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ENFERMEDADES
RARAS

Piden más
información
sobre
histiocitosis en
el día mundial
CF. La histiocitosis es un
grupo de enfermedades
raras que consiste en
una disfunción del siste-
ma inmunológico, en el
cual se produce un au-
mento anormal de de-
terminadas células (his-
tiocitos) que pueden for-
mar tumores y afectar
a diversas partes del
cuerpo que requieren
tratamiento con quimio-
terapia e incluso tras-
plante de médula ósea.

El conocimiento de la
patología es limitado y
muchos pacientes su-
fren retrasos importan-
tes en el diagnóstico y
tratamiento de hasta
cinco años.Precisamen-
te en este déficit se cen-
tró el XXV Congreso
Anual de la Sociedad In-
ternacional de Histioci-
tosis, celebrado en Bil-
bao el 15 de septiembre,
día mundial de la pato-
logía.Además, se anun-
ció la puesta en marcha
de un censo de afecta-
dos en España.

Aumenta el número de españoles
que va al dentista una vez al año

Aunque parece que ciertos mensajes van calando en la población, todavía hace oídos sordos a hábitos
tan importantes como cepillarse los dientes tres veces al día o cambiar cada tres meses el cepillo
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Aunque la media de piezas
dentales cariadas en los es-
pañoles se haya incremen-
tado en 2008 con respecto a
2002,pasando 9,6 a 10,38 y,
aunque sólo la mitad de la
población de este país se
cepille tres veces al día, los
odontólogos celebran que
en los últimos seis años
haya aumentado,lenta pero
imparablemente,el porcen-
taje de españoles que acude
al dentista al menos una
vez al año. Así, en 2008 un
51,5 por ciento visitó al es-
pecialista para una revisión
rutinaria, en comparación
con el 43 por ciento que lo
hizo en 2002 (ver gráfico ad-
junto).

Estos datos,presentados
la semana pasada en Ma-
drid, forman parte de la
séptima edición de la cam-
paña Mes de la Salud Buco-
dental (este mes arranca la
octava) que celebra todos
los años la Fundación Den-
tal Española y Colgate. En
esta iniciativa, además de
revisiones gratuitas, los es-
pecialistas realizan en su
consulta una encuesta so-

bre hábitos de higiene bu-
codental, cuyos resultados
se dan a conocer al año si-
guiente.

Para Alfonso Villa Vigil,
presidente de la Fundación
Dental Española,y para Ig-
nacio Corral,asesor médico
de Colgate-Palmolive, este
ligero aumento“es una bue-
na noticia porque revela
que las campañas de edu-
cación sanitaria están ca-
lando en la población,cada
vez más consciente de la
importancia de prevenir”,
afirmó Cabrera.

MEJOR, EN LOS JÓVENES
Pero el dato más positivo,
según Cabrera, es que son
los más jóvenes, principal-
mente entre 6 y 12 años, los
que pasan más por la con-
sulta del odontólogo.En su
opinión,inculcar hábitos de
prevención en los más jóve-
nes es afianzarlos e invertir
en salud para un futuro.

Asimismo, los responsa-
bles de la campaña subra-
yaron el hecho de que tam-
bién haya disminuido el
porcentaje de españoles
que nunca va al dentista o
sólo lo hace cuando tiene

un problema.
Sin embargo, no hay que

lanzar las campanas al vue-
lo, puesto que ciertos há-
bitos de los españoles toda-
vía deben mejorar mucho
en lo que a la salud buco-
dental se refiere. Y es que

tan sólo la mitad se cepilla
tres veces al día y única-
mente el 25 por ciento cam-
bia de cepillo de dientes
cada tres meses.

No hay que olvidar que
en el estudio, basado en
6.890 encuestas,se ha visto

que el 60 por ciento de la
población presentaba al-
gún grado de patología pe-
riodontal,siendo la más co-
mún la gingivitis, como ya
se vio en encuestas anterio-
res.En este sentido,Cabre-
ra alertó de que un 24 por
ciento tiene una enferme-
dad periodontal avanzada y
un 8 por ciento en estado
muy grave con riesgo de
pérdida de piezas.

“A pesar de que los espa-
ñoles siguen sin mantener
la enfermedad periodontal
a raya -destacó Villa Vigil-
se observa una mayor preo-
cupación por la estética
dental, incluso en edades
avanzadas, pues cerca del
15 por ciento usa ortodon-
cia, siendo más común en-
tre los 30 y 40 años”.

MÁS CASOS DE CÁNCER ORAL
Quizás porque haya una
mayor sensibilidad por par-
te de los especialistas, lo
cierto es que en la campaña
de 2008 se han visto 23 ca-
sos de posibles lesiones
cancerígenas, “una cifra
preocupante comparada
con los cinco casos detecta-
dos el año pasado”.

Se publica la
primera guía
de apoyo
psicológico
en ER
CF. La Federación Espa-
ñola de Enfermedades
Raras (Feder),en colabo-
ración con Merck Sero-
no, ha publicado la pri-
mera guía de apoyo psi-
cológico en enfermeda-
des raras (ER),que reco-
ge más de diez años de
la entidad colaborando
con estos pacientes.

La ansiedad,la depre-
sión, la baja autoestima
y las dificultades socia-
les son los trastornos
más frecuentes en este
colectivo. Para hacer
frente a esos problemas
se precisa un apoyo psi-
cológico que favorezca
el proceso de adapta-
ción dea la situación.

PREVALENCIA: 1 de cada
200.000 personas al año
CONTACTO: Asociación
Española de Histiocitosis
TFNO. 639 13 91 92DM: el niño se

integra mejor
si se forma a
los profesores
CF. Aunque más del 90
por ciento de los profe-
sores está informado de
que en su aula hay un
niño con diabetes, toda-
vía un 8 por ciento de los
padres no comunica la
enfermedad de su hijo
a los docentes.Estos son
algunos datos del estu-
dio Diabetes en la Escue-
la, realizado por la Fun-
dación para la Diabetes
entre niños de 6 a 16
años.

Según la encuesta, el
99 por ciento de los pro-
fesores de niños con dia-
betes asegura que si se
formara en diabetes tipo
1 mejoraría la integra-
ción en la escuela del
alumno. Así, los exper-
tos aconsejan mantener
un encuentro entre pro-
fesores y padres al co-
mienzo del curso.

Más de un millón de niños españoles en edad escolar
padece enuresis después de los cinco años

es consultado por un 45,5
por ciento de los padres, lo
que implica que un 50 por
ciento de los casos no se
trate. “La elevada frecuen-
cia de resolución espontá-
nea ha dado lugar a que en
determinados ambientes
médicos se optase por la
abstención terapéutica”,ex-
plicóVenancio Martínez,de
la Sepeap, durante la pre-
sentación de la encuesta, la
semana pasada en Madrid.
Este hecho también ha pro-
vocado que la enuresis no
esté siendo diagnosticada
ni tratada en un alto por-
centaje.

VERGÜENZA PARENTAL
La encuesta refleja que en el
62,2 por ciento de los ca-
sos hay antecedentes fami-
liares; muchos de estos pa-
dres lo ocultan por ver-
güenza.Según los expertos,
la perciben como algo que
hay que ocultar y así se
traslada a los hijos.

La relación de los niños
afectados con sus compa-
ñeros de clase también se
ve afectada. “El hecho de
orinarse en la cama supone
que el niño no vaya a cam-
pamentos o duerma en casa
de un amigo, por ejemplo”,
apuntó Juan Carlos Ruiz de
la Roja,del Servicio de Uro-
logía del Hospital Universi-
tario Santa Cristina (Ma-
drid). Además, añadió, la
falta de socialización pue-

M. E. La enuresis represen-
ta un problema para la po-
blación infantil, ya que
afecta en su rendimiento
escolar y en su vida diaria.
Y es que,según una encues-
ta realizada por la Asocia-
ción Española de Familia-
res y Pacientes con Enure-
sis y la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospita-
laria (Sepeap), el 21,6 por
ciento de los niños con edad
superior a los cinco años
continúa mojando la cama.
Por sexos, un 25 por ciento
de los niños padece enure-
sis frente a un 17,4 por cien-
to de chicas (ver gráfico).

La encuesta se ha realiza-
do en 10.031 niños,de entre
0 y 15 años, y muestra que
este problema únicamente

Una encuesta
refleja que el 50%
de los casos no
está tratado

de afectar al plano psico-
lógico del pequeño. Este
trastorno supone para los
menores el tercer problema
en importancia tras el di-
vorcio de sus padres o las
peleas en casa.

El diagnóstico consiste
en el análisis de la historia
clínica y el calendario mic-
cional.Para considerar que
un niño sufre de enuresis
deben registrarse dos o más
episodios en un mes.
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