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Redacción

La enfermedad respiratoria cró-
nica, los riesgos y problemas so-
ciales y el tipo y número de enfer-
medades de los pacientes pluri-
patológicos cuando ingresan
condicionan la duración de sus
estancias hospitalarias.

Así se desprende del estudio
“Factores clínicos, funcionales y
sociales asociados al tiempo de
estancia hospitalaria en pacien-
tes pluripatológicos”, presentado
en el VI Congreso Nacional de
Atención Sanitaria al Paciente
Crónico que estos días se celebra
en Sevilla, organizado por la So-
ciedad Española de Medicina In-

terna (SEMI) y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC), con la
colaboración de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les de la Junta de Andalucía.

Según explica la doctora Valle
Coronado Vázquez, coautora del
estudio y directora médica del
Hospital de Riotinto de Huelva,
“los pacientes que presentan en
su ingreso una enfermedad res-
piratoria crónica incrementan el
tiempo de estancia hospitalaria
en un promedio de 2,7 días. La li-
mitación crónica al flujo aéreo, el
asma bronquial y el cor pulmona-
le son causas frecuentes de ingre-
sos hospitalarios por agudizacio-
nes, originando estancias pro-
longadas”.

Asimismo, según los resulta-
dos del estudio, cuantas más en-
fermedades tiene el paciente plu-
ripatológico en su ingreso, más
prolongada es su estancia. Es de-
cir, los pacientes que padecen
más de una enfermedad crónica
(generalmente tienen una edad
avanzada, múltiples ingresos

hospitalarios y necesitan más
cuidados) están más tiempo en el
hospital.

Los pacientes pluripatológi-
cos son enfermos complejos que
requieren una coordinación en-
tre niveles asistenciales para un
adecuado manejo. En ese senti-
do, y a la vista de los resultados
del estudio, la Dra. Coronado
concluye que hay varias mejoras
que harían más eficiente la aten-
ción a estos pacientes, disminu-
yendo el número de ingresos y
las estancias hospitalarias: “en
primer lugar hay que hacer un
seguimiento y manejo de los
procesos crónicos por parte de
Atención Primaria, consideran-
do que la patología que se asocia
a la duración de los ingresos, en
este caso la enfermedad respira-
toria crónica, puede y tiene que
ser controlada por el médico y
enfermero de familia. Además,
el papel del trabajador social en
el hospital es prioritario al hacer
valoraciones precoces y planifi-
car el alta social para no obsta-
culizar el alta médica”.

Abordaje de riesgos en
pacientes pluripatológicos
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◗ ENFERMEDADES

Relacionan la
infección por
rotavirus con
la diabetes
autoinmune

Redacción

Se cree que una combinación
de la predisposición genética y
factores ambientales provoca
diabetes autoinmune (tipo 1).
Ahora, un estudio publicado
este jueves en Plos Pathogens ha
descubierto los mecanismos
por los que la infección por ro-
tavirus contribuye a la diabetes
autoinmune en un modelo de
ratón de la enfermedad.

Los ratones diabéticos no
obesos son propensos a desa-
rrollar diabetes y la infección
por rotavirus acelera la apari-
ción de la enfermedad. La prin-
cipal autora de este estudio,
Barbara Coulson, y sus colegas
de la Universidad de Melbour-
ne, Australia, probaron la hipó-

tesis de que el virus hace esto
induciendo la “activación del
espectador”.

La activación del espectador
supone que un intruso extran-
jeroprovoca una activación
fuerte pero no específica del
sistema inmunológico y que es-
te estado elevado de activación
“se derrama” a un subconjunto
de células inmunes específicas
que pueden reconocer y atacar
no el intruso viral sino algunas
de las propias células del cuer-
po, en este caso las células de
los islotes pancreáticos que
producen insulina. Existe un
mecanismo que activa dos ti-
pos de células del sistema in-
mune: las células B producto-
ras de anticuerpos y las llama-
das células dendríticas, clave
de una respuesta inmune

◗ INVESTIGACIÓN

El estudio está en

fase experimental y

sus resultados

son preliminares

La lucha
contra el
tabaco reduce
el asma
infantil

Redacción

La prohibición de fumar en lu-
gares públicos ha contribuido
a reducir los nacimientos pre-
maturos en un diez por ciento
y ha provocado una caída del
diez por ciento en la asistencia
hospitalaria para los ataques
de asma en la infancia, según
un nuevo estudio con datos de
partes de América del Norte y
Europa. Los resultados revelan
que el impacto de las leyes con-
tra el tabaco varía según los
países pero que, en general, el
efecto sobre la salud infantil en
todo el mundo es muy positivo.

Las leyes que prohíben fu-
mar en lugares públicos, co-
mo bares, restaurantes y luga-
res de trabajo ya han demos-

trado proteger a los adultos
contra las amenazas de la sa-
lud asociadas con el tabaquis-
mo pasivo. Ahora, esta inves-
tigación, que se publica este
jueves en ‘The Lancet’, analiza
cómo las leyes contra el con-
sumo de tabaco en diferentes
países y zonas están benefi-
ciando la salud de los niños
que viven en esas regiones.

Menos de una sexta parte
de la población mundial está
actualmente protegida por
las leyes antitabaco. Como
resultado, el 40 por ciento de
los niños de todo el mundo
está expuesto regularmente
al humo de segunda mano,
que se cobra unas 160.000 vi-
das jóvenes cada año y causa
significativamente más dis-
capacidad.

◗ NORMATIVA

Las legislaciones

de los últimos años

empiezan a tener un

impacto medible

Redacción

Investigadores del Instituto Hos-
pital del Mar de Investigaciones
Médicas (Imim) de Barcelona y
de la Conselleria de Salud de la
Generalitat catalana han desarro-
llado un sistema que permite pre-
decir la incidencia del infarto de

miocardio a diez años vista, al
que han bautizado como Cassan-
dra. El nuevo modelo permite
mejorar la planificación sanitaria
y la definición de estrategias pre-
ventivas, ya que las estimaciones
se realizan a partir de los cambios
demográficos esperados y de la
prevalencia de factores de riesgo

cardiovascular, ha explicado el
Imim.

En base a Cassandra los autores
han estimado que hasta 2022 la
incidencia del infarto de miocar-
dio en España en individuos de 35
a 74 años será de 523 casos por
100.000 hombres y 232 casos por
100.000 mujeres, tan solo tenien-

do en cuenta el envejecimiento
previsible. Esta incidencia, sin
embargo, se reduciría hasta los
486 casos en hombres y 222 en
mujeres si se producen mejoras
sustanciales en el perfil de riesgo
cardiovascular de la población,
como un descenso del nivel de co-
lesterol, diabetes y consumo de

tabaco.El proyecto Cassandra
permite definir diferentes esce-
narios de cambio de los factores
de riesgo, una herramienta que
puede utilizarse en cualquier re-
gión del mundo que disponga de
datos de incidencia de infartos y
de prevalencia de los factores de
riesgo, han precisado.Este siste-
ma se ha desarrollado conjunta-
mente con el Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalun-
ya como proyecto para la defini-
ción de objetivos del Pla de Salut
i del Pla Director de Malalties de
l’Aparell Circulatori.

Idean un sistema para predecir la
incidencia del infarto a diez años vista

◗ EPIDEMIOLOGÍA
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