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REDACCIÓN 
 Logroño.  Investigadores de la Uni-
versidad de Tsukuba (Japón) han 
evidenciado, en un estudio publi-
cado recientemente en el último 
número de la revista ‘Scientific Re-
ports’, que el ejercicio provoca cam-
bios en la calidad del sueño y que 
estos cambios pueden no ser sub-
jetivamente perceptibles. 

En concreto, los expertos asiáti-
cos han revelado en su investiga-
ción que el ejercicio vigoroso pudo 
modular varios parámetros del sue-
ño asociados con la mejora del mis-
mo, sin afectar los informes sub-
jetivos sobre la calidad del sueño. 
Se sabe que el ejercicio mejora la 
calidad general del sueño al redu-
cir la cantidad de tiempo que se tar-
da en conciliar el sueño y aumen-
tar la potencia de las ondas cere-
brales durante el periodo de ondas 
lentas (SWS), también conocido 
como sueño profundo. 

Sin embargo, los estudios que in-
vestigan el vínculo entre el ejerci-
cio y el sueño han producido una 
variedad de resultados contradic-
torios, probablemente debido a las 
limitaciones relacionadas con los 
sistemas de clasificación de las eta-
pas del sueño. 

Los investigadores de la Univer-
sidad de Tsukuba tenían como ob-
jetivo abordar esto utilizando el coe-

ficiente de variación de la envolven-
te (CVE), que es un nuevo método 
computacional para analizar seña-
les cerebrales como las recopila-
das en la investigación del sueño 
que ha llegado a las nuevas conclu-
siones. 

«CVE es una herramienta total-
mente novedosa para cuantificar la 
profundidad del sueño de acuerdo 
con las características de las osci-
laciones cerebrales. Queríamos usar-
lo para determinar si el ejercicio me-
joraría o disminuiría la calidad del 
sueño, además de determinar si los 
periodos cortos de ejercicio podrían 
ejercer un efecto duradero sobre el 
estado metabólico». 

Para ello, los investigadores re-
clutaron a un grupo de hombres jó-
venes sanos y examinaron –a pos-
teriori– los efectos de sesenta mi-
nutos de ejercicio vigoroso sobre la 
calidad del sueño en términos de 
informes subjetivos y polisomno-
grafía, en los que se recopilan da-
tos sobre el estado fisiológico y neu-
rológico en un laboratorio durante 
dormir. 

Estudio con gente sana 

«Los resultados fueron sorprenden-
tes. Descubrimos que el ejercicio 
mejoró la calidad del sueño según 
lo medido con técnicas objetivas, 

mientras que los participantes no 
informaron cambios en la calidad 
de su sueño», han señalado los ex-
pertos. 

Los investigadores especularon 
que los beneficios de una mejor ca-
lidad del sueño podrían haber sido 
contrarrestados por un aumento del 
estrés y el dolor muscular, porque 
los participantes no estaban acos-
tumbrados a la práctica de ejerci-
cio vigoroso. 

«Los resultados de las evaluacio-
nes subjetivas de la calidad del sue-
ño indican que el ejercicio modera-
do regular puede ser más benefi-
cioso para la calidad del sueño per-
cibida que el ejercicio vigoroso oca-
sional, que podría no tener un efec-
to subjetivo a pesar de las mejo-
ras objetivas del sueño», han deta-
llado. 

Las personas que realizan ejerci-
cio vigoroso pueden percibir una 
disminución en la calidad de su sue-
ño en comparación con su situación 
si no se hubieran ejercitado en ab-
soluto. Sin embargo, los hallazgos 
de este estudio realizado por los in-
vestigadores japoneses indican que 
la estructura del sueño puede me-
jorarse con el ejercicio y tiene una 
aplicación potencial en el desa-
rrollo de nuevas recomendaciones 
de tratamiento para varios tras-
tornos del sueño.

Una mujer sobre una bicicleta estática en el gimnasio.  L.R.

DESCANSO. El ejercicio moderado regular, mejor que el vigoroso ocasional

La práctica de ejercicio puede 
mejorar la calidad del sueño

Científicos japoneses 
han estudiado el 
proceso en jóvenes

La sensación de calidad 
del sueño no siempre 
es bien percibida
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El Observatorio del medi-
camento de enero de la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos Es-
pañoles muestra cambios en la te-
rapéutica del año 2020. Así los fár-
macos para estreñimiento, obesi-
dad y los anticoagulantes y antide-
presivos muestran un consumo al 
alza, mientras caen los anticoncep-
tivos y hormonas. 

«En el análisis que ofrecemos en 
este Observatorio sobre los gran-
des cambios en la terapéutica del 
año 2020, podríamos decir que se 
han incrementado mucho los tras-
tornos intestinales que cursan con 
estreñimiento y, por el contrario, 
descienden los antidiarreicos», se-
ñala Enrique Granda, el editor del 
observatorio del medicamento, co-
rrespondiente al mes de enero 2021. 

Por otro lado, aumentan los pro-
ductos para la obesidad, así como 
los digestivos, vitaminas y antidia-
béticos. «La explicación fisiológica 
es que el aumento del sedentaris-
mo ha proporcionado el aumento 
de estos grupos terapéuticos», aña-

de Granda. Asimismo, aumentan, 
«y mucho», todos los medicamen-
tos que actúan sobre la coagulación 
que actúan como preventivos de 
enfermedades cardiovasculares tan 
graves como el ictus. En su gran ma-
yoría son de estricta prescripción 
médica. Su aumento estaría jus-
tificado en una pandemia que cur-
sa con problemas de coagulación. 
Por el contrario, presentan descen-
sos sorprendentes los que se utili-
zan en cardioterapia y vasoterapia 
cerebral y periférica, solo aumen-
tan los que actúan sobre el coles-
terol y los nuevos productos que 
permiten agrupar en una dosis va-
rios medicamentos de uso común, 
en enfermedades cardiovasculares. 

El informe muestra también que 
se produce un descenso conside-
rable de los medicamentos usados 
para problemas dermatológicos, 
quizá como consecuencia del con-
finamiento, distanciamiento y ha-
ber extremado la limpieza. «Sor-
prendente caída de los antiinfec-
ciosos ginecológicos, y también de 
los anticonceptivos, los urológicos 

y los utilizados en la disfunción eréc-
til», añade, aunque advierte de que 
contrasta con las bajas previsiones 
de natalidad del 2020, y solo se ex-
plica por el distanciamiento social. 

La caída en el consumo de todo 
tipo de hormonas, incluidas las uti-
lizadas para los procesos asmáti-
cos, es un hecho que califica de «sor-
prendente» desde el punto de vis-
ta terapéutico, ya que «nunca se ha-
bía producido un descenso de (-9%) 
en este tipo de productos, impres-
cindibles para tratar procesos alér-
gicos, inflamatorios y otros». Al res-
pecto, señalan que la explicación 

podría estar en la reducción drás-
tica de la actividad física, y el con-
tacto con la naturaleza, en las épo-
cas peores de la pandemia. 

Asimismo, «nunca se podría ha-
ber imaginado una caída tan espec-
tacular del consumo de antibióti-
cos que caen un (-16%) o de vacu-
nas en general que caen un (-11%) 
lo que viene a corroborar nuestra 
afirmación sobre la falta de vacu-
nas en las farmacias y pone de ma-
nifiesto el mal funcionamiento du-
rante la pandemia de los servicios 
de pediatría en atención primaria». 
Concretamente de todas las vacu-

nas solo se han dispensado en las 
farmacias 2,3 millones de unida-
des, sin que haya datos fiables de 
las que han podido administrar en 
las campañas de vacunación. 

Sin otra explicación que la reduc-
ción del ejercicio físico o la reduc-
ción de movilidad, se produce una 
importante caída del mercado de 
antirreumáticos y antinflamatorios. 
Mientras el informe destaca una 
evolución positiva del uso de antip-
sicóticos y antidepresivos, que po-
dría ser debida a como afectado en 
la salud mental la pandemia. 

Por otro lado, destacan el fuerte 
crecimiento que ha experimentado 
la medicación usada en la deshabi-
tuación tabáquica, que comenzó a 
financiarse a principios del año 2020; 
y la caída del consumo de antitusi-
vos y, en general, de los medica-
mentos para el aparato respirato-
rio, y los utilizados para afecciones 
oculares y otológicas. El motivo po-
dría ser al uso de mascarillas y al 
distanciamiento social. 

«Estos cambios, tan bruscos, del 
mercado farmacéutico es posible 
que tengan consecuencias y, aun-
que se produzca en el futuro una 
normalización, pueden dejar secue-
las como el incremento de patolo-
gías infecciosas, sobre el sistema 
respiratorio, el cardiovascular y otras, 
quizá más graves que las que se han 
puesto de manifiesto en los trastor-
nos psicológicos», concluyen.

Comprimidos para diferentes patologías.  L.R.

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

La pandemia deja 
cambios en los 
hábitos del consumo 
de fármacos

En 2020 subió la venta 
de anticoagulantes o 
antidepresivos, entre 
otros, y bajó el de 
anticonceptivos
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REDACCIÓN 
Logroño. Pilar Calvo es decana del 
Colegio de Psicólogos de La Rioja 
desde 2012. Su actividad profesio-
nal se centra en la evaluación, diag-
nóstico e intervención psicológica 
en el ámbito educativo y clínico. 
– ¿Han cambiado mucho los ob-
jetivos de esta institución desde su 
fundación? 
– La Organización Colegial de la Psi-
cología se creó en España hace 41 
años. Es en 1992 cuando el Cole-
gio de La Rioja cumplió el objetivo 
de ser autónomo; antes, pertene-
cíamos a la Delegación de Navarra. 
Actualmente, nuestra sede colegial 
está ubicada en el edificio de los 
Colegios Profesionales Sanitarios. 
Es el único caso en las Comunida-
des Autónomas en el que varios co-
legios profesionales sanitarios es-
tán emplazados en el mismo edifi-
cio, lo que supone un enriqueci-
miento profesional importante.  

De los 10 colegiados que había 
en 1981, se ha pasado a 520 en 
2021. Los objetivos de velar por la 
formación, el rigor y apoyo a los co-
legiados, cuidar la buena praxis pro-
fesional para el bienestar de los 
usuarios y la sociedad, siempre han 
sido objetivos, y siguen siéndolo, de 
este colegio profesional. 

La pandemia que sufrimos ac-
tualmente ha reforzado la necesi-
dad de contar con una sólida or-
ganización colegial para responder 
a demandas sanitarias y sociales 
tan críticas. Los profesionales de la 
Psicología han demostrado su con-
tribución positiva a la salud de las 
personas. 
– ¿Cómo ha evolucionado la profe-
sión de psicólogo? 
– La profesión ha evolucionado ha-
cia un mayor conocimiento, fruto 
de la investigación continua de los 
procesos que conforman la conduc-
ta humana, y hacia una mayor es-
pecialización en función de los di-
ferentes ámbitos en los que las per-
sonas se desenvuelven. Desde el 
cambio de siglo, ha sido muy im-
portante toda la investigación de-
sarrollada en el campo de las emo-
ciones y su impacto en la vida de 
las personas y de la salud, y los es-
tudios en neuropsicología.  

Ha habido un continuo crecimien-
to del número de profesionales, 
acompañado de una puesta en mar-
cha de políticas sociales en el ám-
bito de la salud, de la educación, de 
los servicios sociales o jurídicos,  así 
como de un incremento de la de-
manda privada y de organizaciones 
de servicios psicológicos. La con-
cordancia en el tiempo de estos dos 
factores –mayor número de psi-
cólogos y mayor demanda pública 
y privada de servicios– ha produci-
do un aumento y una creciente di-
versificación de la actividad. 

– ¿Cuán importante es la forma-
ción, capacitación teórico-prácti-
ca, continua en este gremio? 
– La oferta formativa permanente 
desde el colegio para los colegia-
dos es clave para promover la ac-
tualización científico-profesional. 
Anualmente, hay una programación 
de cursos por especialidades, diri-
gidas principalmente a los instru-
mentos de evaluación, a las tera-
pias de intervención y a la compren-
sión de la problemática psicológi-
ca actual. Impacto de las tecnolo-
gías en la conducta infanto-juvenil 
y técnicas de afrontamiento; disrre-
gulación emocional y psicopatolo-
gía; formación especializada en vio-
lencia intrafamiliar; cuidar el enve-
jecimiento activo para una vida es-
timulante; afrontamiento del due-
lo en tiempos de Covid-19, un reto 
terapéutico y humano; contribucio-
nes de la psicología a la salud men-
tal; ahora más que nunca, son mues-
tra de formación hasta junio. 

– ¿Qué segmentos poblacionales 
pueden estar más afectados por 
las circunstancias sociales prepon-
derantes desde principios del año 
pasado con la pandemia? 
– En el contexto de crisis sanitaria 
y económica que estamos viviendo 
desde hace un año, con el número 
de fallecimientos, padecimiento del 
Covid-19, falta de ingresos econó-
micos, sucesos traumáticos, se han 
incrementado los problemas psi-
cológicos en la población en ge-
neral. Se han abandonado los há-
bitos saludables, se ha incremen-
tado la preocupación por padecer 
la enfermedad, hay una mayor vi-
sión negativa respecto al futuro y 
aumenta la desesperanza. Según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), los problemas de salud 
se han incrementado, elevándose 
los niveles de ansiedad, estrés, de-
presión, trastornos del sueño; has-
ta un tercio de la población expre-
sa vivir angustia.  

Las personas mayores son un gru-
po especialmente vulnerable ante 
la enfermedad por presentar un peor 
pronóstico, por su comorbilidad, por  
los síndromes geriátricos, por la vi-
vencia de la soledad y por el refuer-
zo de los estereotipos edadistas.  

Según el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, el porcentaje de 
personas de clase baja que se han 
sentido deprimidas o sin esperan-
za durante la pandemia, casi dupli-
ca al de aquellas que son de clase 
alta (32,7% frente a 17,1%). 

Las personas con problemas de 
salud mental anteriores a la pande-
mia, especialmente las que presen-
tan un trastorno mental grave, has-
ta un 6,3%, han necesitado  su in-
greso en la unidad de agudos, y un 
21,4% ha tenido que aumentar la 
medicación. 

En relación a los jóvenes, UNICEF 
advierte que podrían convertirse en 
las mayores víctimas debido al im-
pacto en su salud mental. 

– ¿Nos costará recuperarnos men-
talmente como sociedad? 
– Según la OMS, quienes inviertan 
en salud mental cosecharán bene-
ficios. La recuperación de la salud 
mental de nuestra sociedad va a de-
pender de los recursos profesiona-
les que las instituciones públicas 
aprueben para dar apoyo psicoló-
gico a la población, para la elabo-
ración de duelos, para la gestión de 
la ansiedad y depresión, y para la 
regulación de los trastornos del sue-
ño y somatizaciones; además de 
aportar recursos para la reactiva-
ción económica, y por ello, ingre-
sos económicos en cada familia.  
– ¿Qué medidas aconseja tomar en 
práctica para paliar los perjuicios 
emocionales en esta situación? 
– Hacer consciente nuestro estado 
físico y mental para potenciar el au-
tocuidado, realizando ejercicios de 
respiración consciente y de relaja-
ción contribuye a mantener la tran-
quilidad; practicar ejercicio físico 
cotidianamente activa el organis-
mo, disminuye el cansancio y ge-
nera bienestar; identificar los pen-
samientos intrusivos que están ge-
nerando malestar, porque es re-
comendable no anticipar negativa-
mente sucesos que no tienen fun-
damento y frenar las repeticiones 
de ideas que generan inquietud; 
buscar pruebas y datos fiables de 
la realidad que sustenten los pen-
samientos sobre la situación, evi-
tando los datos alarmistas o no fun-
damentados; manifestar una acti-
tud optimista realista, que consis-
te en  percibir y fijarse en las posi-
bilidades de funcionamiento que 
hay a nuestro alrededor, lo cual  es-
timula un comportamiento eficaz y 
adaptativo. 

También, contribuir a mantener 
la calma y tener un pensamiento 
flexible y adaptado a las situacio-
nes que se van presentando, expe-
rimentando que somos agentes 
creadores de nuestra vida y regu-
ladores de nuestras emociones; 
mantener la comunicación con las 
personas de confianza, aunque sea 
a través de un medio virtual, por-
que las relaciones interpersona-
les positivas son el mejor escudo 
ante la adversidad; desarrollar ru-
tinas y hacer la vida normal en la 
medida de lo posible, aprovechan-
do para realizar aquellas activida-
des positivas que, por falta de tiem-
po, no se pueden hacer en otros mo-
mentos; buscar ayuda adicional, 
pues es aconsejable que las perso-
nas que sientan un nerviosismo 
abrumador, tristeza prolongada, es-
trés u otras reacciones prolonga-
das que afectan negativamente a 
su desempeño laboral o sus rela-
ciones interpersonales, consulten 
con un profesional de la psicolo-
gía colegiado.

«Los profesionales de la psicología han demostrado 
su contribución positiva a la salud de las personas» 

PILAR CALVO. Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja

Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja.  Fernando Díaz

«Quienes inviertan  
en salud mental 
cosecharán beneficios 
en la salud de las 
personas y la sociedad» 

«En el contexto actual, 
hay una mayor visión 
negativa respecto al 
futuro y aumenta la 
desesperanza» 

«El porcentaje de 
personas de clase baja  
deprimidas casi duplica 
al de aquellas que  
son de clase alta»
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REDACCIÓN 
Logroño. Los fisioterapeutas pro-
porcionan un mayor bienestar a en-
fermos de diferentes patologías. 
Ahora, en la pandemia, su activi-
dad cobra mayor importancia  con 
la recuperación de pacientes que 
han superado el COVID. Ana San 
Juan, presidenta del Colegio de Fi-
sioterapeutas de La Rioja, explica 
su actividad y los beneficios que 
ofrece. 
– Durante esta pandemia se ha vi-
sibilizado la importancia del tra-
bajo de los fisioterapeutas en los 
pacientes con COVID-19, acortan-
do los tiempos de estancia en la 
UCI y en el hospital, y en su recu-
peración tras el alta hospitalaria. 
Sin embargo, ¿se está entendien-
do así por parte de la ciudadanía? 
¿Acuden a ustedes? 
– La crisis sanitaria nos ha posicio-
nado en primera línea de acción y 
ha dado a conocer parte de nues-
tro potencial. Los pacientes que 
han padecido  COVID-19 tienen que 
ser informados de que la fisiotera-
pia ayuda a recuperar las secuelas 
que ha dejado la enfermedad. Fa-
tiga, dificultad para respirar, tos y 
debilidad muscular son algunos de 
los síntomas que permanecen en 
los pacientes que han superado el 
COVID-19 aunque haya sido de for-
ma leve.  En los centros privados 
estamos tratando y recuperando a 
estos pacientes. Pero es necesario 
que en el sistema nacional de sa-
lud una vez hayan recibido el alta 
se les haga un seguimiento y reci-
ban tratamiento de fisioterapia para 
los problemas que hayan podido 
quedar en el sistema respiratorio 
y musculoesquelético. 
– ¿Qué le puede ofrecer un fisio-
terapeuta a un enfermo de COVID 
en su recuperación? 
– La fisioterapia respiratoria es muy 
importante en la recuperación de 
estos pacientes: se realizarán ejer-
cicios respiratorios (respiración ab-
dominal, costal, con labios frunci-
dos…) y diferentes técnicas para 
dar elasticidad al tejido pulmonar, 
movilizar las secreciones en caso 
necesario y disminuir la tos. Para 
tratar el deterioro físico se rea-
lizará un trabajo de fortalecimien-
to en los músculos más debilitados 
y de movilización para evitar la ri-
gidez en las articulaciones. Ade-
más el fisioterapeuta le diseñará 
un programa de ejercicio terapéu-
tico personalizado que será con-
trolado con asiduidad para ajustar 
los parámetros de frecuencia, in-
tensidad, tiempos de trabajo y de 
descanso, tipo de ejercicios. Adap-
tándolo perfectamente a su evolu-
ción y necesidades. Hay que tener 
en cuenta que los fisioterapeutas 
somos la profesión sanitaria con 
mayor índice de formación post-

graduada entre los profesionales 
sanitarios, lo que muestra nuestra 
disposición a evolucionar como pro-
fesión en función de la evidencia 
científica y así ofrecer a los pacien-
tes los mejores tratamientos dis-
ponibles.  
– Ese papel esencial del fisiotera-
peuta, ¿está siendo entendido tam-

bién por la Administración?  
– Nuestro trabajo no está reco-
nocido suficientemente por la ad-
ministración y durante esta pan-
demia no se ha explotado todo el 
potencial de los fisioterapeutas. A 
nivel local el cambio de ubicación 
del servicio de fisioterapia al hos-
pital provincial ha disminuido la 
calidad asistencial. A nivel nacio-
nal es necesario un reconocimien-
to de las especialidades por el Go-
bierno, reivindicación apoyada uná-
nimemente por todas las entida-
des representativas de la fisiote-
rapia ( CGCFE; AEF, CNDFF y 17 
colegios profesionales). En el ám-
bito privado  las especialidades en 
fisioterapia son una realidad y cada 
ciudadano busca el fisioterapeuta 
más adecuado según su lesión o 
patología que presenta. El siste-
ma nacional de salud (SNS) no per-
mite desarrollarse plenamente a 
los fisioterapeutas y necesita re-

estructurarse y modificar los sis-
temas de derivación, permitiendo 
un acceso directo a la fisioterapia 
de todas las especialidades médi-
cas para optimizar los recursos y 
ofrecer calidad asistencial. En los 
centros públicos hay acumulación 
de trabajo, porque la asistencia 
presencial no puede realizarse de 
la misma manera que antes de la 
pandemia, ya que las medidas de 
desinfección y distanciamiento en-
tre pacientes limitan el número de 
usuarios atendidos. Se debe de au-
mentar el número de fisioterapeu-
tas en el SNS ya que éste era de-
ficitario antes de la pandemia (1 
cada 8646 habitantes, lejos de las 
recomendaciones de la OMS de un 
fisioterapeuta cada 1000-1500 ha-
bitantes) y urge reanudar los tra-
tamientos que se aplazaron, los 
que han surgido o agravado, ade-
más de las secuelas del COVID-19 
que hay que recuperar. 

Inactividad y sedentarismo 
– La restricción a la movilidad ha 
afectado mucho a algunas perso-
nas, ¿son ustedes también los pro-
fesionales adecuados para traba-
jar con esas personas (normal-
mente aquejados de otras pato-
logías) que ahora tienen más di-
ficultadores de movilidad después 
de su sedentarismo obligatorio? 
– La inactividad del período de con-
finamiento ha hecho que muchas 
personas con patologías previas 
hayan disminuido su grado de fun-
cionalidad por un empeoramiento 
de las mismas.  Los fisioterapeu-
tas somos los profesionales sani-
tarios expertos en movimiento y en 
ejercicio terapéutico  y restablece-
mos la funcionalidad de las perso-
nas con enfermedades (cardiacas 
y respiratorias, ACV, diabetes, cán-
cer, traumatismos…). Tras valorar 
el estado del paciente y su nivel de 
afectación se le confeccionará un 
programa de ejercicio terapéutico 
individualizado que le ayude a man-
tenerse activo, prevenir o mejorar 
el dolor y recuperar su autonomía. 
Cada cierto tiempo el fisioterapeu-
ta reevaluará a la persona para con-
trolar la evolución e ir modificando 
las pautas de ejercicio terapéuti-
co. 
– ¿Es posible prevenir los efectos 
de ese sedentarismo? ¿Si llega un 
nuevo confinamiento, qué debe-
ríamos hacer para evitar proble-
mas? 
– El sedentarismo es una de las 
enfermedades propias de esta ci-
vilización, ha aumentado la espe-
ranza de vida, pero cada vez vivi-
mos más años enfermos. Se están 
cronificando las patologías por la 
falta de actividad física y hábitos 
de vida poco saludables. Es impor-
tante el papel de la fisioterapia en 
la prevención de alteraciones físi-
cas y discapacidades, aportamos  
todos nuestros conocimientos para 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Los fisioterapeutas en-
señaríamos cómo adaptar y utili-
zar los propios recursos y su en-
torno domiciliario para ejercitarse 
de forma segura y eficaz evitando 
el agravamiento de enfermedades 
crónicas ya existentes. Tanto si se 
realiza teletrabajo como en los 
tiempos de ocio (televisión, lectu-
ra, videojuegos...), recomendamos 
hacer pausas cada hora y mover-
nos para activar la musculatura y 
el sistema cardiorespiratorio. Los 
músculos que no se mueven, se 
atrofian. La mejor postura es la que 
menos tiempo dura. Todas las pos-
turas son nocivas si se mantie-
nen durante horas. La falta de mo-
vimiento y permanecer mucho 
tiempo sin cambiar de posición 
pueden ocasionar lesiones o pro-
blemas de salud.

«En el sistema nacional de salud hay un ‘fisio’ por cada 
8.646 habitantes, la OMS pide que sea por cada 1.500»

ANA SAN JUAN. Presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja

Ana San Juan, en su centro de trabajo.  Fernando Díaz

«Los enfermos de 
COVID deben saber que 
la fisioterapia les ayuda 
a superar las secuelas» 

«Todas las posturas son 
nocivas si se mantienen. 
Hay que cambiar y 
moverse cada hora»
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LOGROÑO 
La Delegación del Colegio de Ópti-
cos- Optometristas en La Rioja agru-
pa y representa a un total de 114 
ópticos-optometristas censados 
en la actualidad. José Ramón Pa-
rrilla es el delegado en la región. 
– ¿Que papel  ha desempeñado el  
óptico-optometrista durante la 
pandemia? 
– Los establecimientos sanitarios 
de óptica y los servicios profesio-
nales de óptico-optometrista fue-
ron declarados esenciales desde 
el inicio, y han estado al frente a 
pesar de los duros momentos ini-
ciales en los que carecíamos de 
medios de protección frente al vi-
rus. El óptico-optometrista es un 
profesional universitario sanitario 
capacitado, entre otras funciones,  
para responder a problemas y al-
teraciones de salud visual además 
de detectar patologías de salud ocu-

lar, analiza, previene y detecta dis-
funciones visuales, discriminando 
las patologías y derivando al pa-
ciente en caso necesario, al espe-
cialista. En la actualidad hospita-
les y clínicas cuentan en sus con-
sultas oftalmológicas con ópticos-
optometristas y ha quedado paten-
te el beneficio que esto supone para 
la salud del paciente. 
– ¿Qué consecuencias se pueden 
extraer de todos los acontecimien-
tos vividos? 
– En la actualidad, debido a la pan-
demia, han sido numerosos los mé-
dicos de atención primaria que han 
derivado a nuestras ópticas a to-
dos aquellos usuarios que deman-
daban una revisión visual, quedan-
do de manifiesto que los ópticos-
optometristas son y serán impres-
cindibles en la mejora de funciona-
miento de la sanidad pública, lo que 
conlleva la necesidad de que la Ad-

ministración refuerce la atención 
primaria visual con una mayor pre-
sencia activa de los ópticos-opto-
metristas, lo que sin duda contri-
buiría a reducir las listas de espe-

ra de los servicios de oftalmología 
y con ello, el retraso acumulado en 
cirugías y consultas de pacientes 
con enfermedades sistémicas. La 
incorporación del óptico-optome-
trista dentro de los sistemas públi-
cos de salud es una reivindicación 
mayoritaria que viene reclamándo-
se desde hace muchos años, por 
parte de nuestro colectivo 
– En su ejercicio profesional es 
prácticamente imposible mante-
ner la distancia de seguridad, 
¿cómo están trabajando y qué me-
didas están adoptando para mi-
nimizar los riesgos de contagio del 
COVID? 
– Dada la naturaleza sanitaria de 
nuestra actividad profesional, los 
ópticos- optometristas estamos 
expuestos a un grave riesgo de con-
tagio y transmisión de la enferme-
dad, como consecuencia del ‘con-
tacto extremada e indispensable-
mente cercano’ con el paciente en 
todas las pruebas optométricas 
que realizamos. En un inicio dis-
pusimos de unos protocolos de ac-
tuación frente al coronavirus para 
minimizar la transmisión del CO-
VID-19 en los establecimientos sa-
nitarios de óptica elaborados por 
parte de nuestro Consejo General, 
de obligada observancia tanto por 
los ópticos- optometristas como 
por todo el personal de los esta-
blecimientos y que siguen vigen-
tes a día de hoy.  
– ¿Han recibido sus colegiados la 
vacuna contra el COVID? 
– En el momento actual y dentro 

del proceso de vacunación priori-
taria, nuestros colegiados como 
profesionales sanitarios ya han re-
cibido la primera dosis, vacunación 
necesaria no sólo como protección 
para nosotros mismos sino tam-
bién para evitar ser vectores de 
transmisión a los pacientes aten-
didos en nuestras consultas, má-
xime habiéndose constatado un flu-
jo mayor de revisiones debido a que 
los médicos de atención primaria 
nos están derivando a muchos pa-
cientes con el fin de evitar la sa-
turación de la atención oftalmoló-
gica especializada.  
– ¿Que consecuencias se han no-
tado en la visión de la población 
tras la pandemia y el confinamien-
to? 
–Tras el confinamiento se ha ob-
servado  un aparente aumento de 
casos de miopía y de su potencia, 
también es destacable el número 
de excesos de acomodación. Las 
pequeñas hipermetropías han pa-
sado a ser sintomáticas, alteracio-
nes todas ellas debidas al excesi-
vo uso de la visión próxima, y sin-
tomatología  asociada al abuso del 
trabajo de cerca, y efectos deriva-
dos del síndrome visual informá-
tico (dolor de cabeza, picor de ojos, 
visión doble o borrosa...). Asimis-
mo, el uso de mascarillas está au-
mentando la patología de ojo seco, 
y ha habido un aumento en el uso 
de lentes de contacto para evitar 
el molesto empañamiento que el 
uso de la mascarilla produce en las 
gafas.

JOSÉ RAMÓN PARRILLA. Delegado del  
Colegio de Ópticos-Optometristas en La Rioja

«Es necesario que se 
refuerce la atención 
primaria visual»

José Ramón Parrilla.  F. Díaz

REDACCIÓN 
Logroño. Julián Somalo preside el 
Colegio de Veterinarios de La Rio-
ja, del que reivindica su papel como 
‘vigilante’ de la salud de las perso-
nas porque «desde el momento en 
que existen 6 de cada 10 enferme-
dades que padecemos los huma-
nos transmitidas por animales y 
que, 7 de cada 10 enfermedades 
emergentes lo son asimismo, es 
fundamental el cuidado de la salud 
de nuestros animales, no solo de 
las mascotas, sino también de los 
que nos proveen de alimentos, ade-
más de los salvajes. De este modo, 
si protegemos la salud de los ani-
males protegemos la de los huma-
nos, no tenemos la menor duda». 
– ¿Sobre qué enfermedades deben 
actuar los veterinarios para pre-
servar la salud de las personas? 
– Los veterinarios actuamos sobre 
las zoonosis y cualquier enferme-
dad o infección trasmisible de for-
ma natural entre los animales y las 
personas bien de forma directa o 
indirecta. Hay más de 200 enfer-
medades zoonóticas diagnostica-
das que representan una amenaza 

cierta para las personas, más de 
2.000.000 mueren cada año por zo-
onosis. Desde la Organización Co-
legial Veterinaria señalamos 8 en-
fermedades zoonoticas que ame-
nazan seriamente la salud pública, 
entre ellas el COVID-19, el ébola, 
la fiebre hemorrágica de Crimea 
Congo, etc…. La OMS clasifica las 
enfermedades zoonoticas en dos 
grupos, un grupo A, de enfermeda-
des que deben ser vigiladas siem-
pre como la tuberculosis, triqui-
nosis, salmonelosis, etc…. Y un gru-
po B, cuya vigilancia está en función 
de la situación epidemiológica como 
el botulismo, toxoplasmosis, liste-
riosis, etc… además de otras enfer-
medades que puntualmente apa-
recen como con el llamado ‘mal de 
las vacas locas’ o la gripe aviar. 
– Algunos animales son vehículos 
transmisores de enfermedades, no 
parece que sea el caso del corona-
virus, pero en una situación como 
la que vivimos ¿se hace más nece-
sario el cuidado de las mascotas 
que conviven con nosotros? 
– Efectivamente, no hay evidencia 
científica de que nuestras masco-

tas puedan trasmitir el virus, si bien 
se han diagnosticado algunos ca-
sos en perros y especialmente en 
gatos. No debemos perder la cara 
a la enfermedad, en estos momen-
tos desde el CIBIR se está reali-
zando un estudio para evaluar la 
prevalencia del virus en mascotas 
de nuestra Comunidad Autónoma, 
con la que el Colegio de Veterina-
rios de La Rioja está colaborando. 
Los propietarios de las mascotas 
están muy sensibilizados con sus 
mascotas y extreman los cuidados 
de las mismas, siguiendo los con-
sejos de sus veterinarios. El virus 
puede trasmitirse de personas a 
animales en ciertas circunstancias, 
sobre todo durante el contacto cer-
cano, por todo ello recomendamos: 
tratar a los animales como si de 
otro miembro de la familia se tra-
tara, aislando a la persona del res-
to incluidas las mascotas, evitan-
do que interactúen con personas 
fuera del hogar, hable con su vete-
rinario, le asesorará sobre los cui-
dados y productos de limpieza ade-
cuados para su mascota. 
– ¿Es consciente la población en 

general del papel del veterinario 
en la salud pública? 
– El 17 de noviembre de 2019, hubo 
una manifestación en Madrid rei-
vindicando el papel sanitario de 
la profesión veterinaria, una de las 
pancartas decía: ‘la medicina cura 
al hombre, la medicina veterina-
ria cuida a la humanidad’ frase atri-
buida a Louis Pasteur, que debe-
mos hacerla realidad y la sociedad 
debe tener consciencia de que la 

veterinaria es una profesión sani-
taria esencial, desde el Colegio que-
remos visibilizar la labor diaria de 
nuestros veterinarios en la seguri-
dad alimentaria, sanidad animal y 
en el medio ambiente dentro del 
marco ONE HEALT una sola salud. 
Lamentamos que las administra-
ciones hayan otorgado un papel 
irrelevante a los veterinarios, rele-
gando a la profesión que mejor co-
noce las pandemias.

«Proteger la salud animal es 
proteger la de las personas» 

JULIÁN SOMALO. Decano del Colegio de Veterinarios de La Rioja

Julián Somalo, decano del Colegio de Veterinarios.  F.D.



LOGROÑO 
  La experiencia adquirida por Ana 
María Leo durante cinco años en 
una franquicia le llevó a descubrir  
que a la vez que se ‘lucha’ contra 
los piojos se pueden también aten-
der otras patologías. Así, ahora Pio-
Bioprevent ofrece un servicio mu-
cho más completo. 

Leo explica que se  mantienen los 
tratamientos contra los piojos pero 
también de otro tipo con carácter 
preventivo para atajar problemas 
capilares ya existentes  porque 
«como normalmente las cabezas 
están cubiertas de pelo, parece que 
con un lavado es suficiente, pero 
también se debe vigilar y cuidar el 
cuero cabelludo, que en algunas 
personas presenta problemas». 

Y son precisamente, algunos de 
los productos que sirven para tra-
tar el cabello los que acaban dañan-
do el cuero cabelludo, señala Leo, 

quien añade: «Los productos de eli-
minación continen químicos que en 
muchas ocasiones son abrasivos y 
dañinos para el cuero, por eso en 
PioBioprevent, no sólo se trabaja 
en el tratamiento antipiojos de for-
ma  cien por cien natural, sino que 
también ofrecemos cuidado capi-
lar y una línea de productos preven-
tivos, totalmente naturales, con los 
que se pueden empezar los cuida-
dos desde casa». 

El tratamiento comieza con un 
diagnóstico previo para saber dón-
de está el problema. «Comproba-

mos si hay irritaciones, picores, se-
borrea, deshidratación o alopecia», 
explica Ana María Leo, «que pode-
mos tratar con oxigensaciones, ma-

sajes descontracturantes del cue-
ro cabelludo, y nuevas nuevas téc-
nicas de actividerma o lo que es lo 
mismo, la micropunción en el cue-

ro cabelludo y generación de colá-
geno para que las células empie-
cen a funcionar, luego se oxigenan 
con masajes y así el cuero cabellu-
do se puede alimentar y se regene-
ra desde dentro». 

También se trabaja con radiofre-
cuencia sistema Indiba que aporta 
temperatura y de esa forma vaso-
dilata para favorecer el riego y así 
se recupera el bulbo y el folículo pi-
loso.  

Otra de las líneas de negocio de 
PioBioprevent es la línea de produc-
tos preventivos antipiojos de carác-
ter natural. La empresa ofrece pro-
ductos para la prevención de posi-
bles contagios sin químicos. De esta 
forma es inócuo y lo puede utilizar 
todo tipo de personas con diferen-
tes tipos de patologías (por ejem-
plo, embarazadas o personas con 
dermatitis). En este sentido se ha 
recurrido a la aromaterapia para 
el control de los parásitos.  

El producto natural utilizado tie-
ne también otra virtud y es que re-
sulta idóneo para las personas que 
son propensas a los piojos. Estos 
pequeños parásitos se mueven por 
el olfato y son atraídos por un PH 
neutro. Utilizar en los productos para 
el tratamiento un PH ácido contri-
buye a que se eliminen riesgos. Esta 
es la causa de que los varones sean 
menos propensos que las niñas a 
los piojos, porque los varones sue-
len tener un PH ácido, en el caso de 
las niñas, son los cambios hormo-
nales las que las lleva a estar más 
expuestas al contagio.

PIOBIOPRENVENT. De la lucha contra los 
piojos extienden ahora su acción a la salud capilar

Un cuidado integral y 
natural para el pelo 
y el cuero cabelludo

Ana María Leo, en su consulta.  Fernando Díaz

LOGROÑO 
Santa Cruz Dental es una consulta 
clásica (no franquiciada) dedicada 
«al ejercicio de lo que antes era una 
especialidad médica». «Nuestra for-
ma de trabajo es tradicional y abar-
ca desde la odontología general a 
las últimas tecnologías y el I+D», 
explica Juan Carlos Martínez, su 
responsable. 

Fundada en 1988, esta clínica si-
tuada en el centro de Logroño (Ave-
nida Solidaridad, 22, entreplanta) 
dispone de unas instalaciones com-
puestas por dos gabinetes comple-
tos «con circuitos separados de es-
terilización de sucio y limpio». La 
plantilla, en función de las necesi-
dades profesionales, está integra-
da por «seis o siete personas» alta-
mente cualificadas.  

En tiempo de pandemia, ha que-
dado clara la importancia de la sa-
lud dental. «Dos cosas son funda-

mentales: los tratamientos denta-
les y la seguridad», destaca Martí-
nez. La situación sanitaria no ha im-
pedido que se continúen realizan-
do «los tratamientos más urgen-
tes». «Hemos priorizado, sobre todo, 
las patologías orales –cáncer, pe-
riodontopatías, fracturas y dolor–», 
admite. En cambio, han quedado 
«en un segundo plano los tratamien-
tos estéticos». 

Extremar la seguridad 
En estas nuevas circunstancias de-
terminadas por el COVID-19, la prin-
cipal preocupación, tanto por par-
te de los expertos sanitarios como 
de los propios clientes, ha sido la 
seguridad. «Se ha extremado aún 
más para prevenir el contagio tan-
to de los profesionales como de los 
pacientes. El hecho de trabajar en 
la boca nos convierte en uno de los 

sectores de más riesgo. Por ejem-
plo, trabajamos con aerosoles de 
entre 4 y 5 atmósferas de presión», 
revela. 

Adaptación y perseverancia en el 
buen hacer van formando el nue-
vo camino. «Durante estos meses, 
hemos reducido la actividad y nos 
hemos equipado con EPIs, masca-
rillas, gorros o pantallas, entre otros, 
de un solo uso para cada paciente», 
ejemplifica. 

En Santa Cruz Dental, han adqui-
rido «todo un nuevo equipamien-
to» enfocado a evitar contagios por 
vía aérea –modo de contagio pre-
dominante de el COVID-19, según 
han demostrado los estudios téc-
nicos realizados–. Son medidas aña-
didas «a la equipación habitual que 
ya veníamos utilizando desde hace 
muchos años», dirigida principal-
mente a evitar «contagios parente-
rales –producidos por el contacto 

directo con sangre infectada–, como 
el SIDA, la hepatitis, etc.». 

La capacidad y la experiencia de 
Juan Carlos Martínez y su equipo 
se presentan como el mejor aval 
frente a la incertidumbre, «siempre 
con la esperanza de que brille la luz 
al final del túnel». «Nuestro objeti-
vo es seguir haciendo las cosas como 
hasta ahora, buscando mejorar cada 
día y tratando de adaptarnos a la 
evolución de la pandemia», asume. 

SANTA CRUZ DENTAL. Odontología general, 
últimas tecnologías e I+D en el centro de Logroño

Una consulta 
tradicional vigente 
desde 1988

Un paciente es atendido por dos profesionales de Santa Cruz Dental.  S.T.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El Hospital del Santo es 
una de las instituciones más anti-
guas y arraigadas de la ciudad. Su 
origen se remonta a la época del 
propio Santo Domingo de la Calza-
da. Tal y como señalan sus biógra-
fos más antiguos, fue él quien fun-
do un hospital para peregrinos, ubi-
cado en el actual Parador de Turis-
mo –junto a la catedral– construi-
do a finales del siglo XV. Su come-
tido principal era recoger a los 
peregrinos y enfermos. En 1778, la 
corona creó en la ciudad un hospi-
cio para amparar a los pobres que no 

tenían cabida en el hospital. 
En 1830, llegaron las Hijas de la 

Caridad. Han estado ligadas al Hos-
pital del Santo ejerciendo funcio-
nes asistenciales y administrativas 
desde entonces y hasta 2007, cuan-
do el centro comenzó a ser gestio-
nado por personas externas. En la 
actualidad, realizan funciones de 
voluntariado en la residencia. En 
1840, al quedar el convento de San 
Francisco exclaustrado, fue cedido 
por el Estado al Ayuntamiento para 
ser destinado como hospital y Casa 
de Beneficencia. 

La filosofía de la Residencia Hos-

pital del Santo se inspira en el hu-
manismo cristiano, convirtiendo a 
los residentes en el eje de la aten-
ción. Un compromiso diario con 
su calidad de vida. El modelo de cui-
dado es la atención centrada en la 
persona sin sujeciones físicas ni quí-
micas. El objetivo es avanzar en el 
cuidado sin recurrir a ellas y lograr 
una atención personalizada e indi-
vidual. El hospital trabaja con el sis-
tema de calidad EFQM, que obtuvo 
el premio Rioja Excelencia en Clien-
tes y premio Rioja Excelencia Em-
presarial, categoría bronce, conce-
didos por el Gobierno de la Rioja. 

El centro tiene una capacidad de 
66 plazas, de las cuales 35 son pú-
blicas y responsabilidad del Gobier-
no de la Rioja; las 31 restantes son 
privadas. La plantilla, que asciende 
a 57 personas, es gestionada por 
una gerencia/administración. Cuen-
ta con un departamento sanitario –
enfermería, auxiliares de clínica, te-
rapia ocupacional, fisioterapia y 
rehabilitación, servicio de dietis-
ta/nutricionista, todos ellos respal-
dados por los médicos del Centro 
de Salud de Santo Domingo de la 
Calzada–; un departamento de Tra-
bajo Social y psicogerontología; un 

departamento de gerocultoras y 
otro de servicios compuesto por 
personal propio –restauración, la-
vandería, limpieza, mantenimiento 
y recepción–. Dispone también de 
un servicio religioso.  

Amplia oferta de actividades 
La residencia, cuya zona ajardina-
da y huerta superan los 5.000 me-
tros cuadrados, depende en su fun-
cionamiento y gestión de la Funda-
ción Hospital del Santo. Los resi-
dentes disfrutan de una amplia ofer-
ta de actividades y talleres duran-
te la semana: decoración, relajación, 
risoterapia, juegos de antaño, taller 
de vidrieras, cortometrajes, talle-
res musicales, de radio, cine, cele-
braciones festivas, masajes de ma-
nos, creación de figuras con boto-
nes, bisutería, centros florales, etc. 

El COVID-19 tuvo un impacto 
enorme en la residencia, siendo una 
de las más golpeadas desde el ini-
cio de la pandemia. El 85% de los 
residentes se contagió de esta en-
fermedad y el 26% de la plantilla 
de atención directa causó baja. To-
dos los mayores fueron confinados 
en sus habitaciones durante mes y 
medio, y la residencia fue sectori-
zada con apoyo de la UME. Todo ello 
exigió cambios en la organización 
de la misma: itinerarios diferentes 
para el personal, división de plan-
tas e incluso de pasillos, una aten-
ción centrada en sus habitaciones, 
el uso de EPIS, el incremento en 
el personal de limpieza y cambios 
en la organización de las comidas.  

A pesar de la situación tan com-
plicada que se vivió, el personal 
se afanó en cuidar a los residentes, 
en darles de comer a pesar de la 
pérdida de apetito, en que vivie-
ran con la máxima tranquilidad po-
sible y en que no perdieran el con-
tacto familiar. La tecnología ayudó. 
El centro ha perdido a cinco resi-
dentes y a una Hija de la Caridad. 

Hoy, el Hospital del Santo es un 
centro más seguro, más capaz y me-
jor preparado, y mantiene la ilusión 
por seguir avanzando en nuevos 
cambios positivos para el residen-
te y sus familias.  

La persona es el centro 
Actualmente, está trabajando en la 
obtención de la acreditación en la 
norma Libera-Care, la cual mide la 
calidad de vida desde la gestión de 
la misma en las organizaciones que 
se dedican al cuidado. Toda la or-
ganización ha recibido formación; 
un plan acorde a las necesidades 
del personal y del propio centro, 
manteniendo la cultura de la per-
sona como centro del trabajo.  

Asimismo, se han incorporado 
progresivamente productos ecoló-
gicos en la elaboración de los me-
nús y se ha diseñado una nueva pá-
gina web con más información, prin-
cipalmente para las familias y en 
aspectos importantes, como la hoja 
de cuidados, tratamientos y/o ac-
tividades de los residentes. Ser trans-
parentes y rápidos en la informa-
ción incrementa la confianza con 
las familias. El fomento del volun-
tariado también es importante para 
este centro, que a causa del COVID-
19 tuvo que prescindir del grupo 
que existía.

Una residencia que hoy es más segura, 
más capaz y está mejor preparada

HOSPITAL DEL SANTO Capacidad para 66 plazas, 35 de ellas públicas

El Hospital del Santo es una de las instituciones más antiguas y arraigadas de Santo Domingo de la Calzada.  Fernando Díaz

Una vista exterior y otra interior de las generosas instalaciones de las que dispone la residencia.  Fernando Díaz
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REDACCIÓN 
Logroño. Inmaculada Martínez To-
rre preside el Colegio de Médicos 
de La Rioja, una institución que no 
solo hoy –por ser el Día de la Sa-
lud– acapara el protagonismo so-
cial e informativo, sino al que la lu-
cha contra el coronavirus ha colo-
cado en la primera línea del frente, 
a veces en una batalla en solitario 
y sin el suficiente apoyo. 
– La pandemia ha dado un mayor 
valor, si cabe, y más visibilidad al 
colectivo médico. Parece que la so-
ciedad reconoce mucho más su tra-
bajo, les ha aplaudido desde los 
balcones diariamente durante me-
ses, pero mucha gente no escucha 
su voz a la hora se seguir unas pau-
tas de comportamiento (mascari-
lla, distancia de seguridad, aisla-
miento social…) para evitar los con-
tagios, ¿no es contradictorio? 
– Durante la pandemia se ha valo-
rado más nuestra labor, nuestra vo-
cación y sacrificio. Sin embargo, por 
otro lado, aunque en general la po-
blación está siendo responsable de 
manera colectiva e individual, cum-
pliendo las normas de prevención, 
sí es cierto que hay un porcentaje 
de personas que no respetan las 
normas. El que haya personas que 
se saltan la normativa es perjudi-
cial para el conjunto de la sociedad 
y afecta a la salud pública. Habría 
que ser menos permisivo con esas 
conductas, por el bien de todos. 
– Ustedes han estado y están en la 
primera línea de la lucha contra el 
COVID. Las vacunas, en principio, 
les protegen del contagio, pero la 
situación psicológica de agotamien-
to, presión e incluso tristeza casi 
depresiva les acompaña, ¿cómo lo 
llevan? 
– Lo llevamos con paciencia, resig-
nación y vocación. Toda la pobla-
ción está sufriendo la pandemia que 
ha generado el COVID-19, pero es 
evidente que los profesionales sa-
nitarios están exhaustos después 
de más de un año de intenso traba-
jo luchando contra la pandemia en 
primera línea. Aunque, por nues-
tros principios vocacionales no nos 
permitimos desfallecer, es algo con-
sustancial a nuestra profesión y vo-
cación. Pero, también es cierto que 
necesitamos descanso. 
– Como decía antes, la sociedad 
parece reconocer cada vez más su 
trabajo, sin embargo, las agresio-
nes a los facultativos persisten, 
¿qué se puede hacer ante eso? 
– Hemos ido avanzado para frenar 
las agresiones y, para ello, se han 
implementado medidas. Es eviden-
te que la sociedad está crispada y 
no siempre los profesionales mé-
dicos podemos cubrir las expec-
tativas de la población ante una si-
tuación de la que esperan una so-
lución que el médico no puede dar. 

Desde la sensibilidad del Ministe-
rio Fiscal, desde la Administración, 
desde los Colegios se está fomen-
tando el respeto y la educación ha-
cia los profesionales médicos para 
evitar estas agresiones que, en el 
momento actual, se están produ-
ciendo, sobre todo, por el estrés de 
la población. 
– Una de las principales denuncias 
de la sociedad es que por luchar 
contra la Covid se han descuidado 
otras patologías, ¿es cierto? 

– Es evidente que con el mismo per-
sonal y la misma estructura del sis-
tema no se puede abarcar todo, y 

se ha tenido que priorizar la lucha 
contra la pandemia. Se han abor-
dado las patologías más urgentes, 
pero los efectos de la actual situa-
ción ser verán en el futuro, el hecho 
de no poder llegar a todas las pa-
tologías, ni a las enfermedades cró-
nicas, los controles preventivos o 
diagnósticos precoces a tiempo. La 
pandemia ha venido a trastocar la 
relación médico-paciente y eso va 
a traer sus consecuencias. 
– ¿Escucha la Administración su 

voz cuando denuncian las caren-
cias de la sanidad pública? 
– Una cosa es que la Administra-
ción escuche las carencias de la sa-
nidad y otra es que pueda  y quiera 
implementar las medidas para dar 
solución a todas las peticiones que 
planteamos. Aunque también hay 
que decir que no siempre la Admi-
nistración escucha la voz del pro-
fesional que conoce la situación de 
primera mano, lo que sería más efec-
tivo y gratificante para todos.

7.04.21  LA RIOJA Salud 9

INMACULADA MARTÍNEZ TORRE. Presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja

«La pandemia ha venido a trastocar la relación 
médico-paciente y eso va a traer sus consecuencias»

«Con el mismo sistema 
y personal no se puede 
abarcar todo y ha 
habido que priorizar la 
lucha contra el COVID»

Inmaculada Martínez, en la sede del Colegio en Logroño.  F. Díaz
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Estimado ciudadano: 
Permíteme que hoy entre en tu 

casa y unos minutos en tu vida, para 
compartir contigo algunas reflexio-
nes y mucho sentir en este día que 
dedicamos globalmente a la salud. 
¡Cuídate!, ¡te deseo salud!, es la sin-
cera y más manida muletilla de es-
tos tiempos hacia los que quieres y 
cuidas. 

Para esta profesión enfermera, el 
año 2020 comenzó con la ilusión 
de que la OMS lo había declarado 
‘Año Internacional de las Enferme-
ras y Matronas’, y nuestra represen-
tación del Nursing Now La Rioja mar-
có unos objetivos que, con el paso 
de los meses, tuvieron que que-
dar aparcados porque lo importan-
te era poder atender a los pacien-
tes ante el coronavirus. Por lo me-
nos la nueva ‘Facultad’ de Enferme-
ría ha mantenido la imagen recor-
dando este año internacional, en 
una gran pancarta que ocupa uno 
de sus frentes.  

En el mes de marzo todo se nos 
vino abajo. Los pacientes se multi-
plicaban en los centros sanitarios, 
en nuestros lugares de trabajo, con 
el pronóstico del COVID-19, de la 
que conocíamos poco, salvo su in-
minente sagacidad. Tuvimos que 
levantar la voz, gritar, para reclamar 
al menos una protección suficien-
te que tardó en llegar, para evitar 
que el índice de contagios fuera aún 
mayor, entre nosotros, hacia todos. 
Estábamos en primera línea y nos 
tuvimos que vestir con la imagina-
ción y lo que había. Sacar fuerzas y 
energías de las reservas de profe-
sionalidad, compromiso y vocación, 
a menudo alejados de los nuestros, 
abatidos por la situación para aten-
der esta tormenta perfecta.  

Aprendimos al ritmo que la cien-
cia nos nutría no sin vaivenes. Su-
mamos llamamientos a la pobla-
ción para trasladarles la gravedad 
de una crisis ya instaurada. Recla-
mamos actitudes y acciones res-
ponsables por parte de todos. Ins-
tamos a las autoridades a una ma-
yor provisión de esos elementos vi-
tales de protección personal sin di-
lación y sin engañuflas. En este tiem-
po los profesionales sanitarios lle-
garon a ser el 20 % del total de per-
sonas afectadas por la pandemia, 
y tuvimos que llorar la muerte de 
muchos compañeros. Por lo menos, 
los contagios y muertes por el CO-
VID-19 han terminado siendo con-
siderados como accidentes de tra-
bajo.  

Volvimos a reclamar en el Día 
Mundial de la Salud (aquel 7 de abril) 
la escasez de enfermeras para cui-
dar de los pacientes, lo que al fin y 
al cabo supone, inversión. Y sus-
pendimos las actividades para ce-
lebrar el Día Internacional de la En-
fermera. Nos quedamos sin nues-
tra fiesta de reconocimiento a las 
más veteranas, la entrega de galar-

dones y el brindis de las colegiadas 
por un futuro mejor, quedado redu-
cido el día a una ofrenda floral ante 
el ‘Monumento a las enfermeras’ 
por unos pocos, con la distancia y 
la mascarilla que se había estable-
cido y permanece, como hábito. Por 
lo menos, esa impuesta reclusión 
en casa y las nuevas tecnologías, 
insuflaron creatividad y nuestro con-
curso de relatos acogió a más de 
360 manuscritos con protagonis-
mo enfermero y como ganadora el 
relato de Beatriz Elías Jiménez y el 
de ‘Dibuja a tu enfermera’ que ganó 
Leyre Prada Sancha (10 años). 

Recuerdo, con cierto sonrojo, los 
reconocimientos que en forma de 
aplausos, que entre otros colecti-
vos, recibíamos a las 20.00 horas, 
lo que suponía una carga de adre-
nalina para volver al puesto de tra-
bajo, donde seguimos dejando nues-
tro mejor saber y hacer y apreta-
mos manos de los pacientes que 
nos fueron abandonando. En torno 

a 750 personas que se dice pron-
to, y muchos, como si dulcificara el 
horror, etiquetados de «gente de 
avanzada edad con patologías pre-
vias», que lástima, que vergüenza…  

La Organización Colegial de En-
fermería tuvo que denunciar la baja 
catadura moral que manifestaba la 
insolidaridad de aquellos vecinos 
que hostigaban con carteles ame-
nazantes a los profesionales sani-
tarios para que abandonasen su vi-
vienda por miedo a ser contagia-
dos. Y muchas hemos tenido que 
recibir ayuda psicológica en el pro-
ceso de convivencia con el virus. 

Las enfermeras tuvimos recono-
cimientos en nuestra región: de la 
Cofradía de San Bernabé; de Plena 
Inclusión La Rioja; la Medalla de La 
Rioja 2020 a todo el colectivo de 
profesionales sanitarios y sociosa-
nitarios o el ‘Premio Esperanza’ del 
Grupo Municipal Popular del Ayun-
tamiento de Logroño. También como 
reconocimiento nacional, el Premio 

Príncipe de Asturias de la Concor-
dia para los profesionales sanita-
rios. Recibimos ofertas enoturísti-
cas, alojamientos o visitas a bode-
gas gratuitas que, en muchos ca-
sos, no hemos podido realizar por 
el año vertiginoso que estamos vi-
viendo. También se nos recordó con 
un sello de Correos y el cupón de la 
ONCE. 

No obstante en ciertos momen-
tos parecía que volvíamos a la nor-
malidad del 2019, pues algunos 
compañeros sufrieron agresiones 
físicas en el Consultorio de Ausejo 
o lamentamos la agresión machis-
ta sufrida por una compañera que 
provocó una concentración en los 
Centros de Salud de La Rioja.  

Ofrecimos nuestras sugerencias 
a los grupos políticos parlamenta-
rios que se reunieron en la Comi-
sión para estudiar la salida de la cri-
sis del COVID-19, pero la verdad es 
que no nos han hecho mucho caso. 
De la misma forma, hemos infor-

mado sobre el mejor uso de las mas-
carillas, las distancias a mantener, 
el cuidado de la piel, los hidrogeles, 
la reunión con amigos y familia-
res, la vuelta al cole y sus protoco-
los, los PCR y las pruebas serológi-
cas –con rechazo a que se realicen 
en las farmacias–, pedimos la re-
ducción del IVA y el tope de pre-
cio que afectara también a las mas-
carillas FFP2 y a las higiénicas, in-
cluso para que fueran financiadas 
por el SNS. 

Los doctores en Enfermería En-
rique Ramalle y Jorge Mínguez, que 
tenían cargos en primera línea de 
la Consejería de Salud presentaron 
sus dimisiones. Iván Santolalla, doc-
tor enfermero y profesor de la Es-
cuela de Enfermería, era nombra-
do delegado del rector para la Uni-
dad de Igualdad e Inclusión de la 
Universidad de La Rioja.  

Nos quejamos de la contratación 
de alumnos de la ‘Facultad’ de En-
fermería para que desempeñaran 
su labor, teóricamente, solo teóri-
camente, en aquellos servicios y 
unidades en los que no se encon-
traran pacientes afectados por la 
infección vírica y solamente como 
apoyo para otras actividades.  

Hemos seguido con antiguas rei-
vindicaciones profesionales y de 
manera especial con la puesta en 
marcha de la receta enfermera, que 
fue aprobada por unanimidad en el 
Parlamento de La Rioja el 5 de di-
ciembre de 2019 y que debería ha-
ber entrado en funcionamiento an-
tes del 30 de junio de 2020… Pare-
ce que la Administración comienza 
a hacer los deberes.  

Ahora estamos entregadas a la 
vacunación, a pesar de haber escu-
chado palabras poco estimulan-
tes de los responsables políticos 
que aludían a «faltan manos para 
vacunar», cuando el tiempo ha de-
mostrado que el problema residía 
más bien en el desabastecimiento 
de vacunas. La gestión de una cam-
paña de vacunación en nuestro cuer-
po enfermero de tener materia pri-
ma, les aseguro que casi estaría a 
punto de completarse. Palabra de 
enfermera. 

Seguimos en la lucha diaria, has-
tiados, despidiendo una tercera olea-
da y pidiendo la mayor de las pre-
cauciones para evitar una nueva. 
Las enfermeras, en este año, creo 
que nos hemos hecho visibles para 
muchos que antes quizá no tenían 
una idea nítida de quienes éramos 
y que estábamos en condiciones de 
ofrecer. Una histórica sombra, un 
eclipse de otras disciplinas afian-
zadas, una ignorada formación uni-
versitaria del más alto nivel, una for-
ma de hacer trazado en nuestro ge-
noma profesional que sigue dis-
puesto a ofrecértelo en plenitud. 

Feliz Día Mundial de la Salud. 
Atenta y cariñosamente, tu en-

fermera.

COLEGIO DE ENFERMERÍA. Las enfermeras hablan de «profesionalidad, compromiso, vocación… no sin hastío ni hartazgo»

Carta de una enfermera a los ciudadanos

Una enfermera muestra la vacuna contra el COVID.  L.R.

«Este año, hemos 
sacado fuerzas de las 
reservas de vocación, 
profesionalidad  
y compromiso» 

«La receta enfermera, 
aprobada en diciembre 
de 2019, tenía que 
haber entrado en vigor 
el 30 de junio de 2020» 

«No han faltado manos 
para vacunar, el tiempo 
ha demostrado que  
el problema es el 
desabastecimiento»
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La importancia de locali-
zar la fabricación de medicamen-
tos en Europa para hacer frente a 
futuras crisis y las flexibilidades nor-
mativas que exige el sector farma-
céutico son dos de las conclusio-
nes de un estudio de Teva Pharma-
ceuticals Europe, desarrollado por 
la consultora Savanta ComRes, para 
conocer su opinión y sacar leccio-
nes sobre la gestión de la pande-
mia por COVID-19. 

Para ello, la consultora Savanta 
ComRes ha hecho 29 entrevistas 
a una lista de diferentes partes in-
teresadas, entre las que se encuen-
tras farmacéuticos, hospitales, mé-
dicos, pacientes y gerentes de Bru-
selas y 5 países europeos: Reino 
Unido, Alemania, Francia, España 
y Polonia. 

Preguntados sobre diálogo y co-
laboración paneuropea, todos ellos 
han coincidido en señalar que para 
cuestiones relevantes es necesario 
crear «foros de elaboración de po-
líticas» para continuar con la coo-
peración conjunta entre todas las 

partes del sistema sanitario, in-
cluso después de una crisis. Foro 
en los que participen: la UE, los go-
biernos nacionales, las autoridades 
y organizaciones sanitarias, la in-
dustria farmacéutica y las asocia-
ciones sanitarias. También opinan 
que se puede mejorar la comunica-
ción por parte de sectores y auto-
ridades sanitarias de toda Europa, 
así como mostrar una mayor trans-
parencia sobre los planes de los go-
biernos. 

Sobre legislación y, en concreto, 
sobre las flexibilidades normativas 
que el sector farmacéutico ha teni-
do durante la pandemia para poder 
garantizar el suministro continuo 
de medicamentos esenciales y evi-
tar el desabastecimiento, los ‘sta-
keholders’ (partes interesadas) re-
comiendan seguir con ellas en la 
próxima fase y, añaden, deben con-
siderarse para su aplicación a lar-
go plazo, más allá de las situacio-
nes de crisis. 

Reorganización 

Otro aspecto importante plantea-
do ha sido el impacto del COVID-
19 en la salud de aquellos que no 
están infectados. Los encuestados 
destacan la importancia de tratar 
tanto a los pacientes con COVID-
19 como a los que no, sin compro-
meter su salud, por ejemplo, redi-
señando la estructura de los hos-
pitales con zonas para ambos. 

«En Teva nos preocupa la salud 
de los pacientes y también el im-
pacto que la pandemia tiene en el 
acceso a la atención médica y a los 
medicamentos para el resto de en-
fermedades y dolencias más allá 

del COVID-19». Teva Pharmaceu-
ticals Europe ha desarrollado la cam-
paña ‘Estar sano no solo es estar li-
bre de COVID’ en la que se anima a 
los profesionales de la salud y a los 
pacientes a mantener el contacto y 
el seguimiento de sus tratamientos 
para evitar consecuencias negati-
vas en su salud», señala Carlos Tei-

xeira, Director General de Teva para 
España y Portugal. 

En cuanto a disponer de fabri-
cación propia en Europa, varios paí-
ses destacan la importancia de ga-
rantizar la producción de medica-
mentos esenciales y principios ac-
tivos en Europa, así como la cade-
na de suministro en general, para 

asegurar la disponibilidad de los 
medicamentos y desarrollar un plan 
de suministro integral para el con-
tinente. Añaden que podría ser aún 
más rentable producir en Europa si 
se llevan a cabo las reformas polí-
ticas adecuadas, abordando los pro-
blemas sistemáticos de sostenibi-
lidad a nivel nacional y de la UE.

Europa necesita 
producir sus propios 
medicamentos 
ante crisis futuras

Planta de fabricación de aspirinas en Alemania.  L.R.

MEDICINAS. La Unión Europea iniciará  
un foro encaminado a tomar medidas conjuntas

Los agentes coinciden 
en señalar que las 
flexibilidad normativa 
debe seguir vigente 

Deben arbitrarse 
medidas que garanticen 
el abastecimiento en 
cualquier situación
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La difteria, una infección 
relativamente fácil de prevenir, está 
evolucionando para hacerse resis-
tente a varias clases de antibióti-
cos y en el futuro podría provocar 
que las vacunas ya aprobadas no 
fueran eficaces, según advierte un 
equipo internacional de investiga-
dores de Reino Unido e India. 

Los investigadores, dirigidos por 
científicos de la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido), afirman que 
el impacto de la pandemia de CO-
VID-19 en los calendarios de vacu-
nación contra la difteria, unido al 
aumento del número de infeccio-
nes, hace que la enfermedad corra 
el riesgo de volver a convertirse 
en una importante amenaza mun-
dial. 

La difteria es una infección muy 
contagiosa que puede afectar a la 
nariz y la garganta, y a veces a la 
piel. Si no se trata, puede resultar 
mortal. En los países de renta alta, 
los bebés son vacunados contra la 
infección. Sin embargo, en los paí-
ses de ingresos bajos y medios, la 
enfermedad todavía puede causar 
infecciones esporádicas o brotes 
en comunidades no vacunadas o 
parcialmente vacunadas. El núme-
ro de casos de difteria notificados 
a nivel mundial ha ido aumentando 
gradualmente. En 2018, se notifi-
caron 16.651 casos, más del doble 
de la media anual de 1996-2017 
(8.105 casos). 

La difteria está causada princi-
palmente por la bacteria ‘Coryne-
bacterium diphtheriae’ y se trans-
mite sobre todo por la tos y los es-
tornudos, o por el contacto cerca-
no con alguien infectado. En la ma-

yoría de los casos, la bacteria cau-
sa infecciones agudas, impulsadas 
por la toxina diftérica, que es el ob-
jetivo principal de la vacuna. Sin em-
bargo, la C. diftérica no toxigénica 
también puede causar enfermeda-
des, a menudo en forma de infec-
ciones sistémicas. 

Análisis minucioso 
En un estudio publicado en la revis-
ta ‘Nature Communications’, este 
equipo internacional utilizó la ge-
nómica para mapear las infeccio-
nes, incluido un subconjunto de la 
India, donde se produjeron más de 
la mitad de los casos notificados a 
nivel mundial en 2018. 

Al analizar los genomas de 61 
bacterias aisladas de pacientes y 
combinarlos con 441 genomas dis-
ponibles públicamente, los inves-
tigadores pudieron construir un ár-
bol filogenético (un árbol genealó-
gico genético)para ver cómo se re-
lacionan las infecciones y entender 
cómo se propagan. También utili-
zaron esta información para evaluar 
la presencia de genes de resisten-
cia a los antimicrobianos (AMR) y la 
variación de las toxinas. 

Los investigadores encontraron 
grupos de bacterias genéticamen-
te similares aisladas en varios con-
tinentes, sobre todo en Asia y Eu-
ropa. Esto indica que ‘C. diphthe-
riae’ ha estado establecida en la po-
blación humana durante al menos 
más de un siglo, extendiéndose por 
todo el mundo a medida que las po-
blaciones migraban. 

El principal componente causan-
te de la enfermedad de ‘C. diphthe-
riae’ es la toxina diftérica, codi-

ficada por el gen tox. Las vacunas 
se dirigen a este componente. En 
total, los investigadores encontra-
ron 18 variantes diferentes del gen 
tox, de las cuales varias tenían el 
potencial de cambiar la estructura 
de la toxina. 

«La vacuna contra la difteria es 
una de las más eficaces del mun-
do: está diseñada para neutralizar 
la toxina, por lo que cualquier va-
riante genética que cambie la es-

tructura de la toxina podría tener 
un impacto en la eficacia de la va-
cuna. Aunque nuestros datos no su-
gieren que la vacuna que se utiliza 
actualmente sea ineficaz, el hecho 
de que estemos viendo una diver-
sidad cada vez mayor de variantes 
de la toxina sugiere que la vacuna, 
y los tratamientos que se dirigen a 
la toxina, deben ser evaluados de 
forma regular», advierte el profesor 
Gordon Dougan, del Instituto de In-

munología Terapéutica y Enferme-
dades Infecciosas de Cambridge. 

Las infecciones por difteria sue-
len tratarse con varias clases de an-
tibióticos. Aunque se ha informado 
de la existencia de ‘C. diphtheriae’ 
resistentes a los antibióticos, se 
desconoce en gran medida el alcan-
ce de dicha resistencia. 

Cuando el equipo buscó genes 
que pudieran conferir algún grado 
de resistencia a los antimicrobia-
nos, descubrió que el número me-
dio de genes AMR por genoma au-
mentaba cada década. Los geno-
mas de las bacterias aisladas de in-
fecciones de la década más recien-
te (2010-19) mostraron el mayor 
número medio de genes AMR por 
genoma, casi cuatro veces más de 
media que en la siguiente década 
más alta, la de 1990. 

La eritromicina y la penicilina son 
los antibióticos tradicionalmente 
recomendados para tratar los ca-
sos confirmados de difteria en fase 
inicial, aunque existen varias cla-
ses de antibióticos para tratar la in-
fección. El equipo identificó varian-
tes resistentes a seis de estas cla-
ses en los aislados de la década de 
2010, más que en cualquier otra 
década.

La difteria puede ser 
una gran amenaza  
por la resistencia  
a los antibióticos

El abuso de los antibióticos puede llevar a que la resistencia a la vacuna sea menor.  L.R.

INFECCIÓN. La enfermedad, casi controlada, 
podría vencer la resistencia actual a la vacuna

Vacunación de un bebé en España.  L.R.
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LOGROÑO 
  Álex Pérez y Julia Salcedo abrieron 
su primera clínica de fisioterapia 
hace 16 años en el centro de Logro-
ño. Actualmente, ambos profesio-
nales capitanean un equipo de once 
miembros obsesionados con me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas, combinando tratamientos 
manuales tradicionales con los úl-
timos avances tecnológicos en el 
sector de la salud.  

Luis Comunión, Elena Salcedo, 
Jorge Ortega, Javier Grandes, En-
rique Ardanza-Trevijano, Daniel Pé-
rez, Julia Gadea, Mónica García y 
Iurdana Novoa completan una plan-
tilla que ofrece siempre la  mejor 
solución gracias a la fisioterapia es-
pecializada y a la implicación que 
demuestran todos ellos con cada 
persona. 

Su trabajo se fundamenta en dos 
máximas: «Cuando terapeuta y pa-

ciente se implican al máximo con 
un objetivo común, el resultado es 
sencillamente espectacular» y «Los 
pacientes son capaces de cualquier 
cosa cuando se les da la confianza 
y herramientas suficientes». 

Pérez y Salcedo Fisioterapia ofre-
cen una serie de servicios que dife-
rencian cualitativamente a esta clí-
nica en el sector. 

Las sesiones a domicilio, por ejem-
plo, están pensadas para mejorar 
la independencia y la condición fí-
sica de los mayores sin riesgo. Tam-
bién proponen fisioterapia en em-
presas, con el objetivo de disminuir 
y prevenir bajas mejorando la salud 
y la rentabilidad de los trabajado-
res. 

Asimismo, las sesiones de fisio-
terapia con ecografía buscan opti-
mizar la recuperación de las lesio-
nes musculares y tendinosas. Esto 
les permite a los profesionales, al-

tamente cualificados, ser mucho 
más precisos y controlar mejor la 
evolución de la zona corporal daña-
da. 

Por otro lado, Pérez y Salcedo pro-
curan actividades dirigidas a redu-
cidos y entrenamientos personales, 

que pueden realizarse tanto de ma-
nera presencial como en formato 
online. 

Esta clínica situada en la capital 
riojana desde hace más de tres lus-
tros apuesta decididamente por el 
empleo de la última tecnología y por 

la educación del dolor para un tra-
tamiento más eficiente del dolor 
crónico. 

Entre otros servicios, provee fi-
sioterapia ginecológica y fisiotera-
pia especializada para bebés, niños 
y adolescentes.

PÉREZ Y SALCEDO FISIOTERAPIA. 16 años 
mejorando la calidad de vida de las personas

Una clínica que ofrece 
siempre la mejor 
solución individual

El equipo al completo de Pérez y Salcedo Fisioterapia.  Fernando Díaz

LOGROÑO 
  Tradicionalmente, los problemas 
de varices (una dilatación de las ve-
nas producto de una insuficiencia 
venosa crónica) exigían la interven-
ción quirúrgica, con los riesgos que 
eso implica. Sin embargo, los es-
tudios de flebología y los avances 
en angiología y cirugía vascular han 
llevado a descubrir nuevos méto-
dos para evitar el paso por el qui-
rófano y solucionar el problema con 
un especialista como el doctor Mi-
guel Arranz que aplique medicina 
ambulatoria, acortando mucho los 
periodos de recuperación. 

Los problemas de varices no solo 
son una cuestión estética sino que 
pueden producir pesadez, dolor o 
hinchazón que derivan en primera 
instancia de las varices (y que pue-
den incluso conducir a sufrir trom-
bosis, úlceras en la piel o hemorra-
gias) se pueden solucionar ahora 

con los modernos tratamientos ter-
moablativos. Estos, que se puede 
aplicar con  las técnicas de abla-
ción por radiofrecuencia o endo-lá-
ser, consisten en un tratamiento 
ambulatorio en el que se introdu-
ce un catéter y se procede al relle-
nado de la vena. Se realiza bajo los 
efectos de anestesia local y en 48-
72 horas se recupera la vida nor-
mal. Las varices (que afectan en 
mayor medida a las mujeres que 
a los hombres) han dejado de ser 
un problema con una compleja so-
lución. 

El tratamiento con espuma per-
mite el rellenado de las venas en-
fermas en estado de dilatación (tan-
to las de gran calibre –safenas– 
como las de menor calibre), ni si-
quiera hace necesaria la aplicación 
de anestesia local, y no interfiere 

en el normal desarrollo de la vida 
diaria. Eso sí, exige un seguimien-
to ecográfico bastante estricto para 
su control por parte de un profe-
sional. 

En cualquier caso, el doctor Arranz 
explica que cualquier tratamiento 

debe ir precedido de un ecodiag-
nóstico por manos profesionales 
que aconsejen que es lo más reco-
mendable para cada caso concre-
to, y que con frecuencia, será la 
combinación de varios tratamien-
tos y técnicas diferentes.

DR. ARRANZ. Un tratamiento ambulatorio 
y, en algún caso, anestesia local son suficientes

Los problemas de 
varices se pueden 
corregir sin cirugía

El doctor Miguel González Arranz, en su consulta.  Fernando Díaz

C. DE CIRUGÍA VASCULAR 
DR. GONZÁLEZ ARRANZ 

 DDirección.  Miguel Villanueva 8, 
1º Dcha. Logroño 
 Teléfono.  941 57 03 72 
 Web.  www.drarranz.com
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REDACCIÓN 
Logroño. Mario Domínguez preside 
el Colegio de Farmacéuticos de la 
Rioja que, según explica, «agrupa y 
representa institucionalmente de 
forma exclusiva a la profesión, en 
el ámbito de su competencia, y vela 
por la satisfacción de los intereses 
generales de la profesión, así como 
de los consumidores y usuarios de 
los servicios de sus colegiados». 
– Ustedes tienen una sólida forma-
ción en materia de salud, pero en 
muchos casos quedan relegados a 
la función de ‘vendedores’ de me-
dicamentos, ¿por qué? 
– Efectivamente, los farmacéuticos 
somos profesionales con una for-
mación altamente cualificada, tan-
to científica como sanitariamente. 
La labor sanitaria y científica de los 
farmacéuticos, en todos los ámbitos 
de ejercicio (oficina de farmacia, 
farmacia hospitalaria, salud públi-
ca, distribución farmacéutica, do-
cencia, investigación, industria far-
macéutica, análisis clínico, etc.) es 
innegable, pero quizá por ser la ofi-
cina de farmacia el servicio más vi-
sible hace que, en ciertas ocasio-
nes, se nos pueda considerar como 
‘meros dispensadores de medica-
mentos’, una percepción que no es 
mayoritaria. En el último año, con 
la pandemia, se ha puesto de relie-
ve, más si cabe, la ingente labor sa-
nitaria que la farmacia riojana vie-
ne realizando, garantizando el ac-
ceso a los medicamentos de todos 
los riojanos, realizando atención far-
macéutica y atención sanitaria cada 
día. Incluso en los peores momen-
tos de la pandemia, cuando el ac-
ceso a los profesionales sanitarios 
ha sido muy complicado, la farma-
cia siempre se ha mantenido abier-
ta y accesible a la ciudadanía. 
– ¿No los infrautiliza el propio sis-
tema sanitario? ¿No podían jugar 
un papel aún más importante du-
rante esta crisis sanitaria, por ejem-
plo, realizando test de antígenos? 
– La farmacia riojana, del mismo 
modo que la española, a través del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos, 
siempre se ha ofrecido a la autori-
dad sanitaria para todo aquello en 
lo que pudiéramos aportar. El ob-
jetivo: sumar para buscar solucio-
nes para los riojanos. La farmacia, 
y toda la red de profesionales que 
la formamos, está infrautilizada. De-
bemos avanzar para buscar en cada 
momento, la mejor forma de cola-
borar, en aspectos que van desde 
la cooperación con atención prima-
ria o la mejora de las comunicacio-
nes entre los profesionales y los di-
ferentes niveles asistenciales, has-
ta el trabajo en la adherencia a los 
medicamentos y cronicidad. En este 
último aspecto, la oficina de farma-
cia siempre debe estar presente. 
Cualquier iniciativa al respecto que 

se ponga en marcha, en la que la 
farmacia, no esté presente, será una 
iniciativa abocada al fracaso. Los 
pacientes por donde periódicamen-
te pasan a por su medicación es por  
la oficina de farmacia, y es ahí don-
de se puede y se debe detectar cual-
quier problema de adherencia o con 

la medicación. 
– ¿No están ustedes más valora-
dos por la propia ciudadanía que 
por las autoridades sanitarias? 
– La ciudadanía nos valora sin duda 
alguna. Así lo dicen los estudios y 
los datos: somos la segunda profe-
sión más valorada (y la primera pro-
fesión sanitaria). Desde las admi-
nistraciones, la autoridad sanitaria 
también nos valora, y es perfecta-
mente consciente de la labor sani-
taria y social que desarrollamos, así 
como del potencial de la red farma-
céutica en España y de la altísima 
cualificación de los profesionales 
que la formamos. Lo que falta a las 
diferentes administraciones es fir-
me decisión y una apuesta, sin com-
plejos, por avanzar de la mano, bus-
cando y consiguiendo, lazos de co-
laboración entre todo el sistema sa-
nitario. Tenemos que pensar juntos 
en lo mejor para el paciente, en lo 
mejor para la salud de los ciudada-

nos, en nuestro caso, de los rioja-
nos. El farmacéutico es el profesio-
nal sanitario más accesible y cer-
cano al paciente. Es, en muchos ca-
sos, el nexo de unión entre la so-
ciedad y el sistema. La farmacia en 
España, gracias a su actual mode-
lo, brinda una red de farmacias y de 
profesionales sinigual,  está dispo-
nible 24 horas al día, sin cita pre-
via. La farmacia y los farmacéuti-
cos de La Rioja jugamos un papel 
indiscutible como agentes de salud  
y como los profesionales del medi-
camento que somos. 
– A otro nivel, pero la industria far-
macéutica es ahora la gran espe-
ranza para solucionar la crisis con 
la producción y distribución de las 
vacunas, ¿cómo viven ustedes las 
controversias que están surgien-
do con las tiranteces comerciales 
o incluso el cuestionamiento de las 
vacunas de algunas marcas? 
– La industria farmacéutica ha he-

cho, y está haciendo, un esfuerzo 
titánico para conseguir desarrollar 
soluciones en el más breve plazo 
de tiempo posible, al tiempo que 
se garantiza la seguridad de los pa-
cientes. Para ello están las diferen-
tes agencias del medicamento, a 
quienes compete garantizar la se-
guridad así como autorizar cada uno 
de los medicamentos (las vacunas 
son medicamentos). Los farmacéu-
ticos, vivimos esta situación desde 
el convencimiento de que es la cien-
cia la que ha permitido, y seguirá 
permitiendo, evolucionar a la hu-
manidad. Debemos confiar en ella. 
Respecto a las vacunas, no hay duda 
de que han sido uno de los grandes 
avances de la humanidad, equipa-
rable a la potabilización del agua, 
la fertilización de los campos, etc. 
– ¿Qué papel puede jugar la farma-
cia y los farmacéuticos en labo-
res preventivas para la salud? 
– La farmacia y los farmacéuticos, 
como he mencionado anteriormen-
te, debemos pasar a formar parte 
de los equipos multidisciplinares 
de salud; integrarnos y colaborar 
activamente con todos los profe-
sionales de la salud, y aprovechar 
la distribución y la capilaridad de 
las oficinas de farmacia, así como 
las capacidades de la farmacia hos-
pitalaria y de los farmacéuticos ana-
listas y de salud pública, para bus-
car sinergias con el sistema sanita-
rio y que el paciente sea el benefi-
ciado. Hay labores que evidencian 
lo positivo de esta cooperación: la 
educación sanitaria, la conciencia-
ción en hábitos de vida saludable, 
el control de las presión arterial, la 
revisión y control de la adherencia 
y cronicidad de los pacientes, en 
estrecha colaboración con la admi-
nistración, con el médico prescrip-
tor y con los diferentes profesiona-
les sanitarios; también se han de-
mostrado resultados muy positivos 
en programas de deshabituación 
tabáquica, por ejemplo. 
No quiero terminar sin reconocer y 
agradecer, una vez más, a todos los 
farmacéuticos que, este último año 
más si cabe, en condiciones a ve-
ces muy complicadas, han estado 
siempre al lado del paciente, al lado 
del ciudadano. Desde la oficina de 
farmacia, la farmacia hospitalaria, 
la distribución farmacéutica, la sa-
lud pública, los análisis clínicos, la 
docencia, la investigación, etc. he-
mos dado solución a problemas de 
salud  y garantizado el acceso a los 
medicamentos en cada momento. 
Asimismo, quiero poner en valor a la 
farmacia rural, la farmacia que está 
en pueblos muy pequeños, donde 
muy pocos servicios quedan, en 
condiciones a veces muy compli-
cadas, y que desarrolla su labor con 
una entrega y profesionalidad inta-
chable.

«Los farmacéuticos jugamos un papel indiscutible como 
agentes de salud y profesionales del medicamento»

MARIO DOMÍNGUEZ. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja

Mario Domínguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos.  Fernando Díaz

«El farmacéutico suele 
ser el nexo de unión 
entre el paciente  
y el sistema sanitario» 

«Los equipos 
multidisciplinares de 
salud deben incorporar 
a los farmacéuticos»



REDACCIÓN 
 Logroño.  Los beneficios de la die-
ta mediterránea se contagian en el 
entorno de las personas que la si-
guen, según ha demostrado un equi-
po de médicos del Hospital del Mar 
y de investigadores del Instituto 
Hospital del Mar de Investigacio-
nes Médicas (IMIM-Hospital del 
Mar) y del CIBEROBN, en colabo-
ración con el IDIAPJGol, el Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgi-
li (IISPV), el IDIBELL, el IDIBAPS y 
el Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus. 

El trabajo, publicado en el ‘Inter-
national Journal of Obesity’, ha ana-
lizado durante dos años datos de 
148 familiares de pacientes inclui-
dos en el programa de pérdida de 
peso y de hábitos de vida ‘PREDI-
MED-Plus’. En concreto, se ha es-
tudiado si estas personas también 
obtenían un beneficio indirecto del 
programa, ya que no estaban inclui-
das y no recibían ninguna interven-
ción directa. 

La intervención ‘PREDIMED-Plus’ 
consiste en un estudio multicéntri-
co en el cual, un grupo de pacien-
tes sigue una intervención intensi-
va de reducción de peso basada en 
la dieta mediterránea y un progra-
ma de promoción de la actividad fí-
sica. De esta forma, los investiga-
dores observaron que los familia-
res (tres de cada cuatro eran la pa-
reja del paciente y el resto, hijos, 
padres, hermanos o tenían algún 
otro grado de parentesco), perdie-
ron de media 1,25 kg. de peso du-
rante el primer año de la interven-
ción, en comparación con los fami-
liares de los pacientes del grupo de 
control (aquellos que no seguían la 
intervención intensiva propuesta 
por el programa). Cifra que ya roza-
ba los 4 kg. en el segundo año. 

Estos datos eran mejores en los 
casos en los cuales el familiar co-
mía con el paciente y, sobre todo, 
cuando era el paciente quien coci-
naba. Además, la intervención diri-
gida a conseguir una pérdida de 
peso mediante la adscripción a la 
dieta mediterránea en personas con 
obesidad y alto riesgo cardiovascu-
lar, obtuvo efectos más allá de la 
pérdida de peso en el paciente, y se 
extendió a su entorno familiar. 

Contagio positivo 

«Se produjo un efecto contagio, 
en este contexto, afortunadamen-
te un contagio beneficioso, de pér-
dida de peso y mejora de los hábi-
tos dietéticos. Entre las múltiples 
intervenciones dietéticas posibles 
para perder peso, la que se basa en 
dieta mediterránea por concepto 
es más compatible y «contagiosa» 
en un entorno familiar», ha detalla-
do el investigador principal del pro-

yecto, jefe de sección del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital del Mar e investigador CI-
BEROBN, Albert Goday. 

Los buenos resultados se expli-
can, según la última firmante del 
trabajo e investigadora del Grupo 
de investigación en Riesgo cardio-
vascular y nutrición del IMIM-Hos-
pital del Mar y del CIBEROBN, Olga 

Castañer, por una mejora de la die-
ta, ya que no se observa el mismo 
efecto contagio por lo que respec-
ta a la actividad física entre los pa-
cientes y sus familiares. 

Los familiares también mostra-
ron un incremento de la adheren-
cia a la dieta mediterránea, según 
un cuestionario que valora el segui-
miento de los patrones dietéticos 

de esta dieta. Pero no pasaba lo mis-
mo en relación con la actividad fí-
sica. «A la pérdida de peso, hay que 
añadir una mayor adherencia a la 
dieta mediterránea, que tiene be-
neficios intrínsecos para la salud, 
como la protección contra riesgos 
cardiovasculares y neurodegene-
rativos», ha añadido Castañer. 

Finalmente, el estudio también 

ha analizado los resultados del pro-
grama ‘PREDIMED-Plus’ en 117 pa-
cientes. En comparación con los 
participantes del grupo de control, 
perdieron 5,10 kgs. en el primer año 
de intervención y 6,79 kgs. en el se-
gundo. También incrementaron de 
forma significativa sus niveles de 
actividad física, así como su adhe-
rencia a la dieta mediterránea.

Los beneficios de la dieta mediterránea se ‘contagian’ 
en el entorno de las personas que la están siguiendo

ALIMENTACIÓN.Los investigadores observan que los familiares pierden peso mientras el paciente sigue el tratamiento

Verduras, hortalizas, aceite de oliva.... integrantes fundamentales de la dieta mediterránea.  L.R.
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