la frase popular “lo que no se 
usa se oxida”, el sedentarismo es un factor 
muy importante, pero el síndrome como tal, 
está concatenado a varios factores que in-

ciden al mismo tiempo: patologías crónicas, 
traumatismos, pérdidas sensoriales (vista, 
oído), mala nutrición, sarcopenia, o incluso 
depresión, entre otros posibles factores.

Movernos físicamente puede llevarnos 
a romper el círculo vicioso y movilizarnos 
socialmente; para otros la fórmula puede 
funcionar al revés, y que sea la moviliza-
ción social y la convivencia el detonador 
motivacional para movernos y activarnos 
físicamente. Sea el método que elijas, es im-
portante aplicar las medidas de autocuidado 
en tu persona para evitar accidentes no de-
seados, y mantenerte conectado con todos 
los vínculos y caminos que la vida te ofrece.

“Movimiento es vida” repetía un sabio y 
viejo amigo, cuando cruzaba las nueve dé-
cadas de vida, ¡muévete a tu ritmo, pero no 
te quedes quieto!

GERAGOGIRIUS
T A N A T O L O G Í A  I V 
DESAPEGO Y PERDÓN
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¡Bienvenidos!

“El perdón permite liberarse de todo lo sopor-
tado para seguir adelante. Usted se acuerda 
del frío del invierno, pero ya no tiembla porque 
ha llegado la primavera”. 

“El perdón opera un cambio. Debemos po-
nerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio 
bien y por el bien de las generaciones futuras. 
Es un regalo que debemos proporcionarles a 
nuestros hijos. Podemos pasar del dolor a la 
compasión. Cuando perdonamos, reconoce-
mos el valor intrínseco de la otra persona”. 

“El perdonar no borra el mal hecho, ni nie-
ga el derecho a hacer justicia a la persona que 
ha sido herida. Tampoco le quita la responsa-
bilidad al ofensor por el daño hecho.

Perdonar es un proceso complejo. Paradó-
jicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad 
al ofensor, encontramos el poder para sanar-
nos... al ofrecer este regalo a la otra persona, 
nosotros también lo recibimos”.

“Perdonar no es lo mismo 
que justificar, excusar u 

olvidar. Perdonar no es lo 
mismo que reconciliarse. 
La reconciliación exige 

que dos personas que se 
respetan mutuamente, se 

reúnan de nuevo. El perdón 
es la respuesta moral de 

una persona a la injusticia 
que otra ha cometido 

contra ella. Uno puede 
perdonar y sin embargo 
no reconciliarse, como 

en el caso de una esposa 
continuamente maltratada 

por su compañero”.

Robert Enright 
(The World of Forgiveness)

Extractos de ponencias de la 
Conferencia Nacional sobre el Perdón, 

Wisconsin USA
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Dr. Antonio Cardona, director técnico de Grupo El Yate

El síndrome del inmovilismo es una de 
las principales causas del aumento de la 
morbilidad y la mortalidad de la tercera 
edad. Pero además contribuye a empeo-
rar notablemente su calidad de vida como 
consecuencia de las complicaciones psi-
cológicas derivadas, como el síndrome de 
la postcaída que conduce a las personas 
mayores a la inmovilidad por miedo a una 
nueva caída, lo que conlleva a su vez una 
menor actividad social.

Muchas veces somos los propios cui-
dadores y familiares quienes contribuimos 
a perpetuar estas situaciones con actitu-
des sobreprotectoras que pueden llegar a 
ser más perjudiciales que beneficiosas.

El síndrome del inmovilismo se ha 
convertido, sin lugar a dudas, en uno de 
los principales factores que contribuye 
al desarrollo de la fragilidad del mayor. 

En estos momentos se considera un 
síndrome geriátrico principal, que co-
bra mayor importancia en los casos de 
patología aguda donde es necesaria la 
hospitalización.

La causa de este síndrome es varia-
da y en la mayoría de los casos suele ser 
multifactorial. La aparición del cuadro en 
personas mayores provoca la disminución 
de la masa muscular y ósea, trastornos de 
equilibrio, alteraciones de la integridad de 
la piel facilitando la aparición de úlceras e 
incluso puede afectar a los niveles cogniti-
vos debido a la falta de estímulos, además 
del trastorno a los sistemas respiratorio y 
digestivo.

Por ello, una vez valorada la persona, 
se debe diseñar un plan de cuidados para 
reentrenarla de forma que consiga conser-
var el mayor grado de movilidad posible.

La clave para evitar el deterioro de la salud 
que trae consigo la inmovilidad consiste 
en adoptar medidas preventivas. 

La prevención primaria agrupa a todas 
las actuaciones encaminadas a prevenir 
las consecuencias propias de la inmovili-
dad antes de que esta aparezca. En primer 
lugar es imprescindible dar un tratamiento 
ajustado a la patología que sufre la per-
sona mayor con el objetivo de mantener 
y recuperar la funcionalidad. Esto incluye 
incorporar un programa de ejercicios ae-
róbicos y de fuerza de baja intensidad a 
su rutina.

Dentro del protocolo de atención 
preventiva la actuación más importante 
comienzan con una exploración funcio-
nal que nos sirva como evaluación de 
la funcionalidad de la persona mayor. A 
partir de ese punto podemos introducir 
elementos correctivos como favorecer 

los desplazamientos en el entorno de la 
persona, hay que estimular la realización 
de actividades de la vida diaria, como 
vestirse, mantener su higiene personal, 
participar de actividades del hogar y de 
su entorno social.

En el caso de encamamiento de la per-
sona, empezaríamos siempre por un ade-
cuado tratamiento postural cuyo objetivo 
final es conseguir que el paciente no sufra 
complicaciones derivadas como las esca-
ras o úlceras de presión. Esto se basa en 
el mantenimiento de la postura correcta y 
la realización de cambios posturales. 

Además hay que prevenir la debilidad, 
la atrofia muscular y la osteoporosis con 
ejercicio, tratar las contracturas muscula-
res con ejercicios flexores y movilización 
activa y pasiva. Y observar la evolución de 
la persona respecto a otras alteraciones 
y/o complicaciones.

LA ROTATIVA LA ROTATIVA

QUÉ HACER 
ANTE EL 
SÍNDROME 
DE INMOVILIDAD

PELIGROS DEL SÍNDROME 
DE INMOVILIDAD 
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EL JARRITO, todo cabe en…. EL JARRITO, todo cabe en….

LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
ESPIRITUAL EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS

La Universidad Cardenal Herrera y el Hospital Universitario Vinalopó en Elche, a través de 
Maite Pinedo y Juan Carlos Jiménez, han analizado documentación bibliográfica sobre 
diferentes estudios relacionados con la atención espiritual de pacientes que requieren 
cuidados paliativos. 

Los autores concluyen que hoy existe una carencia en la formación de los profesio-
nales en atención espiritual para el paciente y consideran que es importante la atención 
espiritual que brinda este personal durante el proceso de estancia hospitalaria de un 
paciente.

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la espiritualidad es una necesidad 
del paciente, siendo los constructos más frecuentes a los que se hacen referencia: la 
necesidad de esperanza, necesidad de sentido, necesidad de amor, necesidad espiritual 
y necesidad de afrontamiento de la muerte.

Este estudio en particular vuelve a poner de manifiesto el beneficio que tiene el 
“acompañamiento espiritual” en los pacientes. Los autores apuntan que “existe una ne-
cesidad de generar estándares de cuidado que contribuyan a la práctica de la atención 
espiritual, explorando algo tan sutil y subjetivo como es la atención emocional de la per-
sona que pierde su salud y vive con malestar y dolor espiritual”. 

En concreto, el estudio refleja que la subjetividad del concepto acompañamiento espi-
ritual es, precisamente, lo que hace que la espiritualidad se confunda en múltiples ocasio-
nes con religiosidad, teniendo ambos conceptos puntos en común sin ser coincidentes.

Richard Davidson, doctor en Neuropsicología

Yo investigaba los mecanismos cerebrales implicados en la depresión y en la ansiedad.
Cuando estaba en mi segundo año en Harvard se cruzó en mi camino la meditación y me 

fui a la India a investigar cómo entrenar mi mente. Obviamente mis profesores me dijeron que 
estaba loco, pero aquel viaje marcó mi futuro.

Descubrí que una mente en calma puede producir bienestar en cualquier tipo de situación. 
Y cuando desde la neurociencia me dediqué a investigar las bases de las emociones, me sor-
prendió ver cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan sólo dos horas.

Hoy podemos medirlo con precisión. Llevamos a meditadores al laboratorio, y antes y des-
pués de meditar les tomamos una muestra de sangre para analizar la expresión de los genes.

Y la expresión de los genes cambia ¡En dos horas!
Y  vemos cómo en las zonas en las que había inflamación o tendencia a ella, ésta descien-

de abruptamente. Fueron descubrimientos muy útiles para tratar la depresión. 
Pero en 1992 conocí al Dalái Lama y mi vida cambió.

Admiro vuestro trabajo, pero considero que estás muy centrado en el 
estrés, la ansiedad y la depresión; ¿no te has planteado enfocar tus 

estudios en la amabilidad, la ternura y la compasión?

Un enfoque sutil y radicalmente distinto.  (Continúa en la página 8)

LA BASE DE UN CEREBRO SANO 
ES LA BONDAD

La política debe basarse en lo que nos une, sólo así podremos reducir 
el sufrimiento en el mundo. Creo en la amabilidad, en la ternura y en la 

bondad, pero debemos entrenarnos para ello
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(Viene de la páina 7)

Le hice la promesa al Dalái Lama de que haría todo lo posible para que la amabilidad, 
la ternura y la compasión estuvieran en el centro de la investigación. Palabras jamás 
nombradas en ningún estudio científico.

Encontramos que hay una diferencia sustancial entre empatía y compasión. 
La empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. 
La compasión es un estadio superior, es tener el compromiso y las herramientas 

para aliviar el sufrimiento.
Los circuitos neurológicos que llevan a la empatía o a la compasión son diferentes.
La ternura forma parte del circuito de la compasión. Una de las cosas más impor-

tantes que he descubierto sobre la amabilidad y la ternura es que se pueden entrenar 
a cualquier edad. 

Los estudios nos dicen que estimulando la ternura en niños y adolescentes me-
joran sus resultados académicos, su bienestar emocional y su salud, en el entorno 
escolar se reduce el bullying. 

Una de las cosas más interesantes que he visto en los circuitos neuronales de 
la compasión es que la zona motora del cerebro se activa: la compasión te capacita 
para moverte, para aliviar el sufrimiento.

Y por último tener un propósito en la vida, algo que está intrínsecamente rela-
cionado con el bienestar. He visto que la base de un cerebro sano es la bondad, y la 
entrenamos en un entorno científico, algo que no se había hecho nunca.

LA BASE DE UN CEREBRO SANO 
ES LA BONDAD


