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Un niño en los tres primeros años 
de vida va a sufrir entre uno y 
tres episodios de gastroenteritis 
aguda cada año. En la mayoría 

de las ocasiones están causados por vi-
rus, en especial el Rotavirus. ocurren con 
mayor frecuencia en otoño e invierno y no 
es nada infrecuente que ocasione más de 
un caso en la propia familia o en su gru-
po de compañeros de guardería o escuela 
infantil.  Se manifiesta generalmente con 
vómitos y diarrea, y fiebre de baja inten-
sidad. Aunque en la mayoría de las oca-
siones son cuadros leves y autolimitados, 
en algunos bebés, especialmente los más 
pequeños, pueden ser más graves y pre-
cisar hospitalización. 

El mayor riesgo de las diarreas en los 
niños pequeños es la deshidratación, 
por lo que la base de su tratamiento es 

prevenirla mediante el uso de las solucio-
nes de rehidratación oral (preparados que 
además de agua, contienen glucosa y dis-
tintas sales minerales que se pierden en 
las heces). La necesidad de emplear an-
tibióticos es excepcional y reservada solo 
a algunas gastroenteritis de causa bac-
teriana. La reintroducción precoz de la 
alimentación y el uso de probióticos son 
medidas que contribuyen a disminuir la 
duración y la intensidad de la diarrea. La 
organización Mundial de la Salud (oMS) 
define probiótico como “microorganismos 
vivos que, cuando se administran en can-
tidades adecuadas, confieren un efecto 
beneficioso para la salud del sujeto que 
lo recibe”. Estos microorganismos deben 
llegar y permanecer viables en el tubo di-
gestivo. Las especies de Lactobacillus y 
Bifidobacterium son las más utilizadas 
como probióticos y se pueden consumir 
en forma de suplementos o adicionados 
a las soluciones de rehidratación oral. 
Su eficacia es mayor cuando antes se co-
mience su administración y debe mante-
nerse, al menos durante el tiempo que 
dure la diarrea.
En algunas ocasiones la intensidad o la 
duración de la diarrea obligará a realizar 
modificaciones en la alimentación (por 
ejemplo administrar una fórmula sin lac-
tosa) o mantener el uso de los probióticos 
durante un tiempo más prolongado.
La medida más eficaz para evitar la 

extensión de la enfermedad a otros niños 
o adultos es el lavado de manos, en es-
pecial cuando se manipulen los pañales o 
tras el baño del bebé.  No deben acudir a 
la guardería hasta por lo menos 48 horas 
después de que hayan cesado la diarrea y 
los vómitos.
Las vacunas frente al Rotavirus son se-
guras y eficaces, pero no eliminan la po-
sibilidad de contraer una gastroenteritis 
por otros gérmenes, por lo que la aplica-
ción de estas medidas es válida para to-
dos los bebés, con independencia de su 
estado vacunal.

El cáncer de vejiga, a pesar de ser el 
quinto más frecuente en España, 
con más de 20.000 nuevos casos al 
año, según la Sociedad Española de 

oncología Médica (SEoM), es muchas veces 
desconocido entre la población. Sus síntomas 
más frecuentes son sangre en la orina, do-
lor al orinar o necesidad de miccionar cons-
tantemente. “Sin embargo, otras veces los 
síntomas son más inespecíficos, como la pér-
dida de peso o infecciones urinarias de re-
petición”, explica Javier Puente, oncólogo 
médico del Hospital Clínico Universitario San 
Carlos de Madrid y director del Instituto de 
oncología del mismo centro. 

El hecho de que estos síntomas sean habi-
tuales también en enfermedades no tumora-
les hace que pueda retrasarse su diagnóstico, 
declara este experto, que ha participado en 
el simposio organizado por la Alianza Merck-
Pfizer en el marco del Congreso de la 
Sociedad Española de oncología Médica 
(SEoM), celebrado este mes de octubre. 
“Encuestas recientes han mostrado que dos 
de cada tres personas desconocen los signos 
y los síntomas de la enfermedad, el 10% nun-
ca ha oído hablar del cáncer de vejiga y cerca 
del 40% de pacientes con sangre en la ori-
na esperaron a que desapareciera el síntoma 

y sintieron reticencia a la hora de contarlo”, 
afirma.
El 80% de tumores de vejiga se presenta en 
varones, en torno a los 70 años, siendo el 
principal factor de riesgo el hábito tabáqui-
co, que causa el 50% de los casos. Su super-
vivencia a cinco años se sitúa en torno al 75%; 
sin embargo, cuando afecta a las diferentes 
capas de la vejiga, disminuye al 60% y, si apa-
rece metástasis, la supervivencia se reduce 
al 5-10%.  

Buscando la mejora de la supervivencia
Para mejorar estas cifras, Javier Puente ve 
necesario sensibilizar a la población y au-
mentar el conocimiento sobre este tipo de 
cáncer. “Es fundamental dar voz y escuchar a 
todas las partes implicadas para que empati-
cemos con la causa y seamos más conscien-
tes de las implicaciones que tiene el cáncer 
de vejiga para aquellos que lo padecen de cer-
ca”, subraya. También opina que se requieren 
circuitos que permitan una evaluación rápi-
da de pacientes con sospecha de presentar 

este tumor, así como el trabajo conjunto de 
todos los especialistas implicados y el uso de 
las últimas técnicas quirúrgicas. La mejora 
de los pacientes también pasa por la utiliza-
ción de tratamientos más eficaces y ofrecer 
los ensayos clínicos más prometedores.
Respecto a los tratamientos, cada vez hay 
más innovaciones terapéuticas y, a las me-
joras en el campo del tratamiento local, se 
están produciendo avances importantes en 
las terapias sistémicas. “En los últimos años 
han ido incorporándose fármacos capaces de 
cambiar la historia natural de esta patología, 
como la inmunoterapia, tanto en pacientes 
cuya enfermedad empeora tras una quimio-
terapia como en el contexto de terapias de 
mantenimiento”, expresa. destaca también 
la incorporación de fármacos dirigidos fren-
te a proteínas concretas que se encuentran 
alteradas en un 10% de los pacientes y que 
cambian todo el panorama terapéutico de es-
ta enfermedad, logrando mejorar la supervi-
vencia y en algunos casos hablar de largos 
supervivientes.
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El tabaco provoca el 50% 
de casos de tumores de 
vejiga, según los últimos 
datos disponibles

Estos microorganismos 
deben llegar y permanecer 
viables en el tubo digetivo 
de la persona

Una de las muchas evidencias de 
esta pandemia ha sido la nece-
sidad de afrontar nuevos retos 
en la investigación, incluyen-

do la básica y la preclínica, que impulse 
el cuidado de la salud en España. Hace 
dos semanas se han presentado para su 
tramitación parlamentaria los PGE 2022. 
Éstos contemplan un total de 5.434 mi-
llones – inversión nacional y europea sin 
contar vacunas – para sanidad. Ello su-
pone un incremento superior al 10%.
Esta decisión de afrontar una transfor-
mación efectiva en la apuesta por la I+d+i 
y la digitalización es capital para nuestro 
futuro. Casi 12.300 millones para ciencia, 
innovación e investigación que han de ser 
los motores del crecimiento y del bienes-
tar. Este importe es el mayor que jamás 
se ha registrado en estas partidas.

La apuesta certera por la investigación 
se evidencia, por ejemplo, en el hecho 
que hasta un 73% de la esperanza de vi-
da en los países desarrollados se asocia 
a los nuevos medicamentos. La investi-
gación biomédica es un potente motor 
de desarrollo sanitario y social, espe-
cialmente, si se promueve la colabora-
ción público-privada. desde hace años 
en muchos países, y ahora parece que 
hemos despertado en España, no se 
puede concebir un sistema sanitario sin 
una actividad investigadora potente. Las 
compañías farmacéuticas han investiga-
do en beneficio de la mejora de los pa-
cientes sin, muchas veces, contar con el 
respaldo de la Administración. Ha falta-
do colaboración en este campo, y España 
ha perdido terreno en relación a países 
próximos como Francia, Alemania, Italia 
y Reino Unido. Punto importante también 
es garantizar el acceso de los pacientes 
a la innovación para que no se reduzcan, 
en mayor medida, las oportunidades pa-
ra los pacientes que, en definitiva, siem-
pre serán los mayores beneficiados de la 
investigación.
Estas positivas noticias de incremento de 
las partidas para innovación y desarrollo 
contrastan con el hecho de que España 
es el segundo país de la UE cuyas car-
gas más han aumentado la deuda pública 
por causa de la Covid-19, solo superado 
por Chipre. Ésta alcanza en nuestro país 
el 125% del PIB, unos 30.000 euros por 
ciudadano, que tendrán que pagarse en 
los próximos años con más impuestos. 
Todo ello al margen que las previsiones 
de crecimiento por parte del Gobierno 
son objeto de revisión constante y nor-
malmente a la baja.
Sería deseable que no perdamos esta 
ocasión histórica de lo aprendido desde 
marzo del pasado año: potenciar la digi-
talización -que supone un ahorro de cos-
tes importante y mayor rentabilidad – y 
apostar sin fisuras por la investigación. 
No olvidemos que la transformación di-
gital se ha convertido en la clave para la 
supervivencia de muchas empresas.
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