
saludableDOMINGO 22 MAYO 2016Domingo 22 de mayo de 2016

suplemento semanal

C7

saludable

ADIETA SALUDABLE

¿Cómo fueron las primeras
transfusiones de sangre?
En la entrega número 71 de su
serie Pinceladas médicas, el doctor
René de Lamar escribe hoy sobre el
origen de las transfusiones.

�Decálogo para tomar el sol
con seguridad
Sin las precauciones adecuadas,
tomar el sol puede afectar a la
salud. Los expertos le ofrecen diez
consejos para protegerse.

�
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Guía especializada. Perder peso, mantener
la pérdida en el tiempo y llevar a cabo una
dieta saludable según las necesidades y
patologías de cada paciente son algunos de
los objetivos de la nueva consulta de Nutrición
y Dietética que estrena en el Hospital
Perpetuo Socorro a finales demes la doctora
Glenda Bautista, especialista enMedicina
Interna yMáster en Nutrición y Dietética
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tal Perpetuo Socorro. Así pues,
el establecimiento de una dieta
personalizada según las caracte-
rísticas de cada paciente por un
médico especializado en el área,
que además supervise su puesta
en marcha y desarrollo para mo-
dificar los aspectos necesarios
durante el devenir del proceso,
es una garantía de éxito.

No obstante, las condiciones
básicas que debe tener una dieta
saludable incluye la ingestión de
más verduras y frutas de tempo-
rada, preferiblemente ecológi-
cas, la reducción al máximo del
consumo de sal, repartir la in-
gesta de calorías en cinco comi-
das al día así como evitar el con-
sumo de bebidas alcohólicas y
de platos que contengan gran
cantidad de aceite, como fritos,
guisos y estofados. Consumir
preferentemente pescados y car-
nes magras (pollo, pavo, aves de
corral) y tener una actitud acti-
va ante la alimentación son tam-
bién dos premisas fundamenta-
les. «Si a una persona le gustan
mucho los dulces o algún tipo de
alimento procesado, por ejem-

plo, hay que buscar una alterna-
tiva saludable para preparar en
casa que resultará infinitamente
menos dañina para nuestra sa-
lud y para nuestra línea», asegu-
ra la doctora Bautista.

El ejercicio físico es otro eje
fundamental en el proceso de
adelgazamiento y posterior man-
tenimiento de los resultados obte-
nidos, algo especialmente agra-
dable en Canarias, donde se pue-
de aprovechar el excelente clima
existente para la práctica de de-
porte al aire libre todo el año.

En este proceso no se puede
olvidar el agua. Es importante
ingerir aproximadamente unos
dos litros al día si no existen con-
traindicaciones y tener en cuen-
ta que el cuerpo humano está
compuesto entre el 60 y 80% de
agua, por lo que el peso puede va-
riar fácilmente debido a la pérdi-
da de líquidos. «Pero no nos inte-
resa perder líquidos para adelga-
zar, la definición de adelgazar es
perder peso. Lo que interesa es
perder grasa y por supuesto no
recuperarla», según la doctora. Y

para ello paciencia, constancia y
personalización. «Conseguire-
mos perder grasas con tiempo,
esfuerzo y constancia, ya que la
dieta que te va adelgazar es una
dieta sin prisas; una dieta a largo
plazo con un plan dietético que
necesita adaptarse a los gustos y
al estilo de vida de cada uno de
nosotros para que llevarlo a cabo
sea un objetivo realista», conclu-
ye la especialista en Medicina In-
terna y Máster en Nutrición y
Dietética del Hospital Perpetuo
Socorro.
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La nutrición es el conjunto
de procesos mediante los
cuales el organismo reci-
be, trasforma y utiliza las

sustancias contenidas en los ali-
mentos que constituyen los ma-
teriales necesarios y esenciales
para el mantenimiento de la
vida. «No existe ninguna dieta
milagrosa, no hay que creer en
ella. Lo importante es aprender a
comer de forma inteligente y te-
ner en cuenta que la única dieta
que no funciona es la que no se
sigue correctamente. Además, la
pérdida de peso y el manteni-
miento de tal disminución en el
peso debe adaptarse al estilo de
vida de cada uno. De hecho, el
mantenimiento a largo plazo del
peso perdido es el verdadero reto
que se consigue con lo que se lla-
ma educación nutricional»,
apunta la doctora Glenda Bautis-
ta, especialista en Medicina In-
terna y Máster en Nutrición y
Dietética.

«Estamos de acuerdo en que el
ejercicio físico y la dieta hipoca-
lórica son dos de los factores cla-
ve que nos ayudan a encontrar
nuestro peso ideal, pero no son
los únicos: hormonas, estilo de
vida, calidad de la nutrición... Es-
tos conceptos también entran en
juego si queremos llegar a una
pérdida de peso que podamos
mantener en el tiempo. El objeti-
vo fundamental es conseguir una
salud nutricional adecuada y so-
bretodo, personalizada, por lo
que no sirve el café para todos»,
continúa la doctora Bautista.

Han corrido ríos de tinta so-
bre qué se debe hacer para bajar
de peso. La mayoría de nosotros
nos hemos preguntado alguna
vez cuál es la dieta perfecta o la
mejor de todas las que hay en el
escaparate de la alimentación sa-
ludable. Cada dieta tiene segui-
dores y defensores detrás, y cada
una la avala algún médico o cien-
tífico que defiende sus benefi-
cios porque él mismo la sigue o
ha visto resultados increíbles en
sus pacientes.

Pues bien, «ni tan solo un
mismo tipo de dieta es igual para
dos personas ni para una perso-
na para siempre sin ajustarla en
algún momento, ya que hay fac-
tores que cambian, como el esta-
do de salud, los gustos persona-
les, la actividad física, el clima
del lugar donde vive e incluso la
procedencia étnica o las toleran-
cias y/o intolerancias alimenta-
rias», alerta la especialista en
Medicina Interna y Máster en
Nutrición y Dietética del Hospi-
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■ La doctora Glenda Bautista co-
mienza a finales de este mes de
mayo una consulta de Nutrición y
Dietética en el Hospital Perpetuo
Socorro en la que la pérdida de
peso no será el único motivo para
acudir. En esta consulta se abor-
darán dietas para prevención de
riesgo cardiovascular, recomenda-
ciones nutricionales para diabetes,

dieta deportiva y régimen alimen-
ticio preparado para personas de
edad avanzada. Él éxito para que
en todos los casos la salud salga
reforzada será la combinación de
alimentación saludable y ejercicio
a largo plazo, con una dieta que
genere una buena adherencia y un
sistema de entrenamiento adapta-
do a nuestras necesidades, será lo

que haga efectiva nuestra pérdida
de peso y que no volvamos a recu-
perarlo. Porque para ello, apunta
la especialista en Medicina Interna
y Máster en Nutrición y Dietética
del Hospital Perpetuo Socorro, es
necesario un cambio global en
nuestra mentalidad y en nuestro
estilo de vida y aquí podremos dar
en primer paso.

Regímenespara todas lasnecesidades

Bajar peso de forma saludable. Glenda Bautista, especialista en Medicina Interna y Máster en Nutrición y Dietética del Hospital Perpetuo Socorro.
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Nueve de cada diez pa-
cientes crónicos creen
que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) necesita

cambios y para cinco de cada diez
éstos deben ser «importantes» y
dirigidos fundamentalmente a re-
ducir las listas de espera para ob-
tener una cita, sobre todo cuando
se trata de los especialistas. Estos
son algunos de los datos del III
Barómetro EsCrónicos, realizado
por un equipo investigador de la
Universidad Complutense y aus-
piciado por 30 organizaciones de
pacientes con el objetivo de valo-
rar la satisfacción en la atención
sanitaria al enfermo crónico en
los últimos doce meses, según in-
formó Efe.

Los resultados, presentados
esta semana en rueda de prensa,
coinciden con los del Barómetro
Sanitario del Ministerio de Sani-
dad, que se hicieron públicos la
pasada semana, según el cual, el
35,2 % de la población piensa que
el sistema sanitario necesita

cambios «fundamentales», aun-
que en este caso los datos se refe-
rían a 2015. A este respecto, la vi-
cepresidenta primera de la Fede-
ración Española de Cáncer de
Mama (Fecma), Toñy Gimón,
subrayó que los pacientes no
quieren «un cambio de sistema,
sino cambios en el sistema» que
hagan posible pasar de un mode-
lo basado en la atención a enfer-
mos agudos a otro centrado en los
crónicos, cada vez más numero-
sos. Una reivindicación que pu-
dieron escuchar en primera per-
sona representantes de los parti-
dos políticos presentes en la rue-
da de prensa como el secretario
ejecutivo de Sanidad del PP, José
Ignacio Echániz, o los portavoces
de sanidad del PSOE y Ciudada-
nos en esta última legislatura, Je-
sús María Fernández y Francisco
Igea, respectivamente.

Se calcula que en España hay
19 millones de personas afectadas
por una enfermedad crónica, que
es aquella que no tiene curación
y que, cuando se logra curar, los
síntomas siguen siendo crónicos,
como es el caso del cáncer. Si en el

Barómetro de 2015 los enfermos
crónicos consideraban que em-
peoraban diversos aspectos de la
atención, este año creen que si-
guen igual o peor.

Así, la encuesta, realizada a
2.335 personas entre los meses de
enero y marzo, revela que un 90%
de los crónicos cree que ha em-
peorado o se mantiene igual la de-
sigualdad en la atención entre co-
munidades autónomas. Precisa-
mente, las distintas políticas de
las comunidades autónomas son
la cuestión que, según los pacien-
tes, más dificulta el acceso a los
tratamientos, aunque también
los requisitos administrativos, el
hecho de que el médico seleccio-
ne el medicamento en función del
coste y el copago.

El acceso a tratamientos de
rehabilitación es «algo o mucho
peor» que hace un año para el
25% de los encuestados, mientras
que para un 61% no ha cambiado
nada. Este servicio no está con-
templado en la cartera de servi-
cios del SNS y su inclusión es una
de las reivindicaciones históricas
de las asociaciones de pacientes.

Barómetro EsCrónicos. Los pacientes reclaman, sobre todo,
reducir la lista de espera para obtener una cita con especialistas

Losenfermoscrónicos
pidencambiosenel sistema

Estigmasocialde lasenfermedadesmentales
■ El estigma social que
rodea a las enfermeda-
des mentales hace que
entre el 50 y el 65% de
quienes las padecen evi-
ten ir al especialista y la
causa de que el 60 % de
quienes acuden al psi-
quiatra lo oculten a su

entorno. Son muchas las
personas que, condicio-
nadas por las creencias
que siempre han acom-
pañado a las enfermeda-
des mentales, «no reco-
nocen sus síntomas, evi-
tan recurrir a especialis-
tas para tratar sus pro-

blemas o no continúan
los tratamientos indica-
dos (entre el 50% y el
65% en los países mas
desarrollados)». Esta es
una de las conclusiones
de la Asociación Españo-
la de Psiquiatría Privada
(Asepp), que considera

que el estigma social ha-
cia la psiquiatría es el
principal factor para que
un paciente no quiera
ser tratado, pese a que
la psiquiatría es una de
las especialidades médi-
cas que más ha avanza-
do en los últimos años.


