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Muévete en la oficina
Yolanda Gallego Fernández
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T

rabajar con ordenador suele
comportar permanecer sentado
varias horas, con la consiguiente
fatiga muscular y problemas de
irrigación sanguínea, especialmente en
piernas y espalda.
Un primer consejo es aprovechar cualquier momento que tengamos para movernos. Ir a buscar un documento a la
impresora o levantarse cuando de habla
por teléfono, son excelentes excusas para estirar las piernas o caminar.
También se puede usar los mecanismos
de ajuste de la silla de oficina para adaptarla a la actividad que se está realizando

y favorecer el cambio de postura. Si además se acompañan estos consejos de los
siguientes ejercicios físicos para estirar
la musculatura de piernas y espalda, se
ayudará a que tu cuerpo se recupere de
la fatiga estática y se favorecerá la circulación sanguínea.
Para que sea efectivo, cada estiramiento debe mantenerse como mínimo diez
segundos, y de forma óptima entre 30 y
60 segundos. Es importante notar que
estiramos el músculo pero sin sentir
dolor. Repetir estos ejercicios varias veces a lo largo de la jornada y especialmente si se permanece muchas horas
sentado.
Todos ellos son ejercicios que se pueden
realizar perfectamente en la propia oficina o lugar de trabajo. ¡Rompa el hielo!
y anímese a estirar en la oficina.

ESPALDA

De pie, coloca las manos en la zona lumbar
y presiona ligeramente hacia delante mientras llevas los
hombros hacia atrás.
Inclínate hacia delante manteniendo la cabeza abajo y el cuello
relajado.
PIERNAS

De pie, apóyate con una mano en
una pared o armario. Dobla una
pierna hacia atrás y cógela con la
otra mano estirando suavemente
Sentado, extiende una pierna, estirando el pie hacia ti, e inclina el
cuerpo hacia delante. Realiza el
mismo ejercicio con la otra pierna.

Valorar la fibrosis hepática
de manera no invasiva
La técnica evita hasta un 90% de las biopsias
en pacientes con la enfermedad avanzada
J.S.LL. MADRID

C

ada año se infectan de tres a
cuatro millones de personas en
el mundo por el virus de la hepatitis C. En total conviven unos
180 millones de infectados y la prevalencia varía según cada país. En España se
calcula que afecta a unos 500.000 ciudadanos y 30.000 de ellos están coinfectados con VIH. La prioridad de los
profesionales es clara, poder conseguir
un diagnóstico precoz. Y es que el virus
de la hepatitis C avanza lenta pero progresivamente hasta causar una cirrosis
hepática. Ésta, a su vez, puede causar
complicaciones potencialmente mortales, como una hemorragia por varices esofágicas, o un cáncer de hígado.
Durante años, la fibrosis se ha medido
mediante la biopsia hepática, una técnica
molesta que no está exenta de riesgos.
Precisamente este año, se celebra el décimo aniversario del proyecto ABBACO
(Abordaje de la Fibrosis Hepática en pacientes con Hepatitis C crónica mediante
Fibroscan), una iniciativa que tiene como
objetivo facilitar a los especialistas de
toda España poder conocer el estadio de
fibrosis del hígado mediante una exploración no invasiva. “Fibroscan ha representado un gran avance para poder atender
de manera prioritaria a aquellos pacientes en estadios avanzados”, explica José
María Miró, expresidente de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC).
Para frenar la progresión de la enfermedad, y por tanto el riesgo de mortalidad,
es necesario valorar el estadio de fibrosis del hígado. “Hay cuatro estadios, los
F3 y F4 ya indican que existe cirrosis y,

por tanto, se propone tratamiento”, señala José María Miró. Con esta técnica,
junto a otras pruebas complementarias
como análisis de laboratorio o ecografía,
se ha conseguido reducir considerablemente el número de biopsias. “Podemos
evitarlas en el 90% de los pacientes con
fibrosis avanzada”, subraya este especialista en enfermedades infecciosas.
Además, para valorar el estadio de fibrosis en personas con coinfección por VIH/
VHC se han desarrollado unos puntos de
corte específicos que “permiten valorar
la evolución de la rigidez del hígado, que
en estos pacientes progresa de manera
mucho más rápida que en los monoinfectados”, asegura Miró.
A pesar de todo, a diferencia del VIH, la
infección por el virus de la hepatitis C
se puede curar con los nuevos antivirales de acción directa (DAA). El director de
la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), Rafael Matesanz, considera que
los nuevos fármacos para combatir la
hepatitis C pueden “reducir al mínimo”
los trasplantes de hígado en estos pacientes a medio y largo plazo. Se debe
recordar que el virus de la hepatitis C es
la causa de casi la mitad de los trasplantes de hígado y de las cirrosis hepáticas,
y más del 50% de los hepatocarcinomas.
“Los nuevos medicamentos para el virus
C (DAA) están representando un antes y
un después en la historia natural de la
enfermedad y no es muy frecuente que
los médicos tengamos ocasión de asistir a un giro tan tremendo”, manifestó
Matesanz con motivo del Día Mundial de
la Hepatitis, celebrado este año. No obstante, de momento, la prioridad en el tratamiento son los pacientes que requieren
atención urgente para evitar que la fibrosis hepática progrese a cirrosis.

Odontología

España tiene una de las tasas más altas
de caries en Europa
RAFAEL PEÑUELAS

Odontólogo, clínica Peñuelas. Soria

L

a salud bucodental es y será un
aspecto fundamental de nuestra vida. Cada día la idea de salud dental es más importante,
permanentemente hablamos más de
odontología y cada vez hay un incremento masivo de la publicidad odontológica. En las últimas décadas el número
de clínicas ha crecido de una manera

desmesurada y los tratamientos odontológicos entran en debate en foros sociales. Pero si analizamos todo ello,
estamos hablando de tratamientos, no
de diagnóstico ni de prevención. Con
ello, pretendo reflexionar que somos la
única especialidad de la rama sanitaria
que asume el tratamiento como norma,
cuando debería ser la excepción.
¿En qué fallamos? Indudablemente en
prevención. La caries afecta a un 6090% de la población infantil, según
la OMS. Datos que suponen entre un

porcentaje significativo del gasto sanitario. Los programas de salud bucodental en España, según el Ministerio de
Sanidad y Política Social, incluyen la aplicación de flúor tópico, de acuerdo con la
política de fluoración de cada comunidad
autónoma. Incluyen también como principales medidas preventivas, recomendaciones sanitarias sobre dieta y salud
bucodental, así como la enseñanza en higiene bucodental y el sellado de dientes
permanentes. Pero, aún así, según el informe del Consejo General de Colegios de
Dentistas, seguimos teniendo en nuestro
país una de las tasas más altas de caries
en Europa. Prácticamente el 95% de la
población ha sufrido caries.
¿Qué hacer? Los programas de prevención están destinados a niños de entre
7 y 15 años, pero si nuestra esperanza
de vida está sobre los 80 años, ¿qué hacemos los otros 65 años? Todo ello comienza con una correcta educación
bucodental tanto en higiene como en
hábitos alimenticios. Para ello, debemos enseñar cómo se hace un cepillado

correcto, cómo se debe emplear la seda
dental tres veces al día, cómo usar colutorios o pastas específicas según cada persona, así como enseñar a usar los
cepillos interdentales como sustitutivos

“La boca detecta muchas
veces signos y síntomas de
enfermedades sistémicas
como transtornos gástricos”
al famoso palillo, por ejemplo. Además,
las visitas al dentista deberían ser de al
menos una vez al año o menores en caso de policaries. En éstos últimos, deberíamos realizar la revisión dental y la de
los tejidos periorales , así como la realización de radiografías para poder determinar la posible presencia de caries en
las caras no visibles (entre dientes ) y, en
caso necesario, la tartrectomía o limpieza bucal . Asimismo, el examen de los
tejidos es de suma importancia. No hay
que olvidar que los odontólogos somos
muchas veces los primeros en detectar
signos y síntomas de enfermedades sistémicas tales como trastornos alimenticios, bulimia y problemas gástricos,
entre otros. Ayudamos a mejorar tanto
la salud cardiovascular como a realizar
la detección precoz del cáncer oral.

