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Querido lector, antes que nada queremos darte las gracias por seguir contribuyendo a que la 

edición de esta revista siga en pie por noveno año consecutivo.  

Es importante que sepas que al adquirirla estás contribuyendo con el daño cerebral, ya que los 

beneficios van destinados a la Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad 

Valenciana (FEVADACE). 

De manera habitual la presentación de la revista ha coincidido con 

la celebración del día de daño cerebral, sin embargo este año es 

publicada en navidad, debido a nuestro reciente traslado al 

Hospital Vithas Virgen del Consuelo. 

Esperamos que disfrutéis leyéndola, ya que ha supuesto mucho 

trabajo y esfuerzo por parte de pacientes y profesionales del 

Servicio de NEURORHB.  

Edición Vithas Virgen del Consuelo: 
Héctor Bustos, Belén Martínez, Carlos Verdú, Toño Cuervo, Álvaro Martínez, Ana Gámir, Diego Polit, 
Vanessa Ibáñez, María José Blasco, Juan López, Rosario Lloret, Gracia Grau, María M. Lorman y 
Juanan Soto. 

Coordinación: 
Marta Server y Vanessa Pérez 

Maquetación y diseño: 
Vanessa Pérez, Antonio Sánchez y Marta Server 

Colaboradores: 
Todos los pacientes, familiares y profesionales del Servicio  
de Neurorrehabilitación de Vithas Virgen del Consuelo. 

Si no habéis podido 
disfrutar de 

publicaciones 
anteriores, podéis 
encontrarlas en el 

siguiente enlace web: 
www.neurorhb.com

EQUIPO EDITORIAL

INTRODUCCIÓN
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Hoy, día 30 de septiembre de 2019, es un día 
para celebrar y recordar para siempre.  

Un día histórico para el Servicio de NeuroRHB, 
comenzamos de manera unificada (adultos y 
pediatría) en el Hospital Vithas Virgen del 
Consuelo de Valencia. 

O en otras palabras...Entramos a un nuevo 
hogar.  

Nuestras historias están enmarcadas por los 
espacios en las que hemos vivido nuestras 
experiencias. 

Despedirse de uno y confrontar uno nuevo 
implica un tono de duelo: como la despedida 
del niño en el primer día de clases, como los 
sentimientos del primer viaje de juventud o 
como la graduación universitaria. 

Tanto para los profesionales como para los 
pacientes y familiares son días difíciles, con 
sentimientos encontrados.  

Por un lado, la alegría e ilusión por empezar 
una nueva aventura, y por otro la tristeza y la 
nostalgia de dejar lo que ha sido nuestro hogar 
durante dos décadas.  

Por ello, hemos querido dedicarle un espacio 
en homenaje a estos 20 años en sus entrañas. 
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Querido Valencia al mar: 

Nos cuesta despedirnos de ti. Al saber que eran nuestros últimos días en el 
Hospital, se nos ha caído alguna que otra lágrima. 

Nunca olvidaremos tu idílico entorno, tu histórica arquitectura, las 
vivencias compartidas, las historias de cada uno de nuestros pacientes, de 
los compañeros, de todos los eventos que hemos celebrado entre tus muros. 

La historia de Valencia al mar va de la mano con la historia de los 
profesionales que te hemos habitado.  

La frase: “si la paredes hablaran” es realmente cierta, pues entre los muros 
de un edificio se entreteje la vida de un equipo; las paredes podrían contar 
grandes historias.  

De ti nos llevamos una maleta cargada de recuerdos, de experiencias, de 
anécdotas...   

Siempre formarás parte de nosotros y de nuestra historia, pues nuestros 
primeros pasos han sido agarrados de tu mano. 

El sentimiento es agridulce: por un lado sentimos una gran emoción ante 
los nuevos retos y por otro una enorme nostalgia por dejar atrás una época 
maravillosa de nuestra historia. Pero sin duda, nos llevamos el mejor 
recuerdo de esta gran experiencia y nuestro eterno agradecimiento. 

   Siempre estarás en nuestro corazón. 

      Hasta siempre, Valencia al mar. 

      -El equipo de NEURORHB-
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NUEVA ETAPA EN EL HOSPITAL VITHAS 
VIRGEN DEL CONSUELO

Estamos seguros que 
esta nueva etapa que 
ahora iniciaremos en 

nuestro equipo será una 
etapa memorable en 

nuestras vidas.  

Ahora, nuevamente, nos 
encontraremos ante un 

libro en blanco en el 
que, día a día, iremos 

llenando sus páginas de 
recuerdos, alegrías, 

retos, lágrimas y, sobre 
todo, de amor.  
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El objetivo general del proyecto DoCMA es 
mejorar la investigación internacional en lo que 
respecta a los estados alterados de conciencia 
(EAC) fortaleciendo la colaboración entre los 
diferentes participantes del proyecto 
compartiendo conocimiento científico y técnicas 
aplicadas para pacientes en EAC. 

Las relaciones que se establezcan entre los 
socios serán fundamentales para cumplir los 
objetivos planteados en este proyecto, los 
cuales son: 

 - Consolidar un programa científico e 
innovador de carácter internacional en el 
que se enmarcarán proyectos de 
investigación sobre el diagnóstico, 
evaluación y tratamiento en pacientes en 
EAC. 

 - Establecer una metodología 
estandarizada, un enfoque común y el uso 
de recursos compartidos que propicien la 
colaboración investigadora entre los 
distintos grupos en lo que respecta a los 
EAC 

 - Contribuir a la transferencia de 
conocimiento y aumentar la calidad de vida 
de este tipo de pacientes, generando 
nuevos servicios, tecnologías y/o productos 
que respondan a las necesidades sociales 
relacionadas con los pacientes en EAC. 

En resumen, este proyecto aumentará la 
competencia científica de los miembros del 
consorcio a nivel internacional tanto en 
investigación como en la práctica clínica de los 
pacientes en EAC. Esto se llevará a cabo 
mediante la mejora de la transferencia de 
conocimientos y habilidades de los diferentes 
especialistas mediante intervenciones basadas 
en la evidencia científica y mediante el uso de 
tecnologías validadas clínicamente para un 
mejor tratamiento de este tipo de pacientes. 

Para llevar a cabo los diferentes objetivos 
planteados en este proyecto, se ha creado un 
consorcio compuesto por un total de diez socios 
de diferentes países europeos (Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Grecia e Italia) que 
cuenta con hospitales, empresas y grupos de 
investigación referentes a nivel internacional y 
que cubren por tanto un amplio rango de 
conocimiento en el tratamiento de pacientes en 
EAC. 
Los socios que componen este 
proyecto son: 

- Schön Klinik Bad Aibling 
- Fundación Universidad Loyola 

Andalucía 
- ICS Maugeri 
- g.tec Guger Technologies (AT) 
- GIGA -Consciousness 
- SAPIENZA 
- Fondazione Santa Lucia 
- Universita Degli Studi Della 

Campania Luigi Vanvitelli
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CONSEJOS PARA LA DIETA DEL 
PACIENTE CON DAÑO 

NEUROLÓGICO 

La importancia de una alimentación 
saludable en pacientes con daño 
neurológico radica en el efecto protector de la 
salud y de prevención de multitud de 
patologías. Muchos estudios relacionan que 
una dieta desequilibrada aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas 
(cardiovasculares, obesidad, diabetes, 
cáncer). 

Una alimentación equilibrada y 
adaptada a cada paciente permite 
por un lado en cubrir todos los 
requerimientos nutricionales 
necesarios para el correcto 
funcionamiento del organismo durante 
el proceso de rehabilitación y por otro, 
reduce el riesgo de padecer enfermedades a 
corto y largo plazo. No se trata de una relación 
directa de causa-efecto, pero sí contribuye a 
aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de 
dichas enfermedades.  

A continuación enumeramos todos los puntos 
claves para poder llevar a cabo dicha 
alimentación equilibrada: 

1) PRIORIZAR EL CONSUMO DE 
FRUTAS Y VERDURAS DE 
PRODUCCIÓN LOCAL: Nos ayudará a 
cubrir los requerimientos en vitaminas y 
minerales además de prevenir la 
deshidratación por su alto aporte en 

agua(85-95% de agua). 
Son ricas en hidratos de carbono de absorción 
lenta y fibra mejorando el estreñimiento que 
padecen la mayoría de este tipo de pacientes 
debido a la medicación o por la reducción de la 
movilidad. Otro hecho que cabe destacar es 
un mejor control de la glucemia postpandrial y 
sensibilidad a la insulina. 

Cuidado los pacientes que estén 
tomando anticoagulantes orales 
porque un alto aporte de vitamina K 
(proveniente principalmente de algunas 

de algunas verduras de hoja verde y de 
algunas grasas hidrogenadas) puede 

interferir en el tratamiento. Por todo ello es 
aconsejable que la dieta sea personalizada a 

cada paciente. 

2) REDUCIR AL MÁXIMO EL AZÚCAR Y 
LOS EDULCORANTE: Que predomina 
en refrescos, alimentos 
ultraprocesados, zumos, postres 
lácteos y bollería. Estos hidratos de 
carbono de absorción rápida 
únicamente favorecen la obesidad, 
diabetes y la aparición de caries 
además de modificar la microbiota 
intestinal. Debemos recuperar el sabor 
“original” de los alimentos, reduciendo 
el umbral del dulzor. 
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1) ELIGE GRASAS SALUDABLES: 
Aumentar el consumo de pescado, 
aceite de oliva, frutos secos, huevos y 
aguacate. Son ricos en ácidos grasos 
mono y poliinsaturados las cuales 
previenen las enfermedades 
cardiovasculares. 

2) NO ABUSES DE LA PROTEÍNA 
ANIMAL Reducir el consumo de carne 
el cual en las dietas occidentales ya 
está muy aumentado per se además de 
frenar el cambio climático 
(recomendación de la ONU por 
representar un 58% de las emisiones 
totales de gases invernadero 
proveniente de los alimentos). Eliminar 
en la medida de lo posible las carnes 
procesadas como hamburguesas y 
embutidos las cuales están repletas de 
grasas saturadas, aditivos y sal. 
Priorizar las carnes más magras como 
las carnes de ave(pollo y pavo) y del 
conejo con menor aporte de grasas. 
Esto ayudará a una reducción del 
colesterol total y un aumento de 
colesterol HDL (“conocido como 
colesterol bueno”). 

3) AUMENTA EL CONSUMO DE 
PROTEÍNA VEGETAL : Presente 
en las legumbres, cereales 
integrales y frutos secos. Nos 
asegurará un aporte adecuado 
de fibra, minerales, vitaminas y 
oligoelementos para un correcto 
funcionamientos de nuestro 
organismo. 

4) LA SAL CUANTO MENOS MEJOR: 
Reduce la cantidad de sal que usas en 
el cocinado de alimentos además de 
reducir el consumo de alimentos 
ultraprocesados. 

Vigila los encurtidos, embutidos, salazones, 
bebidas con gas y snacks que son los 
alimentos que más cantidad de sal añadida 
tienen en su composición.  
Recuerda que si tomas medicación para la 
tensión debes de consumir una dieta rica en 
frutas y verduras para compensar las pérdidas 
de potasio. 

5) REALIZA EJERCICIO FÍSICO A 
DIARIO ADAPTADO A LAS 
POSIBILIDADES DE CADA 
PACIENTE: Esto nos ayudará a 
mejorar la resistencia, forma física y la 
resistencia a la insulina.  Otro dato 
positivo a nuestro favor es que regula 
la presión arterial además de mantener 
un peso y densidad ósea adecuada. 

  

LA DIETA 
MEDITERRÁNEA ES 

LA MEJOR HERENCIA 
CULTURAL Y PATRÓN 

ALIMENTICIO QUE PODEMOS 
ELEGIR PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES Y 
DEMÁS 

PATOLOGÍAS.

Carlos Verdú,  

Nutricionista Hospital Vithas Virgen del Consuelo
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THERASUIT 
El TheraSuit® es una órtesis dinámica, suave y transpirable. 
Su principal objetivo es mejorar y cambiar la propiocepción (la 
presión de las articulaciones, ligamentos, músculos), reducir 
los reflejos patológicos del paciente, restaurar sinergias 
musculares fisiológicas (patrones adecuados de movimiento) 
y cargar todo el cuerpo con el peso (proceso similar al de una 
reacción de nuestra músculos a las fuerzas gravitatorias que 
actúan por nosotros durante 24 horas).  

Todo lo anterior normaliza la entrada aferente vestibulo-
propioceptiva (información que llega a nuestro sistema 
vestibular). El sistema vestibular es un centro muy importante 
ya que procesa, integra y envía toda la información que llega 
de los músculos, articulaciones, tendones, etc. Influye en el 
tono muscular, el equilibrio y la posición del cuerpo en el 
espacio.El tratamiento consiste en un programa intensivo de 
ejercicios y actividades de tres horas diarias de duración, 
cinco días a la semana durante 3 ó 4 semanas. 

La clave del método therasuit está en un programa 
individualizado que combina ejercicios de 
estiramientos, fortalecimiento muscular y actividades 
funcionales para integrarlas en la vida diaria del 
niño. De esta forma, se eliminan los patrones 
patológicos estableciendo unos nuevos patrones de 
postura y movimiento más normalizados. 

Belén Martínez,  
Fisioterapeuta Hospital Vithas Virgen del Consuelo

Objetivos 

✔  Normalización del tono 
muscular. 

✔ Aumento de la activación 
articular. 

✔Aumento de la fuerza 
y la resistencia. 

✔ Control de los grupos 
musculares fortalecidos para 
la mejora de las habilidades 

funcionales. 

NEURORREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
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MI SONRISA 
Esa mañana debió ser mucho más difícil para ella que para mí. Hacía apenas diez días que 
había ocurrido y no imagino la soledad que debía sentir cada segundo que pasaba, mientras 
trataba de sujetar lo que quedaba en pie de nuestro mundo. 

Le decían que lo peor ya había pasado, pero sé que con apenas cuarenta años y dos hijos 
pequeños, aquella película daba miedo de verdad. Ella nunca había tenido tanto. 

Pero todo esto, lo pienso ahora. Lo que yo recuerdo de aquellos momentos es poco. Casi nada. 
Había sin embargo algo claro, perceptible incluso para un hombre cuyo cerebro y cuyo cuerpo no 
eran los mismos. Su mirada me decía «vamos Toño» una y otra vez. 

Se abrió la puerta y dos hombres sin uniforme entraron en la habitación. Estuvieron hablando 
conmigo. Yo apenas podía contestarles. Eran médicos, me pareció creer. 
Quedaron en organizar las cosas para mi traslado. Mi mujer estuvo de acuerdo.  

Había visto algo familiar en los doctores Noé y Ferri. Su mirada también me decía «te vamos a 
ayudar, ánimo Toño»... 
Lo mismo pasó cuando sus manos tocaron mi cara, su olor, su mirada. Una mezcla de dolor y 
esperanza. El amor absoluto de una luchadora. Mi madre. Su mirada me pedía un esfuerzo. Ella 
estaría acompañándome. Como siempre. 

De manera casi imperceptible, un pequeño hilo apareció. Un hilo de esperanza, de fortaleza. 
Ahora sólo quedaba sujetarse fuerte y tirar. Tirar, tirar, tirar. 

La motivación había llegado.  

Sin embargo me faltaba algo. Me sentía incompleto, vacío.  

Se abrió la puerta, y dos ángeles entraron para abrazarme. Mis hijos. Recuerdo que sonreí. Era 
mi primera sonrisa. 

Toño Cuervo,  
paciente Hospital Vithas Virgen del Consuelo 
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¿PUEDO CONDUCIR TRAS UN DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO?

Después de sufrir un Daño Cerebral 
Adquirido, muchos de nuestros pacientes 
pueden pensar que están preparados para 
conducir sin peligro alguno. Sin embargo, 
esta decisión puede no ser acertada. 
Cuando una persona se ve afectada por 
una patología de origen neurológico puede 
presentar secuelas que interfieren o limitan 
la conducción.  

Sabemos que conducir es una actividad 
que da mucha libertad de movimiento, 
pero hay que ser conscientes y cautos con 
respecto a la conducción, pues circular 
implica poner en marcha muchos procesos 
cognitivos al mismo tiempo. La conducción 
no solamente se ve limitada por aspectos 
físicos (hemiparesia, hemiplejia, 
espasticidad, movimientos involuntarios, 
etc.) sino también por aspectos cognitivos 
y/o conductuales. Según el tipo de déficit 
puede que sea necesario hacer 
adaptaciones en el vehículo. 

Además, la capacidad de conducir puede 
verse interferida por la toma de 
medicamentos (somnolencia, lentitud, 
déficit de atención, etc.) y, en ocasiones, 
por un cuadro epiléptico asociado al DCA. 

Es importante recordar que conducir un 
vehículo es una actividad que conlleva una 
responsabilidad social muy importante, ya 
que podemos poner en peligro nuestras 
vidas o las de el resto de la comunidad. 

Por ello, es importante una valoración 
adecuada de las capacidades antes 
mencionadas así como una adecuada 
conciencia de enfermedad.  

A modo de resumen, las alteraciones 
cognitivas y/o conductuales y las 
limitaciones asociadas más habituales 
están recogidas en el cuadro que aparece 
en la página siguiente. 
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ALTERACIONES 
COGNITIVAS/ 

CONDUCTUALES 

¿CÓMO AFECTA A LA 
CONDUCCIÓN?

Déficit de atención Dificultad para inhibir estímulos. Por ejemplo, 
puede ocasionar una colisión trasera.

Tiempo de reacción enlentecido Reaccionar tarde ante cualquier imprevisto. Por 
ejemplo, atropellar a un peatón cruzando.

Heminegligencia
Dificultad para percibir estímulos que aparezcan 
por el lado izquierdo. Por ejemplo, no detectar 

un vehículo en un adelantamiento.

Fatiga

Reducción general de todas las capacidades. 
Por ejemplo, sentir tal sopor que no 

reaccionemos cuando el semáforo se pone 
verde.

Impulsividad
No frenar o acelerar ante un ceda el paso o no 

detener completamente un vehículo  en una 
señal de STOP.

Escasa tolerancia a la frustración Realizar una conducción imprudente e incluso 
temeraria.

Impaciencia / Irritabilidad
Reaccionar de forma ansiosa y 

desproporcionada frente a la forma de circular 
del resto de ciudadanos.

Hemianopsia

Déficit campimétrico que impide ver todo 
aquella información que aparece por el área 

dañada. Por ejemplo, no visualizar las señales 
verticales propias de la circulación.

Memoria Dificultad para recordar el lugar donde nos 
dirigimos o para recordar su recorrido.
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Descripción general 

La encefalitis es la inflamación del cerebro. 
Puede tener muchas causas, pero la más 
frecuente es una infección viral. 

En concreto la encefalitis herpética es un tipo 
de encefalitis asociada al virus del herpes 
simple (VHS) en un 90%. Es una infección grave 
del sistema nervioso central y se estima que 
existen 1-4 casos/1.000.000 habitantes y año. 

La mayoría de los casos de encefalitis herpética 
son causadas por virus herpes simplex tipo 1, el 
mismo virus que produce las erupciones labiales. 
Un 90 % de los adultos están infectados con 
VHS-1, el cual se disemina entre la población por 
contacto casual, aunque la mayoría de las 
personas infectadas nunca llegan a ser 
sintomáticas.  

La afección tiene un ligero predominio en 
varones. La edad mas habitual de la afección se 
sitúa en torno a los 50 años, si bien el rango es 
más amplio, siendo las mujeres las más 
afectadas en edades más altas. 

La patogénesis de la infección es un tema en 
discusión, se cree que la infección primaria se 
produce por la migración del virus procedente de 
las mucosas a través de los tractos nerviosos del 
nervio olfatorio o el trigémino. En las 
reactivaciones, se cree que la infección se 
produce por la presencia del virus de forma 
latente en el propio tejido cerebral o bien se 
produce una reactivación del virus a nivel 
periférico migrando al tejido nervioso desde el 
bulbo olfatorio. 

La encefalitis herpética tiene una morbimortalidad 
elevada, más de una tercera parte de los 
pacientes fallecen y alrededor del 50% 
sobreviven con secuelas neurológicas a pesar de 
un tratamiento adecuado. El grado de secuelas y 
morbilidad posterior está en relación con la 
rapidez en la instauración del tratamiento antiviral 
razón por la cual su rápido diagnóstico y precoz 
terapéutica antivírica adquiere particular 
importancia. 

Síntomas 

La mayoría de las personas con encefalitis viral 
tienen síntomas leves, como por ejemplo: 

- Dolor de cabeza 

- Fiebre 

- Dolor en músculos o articulaciones 

- Fatiga o debilidad 

A veces, los signos y síntomas son más intensos, 
y pueden comprender: 

- Confusión, agitación o alucinaciones 

- Pérdida de memoria 

- Convulsiones 

- Pérdida de sensibilidad o parálisis en 
ciertas zonas del rostro o cuerpo 

- Debilidad muscular 

- Problemas con el habla o la audición 

- Pérdida del conocimiento 

ENCEFALITIS
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Cuándo consultar al médico 

Busca atención inmediata si se presenta 
alguno de los síntomas más intensos 
relacionados con la encefalitis. Dolor intenso 
de cabeza, fiebre y alteración del conocimiento 
requieren atención inmediata. 

El diagnóstico definitivo requiere una punción 
lumbar para realizar el análisis del LCR en 
búsqueda de la presencia del virus 

Tratamiento  

La encefalitis herpética puede ser tratada con 
altas dosis de aciclovir. 

Los pacientes con sospecha de encefalitis 
herpética deberían ser tratados 
con aciclovir inmediatamente 

El grado de secuelas y morbilidad posterior 
está en relación con la rapidez en la 
instauración del tratamiento antiviral razón por 
la cual su rápido diagnóstico y precoz 
terapéutica antivírica adquiere particular 
importancia. 

La mortalidad antes de la aparición de los 
antivirales era de un 70%, y los supervivientes 
presentaban graves secuelas. Con la aparición 
del aciclovir, las tasas de mortalidad se han 
reducido hasta un 20%. 

Secuelas 

Clásicamente se hablaba de secuelas 
neurológicas muy severas en el 40-60% de los 
supervivientes. Con la aparición del aciclovir 

estos porcentajes se reducen a un 18-42%, y 
de ellos la mayor parte presentan secuelas 
que no son tan graves y les permiten cierto 
grado de independencia. Principalmente se 
describen secuelas de la esfera cognitiva y del 
comportamiento. Con el paso del tiempo se 
recuperan parte de las funciones intelectuales 
perdidas en la fase aguda, aunque en la gran 
mayoría persisten signos y síntomas 
neurológicos, siendo los síntomas más 
frecuentes la alteración de la memoria, 
seguido de alteraciones de la personalidad y 
del comportamiento, y la epilepsia; y los signos 
más comunes son la alteración de la memoria 
reciente, la pérdida del sentido del olfato y la 
falta de coordinación de las palabras. 

Sólo una pequeña parte de los afectados que 
han recibido tratamiento (2.5 %) recuperan 
completamente la función cerebral. 

Conclusiones 

La encefalitis herpética es una enfermedad 
poco frecuente. La sospecha clínica elevada 
es suficiente para iniciar el tratamiento, siendo 
el aciclovir el fármaco de elección. El retraso 
en el comienzo del tratamiento parece influir 
negativamente en el pronóstico. En menos de 
la tercera parte de los pacientes se consigue la 
independencia funcional al alta. 

Juanan Soto, 
 paciente Hospital Vithas Virgen del Consuelo 

HERPÉTICA
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EXPERIENCIAS 
PERSONALES

POCO A POCO 

Poco a poco, esa la manera en la que todo el 
mundo me hace ver que esto es lento y yo 
estoy un poco hasta las narices de escucharlo.  

Todo empezó un 30 de noviembre. Me 
diagnosticaron una rotura de aneurisma que 
dio lugar a un ictus. Me daban por perdida, le 
preguntaron a mis amigas qué hacían con mis 
órganos, ya que una de ellas trabaja en el 
Clínico.  

Por lo visto, salí adelante. Los siguientes tres 
meses estuve en coma. Durante el coma, viajé 
por todas partes y fui una especie de conejillo 
de indias. Recuerdo sueños raros de esta 
etapa, que para mí eran reales como la vida 
misma. 

Mi primer recuerdo real fue en la UCI, allá por 
marzo. Conmigo estaba mi marido, Miguel. Él 
no paraba de tocarme las piernas, para que se 
pusieran duras. Yo no podía hablar, pero 
intentaba hacerme entender aunque a veces 
sentía que nadie podía comprenderme. Esta 
es la sensación constante durante mi estancia 
en el Clínico. 

El dos de abril me dieron la noticia de que me 
trasladaban a Valencia al mar, lo cual era una 
alegría porque era lo que queríamos. Al 
principio todo fue bien, pero la rehabilitación se 
va volviendo dura y larga.  

La teoría nos la sabemos todos, pero cuando 
uno está siendo el protagonista y recibiendo 
fisioterapia, logopedia, terapia cognitiva y 
terapia ocupacional cuatro horas diarias, la 
teoría no es tan bonita. A veces hay días duros 
y días menos duros pero en general todos son 
intensos.  

Lo que consigue arrastrarme hacía un 
pensamiento más positivo es mi hija de 10 
años y mi marido. Los tres pilares de mi vida 
son mi hija, mi marido y mi madre, me habéis 
hecho ver que hay luz al final del camino y 
llegados a este punto no pienso rendirme. 

Ana Gámir,  
paciente Hospital Vithas Virgen del Consuelo 

EL CAMBIO 

Todo empezó el día 25 de febrero de 2019, se 
podría decir que este fue el peor día de mi 
vida. Os voy a contar que pasó ese día, yo iba 
por la calle y de repente me sentí muy rara.  
Al momento, la pierna izquierda comenzó a 
pesar mucho así como el brazo por lo que me 
asusté bastante.  

Al notar estos síntomas, me llevaron al Clínico, 
allí en urgencias me dijeron que tenía la 
tensión muy alta. En consulta entraron muchos 
médicos y no paraban de hacerme preguntas y 
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pruebas, yo no podía contestarles y sólo tenía 
ganas de llorar.  

Al subir a la habitación noté que mi parte 
izquierda estaba muerta, no la podía mover. 
Esta sensación es súper desagradable y te 
hace sentir muy mal. Pasaban los días y 
pensaba  “¿Me quedaré así para siempre?” Y 
lloraba y lloraba.  

Más tarde, subió un fisioterapeuta que me 
explicó algunas cosas y que me movía la parte 
afectada. También, me dijo que tenía que ir a 
Valencia al mar para continuar con mis 
progresos y que allí tenían una alta 
especialización en neurorrehabilitación.  

Al mes me derivaron a Valencia al mar, el 
primer día me vio la Dra. Belén Moliner que me 
hizo algunas pruebas para saber en qué 
situación estaba. Los primeros días fueron 
duros, pero poco a poco fui sintiéndome más a 
gusto con los profesionales y los compañeros. 
Todos ellos me hacen sentir como si fuéramos 
un equipo.  

Agradecer a mi terapeuta cognitiva, Vanessa, 
que me da mucha fuerza para continuar. A 
Carol, mi fisio, que es muy graciosa y me hace 
trabajar muy duro, animándome y creyendo en 
mí. A Lucía, mi terapeuta ocupacional, que me 
aporta mucha tranquilidad. Y a Marta, mi 
neuropsicóloga, que me está acompañando 
durante este proceso y ayudando a escribir 
este artículo. ¡Muchas gracias a todas, 

Valencia al Mar es una de las mejores cosas 
que me ha pasado! 

A los nuevos pacientes que van entrando en 
esta etapa, decir que se puede salir de la 
tristeza, hacer que tu vida sea más feliz que 
incluso antes de padecer el ictus. 

MªJosé Blasco,  
paciente de Hospital Vithas Virgen del Consuelo. 

VOLVER A NACER 

Los primeros recuerdos desde los que puedo 
hablar acerca del accidente comienzan en 
algún día de marzo del presente año, en planta 
del hospital La Nueva Fe. En estas primeras 
semanas mis padres y mi novia me contaban 
una y otra vez algo que probablemente ya me 
habían contado pero no recordaba. 

El 13 de marzo fui atropellado con el 
consecuente grave traumatismo 
craneoencefálico y la fractura abierta de tibia. 
Recuerdo también que no podía comer nada 
sólido, ni beber ningún líquido a causa de la 
traqueostomía que llevaba. Recuerdo que me 
mojaban en agua gasas de tela para 
humedecerme los labios y yo las sorbía con 
ansia tratando de exprimir hasta la última gota 
de lo que para mí eran unos desesperantes 
placeres.  

En esta etapa me contaban que había sido 
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atropellado; que un taxista me socorrió para 
evitar que me tragara la lengua, que tenía la 
tibia partida y llevaba dentro de ella un clavo 
de metal para mantenerla unida, que había 
tenido todos los huesos del cráneo rotos, que 
había perdido mucha sangre, que había 
sufrido un ictus y que había estado algo más 
de dos semanas en coma.  

Recuerdo también que yo creía estar en 2007 
y recuerdo la extraña y espectacular sensación 
de pensar que había viajado en el tiempo al 
futuro cuando Inma me dijo que estábamos en 
2019 y me hizo razonarlo. Así llegó el 15 de 
abril, que dio paso a mi traslado al hospital 
Valencia Al Mar, donde comenzaba mi 
rehabilitación.  

Allí tuve la increíble suerte de encontrar un 
equipo de profesionales que siempre me ha 
tratado y me trata de maravilla, que me ayuda 
y enseña a luchar contra algo muy difícil de 
imaginar como es el daño cerebral. Podría 
hacer esto tan extenso que llegaría a aburrirte, 
amado lector, pero voy a intentar comprimirlo 
en lo que ha sido para mí más impactante para 
que puedas comprender mejor lo que el daño 
cerebral supone o al menos ha supuesto para 
mí.  

Actualmente me encuentro muy cerca de estar 
totalmente sanado y apenas tengo secuelas, 
todo ello sumado a mi rápida recuperación me 
convierten en un caso excepcional así que 
aunque haya sufrido, he tenido muchísima 
suerte. Una suerte milagrosa teniendo en 

cuenta que los accidentes de tráfico son la 
principal causa de muerte en gente de mi edad 
y teniendo en cuenta que hace 6 años ya fui 
bendecido con un milagro y sobreviví a una 
extraña y gravísima peritonitis. 

Sin duda, lo más duro de todo este proceso ha 
sido la ansiedad que he sufrido. En ocasiones 
he tenido tanta que sentía presión dentro de 
mí y deseaba explotar para que esta cesara. 
También ha sido duro perder ciertos recuerdos 
de mi vida y apenas recuperarlos mediante 
fotografías y largas conversaciones. También 
ha sido duro sentirme vivo súbitamente, como 
un darme cuenta momentáneo de estar vivo y 
ver todo alrededor mía como algo cercano y 
nuevo al mismo tiempo. También se me ha 
hecho muy duro sentir fatiga, sobretodo a nivel 
mental aunque también física, a causa de un 
esfuerzo excesivo que antes para mí no lo 
hubiera sido.  

La última cosa que te quiero contar que ha 
sido muy impactante y difícil para mí, ha sido 
el no sentirme comprendido por mis seres 
queridos en momentos puntuales aunque 
también es cierto que sí he recibido un 
inconmensurable apoyo tanto de familiares y 
seres queridos como de gente que apenas 
conozco. Muchas gracias por leerme. 

Diego Polit,  
paciente de Hospital Vithas Virgen del Consuelo. 
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MIRAR A MI ALREDEDOR 

Mirar a mi alrededor es lo que hice hace 
poquito mas de un año y no entendía nada. Me 
costaba reconocer a la gente, no sabía sus 
nombres, no sabía lo que hace ni porqué. 
Mirar a mi alrededor seguía, y me encontré en 
un Hospital medicado hasta la saciedad con 
gente desconocida y conocida, o al revés, ¡qué 
sé yo!. Todos pendientes y cuidándome hasta 
la saciedad. 

Mirar a mi alrededor es lo primero que hice al 
salir del Hospital, y pensaba: ¡soy el 
mismo!....pero no. Contento,…pero no. 
Alegre….pero preocupado. 

Mirar a mi alrededor hice cuando mi primer día 
de rehabilitación me llevaron en ambulancia y 
conocí a todos mis compañeros que como yo 
necesitamos ayuda, gente maravillosa que me 
ayudaron en esos días iniciales tan duros, en 
especial Adri y Miguel. 

Mirar a mi alrededor he estado todo este año 
en el centro de rehabilitación donde me han 
tratado con un cariño especial esos pedazo de 
profesionales. Profesionales que nos cuidan 
en esos momentos tan difíciles con un cariño y 
profesionalidad espectacular. 

Mirar a mi alrededor hago constantemente en 
estos últimos momentos de mi rehabilitación y 
con más moral que nunca, gracias a mi familia 
que me ha ayudado en todo este tiempo, en 

especial mi mujer, Marta. Ánimo que me 
empuja a animar a toda la gente que empieza 
la rehabilitación porque: ¡Hay salida!, aunque 
sea lenta. Y cuando se salga hay que mirar a 
tu alrededor y decir: 

MIRA A TU ALREDEDOR y HACIA TI  
¡¡QUE PUEDES!! 

Juanan Soto,  
paciente de Hospital Vithas Virgen del Consuelo. 

CONVULSIONES 

El 20 de septiembre ha hecho un año que me 
operaron de epilepsia. Me diagnosticaron 
dicha enfermedad con cuatro años. De 
pequeña las crisis eran muy fuertes, tanto que, 
cuando me daban en el colegio, el profesor me 
recogía y me llevaba a un aula vacía.  

A medida que fui creciendo las crisis fueron 
mejorando y me dijeron que con los diferentes 
cambios hormonales (menstruación, 
embarazo, etc.) se irían, pero no fue así. Como 
decía, hace un año que me operé. Fueron dos 
operaciones: la primera para colocar 
electrodos profundos y, la segunda, para 
practicar una lobotomía (eliminar parte del 
tejido cerebral). 

Cuando ingresé para la primera intervención 
iba feliz, tranquila y confiada; todo lo contrario 
a mi madre, que tenía mucho miedo. Una vez 
en quirófano no paraba de llorar y, además, no 
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encontraban la manera de ponerme la vía 
(hecho que no ayudó a tranquilizarme). Es lo 
último que recuerdo antes de caer bajo los 
efectos de la anestesia, que cuando remitió 
(una vez operada) la primera imagen que me 
viene a la mente es la de mis familiares 
acompañándome emocionados.  

Pasé la noche en observación y al día 
siguiente me pasaron a planta. Las primeras 
noches todo fue bien y realmente pensé que 
habían conseguido quitarme las crisis por 
completo, pero pasados los días volvieron y 
con mayor intensidad. Me hicieron una biopsia 
y los resultados reflejaron que tenía infectado 
uno de los electrodos, ocasionando una 
meningitis que tuvieron que tratar con 
antibióticos. Me dieron el alta tras 34 días allí. 

Me puse un turbante bereber ya que no me 
podía dar el sol por los puntos. Mi madre me 
curaba cada día y me duchaba. Para ella 
también fue muy doloroso y no dormía para 
vigilar si tenía alguna crisis. No fue fácil. No 
podía salir casi a la calle por la meningitis ya 
que para la próxima intervención debía 
recuperar mi sistema inmunológico.  

El 26 de octubre ingresé para pasar 
nuevamente por quirófano (en esta ocasión 
mucho más asustada). Al día siguiente me 
pasaron a planta y a los siete días me fui de 
alta (aún teniendo crisis). El día en que me 
dieron el alta vino una psicóloga a hacerme 
pruebas, allí me di cuenta de que no sabía 

sumar 7+3 (ni siquiera con los dedos), por lo 
que me derrumbé.  

Cuando ya estaba en casa, mi tía me estuvo 
trayendo ejercicios de todo tipo (cálculo, 
atención, etc.) hasta que me llamaron para ir a 
Valencia al Mar. Los profesionales son 
geniales y los ejercicios que hacemos me 
hacen avanzar constantemente a la vez que 
son divertidos. He cogido mucho cariño tanto a 
pacientes como a profesionales. Quiero 
agradecerles su apoyo tanto a ellos como a mi 
madre, mi familia y amigos.  

Actualmente sigo con crisis nocturnas diarias, 
probando tratamientos innovadores sin perder 
la esperanza ya que la alternativa sería 
someterme a otra posible intervención. 

Vanessa Ibáñez,  
paciente de Hospital Vithas Valencia al mar. 
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MI VIDA 

Me llamo Álvaro, tengo 21 años soy un chaval 
divertido y muy buen amigo. En estos 
momentos estoy en Valencia, aunque en 
realidad soy de Teruel. 
         
Estoy en esta ciudad, porque estoy 
recuperándome en el Hospital Vithas Virgen 
del Consuelo. 

Mi historia comenzó el 13 de enero de 2019, 
cuando tuve un accidente de coche mientras 
volvía a Teruel con unos amigos. 

No recuerdo nada del accidente, mis primeros 
recuerdos son en Valencia al Mar, con mi 
madre y mi novia, Judith.  

Me gustan los toros y salir de fiesta, pero es 
algo que hace mucho tiempo que no puedo 
hacer. Tengo una sobrina, que se llama Gala 

que es una monada, tiene un año y medio y la 
echo de menos. También, echo de menos a 
mis amigos, pues ellos lo son todo para mí.  

Aquí lo días son muy largos, me paso el día 
haciendo rehabilitación y tengo ganas de 
recuperar mi vida. Día a día me voy viendo 
mejor, pero tengo ganas de irme a casa con 
mis padres.  

Mis padres lo están pasando muy mal y eso 
que no han tenido ningún accidente. Sufren al 
ver que no puedo andar, saltar o reírme. 
Gracias por estar conmigo en estos momentos 
tan duros. Tengo que mejorar por ellos, pues 
se lo merecen todo. Gracias. 

Álvaro  Martínez,  
paciente de Hospital Vithas Virgen del Consuelo. 
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Día del Daño Cerebral Adquirido 
-2018-
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Navidad -2018-
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Fallas -2019-
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Día del Daño Cerebral Adquirido 
-2019-
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CUL 
TU 
RA

  “El cerebro del niño 
explicado a los padres” 
Durante los seis primeros años de vida el cerebro infantil tiene un 
potencial que no volverá a tener. Esto no quiere decir que debamos 
intentar convertir a los niños en pequeños genios, porque además 
de resultar imposible, un cerebro que se desarrolla bajo presión 
puede perder por el camino parte de su esencia. Este libro es un 
manual práctico que sintetiza los conocimientos que la neurociencia 
ofrece a los padres y educadores, con el fin de que puedan ayudar 
a los niños a alcanzar un desarrollo intelectual y emocional pleno. 

“La escafandra y la 
mariposa” 

Se inspira en la novela "La escafandra y la mariposa" escrita 
por Jean Dominique Bauby a causa de un accidente (1995) 
que lo introdujo en el mundo del "Locked in 
Syndrom" (encerrado en sí mismo). Totalmente paralizado, sin 
poder comer, hablar, ni respirar sin asistencia, el antiguo 
redactor jefe de la revista "Elle" dicta letra por letra, moviendo 
sólo el párpado izquierdo, una especie de viaje inmóvil. 
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“Antes de ti”  
(“Me before you”) 

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y 
creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña 
inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para 
ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, 
un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. 
En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a 
Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que 
se quedó paralítico tras un accidente. 

“Una posibilidad 
entre mil” 
Desde que Laia llega al mundo su vida gira alrededor 
de hospitales y centros de rehabilitación, pero la 
pequeña se agarra a la vida con fuerza y alegría. Esta 
nueva edición contiene 16 páginas extras sobre el 
proceso creativo de la obra. Una posibilidad entre mil 
fue finalista en el Premio Nacional de Cómic 2010 y 
Accésit (ex-aequo) en Francia en el 1er Trophée “Les 
Bds qui font la différence”. 

CUL 
TU 
RA
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GANADORES 
CONCURSO 

NAVIDEÑO DE 
MICROCUENTOS 2018

LA DULCE NAVIDAD 

Acurrucadita en su caja de cartón, con sus guantes rotos y viejos de tanto uso; 
así pasaba Soledad cada día en su esquinita, esperando la mano bondadosa que 
le lanzara una moneda. Felices y contentas, despertaban Caridad y Esperanza 
cada día.  Correteando por la nieve y lanzándose bolas sin dejar de reír bien 
abrigaditas. Esa mañana llevaban una gran caja, con un enorme lazo rojo; 
corriendo llegaron hasta la esquina donde estaba Soledad muerta de frío. La 
sonrisa de Soledad llenó su cara al ver el cariño de sus amigas que cada día le 
regalaban compañía. Abrió el regalo y vio la mantita divina a juego con unos 
zapatos nuevos.  Le ayudaron a arreglarse, la peinaron y la llevaron a su casa 
para pasar con ellas la Noche de Navidad en un hogar lleno de amor y calor. Los 
padres de Caridad y Esperanza adoptaron a Soledad y decidieron crear un hogar 
para que las personitas sin recursos no tuvieran que pasar necesidades. Una 
Navidad inolvidable donde los corazones latían felices de poder ayudar al 
prójimo, dejando egoísmos y peleas llenando cada rincón del alma de respeto y 
solidaridad. 

Benigna Rey

ADULTOS
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EL NIÑO Y LA GOMA  

Érase una vez un niño muy pensativo. Pensaba en tantas cosas que se mareaba. Esas 
cosas estaban en su memoria escritas en bolígrafo y en lápiz. Un día, pensó que podía 
borrar su memoria y llamó a la goma: 
 —Goma. 
 —¿Qué quieres? 
 —Podrías borrarme la memoria — preguntó el niño. 
 — Algunas cosas están en bolígrafo. ¡No puedo borrarte todo! — contestó  la goma. 
 —Bórrame lo que puedas— dijo. 
 —¿Por qué quieres que borre tu memoria? Añadió la goma. 
 —Porque si no, explotará mi cerebro esta Navidad. Bórrame lo siguiente: 
 Cuando era pequeño, me mordió una serpiente en el brazo y la pierna derecha, por 
eso me operaron y casi muero. Al despertar no reconocía a mi familia y no podía hablar, 
quería un globo y en lugar de decirlo me salía globoloro. Me llevaron a un sitio donde había 
piscina y gimnasio. Allí conocí a un chico, que me hacía sentir como Superman, aunque no 
podía correr ni andar bien, me enseñó a nadar, y nadar es como volar. Una chica me ayudó 
a escribir y leer de nuevo. Pensándolo mejor no me borres la memoria, el mejor regalo de 
estas navidades es estar con mi familia y amigos. 
           Marcos Moya 

INFANTIL
LA PÓCIMA DE LA NAVIDAD 

Érase una vez un niño que se llamaba Pablo. Las asignaturas que más le 
gustaban eran: matemáticas y química. Muchas veces intentaba averiguar con sus 
experimentos cosas nuevas y un día lo consiguió. Inventó una pócima que le 
enseñó lo que era la navidad: un evento mágico que se celebraba gracias a un tal 
Papanoel, porque le daba regalos a las personas que se portaban bien ese año. 
Por último, la poción le enseño que Papanoel vivía en el Polo Norte. Enseguida 
localizó el lugar gracias a que habían dado el Polo Norte en ciencias sociales. Una 
hora más tarde le preguntó a su madre si se podían ir al Polo Norte ya que vivían 
en Islandia, no muy lejos. Unas horas más tarde llegaron al Polo Norte. Allí 
encontró la fábrica de Papanoel. Pablo exclamó: -¡Qué grande es la fábrica!. Al 
entrar encontraron a Papanoel sentado en su sillón. Papanoel le explicó por qué 
ya no hacía más regalos a pesar de ser mágico, cosa que Pablo no sabía. La razón 
era que necesitaba un compañero para que lo ayudara. Pablo aceptó y por esa 
razón Papanoel volvió a regalar regalos a todos. 

    Mateo Noé 
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TÚ,  
querido ICTUS 

¿Quién eres en realidad? 

El gran desconocido por Neurólogos, Neuropsicólogos, Psiquiatras, Logopedas, Terapeutas 
ocupacionales, Neurorrehabilitadores… 

¿En qué conviertes a las personas? 

¿Qué medicamento es el adecuado para tratarte? ¿Antipsicóticos para paliar las alucinaciones, 
benzodiacepinas para tratar tu ansiedad y tu agitación, mórficos para aliviar el dolor y el 
desasosiego o hipnóticos para tu insomnio? 

Sólo sé, que seas quien seas, TÚ, querido ICTUS, llegaste sin avisar, y sin preguntarnos si 
estábamos preparados para todos tus desafíos. Truncaste por completo la vida de mi padre, y de 
todos nosotros, permaneciendo dos largos años en nuestro entorno, rodeándonos de duras 
batallas, que sin apoyo no hubiéramos sido capaces de afrontar. 

Por ello, quisiera expresar todo mi agradecimiento al Servicio de Neurorrehabilitación del Hospital 
Valencia al Mar, y a todos aquellos profesionales, compañeros, amigos, cuidadores y familiares, 
que han estado a nuestro lado. “Personas que se superan día a día”, que convierten cada 
obstáculo en una meta, y que tienen valores tan humanos, que, con su trabajo, su dedicación, su 
implicación, su empatía y su apoyo incondicional, han permitido que estos años hayan sido un 
poquito más llevaderos. 

TÚ, querido ICTUS, que te maldijimos, te odiamos, te culpabilizamos, te responsabilizamos por 
generar infinidad de problemas en mi padre. Problemas físicos, cognitivos, de movilidad, de déficits 
sensoriales, y de alteraciones en el comportamiento y en las emociones. Que permitiste que 
sufriéramos la impotencia de ver cómo se iba desdibujando su personalidad. 

Que destruiste su vitalidad física, hasta que su cuerpo se quedó inmóvil, incluso para ser capaz de 
cogernos de las manos. Que hiciste que evolucionara en su forma de vestir, de comer o de beber, 
pasando de descuidar el orden de las prendas, de los platos o los cubiertos, a no poder hacerlo por 
sí mismo. Que conseguiste que olvidara su caligrafía, tan elegante y tan perfecta. Su capacidad 
para las manualidades, y su destreza para hacer sonar la armónica. Que le robaste la capacidad 
de algo tan bonito, como era reconocer el rostro de la persona que más ha amado en su vida. Así 
como el nombre de sus dos hijas, y de esas dos nietas que siempre le han hecho sonreír. 

TÚ, querido ICTUS, que nos envolviste de pánico al no saber cómo hacer frente a la nueva 
situación. Desbordados por conseguir la recuperación más exitosa, sin pensar que jamás llegaría. 

TÚ, querido ICTUS, que pretendiste separar nuestros lazos familiares, pero que lo único que 
conseguiste es hacerlos más fuertes. Porque, ¿sabes una cosa…? Nos diste el valor de que cada 
decisión tomada, fuera al unísono. Y nos brindaste la oportunidad de cuidarlo y mimarlo con tanto 
amor y ternura, que incluso su último aliento, y su desvanecimiento, fue en brazos de mi hermana. 
TÚ, querido ICTUS, que nos diste la paciencia para explicar a la gente que la dificultad 
para expresarse y comprendernos, su incoherencia verbal, su verborrea sin sentido, su 

https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/fallas-2016-las-emociones-personas-se-superan-dia-dia/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/fallas-2016-las-emociones-personas-se-superan-dia-dia/%22%20%5Ct%20%22_blank
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conducta y su comportamiento en general, no era fruto de un Alzheimer, como muchos alegaban, 
era consecuencia de TI, y de todos esos términos tan desconocidos, llamados apraxia, agnosia, 
afasia de Wernicke, ageusia o prosopagnosia, entre otros. 

TÚ, querido ICTUS, que accediste a que la gente expresara que mi padre se había transformado 
en alguien desconocido. 

¡Qué frías resultan estas palabras cuando las escucha alguien que ama a esa persona! 

¡Cuando sigue impregnado en él, el olor a Terre de Hermés, y su físico, y la suavidad de su piel, 
siguen presentes todos y cada uno de los días! 

¡Cuando es su voz, la voz que has escuchado siempre, la que se despide de ti diciéndote “Ten 
cuidadico”! 

¡Cuando en invierno te calienta las manitas, como tantas veces ha hecho a lo largo de tu vida! 

¡Cuando ves cómo juega con la pequeña de la familia, emitiendo sonidos infantiles o haciendo 
juegos de guiñol con los peluches! 

¡Cuando ves cómo es capaz de tapar a su nieta mientras duerme a su lado! 

¡CUANDO ES TU PADRE! 

TÚ, querido ICTUS, que hiciste que se nos cuestionara si estábamos haciendo lo correcto. ¿Lo 
correcto respecto a qué? ¿A no querer institucionalizarlo en una residencia cuando sus deficiencias 
físicas y mentales desbordaban los cuidados que necesitaba? ¿A aferrarnos a tenerlo el mayor 
tiempo entre nosotros? ¿A decidir que falleciese en nuestro hogar, rodeado de su familia? ¿A 
mantenerlo mermado por los efectos de los mórficos, con el principal objetivo que no sufriera? ¿A 
alargar innecesariamente su vida, una vida que definían sin calidad, sin objetivos, sin proyectos, 
pero que nosotras la llamábamos PAPÁ? 

SÍ, querido ICTUS, sí hemos hecho lo correcto. Aunque 
nuestra profesión y los años de experiencia como enfermeras, 
nos llevaron a mi hermana y a mí, a un quehacer diario, 
cargado de cuidados médicos, te aseguro que estamos en paz 
de saber que siempre nos ha acompañado y estuvo presente 
multitud de valoraciones, pensamientos, sentimientos, 
emociones, y valores. 

Y sabes, ¿de qué valores estoy hablando? Del respeto, la 
sensibilidad, la tolerancia, la honestidad, el trabajo, la lealtad, 
la responsabilidad, la libertad, la equidad, la justicia, la 
autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y el INFINITO 
AMOR hacia MI QUERIDO PADRE. 

HASTA SIEMPRE, o mejor dicho, HASTA NUNCA, ¡mi querido 
ICTUS! 

Belén Martínez,  
familiar de un paciente de Valencia al mar. 
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Fuiste un llanto errante, 
la palabra furtiva 

la mariposa bella y crepúsculo 
que en mis manos de piedra  

jamás se detenían. 

Fuiste la alondra suave 
de las miradas tiernas 
el beso azul, el fuego, 

el colibrí volando en la montaña 
que en mis labios 
jamás se detenían. 

Fuiste la lluvia mansa 
de las tardes fugaces y hiedra, 

la serena canción que se oye lejos 
la soledad serena aquí en la niebla 

Fuiste la rosa errante destino 
la palabra perdida 

fuiste como unos labios 
de pluma y terciopelo 

los vas a besar  
y se te vuelan. 

Fuiste la luz en las sombras 
suspiro en la batalla, 

una ilusión, un sueño, 
que se perdió en el viento y la nada 

Juan López,  
paciente Hospital Vithas Virgen del Consuelo 

Fuiste
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EPILEPSIA
Miedo 

A veces las pesadillas se viven despierto. Como cada día, sonaba el despertador a las ocho de la 
mañana. Sin remolonear demasiado me coloqué al borde de la cama con un esfuerzo más 
exigente de lo normal. Qué raro, pensé. Conocía esa sensación. No podía. Me puse en pie y la 
hemiplejía derecha me ganó la pelea. Apenas lograba mantenerme. Me asusté. Conseguí 
ducharme con mucha dificultad. Cada movimiento se me hacía más difícil. Me vestí por orgullo, 
pero mi cuerpo no respondía. Llamé a Paula, necesitaba hablar con ella. 
Se había ido hace poco a llevar a los niños, y aún no habíamos hablado. 
Cuando le comenté lo que me pasaba, pareció no sorprenderse. Me contó que esa noche me 
había ocurrido algo raro. Ella también estaba asustada. Mientras dormía había tenido unas 
convulsiones periódicas. 

El miedo se apoderó de mí. Creo que esa sensación de pánico me ayudó a ser capaz de ir al 
Hospital V. Consuelo a contárselo a mi médico. 
Tras hablar con él, el diagnóstico fue que había sufrido una crisis epiléptica. Se me hizo de 
noche.  
Poco mas que arrastraba la pierna y aunque  mi vida no corría peligro, mi cerebro no paraba de 
pensar en esa palabra, epilepsia. 
Me dijeron que me sentiría como si me hubiera atropellado un autobús, pero que era temporal. 
Tiempo. Una desazón oscura se iba apoderando de mí. Tiempo, otra vez. 
Fue la primera vez en mi recuperación en que mi ánimo no estuvo a la altura.  
Después de subir la montaña de la rehabilitación durante más de tres años, me encontraba casi 
al principio otra vez. Tiempo. 
Me pusieron un tratamiento y me explicaron que debía estar en observación un año. Hundido. 
Tras conocer cuales serían los efectos secundarios de la medicación, no tenía buena pinta.  
Durante dos meses he tenido una montaña rusa de sensaciones anímicas y un montón de ganas 
de tirar la toalla. Ahora estoy mejor. 
He aceptado lo que me ha ocurrido. Y ahora lucho otra vez. Aceptar y luchar. 
Me estoy adaptando bien a la medicación por fin. 
Ha sido difícil. Mucho. Lo hemos hecho otra vez. Gracias niña. 

Toño Cuervo,  
paciente Hospital Vithas Virgen del Consuelo 
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CARA A CARA 
CON  

MARÍA M. 
LORMAN

Hola María!  
Teníamos muchas ganas de hacerte esta 
entrevista porque muchos de nosotros 
hemos oído hablar de ti, pero no todos te 
ponemos cara ni sabemos exactamente 
cuáles son tus funciones. 

¿Podrías definir en qué consiste tu labor 
dentro de Hospitales Vithas? 

Lo primero que quiero es dar las gracias por 
entrevistarme, para mí es todo un honor poder 
compartir un poquito de lo que hago día a día. 

Yo llegué al servicio de neurorrehabilitación 
hace ocho años para llevar Twitter, de ahí viene 
mi querido nombre “María Twitter” por el que 
casi todos los profesionales me conocen y que 
me encanta. A los pocos meses comencé 
llevando otras redes sociales como Facebook o 
Youtube. Poco a poco lo que decíamos a través 
de las redes empezó a tener fuerza y a ser algo 
que le interesaba no sólo a nuestros pacientes 
y familiares, sino también a otras familias con 
daño cerebral adquirido.  

Al poco cambiamos la página web y 
empezamos a escribir post en el blog para 
compartir todo lo que nuestros profesionales 
saben. Al poco tiempo no sólo teníamos miles 
de amigos en las redes sino que también nos 
dieron el premio de comunicación del Día de 
Internet en el Congreso. 

Cada vez lo que decíamos tenía más 
repercusión y hoy en día, me atrevo a decir que 
somos un referente en daño cerebral en 
Internet gracias a lo que profesionales, 
pacientes y familiares compartís. Tenemos 
miles de seguidores en nuestras redes y 
superamos todos los meses las 100.000 visitas 
en nuestra web.  

Otra de las cosas que también hicimos, que iba 
unida a nuestra filosofía de compartir 
conocimiento fue la primera app gratuita para 
cuidadores de daño cerebral. Ahora esta app 
está dentro de un proyecto europeo Erasmus +, 
que se llama “Tools4Brain” y se ha convertido 
en la primera app de Europa que forma a los 
cuidadores de personas con daño cerebral. 

Y dentro de este proyecto también hemos 
hecho una guía de recomendaciones prácticas 
para cuidadores, para todos aquellos que no 
tengan móvil y necesiten consejos. 

Dentro de mi función como responsable de 
comunicación de Vithas NeuroRHB, que es lo 
que hago ahora mismo, me encargo como os 
he comentado además de la web y las redes 
sociales, de todo lo que sea escribir, por ello, 
redacto las notas de prensa para los medios de 
comunicación, creo los folletos de los centros, 
la memoria anual que hacemos todos los años, 
los carteles,… Vamos todo lo que sea 
comunicar algo de nuestros centros. 

Soy, por así decirlo, la voz de todos los que 
hacen posible Vithas NeuroRHB (profesionales, 
pacientes y familiares) y cada día lo que hago 
es poner vuestras palabras en diferentes 
formatos: redes sociales, medios de 
comunicación, carteles, eventos, 
presentaciones,… 

De todas ellas, ¿cuál es la que más te 
gusta? 

Pues de todas las cosas que hago no te sé 
decir lo que más me gusta. Creo que lo que 
más me gusta es dejar mi mente volar y crear 
ideas o proyectos, que a veces se pueden 
hacer y otras no, pero tener siempre activa a “la 
loca de la casa” me gusta mucho.  
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Llevo veinte años trabajando en temas online y 
comunicación y la verdad es que este proyecto 
es el que más me gusta de 
todos en los que he estado, 
que como imaginarás no son 
pocos. Si lo pienso bien lo 
que más me ha cautivado de 
el es la gente con la que 
trabajo y la gente con la 
conecto, las historias que me 
hacen vivir, que es algo que 
me apasiona. No soy mujer 
de números, soy más de 
sentimientos y emociones. 

¿Crees que esta revista 
podría convertirse en un 
medio influyente?  

Totalmente, creo que tiene 
mucho potencial. Creo que 
algo hecho por nuestros 
pacientes es un éxito seguro. 
Ahora tenemos que 
conseguir hacerla llegar al 
estrellato ¿Juntamos 
cabezas y lo conseguimos entre todos? Ya 
tenemos el primer propósito que cumplir en 
2020. 

¿Qué harías para ello como community 
manager? 

Creo que esto debería ir más allá de las redes. 
Creo que podemos plantear una estrategia de 
comunicación para darle la fuerza que necesita 
esta revista y conseguir que sea un elemento 
clave para todas las familias con daño cerebral. 
Yo me encargo de la difusión, si los redactores 
os comprometéis con el diseño y la redacción. 
¿Cuándo empezamos?  

¿Tiene algo de especial ser community 
manager dentro de un contexto como el de 
neurorrehabilitación? 

Puedo contar tantas historias vividas al otro 
lado de las redes que no sabría por dónde 
empezar. Tengo experiencias que me llegan de 
todas partes del mundo. A veces es duro leer 
sus historia y ponerte en la piel de esa persona 
que te está escribiendo, pero al mismo tiempo 
pienso. Tranquila ya  has llegado a buen 
puerto, al menos una mano amiga que entienda 

lo que te pasa y que pueda consultar a grandes 
profesionales ya lo vas a tener. 

Me encanta publicar cosas 
en redes sociales, sobre todo 
cuando son fotos vuestras, y 
ver las reacciones de la 
gente animan, mandando 
mensajes TAN positivos. 
Creo que eso es algo 
mágico. Trabajar al otro lado 
de la pantalla tiene grandes 
recompensas y es que no 
me veis pero yo estoy en 
contacto con todas y cada 
una de vuestras historias y 
cuando las cuento, siento 
que me hago un poquito 
parte de ellas.  

Y cuando hablan de nuestros 
profesionales se me 
ensancha el pecho cual pavo 
real, porque sin ellos, nada 
de esto sería igual.  

¿Cuál dirías que es la parte más dura? 

No tener horario y estar siempre activa. Aunque 
he de reconocer que no sé si va con mi puesto 
o con mi forma de ser. Pero suelo estar siempre 
ON y mi cabeza ON FIRE, es decir, “siempre a 
mil” ;-)   

¿Crees que los pacientes podríamos 
colaborar de alguna forma para hacer más 
visible el daño cerebral? 

Vosotros sois la clave. No hay mayor difusión 
que la que puede hacer una familia. Es más, 
sois contadores de historias, sois luchadores 
natos, sois un ejemplo para todo el que 
os conoce… No conozco a nadie que no se 
quiera sentar a escuchar una experiencia de 
superación. Y os voy a dar un secreto para 
conseguirlo, tener siempre pasión en lo que 
hacéis. Si las cosas las vives, si las cosas las 
sientes, eso es lo que transmites al que te está 
escuchando. Si tú lo vives, ellos lo vivirán. 

Gracias por colaborar con nosotros. Nos 
vemos pronto! 

Lo dicho al principio, ha sido un honor poder 
compartir con vosotros un poquito de mí. 
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PON A PRUEBA TU MENTE
NONOGRAMA 

El nonograma es un juego tipo rompecabezas que consiste en rellenar determinadas casillas de un 
tablero en blanco en función de los números que contiene. 
Cada juego tiene una serie de casillas con números en su parte superior y en su parte izquierda. 
Estos números indican el número de casillas consecutivas que se tienen que rellenar en el tablero. 
Sabiendo el número de casillas a rellenar podemos empezar a colorear las casillas. El caso más 
fácil y directo es cuando el el número indicado coincide con el número total de casillas. 
Por ejemplo, si en un tablero de 6 columnas una fila indica que se deben rellenas 6 casillas 
debemos colorear su totalidad. 
No obstante, en la mayoría de las veces nos encontraremos que el número es inferior al número de 
casillas totales (ya sean filas o columnas). 
Por ejemplo, en un tablero con 6 columnas, si una fila indica que se deben rellenar 5 casillas 
deberíamos saber cuáles 5 se deben colorear y cuál casilla se debe dejar en blanco. Podría darse 
el caso que las primeras 5 casillas son rellenas, pero también podría ser que las 5 últimas casillas 
sean las que tenemos que rellenar. Entre número y número debe haber siempre un espacio en 
blanco mínimo. 

PISTA: NAVIDAD 
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PON A PRUEBA TU MENTE
CUADRADO 

MÁGICO 

Rellena con los números del 
1 al 9 sin repetir teniendo en 
cuenta que cada fila, cada 
columna y las diagonales 

deben sumar 15.

CUADRADO 
MÁGICO 

Rellena con los números del 
3 al 18 sin repetir teniendo en 

cuenta que cada fila, cada 
columna y las diagonales 

deben sumar 42.

JEROGLÍFICOS

PISTA: MEMBRANASPISTA: EL MÁS LARGOPISTA: ARTICULACIÓN

PISTA: EN LA SANGREPISTA: PARTE FIBROSA Y 
CARNOSA

PISTA: CORTO DE VISTA



 

PROBLEMA DE LÓGICA: SERVICIO DE LAVANDERIA 

Un hotel dispone de un equipo de planchadores para  los clientes que soliciten ese servicio. Con los 
datos que te facilitamos, trata de averiguar el nombre del cliente y el número de la habitación que 
ocupa, así como la prenda que necesita que le planchen y su color, y la hora a la que quiere que se 
la entreguen. 

1.La propietaria de la prenda de color MARRÓN, que no es un vestido, ocupa la 
habitación NÚMERO 308. No se trata de EVA, que mandó planchar una GABARDINA 
de color ROJO. 

2.Para las 9:00 HORAS necesita su encargo CARLOS, el cliente de la habitación 
NÚMERO 405. El que ocupa la habitación 223 necesita su PANTALÓN planchado a 
las 8:30 horas. 

3.MARÍA pidió que le plancharan una FALDA, pero no la quiere a las 16:00 HORAS. 

4.SUSANA quiere tener su prenda a las 20:00 HORAS. No es de color BEIS, como sí 
lo es la prenda que ha de estar planchada a las 19:00 HORAS. 

5.La prenda de color NEGRO pertenece a MIGUEL, que no está alojado en la 
habitación NÚMERO 512, como sí lo está la propietaria de la prenda de color VERDE. 

6.La CAMISA de color AZUL no es de la mujer que se hospeda en la habitación 
NÚMERO 635. 

7.El JERSEY es propiedad de JOAQUIN, que está alojado en la habitación NÚMERO 
101. No quiere que se lo entreguen a la 13.00 HORAS. 
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PON A PRUEBA TU MENTE

NOMBRE 

HABITACIÓN 

PRENDA 

COLOR 

HORA 
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PON A PRUEBA TU MENTE
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