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ión ha
veces

mecanismos
ciertas patologías
Los cambios que
provoca la vida
moderna en los
hábitos de vida
producen mecanismos
etiopatogénicos que
elevan el riesgo de
sufrir depresión
mismo debido a otros factores inherentes a la vida moderna, como son los cambios en la dieta, la reducción
en la actividad física, la falta de exposición a la luz natural o la falta de sueño -se
duerme una hora y media
o dos menos que hace 40
años-, que producen mecanismos etiopatogénicos.
"Ya se conoce que los
cambios en la dieta, al cambiar la cantidad, el qué y el
cómo se come, sumado a la
falta de actividad física favorecen la obesidad y ésta
implica una serie de cambios metabólicos, endocrinos e inmunes que, a su vez,
favorecen la depresión".
Además, la reducción del
tiempo de sueño -el alimento fundamental del cerebrohace que se multiplique por
dos el riesgo de depresión.
La modernidad también
trae consigo la pérdida de
lazos humanos, en especial
familiares, y la aparición de
la soledad, así como la "ingenua creencia de que la comunicación a través de in-

Trabajar más de 40
horas semanales eleva
el riesgo cardiovascular
MADRID
REDACCIÓN

Trabajar más de 40 horas semanales perjudica
la salud cardiovascular,
sobre todo en las mujeres. Así lo apunta un estudio publicado en American Journal of Industrial Medicine tras evaluar en 8.350 adultos la
relación entre el total de
horas trabajadas a la semana y el riesgo de enfermedad coronaria a
diez años vista.
El trabajo, realizado
por el Centro de Investigación Médica y el Colegio de Medicina de la
Universidad Nacional de
Seúl, ha comprobado
que a partir de las 40 horas semanales la salud
cardiovascular de los
empleados empeora proporcionalmente a la
cuantía de horas trabajadas, relacionándose
ésta con el aumento del
consumo de tabaco y alcohol, con mayores índices de presión arterial,
de colesterol total y de
diabetes.

Las personas que trabajan una media de 51
a 60 horas semanales
poseen un 26 por ciento
más de riesgo cardiovascular que las que cumplen con la jornada de 40
horas. Igualmente, el
riesgo aumenta hasta un
42 por ciento entre aquellos que trabajan de 61
a 70 horas, llegando a
duplicarse en los casos
de adicción extrema al
trabajo.
Además, los perjuicios
del exceso de trabajo son
mayores en mujeres.
Mientras que los hombres con sobrecarga de
trabajo duplican su riesgo coronario a diez años,
las mujeres pueden llegar a quintuplicarlo,
principalmente por el
aumento de la diabetes y
el consumo de tabaco.
A raíz del estudio, la
Fundación Española del
Corazón ha recordado
que las enfermedades
cardiovasculares son las
causantes del 17 por
ciento del total de bajas
laborales.

El Colegio de Médicos
de Vizcaya se implica
con la salud mental
BILBAO
REDACCIÓN

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental,
el Colegio de Médicos de

Mental de la Comarca
Interior de Osakidetza.
Las personas con
TMG son un grupo de
riesgo ante las enferme-

