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 No todo es covid. La pandemia ha
hecho más evidente la necesidad de
cuidar la salud en todos sus aspectos.
La prioridad de estar sanos requiere
prestar atención a nuestro cuerpo y
acudir a los buenos especialistas.
La buena vida no existe sin salud.
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Sonia Marquès

Antes de la aparición de la covid19, las enfermedades crónicas
abarcaban el 80 por ciento de las
consultas de Atención Primaria.
Sin embargo, con la pandemia, en
sus fases más agudas, muchas de
estas consultas para pacientes
con patología crónica fueron redirigidas hacia la atención telefónica o telemedicina. Hoy, casi el 43
por ciento de los pacientes crónicos manifiestan un empeoramiento de su estado de salud y la
aparición de nuevos síntomas
vinculados a su dolencia. Es lo
que concluye el estudio sobre el
impacto de la covid-19 llevado a
cabo en nuestro país por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Que también pone
de manifiesto que ante esta situación solo el 6,7 por ciento de los
pacientes fueron atendidos en el
momento que lo necesitaban. La
media se sitúa en 48 días desde
que comunicaron la necesidad de
una revisión por el empeoramiento hasta que recibieron atención. Por otro lado, al 63 por ciento de estos pacientes les programaron una prueba diagnóstica
que tardó, de media, dos meses
en llegar. Son cifras a nivel general en España. En nuestra comunidad, el incremento progresivo
de la actividad presencial ha ido
generando un mayor número de
derivaciones a los especialistas,
algunas de ellas nuevas y otras
probablemente retrasadas o acumuladas durante la pandemia,
reconocía hace unos meses el IBSalut. Si bien los pacientes que
esperan han visto reducido en un
42,8 por ciento el tiempo medio
respecto a hace un año: en junio
de 2020 era de dos meses y medio, mientras que ahora es de 40
días. Sea como sea, reducir las listas de espera se ha fijado como
uno de los objetivos prioritarios,
con el anuncio reciente del Govern de un plan de choque que
abarca distintas medidas para
«acelerar la respuesta a todas las
patologías y reducir la demora
un 20 por ciento anual durante
dos años».
La desprotección de los pacientes, que vieron como su salud empeoraba también en la última ola de contagios este verano, requiere de una respuesta
conjunta entre todos los agentes
implicados en la prevención y la
atención de la cronicidad, tal y
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Seguir cuidando
las enfermedades
más frecuentes
 El coronavirus ha empeorado la situación
de salud de los pacientes con enfermedades
crónicas y retrasado las pruebas diagnósticas

 Con la normalización de la asistencia se van
recuperando los controles y chequeos, que
ahora experimentan un fuerte incremento

Personal de Cruz Roja.

como reclama esta plataforma de
pacientes; priorizándolos en las
estrategias de salud pública y
con un cambio de modelo que
tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de estas personas. La
Atención Primaria, por su parte,
con un papel esencial en el diagnóstico y seguimiento de la covid, y desbordada en momentos
puntuales de la infección por
ello, no ha podido en algunos casos destinar todos los recursos
necesarios al seguimiento de la
cronicidad. Este nivel asistencial
está a la espera de una dotación

OBJETIVO
Reducir las listas de
espera se ha fijado como
uno de los objetivos
prioritarios, con un plan
de choque que abarca
distintas medidas
económica y de recursos suficiente para poner fin a su deterioro y
a un clima laboral muy afectado
por la sobrecarga de trabajo, en
palabras de sus representantes.

Desde la sanidad privada, Xavier Pons, director médico de la
Red Asistencial Juaneda en Menorca, comenta que los pacientes
crónicos «se han sentido un poco
abandonados en determinados
momentos», y se refiere a la importancia de reflexionar sobre lo
que no se ha hecho bien durante
la pandemia, «puesto que es una
realidad que la percepción de los
usuarios de los centros sanitarios
ha sido que, o tenías covid, o no
era importante», añade.
Juaneda recuperó en sus consultas enseguida que se pudo,

tal y como comenta su director
médico, la presencialidad. Sobre la necesidad de esta atención, se refiere a que quienes
padecen en general patología
crónica son pacientes de edad
avanzada y en algunos casos
con limitaciones para acceder a
las nuevas tecnologías. O que
telefónicamente es mucho más
difícil dar según qué tipo de información a los pacientes. En
las clínicas de esta red asistencial se hizo telefónicamente el
seguimiento de los pacientes
crónicos cuando no había más
remedio, y señala que, afortunadamente, en dolencias como
hipertensión, diabetes o bronquitis crónica tiene que pasar
cierto tiempo para que el paciente se descompense o varíe
el pronóstico.
La adherencia terapéutica o
continuidad del tratamiento
farmacológico también se ha
visto agravada durante la pandemia, con un incremento en
el número de pacientes que a
veces se olvidan de tomar la
medicación. En este sentido,
cabe destacar el esfuerzo desde
el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Mateu Orfila para
asegurar la adherencia terapéutica de pacientes con dolencia crónica, con un servicio
de entrega a domicilio activado durante los meses más duros de la pandemia con la ayuda de Creu Roja y seguimiento
telemático de la medicación
que reciben.
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Mayor protagonismo en el
control de la enfermedad
La situación vivida con la pandemia ha generado que muchos pacientes crónicos hayan adquirido
más protagonismo en el control
de su enfermedad, asumiendo
que como colectivo de riesgo es
importante no contagiarse de covid-19, y del mismo modo, no
entrar en un agravamiento o crisis de la enfermedad que padecen. Pacientes diabéticos, hipertensos, con hipercolesterolemia,
artrosis o que han padecido infarto, anticoagulados, con enfermedad renal, epoc (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica),
asmáticos o con otras dolencias
respiratorias tienen aconsejado
sobre todo no dejar la medicación prescrita, extremar la higiene de manos y mantener la distancia respecto a otras personas.
Son recomendaciones generales,
pero también están las específicas para cada patología. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc),
junto con la de Farmacia puso en
marcha al inicio de la pandemia
unos decálogos de autocuidado
con pautas para un mejor manejo
de la enfermedad. Por ejemplo,
los pacientes con hipertensión
tendrían que consultar a sus profesionales de referencia en caso
de presión arterial elevada (por
encima de 160 y/o 110 mmHg),

tras medirla tres veces y no conseguir normalizarla (igual o por
debajo de 140 y 90 mmHg). A los
pacientes con enfermedad cardiovascular se les aconseja extremar la adherencia al tratamiento
médico y evitar la ingesta excesiva de líquidos para que no los retengan y no se desestabilicen. Y
consultar especialmente si se da
dificultad para respirar o falta de
aliento, dolor o presión persistente en el pecho, color azulado en
cara o labios, síntomas gastrointestinales o malestar con dolor
muscular generalizado. Para las
personas con asma o diagnosticadas de epoc es importante continuar con el tratamiento habitual
y ponerse en contacto con el centro de salud ante un aumento de
síntomas, como tos, disnea o expectoración. El valor del autocuidado adquiere un peso enorme
también en la diabetes, ejerciendo control sobre la glucosa con
una dieta adecuada, la práctica
de ejercicio físico y la administración diaria de insulina o de antidiabéticos orales, si está prescrito, para su normalización.
En general, nuestro estado de
salud, y esto concierne a todos,
depende de nuestra conducta en
aspectos claves como la alimentación, consumo de alcohol o actividad física. La Semfyc nos recuerda también la importancia
de hacer un uso racional de los

medicamentos, que deben ser
siempre bajo la supervisión de
un profesional sanitario cualificado, y de aspectos como la salud
sexual o el sueño, descansando
lo suficiente. Igualmente tiene un
impacto positivo en la salud
mantener buenas relaciones sociales, evitando el aislamiento y
la soledad.

La vulnerabilidad, factor de
riesgo para la depresión
El deterioro de la salud, por tanto, no solo tiene que ver con la
importancia del cuidado físico.
Del estudio con pacientes crónicos realizados por POP se desprende que en torno al 70 por
ciento experimenta síntomas depresivos debido a su enfermedad. Al cansancio y fatiga, la tristeza, los problemas de sueño o
apatía, cuando no la aparición de
depresión, se suma muchas veces
la pérdida de capacidad económica. El director médico de Juaneda, Xavier Pons, se refiere de
la misma forma al problema del
aislamiento y sus consecuencias,
señalando especialmente a los
pacientes pluripatológicos (con
más de una enfermedad) mayores de 75 años, muchos de los
cuales, apunta, han estado prác-

Retraso en los
diagnósticos de
nuevas
enfermedades
 Diversos estudios muestran
que en general en España ha
habido una reducción drástica

de la detección de patologías
o factores de riesgo como la
hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, la hipertrofia benigna de próstata, la
osteoporosis o epoc (enfermedad pulmonar obstructiva cró-
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nica). En algunos casos, la reducción ha sido del 50 por
ciento.
Xavier Pons, desde la Red Asistencial Juaneda, reconoce estos retrasos diagnósticos, especialmente, en pacientes oncológicos. «La patología
oncológica ha sido la más resentida», dice. Y explica que
«ahora se están diagnosticando casos que tendrían que haberse diagnosticado hace un
año, como consecuencia directa de haber tenido que
atender una prioridad sanitaria como la que hemos tenido». «Estamos diagnosticando
más patología oncológica,
realizando más pruebas, las
normales y las que se habían
dejado de hacer», añade. En
Juaneda, de hecho, ahora es
cuando se están recuperando
los controles y chequeos habituales que algunas personas
habían aplazado; analíticas,
mamografías, colonoscopias,
gastroscopias, etc. La red asistencial en Menorca, explica su
director médico, para este tipo
de pruebas, y ante el incremento de demanda, ha incorporado a especialistas de sus
clínicas de Mallorca, que intervienen en el cribaje, diagnóstico y tratamiento.

ticamente un año encerrados en y Atención a la Cronicidad del
casa, envejeciendo, tristemente, Hospital Mateu Orfila destacan
de una forma mucho más rápida además que el aumento de sede lo normal. «Estas personas dentarismo tiene consecuencias
frágiles necesitan para su salud en la salud cardiovascular, y
tener una rutina; ir al hospital de coinciden en que la pandemia
día, a su club de jubilados, etc., ha provocado una disminución
porque cuando dejamos de hacer de adherencia a los tratamientos,
actividades cotidiaha dificultado el
diagnóstico prenas básicas, y si se
coz, empeorado
suma el miedo de
PANDEMIA
salir de casa, hay
la salud mental
Ha dificultado el
y la posibilidad
un empeoramiendiagnóstico precoz, y el
de seguimiento
to físico y menseguimiento de los
de estos paciental», afirma. La
vulnerabilidad
crónicos y ha empeorado tes crónicos. Es
una de las
que sufren los pala salud mental
grandes lecciocientes crónicos ha
nes, para no reestado relacionada
petir el error, de
con la disminución
de las relaciones sociales y situa- cara a futuras pandemias: la neciones como las del confinamien- cesidad de atender con más
to. No hay que olvidar que en Es- atención y más cuidados, si capaña casi cinco millones de per- be, a los pacientes crónicos, los
sonas viven solas y que el 42 por grandes damnificados, para
ciento de la población sufre al quienes toda ayuda ahora será
seguramente insuficiente o llemenos una enfermedad crónica.
Desde Farmacia Hospitalaria gará demasiado tarde.
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El Test Genético Bacteriológico,
innovación para el cuidado de la
salud bucodental en VITALDENT
 La nueva clínica VITALDENT en Maó (C/ Ses Moreres, 48) aplica la innovación en el cuidado de la salud bucodental
con esta prueba genética no invasiva e indolora que cuantifica las bacterias más importantes de nuestra flora dental.
¿Y quiénes pueden o deben
utilizar este método?
Realmente, este test ha sido
elaborado para que todos los
pacientes puedan utilizarlo,
tanto para los que van a recibir tratamientos periodontales
y necesitan saber qué tipo y
qué cantidad de bacteria tienen en su boca, así como qué
antibiótico recomendado requiere; como el que tiene antecedentes en padre y madre de
enfermedad periodontal (carga genética), periodontitis
aguda o periodontitis severa
generalizada; pacientes que se
van a someter a un tratamiento con implantes dentales y
han padecido enfermedad periodontal; y, por último, pacientes que han padecido patología cardiaca o un Ictus.

PUBLIRREPORTAJE

Aunque a muchos la implantología dental les pueda parecer
exclusiva de personas de edad
avanzada, lo cierto es que la
media de edad de los pacientes
que llevan implantes es de entre 35 y 60 años. Si bien es cierto que a finales de la década de
los 60, cuando comenzaron a
utilizarse en Suiza este tipo de
implantes bucales, estos estaban destinados a gente mayor
con ausencia de todas las piezas dentales, con el paso del
tiempo se empezó a utilizar esta técnica en pacientes de todas
las edades que por diversos
motivos habían perdido alguna
pieza.

IMPLANTOLOGÍA DENTAL
no solo afecta a personas
de edad avanzada, la media
de edad de los pacientes
es de 35 y 60 años
La ausencia de una o más piezas dentales en nuestra boca
puede provocar desequilibrios
que no solo afectan a nivel bucal
o estético, sino que pueden llegar a desencadenar en el paciente otros problemas de salud general como mareos, vértigos o
dolores de cabeza frecuentes.
Y es que la implantología es
mucho más que la sustitución
de una pieza dental perdida. La
doctora Ana Monge de la Clínica Vitaldent es la experta implantóloga con la que hoy hablamos. Para la doctora la prevención junto con la higiene
bucodental son dos de los hábitos que más nos pueden ayudar
a preservar la salud de nuestra
boca. Así, gracias a clínicas Vitaldent poseen dentro de sus
servicios un Test Genético Bacteriológico. Con esta prueba se
puede prevenir y tratar de una
forma más efectiva las enfermedades o infecciones periodontales, es decir, aquellas que dañan
a las encías o al hueso que las
soporta. Una dolencia que, de
no tratarse correctamente, puede llegar a derivar en la pérdida
de piezas dentales y que, además, se considera un factor de
riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular de
origen aterosclerótico (angina e

Ana Monge, Cirujana e implantoprotésica. Núm. col.: 280010028

infarto de miocardio, ictus, enfermedad vascular periférica e
hipertensión arterial). Por lo
tanto, esta infección que puede
parecer inofensiva por muchos,
puede tener consecuencias que
van mucho más allá de la salud
bucal, afectando a nuestra salud
general.
¿Pero Doctora, qué es realmente el Test Genético Bacteriológico y cómo se utiliza?
Es una prueba genética que detecta e identifica un gen específico de cada especie bacteriana.
Lo innovador de este test es que
es capaz de realizar una cuantificación relativa y absoluta de
las bacterias más importantes
recogidas en nuestra flora dental, siendo capaces así de recomendar el tipo de antibiótico
específico para atacar a cada
una de esas bacterias, pero también de detectar las bacterias
que generan una enfermedad
periodontal o periimplantitis
incluso antes de tener la propia
enfermedad. Además, al contrario de lo que pueda parecer, el
test es indoloro y no invasivo

ya que consiste en introducir
unas tiras dentales en las encías
del paciente y recoger una
muestra de ADN. Posteriormente esta prueba la analizamos en laboratorio y realizamos
el correspondiente informe.
¿En qué nos beneficia saber las
diferentes bacterias que tenemos en la boca?
La acumulación de las bacterias
en la boca son las culpables de
provocar enfermedades periodontales o periimplantitis, es decir, aquellas que dañan a las encías o al hueso que las soporta.
Una dolencia que, de no tratarse
correctamente, puede llegar a derivar en la pérdida de piezas dentales y que, además, se considera
un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular de origen aterosclerótico
(angina e infarto de miocardio,
ictus, enfermedad vascular periférica e hipertensión arterial). Por
tanto, detectar a tiempo estas
bacterias nos permite evitar que
realmente se lleguen a desarrollar estas enfermedades o infecciones periodontales.

¿Qué significa realmente esta
innovación para vosotros?
Disponer de este Test nos permite dar un nuevo paso en
nuestro camino hacia la odontología microgenética preventiva. Esto es, aquella que identifica las bacterias causantes
de la infección sin que todavía
se haya producido la enfermedad periodontal. Un gran
avance que permite a todos
nuestros pacientes beneficiarse de sus ventajas diagnósticas, y ser capaces de identificar, prevenir y abordar con
tratamientos eficaces enfermedades como la gingivitis, la
periodontitis e incluso la halitosis, que, como ya hemos comentado, pueden llegar a desembocar en enfermedades
más graves de salud general.

El Test Genético Bacteriológico
ya se encuentra disponible
en la clínica VITALDENT
de la calle Ses Moreres, 48,
en Mahón, y en todas las
clínicas VITALDENT
en España.
Ven a visitar nuestra clínica o
pídenos cita a través de la
web www.vitaldent.com o
llamándonos a: 871 51 88 32.
Núm. Registro sanitario: 4286

Sonreír sin
complejos es más
sencillo de lo que
te imaginas
 Para la pérdida de un
diente el principal tratamiento son los implantes.
La implantología moderna
ha conseguido técnicas
avanzas como la Carga
Inmediata que convierte
este proceso en una solución rápida, estética e indolora.
Si perdemos un diente, las
piezas adyacentes se van
moviendo y desplazando,
provocando un desequilibrio en nuestra boca. Por
ello, lo primero ante la pérdida de un diente es acudir
al dentista para sustituir la
pieza y evitar así males mayores.
El odontólogo realizará un
minucioso examen de las
causas y de las posibles soluciones. Aunque el principal tratamiento suelen ser
los implantes. La carga inmediata en Implantología,
consiste en la colocación
de una Prótesis Fija Provisional inmediatamente o
dentro de las cuarenta y
ocho horas después de la
fijación de unos Implantes
dentales.
Gracias a la Carga Inmediata el paciente puede llevar
de forma constante la prótesis provisional sin necesidad de usar prótesis removibles, lo que facilita su
adaptación progresiva a la
prótesis definitiva y garantiza una correcta cicatrización. Los pacientes pueden
disfrutar de sus dientes fijos
provisionales desde el mismo día en que se colocan
los implantes, recuperando
la función masticatoria y la
confianza en su sonrisa.
En resumen, la gran ventaja
de este sistema es que permite recuperar, en muy poco tiempo, la funcionalidad
y estética de la boca tanto
si se trata de un implante
unitario, como de varias
piezas o incluso de arcadas
completas.
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El chupete y su efecto
enla boca de los niños
L

os dentistas solemos recomendar que el límite del chupete es hasta los 3 años. Y puede intentarse su retirada desde los
2 años.
La utilización de los chupetes sirve para tranquilizar a los niños,
pero un uso inadecuado puede
provocarles anomalías en la forma
del paladar y también desplazamiento de los dientes.
Hay niños que por el uso excesivo
del chupete posicionan mal la lengua con lo cual aparecerán problemas graves en la deglución y sobre
todo al hablar, con la fonética de “f” y
la “s” alteradas.
La mordida cruzada de la mandíbula al no estar bien alineada con maxilar superior, también tiene relación con
haberlo utilizado mucho tiempo.
El chupete ideal es aquel que no desplaza con presión ni a la lengua ni al
hueso del paladar y es aplanado en vez
de como un globo. Por tanto, esos chupetes clásicos de silicona marrón muy
grandes que se comportan como un
tapón en la boca de los niños, no son

El chupete más recomendable es el
modelo aplanado de la foto superior.
En la foto inferior vemos el diseño de
globo que no debería usarse.

recomendables porque son los que más alteraciones anatómicas provocan.
No se recomienda en los primeros días
de vida del bebé usar chupete hasta que se
haya acostumbrado a succionar el pecho o
la tetina, ya que el tipo de vacío que se realiza es distinto y así no confundimos al niño, y más adelante será más fácil la retirada del mismo.
Los diseños más aconsejados son los
llamados de NUK y deben ser elegidos según el tamaño de la boca del niño por sus
meses de edad, intentando que dentro de
las opciones sea el mas pequeño posible
para que no generen presión.
En la actualidad hay incluso nuevos diseños hechos por ortodoncistas en los

que el chupete es totalmente aplanado para
prevenir la mordida cruzada que hemos comentado antes.
Este concepto de la forma más aplanada de
los chupetes también es válido para las tetinas
del biberón, que también deben ser lo más pequeñas posibles y aplanadas.
Otro aspecto a tener en cuenta es que muchos progenitores tienen la costumbre de chuparlo para limpiarlo con su saliva antes de dárselo al bebé. Desgraciadamente con esta maniobra están trasladando otros gérmenes, que
son los de la boca de los adultos, al niño y le
están inoculando bacterias que van a colonizar demasiado precozmente y pueden ser las
responsables sobre todo de problemas de tipo
periodontal cuando sea mayor.
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Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

La intervención del farmacéutico
mejora la atención sanitaria del paciente
L
Foto: Josep Bagur

a atención farmacéutica ha sufrido
una gran evolución en los últimos
años, un progreso provocado por el
gran avance de las tecnologías, el proceso
de digitalización que llevan a cabo las farmacias y el continuo estudio de las necesidades de los pacientes. Más allá de la dispensación de medicamentos, en la actualidad las farmacias comunitarias ofrecen
numerosos servicios sanitarios individualizados dirigidos a la atención personalizada
y el seguimiento activo de los pacientes. En
este sentido, la
labor del farmacéutico
puede
suponer
una
gran mejora para la salud y el
bienestar de los
pacientes, que
pueden contar
con una atención sanitaria
individualizada, con el seguimiento de
los resultados
de su tratamiento y la supervisión de la
eficacia de su
medicación.
Por todo ello las farmacias de las
Illes Balears están implantando nuevos servicios sanitarios individualizados dirigidos
a la atención personalizada de los pacientes. Esta nueva cartera de servicios cuenta
con la garantía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Illes Balears, que ha realizado un protocolo específico para asegurar
la calidad y la uniformidad de esta atención
farmacéutica que ofrecen las farmacias. De
esta forma, los usuarios de las oficinas de
farmacia, en especial a los pacientes polimedicados o crónicos y también cualquier
persona preocupada por su salud o por as-

pectos específicos de su bienestar, enconConsulte a su farmacéutico sobre los
traran el asesoramiento personalizado y el
servicios sanitarios que su farmacia
seguimiento activo por parte del profesiopuede ofrecerle.
nal farmacéutico en campos concretos de
Nodofarma asistencial
salud.
Consciente de la evolución de las tecnoloLos servicios que ofrecen las farmacias
gías orientadas a la salud de los pacientes, el
van des del control del riesgo cardiovascuColegio Oficial de Farmacéuticos de las Illes
lar hasta el control de la diabetes o la obeBalears, a iniciativa del Consejo General, ha
sidad, pasando también por el análisis de
desarrollado el proyecto Nodofarma Asislos niveles de colesterol y triglicéridos y el
tencial, una plataforma que facilita el regisasesoramiento en ortopedia, tabaquismo o
tro protocolarizado de los Servicios Profenutrición deportiva, entre otros ámbitos de
sionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA)
salud. También destaca el Sistema Personaque ofrecen las farmacias. Este servicio ofrelizado de Dosificación (SPD) que consiste
ce una red de asistencia farmacéutica contien la preparación individual de la medicanuada y permite al farmacéutico autorizado
ción exacta que un paciente con enpor parte del
fermedades crónicas o polimedicado
paciente dispotiene que tomar, separando dosis y
ner de una histomas horarias de forma muy clara y LAS FARMACIAS
toria farmacotefácil y haciendo una revisión de su ofrecen nuevos servicios
rapéutica unifimedicación. La finalidad principal sanitarios personalizados
cada,
que
del SPD es mejorar la adherencia al
también estará
para cada tipo de patología recogida en una
tratamiento. De esta forma el paciente que lo requiera puede contar o ámbito de salud
tarjeta de pacon el asesoramiento personalizado
ciente.
y un seguimiento terapéutico específico
A fin de asistir a las farmacias en el uso de
para cada tipo de patología o ámbito de saesta plataforma, tanto en el soporte técnico
lud.
como en conocimientos farmacoterapéutiEste cariz asistencial de la farmacia no
cos, el COFIB ha puesto a su servicio la figusolo mejora la atención sanitaria del ciudara del Formador Colegial (FoCo), quien
dano, al mismo tiempo puede implicar un
acompaña las farmacias en la implantación
importante ahorro dentro del SNS en cuande este proyecto de forma individualizada
to a descongestión de la atención primaria,
realizando formaciones in situ en la propia
visitas a urgencias, hospitalizaciones, profarmacia.
blemas relacionados con la interacción enEl registro de los SPFA en Nodofarma
tre medicamentos, entre otras aportaciones
Asistencial permite evidenciar la gran labor
que realiza el farmacéutico.
asistencial del farmacéutico comunitario. De
esta forma, las farmacias dan un paso más
Cartera de servicios sanitarios
en el proceso de digitalización de los serviindividualizados de las farmacias:
cios sanitarios que se ofrecen a los pacientes.
• SPD (preparamos su medicación)
Esta evolución del sector profesional farma• Ayudas a la movilidad (ortopedia)
céutico permite realizar un seguimiento ex• Control de la diabetes
haustivo de la efectividad de los tratamien• Control de la hipertensión
tos y, en consecuencia, mejorar tanto la sa• Control de la obesidad
lud como la calidad de vida de los pacientes.
• Control de dislipemias
(niveles colesterol y triglicéridos)
• Control del riesgo cardiovascular
• Deshabituación tabáquica
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Dra. Miriam Serra Victory

Odontología General · Clínica Dental Dentalamics

Boca seca

y la importancia en salud oral

A

l hablar de salud oral, la mayoría solo piensa
en tener los dientes y la encía sana, pero a menudo nos olvidamos de la saliva. Las glándulas salivales son las responsables de la producción
de saliva, la cual es muy importante ya que se encarga de que los alimentos sean más fáciles de masticar y tragar, nos ayuda a limpiar los restos de comida, es la mejor defensa natural contra la caries
dental e incluso ayuda a combatir infecciones en la
cavidad oral.
Los principales síntomas de boca seca suelen ser
sensación pegajosa, problemas para saborear los
alimentos, masticar y tragar, sensación de ardor bucal, labios agrietados, lengua seca, incremento de
aftas bucales e infecciones (candidiasis oral), mal
aliento, etc.
La disminución de la producción de saliva y por
tanto la sensación de boca seca también se denomina xerostomía. Es normal que en alguna ocasión las

personas tengamos boca seca debido a los nervios
o al estrés, por el contrario, cuando la sequedad bucal es constante posiblemente sea debido a otras
causas:
• Efecto secundario de algunos medicamentos
(principalmente antihipertensivos, antidepresivos,
ansiolíticos, relajantes musculares)
• Terapia oncológica (quimio y radioterapia)
• Deshidratación
• Tabaco, alcohol y consumo de otras drogas
• Sequedad bucal consecuencia de otras enfermedades: diabetes, VIH/sida, síndrome de Sjögren, etc.
El síndrome de Sjögren pertenece a un trastorno
autoinmune crónico que se caracteriza por el ataque de las glándulas salivales y lagrimales por el
propio sistema inmunitario. Los síntomas principales son boca y ojos secos, pero además puede afectar a otras partes del cuerpo causando dolor en
músculos y articulaciones, piel seca, sequedad vaginal, etc. Es más común en el sexo femenino y aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en edades que rondan los 40-50 años.

El tratamiento de la boca seca va a depender de
la causa. Así pues, en el caso de xerostomía ocasionada por un medicamento se puede valorar
un cambio o ajuste de la medicación e
incluso recetar sustitutorios o estimulantes salivales. Además, para
ayudar a aliviar la sequedad bucal se recomienda beber mucha agua y masticar gomas de
mascar o caramelos sin azúcar para estimular el flujo salival. Por el contrario, se deben evitar los alimentos picantes y muy salados, las
bebidas con cafeína y azucaradas, así como también el tabaco
y el alcohol.
Es muy importante presentar
una buena salud oral siempre, pero
más aún en el caso de sequedad bucal por
lo que se recomienda acudir al dentista regularmente para realizarse higienes y controles.
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Dr. César Alías Tudurí

SÁBADO, 23 DE OCTUBRE DE 2021

Alergólogo · Clínica Corachan Barcelona y Clínica Juaneda Mahón

Las enfermedades alérgicas,

más que estornudar y rascar

S

i los potenciales lectores de este artículo
que piensan que la alergia consiste en
unos cuantos estornudos en primavera y
unas ronchas molestas que no sabemos a qué
atribuir, al final de la lectura del mismo, cambian de opinión, daré por muy bien invertido
el tiempo dedicado a redactar el mismo.
La alergia se define como una reacción
de hipersensibilidad del sistema inmune del paciente que identifica como
nocivas determinadas sustancias
inocuas, habitualmente toleradas
por la mayoría de las personas.
Como consecuencia de lo cual se
producen las diferentes enfermedades alérgicas.
El asma en España afecta al
7,6 % de la ciudadanía. Esta obstrucción del flujo aéreo puede
ser provocada por uno o varios
alérgenos o no.
La Rinitis se presenta en el 21%
de la población.
En dichas patologías respiratorias si
se detecta el alérgeno causante (ácaros,
epitelios, pólenes, alternaría), puede hiposensibilizarse a los pacientes y conseguir que
puedan convivir con el alérgeno y en definitiva mejorar su calidad de vida.

Si nos referimos a la alergia alimentaria en
niños, es frecuente la sensibilización frente a
proteínas de leche de vaca (no confundir con
intolerancia a la lactosa) y al huevo. Caso de
no revertir espontáneamente se procede a la
desensibilización en Servicios de Alergia preparados para ello. Sigue en prevalencia la
alergia a los frutos secos, pescado y LTP. Esta última es una proteína de defensa de
los vegetales, presente en la piel de las
frutas rosáceas (melocotón), algunos
vegetales y frutos secos. Existe la inmunoterapia oral frente a dicha
proteína.
La alergia a fármacos más frecuente es frente a AINEs y B-lactámicos (penicilinas), para el
diagnóstico de dicha sensibilización y a otros medicamentos se
realizan estudios en los Servicios
de Alergia correspondientes. En el
campo de las neoplasias, uno de los
medicamentos más utilizados son los
Platinos, estos producen alergia en un
15% de los tratados y de estos el 50% son
reacciones moderadas o graves. Hasta hace
unos años en estos casos se pasaba a fármacos de segunda elección, aunque fuera menos eficiente. La Dra. Mariana Castells en
Boston (EEUU), inició la desensibilización a
estos antineoplásicos con resultados espectaculares, y son numerosos los alergólogos españoles que han rotado por su Hospital para
aprender la técnica, y hoy en día se aplica en
la mayoría de hospitales públicos españoles.
La alergia a himenópteros (abejas y avispas) afecta a 2-26 % de la población, siendo
reacciones sistémicas entre un 0,3-9 % de la

población general. Cuesta entender que si en
Menorca no se realizan estudios en la sanidad
pública, y en definitiva yo soy el único profesional que atiende a este tipo de enfermos, solo tenga en este momento 4 pacientes con tratamiento de inmunoterapia y una provenga
del Reino Unido.
Por último en AlergoMenorca 2021 la Dra.
Cardona ( Jefa de Sección de Alergia del HVH
de Barcelona) nos habló de la Anafilaxia (reacción de hipersensibilidad sistémica grave),
que afecta al 3% de la población a lo largo de la
vida. Sobre una base de 95.000 habitantes en
Menorca, 2.850 menorquines sufrirán una
anafilaxia. Cada año entre 50 y 100 menorquines sufrirán un caso de anafilaxia.
En definitiva la alergia es algo más que estornudar y rascar, y por eso es importante contar
con servicios de alergia suficientes para un
buen diagnóstico y tratamiento, como pasa en
el resto de CCAA de España.

