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NEUROPSIQUIATRÍA. ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
TRANSCRANEAL, EL NUEVO TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

SALUD MENTAL

L
a Estimulación Magné-
tica Transcraneal re-
petitiva (EMTr) es un 
método no invasivo de 
neuromodulación que 

utiliza pulsos magnéticos en la 
corteza cerebral para despolari-
zar neuronas y mejorar la activi-
dad en el área estimulada del ce-
rebro. Se basa en la ley de la in-
ducción electromagnética o ley 
de Faraday: si se induce un cam-
po magnético en un sistema eléc-
trico, se producen cambios en la 
electricidad del cerebro, que es un 
órgano eléctrico. 
Se trata de un cambio de paradig-
ma completo, porque los proble-
mas neuropsiquiátricos siempre 
se han tratado con pastillas, para 
provocar cambios químicos. Con 
la EMT se va directo al grano, esti-
mulando ciertos circuitos que pro-

ducirán cambios químicos, que se 
reflejan en la regulación de los 
neurotransmisores o en la reduc-
ción de síntomas.
La EMTr fue aprobada por la FDA 
(Food and Drug Administration, 
organismo que aprueba y fiscali-
za todo tratamiento médico de los 
Estados Unidos) en 2008, pero se 
ha estado usando de manera ex-
perimental con evidencia de res-
puestas y efectos positivos para 
tratar otros trastornos psiquiátri-
cos y neurológicos, con resultados 
favorables. La FDA sólo ha apro-
bado su uso para la depresión y 
el trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC), y muy pronto para las de-
mencias. En rehabilitación neuro-
lógica, en muchos países ya cuen-
ta con la aprobación de protocolos 
muy bien establecidos.
Se ha demostrado que es efectiva 
y segura desde 1996, cuando sa-
lió la primera guía internacional 
de uso. El tema es cómo investi-

gar en qué condiciones y trastor-
nos es efectiva y cuáles son los 
parámetros de estimulación ópti-
mos, entre otras variables. Tam-
bién se investiga en los protoco-
los óptimos para la estimulación.
En los últimos años están apa-
reciendo numerosos trabajos de 
investigación en los que se de-
muestra que es un tratamien-
to eficaz en enfermedades tales 
como adicciones, estrés postrau-
mático, síntomas de la esquizo-
frenia y otros cuadros psicóticos, 
trastornos de ansiedad, migra-
ñas, enfermedad de Parkinson, 
fibromialgia, entre otras, con re-
sultados positivos. Es impresio-
nante el potencial que tiene la 
EMTr.
La Estimulación Magnética Trans-
craneal repetitiva es una técnica 
no invasiva e indolora. Es un pro-
cedimiento que normalmente re-
quiere entre 15 y 40 sesiones de 
tratamiento.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos
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Tratamiento. La EMT es una técnica no 
invasiva que estimula la corteza cerebral.

Cochabamba,  domingo 20 de junio de 2021

Innovación. 
En Bolivia, 
la Clínica 

Neuropsiquiátrica 
Monte Sinaí 
es el primer 

centro médico 
en disponer 

de la EMT, un 
equipo de última 

generación 
que permite la 
estimulación 

neuronal.

Enfermedades. La EMT permite un nuevo 
abordaje de la depresión, el estrés y otros. 
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8 SALUD

EL PRIMER ANTIVIRAL 
FABRICADO EN BOLIVIA 

MUESTRA ALTA EFECTIVIDAD

FAVIFLU

Cofar. Cuenta 
con dos 

presentaciones, 
de 200 y 600 

mg, lo que 
ayuda a una 

personalización 
del tratamiento 
según el cuadro 

del paciente, 
su edad, peso y 

enfermedades de 
base

L
a lucha contra la Co-
vid-19 tiene un pode-
roso aliado: FAVIFLU, 
el primer antiviral fa-
bricado en Bolivia 

por la Corporación Cofar, que 
ha mostrado su efectividad en 
la disminución de la carga viral 
y en lograr mejores pronósticos 
de recuperación para los pacien-
tes afectados por el SarsCoV2, de 
acuerdo con Antonio Viruez, es-
pecialista en Medicina Crítica y 
Terapia Intensiva.
El médico, que también es jefe del 
Departamento de Apoyo Crítico 
del Hospital del Norte en la ciu-
dad de El Alto, explica que al apli-
car el tratamiento con FAVIFLU a 
pacientes con Covid-19, “los re-
sultados son muy alentadores, 
mientras más pronto se inicie el 

tratamiento, mejores resultados 
se obtienen, en relación a tiempo 
de negativización en las pruebas 
(RT-PCR)”.
Viruez explica que la neutraliza-
ción del virus SarsCoV2 en el or-
ganismo habitualmente dura un 
promedio de 25 días, pero tras 
el tratamiento con FAVIFLU este 
periodo disminuye de manera 

dramática, lo que evita que el pa-
tógeno cause mayores daños en 
el organismo de los pacientes.
“Favipiravir (FAVIFLU) reduce de 
manera drástica la carga viral. Es 
importante recalcar la importan-
cia de un inicio temprano de las 
terapias antivirales para lograr la 
efectividad del tratamiento”, ex-
plica el especialista.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Antiviral. Faviflu, en su presentación de 
600 mg.

Industria. COFAR S.A. es el primer 
laboratorio totalmente boliviano. 

Cochabamba,  domingo 20 de junio de 2021
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LA ALEMANA CUREVAC 
MUESTRA EFICACIA DE SOLO EL 
47 % CONTRA CORONAVIRUS

VACUNA

Resultados. 
Las múltiples 

mutaciones del 
virus refleja la 

importancia 
de desarrollar 

“vacunas 
de segunda 
generación” 

porque “siempre 
van apareciendo 

nuevas 
variantes”.

L
a vacuna que está de-
sarrollando Cuervac 
ha mostrado una efi-
cacia de tan sólo el 47 
por ciento para preve-

nir el coronavirus en un segundo 
análisis preliminar, un varapalo 
para la biofarmacéutica alema-
na, que aspiraba a una autoriza-
ción por parte de las autoridades 
europeas para este trimestre.
“En un entorno hasta ahora sin 
precedentes con al menos 13 va-
riantes dentro del subconjunto 
analizado de participantes en el 
estudio en este análisis prelimi-
nar, CVnCoV alcanzó una eficacia 
provisional del 47 por ciento para 
prevenir la Covid-19 en cualquier 
grado de gravedad y no superó 
por lo tanto los criterios estadís-
ticos predeterminados de éxito”, 
informó Curevac.

La biofarmacéutica precisa que 
“los primeros análisis muestran 
que la eficacia depende de las 
franjas de edad y de las variantes 
del virus”.
“Esperábamos mejores resulta-
dos en el análisis preliminar, pero 
hemos visto que ante esta incom-
parable variedad de variantes su-
pone un desafío lograr una efi-
cacia elevada”, declaró el presi-
dente de CureVac, Franz-Werner 
Haas.
Agrega que CureVac, que cola-
bora con el grupo químico y far-
macéutico alemán Bayer para el 
desarrollo y distribución de la va-
cuna, continuará con el estudio 
hasta el análisis final con al menos 
otros 80 casos, por lo que “la efi-
cacia final todavía podría variar”.

Subrayó, además, que el entorno 
analizado con múltiples mutacio-
nes refleja la importancia de de-
sarrollar “vacunas de segunda ge-
neración” porque “siempre van 
apareciendo nuevas variantes”.
Según “Business Insider”, el Go-
bierno alemán, que apostó por 
CureVac con una inversión inicial 
de 300 millones de euros, conta-
ba con la vacuna para el segundo 
semestre del año, aunque en una 
reciente lista de los planes de su-
ministro de vacunas, la biofarma-
céutica al parecer ni siquiera figu-
ra para 2021.
El portal agrega, además, que en 
una sesión interna del Ministerio 
de Sanidad se apuntaba a una au-
torización de la vacuna sólo para 
agosto.

BERLÍN
Efe Inmunizantes. La vacuna de CureVac 

contra Covid-19

Laboratorio. Cayeron las expectativas 
sobre las vacunas Curevac.

Estudios. El Gobierno alemán invirtió 
300 millones de euros en la vacuna.
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ESTUDIOS. UN NUEVO TRATAMIENTO REDUCE EL RIESGO DE 
MUERTE EN PACIENTES DE COVID GRAVE

ESPERANZA
Pandemia.
El ensayo 

realizado en casi 
mil personas 

afectadas 
conel virus 

hospitalizadas 
reveló que con la 
combinación de 
los anticuerpos 
y los cuidados 

médicos 
habiutales se 

redujo el riesgo 
mortal en una 
quinta parte. 

U
na nueva combina-
ción de anticuerpos 
desarrollada por la 
farmacéutica Rege-
neron redujo de for-

ma sustancial el riesgo de muer-
te en pacientes afectados con Co-
vid-19 grave, según los hallazgos 
de un amplio ensayo clínico reali-
zado en el Reino Unido, divulgados 
esta semana. 
La prueba también detectó que 
ese tratamiento hacía decrecer al 
mismo tiempo las probabilidades 
de que esos enfermos de coronavi-
rus en estado grave necesitaran un 
ventilador, así como la duración de 
su estancia hospitalaria. 
El ensayo, realizado entre el 18 de 
septiembre de 2020 y el pasado 
22 de mayo, con 9.785 personas 
afectadas con el virus hospitaliza-
das, reveló que con la combinación 

de (los anticuerpos denominados 
casirivimab y imdevimab, conoci-
dos como) REGEN-COV, además de 
los cuidados médicos habituales, 
se redujo el riesgo mortal en una 
quinta parte entre los pacientes 
ingresados con coronavirus que 
no habían generado anticuerpos 
al virus por sí mismos. 
Los investigadores observaron asi-
mismo que ese fármaco no provo-
có ningún efecto en aquellos que sí 
habían generado anticuerpos.
Hasta la fecha, este tipo de tra-
tamientos solo habían funciona-
do en los casos más leves de la 
enfermedad. 
“Lo que hemos encontrado entre 
estos pacientes que fueron sero-
negativos, que no habían genera-
do anticuerpos por sí mismos, es 
que si les administrabas esta com-
binación de dos anticuerpos con 
infusión intravenosa, la mortali-
dad se reducía en una quinta par-
te”, remarcó Martin Landray, pro-

fesor de medicina y epidemiología 
de la Universidad de Oxford e in-
vestigador en este ensayo. 
Agregó que “en lugar de que un 
30 por ciento muriera, murió un 
24 por ciento. Dicho de forma dife-
rente, por cada 100 pacientes que 
recibieron la infusión intravenosa, 
salvaríamos seis vidas”. 
“Cogemos un grupo de personas, 
están enfermas, son hospitaliza-
das, tienen Covid-19, no generan 
anticuerpos por sí mismos; esto re-
ducirá sus probabilidades de morir, 
acortará su estancia hospitalaria y 
reduce las probabilidades de nece-
sitar un ventilador”, explicó. 
El profesor Stephen Powis, direc-
tor médico nacional del organis-
mo público sanitario NHS England 
comentó que “estos alentadores 
resultados” sugieren “una nue-
va opción de tratamiento para 
ayudar a salvar la vida de algu-
nos pacientes hospitalizados con 
Covid-19”. 

LONDRES
Efe

12 SALUD

UTI. Atención a pacientes con Covid en 
las unidades de terapia. 

Plasma. Ante la pandemia, expertos en 
el mundo prueban diferentes técnicas. 

Cochabamba,  domingo 20 de junio de 2021
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
HACERSE LA PRUEBA DE 

ANTICUERPOS?

COVID-19

Laboratorio. 
Es altamente 

recomendable 
que la persona 

que ha contraído 
la Covid-19 mida 

la respuesta 
inmunológica que 
ha generado una 
vez que se haya 

normalizado, 
para evitar 

una segunda 
infección, señala 

Laboratorio 
Clínico Praxis

D
esde la declarato-
ria de pandemia de 
SARS-Cov2, térmi-
nos que antes esta-
ban destinados a vo-

ces técnicas especializadas, en la 
actualidad están formando parte 
del léxico popular y tomando par-
te de charlas de hogar y vecinos 
en el diario vivir. Términos como 
ARN, antígenos, anticuerpos, PCR, 
ELISA, pruebas rápidas y otros son 
muy corrientes en estos días.
El Sars-Cov-2 tiene una estructura 
particular en la que se destaca el 
material genético, compuesto por 
una sola hebra de ARN, el cual co-
difica para la síntesis de proteínas 
básicas, como la N, de la nucleo-
cápside, E de la envoltura, M de 
la membrana, HE que es una he-
maglutinina y una de las más em-
blemáticas: la proteína S o Spike 
(espícula), que al microscopio 
electrónico le da el típico aspec-
to tachonado. Esta proteína está 
compuesta por dos subunidades, 
S1 y S2, cuyo fraccionamiento in 
vivo por una proteasa también jue-
ga un papel importante en la pato-
genia del virus.
Las proteínas pueden ser estructu-
rales (son parte importante de la 
propia contextura del virus) y fun-
cionales como sucede con la pro-
teína S, la cual es responsable de 
la unión del virus a las células del 
huésped, de este modo invade e in-
fecta las células.
Estas proteínas (antígenos), que 
están expuestas, son susceptibles 
de desencadenar una respuesta 

inmunológica con la consiguiente 
formación de anticuerpos produ-
cidos por nuestras células de la in-
munidad adaptativa (linfocitos B).
En las pruebas inmunológicas de 
laboratorio, se buscan los anti-
cuerpos producidos en respuesta a 
la presencia del virus y, por lo gene-
ral, la respuesta inmunológica con-
tra la proteína N, por ser una pro-
teína estructural. Lo que común-
mente determinan las pruebas de 
ELISA, CLIA, de fluorescencia e in-
cluso las llamadas pruebas rápidas, 
son anticuerpos antiproteína N.
Es de esperar que la respuesta in-
munológica adaptativa media-
da por linfocitos B, entre otros, 
produzca la gama prácticamente 
completa de anticuerpos específi-
cos; no obstante, es altamente re-
comendable que cada persona que 
ha contraído la Covid-19 mida esta 
variedad de inmunoglobulina una 
vez se haya establecido la normali-
zación clínica y laboratorial, por ser 
importantes para evitar una segun-
da infección. 
Del mismo modo, es importante 
evaluar los índices de estos anti-
cuerpos en las personas sometidas 
a vacunación.
La experiencia vista en los resul-
tados obtenidos en el laboratorio 
Praxis recomienda lo siguiente:
• Las personas que enferman na-
turalmente, una vez establecido 
el diagnóstico de Covid-19, deben 
medir anticuerpos generales an-
ti-Ccovid-19 (Anti-N), por técnicas 
ELISA, CLIA O IFA, 21 días después 
del inicio de sintomatología, una 
vez se consiga una relación de 3:1 

entre IgG e IgM (tres veces el valor 
de IgG respecto la IgM), recién me-
dir los niveles de anticuerpos neu-
tralizantes (anti-RBD). Si en ese 
tiempo no se ha conseguido esa re-
lación numérica, esperar siete días 
más y recién valorar los anti-RBD 
(neutralizantes). 
• En las personas vacunadas con in-
munógenos de dos dosis a interva-
los de 21 días, los controles de anti-
RBD, deberían hacerse a los 21 días 
de la segunda dosis, y a quienes se 
les ha indicado el “refuerzo” a los 
90 días, deben hacer el control 21 
días después de la primera dosis. 
Las personas que eventualmente 
reciban vacunas de una sola dosis, 
de igual modo, deben verificar va-
lores de anticuerpos neutralizantes 
21 días posteriores a la administra-
ción de la dosis única. 
• ¿Cada cuánto debe hacerse esta 
prueba? Es aconsejable realizar-
la cada tres meses tanto en los 
pacientes que han cursado la en-
fermedad como en los que reci-
ben cualquier tipo de vacuna, des-
pués del esquema completo de 
administración.
• La idea de conocer nuestros ni-
veles de los llamados anticuerpos 
neutralizantes es tener seguridad 
sobre el efecto deseado de la va-
cuna y no generar una protección 
subjetiva, que podría proporcionar 
una falsa confianza y relajación en 
las medidas de protección, y cuan-
do sea posible acceder a una nue-
va vacuna de diferente diseño, si se 
demuestra mediante esta prueba 
el fracaso inmunológico frente a 
una determinada vacuna.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Diagnóstico. Pruebas virológicas y de 
anticuerpos para detectar la Covid-19.
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LAS INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS MÍNIMAMENTE 

INVASIVAS SON MÁS SEGURAS

CIRUGÍAS

Beneficios. 
Este tipo de 

procedimientos 
quirúrgicos están 
relacionados con 

menos dolor, 
una estadía 

más corta en el 
hospital y menos 
complicaciones.

E
n una cirugía míni-
mamente invasiva, 
los médicos aplican 
una gran variedad de 
técnicas para realizar 

operaciones que produzcan me-
nos daños en el cuerpo que una 
cirugía abierta. En general, la ci-
rugía mínimamente invasiva está 
relacionada con menos dolor, una 
estadía más corta en el hospital y 
menos complicaciones.
La laparoscopía, una cirugía que 
se realiza a través de una o más 
incisiones pequeñas con tubos pe-

queños, y cámaras e instrumen-
tos quirúrgicos diminutos, es uno 
de los primeros tipos de cirugía 
mínimamente invasiva. 
Las innovaciones continuas en es-
tas cirugías proporcionan benefi-
cios para los pacientes que sufren 
una gran variedad de enfermeda-
des. Pero si uno necesita cirugía, 
debe consultar previamente con 
su médico.
Cirugías mínimamente invasivas: 
• Cirugía antirreflujo, a veces lla-
mada “reparación de una hernia 
de hiato”, para aliviar la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico.

• Cirugía de colon y recto.
• Cirugía de vesícula (colecistecto-
mía), para eliminar los cálculos bi-
liares que provocan dolor.
• Cirugía gastroenterológica de 
emergencia (apendicitis aguda, 
colecistitis, trauma abdominal, 
etc.).
• Cirugía ortopédica.
• Esplenectomía, para extraer el 
bazo.
• Cirugía torácica, como una ci-
rugía toracoscópica asistida por 
video.
• Cirugía de hernias de pared 
abdominal.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Riesgos. En la cirugía mínimamente 
invasiva se realizan pequeñas incisiones. 

18 SALUD Cochabamba,  domingo 20 de junio de 2021

PARA UN REEMPLAZO ARTICULAR, EL 
CIRUJANO ES PARTE FUNDAMENTAL

PRÓTESIS

Crónicos. 
Cúando los 
dolores de 

cadera o rodillas 
se vuelven 
crónicos, la 
persona va 

necesitar no solo 
analgésicos o 
infiltraciones.

E
l dolor de la cadera y 
las rodillas limita la 
actividad cotidiana: 
caminar, sentarse, 
pararse, agacharse, 

subir y bajar gradas.
Inicialmente, se maneja usando 
analgésicos, antiinflamatorios e 
infiltraciones, pero si el dolor es 
crónico e invalidante, puede de-
berse al deterioro y daño seve-
ro del cartílago articular, rigidez 
progresiva a causa de la artrosis, 

osteonecrosis, artritis reumatoi-
de, gota, lupus eritematoso sis-
témico, espondilitis anquilosan-
te u otras causas, y en el caso de 
la cadera, también a la displasia 
y ciertas fracturas, la única solu-
ción será quirúrgica y necesitará 
prótesis.
Para un buen diagnóstico y tra-
tamiento para el reemplazo arti-
cular, el cirujano es parte funda-
mental, siendo éste responsable 
de la planificación de la cirugía, 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Cirugía. Una 
intervención 
quirúrgica de 

reemplazo 
articular. 

la selección del tipo de prótesis y su 
correcta colocación, minimizando 
las complicaciones.
Todo paciente debe tomar en cuen-
ta en la selección de su cirujano, su 
formación académica, conocimien-
tos en reemplazos de cadera y ro-
dilla, práctica médica y profesional, 
comunicación y experiencia de pa-
cientes ya operados
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LAS AFECCIONES UROLÓGICAS 
VAN EN AUMENTO TANTO EN 
HOMBRES COMO EN MUJERES

UROLOGÍA

Especialidad. 
Un urólogo 
atiende una 

gran cantidad de 
enfermedades 
que van desde 

diferentes tipos 
de tumores 
o cánceres 
que pueden 
presentarse 

en el aparato 
urinario, hasta 
enfermedades 
más comunes 

como las 
infecciones de las 

vías urinarias.

L
as patologías urina-
rias en la población 
son muy comunes y 
algunas van en au-
mento, por ejemplo, 

entre los varones jóvenes las en-
fermedades de transmisión se-
xual (sífilis, clamidia, gonorrea, 
VIH, hepatitis b y c, herpes tipo II, 
Virus del Papiloma Humano VPH 
y otros) y disfunciones sexuales 
(dificultad para la erección y eya-
culación precoz); y entre las mu-
jeres jóvenes las enfermedades 
de transmisión sexual, infeccio-
nes urinarias y el cáncer uterino 
por el Virus del Papiloma Huma-
no (VPH). 
Mientras en los varones adultos 
hay una alta incidencia de proble-
mas urinarios por el crecimien-
to prostático obstructivo, como el 

cáncer de próstata (es el cáncer 
más frecuente en hombres mayo-
res de 50 años y la segunda causa 
de muerte por cáncer en este gru-
po etario), en las mujeres adultas 
es muy frecuente la incontinen-
cia urinaria, descenso de vejiga e 
infecciones urinarias, advierte el 
urólogo-oncólogo Wilder Inturias 
Alvarado.
Otra patología que cada vez es más 
frecuente en ambos géneros son 
los cálculos urinarios (piedras), a 
causa de baja ingesta de líquidos y 
el consumo excesivo de sal y car-
nes. El crecimiento de estos cálcu-
los con el tiempo puede ocasionar 
deterioro de la función de los riño-
nes si no son tratados a tiempo. 
Según el especialista y subespe-
cialista, algunos de estos trastor-
nos que afectan el sistema urina-
rio pueden ser resueltos de for-
ma sencilla, más aún si la persona 
acude oportunamente a un uró-
logo, pero otras patologías pue-
den requerir tratamientos largos 
y más complejos, cirugías, y con-
vertirse en crónicos.
En los casos de crecimiento pros-
tático obstructivo dijo que los 
pacientes especialmente de las 
provincias y de bajos recursos 
económicos acuden muy tarde, 
cuando ya tienen daño en los ri-
ñones por la obstrucción de la 
próstata y son tratados con ciru-
gía directamente. 
Señaló también que el crecimien-
to prostático no está relaciona-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Patologías. Los trastornos del sistema 
urinario tienen una elevada incidencia.

do directamente con el cáncer 
de próstata como erróneamen-
te se cree; puede haber cáncer 
con próstatas de tamaño normal. 
Este mal frecuentemente se de-
tecta cuando se realiza el control 
llamado PSA o palpando la prósta-
ta con el tacto rectal y se confirma 
con una biopsia prostática, ya que 
el cáncer de próstata sólo provoca 
dolores cuando ya está avanzado. 
En la etapa temprana no genera 
síntomas, por eso Inturias dijo que 
es importante que los varones a 
partir de los 50 años se hagan con-
troles habituales con el urólogo.
Asimismo, dijo que el diagnósti-
co y el tratamiento de la patolo-
gía oncológica en urología, ya sea 
para cáncer de próstata, de riñón 
y vejiga (hombres y mujeres), de 
testículo y pene, debe ser tratado 
por un urólogo con conocimiento 
en urología oncológica, ya que es 
el especialista que cuenta con los 
criterios clínicos y quirúrgicos ne-
cesarios para elegir la mejor op-
ción para el paciente. Si el urólogo 
requiere quimioterapia o radiote-
rapia solicitará la asistencia de un 
oncólogo clínico.
Por último, señaló que la mayoría 
de las enfermedades urológicas 
mencionadas actualmente pue-
den ser tratadas con cirugía míni-
mamente invasiva mediante lapa-
roscopia y endo urología con láser. 
Inturias presta estos servicios en la 
clínica Los Olivos y Centro Médico 
Buscamed.

Pruebas. Campaña para diagnosticar 
enfermedades renales.
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LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES SON LA 
PRIMERA CAUSA DE MUERTE

MUJER

Prevención. 
La OMS recuerda 

que la dieta 
sana, la actividad 

física regular 
y el abandono 
del consumo 

de tabaco son 
fundamentales.

No hacer suficiente ejercicio físi-
co, tener diabetes o fumar hace 
que una persona sea más propen-
sa a padecer enfermedades car-
diovasculares y algunos de estos 
factores afectan más a las muje-
res que a los hombres. Además, el 
embarazo y distintas alteraciones 
ginecológicas también incremen-
tan el riesgo de padecer una pato-
logía cardiaca. 
Las enfermedades cardiovascula-
res son la primera causa de muer-
te en todo el mundo, según datos 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
Esta entidad destaca que las cau-
sas más importantes de cardiopa-
tía e ictus son una dieta malsana, 
la inactividad física, el consumo 
de tabaco y el consumo nocivo de 
alcohol.
En este sentido, la OMS subraya 
que los efectos de los factores de 
riesgo comportamentales pueden 
manifestarse en forma de hiper-
tensión arterial, hiperglucemia 
(niveles altos de azúcar en la san-
gre), hiperlipidemia (niveles altos 
de grasas en la sangre), sobrepe-
so u obesidad.

Corazón y diabetes
Todos ellos “son indicativos de un 
aumento del riesgo de sufrir ata-
ques cardiacos, accidentes cere-
brovasculares, insuficiencia car-
diaca y otras complicaciones”, re-
cuerda la OMS.
“Hombres y mujeres comparten 
los llamados factores de riesgo 
clásicos, como la diabetes melli-

tus, la hipercolesterolemia, la hi-
pertensión arterial, el tabaquis-
mo o el sedentarismo. Aunque 
unos son más prevalentes en un 
sexo que en otro y no afectan a 
ambos por igual”, explica Mila-
gros Pedreira, cardióloga y miem-
bro de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC).
La diabetes es una enfermedad 
que se da cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina o bien 
cuando el organismo no es capaz 
de utilizar adecuadamente la in-
sulina que produce el páncreas.
La insulina es una hormona que 
se encarga de regular la cantidad 
de azúcar en la sangre de modo 
que, cuando no hay insulina sufi-
ciente, los niveles de azúcar en la 
sangre se elevan.
Según indica la SEC, por lo gene-
ral, el riesgo cardiovascular de las 
personas diabéticas es el doble 
del que tienen quienes no pade-
cen esta enfermedad.
Además, en las mujeres este ries-
go se incrementa de forma signi-
ficativa. No en vano las mujeres 
diabéticas tienen un 40 por ciento 
más riesgo de cardiopatía isqué-
mica (infarto agudo de miocardio 
o angina de pecho) que los hom-
bres diabéticos.
La galena Pedreira indica que es-
tas diferencias tan relevantes “se 
han atribuido a diversas causas, 
entre ellas una diferente respues-
ta a algunos tratamientos”.
En cuanto al tabaco, la SEC señala 
que, aunque el hábito de fumar es 
más frecuente en hombres, pena-
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Incidencia. Existen factores de riesgo 
cardiovascular que afectan a las mujeres. 

liza más a las mujeres.
Así, metaanálisis de múltiples estu-
dios han encontrado un aumento del 
25 por ciento del riesgo cardiovascu-
lar en mujeres.
“El tabaco se asocia con la mitad de 
los eventos cardiovasculares en ellas 
y triplica el riesgo de infarto de mio-
cardio”, expresa Pedreira.
Otro importante factor de riesgo car-
diovascular es el sedentarismo, que 
resulta ser significativamente más 
frecuente en las mujeres de cualquier 
edad que entre los hombres.
“Esto tiene las consiguientes implica-
ciones pronósticas por su incidencia 
frente al control de la diabetes, la hi-
pertensión arterial o la hipercoleste-
rolemia”, expone la especialista.
Pero, junto a los factores de riesgo 
clásicos, hay otros que son exclusivos 
del sexo femenino, por ejemplo, los 
relacionados con el embarazo.
En este grupo están la hipertensión 
gestacional o preeclampsia, la diabe-
tes gestacional, el parto prematuro o 
el aborto espontáneo. La SEC subraya 
que todos ellos se asocian a un incre-
mento del riesgo cardiovascular en la 
mujer a lo largo de su vida.
“También existen otros factores ex-
clusivos del sexo femenino, como el 
síndrome del ovario poliquístico o la 
menopausia precoz. Esta última au-
menta el riesgo cardiovascular por la 
pérdida de la actividad de los estró-
genos, un peor perfil lipídico, cam-
bios en la distribución de la grasa 
corporal, un aumento de la hiperten-
sión arterial y, en general, disfunción 
endotelial e inflamación”, expresa la 
especialista.
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DIETA. ALIMENTACIÓN COMPLETA Y EQUILIBRADA PARA 
OPTIMIZAR EL ESTUDIO 

CEREBRO
Nutrición.
El cerebro 

necesita energía 
constantemente 

y de hecho 
consume el 20 
por ciento de 
la energía del 

organismo y se 
queda con el 
20 por ciento 

del oxígeno que 
respiramos

En nuestro cerebro se localiza 
toda nuestra vida, y en sus archi-
vos y “carpetas” está la concien-
cia de nosotros mismos con todos 
los rasgos de personalidad, com-
portamiento, carácter y por su-
puesto la memoria que retiene 
todo lo que aprendemos, seña-
la el especialista en Endocrinolo-
gía y Nutrición, Antonio Escriba-
no Zafra.
Agrega que nos pone en contacto 
con el mundo exterior a través de 
la vista, olfato, gusto, tacto y oído, 
sentidos que reciben estímulos 
del exterior pero se interpretan 
en el cerebro.
En nuestro cerebro se graba todo 
lo que hemos hecho, visto, oído y 
experimentado.
En relación al estudio y el apren-
dizaje, nuestros sentidos, funda-
mentalmente la vista y el oído, 
nos ponen en contacto con toda 
la oferta de conocimientos que 
se nos ofrece y que tenemos que 
asimilar y memorizar para ha-
cerlos nuestros y posteriormente 
plasmarlos en todas las pruebas 
y exámenes a los que nos some-
temos, para objetivar lo que sa-
bemos y cómo somos capaces de 
mostrarlo y exponerlo.
Superar unos exámenes o unas 
oposiciones es equivalente a una 
competición deportiva y el cere-
bro es el equivalente al músculo 
en relación al esfuerzo físico.
Si ponemos toda la meticulosidad 
e interés en el cuidado de nuestro 
físico, más aún debemos hacer-

lo con el cerebro para obtener el 
mayor rendimiento intelectual.

Lo que necesita el cerebro
El cerebro necesita energía cons-
tantemente y de hecho consume 
el 20 por ciento de la energía del 
organismo, fundamentalmen-
te en forma de glucosa y se que-
da con el 20 por ciento del oxíge-
no que respiramos, pero además 
necesita de forma imprescindible 
una serie de sustancias químicas 
para la puesta en marcha de to-
das las funciones cerebrales.
Estas moléculas hay que obte-
nerlas necesariamente de la 
alimentación.
Para el cerebro de un adulto es 
esencial lo que se ingiere.
Si los niveles de glucosa bajan, 
perdemos capacidad de concen-
tración, pero también si suben 

demasiado, por lo que mantener 
un adecuado nivel de glucosa es 
fundamental en la actividad ce-
rebral, lo que indica que el con-
sumo de hidratos de carbono 
simples y complejos deben estar 
equilibrados.
El aporte de oxígeno es esencial 
para el funcionamiento del cere-
bro. El O2 lo transporta la sangre 
por medio de los glóbulos rojos y 
estos por su contenido en hemog-
lobina que a su vez contiene el 
hierro necesario para llevar el O2.
Por este motivo, otro elemen-
to fundamental en la alimenta-
ción del cerebro es el hierro. El 
cerebro también necesita proteí-
nas que contengan aminoácidos 
esenciales que no pueden ser fa-
bricados por el organismo y que 
sirven de base para la síntesis de 
neurotransmisores.
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Verduras y frutas. El organismo 
necesita una serie de sustancias.
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