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Problema. La incontinencia urinaria condiciona en muchos casos la vida de quienes la padecen.

CANARIAS7 SALUDABLE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l jefe de la sección de Uro-
logía del Hospital Virgen
del Camino de Pamplona,
Manuel Montesinos, sos-

tiene en su tesis doctoral que in-
tervenir quirúrgicamente para
corregir la incontinencia urina-
ria es socialmente rentable.

Según este especialista, la in-
continencia urinaria femenina
afecta al 15% de las mujeres en
edad adulta, pero sólo una de
cada cuatro solicita atención sa-
nitaria y lo hace en situaciones
en que el problema es ya severo.

Según sus conclusiones,
«cuando se relacionan los costes
con las mejoras obtenidas en la

calidad de vida de las pacientes
se llega a la conclusión, desde el
punto de vista de los estándares
de la economía de la salud, de
que resultan coste-efectivas o, lo
que es lo mismo, son socialmen-
te rentables».

Y al respecto Montesinos aña-
de en la tesis, presentada en la
Universidad Pública de Navarra
y con la que ha obtenido la máxi-
ma calificación, que los costes
«son relativamente bajos» y sin
embargo «se obtienen buenos be-
neficios en calidad de vida».

Agrega al respecto que la in-
continencia urinaria femenina
es un problema, «en ocasiones
oculto y tabú», que genera «im-
portantes costes económicos
para los servicios sanitarios y

para las propias pacientes, ade-
más de otros costes intangibles
derivados de la inseguridad o an-
siedad personal». Por el contra-
rio, «en las pacientes interveni-
das se mejoran aspectos relacio-
nados con la ansiedad y la depre-
sión, con la movilidad y realiza-
ción de actividades cotidianas,
actividades familiares o de tiem-
po libre y tareas domésticas»,
dice este experto. Y puntualiza
que los costes económicos, in-
cluida la atención desde la pri-
mera consulta hasta la revisión
efectuada al año de la operación,
rondan los 1.250 euros por pa-
ciente ya que la mayoría de las
operaciones se realiza en régi-
men ambulatorio, sin necesidad
de pasar noche en el hospital.

Cuandolaorinaseescapa
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Por el quirófano. Una tesis doctoral apunta las ventajas de
la operación, tanto por el aumento de la calidad de vida

como por el bajo coste
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La salud en breve...

La Academia Estadounidense de
Cirujanos Ortopédicos (AAOS,
por sus siglas en inglés) premió
dos técnicas quirúrgicas de
traumatólogos españoles en las
categorías de prótesis de cadera
y rodilla, donde compiten el 50
por ciento de los trabajos pre-
sentados. Los trabajos están di-
rigidos por los doctores Manuel
Villanueva y Francisco Chana,
médicos del Hospital Ruber y

Gregorio Marañón de Madrid, y
se centran en las nuevas vías de
abordaje en cirugía de revisión
de prótesis de cadera y sobre
inestabilidad tras las prótesis
total de rodilla. «Se trata de un
problema de una dimensión
enorme en costes sanitarios y en
sufrimiento para los pacientes y
sus familiare»”, explicó el propio
Villanueva, quien calificó de
«hito» el galardón.

Premio amédicos españoles

Unaumento del autocontrol de los
pacientes de diabetes contribuiría
a reducir el impacto económico de
esta enfermedad, responsable de
la ocupación de entre el 20% y
30% de las camas hospitalarias y
de entre el 6,3 y 7,4% del gasto
sanitario nacional. Promover ese
autocontrol, ante el bajo nivel
educativo que tienen los pacien-
tes al respecto, es uno de los obje-
tivos de la campaña que para pre-

venir y afrontar las hipoglucemias
se desarrollará en Valladolid entre
el 28 y 29 de setiembre, dentro
del II Foro de Estilo de Vida Salu-
dable. Casi el 14 por ciento de la
población adulta padece diabetes;
con entre un 90 y 95% que sufre
el tipo dos, la producida por una
secreción insuficiente de insulina
por el páncreas y un aumento de
la resistencia tisular a los efectos
de la insulina.

Autocontrol de la diabetes

Las autoridades de Vietnam han confirmado la segunda víctimamor-
tal en el país por la amebaNaegleria fowleri, un organismo descubier-
to hace medio siglo y que destruye el tejido cerebral de las personas
que invade, informan hoy los medios locales. El director del Departa-
mento de Sanidad Preventiva del Ministerio de Salud, Nguyen Van
Bihn, indicó que la segunda muerte ha sido un chico de seis años ve-
cino de Ho Chi Minh (antigua Saigón). El Ministerio de Salud ha ad-
vertido a la población del peligro de bañarse en lagos, lagunas, estan-
ques y corrientes termales, lugares que ofrecen un hábitat adecuado
a este parásito. La Naegleria fowleri suele entrar en el cuerpo huma-
no a través de la nariz o la boca y, una vez en el interior, destruye el
tejido cerebral y produce meningoencefalitis amebiana primaria, una
enfermedad casi siempre mortal del sistema nervioso central.

Víctimasmortales deunaameba

Las sociedades españolas de
Cardiología (SEC) y de Medicina
de Urgencias y Emergencias
(SEMES) defienden el empleo
de los nuevos anticoagulantes
orales porque son más efectivos
que otros anteriores y además
ahorran costes sanitarios a lar-
go plazo, aunque su precio sea
más alto en estos momentos.
Esto es así porque su aplicación
conlleva la reducción de ictus,

hemorragias cerebrales e ingre-
sos hospitalarios, según destacó
esta semana el presidente de la
sección de electrofisiología y
arritmias de la SEC, Ignacio Fer-
nández Lozano. «Yo, para mis
pacientes quiero el uso de fár-
macos más seguros y efectivos
desde el minuto cero», enfatizó
el coordinador de arritmias car-
diacas del SEMES, AlfonsoMar-
tín.

Ventajas de los anticoagulantes
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