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Noticias y protagonistas de la sanidad

La diabetes es aún una asignatu-
ra pendiente en el colegio, así

lo indican desde la Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE),
que reivindica que los centros
educativos cuenten con profesio-
nales sanitarios para atender a to-
dos los niños, no sólo a los que
tengan diabetes, y apuntan que los profesionales deben
conocer los síntomas que caracterizan las subidas y baja-
das de azúcar para actuar en consecuencia.

El 30,43 % de las defunciones que se producen en
las Islas se deben a enfermedades cardiovasculares

Por J.M.Carbonero

Más obesos

El sobrepeso (obesidad
incluida) marca récords
en España. La encuesta

nacional de salud hecha pú-
blica en marzo de este año
mantiene la tendencia al
aumento de este factor pa-
ra la mala salud que crece
desde que empezó a pre-
guntarse en 1987. Entonces
las personas que pesaban
más de lo debido estaba en
el 40 %. Ya son el 54 %. El
estudio presentado, hecho
por el INE con preguntas a
21.000 hogares, tiene otra
tendencia clara: el aumento
de las enfermedades cróni-
cas, ligadas tanto al sobre-
peso como al otro factor
determinante de la salud de
los residentes en España: el
envejecimiento.

En cuanto a la obesi-
dad, es una de las candida-
tas a pandemia del siglo
XXI, y se podría decir que es
la clave de factores de ries-
go y enfermedades que se
le asocian (diabetes, ampu-
tación, hipertensión, cegue-
ra, etc.). Lo más grave es
que posiblemente los datos
reales son aún peores de los
registrados, porque todos
tendemos a quitarnos peso,
de la misma manera que
procuramos hacer ver que
medimos algún centímetro
más. Su importancia, ade-
más de su crecimiento entre
la población adulta y mayor,
es que determina la apari-
ción y la gravedad de mu-
chas enfermedades cróni-
cas, desde las cardiovascula-
res hasta la diabetes,
pasando por las artrosis y
determinados tipos de cán-
cer. Sobre sus causas, últi-
mamente se está dando
menos importancia a la die-
ta y más al sedentarismo, ya
que el 14,4 % de los hom-
bres y el 17 % de las muje-
res no realiza ninguna acti-
vidad física, y que otro 36,3
% entre los hombres y 50,6
% en mujeres solo lo hacen
de manera ‘ligera’. A ello se
añade que en tiempos de
crisis se come peor, cuanti-
tativa y cualitativamente.

Para las personas ma-
yores, el problema de salud
que más les condiciona la
autonomía, ligado a los fac-
tores que hemos menciona-
do, son las dolencias cróni-
cas: una de cada seis perso-
nas tiene un problema de
salud crónico.

(*) Médico.

LA CONSULTA

Con  voz propia

La diabetes, una asignatura aún
pendiente en el colegio

Al  margen

Los niños de Mallorca aprenden a cuidarse
y cepillarse los dientes con Vitaldent

Con motivo del Mes
de la Salud Buco-

dental que se celebra
en septiembre, la Fun-
dación Vitaldent, que
desde 1999 tiene como
misión contribuir a la
divulgación y el cuida-
do de la salud bucodental de toda la socie-
dad, especialmente de los más pequeños,
ha organizado y puesto en marcha las II

Jornadas de Salud Buco-
dental Infantil que se han
celebrado en cinco clíni-
cas de Mallorca (Manacor,
Inca y tres de Palma) si-
multáneamente con otras
de España hasta sumar
130. Los odontólogos de

Vitaldent fueron los encargados de explicar
a los niños la importancia del cuidado de
los dientes y de un correcto cepillado.

ENFERMEDAD

Una nueva campaña para luchar
contra las úlceras por presión

Campaña STOP a las úlceras por presión.

El grupo de seguridad del Grupo Na-
cional para el Estudio y Asesoramiento
en Ulceras por Presión y Heridas Cróni-
cas, ha realizado un vídeo con el lema
‘Prevenir es dar vida’, lo que supone
una acción más en la campaña ‘Stop a
las úlceras por presión’ en el empeño
de hacer visible este «epidemia del si-
glo XXI que se oculta bajo las sábanas
y que puede producir la muerte».

ALZHEIMER

Las familias demandan más
servicios de ayuda a domicilio

El miedo a los cambios futuros sigue
siendo la principal reacción de los fa-
miliares de personas con alzheimer
(66%) a la hora de conocer el diagnós-
tico. También la obligación de tener
que estar a su lado de una forma cons-
tante (36 %) y a los cambios de com-
portamiento (19 %) y demandan más
servicios de ayuda a domicilio, según
un estudio de la CEAFA.

COLESTEROL

Uno de cada dos mayores de 18
años tiene el colesterol elevado

Uno de cada dos ciudadanos mayores
de 18 años tiene el colesterol elevado,
lo que aumenta el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, que su-
ponen la primera causa de mortalidad
en la población española. Varias asocia-
ciones médicas han decidido aunar es-
fuerzos en la lucha contra esta enfer-
medad con motivo de la celebración
del Día Nacional contra el Colesterol.

Midiendo el azúcar. Jornada de salud bucodental infantil.

Tres de cada diez defunciones
que se producen en las Islas
se deben a enfermedades

cardiovasculares, lo que supone un
total del 30,43 por ciento de los fa-
llecimientos, según los últimos da-
tos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

La Fundación Española del Cora-
zón (FEC) y la Sociedad Balear de
Cardiología (SEC), con la colabora-
ción del Centro de Investigación
Biomédica en Red Fisiopatológica
de la Obesidad y Nutrición (Cibe-
ron) –con el apoyo del Govern ba-
lear y del Ajuntament de Palma–
han llevado a cabo los días 14 y 15
de septiembre la Semana del Cora-
zón con el lema ‘Por un corazón fe-
liz’ con unas jornadas informativas
celebradas en el Parc de la Mar.

Todos los ciudadanos que se
acercaron al Parc de la Mar pudie-
ron realizarse pruebas gratuitas
para medir su riesgo cardiovascu-
lar y asistir a diferentes activida-
des, como sesiones informativas
sobre patologías cardiovasculares
o demostraciones de técnicas de
reanimación cardiopulmonar.

La Semana del Corazón se en-
marca dentro de la campaña soli-
daria ‘Cadena de favores, haz tu
favor de corazón’, una iniciativa
que busca el compromiso de los
ciudadanos, realizando pequeños

gestos saludables para formar una
verdadera cadena de favores, hacia
las personas que más nos impor-
tan, en pro de un objetivo: conse-
guir una buena salud cardiovascu-
lar.

Sebastiana Carbonell

El sábado 14 y el domingo 15 se llevaron a cabo las jornadas formativas ‘Por un corazón feliz’. � Foto: TERESA AYUGA

‘Por un corazón feliz’ se ha
llevado a cabo los días 14 y
15 de septiembre en el Parc
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