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Si tomas 
medicación, no 
bebas alcohol  

 

Come con 
sentido común
y moderación

Sal a pasear
en compañia 
después de 

comer

Bebe abundante 
agua para eliminar 
toxinas y depurar el 

organismo

Evita acostarte 
al menos dos 

horas después
de comer

Mastica 
despacio y tu 

digestión te lo 
agradecerá
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Pasado mañana es Navidad, y en muchas 
ocasiones somos víctimas de hinchazo-
nes de estómago, pesadez, acidez o reflujo. 
Todos los años en esta época se repiten los 

mismos síntomas digestivos a consecuencia de los 
atracones navideños y, sin embargo, la población no 
se resiste a volver a caer en la tentación. Si la persona 
se excede demasiado con la ingesta de comida o be-
bida, o bien si su organismo lo tolera peor, puede dar 
lugar a vómitos, descomposición o estreñimiento, 
aunque los problemas digestivos suelen ser banales.
En cualquier caso, acudir a la farmacia es la solu-
ción más próxima y accesible, y estas molestias 
suelen solventarse en uno o dos días con el consejo 
que ofrece el farmacéutico, según explica Sandra 
Prades, farmacéutica de la Farmacia Hausmann 
en Barcelona. Además, este profesional derivará el 
paciente al médico si lo considera necesario. Si no 
se produce mejoría, en caso de que la diarrea per-
sista, ante deshidratación o la presencia de fiebre 
constante, le recomendará que acuda a un centro de 
salud. No obstante, según esta farmacéutica, reposo 
y dieta blanda deberían bastar ante los efectos de un 
empacho.
En su opinión, la mejor manera de evitar los proble-
mas digestivos en estas fechas es conocer el propio 
límite a la hora de sentarse ante la mesa y contro-
larse en la medida de lo posible; aunque también 
aconseja productos que facilitan las digestiones. 
Protectores gástricos naturales, como los elabora-
dos a partir del aloe vera, pueden ser una alternativa 
al omeprazol. Otra buena opción son las clásicas 
infusiones como la manzanilla, o combinadas con 
otras hierbas como el hinojo o el anís.

El producto estrella después del día de Navidad es 
Almax, según explica esta farmacéutica, aunque 
para la acidez y el reflujo también existen alterna-
tivas naturales como NeoBianacid. En cuanto a la 
resaca provocada por el alcohol, en concreto el do-
lor de cabeza, se combate con antiinflamatorios, 
aunque también recomienda opciones naturales a 
partir de extractos de plantas que ayudan al híga-
do ante tanto exceso.

E l  fa rmacéut ico  da  so luc ión  a  los  p rob lemas 
d i g e s t i v o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  c o m i l o n a s 

Los productos naturales se suman a los clásicos 
para combat i r  la acidez y mala digest ión

 Lucía GaLLardo

¡OjO cOn lOs
medicamentOs y el alcOhOl!
Es sabido que no hay que mezclar bebidas 
alcohólicas y fármacos, y si la persona está 
tomando alguna medicación, Prades des-
aconseja interrumpir el tratamiento. “El 
paciente debe consultarlo con su farmacéu-
tico, que le informará sobre de qué modo 
los medicamentos que está tomando pue-
den interaccionar con el alcohol”, afirma. 
“Tanto la bebida como algunos fármacos se 
metabolizan a través del hígado, que deberá 
trabajar más si tomamos ambas sustancias, 
y la eficacia del medicamento puede verse 
comprometida”, señala. 
Tras el atracón, esta farmacéutica conside-
ra que lo más adecuado es un régimen de-
purativo para eliminar los tóxicos del orga-
nismo y “limpiar” el hígado, basado en ali-
mentos de la dieta mediterránea, cocinados 
a la plancha, y combinados con infusiones, 
como el té verde o el extracto de alcachofa, 
así como batidos que existen en el mercado.

Buscas una farmacia 
cerca de ti

Te preocupa tu salud

Tu web de referencia 
en consejo farmacéutico

www.farmaciafedefarma.com

Síguenos en

Más de 3.000 farmacias a tu servicio?

?
ante los excesos navideños, 
tu farmacéutico te ayudará

Consejos para que nada nos estropee las fiestas
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cardIoLoGía

En España más de siete millones de 
personas padece algún tipo de dolor 
articular o muscular. Las molestias 
en la espalda, rodillas, codos, manos 

o tobillos, entre otras, imposibilitan la realiza-
ción de muchas actividades y pueden llegar a 
afectar a la calidad de vida. Las enfermedades 
articulares y musculares se suelen presentar ya 
pasados los 50 años, sin embargo, en los últimos 
años, han incrementado los casos de personas 
jóvenes que padecen de dolores, bien sea por el 
aumento de la práctica deportiva, por el estrés o 
por sobrecarga profesional.
Ante el aumento de ésta y otras afecciones entre 
la población y sobre todo, el incremento de la 
preocupación por llevar estilos de vida saluda-
bles por parte de los ciudadanos, los farmacéu-
ticos y farmacéuticas se erigen como agentes 
clave en el asesoramiento de salud a sus pacien-
tes. Son el primer agente sanitario y a quienes 
acuden personas con dolor  incluso antes de 

visitar a su médico. Es por ello que la farmacia 
se posiciona como punto de consulta de pacien-
tes en el ámbito del dolor articular y muscular, 
pudiendo realizar una tarea tanto informativa 
como preventiva sobre estas patologías tan co-
munes.
Las consultas más habituales que se reciben 
en la farmacia tienen como objetivo conseguir 
algún producto que ayude a el paciente a miti-
gar el dolor. 
Con un protocolo sencillo de preguntas, es fácil 
intuir si el dolor es debido a una enfermedad in-
flamatoria como puede ser la artritis, una pato-
logía de tipo degenerativo o por desgaste como 
puede ser la artrosis o una lesión o sobrecarga.
Durante el pasado mes de octubre, más de 
300 farmacias de la red Alphega Farmacia 
(www.alphega-farmacia.es) realizaron la 
campaña “Mes de la salud articular y muscu-
lar”, con el objetivo de identificar las personas 
que sufren dolor y ofrecerles la posibilidad de 
realizar un test para conocer el estado de sus 
articulaciones. 
Esta iniciativa permitió valorar la gravedad de 
la situación, viendo cómo pueden ayudar al pa-
ciente que visita la farmacia desde la misma o es 
necesario derivar al médico.

¿CONOCES LA EDAD DE 
TUS ARTICULACIONES?

Acércate a tu 
farmacia Alphega 

más cercana

Visita www.alphega-farmacia.es 
y nuestro canal de  

publi el pais cuida corazon.indd   5 10/10/17   17:46

MEdIcINa dEL doLor

Director de Alphega Farmacia y 
Servicios a Laboratorios

Óscar García MELLado

dolor articular, ¿qué puede hacer mi farmacéutico por mí?

La incidencia de la Fibrilación Auricular au-
menta con el envejecimiento, apareciendo 
alrededor de los 40 años y aumentando con 
la edad hasta superar el 20% de la población 

mayor de 80. En la mayor parte de los pacientes que la 
sufren, el problema se genera en las venas pulmona-
res que llevan la sangre al corazón desembocando en 
la aurícula izquierda donde el ritmo cardiaco se ace-
lera de forma descontrolada produciendo en muchos 
casos, un ahogamiento. Con el paso del tiempo y favo-
recido por una sobrecarga del corazón, estas venas y 
la capa muscular que forma su pared tienden a dila-
tarse, provocando que puedan empezar a aparecer 

impulsos eléctricos muy rápidos y que, al entrar en la 
aurícula izquierda, el ritmo eléctrico se acelere. Con 
la crioblación, un nuevo tratamiento basado en la uti-
lización de frío, se introduce un catéter en la entrada 
de la vena pulmonar con el fin de aislar la muscula-
tura de la aurícula afectada, lo que impediría la trans-
misión de los impulsos eléctricos anormales. Puede 
realizarse con radiofrecuencia mediante calor, o por 
crioablación a través de frío, técnicas recomendadas 
por las guías clínicas europeas. 
La primera consiste en aplicaciones puntuales de 
calor con la punta de un catéter a lo largo de toda la 
circunferencia de la conexión vena-aurícula, mien-
tras que con la crioablación se introduce un balón 
que se hincha congelando la unión entre la vena y 
la aurícula lo que provoca el aislamiento eléctrico 

entre ambas. José Miguel Ormaetxe, jefe de sección 
de arritmias del servicio de cardiología del Hospital 
Universitario de Basurto (Vizcaya), indica que “las 
dos técnicas son eficaces y seguras, si bien en la pri-
mera se tiene más experiencia y en la segunda el pro-
cedimiento es más rápido y menos complejo”. A un 
año desde la intervención, la curación de la arritmia 
es del 80% en el mejor de los casos, es decir, en perso-
nas jóvenes con un corazón estructuralmente sano y 
con episodios de arritmia padecidos recientemente y 
que ceden espontáneamente. 
Para el caso de los pacientes de edad más avanzada, 
donde el corazón enfermo lleva más tiempo con 
arritmias, los resultados tienden a decrecer. Como 
caso de éxito, conocemos a Jesús María Goiri, pa-
ciente de 67 años de edad y que padecía arritmias 

constantes. Comenta que, cuando le sucedía, sus pul-
saciones eran totalmente irregulares, duraban horas 
y le invadía una sensación desagradable, inquietante 
y de desasosiego. 
Sus ‘crisis’ llegaron a producirse de forma mucho 
más repetitiva, una cada semana y cada 15 días. “Mi 
calidad de vida se derrumbó por completo, y siempre 
con el miedo a poder sufrir una arritmia en cualquier 
momento”, afirma. Todo mejoró cuando al cabo de 
un año le fue practicada la técnica de la crioablación 
en el Hospital de Basurto, a través de la introducción 
de un catéter por la ingle, en una operación con anes-
tesia local tras la que al día siguiente estaba de vuelta a 
casa. Ahora mismo, después de 6 años de la interven-
ción, solo ha sufrido cuatro episodios de arritmia, y 
lleva una vida completamente normal. 

la crioablación, nuevo tratamiento para 
las arritmias de Fibrilación auricular

L.G. 

Las personas más 
jóvenes son las 
principales beneficiadas 
de esta técnica

Un catéter introduce un balón que al hincharse congela la unión entre la vena y la aurícula.

TErMÓMETro

Cardiólogo

Por vez primera en la historia, el Mi-
nisterio de Sanidad impulsará en 2018 un 
‘Plan Renove’ para la tecnología sanitaria 
hospitalaria, según anunció la titular del 
departamento recientemente en Bar-
celona en una reunión científica orga-
nizada por la Asociación España Salud. 
También anunció un plan alimentario 
de control de componentes que consti-
tuyen factores de riesgo cardiovascular.   

doLors 
MoNTsErraT
Ministra de Sanidad

docTor JosEp
BruGada

aNToNI TorrEs

La Junta de la Associació de Farmà-
cies de Barcelona se ha renovado con la 
continuidad del farmacéutico Antoni 
Torres, presidente. Estará acompañado 
de Marina Oriol y Berta Nialet, como 
vicepresidenta y secretaria. Esta enti-
dad es la patronal de las farmacias de la 
provincia de Barcelona .

Farmacéutico 

La revista Forbes ha publicado el 
listado de los 50 mejores médicos de 
España donde Josep Brugada, presiden-
te de la Fundació Barcelona Salut enca-
beza esta prestigiosa relación en cardio-
logía. Brugada, exdirector del Hospital 
Clínic, es jefe de la sección de arritmias 
del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu. 
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Arquitecto en 
Sanitas Mayores 

Mauro cuEsTa

La hipertensión arterial es una elevación 
mantenida de la presión arterial sistólica, 
diastólica o de ambas. Se define por mante-
ner cifras de presión arterial por encima de 
140/90 mmHg. En pacientes con elevado 
riesgo de enfermedad cardiovascular, se 
aconseja mantener la presión arterial por de-
bajo de 130/80 mmHg. A la HTA se la conoce 
como la asesina silenciosa porque no suele 
dar habitualmente síntomas. Esta ausencia 
de síntomas dificulta el diagnostico de la en-
fermedad. 
La HTA puede causar complicaciones de tipo 
cardiovascular, renal, cerebral, siendo el prin-
cipal factor de riesgo de muerte prematura en 
todo el mundo. Sólo en el 10 % de los casos 
se le puede atribuir una causa y en el 90% 
restante el origen es desconocido (hiperten-
sión esencial o primaria). El tratamiento con-

siste en reducir el sobrepeso, disminuir apor-
te de sal, dieta baja en grasas, rica en frutas y 
verduras, complementado con actividad físi-
ca regular. Estos cambios en el estilo de vida 
disminuyen también otros factores de riesgo 
cardiovascular. Además se necesita un trata-
miento con medicamentos antihipertensivos 
de los que existen varios grupos farmacoló-
gicos. Alrededor de un 50% del los pacientes 
tratados necesitan la combinación de 2 ó más 
fármacos para conseguir un buen control ten-
sional. Tomarse la tensión arterial de forma 
regular es la mejor manera de diagnosticar la 
HTA y así prevenir sus consecuencias.

Luis Asmarats 
Joaquin Massó
Internista

Hipertensión arterial

Zahin
Jorge Pérez
Restaurante DOP (Barcelona)
www. doprestaurant.com

saBor coN saLud dEpENdENcIa

Suprema de corvina con parmentier 
de manzana, puerro y verduras 
salteadas con aceite de sésamo

INGREDIENTES (PARA 2 PERSONAS): 
-2 supremas de corvina
-1 manzana Golden
-1 puerro mediano 
-1 zanahoria pequeña
-50 g brócoli 
-10 g mantequilla sin sal 
-1 cs de aceite de oliva 
-1 cc de aceite de sésamo tostado 
-50 ml nata 
-10 ml agua 
-pimienta al gusto

PREPARACIÓN:
1.-En una sartén caliente con una gota de aceite de oliva marcamos el pescado y reservamos.
2.-Para el parmentier, pelamos y troceamos la manzana y el puerro en pequeños 
trozos. En una cazuela, los rehogamos con aceite y mantequilla durante 10’ a 
fuego lento; añadimos la nata, el agua y lo dejamos en el fuego 3’. Emulsionamos 
los ingredientes con la túrmix. Colar y reservar. Lavamos y cortamos la zanaho-
ria y el brócoli y los hervimos a la inglesa (en una cazuela con agua hirviendo se 
agregan los vegetales durante 1’, se retira y enfría en agua con hielo 30”) para que 
quede crujiente y conserve su color.
3.-Introducimos el pescado en el horno durante 5’ a 185ºC y salteamos las verdu-
ritas con el aceite de sésamo. 

PRESENTACIÓN:
4.-En un plato, añadimos una pequeña porción de parmentier, la corvina y las 
verduritas salteadas.

Uno de cada cuatro hogares 
españoles convive con el 
alzhéimer de una u otra 
manera, afectando a cerca 

de 1,2 millones de personas en nuestro 
país. Una cifra preocupante, que va 
en aumento y que nos puede afectar a 
cualquiera.  Dentro de este reto sani-
tario, aún sin tratamiento, un aspec-
to prioritario es el de prestar la mejor 
atención posible a las personas afecta-
das y a sus cuidadores, en su mayoría, 
familiares que asumen la enorme res-
ponsabilidad de proporcionar la aten-
ción que necesitan sus seres queridos.
Si tenemos en cuenta que ocho de cada 
diez personas que viven con demen-
cia son cuidados en sus propios domi-
cilios, el hogar es un punto clave para 
mejorar la calidad de vida tanto de 
estas personas como de sus cuidado-
res. La realidad es que hay mucho por 
hacer: sólo dos de cada diez hogares 
disponen de accesos y zonas comunes 
adaptados. Y a las barreras físicas, se 
suman las barreras económicas. Se-
gún el estudio estadístico realizado, 
el 40% de los cuidadores no pueden 
afrontar el coste que supone adaptar el 
domicilio. Entre todos tenemos el reto 
de derribar estas barreras, ya que un 
entorno adaptado mejora notablemen-
te la calidad de vida de estas personas. 

En ocasiones se trata de aspectos que 
podemos categorizar como menores, 
entre los que se encuentra la gama cro-
mática de la decoración. Los colores 
llamativos pueden provocar en un en-
fermo episodios de estrés, por lo que es 
recomendable elegir tonos suaves en la 
pintura de las paredes y evitar muebles 
de colores llamativos. También hay 
que descartar las texturas geométri-
cas o complejas en paramentos hori-
zontales y verticales. Resulta esencial 
crear contraste cromático evidente 
entre los paramentos, suelos y techo, 
así como entre el mobiliario y los para-
mentos, de modo que sean fácilmente 
identificables. Se deben adecuar los 
índices de reflexión de los materiales 
a los valores pautados. En cuanto a la 
disposición del mobiliario, hay que 
prescindir de elementos innecesarios 
o que puedan suponer obstáculos co-
mo, por ejemplo, alfombras. Del mis-
mo modo, resulta esencial eliminar 
o proteger los elementos que puedan 
generar situaciones peligrosas o de es-
trés como espejos, esquinas o bordes 
punzantes. 
Aunque también existen otras barre-
ras más difíciles de salvar. Entre ellas, 
las proporciones de los espacios y las 
propias dimensiones interiores del 
hogar. No todos los hogares cuentan 

con las proporciones espaciales que 
desearíamos ni de los radios de giro o 
dimensiones deseables. Las medidas 
más adecuadas son de al menos 1,5 me-
tros de radio de giro y puertas a partir 
de 90 centímetros de ancho de paso 
libre. En cuanto al mobiliario, contar 
con una cama adaptada y muebles er-
gonómicos con adaptación en altura o 
ducha en vez de bañera son elementos 
que facilitan enormemente la cotidia-
neidad en los entornos con demencia. 
La ausencia de barreras arquitectóni-
cas y la presencia de ascensores, plata-
formas eléctricas y/o rampas ayudan 
enormemente a la movilidad. 
Sea cual sea el alcance o las posibili-
dades de adaptación, lo fundamental 
es que ésta pase por comprender las 
necesidades reales de las personas con 
demencia y la su percepción a nivel 
visual, acústico y espacial. Debemos 
involucrarnos por conseguir, entornos 
y hogares amigables con la demencia, y 
en general para nuestros
mayores. 

hogares amigables con la demencia 
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poLíTIca saNITarIa

La dermatitis atópica (DA) grave es 
una enfermedad sistémica, infla-
matoria y crónica que se caracteriza 
por lesiones en la piel, descama-

ción, deshidratación y la aparición de grietas, 
aunque, sobre todo, un picor constante e in-
tenso que repercute de manera muy impor-
tante sobre la vida de los pacientes. 
Según Ainara Rodríguez, alergóloga y res-
ponsable médico de dermatitis atópica de 
Sanofi, de todas las enfermedades dermato-
lógicas, es la que mayor impacto tiene sobre 
la calidad de vida, que incluso es peor que en 
patologías como el asma o la diabetes.
Entre el 3 y el 5% de toda la población y el 15% 
de niños padece DA, mientras que la forma 
grave la sufren unos 37.000 españoles. 
Las personas que la padecen ven afectadas 
todas las esferas de su vida, desde la fami-
liar, relaciones personales y laborales, hasta 
cualquier tipo de actividad como el deporte, 
apuntaba esta experta durante el encuentro 
con medios de comunicación organizado el 
pasado 20 de noviembre por Sanofi en cola-

boración con la Asociación Nacional de Infor-
madores de la Salud (ANIS).
A parte del picor difícilmente soportable, la 
pérdida de sueño de forma prolongada pro-
duce cansancio crónico, dificultad de con-
centración y pérdida de productividad en el 
trabajo, a lo que hay que sumarle la estigma-
tización que produce, según explicaba Javier 
Ortiz, dermatólogo del Hospital 12 de Octu-
bre, de Madrid, y miembro de la Academia 
Española de Dermatologia y Venereología 
(AEDV).
La principal arma terapéutica hasta el mo-
mento han sido los tratamientos tópicos, 
especialmente los corticoides, y también se 
utiliza fototerapia (aplicación de luz ultravio-
leta). Asimismo, existen tratamientos orales o 
inyectados como corticoides, ciclosporina y 
otros inmunosupresores. 
Próximamente, se espera la aparición de 
nuevos tratamientos para combatir la enfer-
medad. Uno de ellos es dupilumab, aprobado 
el pasado septiembre por la Comisión Euro-
pea, que es el primer medicamento biológico 
para adultos con dermatitis atópica modera-
da o grave y que ha demostrado su eficacia y 
seguridad.

la calidad de vida en dermatitis atópica 
grave, peor que en psoriasis o asma

rEdaccIÓN

Pérdida de sueño, cansancio crónico o dificultad de 
concentración, principales consecuencias

dErMaToLoGía

El Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad pondrá en marcha 
un ‘plan Renove’ en tecnología hos-
pitalaria, que tiene como objetivo fa-

vorecer la substitución de los equipamientos de 
tecnología obsoletos en los hospitales públicos 
por aparatología nueva. Se realizará mediante 
un acuerdo con la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Así lo afirmó el pasado 14 de diciembre la mi-
nistra del ramo, Dolors Montserrat, en la jor-
nada celebrada por los comités científico y 
empresarial de España Salud y la Fundación 
Barcelona Salut. 
El encuentro, que tuvo entre sus objetivos dar 
a conocer las principales actividades de ambas 
entidades a lo largo de 2017 y los proyectos de 
futuro, en torno a la promoción de los hábitos 
saludables y la salud de la población, contó 
también con el secretario general de Sani-
dad, José Javier Castrodeza, el presidente de 

Farmaindustria, Jesús Acebillo, reconocidos 
profesionales médicos y representantes de la 
industria farmacéutica.
Otra de las medidas anunciadas por Montse-
rrat durante el acto fue la renovación del 
acuerdo entre Farmaindustria y el Ministerio 
de Hacienda para el control del gasto farma-
céutico. Mediante dicho convenio, si el creci-
miento del gasto en medicamentos supera el 
del PIB, las compañías farmacéuticas devolve-
rán la diferencia.
En su discurso, la ministra también hizo hin-

capié en la estrategia diseñada para reducir 
la mortalidad en un 25% hasta el año 2025, 
basada en la lucha contra cuatro factores de 
riesgo decisivos como son el tabaquismo, el al-
coholismo, la inactividad física y la obesidad.
La tradicional conferencia científica que tiene 
lugar en la reunión anual de España Salud y 
Fundación Barcelona Salut fue a cargo de Fran-
cisco Carmona, jefe del servicio de ginecología 
del Hospital Clínic, de Barcelona, que repasó 
los últimos avances y retos ante los que se en-
cuentra esta especialidad médica.

Un ‘plan Renove’ en hospitales permitirá actualizar los equipos tecnológicos 

GaBrIELa GarETTo

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, lo anuncia en la jornada científica de la Fundació Barcelona Salut
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La obesidad se caracteriza por una 
acumulación excesiva de grasa 
o tejido adiposo en el cuerpo. La 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la obesidad como aquella si-
tuación en que el índice de masa corporal 
(IMC, cociente entre el peso y la estatura de 
un individuo al cuadrado) es igual o superior 
a 30 kg/m². También se considera signo de 
obesidad un perímetro abdominal en hom-
bres mayor o igual a 102 cm y en mujeres 
mayor o igual a 88 cm. 

Riesgo para la salud y para la visión
La obesidad es un factor de riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, apnea del 
sueño, ictus y osteoartritis, así como para al-
gunas formas de cáncer y patologías derma-
tológicas y gastrointestinales. 
Algunas de estas enfermedades asociadas a 
la obesidad, como la diabetes o la hiperten-
sión arterial, pueden tener consecuencias 
a nivel ocular produciendo problemas de 
visión. En primer lugar, la retinopatía dia-
bética es una complicación frecuente de la 
diabetes mellitus y aparece cuando se dete-
rioran los vasos sanguíneos de la retina, pu-

diendo producir una disminución severa de 
la visión e incluso conducir a la ceguera. La 
hipertensión arterial también puede con-
llevar la llamada retinopatía hipertensiva, 
en la que el aumento crónico de la presión 
sanguínea provoca igualmente daños sobre 
los vasos retinianos y los tejidos que los en-
vuelven, pudiendo afectar de esta forma a la 
visión.
El exceso de peso va ligado en muchas oca-
siones a malos hábitos alimentarios o a una 
alimentación poco saludable, de manera 

que el ojo no recibe la cantidad adecuada 
de nutrientes esenciales para su buen fun-
cionamiento. Todo ello puede asimismo 
incrementar el riesgo de aparición de otras 
patologías oculares que amenazan la visión, 
como la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE), las cataratas, el aumento de la 
presión intraocular o glaucoma y el ojo seco. 

dieta variada y equilibrada
La mejor manera de mantener una buena 
salud visual es llevar una dieta variada y equi-
librada, que incluya fruta, verdura y pescado, 
controlar el sobrepeso, evitar el tabaquismo, 
hacer ejercicio físico moderado de manera 
regular, protegernos de la radiación ultra-
violeta de la luz solar y realizar revisiones of-
talmológicas periódicas que nos permitirán 
poder detectar precozmente cualquier pato-
logía ocular que pueda presentarse y poder 
aplicar los tratamiento más
adecuados para cada caso.

 Oftalmóloga
barraquer.com

Mª José capELLa
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Los farmacéuticos se encuentran 
entre los profesionales en quienes 
más confía la población, según di-
versos estudios. Existe además la 

opinión general, basada en hechos, de que 
las farmacias deben estar más integradas en 
el sistema sanitario y apostar más por ellas, 
porque su consejo experto, sus servicios, 
proximidad y accesibilidad realizan una im-
portante aportación en la prevención de la 
enfermedad y la mejora y mantenimiento de 
la salud.
Así lo reconocen las Administraciones, que 
trabajan con la profesión farmacéutica para 
hacerlo posible. Los partidos políticos, en 
sus programas electorales de cara a las re-
cientes elecciones autonómicas en Cata-
luña, también incluyen propuestas en esta 
misma dirección. En ellos, podemos leer 
frases como “potenciaremos el valor asis-
tencial de los profesionales farmacéuticos” 
o “se les dará acceso a la historia clínica que 
necesiten (…) para permitir mejorar la asis-
tencia farmacoterapéutica de la población 
en coordinación con el resto de profesiona-
les sanitarios”. “En el modelo de atención 
comunitaria y de proximidad, los farmacéu-
ticos y las oficinas de farmacia tienen que 
jugar un papel de agente informador, edu-
cador y dinamizador fundamental” o “refor-
zaremos el papel de las oficinas de farmacia 
en el ámbito comunitario y como puertas de 
entrada al sistema sanitario”, así como “de-
sarrollaremos la concertación de su carte-
ra de servicios y facilitaremos el trabajo en 
red”, son otros de los puntos incluidos en los 
programas electorales.
Por tanto, la voluntad general es contar más 
con la farmacia como un agente sanitario. 
Ahora que se inicia una nueva etapa en Ca-
taluña, con la formación de un nuevo gobier-
no, que sin duda estará llena de dificultades 
pero también de retos y oportunidades, de-
berían materializarse de manera más deci-
dida y explícita estas medidas. La profesión 
farmacéutica está preparada e ilusionada 
para asumirlas, para que se cuente más con 
ella y tener un peso más decisivo dentro del 
sistema sanitario. 
No en vano, en los momentos en que han 
tenido que demostrar su verdadera vo-
cación, que es la sanitaria y de ayuda a los 
demás, han aprobado con nota. En los peores 
meses de impagos, antepusieron la salud de 
sus pacientes, dispensándoles su medica-
ción a costa de endeudarse. Otro ejemplo de 
su ADN sanitario fue el valiosísimo papel 
que desempeñaron en el fatídico atentando 
terrorista sufrido el pasado agosto en Las 
Ramblas de Barcelona, al acoger y ayudar a 
la población víctima del ataque. 
Por tanto, si la profesión está preparada y 
hay voluntad y consenso político, no hay ex-
cusas para no hacer realidad que la farmacia 
sea considerada como un verdadero agente 
de salud integrado de manera efectiva en el 
sistema.

FarMacIa dE GuardIa

Paso decisivo para 
integrar la farmacia 
en el sistema

¿la obesidad es peligrosa para mi salud visual?
oFTaLMoLoGía

Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Farmacias de 
Cataluña (FEFAC)

aNToNI TorrEs

oNcoLoGía

La genómica, en oncología, busca 
facilitar el avance en la medicina 
personalizada o de precisión a 
través de la secuenciación del 

DNA y análisis de los tumores de los pacien-
tes, con el objetivo de encontrar nuevas te-
rapias alternativas.
El conocimiento del perfil de mutación del 
tumor de cada paciente favorece la selec-
ción de un tratamiento eficaz para cada tipo 
de cáncer y también la capacidad de segui-
miento, a lo largo del tiempo, de los cambios 

producidos en ese perfil mutacional. 
Además, ayuda a los oncólogos a la toma de 
decisión en cuanto al cambio de tratamiento 
más adecuado para ese nuevo perfil genético 
o ante una mala evolución del paciente.
Sistemas Genómicos trabaja con la tecnolo-
gía IBM Watson for Genomics para conse-
guir asociar dicho perfil a los tratamientos 
disponibles, de modo que para el especialista 
sea más fácil y seguro seleccionar la opción 
terapéutica óptima para cada paciente.

“A pesar de los avances significativos en 
oncología de precisión, el reto informático 
de interpretar información genómica sigue 
siendo una barrera crítica para que médicos 
y pacientes puedan acceder a importantes 
avances en terapias dirigidas”, afirma Sonia 
Santillán, responsable de la unidad de gené-
tica médica  de Sistemas Genómicos. 
“La inteligencia artificial es el futuro, y ese 
futuro hay que construirlo. Hay que estar 
ahí y trabajar en su evolución. Estamos en 
ello, porque es realmente motivador poder 

extender el acceso a la oncología de preci-
sión para que oncólogos de toda Europa dis-
pongan de toda la información genómica en 
plazos realmente breves”, añade.
El objetivo es poner los avances del análi-
sis genético al servicio de la sociedad. Esta 
misión llevó a esta campaña a ser la primera 
empresa en implantar tecnología de secuen-
ciación masiva en diagnóstico genético en 
Europa, y ahora es la primera entidad en 
Europa en trabajar con Watson for Geno-
mics en el campo de la inteligencia cognitiva. 

 rEdaccIÓN

Permitir identificar el gen alterado y su 
tratamiento a través de la bioinformática

La oncología de precisión 
ayuda a los especialistas a 
la toma de decisiones para 
el cambio de tratamiento 

Uno de los retos de la oncología de precisión es interpretar la información genómica

Sistemas Genómicos trabaja con la tecnología IBM Watson for Genomics para 
conseguir asociar el perfil genético a los tratamientos disponibles.
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La sanidad del futuro será tecnológica, o 
no será. Ésa es al menos la opinión de la 
mayoría de expertos que participaron 
en la jornada ‘Informar sobre gestión 

sanitaria ante el desafío de la sostenibilidad’, 
organizada por Philips. Sin embargo, la incor-
poración de los avances presenta algunos retos, 
siendo los principales los de tipo financiero, 
contra los que sólo cabe aplicar la creatividad. 
Jaume Raventós, director de transformación 
digital del Grupo Quirón Salud, afirmó durante 
la jornada que “estamos ante una nueva revolu-
ción, la tecnológica, dentro de la cual han emer-
gido nuevos sectores productivos, como el de 
la e-health, que engloba conceptos novedosos 
como el de la telemedicina y el m-health”. 
También hizo referencia a las oportunidades 
que ofrece el Big Data, un concepto en el que 
profundizó Marisa Merino, directora gerente 
de la OSI Tolosaldea, de Osakidetza, que detalló 
el sistema de machine learning que han desa-
rrollado en el servicio vasco de salud para, con 
base en los datos que se generan en las consul-
tas, agrupados e intepretados, tomar decisiones 
enfocadas a mejorar la calidad asistencial. 

A todas estas mejoras  en el ámbito de las nue-
vas tecnologías y la informática, hay que sumar 
otros avances, como son los producidos en el 

campo de las técnicas de imagen y diagnóstico, 
que pueden ayudan a generar eficiencias y au-
mentar la seguridad. 

El problema es que toda esa tecnología hay que 
pagarla, estando a veces asociada, según Josep 
Pomar, director gerente del Hospital Son Es-
pases de Palma de Mallorca, “a un alto grado 
de incertidumbre”. Parte de la solución parece 
tenerla Luis Rodríguez, presidente de la Fun-
dación Signo y jefe del servicio de cardiología 
del Hospital de Toledo, que subrayó la impor-
tancia de “medir resultados en salud en función 
de los costes”, y a ser posible a largo plazo, para 
poder determinar el valor real. Pomar llamó a 
ahondar en la creación de “la figura del socio 
tecnológico, con compra a largo plazo, y pagan-
do por disponibilidad”, un modelo con el que 
parecen sentirse cómodas compañías como 
Philips Ibérica, según su director de Negocio, 
Ignacio López. 
A esa nueva forma de entender la relación en-
tre el pagador y el proveedor pertenecen los 
nuevos procedimientos de adquisición. Uno 
de los que está más en boga es el de la compra 
pública innovadora, un sistema que han co-
menzado a aplicar en comunidades autóno-
mas como Galicia, como explicó Julio García 
Comesaña, director de Procesos Asistenciales 
del EOXI de Vigo, para equipos de radioterapia 
y alta tecnología.  

6 salud y medicina el Periódico

TEcNoLoGía

medir y comprar diferente para estar a la última en 
tecnología sanitaria

FraNcIsco rosa

Azurion, la plataforma de última generación de terapias guiadas por imagen de Philips.

El paciente ha pasado de ser un objeto 
pasivo de la sanidad a participar de 
manera más activa en la toma de deci-
siones dentro del sistema sanitario. La 

necesidad de avanzar en esta línea, para mejorar 
y potenciar los mecanismos de participación de 
este colectivo en la sanidad y en la vida política 
y ante la sociedad en general, fue la conclusión 
principal de la V Jornada ‘Somos Pacientes’ 
que celebró Farmaindustria recientemente en 
Madrid.
Portavoces parlamentarios de las formaciones 
políticas con mayor representatividad, profe-
sionales sanitarios y representantes de asocia-
ciones y organizaciones de pacientes coincidie-
ron en que hay que dar mayor protagonismo a 
los pacientes, que “son la razón de ser de todos 
los que cumplen una función en el sistema sa-
nitario”, según expresó Humberto Arnés, di-
rector general de Farmaindustria. Por ello, la 
industria farmacéutica trata de mantener la 
mejor relación posible con ellos y establecer un 

diálogo “abierto, constructivo y honesto”, con 
iniciativas concretas como los Premios Somos 
Pacientes, que reconocen el esfuerzo realizado 
por asociaciones que trabajan para ofrecer asis-
tencia, servicio y soluciones a estas personas. 
De hecho, la experiencia de los pacientes es 
cada vez más relevante en toda la vida del me-
dicamento, desde la investigación hasta su uso 
adecuado. Están presentes en el diseño de los 
ensayos clínicos y en los comités de bioética. Del 
mismo modo, “cada vez tiene más sentido que 
en la elección del tratamiento participe también 
el paciente, con el fin de asegurar la mayor ade-
cuación y efectividad posible”, aseguró Arnés.
Somos Pacientes (www.somospacientes.com) 
es una iniciativa puesta en marcha para generar 
una comunidad online de asociaciones de pa-
cientes y personas con discapacidad, que reúne 
a más de 1.700 entidades, y que ofrece un espa-
cio compartido de información, participación, 
formación, servicios y trabajo colaborativo a 
todas estas organizaciones.

acuerdo general para oír más la voz del paciente
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El cáncer de próstata es 
el más prevalente en 
hombres a partir de los 
50 años, y su diagnóstico 

se ha incrementado mucho a raíz 
del uso masivo de un análisis en 
sangre que determina el antígeno 
prostático específico (PSA). Si bien 
es cierto que esta prueba es de una 
gran sensibilidad, también lo es que 
tiene baja especificidad, es decir, 
que detecta muchos cánceres de 
próstata que no son clínicamente 

significativos sino poco agresivos 
y de muy lenta evolución, apunta 
José Rubio, jefe del servicio de uro-

logía del Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO). 
En la actualidad, hay un interés 
por parte de la comunidad uroló-
gica por el uso de nuevos biomar-
cadores, cuyo objetivo es detectar 
el cáncer de próstata clínicamente 
significativo o de alto grado, que es 
el que puede provocar la muerte 
del paciente a medio largo plazo. 
“Hay que tener presente que, en 
hombres, sigue siendo el tercer 
cáncer en mortalidad, después del 
de pulmón y colon”, subraya este 
especialista. 
Se han producido avances radioló-
gicos mediante la Resonancia Nu-
clear Magnética Multiparamétrica, 
que permite localizar de manera 
más exacta lesiones prostáticas que 
pueden ser malignas. Sin embargo, 
la gran variabilidad en la interpre-
tación de las imágenes y el hecho de 
que requiere de un aprendizaje por 
parte de los radiólogos que conlle-
va una dedicación prácticamente 
exclusiva a la resonancia prostática 
para que sea realmente óptima, di-
ficulta su realización en los servi-

cios de radiología de los hospitales. 
Por este motivo, “existe un gran 
interés en que el diagnóstico se op-
timice mediante el uso de biomar-
cadores en sangre y orina, que son 
más accesibles, más baratos y más 
objetivos o reproducibles”, explica 
Rubio. 
Estas pruebas combinan infor-
mación de determinados genes en 
sangre u orina junto con variables 
clínicas que se utilizan de forma 
habitual, como el volumen de la 
próstata, el valor del PSA, la edad 

del paciente o el antecedente de 
biopsias previas, entre otras. El 
resultado ayuda a determinar el 

riesgo de padecer cáncer de prós-
tata de alto grado y a decidir si es 
necesario realizar la biopsia. Con 
estos biomarcadores, “se ahorran 
biopsias innecesarias y disminuye 
el diagnóstico de cánceres de prós-
tata no significativos”, señala este 
experto.
Este tumor, en sus fases iniciales, 
provoca los mismos síntomas que 
la hipertrofia benigna de próstata 
(que se presenta en el 25% de los 
hombres mayores de 50 años), 
siendo los más comunes el flujo 
débil de orina o el aumento de la 
frecuencia miccional.

Biomarcadores para la detección precoz
Estas pruebas dan información de determinados genes en sangre u orina que ayudan a valorar el riesgo 
de padecer cáncer de próstata de alto grado y decidir si es necesario realizar la biopsia

J.s.LL.

Las nuevas técnicas de braquiterapia mejoran los datos de supervivencia y el tiempo de tratamiento

Por difícil que parezca, 
todo es mejorable. Y la 
braquiterapia aplicada al 
cáncer de próstata es un 

buen ejemplo de ello. Si bien este 
tipo de tratamiento mejoró hace 
años la tasa de supervivencia de 
estos pacientes, podría decirse 
que la aparición de nuevas técni-
cas ha permitido mejorar los re-
sultados aún más. “Actualmente, 
podríamos decir que la curación 
del cáncer de próstata se consigue 
en aproximadamente un 95% de 
los casos”, afirma Benjamí Guix, 
director de Fundació IMOR de 
Barcelona, pionero en la práctica 
de esta técnica en nuestro país.  
La primera braquiterapia en 
España se realizó en 1999. “Ahora, 
tras 18 años de experiencia en más 
de 1.400 pacientes, los resultados 
ya empiezan a ser contundentes”, 
explica el director de la Fundació 
IMOR. Las nuevas técnicas de 
braquiterapia han permitido, no 

solo mejorar los datos de supervi-
vencia, sino también disminuir el 
tiempo de tratamiento y las com-
plicaciones asociadas.
En los pacientes de bajo riesgo, 
que representan alrededor del 
60% de los casos y a los que se les 
aplica la braquiterapia de baja tasa 
de dosis (técnica de semillas), la 
llegada de la preservación de las 
bandeletas con planificación a 

tiempo real ha mejorado aún más 
la calidad de vida de este colecti-
vo tras el tratamiento. Y es que 
gracias a la preservación de las 
bandeletas a tiempo real, el riesgo 
de disfunción eréctil, entre otras 
complicaciones, disminuye consi-
derablemente. “Con la cirugía, la 

probabilidad de sufrir impotencia 
es del más del 50%, mientras que 
con la braquiterapia es de un 10-
15%”, señala Guix. Una técnica 
que, además, solo requiere de una 
sesión y el paciente no necesita 
quedar ingresado en el hospital. 
“Si le sometemos a este trata-
miento por la mañana, por la tarde 
puede irse a casa”. 
Pero no solo los pacientes de bajo 
riesgo se han visto beneficiados 
por los avances de la braquite-
rapia, sino que los que padecen 
tumor de próstata de riesgo mode-
rado- elevado (40% de los casos y 
a los que se les aplica la combina-
ción de braquiterapia de alta tasa 
de dosis con radioterapia externa) 
también han notado mejorías. 
Además de aumentar la supervi-
vencia, se ha disminuido el tiempo 
de tratamiento. De manera que, si 
hace unos años, el paciente debía 
someterse a sesiones durante siete 
u ocho semanas, ahora
basta con dos. 

 LaIa BoVé

oNcoLoGía

la supervivencia del cáncer de próstata se 
aproxima al 95% en la mayoría de los casos

El riesgo de sufrir 
disfunción eréctil 
tras la braquiterapia 
es solo de un 10-15%

www.imor.es

Este tumor provoca 
los mismos síntomas
iniciales que la 
hipertrofia benigna

nuevo test para cáncer de próstata

En breve va a estar disponible 
en España el test SelectDx® for 
prostate cancer, desarrollado 
por el líder mundial en diag-
nóstico molecular MDxHealth.  
Este test ofrece una "biopsia 
líquida" no invasiva y coste-
efectiva que permite evaluar 
el  riesgo de que un hombre 
albergue un cáncer de prósta-
ta agresivo, y está basado en 
dos biomarcadores presentes 
en la orina. La tasa actual de 
alrededor de 100,000 biopsias 
caras, invasivas y a menudo 
dolorosas que se realizan en 
España y 33,000 nuevos pa-
cientes de cáncer de próstata 
indican la existencia de alre-
dedor de 300.000 hombres es-
pañoles con valores elevados 
de PSA. Esas cifras se incre-
mentarán significativamente 
en los próximos años, debido 
al progresivo envejecimiento 
de la población. 

Representa el tercer 
cáncer en mortalidad, 
después del de 
pulmón y el de colon
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"actualmente, ya existen nuevas técnicas de 
conservación de la fertilidad femenina"

ENTREVISTA - FRANCISCO CARMONA, ginecólogo  

   EsTEL soLé SANTI MEDINA

actriz y presentado-
ra. conocí al doctor 
carmona tras publicar 
mi primera novela si 

no puc volar (editorial Rosa dels 
Vents) en la cual la protagonista 
sufre endometriosis y no ha podi-
do tener hijos debido a la enferme-
dad. la editorial me encargó escri-
bir una novela y decido hacer-
lo sobre la enfermedad, que me 
acaban de diagnosticar. cuando 
el libro salió a la luz me puse en 
contacto con el doctor carmona y 
le mandé un ejemplar del mismo. 
tras leerlo me llamó y quedamos 
para conocernos. desde entonces 
nos une una buena amistad.

¿en qué punto se encuentra la 
ginecología, y hacia dónde se 
encamina?
Hoy en día se están dando una 
serie de cambios sociológicos muy 
importantes: por un lado, las muje-
res cada vez tienen una esperanza 
de vida más alta y su estado de 
salud es mejor y, por otro lado, se 
plantean afrontar la maternidad en 
edades más avanzadas (pasados los 
35 años). Nuestra tarea ahora es 
encontrar alternativas para poder 
garantizar que la pérdida de ferti-
lidad no influya en las opciones de 
maternidad de nuestras pacientes.

hablando de fertilidad y repro-
ducción femenina, ¿en qué se está 
investigando para conseguir que 
la fertilidad femenina siga siendo 
la misma aun teniendo más edad?
Una de ellas es la introducción de 
la vitrificación de ovocitos que ha 
permitido que muchas mujeres que, 
por razones médicas, van a ver dis-
minuidas sus posibilidades de gesta-
ción (procesos oncológicos, cirugías 
sobre el ovario, etc.) puedan conge-
lar sus óvulos o incluso fragmentos 
completos de tejido ovárico para 

ser utilizados posteriormente en el 
momento que decidan ser madres. 
Esta técnica está ya tan desarrolla-
da y perfeccionada que puede ser 
aplicada también a mujeres que por 
razones personales desean conser-
var su capacidad fértil. 

Padecer endometriosis implica 
que no puedes llevar una vida nor-
mal por los dolores que sufre la 
paciente. ¿cómo se desarrolla esta 
enfermedad?
La endometriosis es una patología 
crónica muy frecuente en la mujer 
y está directamente relacionada 
con las hormonas del ovario, lo cual 
hace que se manifieste solamente en 
mujeres en edad reproductiva (entre 
los 15 y 45 años de edad). No cono-
cemos con exactitud su causa, pero 

asistida, en ocasiones incluso antes 
que a la cirugía. 

en este sentido, ¿genera un choque 
emocional para la mujer el tener 
que recurrir a la fecundación asis-
tida como única opción para poder 
engendrar? 
La endometriosis ocasiona muchos 
trastornos psicológicos. Es fácil de 
entender. El retraso en el diagnós-
tico (más de cinco años de media), 
la sensación de muchas mujeres de 
que nadie las cree cuando se quejan, 
el hecho de que sea casi imposible 
mantener relaciones sexuales por el 
dolor que producen o la falta de com-
presión en muchas ocasiones de su 
entorno contribuye muchas veces a 
la falta de autoestima que presentan 
algunas de estas pacientes. Si a todo 
esto se añade la dificultad de conse-
guir un embarazo, es fácil imaginar 
el choque emocional que representa. 

desde el punto de vista del espe-
cialista, ¿cuáles crees que son las 
medidas más urgentes para conse-
guir abordar esta patología?
Una mayor difusión del conoci-
miento de la enfermedad, un diag-
nóstico temprano y un tratamiento 
correcto contribuirían sin duda a 
abordar mejor la enfermedad. 

sabemos que existen genes que pre-
disponen a su aparición y que tam-
bién pueden influir en su desarrollo 
factores ambientales como la exposi-
ción a las dioxinas (un contaminante 
ambiental de origen industrial).

¿Qué porcentaje de población la 
sufre y qué se ha conseguido con 
la investigación en lo que respecta 
a su curación?
Actualmente se estima que entre el 
10 y el 20% de las mujeres en edad 
fértil pueden padecerla, es decir 1 
de cada 5. Solo en España se calcula 
que el número de afectadas oscila 
entre 1 y 2 millones de mujeres. 
Una prevalencia que la convierte 
en una enfermedad tan frecuente 
como el asma o la diabetes, y más 
frecuente que la epilepsia y el SIDA 

juntas. Afortunadamente, y gracias 
a los avances médicos, el pronóstico 
actual de la endomtriosis es bueno 
y éste debe ser el mensaje que se 
transmita a las pacientes.

¿la fertilidad femenina y la endometrio-
sis van de la mano? ¿cómo abordarlo?
Entre el 30 y el 50% de las mujeres 
con endometriosis tienen dificul-
tades para quedarse embarazadas. 
Desgraciadamente, ningún trata-
miento farmacológico consigue 
mejorar la fertilidad de las muje-
res que padecen esta enfermedad 
y solo la cirugía, en algunos casos, 
puede aumentar las posibilidades 
de embarazo espontáneo. Es por 
ello que, en mujeres con esta dolen-
cia, está indicado recurrir con rapi-
dez a las técnicas de reproducción 
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El pasado 29 de octubre se cele-
bró el Día Mundial del Ictus, 
considerado una epidemia 
del siglo XXI en España. Es la 

segunda causa de muerte en hombres y 
la primera en mujeres, donde afecta cada 
año a 120.000 personas y es la primera 
causa de discapacidad adquirida en el 
adulto y la segunda de demencia. 
Casi el 50% de los que la sufren se recu-
peran o quedan con secuelas mínimas, 
un 35% con secuelas discapacitantes y 
un 15% fallecen. Son más de 300.000 los 
españoles que presentan alguna discapa-
cidad tras haber sufrido esta enfermedad. 

Estadísticamente una de cada seis perso-
nas tendrá un ictus a lo largo de su vida, 
una proporción que ha experimentado un 
gran crecimiento en adultos jóvenes en los 
últimos años. De hecho, la cuarta parte de 
los afectados son menores de 65 años y el 
15% tienen menos de 45. En este sentido, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé un incremento en su incidencia de 
un 27% entre los años 2000 y 2025. 
Se entiende por ictus (antiguamente 
denominados accidentes cerebrovas-
culares) aquellos trastornos bruscos de 
la circulación cerebral en los que un área 
cerebral queda afectada de forma transi-

toria o permanente por isquemia o hemo-
rragia. Utilizamos el término “ictus” para 
referirnos de forma genérica al infarto 
cerebral, hemorragia intracerebral o he-
morragia subaracnoidea. Para ello, es fun-
damental el control de factores de riesgo 
modificables como la hipertensión, dia-
betes, hipercolesterolemia, tabaquismo y 
el control de la fibrilación auricular.
El 80% de los ictus se podrían evitar si se 
controlaran estos factores de riesgo y, para 
conmemorar este Día Mundial, diversas 
asociaciones de enfermos, sociedades 
científicas y laboratorios farmacéuticos 
han presentado los cinco ejercicios esen-
ciales para prevenir esta dolencia: cami-
nar (ideal para los que llevan una vida 
sedentaria), practicar natación (cualquier 

estilo, reservando mariposa para los ex-
pertos), yoga (relaja mente y cuerpo), es-
tiramientos (actividad física que mejora la 
circulación y rebaja el estrés) y 10 minutos 
de bicicleta al día (ejercicio cardiovascular 
que reduce el estrés). 
Igual de importante es saber reconocer 
los signos del ictus para poder recibir una 
atención temprana. 
Con sólo tres sencillas pruebas se puede 
identificar que alguien puede estar su-
friéndolo: levantando los brazos y com-
probar si hay imposibilidad de hacerlo por 
falta de fuerza, preguntando cosas concre-
tas y fijándose en si se pronuncia mal o se 
explica de forma incoherente y por último, 
hacerle sonreír y constatar si la comisura 
de los labios se tuerce hacia un lado. 

Con sólo uno de estos signos hay que 
llamar a emergencias y que se active el 
protocolo, sin perder más tiempo, pues 
cuanto antes se inicie el tratamiento, 
menor mortalidad hay y un mejor pro-
nóstico. Incluso las lesiones pueden 
ser reversibles. Y recuerde, la rapidez 
es esencial. Por cada minuto que se 
tarda en iniciar el tratamiento, se pier-
den casi 2.000.000 de neuronas… y son 
irrecuperables.

opINIÓN

ictus: no pierdas ni un minuto
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La actriz y escritora Estel Solé dialoga con el jefe de ginecología del Hospital Clinic, Francisco Carmona.


