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La cafeína, sustancia neuroprotectora

Al 80 por ciento de los cas-
tellanos y leoneses les
gusta mucho o bastante el

café y siete de cada diez perso-
nas lo beben a diario. El desa-
yuno es el principal momento de
consumo del día, aunque tam-
bién se considera una bebida
socializadora, asociándose con la
sobremesa o una charla entre ami-
gos. De hecho, el 60 por ciento
de los ciudadanos de la Comu-
nidad no concibe una buena
sobremesa sin café. Así se des-
prende del estudio Hábitos y acti-
tudes de los españoles frente al consumo
de café, elaborado por Quota
Research para el Centro de
Información Café y Salud.
Asimismo, ocho de cada diez
comienza el día con una taza de
café. El café se asocia con el
momento de despertarse por las
mañanas e incluso el 51,5 % de
los encuestados reconoce que
“no es persona” hasta que no se
la toma. De hecho, el café del
desayuno es al que más costa-
ría renunciar a los castellanos y
leoneses. Tras el desayuno, la
sobremesa es el segundo mo-
mento del día preferido por los
castellanos y leoneses para
degustar un café. Concreta-
mente, el 79,5 % toma café des-
pués de comer.

La media nacional de con-
sumo de café está entre una y
tres tazas al día. En el caso de la
región, el 41 por ciento de los
encuestados toma entre una y
dos y el 31 por ciento entre dos
y tres, sin diferencias significati-

vas por sexo. La franja de edad
en la que se registra un mayor
consumo de café en la región
está entre los 35 y los 45 años.

Protector frente a enfermedades
Los efectos estimulantes del café
son bien conocidos por la mayo-
ría de los encuestados. El 82 por
ciento reconoce como cierta la
afirmación de que el café mejora
el estado de alerta y la capaci-
dad de concentración y, de
hecho, entre las razones de con-
sumo, los entrevistados señalan
que el café les ayuda a desper-
tarse y concentrarse. La mayo-

ría de los ciudadanos saben que
el consumo de café tiene efectos
sobre la salud. El estudio revela
un desconocimiento generali-
zado de los efectos concretos
que el café puede tener en el
organismo. A nivel popular se
conoce su capacidad antioxi-
dante (el 66 por ciento de los
encuestados la conoce), pero
pocos son los que saben que el
café puede desempeñar un papel
protector frente al riesgo de
desarrollar varias enfermeda-
des. La mayoría de los encues-
tados desconoce que, según las
evidencias científicas más recien-

tes, el consumo moderado de
café se asocia inversamente con
el riesgo de padecer parkinson
y alzheimer, algunos tipos de
cáncer o la diabetes.

“Son varios los compuestos
del café que presumiblemente
tienen efectos beneficiosos en la
salud, pero el más estudiado
hasta la fecha es la cafeína, con-
siderada como la mayor respon-
sable de la neuroprotección aso-
ciada a su consumo regular”,
señaló el catedrático de Bio-
química y Biología Molecular
de la Universidad de Barcelona,
Rafael Franco. xy
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El sondaje vesical es una téc-
nica realizada generalmen-

te por los profesionales de
Enfermería que consiste en in-
troducir un catéter o sonda por
la uretra hasta la vejiga.

El tiempo que debe permane-
cer la sonda puesta en el pacien-
te dependerá de la patología que
presente y de la evolución de la
misma. El sondaje vesical se cla-
sificará en tres grupos, según el
tiempo de permanencia de la
sonda vesical.

Así, puede ser intermitente,
si una vez realizado el sondaje, se
retira la sonda. Otro grupo lo
constituye el sondaje temporal,
en el que la sonda vesical esta-
rá colocada en el enfermo un pe-
riodo de tiempo definido.

Por último, es posible realizar
un sondaje permanente, en el
que el paciente tendrá el conduc-
to vesical colocado de manera
indefinida, con los cambios de
catéter correspondientes.

Éste último grupo de sonda-
je permanente es muy frecuen-
te en personas mayores debido a
múltiples patologías, como por
ejemplo, problemas de prósta-
ta en los hombres; también en
los ancianos inmovilizados, con
el objetivo de evitar la humedad
y otras complicaciones mayores,
como infecciones de orina o úl-
ceras por presión.

Las personas mayores que
son portadoras de sondas vesi-
cales, tanto temporales como
permanentes, así como sus fa-
milias, deben tener en cuenta
una serie de cuidados, entre los
que destaca la necesidad de ase-
gurar una hidratación diaria del
paciente, que debe beber al día
de 1,5 a 2 litros de líquidos.

Llevar a cabo una correcta
higiene de las manos antes y des-
pués de manipular la sonda ve-
sical y su bolsa colectora de orina
para prevenir infecciones tam-
bién es fundamental, así como
lavar todos los días la zona de
inserción del catéter vesical y se-
carlo correctamente.

Por otro lado, y para evitar
adherencias de la sonda vesical
a la pared de la vejiga, es impor-
tante mover diariamente el con-
ducto en sentido rotatorio.

Además, es preciso evitar los
traumatismosaccidentalesquepue-
den producirse con la sonda ve-
sical colocada en el paciente,
como tirones o desconexiones ac-
cidentales del sistema.
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Cuidados del
paciente con sonda

El retraso terapéutico en la diabetes
tipo 2 causa más complicaciones
Nuevos datos publicados
demuestran que niveles muy
elevados de azúcar en sangre
conllevan un retraso en el ini-
cio de la insulinización y un
mayor número de complica-
ciones asociadas a la diabetes
son más comunes para los
pacientes con diabetes tipo 2
en todo el mundo.

Los datos, extraídos un
estudio de 66.726 personas con
diabetes tipo 2 procedentes de
28 países en Asia, África,
Europa y América Latina, fue-
ron presentados en el 71
Congreso de la Asociación
Americana de Diabetes (ADA),
celebrado en San Diego. Los
datos fueron tomados antes de
que los pacientes fueran insu-
linizados y demostraron el con-

trol de la diabetes era pobre
con una media de los niveles
de azúcar en sangre de 9,5%,
muy por encima de objetivo
internacionalmente reconocido
de 7%.

Hasta un 75% de los par-
ticipantes presentó enferme-
dad cardiovascular. Hasta un
84% presentaba otras compli-
caciones, como enfermedad
renal, problemas oftálmicos,
pie diabético y neuropatía 2.
Sin embargo, estos datos difie-
ren entre regiones.

Con los datos de este
importante estudio, se con-
cluye que el retraso de la tera-
pia insulínica, redunda en un
pobre control glucémico que
lleva a las complicaciones aso-
ciadas a la diabetes. xy
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