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La Atención Primaria de Salud constituye el primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario
Público, y se caracteriza por prestar atención integral a la salud.
La Atención Primaria de Salud comprende el conjunto de los medios materiales y humanos del sistema de salud
puestos a disposición de la población, para atender al individuo, la familia y a la comunidad en sus problemas de la
salud, relativos a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, curación y rehabilitación.
En los servicios de Atención Primaria el usuario halla respuesta a sus problemas más habituales de salud y enfermedad,
y sólo cuando el diagnóstico y tratamiento lo requieran y ya no pueda ser atendido con los medios de ese primer nivel,
será derivado a la Atención Especializada. Dicho ello en líneas muy generales: será remitido desde los servicios de
Medicina General propios del nivel primario a los servicios de Medicina Especializada propios del nivel secundario o
especializado, ya sea en Hospitales u otros centros dependientes de éstos.
La Atención Primaria se desarrolla al principio de la década de los ochenta, como una reacción en contra del sistema
sanitario básicamente hospitalario y curativo, especializado, costoso, tecnificado, y alejado del individuo, con la finalidad
última de hacer efectivo el derecho de protección de la salud de todas las personas, tomando como base unos nuevos
principios.

El punto VI de la Declaración de Alma – Ata (12 de septiembre de 1978) define la Atención Primaria como:
“La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a
un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espirito
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La Atención Primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional
de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal como del desarrollo social y económico global de la
comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional
de salud, llevando lo más cerca posible la atención a la salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye
el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”
En el punto VII de la Declaración se afirma que la Atención Primaria de Salud:
 Se basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre
servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública.
 Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad, y presta los servicios de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas.

 Exige la participación del individuo y de la comunidad en la planificación, organización, funcionamiento y control
de la Atención Primaria de Salud.
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 No sólo entraña la participación del sector sanitario, sino de todos los sectores de la comunidad, cuyos
esfuerzos han de actuar coordinadamente.

5

 Comprende la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y lucha
correspondientes, la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación familiar, la inmunización contra
las principales enfermedades infecciosas.
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Si en el tema anterior calificamos a la Atención Primaria como el nivel básico del sistema de salud, la Atención
Especializada es el segundo nivel del sistema al que se acude cuando la Atención Primaria ha agotado los medios
que posee para satisfacer las necesidades asistenciales que se precisan.
La Atención Especializada (igual que la Atención Primaria) se ofrece en régimen ambulatorio y de urgencias, pero
también en régimen de internamiento (régimen que no ofrece la Atención Primaria). Además, incluye asistencia en
régimen domiciliario, la hospitalización y la rehabilitación.
La Atención Especializada es el conjunto de medios humanos y materiales del sistema de salud, puestos a disposición
de la población para atender los problemas sanitarios más complejos y que, por esto, superan las posibilidades
ofrecidas en la Atención Primaria.
La estructura física fundamental de la Atención Especializada es el Hospital, aunque hay otros Centros no
hospitalarios que también estudiaremos a lo largo del tema.
Los poderes públicos establecerán los criterios de coordinación necesarios entre ambos niveles asistenciales,
teniendo en cuenta la complejidad de los servicios prestados en cada uno de ellos.

La Atención Especializada ha sido objeto de un dinámico proceso de transformación guiándose por los principios
rectores recogidos en la Ley General de Sanidad. De esta manera la organización de la Atención Especializada tal y
como la conocemos actualmente, está orientada a conseguir los objetivos de la reforma sanitaria general:

Órganos de gestión hospitalaria.
Órganos de participación.
Técnicas de gestión y planificación.
Descentralización de las competencias.
Controles de calidad y evaluación.
Humanización de la asistencia.
Servicios de Cita Previa en centros de especialidades, atención al paciente, etc.
Programas de Trasplantes. Sistemas de Información Interhospitalarias.
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 La concepción integral del sistema de salud.
 El reconocimiento del derecho a la protección de la salud a todos los ciudadanos residentes en España y no sólo
a los españoles.
 El derecho a la asistencia pública y gratuita.
 La coordinación de todas las estructuras sanitarias.

Celador
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La atención al usuario. El derecho
a
la
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sanitaria.
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En la Sanidad existen numerosos nombres para determinar a las personas a las que atendemos entre ellos: usuarios
o clientes, que son tanto los pacientes como los familiares de los pacientes.
La satisfacción del cliente/usuario en la Sanidad no es algo aleatorio, sino que depende de dos variables que son las
expectativas y la realidad del servicio. El cliente/usuario puede percibir: que recibe lo mismo que esperaba, con lo que
es un cliente/usuario satisfecho; que perciban más de lo que esperaban, por lo que es un cliente/usuario muy satisfecho
o que reciban menos de lo que esperaba, por lo que es un cliente/usuario insatisfecho.
El cliente/usuario de la Sanidad tiene una serie de necesidades que demanda que sean cubiertas entre ellas
son: respuesta; atención rápida; atención individualizada; fiabilidad formación y conocimiento del profesional;
ser tratado con respecto y dignidad; confort físico; orientación; afecto; aspecto adecuado de/ personal.
La comunicación en la atención al cliente/usuario son de dos tipos: técnico-sanitaria y humana. Presenta varias
barreras entre ellas: lugares inapropiados, barreras físicas; momentos inadecuados; emociones alteradas;
interrupciones; generalizaciones y juicios prematuros; mensajes vagos e inconsistentes; diferentes versiones de hechos
pasados; diferentes códigos; estereotipos; etiquetas; ignorar mensajes importantes; da órdenes; no ser sinceros o
adular en exceso; no da importancia a su problema; comparar con otras personas.
El cliente/usuario de la sanidad puede presentar su descontento mediante quejas o reclamaciones ante lo cual el
profesional debe de intentar no discutir y objetivar la reclamación. El usuario en la Sanidad Pública se identifica por la
Tarjeta Sanitaria Individual, la cual estudiaremos más adelante.
La Ley General de Sanidad explica que la información sobre servicio sanitario debe de ser: clara, sencilla,
comprensible, completa, detallada tanto en derechos como en deberes, que incluyan los trámites administrativos y
acompañados de un trato agradable y tranquilizador.

Incluso las Instituciones públicas conservan ciertas debilidades en cuanto a la atención al público se refiere. No se
debe endosar este planteamiento a la escasez de recursos materiales, financieros o humanos, sino simplemente a la
desorganización, y quizás la falta de interés en quienes han tenido el poder de organización.
Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo cambiante, los entes públicos
deben incorporar nuevas herramientas administrativas que les permitan hacer uso efectivo de los recursos propios
o asignados.
Todo esto en virtud de hacer más eficaz su función primordial como lo es cubrir las necesidades del público.
Hoy en día, existen todavía muchas organizaciones que confunden esta finalidad, por lo que sus esfuerzos
encaminados a mejorar el servicio fracasan rotundamente, sin importar el sincero interés que se tenga en lograrlo.

1. Elementos tangibles: van desde la apariencia de las instalaciones y el equipo (exterior e interior), la presentación
del personal y materiales de comunicación, hasta la explicación de las materias.
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Para el público, servicio no es simplemente cortesía, sino que este concepto tiene que ver con una serie de factores:
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Entonces, si la atención en sí misma no es servicio para el público, ¿qué es en realidad el servicio?

Celador
TEMA 13

Funciones de vigilancia. Funciones
de asistencia al personal sanitario
facultativo y no facultativo.
Relación del Celador con los
familiares de los enfermos.
Actuaciones en las habitaciones
de los enfermos y las estancias
comunes. Aseo del paciente.
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Vienen recogidas en la Orden de 5 de julio de 1.971 Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social en su artículo 14.2. Dicho Estatuto está derogado salvo las funciones del celador
y del Jefe de Personal Subalterno. La Orden de 5 de julio es una Orden Ministerial (del Ministerio de Trabajo). Las
funciones son 22 específicas y 1 no específica siendo en su totalidad 23 funciones.

1. Tramitarán o conducirán, sin tardanza, las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos
que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros,
los aparatos o mobiliario que se requiera.

2. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.
3. Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por
el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo,
peso de los objetos o locales a limpiar.

4. Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los
enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de
la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el
uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio
en general.

5. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne

Se recomienda estudiar las
funciones de celador y del JPS al pie
de la letra.

especialmente ese cometido o las necesidades del servicio
lo requieran.

6. Vigilarán las entradas de la Institución, no permitiendo el
acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello.

7. Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio, del que cuidarán estén
cerradas las puertas de servicios complementarios.

8. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la
Institución.

9. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y
conservación del edificio y material.
10. Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo
la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las Instituciones más que aquellos
paquetes expresamente autorizados por la Dirección.

13. Ayudarán, asimismo, a las enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos
encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias para hacerles las camas.
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12. Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de
ambulancias.
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11. Vigilarán, asimismo, el comportamiento de los enfermos y visitantes en las habitaciones evitando que estos
últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y en general, toda aquella
acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la Institución. Cuidarán que los visitantes no deambulen
por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan.

Celador
TEMA 14

El celador en su relación con los
enfermos. Traslado y movilidad de
los pacientes. Técnicas de
movilización de pacientes. Uso y
mantenimiento del material
auxiliar (grúas, transfer, sillas,
camillas, sujeciones, correas…).
Actuación del celador en relación
con los pacientes terminales.
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La mayoría de las personas que acuden a los centros hospitalarios o los que se encuentran internadas en los mismos,
tienen disminuidas sus capacidades a causa de su enfermedad, por lo que no pueden movilizarse por ellos
mismos, con lo cual necesitan de la ayuda del personal sanitario y de los celadores, para realizar los movimientos
imprescindibles. Dichos movimientos, deber ser realizados siguiendo unas normas mínimas establecidas para
disminuir los riesgos y favorecer la comodidad.
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La movilización de los enfermos comprende las técnicas para colocarles y moverles correctamente en la cama, así
como el movimiento que deban realizar en la habitación o el transporte a otros lugares del hospital, a través de sillas
de ruedas, camillas o en la propia cama.

Celador
TEMA 15

Normas de actuación del celador
en los quirófanos. Normas de
higiene. La Esterilización.
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El quirófano es una de las áreas dentro de una Institución Sanitaria, en las que el celador desempeña funciones
propias. El trabajo que va a realizar en este servicio difiere de las de resto del hospital.
La Real Academia Española define quirófano cómo un local convenientemente acondicionado para hacer operaciones
quirúrgicas de manera que puedan presenciarse al través de una separación de cristal, y, cualquier sala donde se
efectúan estas operaciones.
Una definición de quirófano es "La meta común del equipo quirúrgico es la eficiencia y eficacia en la atención al enfermo
individual para aliviar su sufrimiento, restablecer su estructura y funciones corporales y lograr un resultado
postoperatorio favorable, contribuyendo a la salud óptima del paciente su regreso a la sociedad o la muerte con
dignidad". La misión del quirófano consiste en prestar tratamiento quirúrgico adecuado a la patología de los pacientes
con la máxima profesionalidad, respeto y eficacia para satisfacer sus expectativas y mejorar su salud.
Otra definición: El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican intervenciones quirúrgicas y
actuaciones de anestesia - reanimación necesarias para el buen desarrollo de una intervención y de sus consecuencias,
que tienen lugar en general en el exterior del quirófano. El quirófano es un espacio cerrado, que debe ser
completamente independiente del resto del hospital. Debe pues quedar aislado frente al resto del hospital por una serie
de separaciones con las estructuras exteriores. El quirófano permite la atención global e individualizada de los pacientes
por un equipo interdisciplinario (anestesistas, cirujanos y también radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos.)
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El quirófano es una estructura que debe estar cerrada y
completamente independiente del resto del hospital, en
la cual se practican intervenciones quirúrgicas,
actuaciones de anestesia y de reanimación. El quirófano
permite la atención global o individualizada de los
pacientes por un equipo interdisciplinario para todos los
actos que se realicen incluyendo las acciones en la
Unidad de Reanimación. El quirófano debe ocupar el
lugar central debido a una evidente necesidad de estar
cerca de algunas áreas de acogida o de hospitalización,
así como los servicios médico-técnicos.
El ecosistema del quirófano debe mantenerse a un nivel
de contaminación mínimo por medio de una limpieza
cuyos ritmos establecidos deberán observarse
escrupulosamente. Los principios de la limpieza deben
ser codificados por procedimientos escritos discutidos
por cada equipo. El preliminar es la evacuación de todos los residuos e instrumentos utilizados en sistemas cerrados
(contenedores y bolsas herméticamente cerrados). La limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces al día,
entre cada paciente. Para ello, se desinfectan todas las salas de operaciones utilizadas después del final de cada
programa operatorio con protocolos de higiene, sin olvidar el resto de las partes del bloque quirúrgico: despachos,
vestuarios, etc.
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El QUIRÓFANO es el área de la Institución Sanitaria donde se realizan las operaciones
quirúrgicas.

Celador
TEMA 16

Actuación del celador en relación
con los pacientes fallecidos.
Actuación en las salas de
autopsias y mortuorios. Relación
del celador con los familiares de
las personas fallecidas.
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Según el artículo 14.2 del antiguo, pero aún vigente, Estatuto de Personal no Sanitario, los celadores “ayudarán a las
enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los
cadáveres al mortuorio”.
Por tanto, siguiendo con lo establecido en este artículo, la operación de amortajamiento es una función propia de los
enfermeros, quienes pueden delegar dicha función en auxiliares de enfermería (ahora TCAE) como personas
encargadas. En ambos casos, el celador de planta se limita a colaborar en la práctica del amortajamiento,
simplemente movilizando al cadáver para que de esta manera facilite a los enfermeros la realización de su cometido.
Una vez que el médico ha certificado el fallecimiento del paciente es cuando deben ser efectuados los cuidados
postmorten. El amortajamiento deberá realizarse en la mayor intimidad posible y en el menor plazo para evitar que
aparezca el rigor cadavérico o rigor mortis y, posteriormente, el cadáver pueda ser trasladado al mortuorio.
Los cuidados deben aplicarse guardando la mayor asepsia e higiene por parte de los cuidadores. Es muy conveniente
el uso de guantes para evitar la contaminación, por fluidos, por ejemplo.

-

Exitus: palabra que proviene del latín y significa muerte. Son sinónimos defunción, deceso u óbito.

-

Mortaja: la mortaja se emplea como vestimenta que envuelve al cadáver para enterrarlo. También se le conoce
como sudario.

-

Tanatopraxia: es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas
garantías sanitarias.
Los métodos que se consideran técnicas tanatopráxicas son:
1. Climatización: acondicionamiento térmico que permite mantener al cadáver durante las primeras
veinticuatro horas retardando los procesos de putrefacción. En todo caso la climatización mantiene las
condiciones ambientales de temperatura, humedad y ventilación mínimas necesarias para la vida.
2. Refrigeración: mantenimiento de un cadáver a temperatura muy baja mediante su introducción en cámara
frigorífica con el fin de retrasar los procesos de putrefacción.
3. Congelación: método de conservación del cadáver por medio de la hipotermia.

Tanatopsia, autopsia y necropsias post mortem: consiste en la disección y examen del cuerpo de una persona
fallecida para determinar la causa de la defunción o la presencia de un proceso patológico.

-

Cuidados post mortem: conjunto de atenciones que se presta a la persona fallecida para su posterior traslado al
mortuorio.

-

Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte, la cual se computará desde
la inscripción de defunción en el Registro Civil.
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4. Embalsamamiento: métodos tanatopráxicos que impiden la aparición de los fenómenos de putrefacción.

Celador
TEMA 17

Los suministros. Suministros
internos y externos. Recepción y
almacenamiento de mercancías.
Organización
del
almacén.
Distribución de pedidos.
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El suministro como actividad es el conjunto de tareas cuya finalidad común es la de aprovisionar de materiales al
almacén y a los servicios sanitarios. Está adscrita a la División General de Gestión y Servicios Generales del hospital
(a la misma división que forman parte los celadores. Real Decreto 521/87.
Suministros internos: aquellas tareas encaminadas a proveer desde el almacén, a los diversos Servicios o Unidades,
del material necesario para poder llevar a cabo la actividad asistencial encomendada.
Suministro externo: tiene como finalidad la de abastecer al almacén, desde los distintos proveedores, de la mercancía
destinada al suministro interno y que previamente ha sido solicitada.

Los celadores encargados del almacén vienen reconocidos en la ley. Concretamente en el Acuerpo del Consejo de
Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado el 17 de julio del mismo año, modificando así el Real Decreto – Ley 3/1987,
sobre régimen retributivo del personal estatutario.
Las funciones que desarrolla un celador un almacén hospitalario son:
 Recepcionar el suministro mediante cotejo del albarán de entrega.
 Cargar y descargar los productos del almacén. Una vez que el transportista ha depositado el material en el
muelle de carga, el celador revisará el albarán comprobando el número de bultos (constituyendo la tarea más
importante en esta área del almacén). Posteriormente cargará el material para depositarlo donde proceda.
 Informar al responsable del almacén de las entradas diarias de material.
 Vigilar las entradas y salidas del almacén, así como el cierre de puertas de la zona de almacenaje. No
permitirá el acceso al almacén a personas no autorizadas.
 Conocer la organización completa del almacén, la cual estudiaremos a continuación.
 Dispensar el material que le sea solicitado mediante un vale firmado debidamente por un superior responsable.
Es importante comprobar que los vales de pedido están cumplimentados correctamente.
 Distribuir los productos en las estanterías.
 Distribuir o trasladar desde el almacén a las distintas unidades el mobiliario y aparatos. Tanto las jaulas de
transporte como las plataformas para mercancías se empujarán desde atrás para movilizarlas, salvo en los
casos donde se sale de un ascensor que se procede tirando de ellas y caminando hacia atrás.
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La finalidad del almacén es garantizar, mediante la distribución de pedidos, el aprovisionamiento de las distintas
Unidades y Servicios en todo momento y a un coste razonable. El objetivo principal del almacenaje es convertir en
hábito la organización, el orden y la limpieza en el puesto de trabajo y para conseguir una mayor eficacia. Para que ello
sea posible ha de contar con una adecuada estructura y responsabilizar a una persona de garantizar el control y
organización de dicho almacén, ésta ha de tener en cuenta el volumen máximo a ocupar por el stock para obtener el
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El almacén es el lugar físico donde se efectúa la función de almacenaje (estancia provisional de las mercancías en el
almacén, implicando colocación, conservación y control de las existencias); este lugar debe ser suficiente y tener sus
correspondientes zonas de recepción y control de entradas, de maniobra, de preparación y de salida de artículos.
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Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza
actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios.



Certificado médico: la declaración escrita de un médico que dé fe del estado de salud de una persona en un
determinado momento.



Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a su salud.



Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e
informaciones de carácter asistencial.



Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.



Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla
o recuperarla.



Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar
cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico,
la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.



Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos,
terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.



Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos más alternativas
asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que
establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso.



Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del
paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e
información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que
participan en las actuaciones asistenciales.



Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el
mantenimiento o recuperación de su salud.



Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del
personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.



Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención
de enfermedades y de información sanitaria.
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A efectos de la Ley 41 /2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica se entiende por:
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generales sobre primeros auxilios
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Los dispositivos de urgencias sanitarias tienen como finalidad garantizar a los usuarios del Sistema Sanitario Público
una atención sanitaria durante las 24 horas del día, para tratar los procesos que no admiten demora y que, por tanto,
no son susceptibles de someterse a los tiempos de espera de la asistencia ambulatoria y de internamiento ordinario o
programados.
Urgencia médica es toda situación que lleva al paciente, testigo o familiares a solicitar asistencia médica inmediata.
Emergencia médica real es un tipo agravado de urgencia en la que existe "un peligro inmediato, real o potencial, para
la vida del paciente, o riesgo de secuelas graves permanentes, si no recibe atención sanitaria cualificada sin demora"

Son los Servicios de Urgencias de los hospitales generales y de especialidades. Orgánicamente pertenecen al
Servicio especializado de Cuidados Críticos y Urgencias (también conocido como Cuidados Críticos y Medicina
Intensiva en otras CCAA) del hospital en el que se ubican. Prestan asistencia sanitaria especializada las 24 horas, por
lo que el paciente será atendido en urgencias, en su caso, por el médico especialista en la patología que presenta.
Según los servicios que sea capaz de ofertar el Servicio de Urgencias de un hospital, podemos distinguir hospitales
de tres niveles, que son:




Nivel 1: son los hospitales de menor especialización.
Nivel 2: aumenta el número de especialidades médicas respecto a los hospitales de Nivel 1.
Nivel 3: son los hospitales de referencia en los que se atienden urgencias de todas las especialidades.

-

Registro de entrada de pacientes
Derivación del paciente al Triaje.
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Admisión de urgencias: Su objetivo es registrar las entradas y salidas de los pacientes y dirigirlos a la unidad de
Triaje. En ocasiones actúa como centro de información de pacientes y como servicio general de Admisión en días
festivos o fines de semana. Entre sus funciones destacamos:
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Todo hospital debe garantizar la asistencia en todo momento de cualquier tipo de urgencia médica, tanto interna como
externa, de forma completa o parcial, para una vez asistida, poder remitirla a otro centro de nivel superior.
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La epidemiología de las enfermedades transmisibles es la ciencia que estudia los factores que determinan su
frecuencia y distribución en una población determinada.

Podemos considerar la epidemiología como “la ciencia responsable del estudio de los fenómenos epidemiológicos en
su aspecto más amplio, hasta llegar a desarrollar una metodología adecuada para estudiar todos los problemas
relacionados con la salud y la enfermedad que afectan a la población”
El primer objetivo de la epidemiología es el estudio del medio ambiente, del hábitat humano, de los residuos, de los
excrementos, de los abastecimientos de agua, de los métodos de educación sanitaria, de los programas de promoción
de la salud, de la salud laboral, de la lucha contra las drogodependencias, y de la planificación y gestión de los servicios
de salud.
Es decir, el objetivo prioritario es el estudio de los fenómenos biológicos y sociales que afectan a la salud comunitaria.
Por otra parte, la epidemiología plantea el estudio de la enfermedad en relación con:




Los factores que determinan su aparición.
La distribución geográfica de la enfermedad en la población por municipios, regiones, naciones, etc.
La frecuencia y evolución en el tiempo (morbilidad, mortalidad y consecuencias de la enfermedad)

Lo que se pretende con los estudios epidemiológicos de salud comunitaria es:







Llegar a un diagnóstico de salud comunitaria.
Valorar los métodos de diagnóstico y tratamiento.
Establecer las probabilidades y riesgos de que se produzca una enfermedad.
Entender los fenómenos biológicos.
Investigar las causas capaces de desencadenar la enfermedad.
Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud.

La transmisión de la enfermedad es cualquier proceso de comunicación entre un agente causal vivo (huésped) con
otro susceptible de enfermar. Este concepto abarca algunas enfermedades transmisibles, pero no infecciosas, como la
sarna o la pediculosis, llamadas infestaciones.
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La infección es la entrada de un microorganismo o agente infeccioso (causal) en un huésped, que da lugar a una
relación de parasitismo (se multiplican), y que ocasiona en él una respuesta orgánica. Si el agente microbiano o
parasitario llega a provocar una alteración del equilibrio que supone el estado de salud y aparecen manifestaciones
clínicas sintomáticas, se habla de enfermedad infecciosa, como ocurre con la gripe, la poliomielitis, la hepatitis, el
sida, etc.
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Las enfermedades transmisibles son aquellas en las que existe un agente causal, vivo, único, exógeno, capaz de
reproducirse y de desencadenar la enfermedad, y de pasar de una persona, animal o medio ambiente, a una persona
susceptible.
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La psiquiatría es la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades mentales, así como de ciertos trastornos dela personalidad y la conducta. También trata de evitar y
poner remedio a ciertas variantes psíquicas anormales.
Lo anormal es lo que se desvía de la normalidad. Se considera normal lo que coincide con el término medio y como
anormal lo que se desvía apreciablemente de este hacia arriba o hacia abajo (de manera estadística)
La atención sanitaria está centrada cada vez más en la promoción y prevención de la salud, en vez de centrarse en la
enfermedad. La definición de la OMS sobre la salud deja claro que el estado mental forma parte de la idea de salud de
las personas y de las sociedades.
Según la OMS, se define la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico, y mental, y no solamente la
ausencia de enfermedades. Y la salud mental el resultado de la presencia de aspectos psicológicos, afectivos y
sociales sobre la salud, necesarios para alcanzar un estado de completo bienestar.

Los enfermos mentales han sido objeto de violación de los derechos humanos durante siglos. La Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas declara que el tratamiento médico es un derecho fundamental de las personas que
sufren una enfermedad psíquica, pero también lo es el ser protegidos contra posibles riesgos. Estos derechos son
violados cuando no se prestan los cuidados adecuados o cuando el enfermo mental es contenido por medios violentos.
Como hemos visto, estas actitudes tienen su origen en la antigüedad en que se consideraba la enfermedad mental
como un alejamiento voluntario de la razón. Por este motivo, los enfermos psíquicos eran encerrados y apartados de
la vida social, no como medida terapéutica, sino para proteger a la sociedad de las personas que no cumplen
sus normas. Estas ideas han persistido hasta hace relativamente poco tiempo, y en algunos países aún se mantienen.
No obstante, cada vez son más los Gobiernos que emprenden las medidas oportunas para desarrollar nuevos sistemas
de organización en la atención en Salud Mental. Este es el caso de España, pero también de otros países europeos
como Italia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Países Nórdicos, etc.
El primer y principal paso para emprender con éxito una reforma de la atención de la Salud Mental es la
desinstitucionalización. Esta medida no consiste en dar el alto administrativo a los pacientes internados, sin más.
Sino que son necesarias una serie de medidas y soluciones alternativas para proporcionar la atención que estos
enfermos necesitan. Estas soluciones no se llevarán a cabo en instituciones cerradas sino en el entorno comunitario.
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Por otro lado, el creciente interés por el estudio y búsqueda de soluciones de la enfermedad mental, ha hecho que se
impliquen muchos y muy variados profesionales que, desde sus propios ámbitos de trabajo, han intentado buscar
tratamientos y medidas para el cuidado de estos pacientes.

353

Para llevar a cabo la integración social del enfermo mental, hay que tener en cuenta que sus necesidades no son
sólo de tipo sanitario o médico, sino también de residencia, ocupación, desarrollo personal, etc. Esto implica que las
soluciones deben ser el resultado de una estrecha colaboración entre los servicios sociales, sanitarios y el conjunto de
la sociedad en su totalidad. En este sentido apunta la Ley General de Sanidad de 1986, que en su artículo 20.3 dice:
Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de
los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria colaboración con los Servicios Sociales.

