
Educación del anciano
¿Qué objetivos cabe establecer en la educa-
ción para la salud dirigida a los ancianos?

Importa que el anciano 
conozca los objetivos que se 
perfilan en la educación para 
la salud al objeto de que 
pueda valorar la bondad de 
los métodos educativos que 
se le pueden aplicar. Entre los 
objetivos figuran aquellos 

que contribuyen a: 1-. 
Eliminar hábitos y costum-
bres nocivas en relación a 
alimentación, higiene 
general, tóxicos, etc. 2-. 
Disminuir los factores de 
riesgo existentes en vivienda 
y entorno. 3-. Adiestramiento 

de la familia. 4-. Fomento del 
autocuidado en los mayores. 
5-. Fomento de actividades, 
sean físicas y mentales como 
recreativas, culturales y 
sociales. 6-. Fomento de la 
participación de la población. 
7-. Fomentar la aceptación 
social del anciano. 8-. 
Recuperación y rehabilita-
ción. Alcanzar estos objetivos 
representa una mejor calidad 
de vida para los afectados.

trastorno en la situación 
emocional del que lo 
padece, que repercute en 
la personalidad del 
paciente. De ahí la 
exigencia de una actua-
ción radicalmente 
efectiva contra el dolor; 
de ahí, también, la 
impaciencia humana, 
muy disculpable ante este 
auténtico fenómeno 
psicológico.

Dicen que Patricia 
Conde tiene una 
quemadura en su brazo 
derecho, a la altura de 
la axila, que trata de 
disimular bien con el 
vestuario o con el 
maquillaje. Pero sea 
verdad o no, lo cierto es 
que la actriz y presen-
tadora mima su piel y la 
trata para protegerla de 
los nocivos rayos del 
sol. El resultado: una 
piel joven, radiante y 
resplandeciente. A 
diferencia de hace 
algunos años en los que 
la presentadora lucía 
una dermis bronceada, 
ahora se ha sumado a 
la nueva tendencia de 
las pieles blancas. Y es 
que ya son muchas las 
actrices, modelos, 
cantantes y estrellas de 
la televisión y del cine, 
que evitan tomar el sol 
para conseguir el tan 
codiciado color claro 
logrando un look muy 
sensual, dulce y 
natural. Además, al 
evitar la exposición a 
los rayos nocivos del 
sol, se evitan también 
muchos problemas y 
enfermedades de piel. 

Patricia 
Conde se 
suma a la piel 
blanca

Entre la población 
general, son bien 
conocidos los ‘holter’ 
de tensión arterial, 
pero no así los ‘holter’ 
de glucemia. Se trata 
de un sensor o sistema 
de monitorización 
continua de glucosa. 
Para los diabetólogos 
se han convertido en un 
instrumento habitual 
en la clínica, que nos 
ofrece una información 
exquisita sobre las 
variaciones diarias de 
la glucemia que 
acontecen en un 
paciente diabético. 
El sensor se inserta 
habitualmente en el 
tejido celular subcutá-
neo de la pared 
abdominal, brazos o 
muslos, y la señal 
generada se recoge y 
se procesa en un 
monitor externo. 
Requieren varias 
calibraciones al día que 
se realizan mediante la 
introducción de la 
glucemia capilar en el 
monitor.
Estos dispositivos 
ofrecen una informa-
ción muy detallada del 
perfil de glucemia del 
paciente, lo cual es de 
gran utilidad para 
ajustar la pauta del 
tratamiento, sobre todo 
en el periodo nocturno. 
Se pueden poner en 
cualquier paciente con 
diabetes, sea portador 
o no de bomba de 
insulina. 
Este ‘holter’ de gluce-
mia mide la glucosa en 
sangre cada cinco 
minutos, donde el 
paciente puede ver 
esas glucemias y 
actuar en consecuen-
cia. Los aparatos tienen 
además alarmas que se 
programan para avisar 
si se sobrepasan unos 
límites –altos o 
bajos– y así manejar 
mejor situaciones 
preocupantes. Conocer 
la respuesta glucémica 
individual ante las 
comidas, el ejercicio, el 
estrés, el tratamiento 
insulínico pautado… es 
un lujo que ahora está a 
nuestro alcance.

*Directora del Centro 
Médico d-médical, Madrid.

Sensor de 
glucemia
Dra. Pilar Martín Vaquero 
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Neurología Adolescentes
Hallazgo en leucodistrofia Ahogamientos y mortalidadNueva luz en el cáncer

Oncología

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge (Idibell) y de la Universidad de Barcelona han 
descubierto la relación entre dos genes que causan 
leucodistrofia, una enfermedad neurodegenerativa 
grave y rara, lo que abre la puerta a nuevas estrategias 
terapéuticas. La enfermedad evoluciona con un lento 
deterioro neurológico con espasmos y una deficiencia 
de la coordinación motora.

Los ahogamientos, la mayoría provocados por 
descuidos de los padres, son la segunda causa de 
mortalidad entre niños y adolescentes. Se podrían 
evitar en un 80% de los casos, según se ha dicho 
en  el congreso de la Asociación Española de 
Pediatría. La mayoría de los ahogamientos se 
registra en piscinas privadas, muchas de las 
cuales no tienen la seguridad necesaria.

Un trabajo del CSIC ha descubier-
to el mecanismo que regula el tipo 
de movimiento de las células 
tumorales, un proceso que está 
mediado por una proteína 
determinada, cuya ausencia 
provoca que las células aumenten 
su capacidad invasiva.
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frente al daño producido por 
la radiación IR-A. Única-
mente existían filtros físicos 
que impedían que parte de 
esta radiación penetrara en 
la piel, pero tenían texturas 
muy desagradables. Como 
respuesta a la fotoprotec-
ción, existe una nueva gene-
ración de fotoprotectores. 
Estos añaden la prevención 
de los efectos perjudiciales 
de la radiación IR-A, así 
como una triple barrera de 
protección para evitar los 
efectos dañinos del sol a 
corto y largo plazo, incluso 
en las pieles más sensibles.
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 Fue en 1800 cuando se 
conocieron las radiaciones 
IR-A, aunque por entonces 
aún no se les prestó la aten-
ción debida. Actualmente, 
como subraya la doctora, se 
sabe que sus efectos sobre la 
piel son más nocivos de lo 
que parece. Aurora Guerra, 
directora del departamento 
médico de CINFA explica 
que la piel tiene memoria y 
puede presentar también 
daños potenciados por otra 
radiación que no se siente: la 
infrarroja A (IR-A), que 
representa el 40% de las 
radiaciones que recibimos 

del sol. Esta penetra en nues-
tra piel hasta 10 milímetros. 
Se trata de un calor seco 
–explica Guerra– que, pues-

to que no aumenta la tempe-
ratura superficial de la piel, 
no los sentimos y, por tanto, 
no somos conscientes del 

daño que nos produce. Pero 
a largo plazo, provoca estrés 
dérmico, destrucción del 
colágeno, y actuación en el 
ADN dando pie a errores 
estructurales (causa del 
envejecimiento).
 Para contrarrestarlo, los 
expertos aconsejan minimi-
zar el efecto de las quema-
duras solares y las lesiones 
externas de la piel mediante 
el uso de cremas. Pero la 
mayoría sólo atiende a los 
efectos producidos por la 
radiación ultravioleta (UV) 
y no se conocía, hasta ahora, 
un activo capaz de proteger 

REUTERS

El sol ayuda a 
sintetizar la 
vitamina D y 
mejora el estado 
de ánimo
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