
Lo decía Sarita Montiel: «Fumar es un 
placer, genial, sensuaaaal». Y un amigo mío 
aseguraba que lo que más le gustaba de 
hacer el amor era el pitillo de después.  Pero 
las cosas han cambiado, ¡vaya que si han 
cambiado! ¿Se acuerdan cuando en el 
congreso de los diputados fumaba todo 
pichichi? Los que más, Adolfo (fumaba 
Fetén) y Gutiérrez Mellado (Ducados). Hoy 
nos resulta impensable semejante cosa. En 
la radio fumábamos como locos, tanto en la 
redacción como en la cabina, con lo cual nos 
llevábamos un tufo en la ropa, en el pelo y 
hasta en la piel que era necesaria una ducha 
al llegar a casa. Y no digamos en las largas 
noches de copas y juerga, en que caía casi el 
paquete: imposible meterse en la cama con 
el humo reconcentrado en nosotros 
mismos. Los políticos a veces tienen 
aciertos, muchos menos que errores, bien 
es cierto, pero el de prohibir el tabaco en el 
lugar de trabajo, en los lugares públicos o 
en los medios de transporte (era irrespira-
ble el humo en los aviones e imposible 
dormir en un vuelo largo, con un pasajero-
chimenea al lado) ha sido la mejor decisión 
jamás tomada. Soy fumadora, sí, pero 
detesto las dependencias, así que no 
necesito el cilindrín en la mano todo el rato. 
Ni siquiera todos los días, pero alguna que 
otra noche hago excesos. Fumar es un asco, 
y la resaca del tabaco es lo peor. Si usamos 
la cabeza para algo más que para criar 
caspa, llegaremos a la conclusión de que 
fumar nos quita años de vida, o ayuda a 
contraer enfermedades,  y a mí eso es una 
idea que no me ilusiona nada, nada. Así que 
un poco de cuidadín, que el sexo diario nos 
hace más inteligentes, pero mejor sin el 
pitillo de después.
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L
a candidiasis es una infección por 

Cándida, una levadura u hongo. 

Afecta a nivel vaginal, oral o cutá-

neo a nivel superfi cial y en las mucosas, 

produciendo infl amación e irritación. Es 

habitual en muchas mujeres, y en oca-

siones ni se percatan, ya que forman 

parte de la fl ora bacteriana en la vagina 

o del sistema digestivo. Hay factores que 

favorecen su aparición, como la disminu-

ción de la capacidad del sistema inmuni-

tario, o cuando se toman durante algún 

tiempo antibióticos. La diabetes también 

aumenta el riesgo, ya que el azúcar en 

sangre es el «alimento favorito de estas 

levaduras». Es también frecuente en el 

embarazo, o si se usan productos externos 

que destruyen la fl ora bacteriana y de-

primen el sistema inmunitario, al igual 

que el cortisol. Los síntomas aparecen, 

cuando es bucal, en la mucosa oral y la 

lengua, en forma de lesiones blanqueci-

nas. Se irritan y pueden sangrar. Hay que 

puntualizar que los bebés pueden sufrir 

esta infección. Respecto a la vaginal, los 

síntomas son aumento del fl ujo vaginal, 

irritación, enrojecimiento y picor, además 

La diabetes incrementa las 
posibilidades de de sufrir candidiasis

de dolor al orinar como si se tratara de 

una cistitis. Los bebés que padecen can-

didiasis oral no suelen necesitar trata-

miento, sólo administrarles yogur o algu-

na forma de lactobacilos ayuda a que 

desaparezca. Para la vaginal, el trata-

miento es tópico con antifúngicos en 

cremas, u óvulos como tratamiento oral. 

Los probióticos y prebióticos también son 

efectivos. En el embarazo hay que tratar-

lo rápidamente, y durante el parto puede 

infectarse al bebé, pero es algo natural y 

desaparecerá.

EL DATO

España está alcanzando a los 

países con más alta incidencia 

del mundo en esta dolencia 

crónica, incurable, y desde el 

punto de vista epidemiológico 

es susceptible de empeorar.

La secretaria general de Sanidad y Consumo, 
Pilar Farjas, inauguró esta semana la nueva 
sede de la Asociación para el Autocuidado de 
la Salud (Anefp). Farjas visitó las instalacio-
nes de la asociación en compañía del 
presidente y del director general de Anefp, 
Jordi Ramentol y Jaume Pey. En su discurso, 
destacó el valor del autocuidado en la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Asimismo, resaltó la importancia de la red de 
escuelas de salud pública para la formación 
en salud de los ciudadanos y pacientes. 
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Dormir con el bebé 
aumenta el riesgo 
de muerte súbita

Un estudio publicado en el «British 

Medical Journal» revela que los bebés 

que pasan la noche en la cama junto a 

sus progenitores tienen cinco veces 

más riesgo de sufrir muerte súbita del 

lactante. El debate no se ha hecho 

esperar ya que algunos países, como 

EE UU y Países Bajos, aconsejan no 

dormir en la misma cama que los 

niños de menos de tres meses, 

mientras que otros, como Reino Unido 

y Australia, recomiendan que no 

compartan la cama los que beben o 

fuman. Tras analizar 1.472 casos de 

muerte súbita y se comprobó que el 22 

por ciento de los fallecidos había 

estado durmiendo con sus padres. «El 

88 por ciento de estas muertes se 

podía haber evitado si se hubiera 

colocado al bebé en una cuna junto a 

la cama», escriben los autores.

10%
Niños con

 infl amación 
intestinal

pequeños objetos en movimiento, pero no 

así con un gran fondo móvil», explica a este 

semanario Duje Tadin, profesor de Neuro-

logía de la Universidad de Rochester y autor 

del trabajo. «Creemos que esto es ventajoso, 

porque, normalmente, los fondos en movi-

miento son menos importantes. Por ejem-

plo, en el movimiento de fondo mientras 

conduces un coche, en esa situación, lo im-

portante es la circulación de los peatones y 

otros coches y objetos que tienden a ser más 

pequeños que el fondo».  

¿Permitiría este tipo de test también 

detectar trastornos como el autismo? Tadin 

explica que «no para diagnosticarlo, pero 

como es una prueba visual no verbal, se 

podría usar como un test de repuesto para 

individuos con problemas de habilidad del 

lenguaje, como el autismo».

aspirina». Entre los tumores que forman 

parte del proyecto del hospital madrile-

ño, «se han realizado desensibiliaciones 

en tumores de ovario, cérvix, endome-

trio, pero también colorrectal, y naso-

faríngeo», concluye la experta.

Antonia comenta cómo gracias a este 

tratamiento «me ayudan a alargar la 

vida, porque en septiembre hará cuatro 

años y voy a seguir viva, y seguiré lu-

chando por ello».
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