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Santander, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes y ENCE ha recuperado la
marisma de Rubín,
desecada hace un siglo en San Vicente de
la Barquera (Cantabria). PÁGINA 29
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Mar ingresa en su domicilio a pacientes con trastornos mentales
graves para evitarles
el encierro hospitalario. Córcoles es uno
de los psiquiatras que
visitan a los pacientes
en su casa. PÁGINA 28
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una iniciativa pionera en
 En
Catalunya, el hospital del

Peter Frankopan es el autor de
El corazón del mundo, un ensayo
que denuncia el eurocentrismo
imperante en el estudio de la
antigüedad y explica la historia
a partir de los intercambios
comerciales y tecnológicos, los
flujos de ideas y la confrontación de creencias a través de la
ruta de la seda. PÁGINA 35
DEPORTES

Día histórico en Cornellà
El Espanyol gana al Sporting
gracias a los goles de Felipe
Caicedo y Leo Batistão en un
partido en el que Diego López
supera el récord de imbatibilidad de la portería blanquiazul,
en manos de Carlos Kameni
con 550 minutos. PÁGINA 47
ECONOMÍA

Regreso a la autarquía
El Banco de Pagos Internacionales advierte en su informe
trimestral del riesgo de una
involución en el comercio mundial a causa de las medidas de
más proteccionismo que algunos políticos están defendiendo
últimamente. PÁGINA 62
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s respeto al mundo rural
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DELurbanitas
MAR que van al campo
incivismo
de algunos

es el emblemáti Elco Sidecar
local de la plaza Reial

que a lo largo de sus 34 años de
existencia ha sido marco de 5.000
conciertos de toda
índole y formato, caracterizado siempre
por su independencia y activismo cultural. PÁGINA 36

Xavier Poch
PRIOR DEL MIRACLE

de los cinco monjes
 Esqueuno
conviven en la comuni-

dad benedictina del Miracle y
que tratan de adaptar a los nuevos
tiempos el entorno
del santuario, atrayendo a un turismo
tranquilo interesado en el barroco y el
paisaje. VIVIR

Mohammadu Buhari
PRESIDENTE DE NIGERIA

Buhari (73) se
 Elhapresidente
limitado a lamentar la

muerte de al menos 160 fieles en
una iglesia, que se vino abajo en el
sur del país. Ninguna propuesta de
cambio de un sistema donde estos accidentes son moneda
corriente. PÁGINA 4
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El hospital del Mar ingresa a domicilio a pacientes con trastornos mentales
graves para evitar el mal trago del encierro

El psiquiatra viene a casa
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David Córcoles, psiquiatra del equipo a domicilio del hospital del Mar que atendió a Pedro (centro) con ayuda de Sara, su madre
ANA MACPHERSON
Barcelona
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horrarles el ingreso, el estigma, el estar bajo llave
tres semanas, el aburrimiento inmenso, el ver sólo batas blancas o personas
en pijama, en pleno brote o con el ánimo
en el suelo. Estas son algunas de las ventajas más visibles del proyecto de hospitalización psiquiátrica a domicilio que
hace año y medio puso en marcha el
hospital del Mar. Llevan cien pacientes
tratados así. Todos ellos con trastornos
mentales severos. Y la experiencia saca
nota. Varios hospitales catalanes están
ya en la misma línea, como el Parc Taulí
en Sabadell, y pronto el de Sant Pau en
Barcelona. Creen que a la larga podrán
atender de este modo el 20% o 30% de
los ingresos y a la mitad de los hospitalizados podrán enviarles antes a casa.
Hay dos requisitos imprescindibles
para poder hacerlo: que el paciente sea
consciente de lo que le pasa y que haya
alguien al lado. “No constantemente,
pero sí es necesaria una familia de respaldo, porque se convierten en cotera-

La alternativa requiere que
el enfermo sea consciente
de su caso y que la familia
se implique en la terapia
peutas. Sin ellos, sería un fracaso”, resumen Luis Miguel Martín, que coordina
la unidad de hospitalización domiciliaria, y David Córcoles, psiquiatra del
equipo que se traslada a las casas. Cinco
o seis pacientes al día, dos psiquiatras y
dos enfermeras.
¿El resultado? “Mucha más libertad”,
concluye Pedro, 35 años, uno de los pacientes que tuvo recientemente un empeoramiento, necesitó que le ingresaran
para reajustar su medicación y probó es-

ta nueva modalidad. El ingreso a domicilio ha durado un mes y medio y no tres
o cuatro semanas, como en otras ocasiones, “pero con tu música, tu ordenador.
Puedes ir a la nevera cuando quieras,
puedes fumar...”. Cuando se presentó en
urgencias sabía perfectamente que estaba mal. Había tomado demasiados ansiolíticos para combatir las paranoias
que le asediaban y se sintió en grave
riesgo. “Era perfectamente consciente
de lo que le pasaba y tenía intención de
colaborar en su mejoría y esa es una

La familia es casi
siempre una mujer
“Desde que acabaron con los

manicomios, sabemos que somos las familias las que tenemos
que hacernos cargo de la enfermedad mental, pero necesitamos ayuda, mucha ayuda”, advierte Sara, madre de Pedro, uno
de los pacientes que han probado el ingreso en domicilio cuando se agravó su situación. “A mí
la enfermedad ya me costó el
divorcio, pero he de trabajar”,
explica Sara. “Suerte que por el
tipo de empresa en que estoy
puedo organizarme, pero no es
tan fácil para la mayoría. Los
familiares cuidadores, los coterapeutas, tenemos que seguir
trabajando”. Sara también señala otro detalle de este modelo de
atención, que juzga como muy
positivo: “¿Sólo hay mujeres? En
un curso para familiares éramos
8 o 9 madres y un padre”. Los
responsables del equipo domiciliario aseguran que hay maridos
cuidando a sus mujeres y viceversa, así como hijos e hijas cuidando a sus padres. Pero la inmensa mayoría son mujeres.
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condición esencial para que podamos
proponérselo”, explica Martín. Sara, 58
años, su madre, el otro elemento esencial, estuvo de acuerdo. El familiar coterapeuta se encarga de administrar la
medicación, anotar varias observaciones diarias que le pide la enfermera (relacionadas con sueño, comida, medicación), debe aprender en un minicursillo
las señales de alerta y ocuparse de enlazar con los servicios médicos de día o de
urgencia si el paciente no puede.
“Vemos la evolución y la enfermedad
de otro modo, en su medio; nos permite
una observación a menudo muy diferente de la que vemos en la unidad de
agudos del hospital”, reconoce David
Córcoles. En la sala de hospitalización
reciben al 20% de las personas que acuden a urgencias con un agravamiento de
su trastorno (los casos más graves no
llegan a urgencias; no quieren). Han de
estar bajo llave por su propia seguridad
y la de los demás pacientes y pasan un
tiempo en suspenso mientras se ajusta
lo más finamente posible la medicación,
la que les va a permitir la vuelta a su vida
habitual. “Pero a veces se sienten como
en una cárcel sanitaria y hay poca actividad prevista para los pacientes ingresados”, reconoce Martín.
La alternativa domiciliaria no se contempla para una parte de los pacientes
con enfermedad mental: los que han hecho un intento de suicidio y los que tienen actitudes agresivas contra sí mismos o contra los demás. “Por nuestra seguridad y la de ellos, no podemos
ingresar en su domicilio a una persona
que ha tenido episodios agresivos, que
tiene en su casa una catana o no tiene a
nadie próximo que se implique a fondo
en su recuperación”.
Lo que peor llevan las familias y los
pacientes cuando hay un agravamiento
es que se presente la policía. Se sienten
señalados ante los vecinos, “pero a menudo es mera prudencia”, objetan los
médicos. Es probablemente la más clara
representación del estigma de los trastornos mentales.

añana es la festivid
Santa Lucía, sanad
las enfermedades
vista y patrona de l
distas, de los ciegos y, ahora, de lo
ñadores. La leyenda narra que Lu
una mujer cristiana de Siracusa q
víctima de las persecuciones del
rador Diocleciano. Los soldados
nos la martirizaron arrancándo
ojos. En las reproducciones pict
de la santa aparece con la palma d
tir y la bandeja con sus dos ojos.
El refranero, para explicar cóm
vueltaelañoyempiezaaalargarse
reza: “Por SantaLucía,mengua la
y crece el día un paso de gallina; p
vidad, ya lo echa de ver el arrier
andar y la vejezuela en el hilar; p
Reyes, bobo, ¿no lo vedes?”. Ho
embargo, aparte de que los refra
están perdiendo a paso de gigant
en cuestiónnoesdel todo preciso
zón hay que buscarla en el cambio
lendario. Con el calendario julian
tes de que se perdieran diez día
año 1582, Santa Lucía coincidía
solsticio de invierno. Hete aquí p
el dicho popular tenía entonces t
sentido que no tiene ahora.
Pero hoy ya tanto da porque
chos son sustituidos por expre
que los hablantes recogen de los l
más insospechados de este mun
terconectado. En medio de todo

Con el calendario julia
la festividad de
Santa Lucía coincidía
el solsticio de invierno

glés hace mella y cada vez se hab
como si nuestra lengua no tuvier
bras propias.
Un santuario es, como su nom
dica, un lugar dedicado a un santo
tiguamente, el lugar más sagra
templo.Enelingléssanctuaryeste
ficadosehaidoampliandoyhare
uno nuevo que se usa con el sent
refugio, de área protegida. En e
estamos tan alelados que hemos e
alossantosdelashornacinaspara
las focas monje, el quebrantahues
ecosistema dunar. Ya no hay refu
zonas protegidas para el urogall
santuarios, un calco flagrante del
un falso amigo. Como si santa Rit
ra de ser la patrona de los impos
pasara a serlo la tortuga mediterr
En Estados Unidos y en Cana
ciudades que no quieren colabor
las autoridades federales en la de
ción de inmigrantes sin papeles
las llaman sanctuary cities; nosotr
bemos decir ciudades refugio, com
ce Barcelona –que también se ha c
tuido en ciudad refugio y así figur
web del Ayuntamiento–, pero a
han acabado llamándolas ciudad
tuario. Igual que sucedía en los ti
más duros de ETA, cuando los eta
refugiaban en el sur de Francia y
nos medios hablaban del santuar
rra, como si un santo bendije
acciones.
Que santa Lucía nos conserve l
yelbeatoRamonLlullnosampare
te mundo confuso de las lenguas.
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