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EDITORIAL

Cuando soñamos solos, es sólo un sueño, pero cuando soñamos 
todos juntos, ese sueño puede convertirse en realidad.

       Cora Weiss.

Desde la creación de ADO Aragón, hace ahora quince años, muchos sueños conjuntos hemos llevado 
a buen puerto, gracias al tesón y dedicación de todos los asociados y a la encomiable labor de nuestras 
enfermeras, Pilar Lerín y Pilar Laínez.

El pasado mes de Noviembre, en la Asamblea anual de nuestra Asociación, se renovaron los cargos 
directivos de la Junta de ADO Aragón. Creemos que es de justicia dedicar unas palabras de agradecimiento 
a aquellas personas que tanto dieron de sí para nuestra Asociación y tanto tiempo entregaron al buen 
funcionamiento de nuestra sede.

Cesó en su cargo Mila Arizcuren, que ejerció de presidenta durante 5 años. Y empleamos con todo 
énfasis y rigor de la palabra  el verbo “ejerció”, porque mientras desempeñó el cargo para el que había 
sido elegida, se llevaron a cabo numerosas iniciativas y dirigió con mano segura los derroteros de nuestra 
asociación, dedicando muchas horas de su tiempo personal, que restó a su vida familiar.

Otra de las personas que cesó en su cargo en la Junta Directiva fue Vicente del Río, el socio fundador 
y el vocal más antiguo de la Junta, quien, junto con un grupo de personas entusiastas dirigido por Pilar 
Lerín, crearon esta asociación. Sin aquel sueño aplicado conjuntamente por los fundadores, no existiría 
ADO Aragón.

También cesaron en sus correspondientes vocalías Asunción Campos y Manuel Durán, quienes con 
gran tesón, supieron dar lo mejor de ellos y dedicaron igualmente buena parte de su tiempo, participando 
generosamente en cuantas ocasiones fue necesaria su presencia.

La Secretaría también se ha visto renovada, al cesar en su puesto de trabajo Lourdes Zaragozano, 
quien en el dilatado tiempo que ejerció las labores de secretaría, supo dar lo mejor de sí misma, mereciendo 
la gratitud de todos los asociados por su dedicación.

La nueva Junta, designada en la citada Asamblea, aspira a continuar la senda fijada por sus predecesores, 
conduciendo con entusiasmo el timón de nuestra Asociación, trabajando con ella y para ella, es decir, con 
todos y para todos, continuando la excelente labor de las personas que nos antecedieron. 

Y lo entendemos como un empeño conjunto: que todas las personas ostomizadas de Aragón puedan 
acudir a esta Asociación como si fuera su propia casa, donde son atendidos por el magnífico equipo de 
enfermeras expertas en estomaterapia, se les aconseja en aquellos problemas que les surgen, y sobre todo, 
pretendemos que se sientan queridas y comprendidas en esta nueva situación que afecta a sus vidas. 

En consecuencia, contando con la inestimable ayuda institucional del Gobierno de Aragón y otras 
colaboraciones de índole privada y la generosa y entusiasta participación de los autores de los trabajos 
que integran este ejemplar de la revista, aspiramos a la mejor acogida y difusión de todos los Asociados, 
destinatarios últimos de la actividad asociativa, para que a pesar de las dificultades, podamos seguir con la 

labor que empezó ADO Aragón hace ahora quince años. 
La Junta Directiva
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1- INTRODUCCIÓN

Según datos calculados por la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), más de 220.000 
personas serán diagnosticadas de Cáncer en España en el año 2015, siendo el tipo de cáncer con mayor 
Incidencia el Cáncer Colorrectal con 30.230 casos nuevos (17.444 hombres y 12.786 mujeres).

Dr. Pedro Mateo de las Heras
Oncología

CÁNCER COLORRECTAL HEREDITARIO  
NO ASOCIADO A POLIPOSIS

Incidencia de cáncer en España por tipo de tumor

(estimado año 2015)

Fuente: GLOBOCAN 2002. http://www.dep-iarc.fr. Datos extrapolados para la población 
estimada para 2015 en España por el INE.

Pero también el mayor conocimiento de la enfermedad y los avances en el diagnóstico precoz y los 
nuevos tratamientos, han conseguido mejorar, en un alto porcentaje, tanto la supervivencia como la cali-
dad de vida de los pacientes.

Fuente: Estudio Eurocare 4 (The Lancet  
Oncology 2007 vol. 8 No 9:773-783 y The 
Lancet Oncol 2007 vol.8 No 9: 784-796).
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La Etiología (causas) del Cáncer Colorrectal 
es multifactorial: 

a) factores ambientales: 

- alimentación pobre en frutas, verduras, hortal-
izas, cereales y exceso de grasas animales 

- sobrepeso 

- sedentarismo y baja actividad física.

b) susceptibilidad genética: está presente en, 
aproximadamente, un 15% de los cánceres color-
rectales, siendo la Poliposis Adenomatosa Famil-
iar (PAF) y el Cáncer de Colon Hereditario No 
asociado a Poliposis (CCHNP) los síndromes 
familiares más frecuentes y mejor estudiados. El 
85% restante de los casos de cáncer colorrectal 
se consideran esporádicos (sin un claro patrón de 
transmisión hereditaria).

2- INCIDENCIA

El Cáncer de Colon Hereditario No asociado 
a Poliposis (CCHNP) se conoce también como 
Síndrome de Lynch, es la variante más común del 
Cáncer Colorrectal hereditario, el más frecuente 
de los síndromes con herencia autosómica domi-
nante y está asociado a una marcada susceptibili-
dad a los cánceres de colon y de endometrio.

La incidencia estimada varía entre el 2% en 
España y el 15% en el Reino Unido, del total de 
casos de Cáncer Colorrectal.

Las diferencias en la incidencia no están claras, 
pero podría ser por la diferencia en la interacción 
entre el genotipo (mutaciones) y los factores am-
bientales.

3- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Los pacientes con CCHNP se caracterizan por 
tener Cáncer Colorrectal a una edad temprana 
(media de 44 años), es decir, unas dos décadas 
antes que los casos esporádicos. Aproximada-
mente el 70% de los cánceres colorrectales en el 
CCHNP están localizados en el colon proximal. 
En un 45% de los casos se pueden producir otros 

cánceres colorrectales en los 10 años posteriores 
al primero.

Los miembros de familias con CCHNP tienen 
un mayor riesgo de desarrollar tumores en otros 
órganos como: endometrio (incremento del riesgo 
superior a 10 veces y segundo en frecuencia), es-
tómago (x 4), intestino delgado (x 25), hepatobiliar 
(x 5), uréter y pelvis (x 22), ovario (x 3,5), cerebro 
y piel.

Los pólipos en el CCHNP aparecen a edades 
más tempranas y son con más frecuencia vellosos 
y con más alto grado de displasia, si los compara-
mos con los pólipos de la población general.

Pero, ¿en qué pacientes con Cáncer Colorrectal 
debemos sospechar que hay un componente fa-
miliar hereditario?. Para contestar a esta pregunta 
se establecieron unos criterios clínicos para la se-
lección y clasificación de las familias con riesgo y 
a quienes realizar los estudios genéticos:

Criterios Clínicos de Sospecha o Criterios 
de Amsterdam II (Vasen, 1999):

- Al menos 3 familiares afectos de algún cáncer 
asociado a CCHNP (colorrectal, endometrio, intes-
tino delgado, uréter o pelvis renal) en dos genera-
ciones sucesivas y uno de ellos en parentesco de 
primer grado con los otros dos.

- Al menos 2 generaciones afectadas.

- Al menos 1 caso de cáncer antes de los 50 
años.

- La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) 
debe ser descartada.

4- PENETRANCIA Y RIESGO DE CÁNCER

La penetrancia de los genes implicados en el 
CCHNP no es del 100%. Según diversos estudios, 
alrededor del 70%-80% de los portadores de mut-
ación manifiestan la enfermedad y se calcula que 
el riesgo acumulativo para desarrollar Cáncer Col-
orrectal es 150 veces mayor, a la edad de 40 años, 
para los portadores de mutaciones.
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5- GENÉTICA MOLECULAR DEL CCHNP

Las bases genéticas del CCHNP se han estab-

lecido en los últimos 20 años. Después de varias 

investigaciones se llegó a la determinación de que 

este síndrome estaba causado por: 

a) Mutaciones en los genes responsables 
de la reparación de los errores del ADN: los 

genes más frecuentemente mutados son MSH2 y 

MLH1, ya que son los responsables del 40%-50% 

de las familias afectadas. El tercer gen en orden 

de frecuencia es MSH6, cuyos portadores de su 

mutación tienen alta prevalencia de cáncer de en-

dometrio.

b) Inestabilidad de microsatélites: es la con-

secuencia de un sistema defectuoso de reparación 

del ADN  y se detecta en el 80% de los Cánceres 

Colorrectales de los portadores de mutaciones en 

el CCHNP.

6- CRIBADO Y SEGUIMIENTO

La identificación de las mutaciones en los genes 

responsables del CCHNP ha facilitado el diagnósti-

co presintomático de las personas de riesgo. Cada 

miembro de una familia CCHNP tiene un riesgo, a 

priori, del 50% de ser portador de un gen mutado y 

se le debería realizar el análisis genético.

Existen medidas preventivas dirigidas a dis-

minuir la probabilidad de desarrollar un Cáncer y 

contribuir a mejorar la supervivencia. El cribado 

consiste en la realización de exploraciones para la 

detección de cánceres en fase precoz en los famil-

iares de primer grado (padres, hermanos, hijos) y 

segundo grado (abuelos, tíos, sobrinos).

Una vez detectada una familia portadora de 

mutaciones del CCHNP, con riesgo de Cáncer He-

reditario, se deberá someter al siguiente cribado:

1- Cribado de Cáncer Colorrectal:

- Exploración: Colonoscopia 

- Edad de Inicio: 20-25 años

- Periodicidad: cada año en mayores de 40 
años cada 2 años en menores de 40 años

2- Cribado de Cáncer de Endometrio-Ovario:

- Exploración: ECO ginecoló gica transvaginal + 
biopsia endometrial 

 Marcador Tumoral CA 125 en sangre.

- Edad de Inicio: 30 años

- Periodicidad: cada 1-2 años  

7- TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

No sabemos cuál es el mejor tratamiento quirúr-
gico para un paciente CCHNP, que es diagnosti-
cado de Cáncer Colorrectal.

La Cirugía Radical (Colectomía Total o resec-
ción del colon en su totalidad) se recomienda a los 
pacientes portadores de mutación que fenotípica-
mente hayan tenido adenomas (pólipos), especial-
mente si son numerosos o si recurren con frecuen-
cia tras polipectomías o no son controlables con 
colonoscopia.

A favor de la Cirugía Conservadora (Colecto-
mía Parcial o resección de sólo parte del colon) 
están los que se basan en que un 15-20% de los 
portadores de mutación nunca desarrollarán un 
Cáncer de Colon y en que el riesgo de desarrollar 
un Cáncer de Recto (que está entre 6-20%) no se 
elimina y en que, además, la Colectomía Total no 
es una cirugía inocua. Los pacientes a los que se 
les realice una cirugía parcial deberán ser someti-
dos a seguimiento con colonoscopia cada 2 años.

Otra controversia está en si rea lizar a las mu-
jeres con CCHNP una extirpación del útero y ovar-
ios (histerectomía total + anexectomía bilateral), 
ya que el Cáncer de Endometrio es el tumor ex-
tracolónico más frecuente en CCHNP, siendo el 
primer cáncer en el 30% de las mujeres afecta-
das. Actualmente, parece que existe un acuerdo 
en realizar dicha cirugía a las mujeres con histo-
ria familiar de Cáncer de Colon y Endometrio que 
sean postmenopáusicas o que no quieran tener 
más hijos.
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Equipo de redacción de ADO Aragón

LA DECLARACIÓN DE DISCAPACIDAD
DEL PACIENTE OSTOMIZADO

La aspiración a la mejor calidad de vida posible en las circunstancias concretas de cada persona es 
un derecho humano que el conjunto de la sociedad no puede desconocer y, en consecuencia, los 
poderes públicos tienen la obligación de procurar los medios necesarios para satisfacerla. En tal 

premisa, bajo la inspiración de los principios universales de justicia y de las directrices de organismos 
supranacionales, se basa la legislación española reguladora de la acción social promovida desde las ins-
tituciones políticas, así como la responsabilidad de las diversas instancias de la Administración Pública 
en la organización y funcionamiento de los servicios sociales que han de hacer realidad los objetivos de 
aquellas previsiones normativas, encaminadas a paliar las desigualdades. 

Entre los factores que sitúan a los individuos en una posición de inferioridad frente a los requerimien-
tos de la vida diaria están las deficiencias físicas, sensoriales o psíquicas, permanentes o temporales, 
que suponen anormalidad de alguna estructura o función anatómica, fisiológica o psicológica, y producen 
restricción o ausencia de la capacidad de realizar alguna actividad en la forma o dentro del margen con-
siderado normal para el ser humano, es decir, discapacidad de movilidad o desplazamiento, de relación o 
conducta y de comunicación, como falta de adecuación entre la persona y su entorno. Son definiciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, sin ánimo peyorativo alguno, añade el concepto de min-
usvalía, que es la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como consecuen-
cia de una deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función que es normal 
para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. 

En ese contexto, es oportuno aclarar que, superando todo prejuicio de orden lingüístico, la condi-
ción de minusválida de una persona no supone que ésta valga menos, ni tampoco que su discapacidad 
conlleve incapacitación civil, sino que, por causas que no son imputables a su voluntad, es víctima de 
una desigualdad vital que debe ser corregida mediante un reconocimiento jurídico que le dé acceso a los 
beneficios, derechos económicos y servicios reservados a aquella condición. Ese reconocimiento se mate-
rializa en un documento administrativo oficial que acredita que la persona en cuestión precisa de apoyos 
especiales para el normal desenvolvimiento de su vida diaria: se trata del certificado previsto en el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de minusvalía (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de enero de 2000). 

Entre sus disposiciones, establece que las situaciones de minusvalía se califican en grados, según su 
alcance; que la calificación del grado responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos 
descritos en anexo, los cuales se aplicarán también para la valoración de la discapacidad, expresada en 
porcentaje; que se valorarán tanto las discapacidades que presente la persona como, en su caso, los fac-
tores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y 
cultural que dificulten su integración social; y que tanto el reconocimiento del grado de minusvalía como la 
emisión de los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento de grado corresponde a los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas. 

El Anexo 1.A del Real Decreto describe los baremos que establecen normas para la evaluación de las 
consecuencias de la enfermedad, de acuerdo con el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la O.M.S., y en él se fijan las pautas para la determinación 
de la discapacidad originada por deficiencias permanentes, que, en su Capítulo 7, son las patologías co-
rrespondientes al aparato digestivo, estableciendo criterios para la asignación del porcentaje de discapaci-
dad originado por deficiencias específicas.

Para la incontinencia fecal establece que las enfermedades orgánicas del ano susceptibles de trata-
miento quirúrgico sólo podrán ser objeto de valoración transcurridos seis meses desde la cirugía, y que no 
será valorable en caso de que el paciente rechace el tratamiento quirúrgico sin causa justificada. El por-
centaje que se asigne será entre el 1 y el 24 por ciento si hay incontinencia de grado 2 (incontinencia para 
gases y para heces líquidas o pastosas) o grado 3 (incontinencia total), y los síntomas no son continuos y no 
responden al tratamiento, precisando pañales de incontinencia menos de dos meses al año. Puede alcan-
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zarse una valoración de hasta un máximo del 40% cuando hay incontinencia de grado 2 ó 3 que precisa el 
uso de pañales durante más de dos meses al año, no existiendo respuesta al tratamiento. Dado que el por-
centaje mínimo para obtener exenciones fiscales (y otras ventajas) está fijado en el 33%, conviene tener 
en cuenta, alternativa o complementariamente, que en el apartado de defectos de la pared abdominal se 
estable una valoración de 25 a 49% en el caso del paciente que presenta eventración abdominal que causa 
disminución importante o imposibilidad para realizar algunas de las A.V.D. (actividades de la vida diaria), 
siendo independiente en las actividades de autocuidado, y existe contraindicación o imposibilidad de re-
paración quirúrgica; del 50 al 70% si el paciente presenta eventración abdominal que causa disminución 
importante o imposibilidad para realizar la mayoría de las A.V.D., pudiendo estar afectada alguna de las de 
autocuidado, y existe contraindicación o imposibilidad de reparación quirúrgica; y hasta del 75% cuando, 
además de todo ello, el paciente depende de otra persona para realizar las actividades de autocuidado.

 Así pues, las personas residentes en Aragón que han sido objeto de ostomización, pueden pedir el 
reconocimiento y declaración de minusvalía y la valoración de su grado de discapacidad, mediante soli-
citud presentada por cualquiera de las formas admitidas por la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y dirigida a la correspondiente Dirección 
Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que es el organismo del Gobierno de Aragón 
encargado de la gestión y resolución de los expedientes; o bien, directamente a los Centros Base donde 
éstos se tramitan.

Centros Base del IASS en Aragón 

c/ Santa Teresa, 19-21 • 50006 Zaragoza • 976715666 • cbzaragoza@aragon.es 
c/ Luís Cernuda, s/n • 50015 Zaragoza • 976742823 • cbactur@aragon.es 
c/ Joaquín Costa, 26 bajos • 22002 Huesca • 974225650 • cbhuesca@aragon.es
Avda. Sanz Gadea, 2 • 44002 Teruel • 978641232 • cbteruel@aragon.es 

La solicitud, cumplimentada en modelo normalizado, debe ir acompañada de fotocopia compulsada del 
NIF de la persona para la que se solicita (o de su representante legal, debidamente acreditado), así como 
de los informes médicos y psicológicos actualizados (incluyendo pruebas diagnósticas, historia clínica y 
toda la documentación que pueda ser relevante). Para la valoración de los factores sociales que pongan de 
manifiesto las desventajas que la enfermedad supone al paciente en relación con su entorno, se presen-
tarán documentos complementarios acreditativos de la situación económica (certificado de convivencia de 
la unidad familiar, justificante de ingresos del interesado y sus convivientes, gastos de vivienda y gastos 
extraordinarios de carácter prolongado) y de la situación laboral (tarjeta de demandante de empleo en el 
caso de solicitante desempleado). 

Recibida en forma la solicitud, el Centro Base correspondiente al domicilio del interesado le notificará 
fecha, hora y dirección en que deberá personarse para el reconocimiento por parte del Equipo de Valora-
ción y Orientación (EVO), integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social. El EVO proce-
derá al diagnóstico de la minusvalía, efectuando su valoración y la determinación de su grado mediante 
la aplicación del baremo correspondiente, que refleja, en términos porcentuales, el índice de reducción 
proporcional de la capacidad de la persona por la alteración de su salud, y que se pone luego en relación 
con los factores sociales para dar lugar a la calificación final.

Según la propuesta, se dictará resolución expresa sobre el reconocimiento de grado, haciendo constar 
la puntuación obtenida en los baremos para determinar, en su caso, la necesidad del concurso de otra 
persona o las dificultades de movilidad. 

El reconocimiento de grado de minusvalía se entenderá producido desde la fecha de la solicitud, y en 
la resolución deberá figurar necesariamente la fecha a partir de la cual puede tener lugar la revisión por 
razón de agravamiento o mejoría. 

Contra la resolución definitiva, el interesado, en caso de disconformidad, podrá interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional laboral, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Laboral. Los pacientes 
ostomizados deben saber que pueden instar durante todo el año el reconocimiento del porcentaje de 
discapacidad correspondiente al grado de la minusvalía que les aqueja, para acceder así a las ayudas y 
beneficios legales que en la medida de lo posible compensen las secuelas de la enfermedad, en orden a 
mejorar las condiciones configuradoras de su calidad de vida.
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Diarrea

La diarrea es el aumento de volumen, fluidez 
o frecuencia de las deposiciones, en relación con 
el hábito intestinal normal de cada persona, y 
que suele ir acompañado de dolor abdominal, 
flatulencias, fiebre y síntomas de deshidratación 
(especialmente en niños pequeños y ancianos).

Las causas más comunes de diarrea son la 
gastroenteritis viral o gripe estomacal, la intoxi-
cación por alimentos y la diarrea del viajero, 
aunque también puede estar causada por ciertas 
enfermedades intestinales.

La base principal del trata-
miento de la diarrea consiste en 
reponer urgentemente los líqui-
dos y electrolitos eliminados por 
las heces, mediante la rehidrata-
ción, y también se debe instau-
rar una dieta adecuada. 

La alimentación en la diarrea 
ha de seguir unas normas dieté-
ticas, con el objetivo de reducir 
la duración y las molestias. Se 
debe establecer en fases pro-
gresivas, empezando con unas 
horas de ayuno durante las que 
sólo se tomará rehidratación 
vía oral, para incorporar poco a 
poco, arroz, zanahorias y sémola 
en poca cantidad y con comidas 
frecuentes.

Después se puede ir añadien-
do pollo o pescado hervido y pan 
blanco tostado (biscotes). Más 
tarde, carne o pescado a la plan-
cha, yogur (mejor desnatados) y 
verduras hervidas.

Debe evitarse la ingesta de fibra vegetal, le-
che, guisos, fritos, embutidos y grasas, café y 
zumos azucarados.

La rehidratación debe hacerse con sueros de 
rehidratación comerciales, evitando las fórmulas 
caseras, los refrescos de cola y las bebidas iso-
tónicas para deportistas por su riesgo de agravar 
la diarrea, ya que no contienen las cantidades 
adecuadas de sodio, glucosa y electrolitos.

Es aconsejable la ingesta de preparados de 
elevado contenido en bacterias probióticas, para 
ayudar a regenerar la flora intestinal, dañada 
durante el proceso diarreico.

Los trastornos intestinales son muy frecuentes y afectan a la totalidad de la población. Dos de estos 
principales trastornos son la diarrea y el estreñimiento.

Cuando se presenta un proceso diarreico o de estreñimiento es conveniente adoptar hábitos higiénicos 
saludables, regular la alimentación y emplear los laxantes y antidiarreicos de forma adecuada. Aquí 
trataremos las recomendaciones higiénico-dietéticas para tratar ambos procesos.

Raquel García Fuentes
Farmacéutica comunitaria. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética.

DIARREA Y ESTREÑIMIENTO. 
TRATAMIENTO HIGIÉNICO-DIETÉTICO

ALIMENTACIÓN CON PROPIEDADES
ASTRINGENTES

BEBIDAS 
ACONSEJADAS

Arroz hervido Agua

Caldo de pollo Rehidratación oral

Carne de pollo sin piel o a la plancha Manzanilla

Jamón de York Té

Pescado blanco hervido

Pan tostado

Membrillo

Manzana (mejor rallada)

ALIMENTOS QUE HAY QUE EVITAR BEBIDAS QUE HAY 
QUE EVITAR

Alimentos ricos en fibra 
(frutas y verduras), porque aumentan 
el volumen intestinal y peristaltismo

Café

Leche y derivados lácteos, 
porque aportan lactosa 

y son de digestión prolongada

Cacao

Alimentos ricos en grasas
(Carne de cerdo, pescado azul)

Alcohol
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COLABORACIONES

Diarrea del viajero

La diarrea del viajero, muy frecuente en los 
viajes a países en vías de desarrollo, suele apa-
recer durante la primera o segunda semana de 
estancia y se puede prevenir tomando unas sen-
cillas precauciones.

• No consumir frutas sin pelar, verduras cru-
das, carnes o pescados crudos o poco cocinados, 
leche y sus derivados que no ofrezcan las debi-
das garantías.

• En países calurosos, beber abundantes lí-
quidos para evitar la deshidratación.

• El agua debe ser embotellada o, como mí-
nimo potabilizada. Los refrescos comerciales tie-
nen poco riesgo, así como el té y el café, que se 
elaboran con agua hervida.

• Evitar las bebidas con hielo.

En el botiquín del viaje deben llevarse sobres 
de rehidratación oral y medicamentos antidia-
rreicos. El uso de antibióticos no siempre está 
recomendado. Si la diarrea no remite o aparecen 
complicaciones debe acudirse a un centro hos-
pitalario.

Estreñimiento

El estreñimiento consiste en la dificultad en 
evacuar las heces, cuando se 
prolonga durante más de tres 
días consecutivos o si el número 
de evacuaciones semanales es 
inferior a 3.

Es normal que individuos sa-
nos ocasionalmente tengan una 
defecación difícil o incompleta.

Se puede presentar estreñi-
miento ocasional al cambiar de 
hábitos: viajes, dietas, toma de 
medicamentos, estrés, trastor-
nos emocionales, etc.

El estreñimiento crónico, pue-
de deberse a una dieta inadecua-
da con poca cantidad de fibra, 
escasa ingesta de líquidos, se-
dentarismo, abuso de laxantes, 
la costumbre de no responder a 
la urgencia de defecar, embara-
zo, edad avanzada o a una en-
fermedad.

Hay una serie de recomenda-
ciones para prevenir y combatir 
el estreñimiento:

• Realizar ejercicio físico moderado habitual-
mente y trabajando la musculatura abdominal.

• Incluir a la dieta alimentos ricos en fibra: 
pan integral, verduras y frutas.

• Limitar de la dieta alimentos que no contie-
nen fibra y endurecen las heces: azúcar, carame-
los o quesos curados.

• Beber abundantes líquidos.
• Comer despacio, masticando bien los ali-

mentos y mantener horarios regulares.
• Educar el intestino, no reprimir nunca la ne-

cesidad de evacuar y hacerlo con horario regular, 
con tiempo y sin prisas.

• Evitar el uso de laxantes irritantes para evi-
tar alteraciones intestinales y no crear hábito.

En el tratamiento dietético de estreñimiento, 
conviene establecer la introducción de alimentos 
con alto contenido en fibra, que se puede reali-
zar en dos fases.

En una primera fase, introduciremos alimen-
tos de fácil digestión y de contenido moderado 
en fibra y sin limitar los alimentos grasos, que 
nos facilitarán la evacuación. Posteriormente, en 
una segunda fase, incluiremos alimentos de ma-
yor contenido en fibra.

1ª Fase 2ª Fase

Purés de verduras Pan y cereales integrales

Verduras tiernas cocidas Vegetales duros y fibrosos
(crudos, en ensalada o cocidos)

Cereales y harinas precocidas Legumbres enteras

Pollo y jamón cocido Frutos crudos (naranja, uva,  
piña, pera, melocotón, albaricoque, 

cerezas…)

Pescados blancos y azules Frutos secos (pasas, higos, ciruelas, 
nueces o almendras)

Huevos en tortilla o revueltos Beber agua de 2-2,5 litros/día

Leche entera, yogur  
y quesos frescos

Frutas maduras cocidas o 
en almíbar, jaleas y mermeladas

Además de estas pautas dietéticas, existen una serie de con-
sejos para inducir la evacuación, entre los que se encuentran:

• Tomar un vaso de agua caliente en ayunas
• Tomar una cucharada de aceite de oliva virgen en ayunas
• Tomar mermeladas laxantes
• Tomar fruta laxante, como ciruelas
• Tomar café en ayunas
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En el mes de febrero, y dentro del ciclo de conferencias El paciente bien informado, organizado por la 
Farmacia Marro de Huesca, Pilar Laínez, enfermera experta en estomaterapia de ADO Aragón, impartió 
una conferencia sobre Los cuidados al paciente ostomizado, donde se expuso la necesidad de asesorar al 
paciente ostomizado y sus familias, la necesidad que existe de personal especializado en ostomías (dado el 
creciente número de personas ostomizadas), y de la labor que viene desempeñando desde hace muchos años 
la Asociación de ostomizados de Aragón.

La conferencia despertó gran interés entre el público asistente, y fue continuada con un animado coloquio.

ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Conferencia en Huesca

7 al 11 de Mayo. Tenerife

Asistencia y participación de nuestras dos enfermeras, con la presentación de la ponencia: seguimiento del 
paciente ostomizado. Evolución de resultados NOC en consulta de estomaterapia.

VIII Congreso Nacional de
Enfermería en Ostomías

Premio a la constancia
a Pilar Lerín

Nuestra enfermera Pilar Lerín recibió el premio a la constancia, como ejemplo que es tras su dedicación 
durante veinticinco años a la atención de pacientes ostomizados y a la formación de profesionales en este 
campo.

Dicha distinción le fue otorgada por la Sociedad Española de Enfermeras Estomaterapeutas, en el 
Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías, celebrado en Tenerife en el mes de mayo.
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Permitidme comenzar estas líneas lanzando una 
invitación a pensarnos, a vernos, analizarnos, a co
nocernos, tal como somos y estamos, personas úni
cas, irrepetibles. 

Personas más allá de una etiqueta o una condi
ción “soy ostomizado, soy ostomizada”. (Es posi
ble, es normal, ahí está, potente, posiblemente pola
rizando las preocupaciones, pero en definitiva como 
una condición más que acarreamos, entre otras.)

Os propongo una revisión hacia dentro, y en ese 
autodescubrimiento, encontrar esa dimensión que 
todos y todas compartimos y que a la vez nos hace 
tan diferentes, esa tan íntima: cada uno de nosotros 
y nosotras  somos seres sexuados.

No se trata de iniciar este sendero desde la defi
ciencia, desde lo que me falta, (¿a quién no le falta 
algo?, ¿a quién no le sobra algo?), desde lo que fui 
y ahora no soy…se trataría de verse y de redes
cubrirse, con las características, potencialidades y 
aspectos que nos hacen únicos.

Es comprensible que inquiete recorrer ese sende
ro nuevo porque “con eso que me ha pasado” se alía 
la desazón. Sin embargo el proyecto se lanza como 
una herramienta más para colaborar a emerger como 
personas, exigir el derecho individual y de pareja a 
la felicidad y saberse único y diferente, como todos 
los que nos rodean.

EL PROYECTO  
“MI VIDA SEXUAL MÁS FELIZ”.

En el mes de abril de 2013, las enfermeras es
tomaterapeutas de ADO ARAGON, interesadas en 
dar atención integral a sus pacientes, me plantearon 
el reto de trabajar con las personas ostomizadas de 
la asociación para invitarles a mejorar su calidad de 
vida abordando la faceta de la sexualidad. 

Animado por la propuesta y por el hecho de que 
no existen experiencias de este tipo de trabajo en 
grupo con personas ostomizadas, diseñé el siguien
te proyecto de trabajo que presenté en público en 
la sede de la asociación, ante un grupo de personas 
que acudieron a la convocatoria. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El programa “mi vida sexual más feliz” surge de 
estas certezas:

Los seres humanos somos seres sexuados•	

 Por el hecho de ser seres humanos somos seres  
sexuados. 

 Este “hecho sexual humano” se inserta en la 
vida de cada uno/a y abarca diferentes facetas: 
el ser sexuado, la forma de vivenciarse como 
sexuado/a y la erótica o la expresión de esa se
xualidad, dicho de otro modo, lo que se es, lo 
que se siente y lo que se hace.

 Todas esas facetas o niveles son “ventanas” de 
nuestro ser, y en ellas es normal encontrar ele
mentos de desarrollo y también de conflicto. 

 La dimensión de la afectividad y sexualidad son 
elementos clave en la vida de cada uno/a, con
tribuyendo a mi desarrollo como persona, a mi 
salud mental y a mi integración como individuo 
con capacidad de disfrutar del propio placer, de  
relacionarse con otras personas, de establecer  
relaciones afectivas y/o sexuales y acceder a la 
reproducción si se desea y se dan las condicio
nes favorables.

La patología que encamina a vivir con una •	
ostomía, como el tratamiento en si mismo, 
puede variar esta vivencia, alterarla o inhi-
birla, por sus dolorosas implicaciones tanto 

Nuevo Proyecto de ADO Aragón
SOY UNA MUJER. SOY SEXUAL. SOY UN HOMBRE. SOY SEXUAL.

Presentación del proyecto “MI VIDA SEXUAL MAS FELIZ”.
Autor: José Manuel Lobán Iza.  

Enfermero especialista en salud mental. Título de formador en educación sexual.
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

físicas como psicológicas: la preocupación por 
la enfermedad, la incapacidad de cuidar y nece
sitar ser cuidado/a, los efectos secundarios de 
los fármacos, la radioterapia, la cirugía y sus 
secuelas, la resección de nervios y alteraciones 
vasculares, la ostomía… podemos encontrar 
dolor en las relaciones eróticas, sequedad, di
ficultades o disfunción eréctil, alteraciones sen
sitivas, falta de orgasmo, incluso disminución o 
falta de deseo previos.

La vida, la enfermedad y vivir con una osto-•	
mía son procesos en evolución, son el mismo 
proceso, y adaptarse a esa situación de cada 
uno/a conlleva vivirse mejor, asumiéndose y 
potenciando capacidades que se descubren 
día a día, también en la esfera afectivosexu-
al. Es importante verse como en un proceso, no 
siempre se está igual y una vez superadas las 
crisis de los momentos duros, la vida continúa, 
con sus dificultades, pero con capacidades di
versas.

De igual modo que la “ciencia” se ocupa so-•	
bre todo de unas cosas, parece que la viven-
cia interna, lo psicológico y aún más lo sexual 
esperan “su turno” a ser considerados como 
partes importantes a trabajar y mejorar, 
desde  la mejor evidencia científica posible 
y todo apoyo que pueda darse. La OMS de
clara que “atender la salud sexual es algo sano, 
decente y provechoso.”

CONTENIDO DEL PROYECTO.

En primer lugar me gustaría definir qué es 
lo que se puede esperar del proyecto y lo que 
no. 

NO ES EL PROYECTO: •	

Una colección de recetas mágicas para al-	
canzar el clímax sexual.

La garantía de poder alcanzar una erección.-	

La exhibición y venta de prótesis, implantes -	
y cirugías reconstructivas.

No es terapia psicológica  para solucionar -	
los problemas de la vida. 

SI ES EL PROYECTO:•	

 Un instrumento de crecimiento personal.

- Una herramienta para reflexionar sobre sí mis
mo, conocerse, descubrir valores y potenciali
dades.

 La posibilidad de crecer en autoestima.

 La posibilidad de conocer información que me 
resulta interesante.

 La posibilidad de desarrollar habilidades para 
relacionarse.

 Recibir asesoramiento especializado sobre 
cuestiones relativas al sexo, la sexualidad y la 
erótica.

 El encuentro interpersonal y grupal, enrique
ciéndome con las aportaciones de otros y de 
otras que pueden estar viviendo situaciones 
parecidas, lo que asegura que los demás sepan 
de lo que se está hablando y se cree un clima 
de mayor entendimiento, potenciando el bene
ficio común.

- En definitiva, mejorar la capacidad de resilien
cia. (= enriquecerse a partir de la superación 
de circunstancias adversas).

El programa invita a los participantes, per-•	
sonas con ostomía o/y personas vinculadas 
sexoafectivamente con el/la ostomizado/a, a 
mejorar su calidad de vida abordando la di-
mensión de su ser sexuado. Para ello se traba
jarán, entre otros temas, la información (lo más 
rigurosa y profesional posible), el autoconoci
miento, las emociones, los roles, la autoestima, 
los deseos, la capacidad de comunicarse y todas 
las posibilidades de vivirse como persona sexu
ada que puedan surgir.

El objetivo es crecer como personas, enri-•	
queciéndose y potenciándose desde la viven-
cia del ser sexuado, en aras de avanzar en 
felicidad y autorrealización.

METODOLOGIA.

Partimos de un compromiso inicial de •	 confi-
dencialidad y respeto, asegurando el respeto 
al ritmo personal de cada uno.
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Nuevo proyecto:
“Mi vida sexual más feliz”

El proyecto invita a las personas ostomizadas y a sus parejas a mejorar su calidad de vida 
abordando la faceta de la sexualidad. Para ello se trabajará, entre otros temas, la 
información, el autoconocimiento, las emociones, los roles, la autoestima, la capacidad de 
comunicarse y las distintas posibilidades de vivencia sexual. El objetivo es crecer 
humanamente, enriqueciendo y potenciando la vivencia del ser sexuado, para crecer en 
felicidad y autorrealización

Mediante encuentros en grupoencuentros en grupo cada 15 días 
Grupo de mujeresGrupo de mujeres (ostomizadas o parejas de persona con ostomía)
Grupo de Grupo de hombreshombres (ostomizados o parejas de persona con ostomía)

Los encuentros se realizarán en la sede de la Asociación de Ostomizados de Aragón:
C/ Cervantes nC/ Cervantes nºº 45, 645, 6ºº B (Zaragoza)B (Zaragoza)

El programa se iniciará en Octubre del 2013Octubre del 2013 y se desarrollará a lo largo de 6 meses

¿¿CCóómo?mo?

¿¿CuCuáándo?ndo?

¿¿DDóónde?nde?

FACILITA: José Manuel Lobán Iza
Diplomado en Enfermería, especialista en Salud Mental y Formador en Educación Sexual

Si estás interesado en participar consulta las condiciones con Pilar Lainez o llama al teléfono: 
608.684.580

Proyecto avalado por la Consulta de Enfermería en Estomaterapia de ADO ARAGON 
Garantizado el total compromiso de confidencialidad y respeto

Se proponen encuentros grupales con periodi•	
cidad quincenal, en ellos habrá debate, expo-
sición de información, análisis de actitudes, 
diferentes ejercicios encaminados al autoco
nocimiento y expresión en grupo para inter-
cambio de ideas y enriquecimiento mutuo. 
Los grupos serán dos: uno de mujeres (tanto 
ostomizadas como parejas de otra persona con 
ostomía), y otro de hombres (tanto ostomiza
dos como parejas de persona con ostomía).

Se contemplará también la posibilidad de en•	
cuentros entre los grupos.

Habrá en cada sesión una “caja de las intimi•	
dades”: un cofre donde se puedan colocar es
critos con dudas, sugerencias o cualquier otro 

tema que dé apuro comentar en público y pue
da ser tratado a lo largo del trabajo grupal. El 
profesional facilitador lo consultará para poste
riormente abordarlo u orientarlo según surja.

CALENDARIO.

El programa puede desarrollarse a lo largo de •	
unos 5 ó 6 meses.

FACILITADORES.

Profesionales del campo de la sexología y de la •	
salud mental. La idea sería una profesional mu
jer asesorando el grupo femenino y un hombre 
asesorando el grupo masculino, en total coor
dinación y supervisión de contenidos.
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Prácticas en Enfermería
experta en estomaterapia

Como en años anteriores, las prácticas 
están dirigidas por Pilar Lerín, y en ellas, 
los asociados de ADO Aragón colaboraron 
voluntariamente.

Las sesiones se llevaron a cabo en 
nuestra Asociación.

Esta formación se complementa con 
otras clases, impartidas por especialistas.

La Dra. Cebollero (Cirugía general), 
impartió una clase sobre conceptos de 
cirugía.

El Dr. Elías (Cirugía infantil), impartió 
una clase sobre cirugía infantil.

José Manuel Lobán, enfermero 
especialista en salud mental y educador 

sexual, impartió una clase sobre la 
sexualidad en el paciente ostomizado.

Se llevaron a cabo durante este 
curso en las siguientes fechas:

20 y 21 de mayo

27, 28, 29 y 30 de mayo

25 y 26 de junio
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Talleres teórico-prácticos
En el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, los días 23 y 24 de septiembre, tuvieron 

lugar los talleres sobre Atención en farmacia al paciente ostomizado y Atención en farmacia 
al paciente con incontinencia urinaria y/o fecal.

Dichos talleres fueron impartidos por Pilar Lerín, Pilar Laínez y Olalla Trigás, enfermeras 
expertas en estomaterapia.

NECROLÓGICA

Lamentamos profundamente tener que transmitiros la triste noticia del fallecimiento, el 24 de 
julio pasado, de nuestro amigo y compañero José Antonio Méndez Gil, presidente de la Junta 
Provincial de Zaragoza de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Persona excepcional, entusiasta, comprometida, siempre de buen humor, entrañable con 
todos, y leal a la misión de la Asociación Española Contra el Cáncer. La sociedad española, 
y especialmente la de Aragón y Zaragoza le estarán siempre en deuda por todo lo que ha 
aportado en estos años. Jamás le olvidaremos. El  agradecimiento a su labor es infinito.

Desde aquí hacemos llegar a su familia todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad en estos 
difíciles momentos. 

Desde hace 15 años, como voluntario de la aecc, desempeñó los siguientes cargos en los 
órganos de gobierno de la aecc:

En 1997 es nombrado •	 vocal del Consejo Ejecutivo provincial de Zaragoza de la aecc.
En 2002 se le nombra •	 Vicepresidente de la Junta Provincial de Zaragoza de la aecc.
El 20 de diciembre de 2005 es nombrado •	 Presidente de la Junta Provincial de Zaragoza de la aecc.
El 7 de noviembre de 2006 asume el cargo de •	 Presidente Autonómico de la aecc en Aragón.
El 28 de junio de 2012 es nombrado vocal del Consejo Ejecutivo Nacional. También ha sido miembro del •	
Comité de Auditoría.

Zaragoza a 24 de septiembre de 2013
       A.E.C.C
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CONOCIENDO NUESTRA TIERRA

La toponimia 
como fuente histórica

Dr. Agustín Ubieto Arleta 
Prof. Emérito Universidad de Zaragoza

Hasta hace unos pocos años, saber el origen, la evolución 
y el significado de los nombres de nuestros pueblos sólo in-
teresaba a unas pocas personas (a los filólogos y los especia-
listas en toponimia), personas muy raras a juicio de la gente 
corriente. En las escasas revistas especializadas existentes, 
era habitual la confrontación científica (siempre germen de 
nuevos avances), pero en alguna ocasión también la desca-
lificación e incluso el insulto personal cuando las posturas 
eran irreconciliables, lo que en este campo científico es bas-
tante corriente.

Hoy las cosas han cambiado, y los resultados de los es-
tudios toponímicos están al alcance de cualquiera, aunque 
no todas las fórmulas divulgadoras tienen la misma calidad y 
hay que andarse con cuidado.

Lo cierto es que en un pasado no muy lejano, los datos 
básicos que se daban sobre cualquier pueblo eran su número 
de habitantes (permanentemente variable), su localización, 
su distancia a la capital y su altitud; luego se añadieron su 
gentilicio y su mote; por último, se ha añadido el significado 
de su nombre.

Los nombres de los pueblos, vivos o muertos, son es-
tudiados por la Toponimia, ciencia bastante complicada, y 
entran dentro de lo que denominamos ‘macrotoponimia’ (to-
pónimos grandes), pero cada vez son más los estudios de 
los nombres de los términos que configuran el municipio, 
las llamadas partidas, que a su vez se subdividen en multitud 
de espacios menores, todos ellos dedicados a algo (dehesas, 
olivares, canteras, etc.), y que reciben nombres distintivos: 
son los ‘microtopónimos’ (topónimos pequeños); por último, 
va cobrando fuerza el estudio de los nombres de los espacios 
urbanos (calles, plazas, rondas, callizos, arrabales) a base de 
exhumar la documentación municipal antigua, apareciendo 
ya no pocos estudios de ‘toponimia urbana’.

Los macrotopónimos (nombres de pueblos), microto-
pónimos (nombres del entorno municipal) y topónimos ur-
banos (nombres de calles o plazas) no son sólo útiles para 
distinguir a unos de otros, sino que además suelen tener un 
valor histórico incalculable, pues muchas veces encierran las 
claves de su pasado. Para una mejor comprensión de lo di-
cho sin alargar la explicación, nos valdremos solamente de 
algunos macrotopónimos como ejemplo.

Muchos nacieron en atención al color de sus tierras, 
aguas o vegetación: Peñalba, Torralba, Villalba, Montalbán, 
Castralvo, Guadalaviar o Blancas son algunos de ellos rela-
cionados generalmente con las calizas blanquecinas de sus 
contornos, aunque también pudieran tener algo que ver Al-
beruela, Albero, Puertomingalvo o Benasque; las arcillas o 
el mineral de hierro del enclave nos han legado con claridad 
los ‘pueblos rojos’: Alfambra, Peñarroya, Villarroya, Purroy, 
Monroyo, Castillonroy, Rubielos, Rubiales, Portalrubio, Ro-
yuela, Arruaba y Perarrúa, pero pudieran sumarse quizás, no 
está claro, algunos otros como Rodenas, Royuela, Rodén o 
Escuer; el verde se detecta en Monterde, Valverde, Puebla de 
Valverde, Berdejo, pero quién sabe si también en Castanesa, 
Belver, Morens o Cirés. Los ejemplos son muchos más.

Los animales dominantes antaño en la zona dejaron, asi-
mismo, su huella: el lobo se detecta en Lobera, Cantalobos, 
Ballobar, Baldellou o Guadalope (río), pero también pudieran 
derivar de él Lupiñén, Loporzano y quién sabe si Ejulbe y 
Candanchú; el oso, antes más abundante que ahora, nos legó 
Osera, Onsella u Onsera, pero quién sabe si también está su 
huella Tosos o Usón; la cabra se detecta fácilmente en Castel 
de Cabra, Cabriel (río) o Cabra de Mora, pero pudieran tener 
algo que ver, asimismo, Sarrión, Ginaste o Nonaspe. La in-
fluencia de otros animales se detecta en Agunaliu, Aguilar o 
Aquilué, Alcotas, Gallocanta, El Cuervo, Palomar de Arroyos, 
Bolturina (de buitre), Bacamorta, Cervera, Cerveruela, Valde-
cebro, Torralba de los Sisones, Abejuela, Abella, etc.

El reino vegetal, como no podía ser menos, ha dejado una 
amplia huella: el Frasno, La Fresneda, Frajén, Fraella o Frésca-
no están relacionados con el fresno; los quejigos y robles se 
detectan claramente en Valderrobres, Robres o Cajigar y, con 
menor evidencia, en Ariño, Ariza, Anzánigo, Arén, Castanesa, 
Ilche, Arrés y otros muchos; la encina está en Encinacorba, 
Lecina y Santa Lecina; los árboles de ribera nos han legado 
los Albero, Los Olmos, Urmella, El Frasno, El Pobo, Alberue-
la, Fréscano, Salcedillo, etc. Tenemos Villarroya de los Pina-
res, Pinsoro o Pinseque; de los frutales, la higuera nos la 
recuerdan Figueruelas, Lagueruela y Abenfigo; la cereza está 
en Ceresa, Los Cerezos o Ceresola; la manzana se esconde en 
Manzanera, Pomar o Pomer; la pera, en Perales y Peralejos; 
existen Las Parras, Viñals y quizás Saviñán;  tenemos Nogue-
ras, Nogueruela, Noguera, Noguero, Nuez y tal vez Nocito y 
Novés; el almendro se detecta en Alloza y acaso en Lucena y 



16

CONOCIENDO NUESTRA TIERRA

Bujaraloz; dicen que de las avellanas derivan Urrea, Gurrea, 
Urriés y Abellada; existen Cañizar del Olivar o Cinco Olivas, 
Calaceite y Oliete; del centeno surgen Centenero y Centenera; 
el lino está en Valdelinares, Linares o Linás; los cañaverales 
y juncales aportan Cañizar, Juseu, Valjunquera o Estopiñán y 
tal vez Alcañiz. Mas dejémoslo aquí, porque la lista es muy 
amplia.

Algunos nombres de pueblos hacen referencia a su ubi-
cación concreta dentro de un territorio: los que están ‘más 
allá de’ algo, como Trespueyo, Tramacastiel, Tramacastilla o 
Treserra; otros están ‘encima o debajo de’: Sobradiel, Sopei-
ra, Soperún, Son del Puerto, Sofuentes, Sorripas o Secasti-
lla; los hay ‘en medio’ de algo: Mediano, Mediana, Mianos y 
Entrambasaguas están ubicados entre dos aguas, pero tam-
bién pudiera serlo Almazorre; curiosos son los que indican la 
distancia en millas de una población romana: Tierz, Cuarte, 
Quinto (hubo Sexto en Zaragoza), Siétamo (también hubo 
Séptimo junto a Huesca) y Nueno.

La forma o naturaleza del terreno donde se asentaron al-
gunos núcleos urbanos ha influido lo suyo. A zona pedrego-
sa se refieren, entre otros, Las Pedrosas, Perales, Peralejos, 
Azuara, Benabarre o Allué; a zona húmeda o pantanosa hacen 
referencia Laspaúles, Paúles o Badules; las cuevas (algunas 
de las cuales se han habitado) han originado no pocos topó-
nimos: Cuevas Labradas, Cuevas, Cobatillas, Esplús, Esplu-
ga, Seno, La Cuba, Tolva, Carenas, etc. son ejemplos vivos. 
De pasos, portillos o puertos de montaña nos hablan con cla-
ridad La Portellada, Portaspana, Hoz, Puértolas, El Colladico, 
Las Colladas, Paracuellos o Colungo y menos diáfanamente 
los Jánovas, Bonansa, Bubierca o Graus. Miradores más o 
menos privilegiados denotan nombres como Miravete, Mira-
val, Miralsot, Cucalón, Vistabellla, Belver o Beleder; la necesa-
ria y vital fuente queda reflejada en Fuentespalda, Fuenferra-
da, Fuendejalón, Fuendetodos, Sofuentes, como fácilmente 
se adivina, pero también en otros con raíces distintas como 
Tarazona, Mazaleón, Lagata o Embún, entre muchos otros; si 
la fuente es de agua caliente (llamado hoy balneario) estare-
mos ante Fuentes Calientes, Fuentes de Ebro, Fuencalderas, 
Aguascaldas, Alfamén, Jaraba o Tiermas. Abundantísimas 
son, en fin, las localidades que se refieren a montes: Monreal, 
Montalbán, Monterde, Monegros, Moncayo, Sobremonte o 
Biscarrués, Pinseque y Jabaloyas entre otros muchos.

En ocasiones, la referencia de un nombre puede estar en 
la dedicación de sus tierras por parte de sus moradores. Así 
podemos hallar tierras yermas, incultas que en un momento 
determinado han sido roturadas, puestas en cultivo por pri-
mera vez: Novales es un ejemplo claro, pero le pueden acom-
pañar Noales, Novallas o Novillas; por otro lado, un bien tan 
preciado como un huerto con su vivienda ha dado origen a 
no pocos nombres aragoneses: Huerto, Huerta, Huértalo, 
pero derivado del árabe hallamos los Almunia, Almuniente o 
Muniesa (el huerto de Aisa), y quizás también Los Paraísos 
o Barasona.

Los elementos defensivos y las obras públicas necesa-
rios en cualquier poblado para guarecerse de salteadores o 
ejércitos enemigos y para comunicarse han sido prolíficos 
a la hora de originar topónimos distintivos. Así una torre 
es el germen de nombres como Torrevelilla, Torrehermosa, 
Torralba, Torrelacárcel, Torrijas, Troncedo, Torla, Bujaraloz y 
un larguísimo etcétera. Y no digamos nada de las fortalezas, 
comenzando por las de origen celta (Gordún, Embún, Navar-
dún, Berdún, Isún, Secorún, Sahún, Borja y algunas más), 
siguiendo por las de origen musulmán, que son decenas (Ca-
latayud, Calatorao, Calaceite, Calasanz, Alcalá de Gurrea, de 
Moncayo, de la Selva, María de Huerva) y terminando por las 
de origen latino (Castelvispal, Castelserás, Castelnou, Caste-
jón, Castiello, etc.). Pero una simple e inicial casa innominada 
en medio del territorio pudo dar origen a un topónimo (Ejea, 
Egea, Gea, Chía, Echo o Chibluco), lo mismo que un puente o 
un hospital: Hospitaled, Castejón del Puente, Puente de Mon-
tañana, Puendeluna, Alcanadre, Candasnos, Zurita.

La Iglesia y la realeza, con su presencia multisecular, han 
dado origen a muchos macrotopónimos. Los nombres de 
santas y santos son bastante abundantes: Santa Cilia, Santa 
Cruz, Santa Engracia, Santa Eulalia o Santolaria, Santa Fe, 
Santa Justa, Santa Lucía, Santa María, San Agustín, Samitier, 
San Esteban, San Felices, San Feliu de Veri, Belmonte de San 
José, San Juan, San Julián, San Lorenzo y San Lorién, San 
Martín, San Mateo, San Miguel, Samper, Morillo de Sampie-
tro, San Quílez, San Román de Basa, San Vicente, encontran-
do a muchos de ellos repetidos. Hallamos Alcalá del Obispo, 
Javierre del Obispo, Torres del Obispo, Almunia de San Juan, 
Sasa del Abadiado, Torralba de los Frailes, Albalate del Arzo-
bispo, Torrelabad. Pero tenemos, asimismo, Caminreal, Mon-
real, Villarreal, Sos del Rey Católico…

Para finalizar, omitiendo otros orígenes y una ingente can-
tidad de núcleos de población para no hacer inacabables estas 
líneas, nos referiremos a aquellos núcleos de población que 
recuerdan a su propietario o dueño del poblado, que son mu-
chos. A modo de ejemplo, citaremos a Albarracín (Ibn Razin), 
Boquiñeni (Abú Kinani), Calaceite, (Zait), Calatayud (Aiub), 
Cariñena (Carinius), Chiprana (Ciprianus), Grañén (Granius), 
Leciñena (Licinius), Loporzano (Lupercius), Magallón (Maga-
llius), Mallén (Manlius), Ontiñena (Ontinius), Osso (Ursus), 
Sabiñán y Sabiñánigo (Sabinianus), Sariñena (Sarinius), To-
rres de Berrellén (Ibn Ranan), Vinacite (ibn Zaid),  Zaidín (ibn 
Zaid) o Zaragoza (César Augusto).

Si, como se ha visto, los nombres de los pueblos (vivos o 
despoblados) aportan tanta información acerca del pasado, el 
presente y el futuro inmediato se perfilan claros. Ante la pér-
dida de multitud de documentos escritos de sus archivos por 
causas diversas (robos, guerras o desidia) es imprescindible 
acometer el estudio de la microtoponimia, basada en el térmi-
no municipal, antes de que los más mayores desaparezcan. 
La riqueza que atesoran es incalculable.
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VISITA CULTURAL
A TARAZONA

El dia 27 de abril de 2013, un nutrido grupo 
de asociados viajó a Tarazona de acuerdo 
con la programación cultural previamente 

diseñada. La jornada resultó altamente provecho-
sa y temporalmente muy aprovechada por cuanto 
los 59 participantes visitaron la iglesia catedral de 
Santa María de la Huerta, magníficamente restau-
rada, contando con una sobresaliente información 
de la guía que explicó con gran profesionalidad la 
joya del arte gótico-mudéjar que ha sido calificada 
como la capilla sixtina del arte español.

Concluida la visita  y entre expresiones de ad-
miración, los viajeros se trasladaron a contemplar 
la plaza de toros vieja en el Prado de la Virgen del 
Río, singular edificio que comenzó a levantarse a 
finales del siglo XVIII, en 1790, concluyéndose las 
obras dos años y medio después. En dicha pla-
za se representaron espectáculos taurinos hasta 
1870, pero se ha mantenido como 
grupo e viviendas hasta nuestros 
días, habiendo sido primorosa-
mente restaurada y declarada mo-
numento de interés histórico.

La Casa Consistorial fue el siguiente objetivo 
de la curiosidad cultural de los visitantes. Levanta-
da a mediados del siglo XVI como lonja en la pla-
za del Mercado, es una edificación singular, muy 
rica en decoración que cuenta con un gran friso 
escultórico en el que reproduce el fasto imperial 
de Carlos V tras haber sido coronado del Sacro 
Imperio Romano Germánico en Bolonia. La facha-
da cuenta, además, con otras figuras alegóricas 
con los trabajos de Hércules relacionados con el 
origen mítico de la ciudad de Tarazona.

Tras las visitas culturales, la jornada festiva 
concluyó con un animado almuerzo en el Hotel Las 
Brujas y a su conclusión, la comitiva  regresó sa-
tisfecha a Zaragoza, animando a la organización 
para que preparase nuevas visitas culturales.
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Este año, en 
esta sección, 
hemos invitado 
a nuestros 
socios a que 
nos enviaran 
fotografías 
sobre nuestro 
rico patrimonio 
aragonés. 
Seguimos 
invitando a 
todos cuantos 
consideren que 
los rincones de 
sus pueblos, 
su patrimonio 
cultural y 
natural, sean 
conocidos 
a través de 
estas páginas, 
se animen a 
enviarnos las 
fotografías 
que ellos 
consideren más 
representativas.

EL  RINCÓN

Pirineo aragonés. Foto Camilo Palos

Palacio de la Aljaferia. 
Zaragoza.  
Foto Ana Armillas

Monasterio de Piedra. 
Foto Cristina Armillas

La Seo. Zaragoza.  
Foto Lourdes Zaragozano
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Cartuja de Aula Dei.
Foto Isabel Armillas

DEL  ARTISTA

Estación de Canfranc. Foto Cristina Armillas

Detalle de  
los balcones en  

la Calle Mayor de Jaca.  
Foto Miguel Angel Soto

Monasterio de Rueda. 
Torre desde claustro. 
Foto Isabel Molinos

Cascada en Monasterio  
de Piedra.

Foto Cristina Armillas
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A mitad del pasado marzo tuve un gran catarro gripal. El 23 de ese mes la gripe había pasado pero me había 
dejado una debilidad corporal superior a la de cualquier gripe anteriormente sufrida. Pensé  y dije a un amigo “los 
años no pasan en balde, es natural que esta flojedad la acuse más que las secuelas de gripes de años anteriores puesto 
que mi edad avanza”. A pesar de que en las heces no había sangre (al menos aparentemente), mi amigo (que es muy 
previsor) me exhortó a visitar un centro de urgencias para consultar el caso: la analítica de sangre que me obtuvieron 
reveló unos valores muy inferiores a los normalmente esperables. La médico que me atendió me aconsejó acudir a un 
especialista de digestivo, lo que hice a toda prisa. Este prescribió una gastrocolonoscopia que él mismo me practicó 
dos días después: había un tumor colorrectal pequeño pero maligno que él mismo visualizó y más tarde confirmó la 
biopsia. Con este resultado me puso en contacto con la cirujana que debía operarme: esta recomendó otras pruebas 
y, como el tumor seguía creciendo y era de los peores, estimó conveniente darme quimio y radio previas a la cirugía 
para intentar reducirlo y simplificar la intervención. 

Pero una complicación derivada, al parecer de la radiación obligó a su interrupción, incrementando las 
manifestaciones de molestias y dolor rectal que exigieron adelantar la intervención quirúrgica el pasado 8 de agosto, 
en la que hubieron de practicarme una colostomía definitiva. La intervención fue buena pero el postoperatorio no. Mi 
familia y amigos me acompañaron y animaron en todo momento. La excelente noticia a la salida  del quirófano fue 
la de que el tumor ya no existía cuando me abrieron: al parecer, la radio y quimio lo habían fulminado enteramente. 
Y el resultado de la biopsia de todo el recto fue el de cero cáncer (había sido necesaria la resección de este órgano 
para cerciorarse la cirujana de que en él no existiese alguna célula cancerosa oculta). Me dieron el alta el pasado 25 
de agosto. Pero ese día comenzó otra odisea:

En la clínica no me instruyeron lo suficiente sobre el uso de la bolsa colectora y la que me recomendó un amigo 
“operado un mes antes que yo” no era la adecuada para mí. Tenía fugas, lo que me producía una gran inseguridad y 
afectación síquica que me inducía a permanecer en casa por temor de que las emanaciones que acompañaban a  las 
fugas pudiesen ser percibidas por los demás. 

La cirujana me había prescrito en su informe acudir a ADO, lo que hice el pasado 3 de septiembre, siendo 
acogido con la máxima cordialidad y bondad por su enfermera Pilar Laínez, que rápidamente supo ver las causas 
del problema de la bolsa: no era la que mejor se adaptaba a mi configuración física. Y con paciencia y buen hacer 
me colocó la idónea y no escatimó tiempo en enseñarme a usarla. No le agradeceré lo bastante el favor que me hizo 
sacándome del atolladero en que me encontraba: había desaparecido radicalmente de mí aquella inseguridad que 
tanto me afectaba y por añadidura, el nuevo colector de heces que llevaba me permitía una agilidad de movimientos 
físicos superior a la que conseguía con el anterior. ¡Muchas gracias, Pilar Laínez! 

Luego conocí a otros miembros de la Asociación cuya actitud para conmigo fue de entrañable acogida. El 
segundo día me encontré allí con una antigua compañera de departamento de trabajo, Maribel Molinos: le debo 
también su gran disponibilidad en asesorarme sobre medidas que harían mi vida más confortable y el haberme 
brindado su amistad y apoyo incondicionales. ¡Muchas gracias, Maribel! 

Más tarde conocí a la enfermera Pilar Lerín que me instruye sobre el sistema irrigatorio que hará mi vida más 
cómoda: en lugar de cambiar el saquito 2 ó 3 veces al día, la situación mejorará más todavía al sustituir el uso 
permanente de este medio de evacuación por una irrigación cada 48 horas, ofreciéndome mediante esta  técnica la 
posibilidad de llevar el estoma cubierto durante el día con un obturador. Y esto me permitirá seguir usando mi ropa 
habitual. ¡Muchas gracias, Pilar Lerín!

En ADO, Asociación que he descubierto no hace todavía dos meses, he encontrado la solución a todos los 
problemas que en principio creí insolubles, a amigos que me hacen ver que la vida puede volver a ser bonita, y a unas 
excelentes enfermeras que me cuidan e instruyen. ADO ha puesto punto final a la historia de lo que creía una pesadilla 
interminable. ¡Gracias, Ado, por tu existencia y gracias también a quienes la hacen posible!

HISTORIA DE UNA PESADILLA
José Riquelme
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