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La OMS eleva al máximo el
nivel de alerta y califica
de pandemia la gripe A

pende de las caracterís-
ticas sociales y sanitarias
de cada país.En Europa y
en España,la enfermedad
es leve y ha evolucionado
sin complicaciones.

La principal diferencia
entre la fase 5 y la 6,infor-
ma el Ministerio de Sani-
dad,se refiere a que el ob-
jetivo no es contener la di-
fusión de la enfermedad,
que se asume está sufi-
cientemente extendida en
el mundo como para ha-
cer esto imposible, sino
mitigar su impacto. Las
autoridades sanitarias se
comprometen a definir el
calendario y los grupos de
población que precisan
vacunación y planificarán
el reparto de antivirales
y la adquisición y distri-
bución de la vacuna, en
coordinación con la OMS
y la Unión Europea.

CF. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ele-
vó el jueves pasado al ni-
vel de pandemia, el más
alto de los seis, la situa-
ción de alerta por la gri-
pe A/H1N1. La principal
causa es el crecimiento
exponencial de la enfer-
medad en todo el mundo.

La situación de pande-
mia implica diseminación
y no mayor gravedad. La
organización calificó el
estado de la nueva gripe
como de pandemia mode-
rada, al referirse a la si-
tuación global del virus,si
bien recalca que el desa-
rrollo de la pandemia de-

La decisión se
establece por su
mayor extensión,
no por la gravedad

En el 70% de las rinitis
hay afectación ocular

síntomas nasales.
Estos datos proceden

de un sondeo realizado
por la consultora de salud
Aldephi a 1.000 pacientes
procedentes de cuatro
países europeos. Los re-
sultados muestran que
aquéllos que compartían
ambos síntomas tuvieron
un 15 por ciento más de
prescripciones de medi-
cación para la rinitis alér-
gica,acudieron al especia-
lista un 23 por ciento más
y se encontraron mal du-
rante el desempeño de su
labor profesional.

La rinitis alérgica afec-
ta a entre el 25 y el 35 por
ciento de la población.En-
tre sus principales sínto-
mas destacan el picor na-
sal, producción de moco
acuoso y estornudos fre-
cuentes.

CF. Alrededor del 70 por
ciento de pacientes con ri-
nitis alérgica padece tan-
to síntomas oculares
como nasales.Nuevos da-
tos presentados en el Con-
greso de la Academia Eu-
ropea deAlergología e In-
munología Clínica, cele-
brado la semana pasada
en Varsovia (Polonia),
muestran cómo la carga
de la enfermedad aumen-
ta en estos pacientes que
necesitan más medica-
ción,visitan al médico con
más frecuencia y se au-
sentan más del trabajo
que los que sólo tienen

Estos pacientes
van más al médico
y faltan más
al trabajo

La fibrilación auricular es una grave
entidad desconocida por los pacientes

La FA, que quintuplica el riesgo de ictus, afecta al 1% de la población, aumenta
ligada al envejecimiento y es prevenible a través del estilo de vida
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La fibrilación auricular (FA)
es la arritmia cardiaca más
frecuente. Afecta al 1 por
ciento de la población gene-
ral y a entre un 8 y un 9 de
los mayores de 80 años,por
lo que multiplicará su fre-
cuencia ligada al envejeci-
miento poblacional.Sin em-
bargo,es una entidad deco-
nocida por los propios afec-
tados,según revela una en-
cuesta internacional pre-
sentada la semana pasada
en Madrid.

“Los resultados han
puesto de manifiesto la
poca comprensión que exis-
te sobre esta enfermedad
y la necesidad imperiosa de
proporcionar mayor infor-
mación al paciente”, expli-
có FernandoArribas,presi-
dente de la Sección de Elec-
trofisiología yArritmias de
la Sociedad Española del
Corazón (SEC).

El sondeo, realizado en
1.600 cardiólogos y pacien-
tes procedentes de once
países, entre ellos España,
es una iniciativa de la AF
Aware,que aglutina a orga-
nizaciones internacionales
de pacientes. Revela que la
FA implica un gasto impor-
tante de recursos, ya que
los pacientes visitaron al
médico casi nueve veces al
año,y que hay un plazo me-
dio de 2,6 años entre el ini-
cio de los síntomas y el
diagnóstico.Por otra parte,
se estima que el 70 por cien-
to del coste anual del trata-

miento en Europa provie-
ne de la asistencia hospita-
laria y de procedimientos
intervencionistas.

DUPLICA EL RIESGO DE MUERTE
La FA duplica la probabi-
lidad de mortalidad global
y quintuplica la de ictus,
apuntó Leandro Plaza Cele-
mín, presidente de la Fun-
dación Española del Cora-
zón. Sin embargo, según la
encuesta, uno de cada cua-
tro pacientes no supo expli-
car qué es la FA y sólo una
tercera parte señaló que te-
nía miedo de verse afectado
por los riesgos que implica.

El 61 por ciento de los
cardiólogos expuso que ne-
cesitaba más y mejor infor-
mación y que el material

educativo disponible es en
general inferior al que exis-
te en otras patologías como
la insuficiencia cardiaca
(ver página 14), la hiperten-
sión,la hipercolesterolemia
o la diabetes. En este sen-
tido, la SEC, la Sección de
Electrofisiología y Arrit-
mias y la FEC han publica-
do una guía sobre FA dirigi-
da a pacientes,en la que ha
colaborado Sanofi-aventis.

Como en otras enferme-
dades cardiovasculares, la
FA es una patología preve-
nible a través del estilo de
vida, destacó Julián Pérez
Villacastín,secretario gene-
ral de la FEC.

La edad, la obesidad, la
hipertensión, el infarto de
miocardio (IM), la insufi-

ciencia cardiaca congestiva
y las valvulopatías confie-
ren a los pacientes un ma-
yor riesgo a la hora de desa-
rrollar una FA y ésta por sí
misma empeora el pronós-
tico de los pacientes que
presentan factores de ries-
go cardiovasculares.

La FA es consecuencia de
una anomalía en la activi-
dad eléctrica de las cavi-
dades superiores del cora-
zón (aurícula), que provo-
ca un ritmo cardiaco irre-
gular que impide que la
sangre sea bombeada efi-
cazmente hacia el resto del
organismo. Sus síntomas
más comunes son palpita-
ciones,falta de aliento,ma-
reo y sensación de pesadez
en el pecho.

Los niños de entre 6 y 10 años comen demasiadas grasas
y pocas verduras, legumbres, frutas y pescado

referencia para la salud y el
ejercicio contra la obesidad,
integrado en la Estrategia
para la Nutrición,Actividad
Física y Prevención de la
Obesidad y Salud (NAOS),
auspiciada por el Ministe-
rio de Sanidad.

En este proceso han par-
ticipado 14.000 niños de 67
centros escolares en seis
comunidades autónomas.
En éstas, la prevalencia de
obesidad es del 19,8 por
ciento en niños y el 15 por
ciento en niñas. La obesi-
dad infantil es un problema
sanitario creciente que au-
menta el riesgo de padecer
patologías cardiovascula-
res, diabetes tipo 2 e hiper-

tensión arterial.
Asimismo,otro de los fac-

tores que influye en la obe-
sidad es el sedentarismo.
Perseo ha detectado que el
13 por ciento de los niños
nunca hace deporte y el 10
por ciento sólo realiza ac-
tividades deportivas una
hora a la semana, mientras
las recomendaciones de los
especialistas pasan por la
realización de, al menos,
una hora al día de ejercicio
físico a estas edades. El
programa ha detectado,
además, que el 6 por cien-
to de chicos y el 5 por cien-
to de chicas que acuden al
colegio lo hacen sin desayu-
nar, siendo ésta la comida

CF. Los niños españoles co-
men demasiadas grasas y
pocas verduras,legumbres,
frutas y pescado.De hecho,
el 40 por ciento del aporte
energético de los escolares
de entre 6 y 10 años proce-
de de las grasas,cuando las
recomendaciones de los ex-
pertos se sitúan en torno a
un 30 por ciento. Estos son
los primeros resultados que
se desprenden del progra-
ma Perseo,piloto escolar de

Se presentan los
primeros
resultados del
programa ‘Perseo’

que aporta como media 275
kilocalorías a su dieta.

COMEDORES INFANTILES
También se han llevado a
cabo intervenciones en los
comedores escolares eva-
luando los menús y sugi-
riendo cambios.Los prime-
ros resultados muestran
que el 50 por ciento de los
comedores son aceptables
o buenos en cuanto a la ca-
lidad y variedad de sus me-
nús. Por el momento, gra-
cias a Perseo se ha permi-
tido que un 5,02 por ciento
de los niños con problemas
de salud haya sido derivado
a su médico de atención
primaria.

Ángel Rabadán, paciente con fibrilación auricular; Arribas, Plaza Celemín y Villacastín muestran
la guía para pacientes, en la que ha colaborado Sanofi-aventis, la semana pasada en Madrid.
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