
la familia (18 por ciento) y el sexo (17 por 

ciento), un ámbito en el que aumenta 

con la edad. De este modo, les resulta  

difícil realizar actividades cotidianas 

como practicar deporte, jardinería, ta-

reas caseras, salir con amigos, viajar o 

irse de vacaciones.

Las estimaciones indican que aproxi-

madamente 1,5 millones de europeos 

sufren asma grave, una enfermedad 

que en muchas ocasiones no responde 

al tratamiento. Los datos más recientes 

muestran que el asma mata a unas 

250.000 personas al año y el coste anual 

de la enfermedad en Europa es de 19.300 

millones de euros/año.  

Los 144 pacientes españoles entre-

vistados, comparados con los de otros 

países, han recalcado que la enferme-

dad les difi culta más ver a su familia y 

amigos, ir al trabajo o a la universidad 

o colegio o les ha obligado a cambiar 

de trabajo o a tener que dejar de traba-

jar por los síntomas que sufren.

La investigación, impulsada por 

Boston Scientifi c, ha sido dirigida por 

Michel Aubier, profesor de Neumología 

de la Universidad Deni Diderot de París 

y por Rob Nien, profesor de Respirato-

rio de la Universidad de Manchester. 

Ambos han destacado que la encuesta 

indica que el 30 por ciento de los parti-

cipantes han sido hospitalizados en los 

últimos 12 meses, un porcentaje que 

aumenta al 48 por ciento en España. 

Además, es habitual que tengan que 

ser reingresados dos y hasta tres veces 

al año. Los hombres jóvenes son el 

grupo que con más frecuencia debe ser 

hospitalizado. La estancia media de los 

pacientes en el hospital es de más de 

tres días.

Los autores de este estudio concluyen 

la encuesta con ocho recomendaciones 

para mejorar el cuidado especializado 

de este tipo de asma en toda Europa y 

señalan que la utilidad de la termoplas-

tia bronquial, «como terapia innovado-

ra que no utiliza fármacos para pacien-

tes con asma y grave y persistente», ya 

que es una opción de tratamiento «pro-

bada, segura y efectiva en esta subca-

tegoría de pacientes». 

MÉTODO
La técnica, que se ha practicado ya en 

4.000 pacientes, se centra en la reduc-

ción de la masa del 

músculo liso bronquial, 

que es mayor en los pa-

cientes de asma. Me-

diante un catéter que se 

introduce por la nariz, y 

en tres sesiones, se con-

sigue reducir la capaci-

dad de contracción de 

las vías respiratorias, 

disminuyendo así la 

frecuencia y la gravedad 

de los síntomas de asma 

tanto en el número de 

crisis, como en visitas a 

urgencias, ingresos hos-

pitalarios o pérdida de días de trabajo o 

colegio, con una mejora de la calidad de 

vida.

Además, en el marco del congreso de 

la ERS, se han presentado diferentes 

trabajos impulsados por Boehringer 

Ingelheim sobre Enfermedad Pulmonar 

El 47 por ciento de los hombres ig-

noran los síntomas que provoca el 

cáncer de próstata, según datos 

de una encuesta realizada 

en 867 pacientes y 360 mé-

dicos de 10 países, inclui-

do España. El estudio,  el 

mayor de su tipo jamás 

realizado antes, ha sido 

presentado durante el 

Congreso de la Sociedad 

Europea de Oncología Mé-

dica (ESMO), clausurado en 

Viena el pasado miércoles. 

Pese a que la enfermedad no mues-

tra síntomas en las primeras fases de 

la enfermedad, existen diferentes 

signos de alerta que motivan que se 

acuda al médico: entre otros, dolor de 

origen desconocido, difi cultad al ca-

minar o al subir escaleras, problemas 

de sueño, cansancio generalizado o 

pérdida del control de la vejiga. 

«El 99 por ciento de los en-

cuestados han sufrido estos 

síntomas, pero no hablan 

de ellos. Es evidente que 

hay que educar a los 

pacientes para que ha-

blen con sus médicos y 

así estos puedan diag-

nosticar cuanto antes la 

enfermedad», explicó 

Maqbul Jamil, vicepresi-

dente de marketing estratégico 

global de Bayer, laboratorio respon-

sable del estudio junto a la Coalición 

Internacional de Cáncer de Próstata 

(IPCC).

Los pacientes de cáncer 
de próstata ignoran sus síntomas, 
según recalca un estudio

UROLOGÍA

U
na de cada tres muertes en los 

Estados Unidos está relacio-

nada con las enfermedades 

cardiovasculares. Un 45 por ciento de 

los norteamericanos tienen hiperten-

sión arterial, colesterol alto o diabetes 

por lo que el diagnóstico temprano y 

el tratamiento de estos factores de 

riesgo metabólicos pueden reducir 

drásticamente las repercusiones de 

las enfermedades cardiovasculares. 

Desafortunadamente, en más de un 

15 por ciento de los adultos, uno o más 

de estos tres factores de riesgo ante-

riormente comentados no es diagnos-

ticado. En los hombres, más reacios 

a los cuidados preventivos en compa-

ración a las mujeres, la identifi cación 

de alguno de estos  factores de riesgo 

no diagnosticados puede mejorar el 

diagnóstico temprano y el subsecuen-

te tratamiento.

Con este propósito ha sido publica-

do por un equipo de médicos, en el 

«Annals of  Family Medicine», un es-

tudio que investigaba si tener disfun-

ción eréctil era un predictor de enfer-

medad cardiovascular en el futuro; y 

si fuera sí, permitiría diagnosticar con 

años de antelación a los pacientes de 

riesgo y consecuentemente poder 

tratarles de forma temprana.

Los investigadores llegaron a la 

conclusión que los hombre con disfun-

ción eréctil tienen más del doble de 

riesgo de tener una diabetes no diag-

nosticada mientras no se encontró 

asociación con la hipertensión o las 

cifras de colesterol elevadas. 

Los hombres entre los 40 y los 59 

años tienen un probabilidad de tener 

una diabetes no diagnosticada de uno 

sobre 50 frente a uno sobre 10 cuando 

estos hombres tienen disfunción 

eréctil.

La diabetes es una enfermedad que 

no produce síntomas al inicio y afecta 

a todos las arterias y nervios del orga-

nismo. Las conclusiones del estudio 

subrayan la importancia de la disfun-

ción eréctil como un marcador de 

diabetes no diagnosticada puesto que 

este trastorno sexual duplica las pro-

babilidades de diabetes. 

Si usted tiene disfunción eréctil, 

hágase esta pregunta: ¿Tengo diabetes 

y no lo sé?

dr.peinado@lasermedicalrent.com

Disfunción 
eréctil: ¿Tengo 
diabetes?

OPINIÓN

DR. PEINADO IBARRA
Director médico 
del Instituto Laser 
Medical Rent

Obstructiva Crónica (EPOC) y fi brosis 

pulmonar idiopática. El primero, un 

análisis post-hoc de los estudios OTE-

MTO 1 y 2, ha confi rmado la efi cacia 

de tiotropio en la mejora de la calidad 

de vida. El fármaco ha probado su efi -

cacia desde la fase inicial en la que los 

pacientes necesitan terapia de mante-

nimiento. 

Como ha explicado Dave Singh, pro-

fesor de Farmacología Clínica y Medi-

cina Respiratoria del Hospital Univer-

sitario de South Manchester, «como la 

EPOC no tiene cura, la mejora de la 

calidad de vida es uno de nuestros ob-

jetivos principales. Y, cuando diagnos-

ticamos a los pacientes, comienzan a 

empeorar muy deprisa, por 

lo que actuar cuanto antes 

permite garantizar esta 

calidad de vida durante más 

tiempo».

En fibrosis pulmonar 

idiopática, los resultados 

hechos públicos en el con-

greso han confirmado la 

utilidad de nintedanib: re-

duce la progresión de la 

enfermedad con aproxima-

damente una reducción del 

50 por ciento de la función 

pulmonar en pacientes con 

diferentes grados de la en-

fermedad. Kai-Michael Beeh, director 

médico del Instituto de Investigación 

Respiratoria de Weisbaden (Alemania) 

ha indicado que los pacientes con esta 

enfermedad «deben comenzar el trata-

miento cuanto antes y mantenerlo todo 

el tiempo que sea posible». 

La termoplastia 
bronquial es 
una terapia 

innovadora que no 
utiliza fármacos 
y que es útil para 

pacientes con 
asma

J. GRANDA  ● VIENA

Más de 60.000 españoles viven atados a 

una bolsa de ostomía para evacuar 

sus desechos orgánicos debido a un tumor, 

enfermedad de Crohn, diverticulitis, peri-

tonitis u otros problemas del aparato diges-

tivo. Un estudio demuestra que cuando el 

paciente recibe unos cuidados especializa-

dos y el enfermero realiza el marcaje de la 

zona del estoma la evolución del paciente 

es positiva desde el punto de vista físico y 

psicológico. Un claro caso de cómo el apoyo 

profesional por parte de enfermeros exper-

tos puede paliar el impacto del tratamiento 

lo representa Natividad Leal, corredora de 

maratones y carreras de 100 kilómetros, 

que se sometió a una ileostomía a causa de 

un cáncer digestivo. La ostomía no ha im-

pedido a Leal superarse en su carrera de-

portiva en pruebas tan exigentes.

El papel del 
enfermero, clave 
para mejorar la vida 
de los ostomizados 
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