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Según un estudio realizado por SEMERGEN,
las mujeres no cuidan su salud lo que deberían

Freno a los
malos hábitos
Naiara Baza

LA Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) acaba de dar a conocer un estudio –financiado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo– en el que revela que la percepción de la salud que tiene la
mujer “no es la
adecuada”.
En el
e n s ayo,

realizado a 1.200 mujeres mayores de 16 años, han tomado parte
hasta 400 médicos de Atención
Primaria quienes han concluido
en la apremiante necesidad de
que “ellas tomen conciencia de
la importancia de cuidarse”. Y
es que según pone de manifiesto
el informe, una de cada tres mujeres del Estado tiene el colesterol elevado, el 25% fuma y hasta
el 19% sufre de ansiedad, estrés
o alguna patología nerviosa similar. Pero el dato más preocupante, sin duda, es el siguiente: tan sólo un 3% de
las encuestadas reconoce
prestar atención a su salud y
cuidado personal.
Las áreas de análisis del
estudio se centran en temas
como el ejercicio, la alimentación, el tabaquismo y
el consumo de alcohol o
drogas. A tenor de los resultados obtenidos, los médicos concluyen que las mujeres llevan varios años
emulando los malos hábitos de vida de los

La mujer suele
ser la más
implicada en la
prevención
de la salud
familiar

hombres, fundamentalmente el
referido al tabaco. Una cuestión
que, según los datos epidemiológicos recientes, ha colocado al
cáncer de pulmón como primera
causa de mortalidad por cáncer,
por encima incluso del de mama.
Los autores del trabajo señalan que las actividades preventivas que el médico de familia implementa en su consulta de
Atención Primaria, no logran la
efectividad esperada, ni se traducen en la respuesta adecuada
en la población femenina. Por
ejemplo, prácticamente todos
los facultativos recomiendan a
sus pacientes que realicen ejercicio y sin embargo, apenas el
10% de la población femenina
declara practicar deporte una o
dos horas semanales. Por este
motivo, “no es suficiente con recordar y recomendar a las pacientes la práctica de ejercicio
físico, sino que es necesario proporcionar pautas concretas de
circuitos de ejercicios que puedan realizar en sus propias casas, sin necesidad de complicados aparatos”, insisten los investigadores.
Otros datos del estudio que
llaman la atención poderosamente son que sólo el 45% de las
menores de 50 años reconoce
utilizar un método anticonceptivo y que el 2,7% de ellas afirma
haber sufrido alguna vez una
agresión por razón de su sexo.
La razón de haber elegido a la
mujer como protagonista en este
profundo análisis es que suele
ser ella la más implicada en la
prevención de la salud familiar y
suelen tener más conciencia de
las actividades preventivas que
los hombres.

El hospital bilbaino pertenede a la red europea de Bioseguridad

Basurto,
bioseguro
EL laboratorio de Microbiología
del Hospital de Basurto es referencia en la Unión Europea para el
diagnóstico de patógenos especiales y es, además, el único del Estado español perteneciente a la red
comunitaria de Bioseguridad. Un
organismo que se encarga de analizar todo tipo de gérmenes y patógenos, algunos de ellos de una virulencia extrema tales como la peste, el ántrax (carbunco) o la turolemia, utilizados en ocasiones como
armas bacteriológicas en conflictos armados.
El hospital bilbaino ha superado
con notable éxito las dos pruebas a
las que, de momento, ha sido so-

metido por la Unión Europea y se
ha comprometido con los responsables de la citada red a seguir
manteniendo un laboratorio de
bioseguridad de nivel 3.
Pero este programa incluye además el intercambio de personal como método de formación. En este
sentido, profesionales de Basurto
ya han acudido a dos centros clínicos alemanes para conocer de primera mano otras formas de trabajar y, a partir de abril, científicos de
varios hospitales del norte de Europa recalarán asimismo en Bilbao
para formarse en las distintas temáticas en las que el Hospital de
Basurto es puntero.

Limitar la sal
LA dieta es uno de los factores esenciales
a tener en cuenta para gozar de una buena
salud. En este sentido, limitar el consumo
de sal se antoja fundamental en una sociedad, la nuestra, que consume diariamente
el doble de lo recomendado por la Org a n ización Mundial de la Salud. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad español quiere poner en marcha un plan integral para
reducir la ingesta de este condimento.
Las estimaciones muestran que ingerimos una media de 9,7 gramos diarios, el
doble de lo recomendado por este organismo internacional. Según datos oficiales,
rebajarlo hasta la mitad evitaría cada año
unos 20.000 accidentes cerebrovasculares
y unos 30.000 percances cardíacos. Con
ello, se conseguiría además un ahorro de
cientos de millones de euros en atención
sanitaria.

La residencia está ubicada en la calle Grupo Torre Urizar

Nuevo recurso
BILBAO contará a partir del próximo verano con la primera residencia pública para personas con
esclerosis múltiple y otras discapacidades físicas. El nuevo recurso
está siendo rehabilitado por la
constructora Urbelan por encarg o
de la Diputación Foral de Bizkaia,
institución que gestionará el equipamiento situado en el número 26
de la calle Grupo Torre Urizar, junto a la iglesia de San Luis Beltrán.
La residencia dispondrá de más
de 1.200 m2 de superficie construi-

da y contará con un total de cuatro
pisos en los que se habilitarán
quince habitaciones (catorce individuales y una doble). Todos los
dormitorios estarán diseñados para
permitir la circulación de sillas de
ruedas sin necesidad de realizar
maniobras complicadas.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y crónica que afecta al sistema nervioso
central. En Euskadi la sufren unas
2.000 personas, la mitad de ellos
vizcainos.

