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ENFERMEDADES
RARAS

Demora en
la terapia y
escasez de
ayudas, escollos
en glucogenosis
CF. La demora en la te-
rapia, la escasez de ayu-
das y los recortes sani-
tarios en el acceso al tra-
tamiento son los tres as-
pectos que más preocu-
pan a los expertos reuni-
dos en el III Congreso
Internacional de Gluco-
genosis,organizado por
la Asociación Española
de Enfermos de Gluco-
genosis (AEEG), con el
apoyo del Imserso,la Fe-
deración Española de
Enfermedades Raras
(Feder) y la Fundación
Genzyme, que tuvo lu-
gar la semana pasada en
Burgos.

Un buen ejemplo de
dichas preocupaciones
es que, a pesar de estar
disponible desde hace
seis años un fármaco
para la enfermedad de
Pompe, la glucogenosis
más prevalente, los pa-
cientes más graves (ni-
ños con pocos meses de
vida) suelen tener mu-
chos problemas para ser
diagnosticados y conse-
guir el tratamiento a
tiempo,así que “cuando
lo hacen a menudo ya
han sufrido daños irre-
versibles que les pueden
condenar a permanecer
en una silla de ruedas o
atados a un respirador”,
explica el presidente de
la asociación, Alberto
Morales.

Los pacientes deman-
daron también la im-
plantación del cribado
neonatal en todo el país.

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Morales denunció la es-
casez de ayudas a la in-
vestigación sobre enfer-
medades raras que hay
en España. Por ejemplo,
en la Universidad de La
Laguna, enTenerife, tie-
ne un proyecto en enfer-
medad de Pompe, pero
“le falta respaldo y fi-
nanciación”.

PREVALENCIA: 1 de cada
20.000 personas vivas.
CONTACTO: Asociación
Española de Enfermos
de Glucogenosis.
TFNO. 638 39 36 88

Hipertensión, mama y diabetes,
complicaciones en menopáusicas

La caída de estrógenos se liga a riesgo vascular, por lo que expertos insisten en que es básico llegar a
este periodo con el mejor estado de salud posible; además, el tumor de mama agudiza los sofocos
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La menopausia es un perio-
do vital que afecta a las mu-
jeres de entre 45 y 50 años
que se caracteriza por sín-
tomas como sofocos o ca-
lores y osteoporosis, entre
otros. Por eso, llegar a esta
etapa en el mejor estado de
salud va a ser vital para la
calidad de vida de las fé-
minas, sobre todo en los
primeros años de este pe-
riodo,apuntan los expertos
reunidos en el XII Congreso
Nacional de Menopausia,
auspiciado por la Asocia-
ción Española para el Estu-
dio de la Menopausia
(AEEM) y celebrado la se-
mana pasada en Alicante.

Sin embargo, la realidad
no se corresponde con esta
recomendación, ya que, se-
gún diversos estudios pre-
sentados en el congreso,
más de la mitad de muje-
res mayores de 50 años
(edad media del climaterio)
sufre hipertensión y una de
cada tres, diabetes. Ade-
más,hay que tener en cuen-
ta que un porcentaje impor-
tante de casos de cáncer de

mama aparece por encima
de los cincuenta años, lo
que agudiza los sofocos y
aumenta el riesgo de atrofia
cerebral.

Esta última situación es
una de las más complicadas
para la mujer, ya que “a las
complicaciones derivadas
del tratamiento quimioterá-
pico se suman las caracte-
rísticas de la menopausia,
lo que repercute sobre todo
en la sintomatología vaso-
motora”,apunta Estanislao
Beltrán, jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología
del Hospital Universitario
San Cecilio, de Granada.

CATEGORÍAS DE SUPERVIVIENTES
Existen varias categorías de
supervivientes de cáncer de
mama en relación a la me-
nopausia: jóvenes premeno-
páusicas que han entrado
en la menopausia debido a
la quimoterapia, mujeres
peri y post menopáusicas
usando la terapia hormonal
que la interrumpen tras su
diagnóstico,y mujeres a las
que el tratamiento induce
los síntomas vasomotores.

En este sentido, Rafael

Si viaja a un destino exótico, consulte los
posibles riesgos entre 4 y 8 semanas antes

var a cabo un viaje de lar-
ga duración o trabajar en el
extranjero”, explica Elena
Pinilla, especialista en Me-
dicinaTropical del Hospital
Nisa Pardo de Aravaca, en
Madrid.Y es que“si se pone
la vacuna más tarde de su
indicación,el viajero estará
desprotegido”, continúa.

Las patologías tropicales
más susceptibles de ser
consideradas en los desti-
nos habituales de los via-
jeros internacionales son la
fiebre amarilla, malaria o
paludismo y dengue, sobre
todo cuando se viaja a paí-
ses como África, Sudamé-
rica o Asia”, matiza Pinilla.

Pero, además de vacunas
frente a enfermedades en-
démicas, el viajero deberá
revisar su cartilla de vacu-
nación y asegurarse de que
tiene puestas todas las do-

sis obligatorias. Por ejem-
plo, “si el viajero no se
acuerda de si está vacuna-
do contra el sarampión o
la varicela y va a una zona
de riesgo, es mejor que se
vuelva a vacunar por pre-
vención”.

Las precauciones por
parte del viajero no acaban
aquí, sino que durante el
viaje se debe cuidar el con-
sumo de alimentos,bebidas
y los baños (ver cuadro).“El
80 por ciento se ve afectado
por la diarrea del viajero,
que se podría evitar tenien-
do en cuenta estas precau-
ciones”, concluye.

M.E Queda poco más de mes
y medio para que comien-
ce la temporada alta de las
vacaciones de verano y los
viajeros más ávidos opta-
rán por destinos exóticos
y llamativos,pero,antes de
escoger qué meter en la ma-
leta, los expertos recomien-
dan consultar en un centro
de vacunación especializa-
do en medicina del viajero o
a su médico para informar-
se de los posibles riesgos
del país al que se traslada.

“La consulta debe reali-
zarse al menos entre 4 y 8
semanas antes y sería pre-
ferible antes si se prevé lle-

Las patologías
frecuentes en estos
viajes son fiebre
amarilla y malaria

Durante el viaje

Alimentos

Insectos

Altitud Infecciones de
transmisión sexual

Jet-Lag

Baños Accidentes

Bebidas Factores climáticos

OJO CON EL CLIMA, LOS ALIMENTOS Y EL AGUA
Precauciones a tener en cuenta durante el viaje a un país de riesgo.

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Francisco Quereda, presidente del congreso, Rafael Sánchez, y
MontserratManubens, de la AEEM, la semana pasada en Alicante.

Sánchez, presidente de la
AEEM, indica que la modi-
ficación del estilo de vida
puede ser una manera efi-
caz de aliviar los síntomas
y de potenciar la salud fí-
sica y mental de las pacien-
tes con este tipo de tumo-
res.“Datos observacionales
sugieren que el ejercicio, la
prevención de la obesidad y
minimizar el consumo de
alcohol tras el diagnóstico

se asocia con menor tasa de
sofocos y con un menor
riesgo de recurrencia y
mortalidad en las supervi-
vientes”, asegura.

Para aliviar los síntomas
en estas mujeres, la AEEM
ha creado unas guías,deno-
minadas Menoguías,en las
que,entre otros consejos,se
indica que para evitar sofo-
cos y sudoración nocturna
se debe vestir con capas fi-

nas, evitar las bebidas ca-
lientes, ponerse una toalli-
ta fría y húmeda en el cue-
llo, o no fumar porque em-
peora los calores.

RELACIÓN CARDIOVASCULAR
La caída de estrógenos du-
rante la menopausia se ha
asociado a diferentes meca-
nismos relacionados con la
enfermedad cardiovascu-
lar, como son el desarrollo
de la arteriosclerosis, la al-
teración de la actividad de
los miocitos, el deterioro de
la reactividad vascular y
modificaciones del perfil li-
pídico. Si a esto se suma
que la mujer ya llega a la
menopausia con factores de
riesgo vascular, la probabi-
lidad de complicaciones se
eleva considerablemente,
indican los expertos.

La corrección de los fac-
tores de riesgo modifica-
bles es el principal objetivo
de los sanitarios. “Hay que
animar a la mujer a seguir
una dieta cercana a la me-
diterránea, que practique
ejercicio físico de forma
moderada”, añade Plácido
Llaneza, de la AEEM.

Consulte el listado de
enfermedades según

los países de la
Organización Mundial
de la Salud en la web:

www.who.int/ith/en
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