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Hoy se celebrará una de las noches 
más familiares del año y con ella 
se da el pistoletazo de salida a unos 
días repletos de excesos, donde se 

sabe cuándo se empieza a comer pero no cuándo 
se acaba. Y ello, como es de esperar, no está exen-
to de consecuencias. Además de un aumento 
de peso, que puede ir de los dos hasta los cuatro 
quilos, muchas personas pueden sufrir molestias 
tales como acidez intestinal o pesadez digestiva, 
entre otras. De hecho, tal y como afirma Albert 
Rovira, farmacéutico de la farmacia Rovira de 
Tarragona, el malestar intestinal es la consul-
ta más frecuente durante estas fechas. Además, 
durante esta época, las urgencias y los ingresos 
hospitalarios pueden aumentar hasta un 25%. 
Para casos leves, la buena noticia es que nadie 
está solo. Y no nos referimos únicamente a la fa-
milia. Sino más bien a las farmacias, tan accesi-
bles como resolutivas. Algo que las personas que 
viven en pueblos o zonas alejadas de la gran urbe 
lo saben especialmente, pues la farmacia se con-
vierte, en muchas ocasiones, en el primer punto 
de contacto ante una consulta sanitaria. “Los 
farmacéuticos no somos médicos, pero podemos 
ser de gran ayuda para solucionar problemas de 
salud leves”, explica Angel Torres, farmacéutico 
de la única farmacia situada en el pueblo Santa 
Eulàlia de Riuprimer (Osona) y que presta servi-
cio a todos sus habitantes, que son cerca de 1.300. 
“La ventaja de una farmacia de pueblo respecto a 
una de ciudad es que el conocimiento que tiene el 
profesional respecto a los usuarios es mucho ma-
yor y, por lo tanto, el asesoramiento es de mucha 
mayor calidad”, explica el farmacéutico Torres, 
también alcalde de dicho pueblo y quien afirma 
que para que esta Navidad nada nos estropee las 
fiestas lo ideal es buscar el equilibrio. “Las per-

sonas más vulnerables a padecer molestias son 
aquellas que no están acostumbradas a comer 
mucho y que de repente se exceden”, añade el es-
pecialista Albert Rovira. Vómitos, grastroente-
ritis y gases son las consecuencias más comunes. 
Sin olvidar la acidez, causada tanto por la comi-
da como por el alcohol. Este último, es impor-
tante ingerirlo con moderación y sobre todo, no 
mezclar diferentes tipos de bebidas.  Asimismo, 
aquellas personas que estén bajo tratamiento 

médico deben saber que, aunque sea solo por un 
día, bajo ningún concepto se aconseja abando-
nar la toma del medicamento, pues ello desesta-
bilizaría al cuerpo y las consecuencias podrían 
agravarse. Lo correcto sería, de este modo, 
no beber alcohol. Los síntomas suelen durar 
entre cinco y seis días, pero los tratamientos 
ofrecidos por las farmacias deben hacer efecto 
pasados, como mucho, los tres. Para los proble-
mas de acidez suele recomendarse productos 

naturales que ayuden a digerir mejor y para los 
gases, las infusiones pueden ser de gran ayuda. 
Asimismo, para combatir los vómitos y la diarrea, 
el farmacéutico Albert Rovira suele recomendar, 
además de permanecer en ayuno durante 24 ho-
ras, consumir probióticos y sales minerales para 
ayudar a fortalecer la flora intestinal y a que la per-
sona no se deshidrate. 
Aunque los casos no suelen ser graves, existen 
personas consideradas de riesgo a las que se les 
suele aconsejar la visita a un médico. Además de 
los niños y las personas mayores, aquellas que pa-
dezcan enfermedades de base como diabetes o 
que tengan fiebre, también son un colectivo vul-
nerable a que el pronóstico empeore. 

L a s  u r g e n c i a s  y  l o s  i n g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s 
aumentan  has ta  un  25% durante  es ta  época 

La mayor ía  de las  consu l tas  se debe a un 
mayor  consumo de a lcoho l  y  de a l imentos

 SOFÍA LARRUCEA

Los excesos en Navidad pueden 
pasar factura a nuestra salud
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¿CÓMO PUEDO SABER LAS  
FARMACIAS QUE ESTÁN  

ABIERTAS LOS DÍAS FESTIVOS?

El 95% de los ciudadanos dispone de una 
farmacia a menos de 15 minutos. ¿Cómo sa-
ber las que están abiertas en un día festivo? 
Tal y como explica Marta Samà, farmacéu-
tica de la farmacia Panadés de Barcelona, 
puede saberse accediendo a la página web 
del Colegio de Farmacéuticos, consul-
tando el cuadro informativo situado en el 
exterior de cada farmacia o bien, los más 
modernos, pueden saberlo descargándose 
la aplicación gratuita llamada farmaguía. 
“Las farmacias que estarán abiertas días 
festivos como el 25 serán exactamente las 
mismas que cualquier otro día festivo del 
año”, apunta la farmacéutica Marta Samà.

Mastica despacio: 
Comer despacio nos 

permite quedar mucho 
más saciados y facilita 

la digestión.

Consejos para que nada nos 
estropeen las fiestas:

Si tomas medicación, 
no bebas alcohol:  

Bajo ningún concepto se aconseja 
abandonar la toma del medicamen-

to para poder beber alcohol, pues 
ello podría desestabilizar al cuerpo. 

Realiza ejercicio físico: 
Además de esforzarnos por 

seguir practicando las rutinas 
deportivas, una buena opción en 
Navidad puede ser salir a pasear 

con los familiares y amigos 
después comer.

Come con sentido común y con 
moderación: Todo en su justa medida no 
tiene porqué ser perjudicial para la salud. 
Deben tener especial cuidado las personas 

con enfermedades crónicas como la 
diabetes, hipertensión, insuficiencia 

cardíaca, entre otras. 

Evita acostarte al menos 
dos horas después 

de comer: 
Si dormimos con el 

estómago lleno podemos 
tener reflujo o ardor al 

despertar.

Bebe abundante agua para 
eliminar toxinas y depurar el 

organismo: El agua 
disminuye la ansiedad por la 

comida, hidrata el organismo y 
mejora el tránsito intestinal. 
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YA PUEDES
HACERLO
SIN PINCHARTE*
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SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA

Producto sanitario no �nanciado por el Sistema Nacional de Salud.

Ha llegado el día de medir tus niveles de glucosa sin 
pincharte todos los días, sin tiras reactivas y sin sangre.**

Bienvenido a la Monitorización Flash de Glucosa. 

* Escanear el sensor no requiere lancetas. | ** Será necesario realizar una prueba de punción digital con un sistema de control de glucosa en sangre cuando los niveles de glucosa cambien rápidamente, 
si los niveles de glucosa en líquido intersticial no re�ejan con precisión los niveles de glucosa en sangre, si el sistema informa de hipoglucemia o hipoglucemia inminente, o si los síntomas no se 
corresponden con las lecturas del sistema. | Para mayor información lea atentamente el Manual del Usuario. Consulte a su profesional sanitario si tiene alguna duda o pregunta acerca del control de su 
diabetes. | El Sistema Flash de Monitorización de Glucosa FreeStyle Libre debe retirarse antes de someterse a un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM).
CPS: 2041-PS-CM | Cumple con la normativa sobre productos sanitarios, Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

Compra tu Kit de Inicio en www.medicionlibreglucosa.es o en el teléfono 
gratuito de Atención al Cliente en castellano 008000 2255 232.
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Con la llegada de las fiestas 
navideñas y los exce-
sos alimentarios es bien 
sabido que aumentan las 

situaciones que pueden incrementar 
notablemente la cantidad de azúcar 
en sangre. Ante tal evidencia, los pro-
fesionales sanitarios recuerdan la 
importancia de que las personas que 
padecen diabetes controlen sus nive-
les de glucosa, ya que uno de cada tres 
pacientes no realiza un control glucé-
mico con la frecuencia que recomien-
dan. La medición de la glucosa se rea-
liza de forma rutinaria por punción 
capilar –pinchándose en un dedo–, y 
se debe realizar en varios momentos 
y situaciones diferentes del día para 
tratar de evitar o minimizar posibles 
complicaciones derivadas, como pér-
dida de conciencia, daño en los ojos, 
riñones, pies y corazón. Es necesario 
que los pacientes controlen sus nive-
les de glucosa para ajustar las dosis de 
insulina necesaria en su cuerpo y pre-
venir así las hipoglucemias e hiper-
glucemias. Aún siendo conscientes de 
ello, muchos  presentan reticencias a 
realizarse los controles diariamente 

lecturas en cualquier momento y tam-
bién a través de la ropa. Está diseñado 
para poder ducharse, nadar o hacer 
ejercicio sin necesidad de ser retirado 
y únicamente debe cambiarse cada 
dos semanas. FreeStyle Libre ya está 
disponible en España y puede ser uti-
lizado también por niños de entre 4 y 
17 años.
Los resultados de los escaneos se 
pueden transferir a un ordenador  
para poder ser analizados más dete-

nidamente, solo descargando el soft-
ware FreeStyle. También se ha lanza-
do una aplicación gratuita para móvil, 
LibreLink, que funciona como lector 
y permite a los pacientes acceder a los 
datos de glucosa directamente desde 
sus smartphones. Y por último, con la 
otra aplicación lanzada, LibreLinkUP, 
familiares y cuidadores pueden reci-
bir en sus móviles los datos de glucosa 
de un ser querido que usa la aplicación 
LibreLink para escanear su sensor 
FreeStyle Libre. Los resultados del re-
ciente estudio IMPACT demuestran 
que FreeStyle Libre redujo un 38% el 
tiempo en hipoglucemia, un 40% el de 
hipoglucemia por la noche y un 50% 
el de hipoglucemia severa, por lo que 
puede reemplazar sin problemas a los 
sistemas tradicionales.

con los sistemas de control de glucosa 
tradicionales, aludiendo como moti-
vos el dolor que produce pincharse en 
los dedos y  la vergüenza que supone 
hacerlo en público, juntamente con 
la pérdida de tiempo y la interrupción 
de las actividades cotidianas. Por ello, 
y con el fin de mejorar la adherencia 

al tratamiento, la compañía Abbott ha 
presentado FreeStyle Libre, un nuevo 
sistema de monitorización que mide 
los niveles de glucosa a través de un 
sensor, de forma indolora, sin pin-
chazos en el dedo ni tiras reactivas. 
Mediante un escaneo con un lector se 
obtiene la medición de la glucosa, el 

histórico de las últimas ocho horas y la 
previsión para las siguientes, además 
de almacenar información de los úl-
timos tres meses.  El sensor mide la 
glucosa en el líquido intersticial –que 
se encuentra entre las células- a través 
de un pequeño filamento que se inser-
ta justo bajo la piel y permite realizar 

TECNOLOGÍA

 SILVIA FIDALGO

Medir la glucosa sin aguja
Durante la Navidad los pacientes diabéticos deben controlar más sus niveles de azúcar

El nuevo sistema 
permite medir la 
glucosa en cualquier 
momento

Orinar frecuentemente

Visión borrosa

Tener mucha sed

Cortes que tardan en curarse

Sentir mucha hambre

Pérdida de peso

Fatiga extrema

Hormigueo en manos y pies

Algunos síntomas de la diabetes
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Conceptualmente, la obesidad se puede 
considerar como un aumento de la pro-
porción de tejido adiposo del cuerpo. Sin 
embargo, desde el punto de vista antro-
pométrico, la obesidad se basa en una 
fórmula matemática llamada Índice de 
Masa Corporal (IMC). Este valor se obtie-
ne dividiendo el peso de la persona (en 
Kg.) por el cuadrado de la talla (en me-
tros) (ej. talla 1.72 y peso 85.300 IMC: 
28.8 Kg/m2). Se considera obesidad 
cuando el IMC es igual o superior a 30. 
Si el IMC es superior a 40 se considera 
obesidad mórbida. Las personas obesas 
tienen mayor riesgo de padecer diabe-

tes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, sín-
drome de apnea del sueño, afectación 
osteoarticular, hernia de hiato, litiasis bi-
liar y algunos tipos de cánceres. Debido 
a que la obesidad es una enfermedad de 
origen multifactorial, su tratamiento de-
be ser multidisciplinario e individualiza-
do (dieta, apoyo psicológico, programas 
de actividad física, fármacos o incluso 
cirugía en casos extremos).

Ariadna Lloveras    
Médico especialista en 
endocrinología y nutrición

Obesidad

Carmen
González  Arellano  
Restaurante Izarra (Barcelona)
www.restauranteizarrabarcelona.com/es/

SABOR CON SALUD MEDICINA GENERAL

Supremas de jurel 
en escabeche suave

Sus síntomas pueden confundirse con acidez gástrica o digestión pesada

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS): 
- 4 jureles de unos 250g
- 1 zanahoria mediana
- 1puerro mediano
- 2 cucharadas soperas de aceite oliva virgen
- Ramita de romero y/o tomillo
- 1 vaso de vinagre
- 1 vaso de vino blanco
- Sal

PREPARACIÓN:
1.- Abrimos los jureles en supremas y les quitamos las espinas. Ponemos a pochar el 
puerro y la zanahoria, les añadimos el vino y el vinagre junto con las hierbas aromá-
ticas, lo dejamos cocer durante unos 10 minutos a fuego lento.
2.- Añadimos las supremas y las dejaremos que se vayan cociendo en ese caldo 
durante unos 15 minutos con el recipiente tapado y teniendo cuidado de que no se 
consuma todo el líquido, si es necesario se añade un poco de fumet. Se deja enfriar .

Numerosos estudios han demostrado que el tratamiento antibiótico y la erradicación del Helicobacter pylori cambia 
radicalmente la historia natural de las enfermedades relacionadas con dicha bacteria.

La mitad de la población está 
infectada por Helicobacter pylori

Se estima que prácticamente la 
mitad de la población es por-
tadora de Helicobacter pylori. 
Se trata de una bacteria que co-

loniza el estómago durante la infancia 
y, aunque provoca gastritis crónica en 
prácticamente todos los infectados, so-
lo produce otros síntomas en un peque-
ño porcentaje de casos. Una sintoma-
tología que, además, suele confundirse 
con digestión pesada o acidez gástrica 
y suele atribuirse, por tanto, a una mala 
alimentación. Sin embargo, tal y como 
explica Modesto Varas, jefe del servi-
cio de aparato digestivo del Hospital 
CIMA Sanitas y especialista de Tek-
non Quirón Salud, ambos centros de 
Barcelona, dicha infección puede ser 
un problema más grave provocando 
inflamaciones, gastritis, úlceras e in-
cluso cáncer gástrico. Concretamente, 
se estima que existe infección por He-
licobacter pylori en un 80-85% de las 
úlceras gástricas y en un 90-95% de las 
úlceras duodenales. Algo preocupan-

te pero a la vez fácilmente prevenible. 
Numerosos estudios han demostra-
do que el tratamiento antibiótico y la 
erradicación del Helicobacter pylori 
cambia radicalmente la historia natu-
ral de las enfermedades relacionadas 
con dicha bacteria. “En la actualidad 
disponemos de pautas de erradicación 
eficaces y métodos de comprobación 
que demuestran que la curación de esta 
infección elimina prácticamente las úl-
ceras, y la posibilidad de desarrollar en 
un futuro neoplasias gástricas”, apunta 
el especialista Varas. 
Detectar esta bacteria es, por tanto, al-
go fundamental para poder prevenir 
posibles complicaciones. Una detec-
ción que además puede ser algo muy 
sencillo. Y es que actualmente existe la 
posibilidad de realizar test diagnósti-
cos no invasivos, de forma simple, con 
elevada exactitud y sin necesidad de 
exposición a  radioactividad y con un 
coste bajo. Claro ejemplo de ello es el 
test de aliento con urea (13C UBT). Una 
prueba en la que solo es necesario exha-
lar aliento para saber si existe presencia 
de esta bacteria. Su sensibilidad y espe-

cificidad es del 90-100%. La prueba 
tarda aproximadamente 30 minutos 
y debe realizarse en presencia de una 
persona con cualificación médica o 
bajo la supervisión de un facultativo. 
Asimismo, se recomienda compro-
bar la curación de la infección tras 
el tratamiento en todos los casos, 
ya que una prueba positiva permite 
la detección rápida de la infección 
persistente y la evaluación de nue-

vas alternativas terapéuticas. Como 
prueba no invasiva para confirmar 
la erradicación, los consensos inter-
nacionales recientes también reco-
miendan la prueba de aliento con 
urea (13C UBT) por su alta sensibili-
dad y especificidad.

 INÉS OSORIO

Hasta un 95% de las 
úlceras duodenales 
se debe a la presencia 
de esta bacteria



4 Salud y Medicina
SÁBADO

24 DE DICIEMBRE DEL 2016el Periódico4 Salud y Medicina el Periódico

Se aconseja la introducción paulatina de estos 
productos en la mayoría de los pacientes

Los cambios demográficos y 
el envejecimiento progresi-
vo de la población nos han 
llevado a un nuevo concepto 

de tercera edad. Por un lado mayores 
cada vez más activos y por otro lado 

un creciente número de octogenarios 
con más patologías y un mayor nivel 
de dependencia. Mejoras sociales y 
sanitarias, mayor esperanza de vida, 
desequilibrios poblacionales, contras-
tes, aspectos positivos y negativos, de 
una transformación social que hoy es 
ya una realidad. Pero que representa 
mayores retos para el futuro. La pro-
porción de personas mayores de 80 
años aumentará casi cuatro veces en 
los próximos 50 años.  Si el debate que 
vemos todos los días en los medios gira 

exclusivamente en torno a la sostenibi-
lidad del sistema de pensiones, los que 
nos dedicamos a la atención al mayor 
tenemos la responsabilidad de abrir 
esta discusión a una dimensión social 
y sanitaria. Asumir el reto de cubrir las 
crecientes necesidades y exigencias 
que nos plantea un grupo cada vez más 
amplio y heterogéneo. Además de tra-
bajar por recuperar el reconocimiento 
y el valor social que la edad se merece.
Y hay mucho trabajo por hacer. El 
estudio Actitudes hacia el envejeci-
miento realizado por Bupa, matriz de 
Sanitas, nos muestra como el enve-
jecimiento está muy presente en los 
pensamientos de los españoles. Un 
12% de las personas de entre 25 y 45 
años se cuestiona a diario cómo será su 
vida de mayor; un 20% lo hace varias 
veces por semana y un 8%, al menos, 

una vez a la semana. Sin embargo, en 
el caso de necesitar cuidados y ayuda 
en el futuro, una de cada cuatro perso-
nas afirma no saber quién se ocupará 
de su atención y sus cuidados.  Nuevas 
preocupaciones y nuevas maneras de  
envejecimiento  requieren de nuevos 
cuidados, soluciones personalizadas, 
capaces de ofrecer a cada persona y a 
cada familia la ayuda que necesita. Y 

en esta línea es en la que estamos tra-
bajando desde Sanitas Mayores, bus-
camos dar respuesta en tratamientos y 
servicios a la medida de cada persona.  
Se impone una nueva realidad en la 
que la llegada a la vejez se da en con-
diciones físicas muy dispares, lo que 
hace que aquellos que nos dedicamos 
al cuidado tengamos que afrontarlo 
de forma personalizada. Abordamos 
esta personalización desde la pers-
pectiva del envejecimiento activo, lo 
que implica crear soluciones a medida 
para lograr disfrutar de la vejez, de la 
independencia y de una buena calidad 
de vida el máximo tiempo posible, y 
para acompañar cuando la salud sufre 
algún tipo de deterioro. Hay tantos 
tipos de cuidado como personas hay 
en el mundo, el reto es trabajar para 
elaborar estas respuestas. 

A excepción de casos graves, 
ser intolerante a la lactosa no 
significa tener que renunciar 
a los lácteos de por vida. Más 

bien todo lo contrario. Los especialistas 
aconsejan introducir estos productos de 
forma paulatina en la dieta del afectado 
por dos motivos principalmente. Uno de 
ellos para lograr un mayor control de la 
afección, y el otro para que la persona in-
tolerante a la lactosa no sufra un déficit de 
calcio y de vitamina D, imprescindibles 
para la salud de nuestros huesos. “La to-
lerabilidad a la lactosa aumenta cuando 
esta se distribuye en pequeñas tomas y, 
sobre todo, cuando se combina con otros 
alimentos”, afirma Lluís Asmarats, jefe 
del servicio de medicina interna de la Clí-
nica Sagrada Familia de Barcelona. 
La intolerancia a la lactosa se produce 
cuando una persona presenta un déficit 
de la enzima lactasa. De manera que la 
lactosa no puede ser digerida correcta-
mente en el intestino delgado y pasa di-
rectamente al intestino grueso, donde 
es fermentada por la flora bacteriana, 
provocando trastornos digestivos en 
forma de flatulencia, dolor abdominal, 
diarreas e incluso vómitos. No todas 
las personas padecen el mismo grado 

de intolerancia, ni todos los alimentos 
contienen la misma cantidad de lacto-
sa. Los productos lácteos fermentados, 
como el queso curado o el yogur, son 
una buena manera de empezar el pro-
ceso de incorporación de la lactosa en la 
dieta. El motivo es que durante su pro-
ceso de elaboración, las bacterias en-
cargadas de fermentar la leche (Strep-
tococcus thermophilus y Lactobacillus 
bulgaricus) generan la enzima lactasa 
y, de este modo, ayudan a la asimilación 
de la lactosa y, por tanto, a la digestión. 
Además, una persona con esta afec-
ción puede llegar a tolerar hasta 12g de 
lactosa al día, y el yogur solo contiene 
4g. Sin olvidar que los fermentos del 
yogur llegan vivos al intestino, por lo 
que ayudan a digerir mejor la lactosa. 
La Federación Española de Sociedades  
de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD) afirma que las bacterias que 
producen la fermentación del yogur 
favorecen la mejor digestibilidad res-
pecto la leche y se ha demostrado que 
si estos productos se ingieren de forma 
fraccionada, se puede minimizar o 
incluso evitar la aparición de sínto-
mas. No obstante, el especialista Lluís 
Asmarats recuerda que es importante 
realizar la introducción paulatina de la 
lactosa en la dieta siempre bajo la su-
pervisión de un médico. 

Nuevo envejecimiento, 
nuevos cuidados  

Aún siendo intolerante a la lactosa, 
¡no renuncies a los lácteos!

DEPENDENCIA

GASTROENTEROLOGÍA

Jefe asistencial de 
Sanitas Residencial

DAVID CURTO

La tolerabilidad a la lactosa aumenta cuando esta se ingiere en pequeñas tomas.

 J.S.LL
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Hablar de cáncer infantil 
nunca ha sido tarea fácil 
y, probablemente, no 
lo será hasta que deje 

de ser un motivo de fallecimiento en 
niños. Un tema delicado pero que, sin 
embargo, poco a poco puede ir mi-
rándose con cierto positivismo. Los 
avances que ha habido en este campo 
están permitiendo que la superviven-
cia media del cáncer pediátrico en 
nuestro país esté por encima del 80%. 
Además de una mejora en el diag-
nóstico (que cada vez es más precoz 
y exacto) y de disponer de un mayor 
conocimiento del tumor, los progresos 
también se han producido en el ámbito 
terapéutico. En lo que a radioterapia se 
refiere, al igual que sucede en los adul-
tos, donde cada vez se irradia de forma 
más precisa y dañando menos tejidos 
sanos, tal y como explica Benjamí 
Guix, director de la Fundació IMOR 
de Barcelona, en los niños está suce-
diendo algo similar. Ello cobra más 
importancia, si cabe, debido a que en 
este colectivo, las secuelas de la radio-
terapia pueden hacer especial mella 
en su futuro. “Por supuesto que curar 
es el principal objetivo en el cáncer 
infantil, sin embargo, en los últimos 
años también está cobrando mucha 
importancia disminuir al máximo las 
toxicidades para provocar las mínimas 
secuelas posibles”, señala Jordi Giralt,  
jefe de servicio de oncología radiote-
rápica del Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. Y es que no hay que olvidar 
que, a diferencia de los adultos, en los 
pacientes pediátricos sus tejidos en 
fase de crecimiento  son más vulnera-
bles  a la radiación.
Se estima que en nuestro país cada año 
se diagnostican 1.100 casos de cáncer 
infantil, de los cuales unos 450 serían 

susceptibles de tratamiento con ra-
dioterapia como primera opción. 
Mientras que hay unos tipos de cáncer 
infantil con pronósticos muy buenos 
donde la supervivencia supera el 95% 
en muchos casos, hay otros en los 
que desgraciadamente no sucede lo 
mismo. Por ello, mientras que en este 
último grupo la prioridad sigue siendo 
curarlos, en los cánceres de buen pro-
nóstico la ciencia ya puede permitirse 
intentar, además de erradicar el tumor, 
hacerlo de la manera menos tóxica 
posible. Algo que poco a poco, cuenta 
Jordi Giralt, se está consiguiendo. 

Entre los avances disponibles, destaca 
la radioterapia guiada por la imagen. 
“Esta técnica nos permite, en tiempo 
real, ver e irradiar exactamente lo que 
queremos tratar, de manera que hace-
mos el tratamiento de manera mucho 
más precisa y segura”, explica este ra-
dioncólogo. Otro avance también en-
caminado a irradiar de forma más pre-
cisa es la terapia de protones. Es decir, 
un avance que permite, a diferencia de 
la radioterapia convencional de foto-
nes (que irradia de forma más disper-
sa), irradiar de forma más homogénea 
y dañando, de este modo, menos tejido 
sano. Una técnica que, sin embargo, 
según los especialistas no está indi-
cada para todos los casos. Algo por lo 
que es, por el momento, un motivo de 
controversia en muchos sectores de la 
sociedad. Y es que  a día de hoy, España 
no cuenta con ninguna unidad de pro-
tones en sus centros hospitalarios, y 

los casos seleccionados son derivados 
a países como Alemania, donde sí que 
cuentan con esta tecnología. 
Asimismo, el avance de la radioterapia 
no se entendería sin el trabajo con-
junto de los diferentes especialistas. 
Gracias a un abordaje terapéutico 
multidisciplinar a base de quimiote-
rapia y cirugía, lo que se está consi-
guiendo en muchos casos es retrasar 
el máximo tiempo posible el trata-
miento radioterápico, algo importante 
en los niños, quienes están desarro-
llando continuamente su organismo. 
“Cuanto más madura y desarrollada 
sea la zona a tratar con radioterapia, 
menos riesgos de secuelas podremos 
encontrar”, explica Giralt. Poco a poco 
va aumentando la supervivencia del 

cáncer infantil y se van reduciendo las 
secuelas, aunque para comprobar esto 
último, como señala Giralt, debere-
mos esperar unos años. “Los efectos 
secundarios de hoy en día son fruto de 
la tecnología utilizada hace 20 años”, 
concluye. 

 S.L.

Aumento de la supervivencia 
en el cáncer infantil

ONCOLOGÍA

En nuestro país cada año se diagnostican 1.100 casos de cáncer infantil.

Los niños 
presentan órganos 
que son realmente 
vulnerables

Mañana es Navidad, 
donde los deseos de paz 
y felicidad compartida 
deberían imperar. Nada 

más entrañable que la reunión entre fa-
miliares, amigos o allegados alrededor de 
una mesa repleta de manjares, pero no ol-
videmos la salud. Durante el periodo na-
videño las visitas a servicios de urgencias 
se incrementan en un 25% en relación 
directa a alteraciones gastrointestinales, 
incluyendo el alcohol. Las primeras en 
destacar son las de abuso, “empacho”, 
desde una simple hiperacidez y/o gas-
troenteritis a procesos más severos como 
la pancreatitis. En segundo lugar, las alte-
raciones metabólicas ligadas al consumo 
de determinados condimentos y alimen-
tos, por ejemplo consumo no habitual 
de sal (hipertensión), ácido úrico (crisis 
gotosa), descompensación del azúcar 
(diabetes), colesterol,  gluten, etc. 
Por último un apartado cada vez más 
frecuente, las intoxicaciones alimenta-
rias: entre 2014 y 2015 se incrementó un 
45% la incidencia de patología tóxico 
alimentaria. Las causas son múltiples: 
contaminación, mala conservación, ma-
nipulación no adecuada o mala cocción. 
El 50% de los casos se debe a la presen-
cia de salmonella, seguidos de listeria, E. 
Coli y determinados virus y parásitos.   A 
la vista está que el apartado de salud ali-
mentaria en Navidad es importante para 
disfrutar de estas fiestas. Unas simples 
recomendaciones ayudarán: mantener 
la ingesta hídrica, incorporar fruta en los 
postres, pasear tras la comida o cena, mo-
derar el consumo de alcohol y no olvidar 
la medicación habitual. Recordemos que 
lo importante es disfrutar y compartir 
durante estas fiestas, seguro que ello in-
crementará nuestro nivel endorfínico y 
garantizará unas felices fiestas. Tal vez la 
cuadratura del círculo entre salud y dis-
frute sea posible.

OPINIÓN

Navidad y 
la cuadratura 
del círculo

Director  médico Lacer

JAVIER MIRA
Además de curar, el objetivo en muchos casos también es hacerlo con la menor toxicidad posible

www.imor.org
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Una de cada cinco personas 
de más de 65 años vive sola 
en España, lo que supone un 
20% de este grupo de pobla-

ción. Estos datos se traducen en más de 
un millón de personas que vive sin nin-
guna compañía, y muchas de ellas, la ma-
yoría mujeres, no reciben visitas durante 
meses ni hablan con nadie durante días. 
Una situación que empeora si se tiene 
en cuenta que algunas tampoco pueden 
salir a la calle sin compañía, dado que 
padecen discapacidades o movilidad re-
ducida, y en muchos casos no disponen 
de ascensores ni viviendas adaptadas. 
Además, muy a menudo, también viven 
bajo el umbral de la pobreza. Concreta-
mente, en Cataluña, el 47% de las perso-
nas mayores de 65 años vive en riesgo de 

exclusión social. Este colectivo muchas 
veces deja de salir a la calle y acaba ais-
lándose. Ello, como es de esperar, no está 
exento de consecuencias. Está demos-
trado que la soledad aumenta el riesgo 
de sufrir depresión, deterioro cognitivo 
y problemas de comportamiento y de 
salud en general, tales como un mal fun-
cionamiento del sistema inmune y un 
aumento de la tensión arterial, y conlleva  
una mayor indefensión ante las dificul-
tades diarias a las que se enfrentan, espe-
cialmente las económicas. 
Son pocas las personas que por decisión 
propia deciden vivir en soledad, y por 
ello, durante las festividades navideñas, 
la combinación de la soledad no desea-
da y sentimientos como la nostalgia o la 
tristeza se convierten en un peligroso 
cóctel a nivel emocional, puesto que 
son más conscientes de su situación, 
que contrasta con la de la mayoría de las 

personas en esta época del año. Hay que 
recordar que la soledad o la percepción 
de estar aislado aumentan la posibilidad 
de sufrir muerte prematura en un 26% 
y el riesgo de muerte asociado es com-
parable al que tienen las personas que 
sufren obesidad o que abusan de sustan-
cias tóxicas. 
Conscientes de ello, la ONG Cruz Roja 
y el grupo farmacéutico Sanofi han 
promovido una campaña solidaria des-
tinada a sacar una sonrisa a personas 
mayores en riesgo de exclusión social 
y que sufren la soledad de forma no vo-
luntaria, especialmente durante estas 
fechas. Los trabajadores de Sanofi y sus 
hijos han elaborado postales de Navidad 
con mensajes personalizados que la 
Cruz Roja enviará a gente mayor sufre 
soledad para que se sientan más acom-
pañadas. Además, se les entregará una 
planta como elemento que puede con-

tribuir a mejorar su salud emocional. No 
es la primera vez que ambas entidades 
colaboran para ofrecer ayuda a perso-
nas de edad avanzada. El año pasado ya 
lo hicieron con un proyecto destinado a 
ofrecer apoyo a aquellas que estuviesen 
en riesgo de exclusión social.

La acción solidaria de este año se acom-
paña de un video protagonizado por tres 
mujeres mayores que viven solas y que 
reciben, por sorpresa, la visita de tres 
hijos de trabajadores de Sanofi. El vídeo 
puede encontrarse en YouTube bajo el 
título: ‘La postal que cambia la Navidad’.

 S.F.

El drama de pasar la Navidad 
sin ninguna compañía

DEPENDENCIA

La ciencia y la tecnología avanzan día a día, 

permitiéndonos realizar pruebas y análisis 

cada vez más especializados; 

que sin duda nos permitirán disfrutar 

una vida más larga y de mejor calidad, 

nuestro deseo es que disfrutes un 2017 muy bueno

   Feliz Navidad 
Gracias a Salud y Medicina

apalaboratoris.com/
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Llega el periodo navideño 
y con él una normativa 
con la que el Gobierno 
impondrá a partir de 2017 

un nuevo gravamen a las bebidas 
alcohólicas y azucaradas. Si bien el 
debate ya está en la calle en torno a su 
necesidad recaudatoria, es impor-
tante analizar los beneficios que su-
pondría en la ciudadanía un menor 
consumo de este tipo de bebidas. Y 
es que algo tan básico como contro-
lar el exceso de azúcar en nuestra 
dieta ayudaría a frenar a la que se de-
nomina la epidemia del siglo XXI en 
los países desarrollados: la diabetes. 
Se trata de una enfermedad crónica 
causada por el mal funcionamien-
to de la insulina, que es la hormona 
que regula el azúcar en la sangre. 
Una gran cantidad de esta (hiper-
glucemia) puede acabar dañando 
gravemente muchos órganos y sis-
temas, especialmente el nervioso 
y los vasos sanguíneos. La diabetes 
tipo II (adquirida) suele aparecer al 
inicio de la edad adulta y representa 
el 90% de todos los casos mundiales, 
y es debido, en gran medida, a los ex-
cesos en la dieta, a un peso corporal 
excesivo y a la inactividad física.
La OMS prevé que en 2030 esta 
enfermedad, en todos sus tipos, 
sea la séptima causa de muerte en 
el mundo. Para evitar su desarrollo 
se recomienda actividad física de 
forma regular, una alimentación 
equilibrada, evitar sustancias tóxi-
cas o adictivas y reconocimientos 
médicos periódicos, porque es una 

enfermedad que no avisa. Aparte de 
evitar el abuso de bebidas azucara-
das y alcohólicas en este periodo na-
videño, la OMS nos previene que la 
inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo de mortalidad más impor-
tante en el mundo, y el INE advierte 
de que el 41% de la población espa-
ñola es sedentaria. Aunque somos 
conscientes de estos datos, segui-
mos comiendo y bebiendo muy por 
encima de nuestras necesidades y 
mucho peor de lo que deberíamos.  
Por eso recomendamos, con es-

pecial hincapié en este periodo de 
excesos, tres sencillos propósitos, 
alcanzables y que nos estimularán a 
seguir adelante.
Beber más agua. Mínimo dos litros 
al día para tener un cuerpo más 
hidratado y más alcalino en contra-
punto a un cuerpo ácido que favo-
rece las enfermedades. Caminar. 
Comenzando con 30 minutos al día 
para, posteriormente, alcanzar los 
60 y, como mínimo, cuatro días a 
la semana. Debe ser a ritmo ligero, 
con cambios de ritmo y siempre que 
se pueda, hacerlo al sol, ya que con 
ello se genera vitamina D. Comer 
sin quedarnos saciados, con base 
de productos naturales, ensaladas, 
verduras hervidas o al vapor, pesca-
do, poca carne, evitar los fritos, utili-
zar pan integral, dos o tres piezas de 
fruta al día, como manzanas o peras 
y en menos medida las muy dulces 
ya que aportan mucha fructosa.

OPINIÓN

La cara amarga de la Navidad

Director 
de Salud de AXA

JOrgE PArICIO

Más de un millón de personas mayores de 65 años vive en soledad.

Controlar el 
exceso de azúcar 
ayudaría a frenar 
la diabetes
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AUTOCUIDADO

En los últimos 50 años la cirugía de la 
catarata ha evolucionado notable-
mente: de la técnica intracapsular, 
extrayéndose el cristalino en su to-

talidad, pasamos a la extracapsular, dejando 
la cápsula del cristalino “in situ” para colocar 
una lente intraocular mejor tolerada por las es-
tructuras oculares.   A finales de los años 80, la 
facoemulsificación (fragmentando la catarata 
con una sonda de ultrasonidos) permitió redu-
cir el tamaño de la incisión. Con la aparición de 
lentes intraoculares plegables, una década más 
tarde, y las nuevas plataformas desarrolladas 
desde entonces, hemos conseguido extraer la 
catarata por micro incisión (2 mm). Esto sig-
nifica una recuperación postoperatoria más 
rápida de la visión, con menos posibilidad de 
infección y menos astigmatismo inducido. 

EVOLUCIÓN DE LAS LENTES 
INTRAOCULARES (LIO)
En 1949 Harold Ridley implantó la primera 
LIO. Desde entonces su desarrollo ha sido con-
tinuo, mejorando su tolerancia y los resultados 
visuales obtenidos.  En la actualidad contamos 
con LIO monofocales, multifocales y tóricas. 
Las LIO monofocales proporcionan una visión 
nítida en un punto focal fijo, normalmente en 
la distancia. En este caso, el paciente probable-
mente necesitará gafas para ver de cerca. Siguen 
siendo indicadas cuando además de la catarata 
existen otras patologías como el glaucoma, la 
degeneración macular o la retinopatía dia-
bética.  Las LIO multifocales, que surgieron a 
principios del siglo XXI, proporcionan dos (LIO 

bifocal) o tres (LIO trifocal) puntos de enfoque 
para obtener una mejor visión lejana, cercana e 
intermedia. Esta nueva tecnología ha supues-
to un gran avance en el campo de la cirugía re-
fractiva intraocular, indicada en los pacientes 
quienes desean minimizar la necesidad de gafas 
pero por su edad no son buenos candidatos a la 
cirugía corneal con láser.  Las LIO tóricas y LIO 
multifocales tóricas, aparecidas en los últimos 
años, corrigen además el astigmatismo, logran-
do en la mayoría de los casos de LIO multifocal 
tórica, la independencia de las gafas. 

 LÁSER DE FEMTOSEGUNDOS
Este tipo de láser, incorporado recientemen-

te a la cirugía de catarata, permite realizar las 
incisiones en la córnea y la capsulorhexis ante-
rior (apertura de la cápsula del cristalino) con 
mayor seguridad y precisión.  El femtolaser 
también nos ayuda a fragmentar la catarata re-
duciendo la cantidad necesaria de ultrasonidos 
y con ello el daño a las estructuras intraocula-
res. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
PERSONALIZACIÓN
Ante todas estas posibilidades, el paciente de-
bería exponer sus preferencias a su oftalmólo-
go, quien le aconsejará el tipo de intervención y 
de LIO más adecuada.

Opciones en la cirugía de catarata

Cada vez son más las personas 
que se animan a autocuidarse

Se estima que el mercado de este segmento tendrá un crecimiento medio del 3,9% hasta el 2020

OFTALMOLOGÍA

T    ardar el mayor tiempo posible en 
convertirse en paciente, eso es uno de 
los objetivos del autocuidado. Sector 
que no para de crecer. En octubre, con 

datos de los doce meses últimos, este mercado 
pasó la barrera de los 5.000 millones a los 6.000 
millones de facturación y, además, presenta una 
previsión de crecimiento medio del 3,9 hasta el 
año 2020. “El ciudadano está apostando por los 
medicamentos de autocuidado, productos sani-
tarios, complementos alimenticios, dermocos-
méticos, etc, para encontrarse mejor, prevenir y 
tardar el mayor tiempo posible en ser paciente, 
lo que repercute también de forma positiva en 
la salud del sistema sanitario, contribuyendo a 
garantizar su futuro, su mejor sostenibilidad y 
eficiencia”,  afirma el director general de la Aso-
ciación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), 
Jaume Pey.   Si bien cada vez son más las personas 
que apuestan por el autocuidado como método 

preventivo de diferentes enfermedades, aún 
queda mucho por hacer. Por ello, desde Anefp 
se está intentando que el próximo año 2017 las 
escuelas de salud o las aulas Anefp sean una rea-
lidad. Y es que, tal y como afirma Jaume Pey, la 
comunicación y formación de los ciudadanos 
es fundamental para que estos sean capaces de 
gestionar aspectos de su salud de manera autó-
noma. “Para conseguirlo – cuenta Jaume Pey- 
médicos, farmacéuticos y enfermeros tienen un 

papel principal en la educación en autocuidado 
de los ciudadanos y son profesionales impres-
cindibles en su formación responsable en esta 
área”. Asimismo también resulta de ayuda el 
Sello Anefp que se incluye en la publicidad de 
los medicamentos de autocuidado o la "Guía 
de buenas prácticas para la comunicación de 
medicamentos sin receta en el entorno online". 
Una iniciativa pionera a nivel internacional que 
pretende ofrecer pautas a las compañías para 
conseguir una comunicación con el ciudadano y 
ofrecerle información sobre sus medicamentos 
de autocuidado, a través de los canales digitales y 
de forma veraz, clara y rigurosa.

Anefp intentará que el 
próximo año 2017 las 
escuelas de salud sean 
una realidad

Solo la mitad de pacientes que sufre 
enfermedades crónicas (como la 
diabetes, asma o hipertensión) 
toma la medicación de acuerdo a 

las pautas fijadas por su médico. Así lo de-
muestran los estudios, como el realizado 
este año a 1.400 españoles por la patronal 
de los laboratorios farmacéuticos, Farmain-
dustria. Sus resultados han servido para de-
finir los objetivos del Plan de Adherencia 
que esta entidad ha presentado a las auto-
ridades sanitarias como propuesta técnica 
global para combatir la alta tasa de incum-
plimiento a los tratamientos y sus efectos en 
la salud.
La falta de adherencia, es decir, no cumplir 
con la medicación prescrita por el médico, 
se produce sobre todo en pacientes jóvenes 
y con estudios. De hecho, no toma correc-
tamente la medicación el 71% de los meno-
res de 45 años, porcentaje que se sitúa en 
el 36% en los mayores de 65 años. El prin-
cipal motivo de la falta de adherencia es el 
olvido, aunque también influyen el malestar 

provocado por el tratamiento y que se deja 
de tomar una vez el paciente se encuentra 
mejor. El estudio también revela que cerca 
del 10% de pacientes crónicos se autome-
dica, es decir, toma medicamentos por ini-
ciativa propia, sin contar con el consejo de 
un médico (en el caso de los medicamentos 
que deben ir acompañados de una receta 
médica) o de un farmacéutico (en el caso 
de los que no la precisan). El porcentaje de 
automedicación alcanza el 15,2% en meno-
res de 45 años. “El medicamento que peor 
funciona es el que no se toma”, recordó el 
presidente de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG), 
Antonio Fernández-Pro, durante la IV Jor-
nada Somos Pacientes celebrada en Madrid 
el pasado 13 de diciembre. Según se puso 
de manifiesto durante este encuentro, que 
reunió a representantes de la Administra-
ción, médicos, farmacéuticos y asociaciones 
de pacientes, entre las claves para mejorar la 
adherencia a los tratamientos se encuen-
tra, por un lado, la coordinación de todos los 
profesionales sanitarios y, por otro, educar 
a la población sobre la correcta utilización 
de los medicamentos. En la consecución 
de estos objetivos, el farmacéutico tiene un 
papel fundamental, por ser el mayor exper-
to en el medicamento, su uso, contraindica-
ciones y efectos secundarios, y por estar en 
primera línea en la atención al ciudadano, 
tanto el sano como el enfermo, gracias su 
cercanía y accesibilidad. 

FARMACIA DE GUARDIA

El peor 
medicamento es 
el que no se toma

Unidad de Cristalino y 
Segmento Anterior
www.barraquer.com

ELENA BARRAqUER

 

 

 
 

 

 

 
 

En los últimos 50 años la cirugía de la catarata ha evolucionado notablemente.

El 71% de los menores 
de 45 años no toma 
correctamente la 
medicación

 REDACCIÓN
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 “Aproximadamente un 20% de la infertilidad 
está asociado a la trombofilia”

ENTREVISTA - AMPARO SANTAMARÍA. Hematóloga

Desde muy niña, Amparo 
tenía claro que quería 
ser médico e investiga-
dora. Tanto es así que a 

los cuatro años su padre le regaló 
un microscopio de verdad, no de 
juguete, que aún conserva. Amparo 
Santamaría es especialista en 
hemostasia y trombosis. Advierte 
que el riesgo de trombosis en muje-
res es alto y que saber detectar a 
tiempo sus signos es fundamental 
para el tratamiento y la recupera-
ción de la paciente.

¿La trombosis es exclusivamente 
cerebral?
Es una dolencia causada por un coá-
gulo que tapa una vena o una arteria 
y que impide el paso de la sangre. 
Se trata de un accidente que no es 
exclusivamente cerebral. De hecho, 
puede ocurrir en cualquier localiza-
ción donde haya venas o arterias, es 
decir, en piernas, intestinos, riñones, 
pulmones, etc. 

La mujer tiene más riesgo de sufrir 
trombosis que el hombre, ¿por 
qué?
No sabemos si genéticamente tene-
mos mayor predisposición a trom-
bosar, pero lo cierto es que el ictus 
es la segunda causa de muerte en el 
sexo femenino. Las mujeres, debi-
do a que tenemos un ciclo vital 
diferente al del hombre (menstrua-
ción, embarazo, menopausia, etc.) 
presentamos más riesgo de sufrir 
una trombosis arterial y venosa 
en esas circunstancias. Sin olvidar 
que factores como los tratamientos 
hormonales o el embarazo pueden 
aumentar hasta cinco veces el riesgo 
de sufrir una trombosis. Y además 
tenemos un órgano que se forma 
durante el embarazo, la placenta, en 
el que sólo podemos trombosar las 
mujeres. 

Ahora se investiga la relación que 
puede haber entre trombosis e 
infertilidad. ¿Qué sabemos al res-
pecto?
La mayor causa de infertilidad es 
genética, es decir, que “el embrión 
no tenía que nacer” porque presenta-
ba anomalías cromosómicas. A partir 
de los 45 años, el 70% de los óvu-
los que generan las mujeres no son 
tan buenos debido a estas anomalías 
cromosómicas. En el 30% restante 
hay causas en las que tiene que ver 
la trombofilia. De manera que si hay 

en algunos casos el coste-beneficio 
puede quedar en duda.

¿Podría ayudar a resolver una parte 
de la infertilidad femenina?
Aproximadamente un 20% de la 
infertilidad está asociado a la trom-
bofilia. Si detectásemos los casos 
de mujeres con tendencia a trom-
bosar podríamos tratar a aquellas 
que quisieran quedarse embaraza-
das mediante heparina, un fármaco 
antitrombótico que permitiría en la 
mayoría de los casos el desarrollo 
correcto de la placenta. 

una mutación o una tendencia gené-
tica a trombosar, sabemos que hay 
riesgo de aborto tanto en la semana 
10 como en la 20. Si el embarazo está 
muy avanzado, lo que trombosa es 
la placenta, pues no hay que olvidar 
que se trata de un órgano repleto de 
arterias y venas.  De este modo, si la 
placenta trombosa, la sangre no llega 
al feto y este puede morir. Y además 
sabemos que las mismas mujeres que 
sufren abortos de repetición tienen 
de 10 a 15 veces más de posibilidades 
de hacer, pasados 10 años, un infarto 
de miocardio o un ictus. Por ello esta-
mos realizando el proyecto TEAM 
(Trombosis en el Ámbito de la Mujer) 
de la Sociedad Española de Trombosis 
y hemostasia, para conocer las causas 
de trombofilia y la eficacia del trata-
miento en estas mujeres. 

¿Qué tanto por ciento de casos de 
infertilidad podría atribuirse a la 
trombosis?
Entre un 15 y un 20%, pero de ese 
porcentaje apenas conocemos un 5%. 
Es un problema que está claramente 
infradiagnosticado. 

¿Existe manera de detectar en una 
paciente una predisposición a desa-
rrollar trombosis?
El 60% de una trombosis en gene-
ral está genéticamente determinado. 
Cada vez tenemos una medicina más 

personalizada y hoy en día podemos 
detectar con diferentes test hasta 12 
mutaciones de genes (SNP: polimor-
fismo de nucleótido simple) que indi-
can la tendencia de una persona a 
sufrir una trombosis.

¿Qué tanto por ciento de fiabilidad 
tienen estos test?
Más de un 80%. De hecho, mien-
tras que con los test habituales (que 
analizan dos mutaciones) podemos 
detectar un 20% del riesgo, con un 
nuevo test que hay en el mercado 
podemos analizar las doce mutacio-
nes y, por lo tanto, aumentamos un 
60% el conocimiento de la tendencia 
a trombosar. El único problema es 
que no se hace de forma habitual en 
el sistema sanitario público, cuando 
en realidad tendríamos que hacer 
que este test fuera fundamental o 
que por lo menos fuera aplicable y se 
implementara como una herramienta 
diagnóstica más de la trombosis.

¿Por qué el test genético no está 
generalizado en el sistema público 
si el ictus es la segunda causa de 
muerte en la mujer?
Además de que no todo el mundo 
está de acuerdo con que se hagan test 
genéticos de forma generalizada para 
no crear alarma, no sabemos el papel 
exacto que juegan algunas mutacio-
nes para crear trombosis. Además, 
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