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La salud en breve...

El presidente de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Plástica, Re-
paradora y Estética (SECPRE),
el doctor Jaume Masià, ha ase-
gurado que en la actualidad los
implantes mamarios son «total-
mente seguros», gracias a que
los métodos de fabricación son
«muy exigentes» y aplican tec-
nología avanzada. «Actualmen-
te, podemos afirmar que los im-
plantes mamarios son totalmen-

te seguros», ha asegurado Ma-
sià, que ha indicado que «los es-
tándares y métodos de fabrica-
ción son muy exigentes, y la tec-
nología utilizada muy avanza-
da». En cuanto a la duración de
las prótesis, el doctor Masià ha
explicado que no existe un plazo
exacto puesto que depende de
cada caso y de la paciente, aun-
que la media se sitúa entre los
10 y 15 años.

Implantesmamarios seguros

La Asociación de Afectados por
Cáncer de Ovario (ASACO) se ha
presentado como la primera de
España dirigida a dar apoyo a las
mujeres que sufren están enfer-
medad, a hacer más accesible la
información existente sobre ella
y, sobre todo, a incrementar la
conciencia social sobre sus sín-
tomas. Como ha explicado el
doctor Antonio González, jefe
del Servicio de Oncología Médi-

ca del Centro MD Anderson In-
ternacional España, el 80% de
estos tumores se suele diagnos-
ticar tarde, cuando el cáncer ya
se ha diseminado, debido a que
al principio no presenta sínto-
mas claramente identificables.
Sin embargo, cuando se detec-
ta en una etapa precoz puede
eliminarse mediante cirugía y el
90% de las pacientes sobrevive
más de cinco años.

Asociacióndel cáncer de ovarios

Los hombres mayores de 65 años se declaran más satisfechos con
su salud, «menos viejos» que sus congéneres de la misma edad ymás
felices que las mujeres, según un estudio realizado en la ciudad cas-
tellano manchega de Toledo. Dicho estudio se ha llevado a cabo me-
diante entrevistas a 2.500 personas mayores de 65 años y constitu-
ye uno de los trabajos epidemiológicos más ambiciosos realizado so-
bre la salud de las personas mayores, según sus dos coordinadores,
los doctores Francisco José García y Rodríguez Mañas.
De entre las personas entrevistadas para este estudio, el 77% de los
varones preguntados manifestó encontrarse bien o muy bien de sa-
lud, pero este porcentaje se reduce al 57 % en el caso de las muje-
res y estamisma tendencia se observa cuando se habla sobre la edad
o la felicidad.

Hombrescontentosconsusalud

Revisiones. Si se padece diabetes es imprescindible realizarse revisiones oftalmológicas periódicas.
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E
n Canarias hay 180.000
personas diagnosticadas
de diabetes, de las que
72.000, un 40 % presentan

algún tipo de retinopatía diabéti-
ca y 20.345, un 11,3%, edema ma-
cular diabético, según los datos
facilitados por el Hospital Uni-
versitario de Canarias (HUC).

El centro sanitario informa
de que la causa más frecuente de
ceguera en la población activa
(18-65 años) es la diabetes y es la
retinopatía diabética la respon-
sable del déficit visual más seve-
ro, mientras que el edema macu-
lar diabético es el motivo del dé-
ficit moderado que supone una

minusvalía visual que conlleva
pérdida de capacidad para leer,
conducir y trabajar.

El HUC señala que además se
calcula que un 15% de los diabé-
ticos desconocen que lo son, por
lo que una parte significativa de
personas diabéticas pueden pa-
sar desapercibidas.

Los especialistas aseguran
que la ceguera es evitable en
gran parte con una detección
precoz y un tratamiento adecua-
do y en una nota de prensa del
HUC se recuerda que el Servicio
Canario de la Salud puso en mar-
cha en 2006 el programa de pre-
vención de la retinopatía diabéti-
ca Retisalud que supuso la com-
pra de más de cuarenta retinó-
grafos, la instrucción a los enfer-

meros encargados de sacar las
fotos y la formación de médicos
de familia. Canarias es de las co-
munidades autónomas del país
con un sistema más organizado
para el cribado de la retinopatía
diabética y los especialistas aler-
tan de que aunque cada vez se
detectan más retinopatías diabé-
ticas leves y moderadas y menos
proliferativas aún hay casos de
retinopatías diabéticas prolifre-
rantes terminales.

Para incentivar las revisio-
nes que faciliten la detección
precoz de esta patología, se ha
realizado un anuncio informati-
vo que pretende concienciar a
todos los diabéticos que hay en
Canarias para que se realicen las
pruebas necesarias.

El40%delosdiabéticostiene
RETINOPATÍA

Datos. En Canarias, 72.000 personas sufren algún tipo de
retinopatía diabética y 20.345 tienen edemamacular
diabético. El diagnóstico precoz puede evitar la ceguera
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El Valentín Fuster ha alertado de
la necesidad de que la sociedad
promueva sus hábitos de salud
para prevenir las enfermedades
cardiovasculares, una «epidemia»
que es «una gran amenaza. Sólo
hay una puerta de escape, pro-
mover la salud», asegura Fuster,
que añadió que si la sociedad no
se mueve en este ámbito será
«imposible» seguir con el gasto
que genera una enfermedad.

Unaepidemia global ymuy cara
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