
ENTORNODEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2014 29

Gregorio Marañón en la RAE PÁG. 30

Helioterapia exagerada PÁG. 30

BAÑOS DE 
SOL.

La mortalidad cardiovascu-
lar (CV) se ha reducido pro-
gresivamente en España en 
las últimas décadas. "Desde 
2014 se ha observado una 
ralentización de la disminu-
ción. Arrancábamos de una 
posición muy buena, con un 
30 por ciento de la morta-
lidad -sólo aventajados por 
Francia con un 25- respecto 
a la media europea del 47 
por ciento. Sabemos que la 
disminución se ha debido 
en cerca del 80 por ciento a 
las medidas de prevención, 
y el 20 a las terapéuticas", 
ha explicado a DM Leandro 
Plaza, presidente de la Fun-
dación Española del Cora-
zón (FEC). Insistir en la ne-
cesidad de adoptar hábitos 
preventivos, en el control de 
los factores de riesgo y en la 
educación sanitaria de la 
población es el objeti-
vo del Día Mundial del 
Corazón, que se cele-
bra hoy con el lema 
Por un corazón 
feliz. 

En los últimos 
30 años, la espe-
ranza de vida ha 
aumentado 6 años, de 
los cuales, según Plaza, 
4 son el reflejo de la re-
ducción en la mortali-
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la del 24. España se lleva la 
palma en obesidad, situán-
dose como el noveno país 
con más obesos, con un 17 
por ciento de la población, 
frente al 16,6 de Europa, 
mientras que el 42 por cien-
to de los adultos y el 39 de 
los europeos no hace activi-
dad física. "Estamos mejor  
en hipertensión, con un 36,7 
por ciento frente al 41,8". 

Fernández Lozano insiste 
en que se puede hacer más 
insistiendo en la adherencia 
a los tratamientos y en la 
educación de la población. 
Plaza coincide y añade que 
"los profesionales debemos 
continuar enviando mensa-
jes de prevención. La pobla-
ción tiene miedo al cáncer 
pero la enfermedad CV no 
se cura, así que hay que evi-
tar que aparezca". 

A propósito de la cele-
bración, se han realizado 
programas de conciencia-
ción y educación cardio-
vascular de adultos y de la 
población infantil en los 
colegios, donde también se 
les ha formado en resucita-
ción cardiopulmonar. Se-
gún Fernández Lozano, es 
básico mejorar la implan-
tación de desfibriladores 
externos automáticos, ya 
que cada año se producen 
30.000 muertes en España 
por muerte súbita.

Los españoles fuman más, tienen más sobrepeso y algo más de diabetes 
que sus vecinos europeos, si bien tienen más años de esperanza de vida

Algunos de los paneles de la exposición en el Hospital de La Princesa.
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"La cardiología española 
tiene y ha tenido excelen-
tes profesionales y cen-
tros", según ha explicado 
José Luis Zamorano, jefe 
de Servicio de Cardiología 
del hospital Ramón y Ca-
jal durante un encuentro 
digital con los lectores de 
diariomedico.com. Sin 
embargo, asegura que 
"nos falta mucha más pro-
yección internacional y 
ser más competitivos a la 
hora de obtener recursos 
europeos. Ahora estamos 
en un momento de tran-
sición con cardiólogos jó-
venes de 40 años que se 
están abriendo un gran 
hueco en la cardiología 
moderna. Este hueco nun-
ca se hubiera logrado sin 
la brecha que ya abrieron 
los que ahora están o se 
acaban de jubilar". 

Sobre los avances en te-
rapia celular aplicadas en 
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esta especialidad, Zamo-
rano cree que "estamos to-
davía lejos de aplicar en la 
clínica terapia génica o de 
células madre en cardiolo-
gía". Y añade que, aunque 
los trabajos que se están 
realizando en esta línea no 
están dando buenos resul-
tados, "la investigación 
siempre hay que poten-
ciarla. Es positivo investi-
gar aunque salieran resul-
tados malos". 

En cuanto a  los bene-
ficios del diagnóstico por 
imagen, asegura que estas 
herramientas "están evo-
lucionando con rapidez. 
Nos permiten ver mejor, 
diagnosticar antes y dar 
datos pronósticos al en-
fermo que antes no tenía-
mos. Es realmente increí-
ble y apasionante el avan-
ce que estamos viendo".

Con el objetivo de concien-
ciar a la sociedad sobre el 
impacto emocional que pro-
duce esta enfermedad en los 
pacientes y animar a la so-
ciedad a informarse sobre 
ella, el Hospital Universi-
tario de La Princesa acoge, 
hasta el 12 de octubre, la ex-
posición itinerante de fo-
tografía Psoriasis: La ver-
dad al desnudo, organiza-
da por Acción Psoriasis en 
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colaboración con los labo-
ratorios Pfizer. 

La psoriasis afecta a más 
de 125 millones de personas 
en todo el mundo y siguen 
sufriendo los múltiples pre-
juicios que la sociedad tiene 
ante esta enfermedad. "De-
bido a la falta de informa-
ción, la gente rechaza a es-
tos pacientes por la creen-
cia de que existe posibilidad 
de contagio", explica Este-
ban Daudén, jefe del Servi-
cio de Dermatología de La 
Princesa, a DM. "Ahora ve-

mos que  con las fotografías 
en los pasillos la gente se 
detiene y pregunta sobre la 
enfermedad. Así consegui-
mos crear inquietud, que la 
gente se informe y destierre 
esos mitos".  

La exposición cuenta con 
19 fotografías de pacientes 
con psoriasis de distintas 
partes del mundo, retratos 
donde los protagonistas 
descubren sin miedo su piel 
ante el objetivo del fotógra-
fo Ralf Tooten. 

"El objetivo es que el pa-

ciente, en vez de refugiarse 
y ocultar su enfermedad, 
salga del armario psoriá-
sico, se abra a la sociedad 
y tanto ésta como el pacien-
te acepten su enfermedad 
sin miedo", explica Daudén. 

Por su parte, especialistas 
como Daudén quieren 
transmitir el mensaje posi-
tivo de los nuevos avances y 
tratamientos que se están 
aplicando a la enfermedad  
reduciendo síntomas y me-
jorando la calidad de vida 
de los pacientes.

Fomentando el 
autocuidado 
del corazón
El reto mundial del 
Día del Corazón, que 
se celebra hoy, es crear 
entornos 
cardiosaludables en la 
sociedad y elevar la 
conciencia social sobre 
la necesidad de 
realizar elecciones 
cardiosaludables en la 
vida cotidiana. Para 
visibilizar este 
objetivo, la Fundación 

Española del 
Corazón y la 

Fundación 
Atlético de 
Madrid 
han 

elaborado 
una campaña en la 
que Tiago Mendes, 
jugador rojiblanco, es 
el protagonista.

dad CV. Plaza comenta que, 
aunque se cree que la ten-
dencia es pasajera, no debe 
bajarse la guardia, ya que la 
enfermedad CV se está con-
virtiendo en una plaga. 

Según Ignacio Fernández 
Lozano, secretario de la 
FEC, el aumento de la mor-
talidad puede deberse a la 
relajación en los estilos de 
vida, al envejecimiento de la 
población y a que algunos 
factores de riesgo están por 
encima de la media euro-
pea. "Es necesario concien-
ciar a la población y a las 
administraciones de que 
aún se pueden prevenir mu-

José Luis Zamorano, jefe de servicio del hospital Ramon y Cajal.
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chos factores". El 6,5 por 
ciento de los españoles tie-
ne diabetes, poco más que el 
6,4 de Europa, y muy por en-
cima del 4,4 sueco. En cuan-
to al tabaco, la media euro-
pea es del 22,5 y la españo-

Lea todas las res-
puestas del profesio-
nal en la sección de 
encuentros digitales.
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