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D. Antonio del Moral Arboleda
SECRETARIO GENERAL UJP-UGT ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Con la edición del presente libro, queremos 
recopilar las intervenciones de las dos jornadas 
que sobre Envejecimiento Activo, hemos reali-
zado en Córdoba y en Sevilla y donde se han 
puesto de manifiesto la prevención y cuidados 
sobre varias de las cuestiones que aquejan al 
colectivo de personas mayores.

Esperamos pueda servir como libro de con-
sulta, para nuestro colectivo, que por su propia 
situación específica, no cabe duda que vive con 
mayor preocupación estas situaciones.  

En este caso sobre los Factores de Riesgo 
Cardiovasculares, sobre las Enfermedades Neu-
rológicas más prevalentes, también de la diabe-
tes, del Tabaquismo o la obesidad.

Hemos contado para ello, con profesionales 
de la medicina, con las doctoras Dña. Carolina 
Torres, Dña. Mariluz Mariscal, Dña. Esther Gar-
cía y la Enfermera Dña. Blanca Espinosa, a las 
que les estamos muy agradecidos.

De igual manera quiero agradecer a todos los 
que nos han acompañado en estos días, y en 
especial al Señor Alcalde Córdoba D. José María 
Bellido, a la Sra. Teniente de Alcalde del Ayto. 
de Sevilla Dña. María Sonia Gaya Sánchez, a 
la Secretaria General de la UGT de Andalucía 
la compañera Carmen Castilla, a la compañera 
Soledad Ruiz Secretaria de Política Social de la 
UGT de Andalucía, a los Secretarios Generales 
de la UGT de Córdoba y de Sevilla, los compa-
ñeros Vicente Palomares y Juan Bautista Ginés, 
así como al Secretario General y de Organización 
de la UJP Estatal, los compañeros Anatolio Diez 
Merino y Francisco Pérez Haro.

Muchas gracias.
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Buenos días compañeras y compañeros

Bienvenidos/as y un saludo del resto de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva de la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de la Unión General 
de Trabajadores de Andalucía.

Muchas gracias por acompañarnos al Sr. Al-
calde de Córdoba, a las Concejalas del Grupo 
Socialista Carmen Victoria y Alicia, al Secretario 
General de la UJP Estatal el compañero Anato-
lio, a la compañera Soledad, Secretaria de Polí-
tica Social de la UGT de Andalucía y al compa-
ñero Vicente, Secretario General de la UGT de 
Córdoba 

Hemos organizado esta Jornada de Enveje-
cimiento Activo, que versará sobre, factores de 
riesgo cardiovasculares y Enfermedades neuro-
lógicas más prevalentes, dos de los problemas 
más comunes entre los mayores, para tratar de 
que estos, utilicen los consejos y conocimientos 
que nos aportarán las ilustres conferenciantes 
que nos acompañan y les sean de utilidad, vi-
viendo mejor y más tiempo, aunque esto pueda 
perjudicar a nuestro Sistema Público de Pen-
siones.

Espero que así sea. 

Tenemos la suerte de contar como modera-
dora con la compañera María Iglesias, que es 
miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT 
de Sevilla, con quien os dejo a partir de ahora.

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

D. Antonio del Moral Arboleda
SECRETARIO GENERAL UJP-UGT ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN CÓRDOBA
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Agradecimiento a UGT y su área de pensio-
nistas por la invitación al foro Mayores y Salud. 

Fundamental analizar qué mecanismos se 
pueden desarrollar desde la función pública 
para atender las necesidades de salud de quie-
nes ya no están en la vida laboral activa. 

Interesante encuentro porque aborda un 
tema fundamental como el generar debate sobre 
la protección dela salud y los medios de ofrecer 
formación sobre este asunto a nuestros mayo-
res. 

Afortunadamente, cada vez aumenta la lon-
gevidad y la sociedad está experimentando un 
progresivo envejecimiento que nos obliga a ana-
lizar medidas a ofrecer desde las administracio-
nes públicas. 

Reconocer la labor de UGT por seguir ofre-
ciendo formación e información a sus afiliados 
pensionistas, elemento fundamental para hacer 
que muchas personas tengan apoyo y funda-
mentos suficientes para adoptar decisiones en 
el día a día. Y un último elemento que es funda-
mental. Dado el aumento de los años de vida, es 
clave ofrecer iniciativas a los mayores para que 
disfruten de su jubilación de una forma activa. 
Es importante que quienes han contribuido du-
rante todos sus años de vida laboral al sosteni-
miento de la sociedad y el estado del bienestar 
reciban parte de esa contribución cuando llegan 
a la jubilación.

D. José María Bellido Roche
ALCALDE DE CÓRDOBA

SALUDA ALCALDE
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
TU SALUD PRIMERO
FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
MÁS PREVALENTES

En primer lugar, debemos hablar de la imagen 
que la sociedad tenemos de las personas mayores. 
Pensamos en la vejez y el envejecimiento y de for-

ma automática los asociamos a elementos negativos. Culturalmente tenemos una visión 
de la vejez que tiende a identificar a las personas mayores como un grupo poblacional 
supuestamente homogéneo que se caracteriza por la inactividad, improductividad y de-
pendencia. 

Pero afortunadamente, esta idea está cambiando en los últimos tiempos, valorando 
de una forma muy distinta a las personas mayores. Así lo refleja por ejemplo, las últimas 
reformas del sistema de Pensiones de la Seguridad Social que retrasan considerablemen-
te la edad ordinaria de jubilación. Esto unido al aumento de la longevidad y las mejores 
condiciones físicas y mentales de las personas mayores para continuar trabajando, entre 
otros factores, han vislumbrado a un grupo importante de la población que habiendo 
alcanzado los 65 años, continúan o desean continuar realizando una variedad de ac-
tividades productivas y contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la 
familia y la sociedad. 

Por tanto, nos encontramos frente a un sector importante de la población con una 
esperanza de vida superior a la de generaciones precedentes y llenos de vitalidad, cuya 
actividad en el mercado laboral en muchos casos aún no han finalizado, y en el caso que 
hayan finalizado, aún se encuentra en situación de seguir activo y productivo más allá de 
la edad oficial de jubilación.

Por ofrecer algunos datos sobre el envejecimiento de la población

• Según el Instituto Nacional de Estadística, el número total de personas mayores de 65 
años en Andalucía en el año 2019 es de 1.440.102, de los que 627.038 Hombres y 
813.064 mujeres.

Población mayor de 65 años en España y Andalucía. Año 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Dña. Soledad Ruiz Seguin
SECRETARIA POLÍTICA SOCIAL UGT ANDALUCÍA

SALUDO
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• Según la Encuesta Continua de Hogares publicada en abril de 2019, correspondiente 
al año 2018, en España hay un total de 2.037.700 personas que tienen 65 años o más 
y que viven solas, un 3,9% más que en el año anterior. Y más concretamente, el 72% 
del total son mujeres.

• En Andalucía, los hogares unipersonales de personas con 65 o más años, son un total 
de 314.700.

• Viendo a grandes rasgos la evolución de la población en Andalucía, observamos que la 
población mayor andaluza se ha triplicado en sólo 50 años (desde 1960). 

• Este envejecimiento, además, seguirá ascendiendo, ya que se prevé que en el año 
2050 los mayores supongan casi un tercio de la población andaluza -el 29%-, es decir, 
el doble del porcentaje actual.

• En cuanto a la esperanza de vida, ésta ha ido en aumento debido de los avances 
sanitarios, tecnológicos y médicos, situándose la esperanza de vida en Andalucía en 
81,9 años.

• Hay que decir también que cada región o territorio tiene unas características diferentes 
entre sí. En el caso de Andalucía, nos encontramos que es la CCAA con más población 
de España, y por tanto, con mayor número de personas mayores también. Es por eso, 
que en nuestra región, necesitamos más herramientas e instrumentos para que se 
consiga una adaptación plena de la sociedad a la población mayor. 

Envejecimiento Activo, Salud y Autonomía Personal 

• Algunos datos más concretos en cuanto a salud,  según la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía  Personal y situaciones de Dependencia publicada por el INE, la tasa de 
discapacidad, unidad a la dependencia en Andalucía se viene produciendo en edades 
cada vez más avanzadas, disparándose a partir de los 80 años hasta más del 51% y 
superando el 57% por encima de los 85 años, y afectando mayoritariamente a la mujer 
al ser más longeva. 

• Además la esperanza de vida es uno de los principales indicadores que reflejan conse-
cuencias de las políticas sanitarias, sociales y económicas de un país. Concretamente 
en el caso de España, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer 
de 85,7 años y los hombres de 80,4 años según el INE, demostrando esto que se ha 
incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX la esperanza de vida y la 
tendencia general es una continuación de este proceso. Hay que debemos de hablar de 
esperanza de vida saludable, con la que se añade una nueva dimensión a la cantidad 
de vida, midiendo también la calidad.

• Concretamente por mencionar alguna información sobre el aspecto de estas jornadas 
en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, se puede decir que los problemas car-
diovasculares ( incluidas las enfermedades neurológicas), casi el 80% de la población 
mayor de 65 sufre alguna dolencia al respecto. Por ello, estas jornadas serán de bas-
tante utilidad porque en las siguientes intervenciones nos hablarán de la Prevención y 
el cuidado al respecto.
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Capacidad económica de las personas mayores.

Antes de finalizar, no puedo dejar de hablar de la situación económica de las personas 
mayores, que en muchos de los casos sufren una precariedad económica que les afecta 
no solo en la salud, sino en multitud de sentidos. 

Ya sabemos que las personas mayores en Andalucía y en España, son mayoritariamen-
te pensionistas. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión 
media nacional se sitúa en 996,73 E, en enero de 2020. Y en el caso de Andalucía, 
la situación económica de las personas mayores en aún más sangrante, siendo la pen-
sión media de 892,98 euros, lo que supone un 11 por ciento por debajo de la pensión 
media a nivel nacional. Aun así la tasa de riesgo de pobreza en las personas mayores en 
mejor que la media española en casi otros 10 puntos por debajo. 

En cuanto a personas mayores que perciben pensiones de jubilación o invalidez en 
sus modalidades no contributivas de la Junta de Andalucía, hay algo más de 100.000 
personas en nuestra región, del que 67% son mujeres, siendo también una pensión que 
difícilmente por si solo permite subsistir a una persona. 

También existen un gran número de personas pensionistas que están por debajo de 
pensión media, y en muchos casos se encuentran en el umbral de pobreza. Por ejemplo, 
como un dato fehaciente de esta situación, es las personas que solo perciben la pensión 
de viudedad, siendo la pensión media de viudedad en Andalucía de 667,27 E es, en el 
pasado mes de enero. 

Podemos mencionar información aún más concreta que refleja este hecho: el pasado 
año, el Ministerio de Hacienda realizó un estudio sobre la situación económica de las 
personas pensionistas en nuestro País, el cual vislumbró las dificultades para llegar a fin 
de mes de muchas de estas personas. Y es que el 32,6% de los pensionistas cobra por 
todas sus pensiones menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de pobreza, es 
decir, hay 3,1 millones de españoles que viven en una situación muy precaria y con 
enormes dificultades. 

En nuestra región, según el estudio realizado por Hacienda, hay un total de 651.617 
pensionistas andaluces que viven en esta situación de riesgo de exclusión, con pensiones 
precarias. De estas, 361.854 son mujeres, es decir el 58,6% son mujeres, y 269.763 son 
hombres. A nivel estatal hay un total de 3.148.528 pensionistas que sufren esta situación, 
y de este total, el 60,4% son mujeres. 

Como podemos ver, el  agravante de género en las pensiones es evidente. Seis de 
cada diez pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son 
mujeres. 

Existen también claras diferencias por territorios entre las prestaciones más bajas de los 
pensionistas. Andalucía y Cataluña liderarían las comunidades en las que mayor número 
de pensionistas reciben menos de 8.208,5 euros al año. 

En nuestro país, y según un informe de brecha salarial y techo de cristal, las mujeres 
trabajadoras cobran casi un 30% menos que los hombres. Diferencia que se traslada 
también a la edad de jubilación. Es más, la brecha entre los mayores de 65 años es de 
5.770 euros al año. 
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Capacidad económica de las personas mayores.

Antes de finalizar, no puedo dejar de hablar de la situación económica de las personas 
mayores, que en muchos de los casos sufren una precariedad económica que les afecta 
no solo en la salud, sino en multitud de sentidos. 
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te pensionistas. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión 
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difícilmente por si solo permite subsistir a una persona. 
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pensión media, y en muchos casos se encuentran en el umbral de pobreza. Por ejemplo, 
como un dato fehaciente de esta situación, es las personas que solo perciben la pensión 
de viudedad, siendo la pensión media de viudedad en Andalucía de 667,27 E es, en el 
pasado mes de enero. 

Podemos mencionar información aún más concreta que refleja este hecho: el pasado 
año, el Ministerio de Hacienda realizó un estudio sobre la situación económica de las 
personas pensionistas en nuestro País, el cual vislumbró las dificultades para llegar a fin 
de mes de muchas de estas personas. Y es que el 32,6% de los pensionistas cobra por 
todas sus pensiones menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de pobreza, es 
decir, hay 3,1 millones de españoles que viven en una situación muy precaria y con 
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precarias. De estas, 361.854 son mujeres, es decir el 58,6% son mujeres, y 269.763 son 
hombres. A nivel estatal hay un total de 3.148.528 pensionistas que sufren esta situación, 
y de este total, el 60,4% son mujeres. 

Como podemos ver, el  agravante de género en las pensiones es evidente. Seis de 
cada diez pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son 
mujeres. 

Existen también claras diferencias por territorios entre las prestaciones más bajas de los 
pensionistas. Andalucía y Cataluña liderarían las comunidades en las que mayor número 
de pensionistas reciben menos de 8.208,5 euros al año. 

En nuestro país, y según un informe de brecha salarial y techo de cristal, las mujeres 
trabajadoras cobran casi un 30% menos que los hombres. Diferencia que se traslada 
también a la edad de jubilación. Es más, la brecha entre los mayores de 65 años es de 
5.770 euros al año. 
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En definitiva, es una situación que debemos revertir. Por esto, desde UGT Andalucía, 
reivindicamos:

• En primer lugar, una protección total, tanto social como económica, ya que en los 
últimos años de recortes sociales, también han sido uno de los más afectados, debién-
doles garantizar una renta suficiente que les permita una vida digna y de bienestar 
económico y social.

• Un nuevo enfoque del envejecimiento, viéndolo como un hecho positivo y no como un 
problema social.

• La consideración de que el ciudadano mayor es un ciudadano más, y que como tal 
pueda participar activamente.

• Aumentar las políticas orientadas a la autonomía del mayor y al envejecimiento activo, 
con servicios e instalaciones de acuerdo a sus necesidades.  Participando activamente 
en ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, la formación, el voluntariado, la 
vivienda, las nuevas tecnologías, el transporte, etc.

• Abogamos porque los Servicios Públicos se adapten a las necesidades específicas de 
las personas mayores, garantizando una cobertura sanitaria total y recursos económicos 
suficientes para una llevar una vida digna.

Conclusión: Es primordial que la población mayor reciba todos los 
servicios que le permitan llevar a cabo un envejecimiento activo y una 
calidad de vida digna. Por ello, es necesario que la sociedad en general, 
se adapte el envejecimiento de la población. 

19

Tomando como referencia la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
hace del concepto envejecimiento activo considerándolo como el “Proceso de optimi-
zación de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen”, y en base a las ya incuestionables 
evidencias de que las personas cuando mejoran su estilo de vida influye tanto en la salud 
como en la longevidad, corresponde contribuir, desde esta perspectiva y aportación al 
objetivo del empoderamiento de los adultos mayores en los aspectos biológicos, psico-
lógicos y sociales.

Para ello se apuntan algunas pinceladas referidas a aspectos como los factores de ries-
go cardiovascular, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, el 
sedentarismo, el estrés, el sueño, la nutrición y el alcohol, apuntes que no solo pretenden 
ampliar el conocimiento sobre estas materias, sino también el coadyuvar al desarrollo de 
conductas que, desde la participación activa de los adultos mayores en forma individual 
y colectiva, mejoran la capacidad de funcionamiento del cuerpo y permiten al individuo 
adaptarse a un entorno constante de evolución, destacando entre otras el ejercicio físico, 
la nutrición, el sueño y el abandono del tabaco. Se trata en definitiva de encauzar un más 
amplio conocimiento de aquellas medidas preventivas que pueden aplicar.

INTRODUCCIÓN
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PONENCIA

Dña. Carolina Torres Vacas
MÉDICO DE FAMILIA

DATOS PERSONALES

- Nombre: Carolina Torres Vacas.

- Córdoba (1975)

- E-mail: carolatorvac@hotmail.com 

FORMACION ACADEMICA

A. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cór-
doba (1993-2000).

B. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Uni-
dad Docente de Ciudad Real (2006-2010).

EXPERIENCIA PROFESIONAL/LABORAL

- Trabajo profesional como Médico de Familia en los distintos Dis-
tritos Sanitarios de Córdoba desde julio 2010 hasta la actualidad, 
pasando consulta de Médico de Atención Primaria, de Pediatría y 
realizando guardias como Médico EBAP.

- Trabajo profesional como Médico de Urgencias en el Centro Mé-
dico “Asistencias los Ángeles” de Córdoba desde mayo de 2003 a 
mayo de 2006, atendiendo a los asociados tanto en consulta como 
a domicilio, y a los afiliados a diversas mutuas concertadas con 
este Centro.

- Trabajo profesional como Médico en el Balneario Termal “Balneario 
de Benito” en Reolid (Albacete) desde marzo 2003 a mayo 2003. 
Realizando reconocimientos médicos previos al inicio de la cura 
termal, prescribiendo la terapia más adecuada en cada caso y 
encargada de la asistencia médica durante el horario de baños y 
guardias nocturnas.
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- Trabajo profesional como Directora-Médica en el Balneario Termal 
“Baños de Fuencaliente” de Fuencaliente (Ciudad Real) desde junio 
2002 a noviembre de 2002, realizando reconocimientos médicos 
previos al inicio de la cura termal, prescribiendo la terapia más ade-
cuada en cada caso y encargada de la asistencia médica durante el 
horario de baños y del buen funcionamiento del centro.

- Trabajo profesional como Médico de Urgencias en el Centro Mé-
dico “Auxilio en la Noche” de Puente Genil (Córdoba) desde julio de 
2001 a mayo 2002, atendiendo a los asociados tanto en consulta 
como a domicilio, y a los afiliados a diversas mutuas concertadas 
con este Centro.

OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES

1.  COLABORACIÓN como Docente en el “I Curso de Técnico de 
Transporte Sanitario” organizado por UGT-Córdoba (2010).

2.  COMUNICACIÓN “Estudio Descriptivo de los tumores malignos en 
dos Centros de Salud del Área de Puertollano” en la VII Jornada de 
la UD de MFyC de Ciudad Real, celebrada en Almagro (2010).

3.  PONENTE del “X Curso de Dermatología para Atención Primaria”, 
realizado en la Gerencia del Área Sanitaria de Puertollano (Ciudad 
Real), en abril 2009.

4.  INSTRUCTORA de Primeros Auxilios en Cursos de Entrenamiento 
Inicial para Tripulantes de Cabina de Pasajeros, realizados en la 
Fundación Virtus, en Puertollano (Ciudad Real) de 2007  a 2009.

OTROS DATOS DE INTERES 

- INGLES a nivel básico en conversación, lectura y escritura.

- Conocimientos a nivel de usuario de INFORMATICA.

- Curso Básico de Mecanografía (250 p.m.), impartido por la Academia 
Mínguez situada en Córdoba
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ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO 

tu salud primero 

Dra. CAROLINA TORRES VACAS 

Médico Especialista en MFYC 

Córdoba, 19 de Febrero de 2020 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

• “Proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen” (OMS) 

• Consiste en el Empoderamiento de los Adultos 
Mayores en los aspectos Biológicos, Psicológicos y 
Sociales. 
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• Existen evidencias de que las personas cuando 
mejoran su estilo de vida influye tanto en la salud 
como en la longevidad. 

• La promoción de la salud implica el desarrollo de 
c o n d u c t a s q u e m e j o r a n l a c a p a c i d a d d e 
funcionamiento del cuerpo y permiten al individuo 
adaptarse a un entorno constante de evolución. 

Conductas sanas 

  Conductas dirigidas a la Promoción de la Salud (son 
proactivas). 

  Conductas preventivas o protectoras de la salud.  

 E n t r e e l l a s e s t á e l E j e r c i c i o F í s i c o , l a 
Nutrición, el Sueño y el Abandono del Tabaco. 

25

FACTORES DE 
RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 En España mueren cada año más de 125000 personas 
por enfermedades cardiovasculares, de las cuales el 
55% son mujeres. 

 Las mujeres españolas tenemos 3 veces más 
probabilidad de morir de cardiopatía isquémica que 
de cáncer de mama. 
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FACTORES CardioV NO MODIFICABLES 

1. EDAD: mayor de 55 años en hombres y mayor de 65 
años en mujeres. 

2. SEXO: más frecuente en Hombres.  

3. Historia familiar de enfermedad cardiovascular 
precoz en familiares de primer grado. 

FACTORES CardioV MODIFICABLES 

1.  TABAQUISMO ACTIVO. 
2. DIABETES MELLITUS. 
3. HIPERTENSION ARTERIAL. 
4. DISLIPEMIAS. 
5. OBESIDAD. 
6. SEDENTARISMO. 
7.  ESTRES. 

27

TABAQUISMO ACTIVO 

TABAQUISMO ACTIVO 

 Aumenta el riesgo de muerte a medida que aumenta el 
consumo y la duración del hábito. 

 Al dejar de fumar “No sólo se vive más, sino que se vive 
mejor”. 
 aumenta la función pulmonar. 
 aumenta el flujo de sangre en el cerebro. 
 disminuye el riesgo de muerte por cardiopatía coronaria. 
 disminuye el riesgo de cáncer. 
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SEDENTARISMO 

SEDENTARISMO 

 Hay que aumentar la Actividad Física (al menos 30 
minutos de actividad la mayor parte de los días de la 
semana). 

 Ideal Ejercicio Aeróbico: natación, paseos rápidos y 
ciclismo. 

 Ayuda a mantener y realzar la capacidad funcional. 

29

 Ventajas psicológicas del Ejercicio Físico: 

• reducción del estrés. 
• aumento del sueño. 
• mejora de la propia imagen. 
• ánimo positivo. 
• mejora la función cognitiva. 
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SUEÑO 

SUEÑO 

 Es un proceso regenerador. 

 Su carencia provoca irritabilidad, aumento de la 
sensibilidad al dolor, y disminuye el estado de alerta 
durante el día. 

“Mantener hábitos y rutinas regulares”. 

31

NUTRICION 

NUTRICION 

 El aumento de peso, hace que aumente el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y 
patología osteomuscular. 

“Dieta saludable” 
- Frutas.                                                - Pan integral.  
- Verduras.                                           - Cereales. 
- Legumbres.                                       - Carne magra.  
- Productos lácteos desnatados.      - Pescados.   

¿Vino? 
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DISLIPEMIA 

DISLIPEMIA 

• Es cualquier alteración en los niveles normales de lípidos 
p l a s m á t i c o s ( f u n d a m e n t a l m e n t e c o l e s t e r o l y 
triglicéridos). 

• Hay distintos tipos asociados al riesgo vascular: 
– hipercolesterolemia 
– hipertrigliceridemia 
– hiperlipemia mixta. 
– descenso del colesterol HDL. 

33

• El colesterol total y LDL elevados y/o colesterol HDL 
bajo, pueden en sí mismos desencadenar una enfermedad 
cardiovascular. 

• Niveles óptimos: 
– colesterol total < 200 mg/dl 
– triglicéridos < 150 mg/dl. 
– colesterol LDL < 100 mg/dl. 
– colesterol HDL > 60 mg/dl. 

TRATAMIENTO DISLIPEMIA 

•  “Modificación del estilo de vida”: 

– Dieta baja en grasas saturadas y colesterol. 
– Dieta rica en fibra soluble. 
– Práctica de ejercicio físico. 
– Abandono del tabaco y alcohol. 
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• Fármacos que actúan sobre la síntesis hepática del 
colesterol: Estatinas. 

•  Fármacos que actúan a nivel intestinal: Resinas, 
Ezetimiba. 

• Fibratos aumentan la oxidación de los ácidos grasos en 
el hígado y músculo. Son fármacos muy eficaces para 
disminuir los niveles de Triglicéridos y pueden aumentar 
significativamente las cifras de HDL. 

DISLIPEMIA ATEROGENICA 

• Es una alteración lipídica y lipoproteica asociada a un 
riesgo cardiovascular elevado. 

• Es la asociación de cHDL bajo, Triglicéridos altos y cLDL 
alto. 

• Tratamiento: ESTATINAS (reducen de manera eficaz la 
mortalidad de origen cardiovascular en las personas con 
dislipemia). 

35

DIABETES MELLITUS 

DIABETES MELLITUS 

• Es el conjunto de enfermedades que tienen en común la 
HIPERGLUCEMIA. 

• Debida a un déficit relativo o absoluto de Insulina o por 
un grado variable de Resistencia a su acción o por ambos. 

• Hay varios tipos de DM pero las más importantes son la 
DM tipo 1  y la DM tipo 2.  
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DIABETES MELLITUS TIPO 1 

•  Juvenil o de inicio en la infancia (antes de los 35 años). 
• Existe una producción insuficiente de Insulina, idiopática 

o autoinmune. 
• Por destrucción de las células del páncreas, que fabrican 

la insulina. 
•  Síntomas cardinales: comienzo brusco, poliuria, 

polidipsia, polifagia con pérdida de peso y astenia. 
• Tratamiento: Insulina. 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

• Aparece en edades más avanzadas de la vida. 
• En personas con factores de riesgo cardiovascular (HTA, 

dislipemia, obesidad). 
• Existe un déficit relativo de insulina junto con una 

resistencia a la accion de la misma. 
•  Se diagnostica de forma casual, en una analitica de rutina 

o por complicaciones de la enfermedad. 
• Tratamiento: es la DIETA, farmacos hipoglucemiantes 

orales e insulina. 

37

• La glucemia normal es < 100 mg/dL. 

• Cada 3 años en mayores de 45 años con IMC > 25 se debe 
hacer un cribado para detectar a la población de riesgo y 
los estados prediabetes. 

• Diagnóstico:  
– síntomas y glucemia al azar > 200 mg/dl. 
– glucemia basal > 126 mg/dl. 
– HbA1c > 6.5%. 

• ¿Por qué es tan importante el diagnóstico y control 
de la diabetes? 

– Evitar complicaciones microvasculares (Retinopatías, 
Neuropatías y Nefropatía diabéticas). 

– Evitar complicaciones macrovasculares (que 
predisponen a Cardiopatia Isquemica, ACVA, etc) 
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• Una medida terapéutica imprescindible para la 
prevención y tratamiento de la diabetes es la práctica de  
Ejercicio Físico regular. 
•  Se aconseja pérdida de peso. 

• La “dieta del diabético”:  
– Alimentación equilibrada con cuantificación y elección 

adecuada del tipo de hidratos de carbono.  
– Distribución y regularidad en la cantidad de alimentos a lo 

largo del día.  
– Reducción de colesterol y de las grasas saturadas. 

ALCOHOL 

• Un consumo de 5-15 g/dia: disminuye la mortalidad 
coronaria, aumenta el colesterol-HDL, y aumenta la 
sensibilidad a la insulina. 
• Debe consumirse en las comidas para reducir el riesgo de 

hipoglucemias. 
• Abstención total en pacientes con hipertrigliceridemia o 

neuropatía. 
• Debe limitarse a 10 g/día en mujeres y 20 g/día en 

hombres. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

39

Al igual que en el caso de la Diabetes se la denomina como “la enfermedad silenciosa“, 
en el caso de la hipertensión arterial también es denominada como “la plaga silenciosa 
del siglo XXI“, una definición ésta que evidencia con claridad la extensión progresiva a 
que ésta enfermedad está abocada.

Una primera aproximación a la hipertensión arterial, nos permite afirmar que es la 
principal causa de consulta en los centros de atención primaria, coincidiendo así con lo 
que acontece en los países desarrollados y en vías de desarrollo hasta alcanzar a más de 
un tercio de la población adulta, cuantía que por lo que a nuestro país se refiere alcanza 
al 40% de la población española, estimándose a su vez que de esas personas más del 
37% está sin diagnosticar.

En este sentido resulta imprescindible tomar en consideración que, aun cuando la hi-
pertensión es una patología tratable, de la que aún se desconocen las causas específicas 
que la provocan, dado que se trata de una enfermedad que no presenta unos síntomas 
claros y que incluso pueden tardar tiempo en detectarse, ésta constituye el factor de 
riesgo cardiovascular más prevalente, pudiéndose generar, por su falta de control, com-
plicaciones graves, como infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca o ictus, extremos 
todos ellos que nos llevan a la necesidad de incidir en la necesidad.

INTRODUCCIÓN
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PONENCIA

Dña. María Luz Mariscal Lliteras
MÉDICO DE FAMILIA

DATOS PERSONALES

Córdoba (1978)

mluzmarlli@gmail.com

Licenciada en Medicina expedido en la Facultad de Medicina de Cádiz 
(1996-2002)

Dispone de un amplio catálogo de responsabilidades desarrolladas en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Destacando en este sentido desde 2004 a 2007 como Médico Interno 
Residente de la Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en 
el Centro Docente UDMFYC Córdoba Zona I, y como Médico de Familia 
EBAP en el dispositivo de Apoyo Distrito Guadalquivir, desde 2007 a 
octubre de 2013 y desde tal fecha en DCCU Puente Genil (Córdoba).  

De manera simultánea presenta un amplísimo currículum en los cam-
pos de la educación y la formación como son, entre otros muchos: 

Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro Docente 
UDMFYC Córdoba (2004-2007), 

Suficiencia Investigadora en el Departamento “Especialidades Médico-
Quirúrgicas” (2006), 

Títulos de Experto Universitario en “Urgencias en atención primaria” 
(Valencia 2014)

Titulo en “Nutrición, Salud y Alimentos funcionales” (UNED).
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Mariluz	  Mariscal	  Lliteras	  
Médico	  de	  Familia	  DCCU	  Puente	  Genil	  (Córdoba)	  

Empuje	  que	  ejerce	  la	  sangre	  sobre	  los	  vasos	  sanguíneos	  

Necesario	  para	  el	  aporte	  de	  oxígeno	  a	  los	  tejidos	  	  
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PA	  

elevación	  de	  los	  niveles	  de	  presión	  arterial	  sistólica	  (PAS	  >	  o	  
igual	  a	  140	  mm	  Hg)	  o	  diastólica	  (PAD	  >	  o	  igual	  a	  90	  mm	  Hg)	  

de	  forma	  conEnua	  o	  sostenida	  

El	  corazón	  ejerce	  presión	  sobre	  las	  arterias	  que	  
Eene	  a	  su	  salida	  para	  que	  éstas	  conduzcan	  la	  sangre	  hacia	  
los	  diferentes	  órganos	  del	  cuerpo	  humano	  (PAS)	  	  

se	  obEene	  en	  cada	  contracción	  del	  corazón	  

se	  obEene	  con	  cada	  relajación	  del	  corazón	  

45

afecta	  a	  gran	  parte	  de	  la	  población	  	  
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hombres	  hasta	  los	  50	  años	  	  

mujeres	  después	  de	  la	  menopausia	  

raza	  negra	  

obesidad	  

nivel	  socioeconómico	  alto	  en	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo	  

nivel	  socioeconómico	  bajo	  en	  países	  desarrollados	  
estrés	  

hábitos	  tóxicos	  	  
y	  alimenEcios	  

A	  mayores	  elevaciones	  de	  estas	  cifras	  
mayor	  el	  riesgo	  de	  enfermedades	  consecuentes	  

y	  de	  mortalidad	  

Para	  llegar	  a	  diagnosEcarse	  se	  precisan	  mínimo	  de	  dos	  medidas	  en	  cada	  visita	  médica	  o	  
enfermera	  y	  un	  total	  de	  tres	  visitas	  

47

En	  adultos	  la	  prevalencia	  de	  la	  hipertensión	  es	  del	  30-‐45	  %	  	  

Esta	  proporción	  se	  incrementa	  en	  la	  población	  anciana,	  debido	  a	  los	  cambios	  asociados	  al	  

envejecimiento,	  llegando	  al	  80	  %	  en	  mayores	  de	  80	  años	  

La	  presión	  arterial	  diastólica	  decae	  a	  parEr	  de	  los	  50	  años	  	  
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Pero	  la	  sistólica	  no	  

La	  hipertensión	  sistólica	  aislada	  se	  produce	  en	  más	  de	  la	  mitad	  de	  hipertensos	  mayores	  

49

MOTIVO	  DE	  LA	  CONSULTA	  

Paciente	  varón	  de	  70	  años,	  corredor	  esporádico	  de	  maratones	  populares	  que	  consulta	  por	  
mareo	  y	  cefalea	  progresiva,	  la	  cual	  comienza	  una	  hora	  después	  de	  acabar	  sus	  entrenamientos	  
y	  se	  atenúa	  levemente	  con	  analgésicos.	  

ANTECEDENTES	  PERSONALES	  

No	  alergias	  medicamentosas	  conocidas.	  
HTA	  diagnosEcada	  hace	  14	  años	  y	  bien	  
controlada	  hasta	  el	  momento	  con	  indapamida	  
retard	  1,5	  mg/24	  horas.	  
No	  diabetes	  mellitus.	  
Nunca	  ha	  fumado.	  
Ingreso	  por	  fractura	  de	  húmero	  hace	  19	  años.	  

ENFERMEDAD	  ACTUAL	  

Desde	  hace	  dos	  meses	  refiere	  sensación	  de	  
mareo	  y	  cefalea	  tras	  acabar	  sus	  
entrenamientos	  que	  aumenta	  
progresivamente,	  apenas	  responde	  a	  
analgésicos	  y	  cede	  espontáneamente	  en	  4-‐6	  
horas.	  
El	  paciente	  suele	  entrenar	  tres	  veces	  por	  
semana	  realizando	  carrera	  conEnua	  a	  ritmo	  
suave	  durante	  40	  minutos.	  
No	  había	  dado	  importancia	  a	  estos	  síntomas,	  
hasta	  que	  el	  día	  antes	  de	  consultar	  se	  midió	  la	  
presión	  arterial	  y	  presentaba	  una	  hora	  tras	  el	  
entrenamiento	  180/80	  mm	  de	  Hg.	  
Resaltar	  que	  es	  un	  paciente	  poco	  frecuentador	  
y	  no	  suele	  acudir	  a	  las	  citas	  concertadas	  del	  
programa	  de	  hipertensión,	  pues	  él	  se	  considera	  
sano.	  
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Pero	  la	  sistólica	  no	  

La	  hipertensión	  sistólica	  aislada	  se	  produce	  en	  más	  de	  la	  mitad	  de	  hipertensos	  mayores	  
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EXPLORACIÓN	  FÍSICA	  
	  	  
Consciente	  y	  Orientado.	  
BEG.	  TA	  180/80	  mm	  de	  Hg.	  
No	  adenopaEas.	  
No	  ingurgitación	  yugular.	  
AC:	  Rítmico,	  sin	  soplos	  a	  70	  ppm.	  	  
AP:	  Movimientos	  venElatorios	  normales.	  
Abdomen:	  Blando	  y	  depresible,	  sin	  masas	  ni	  
megalias,	  no	  dolor	  a	  la	  palpación.	  
EEII:	  Signos	  de	  insuficiencia	  venosa	  leve.	  No	  
edemas	  maleolares.	  
Exploración	  neurológica:	  pares	  craneales	  
normales,	  pruebas	  cerebelosas	  normales,	  fuerza	  y	  
sensibilidad	  normal.	  No	  focalidad.	  

ANALÍTICA:	  Potasio	  bajo	  
	  	  
DX:	  Hipertensión	  arterial	  sistólica	  aislada	  e	  
hipopotasemia	  en	  paciente	  hipertenso	  anciano	  
tratado	  con	  diuréEcos	  (indapamida).	  

DISCUSIÓN	  

Ante	  la	  hipopotasemia	  presentada	  por	  este	  paciente	  y	  la	  HTA	  sistólica	  aislada,	  se	  decide	  
suspender	  el	  tratamiento	  con	  indapamida	  y	  cambiar	  el	  tratamiento	  por	  un	  anEhipertensivo	  Epo	  
ARA	  II	  como	  Candesartan	  16	  mg/dia,	  presentando	  este	  paciente	  un	  mejor	  control	  tensional	  
(150/75	  mm	  de	  Hg)	  a	  los	  dos	  meses	  de	  iniciado	  el	  tratamiento	  con	  candesartan.	  
En	  analíEca	  posterior	  el	  potasio	  en	  sangre	  pasó	  a	  3,8	  mEq/L.	  
Destacar	  también	  que	  el	  paciente	  a	  parEr	  de	  este	  episodio	  de	  elevación	  tensional	  abandonó	  su	  
prácEca	  deporEva	  por	  temor	  a	  sufrir	  un	  problema	  cardiovascular	  severo,	  pasando	  a	  caminar	  
durante	  una	  hora	  tres	  días	  a	  la	  semana.	  
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Siempre	  aplicar	  el	  valor	  más	  alto	  para	  clasificar	  

CATEGORÍA	   SISTÓLICA	   DIASTÓLICA	  



50

EXPLORACIÓN	  FÍSICA	  
	  	  
Consciente	  y	  Orientado.	  
BEG.	  TA	  180/80	  mm	  de	  Hg.	  
No	  adenopaEas.	  
No	  ingurgitación	  yugular.	  
AC:	  Rítmico,	  sin	  soplos	  a	  70	  ppm.	  	  
AP:	  Movimientos	  venElatorios	  normales.	  
Abdomen:	  Blando	  y	  depresible,	  sin	  masas	  ni	  
megalias,	  no	  dolor	  a	  la	  palpación.	  
EEII:	  Signos	  de	  insuficiencia	  venosa	  leve.	  No	  
edemas	  maleolares.	  
Exploración	  neurológica:	  pares	  craneales	  
normales,	  pruebas	  cerebelosas	  normales,	  fuerza	  y	  
sensibilidad	  normal.	  No	  focalidad.	  

ANALÍTICA:	  Potasio	  bajo	  
	  	  
DX:	  Hipertensión	  arterial	  sistólica	  aislada	  e	  
hipopotasemia	  en	  paciente	  hipertenso	  anciano	  
tratado	  con	  diuréEcos	  (indapamida).	  

DISCUSIÓN	  

Ante	  la	  hipopotasemia	  presentada	  por	  este	  paciente	  y	  la	  HTA	  sistólica	  aislada,	  se	  decide	  
suspender	  el	  tratamiento	  con	  indapamida	  y	  cambiar	  el	  tratamiento	  por	  un	  anEhipertensivo	  Epo	  
ARA	  II	  como	  Candesartan	  16	  mg/dia,	  presentando	  este	  paciente	  un	  mejor	  control	  tensional	  
(150/75	  mm	  de	  Hg)	  a	  los	  dos	  meses	  de	  iniciado	  el	  tratamiento	  con	  candesartan.	  
En	  analíEca	  posterior	  el	  potasio	  en	  sangre	  pasó	  a	  3,8	  mEq/L.	  
Destacar	  también	  que	  el	  paciente	  a	  parEr	  de	  este	  episodio	  de	  elevación	  tensional	  abandonó	  su	  
prácEca	  deporEva	  por	  temor	  a	  sufrir	  un	  problema	  cardiovascular	  severo,	  pasando	  a	  caminar	  
durante	  una	  hora	  tres	  días	  a	  la	  semana.	  

51

Siempre	  aplicar	  el	  valor	  más	  alto	  para	  clasificar	  

CATEGORÍA	   SISTÓLICA	   DIASTÓLICA	  



52

SIGNOS	  (HTA	  II)	  

CORAZÓN	  

Hipertrofia	  del	  ventrículo	  izquierdo	  	  

ECG	  y	  Ecocardiograga	  

53

ARTERIAS	  
Aterosclerosis	  o	  una	  hipertrofia	  

Ecograga	  caroEdea	  

Índice	  Tobillo	  Brazo	  
Índice	  Tobillo	  Brazo	  
con	  esfingomanometro	  
automáEco	  

A.	  Braquial	  

A.	  Tibial	  posterior	  
A.	  Pedal	  

RIÑÓN	  
Microalbuminuria	  o	  proteinuria	  

CreaEnina	  o	  Eras	  reacEvas	  



52

SIGNOS	  (HTA	  II)	  

CORAZÓN	  

Hipertrofia	  del	  ventrículo	  izquierdo	  	  

ECG	  y	  Ecocardiograga	  

53

ARTERIAS	  
Aterosclerosis	  o	  una	  hipertrofia	  

Ecograga	  caroEdea	  

Índice	  Tobillo	  Brazo	  
Índice	  Tobillo	  Brazo	  
con	  esfingomanometro	  
automáEco	  

A.	  Braquial	  

A.	  Tibial	  posterior	  
A.	  Pedal	  

RIÑÓN	  
Microalbuminuria	  o	  proteinuria	  

CreaEnina	  o	  Eras	  reacEvas	  



54

FONDO	  OJO	  
En	  hipertensión,	  de	  digcil	  control	  o	  resistente	  

Vasos	  reEnarios	  tortuosos	  en	  forma	  de	  Erabuzón.	  Signo	  de	  Guist	  por	  tortuosidad	  de	  las	  vénulas	  
perimaculares,	  dilatación	  venosa	  y	  cruces	  arteriovenosos	  grado	  III-‐IV	  en	  las	  arcadas	  temporales	  
superiores	  	  

N.	  A.	  Rodríguez,	  A.	  Zurutuza.	  Anales	  del	  Sistema	  Sanitario	  de	  Navarra,	  vol.31.	  	  supl.3	  Pamplona	  	  2008.	  

SNC	  
TAC	  o	  RMN	  extensos	  con	  defectos	  cogniEvos	  
(microinfartos)	  

55

ÓRGANO	  DIANA	  AFECTADO	  (HTA	  III)	  

Aorta	  normal	  

Anaurisma	  de	  Aorta	  
torácica	  

En	  Europa	  la	  
presión	  arterial	  sistólica	  
está	  más	  relacionada	  con	  
el	  riesgo	  relaEvo	  de	  ictus	  
que	  con	  episodios	  
coronarios.	  

¿De	  verdad?	  
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La	  hipertensión	  
es	  el	  factor	  de	  riesgo	  más	  importante	  en	  la	  aparición	  de	  accidentes	  cerebrovasculares	  

10	  %	  -‐	  15	  %	  enfermedad	  renal	  

La	  mitad	  por	  enfermedad	  cardiovascular	  	  

1/3	  por	  accidentes	  
cerebro	  vasculares	  

57

Muerte	  súbita	  jóvenes	  deporEstas	  con	  HVI	  

CARDIOVASCULAR	  

HVI	  
Disfunción	  diastólica	  del	  ventrículo	  
Primero	  hipertrofia,	  con	  los	  años	  se	  dilata	  y	  
persiste	  el	  fallo	  cardíacos	  	  

Encefalopaea	  
hipertensiva	  

CEREBRAL	  

Cefaleas	  y	  mareos	  

Infartos	  	  
y	  hemorragias	  cerebrales	  
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Fallo	  renal…	  Nefroangiosclerosis	  

En	  estado	  avanzado:	  Diálisis	  	  

CEREBRAL	  
Microalbuminuria	   Proteinuria	  

ReEna:	  Microcirculación	  

CEREBRAL	  

Neuropaea	  ópEca	  
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El	  90-‐95%	  de	  la	  HTA	  es	  la	  ESENCIAL	  O	  PRIMARIA	  

debido	  a	  un	  trastorno	  en	  el	  que	  influyen	  múlEples	  genes	  (40%)	  
sobre	  la	  que	  actúan	  una	  serie	  de	  factores	  adquiridos	  o	  ambientales	  
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EL	  SEDENTARISMO	  

	  	  en	  canEdades	  elevadas	  en	  la	  dieta	  

LA	  SAL	  
Na	  C.	  	  

existen	  suscepEbilidad	  individual	  a	  la	  sensibilidad	  a	  la	  sal	  mayor	  	  
en	  afroamericanos	  y	  en	  mayor	  edad	  	  

61

Ingesta	  elevada	  =	  más	  de	  30	  g.	  al	  día	  

EL	  ALCOHOL	  

Se	  calcula	  que	  un	  25	  %	  de	  la	  hipertensión	  en	  hombres	  puede	  ser	  debida	  al	  alcohol	  

La	  PA	  aumenta	  con	  el	  aumento	  del	  FS	  (frecuencia	  cardiaca,	  contracElidad	  y	  precarga)	  y	  de	  la	  RVP	  

presión	  arterial	   flujo	  sanguíneo	   resistencia	  vascular	  

=	   x	  



60

EL	  SEDENTARISMO	  

	  	  en	  canEdades	  elevadas	  en	  la	  dieta	  

LA	  SAL	  
Na	  C.	  	  

existen	  suscepEbilidad	  individual	  a	  la	  sensibilidad	  a	  la	  sal	  mayor	  	  
en	  afroamericanos	  y	  en	  mayor	  edad	  	  

61

Ingesta	  elevada	  =	  más	  de	  30	  g.	  al	  día	  

EL	  ALCOHOL	  

Se	  calcula	  que	  un	  25	  %	  de	  la	  hipertensión	  en	  hombres	  puede	  ser	  debida	  al	  alcohol	  

La	  PA	  aumenta	  con	  el	  aumento	  del	  FS	  (frecuencia	  cardiaca,	  contracElidad	  y	  precarga)	  y	  de	  la	  RVP	  

presión	  arterial	   flujo	  sanguíneo	   resistencia	  vascular	  

=	   x	  



62

El	  mecanismo	  básico	  y	  común	  que	  produce	  el	  aumento	  progresivo	  de	  la	  PAS	  con	  la	  edad,	  es	  la	  
pérdida	  de	  la	  elasEcidad	  y	  de	  la	  distensibilidad	  de	  las	  grandes	  y	  medianas	  arterias,	  las	  cuales	  
aumentan	  su	  rigidez,	  elevando	  así	  su	  resistencia	  vascular	  periférica.	  	  

El	  endotelio	  dañado	  por	  la	  hipertensión	  o	  la	  arteriosclerosis,	  ve	  alterada	  la	  secreción	  de	  factores	  
relajantes	  y	  anEagregantes	  plaquetarios,	  favoreciéndose	  así	  la	  vasoconstricción	  y	  el	  incremento	  
de	  la	  resistencia	  vascular	  periférica.	  

Asimismo,	  la	  secreción	  endotelial	  de	  ciertas	  sustancias,	  como	  interleucinas,	  endotelina	  o	  insulin-‐
like	  growth	  factor-‐1,	  también	  favorece	  la	  formación	  de	  matriz	  de	  colágeno	  en	  la	  pared	  arterial,	  
con	  un	  incremento	  a	  su	  vez	  de	  la	  resistencia	  vascular.	  	  
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5-‐10%	  HTA	  SECUNDARIA:	  
RENALES,	  ENDOCRINAS,	  SISTEMA	  NERVIOSO,	  FÁRMACOS	  SÍNDROME	  DE	  APNEA	  HIPOPNEA	  
(catecolaminas),	  VASCULARES…	  

RÁPIDO	  

SNC	  sobre	  el	  CORAZÓN	  
(FC	  y	  contracElidad)	  	  

LENTO	  

RIÑON	  
(Aldosterona;	  CV)	  	  

A	  
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El	  mecanismo	  básico	  y	  común	  que	  produce	  el	  aumento	  progresivo	  de	  la	  PAS	  con	  la	  edad,	  es	  la	  
pérdida	  de	  la	  elasEcidad	  y	  de	  la	  distensibilidad	  de	  las	  grandes	  y	  medianas	  arterias,	  las	  cuales	  
aumentan	  su	  rigidez,	  elevando	  así	  su	  resistencia	  vascular	  periférica.	  	  

El	  endotelio	  dañado	  por	  la	  hipertensión	  o	  la	  arteriosclerosis,	  ve	  alterada	  la	  secreción	  de	  factores	  
relajantes	  y	  anEagregantes	  plaquetarios,	  favoreciéndose	  así	  la	  vasoconstricción	  y	  el	  incremento	  
de	  la	  resistencia	  vascular	  periférica.	  

Asimismo,	  la	  secreción	  endotelial	  de	  ciertas	  sustancias,	  como	  interleucinas,	  endotelina	  o	  insulin-‐
like	  growth	  factor-‐1,	  también	  favorece	  la	  formación	  de	  matriz	  de	  colágeno	  en	  la	  pared	  arterial,	  
con	  un	  incremento	  a	  su	  vez	  de	  la	  resistencia	  vascular.	  	  
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(catecolaminas),	  VASCULARES…	  
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A	  

65

Anualmente	  en	  mayores	  de	  40	  	  o	  si	  ha	  FR	  para	  HTA	  

Antes	  de	  los	  14	  años,	  una	  vez	  
Cada	  3-‐5	  años.	  hasta	  los	  39	  

Algunas	  cositas…	  

Antes	  de	  nada…	  
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A	  

65

Anualmente	  en	  mayores	  de	  40	  	  o	  si	  ha	  FR	  para	  HTA	  

Antes	  de	  los	  14	  años,	  una	  vez	  
Cada	  3-‐5	  años.	  hasta	  los	  39	  

Algunas	  cositas…	  

Antes	  de	  nada…	  
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X	  Evitar	  tomar	  café	  tres	  horas	  antes	  

Antes	  de	  nada…	  

Sentarse	  cómodamente	  	  
cinco	  minutos	  antes	  	  

Antes	  de	  nada…	  

67

Esfigmomanómetro	  
validado	  y	  estandarizado	  o	  los	  digitales	  validados	  clínicamente	  

Antes	  de	  nada…	  

Apoyar	  espalda	  en	  el	  respaldo	  y	  No	  cruzar	  las	  piernas	  

Tomar	  pulso.	  Comprobar	  que	  es	  rítmico	  

Antes	  de	  nada…	  

Esfigmomanómetro	  y	  brazalete	  a	  la	  altura	  del	  corazón	  	  
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Antes	  de	  nada…	  

No	  cruzar	  
piernas	  

Pies	  apoyados	  
en	  el	  suelo	  

Centro	  del	  
brazalete	  a	  la	  
altura	  del	  
corazón	  

Espalda	  apoyada	  en	  el	  
respaldo	  de	  la	  silla	  Brazo	  apoyado	  

en	  la	  mesa	  

Figura	  modificada	  Fuente:	  Hypertension	  Black&Elliot	  

Antes	  de	  nada…	  
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La	  primera	  vez	  tomar	  en	  ambos	  brazos	  
La	  más	  alta	  es	  la	  válida	  

Llenar	  con	  la	  perilla	  hasta	  30	  mm	  por	  encima	  del	  silencio	  	  

Desinflar	  lentamente	  
Primer	  sonido	  seco	  presión	  arterial	  sistólica.	  KOROTKOFF	  I	  

Cuando	  cesa	  el	  sonido	  presión	  arterial	  diastólica.	  	  KOROTKOFF	  V	  

Tres	  tomas	  separadas	  por	  uno	  o	  dos	  minutos	  

Y	  ahora	  sí…	  
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MAPA	  

Medidas	  AUTOMATICAS	  de	  presión	  arterial	  	  
24	  horas	  horas	  

En	  el	  brazo	  no	  dominante	  
Reposo	  en	  el	  momento	  del	  inflado	  

AMPA	  
AUTOmedición	  de	  la	  presión	  arterial	  

Medidas	  por	  el	  propio	  paciente	  o	  por	  un	  cuidador,	  o	  por	  alguien	  entrenado.	  
MúlEples	  medidas.	  
Varios	  días	  en	  el	  entorno	  habitual	  del	  paciente.	  

71

Efecto	  de	  la	  bata	  blanca	  
o	  hipertensión	  aislada	  en	  consulta	  

Elevación	  de	  las	  cifras	  de	  la	  presión	  arterial	  en	  
la	  consulta	  frente	  a	  valores	  normales	  fuera	  de	  
la	  misma	  

Hipertensión	  enmascarada:	  

La	  presión	  arterial	  medida	  en	  un	  ambiente	  clínico	  es	  normal	  

Dentro	  de	  la	  consulta	  

Fuera	  de	  la	  consulta	  

Gráfico:	  Yutaka	  Imal	  /	  Kazuomi	  Kario.	  Hipertensión	  Perfecta	  las	  24	  Horas	  del	  Día,	  Nanzando	  2009	  (modificado)	  
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En	  España	  existe	  una	  amplia	  variabilidad	  en	  el	  seguimiento	  de	  las	  recomendaciones	  
acerca	  de	  la	  medida	  de	  la	  PA.	  

	  Instaurar	  el	  uso	  sistemáEco	  de	  la	  AMPA	  y	  de	  la	  MAPA	  para	  el	  diagnósEco	  y	  
seguimiento	  de	  la	  HTA	  es	  uno	  de	  los	  objeEvos	  clave.	  	  

Son	  necesarios	  protocolos	  en	  todos	  los	  centros	  para	  la	  medida	  correcta	  de	  la	  PA	  clínica	  
y	  para	  la	  uElización	  sistemáEca	  de	  la	  medida	  de	  la	  PA	  ambulatoria.	  

Conseguir	  la	  máxima	  reducción	  del	  riesgo	  cardiovascular	  y…	  

PAS	   PAD	  

<65	  años	  <120-‐129mm	  Hg	   <65	  años	  70-‐79	  mm	  Hg	  

>65	  años	  130-‐139	  mm	  Hg	   >65	  años	  70-‐79	  mm	  Hg	  

IRC	  130-‐139	   IRC	  70-‐79	  mm	  Hg	  

73

Reducción	  del	  peso	  
en	  sobrepeso	  y	  obesidad	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  

Reducción	  de	  la	  
ingesta	  de	  sal	  	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  
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Reducción	  o	  supresión	  del	  
consumo	  de	  alcohol	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  

Aumento	  de	  la	  acEvidad	  qsica	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  

75

Dejar	  de	  fumar	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  

Restringir	  la	  ingesta	  de	  cafeína	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  
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Reducción	  o	  supresión	  del	  
consumo	  de	  alcohol	  
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Terapias	  o	  acEvidades	  que	  reduzcan	  el	  estrés:	  
yoga,	  meditación…	  

Medidas	  no	  farmacológicas	  en	  PA	  normal	  alta	  

La	  reducción	  
del	  RCV	  	  
y	  de	  la	  PA	  

77

La	  disminución	  de	  la	  necesidad	  de	  fármacos	  y	  aumentar	  su	  eficacia	  

El	  abordaje	  de	  otros	  factores	  de	  riesgo	  como	  la	  Diabetes	  y	  la	  Dislipemia	  
frecuentemente	  asociados	  a	  la	  HTA.	  	  
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Contribuye	  desde	  la	  infancia	  a	  cifras	  elevadas	  de	  presión	  arterial	  

EL	  SOBREPESO	  

Es	  un	  factor	  principal	  en	  la	  predisposición	  a	  la	  HTA	  

Se	  asocia	  a	  un	  aumento	  del	  riesgo	  de	  enfermedad	  coronaria	  

LA	  ACUMULACIÓN	  DE	  
GRASA	  ABDOMINAL	  

79

-‐	  Reduce	  la	  resistencia	  a	  
la	  insulina	  
(mejora	  glucemia)	  
-‐	  Mejora	  la	  DM	  
-‐	  Mejora	  la	  hiperlipemia	  
-‐	  Mejora	  la	  HVI	  

Pérdida	  
de	  peso	  

Reducir	  
la	  PA	  

(5	  kg	  de	  peso	  menos	  es	  igual	  a	  reducir	  5	  mmHg	  la	  PAS)	  

Relacionadas	  con	  cifras	  elevadas	  de	  presión	  arterial	  y	  peor	  evolución	  de	  la	  HTA	  

DISMINUIR	  LA	  INGESTA	  DE	  GRASAS	  
SATURADAS	  

Responsables	  de	  concentraciones	  elevadas	  de	  colesterol	  y	  por	  tanto	  de	  aumentar	  el	  riesgo	  
cardiovascular	  
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Ricos	  en	  vitaminas,	  potasio	  y	  pobres	  en	  sodio	  

AUMENTAR	  LA	  INGESTA	  DE	  FRUTAS,	  
VERDURAS,	  CEREALES	  Y	  LEGUMBRES	  (FIBRA)	  

Contribuyen	  a	  la	  reducción	  de	  presión	  arterial	  por	  una	  acción	  reductora	  intesEnal	  de	  la	  
absorción	  de	  grasas	  saturadas	  y	  sodio	  y	  quizá	  por	  un	  efecto	  diuréEco	  

Contribuye	  a	  la	  reducción	  de	  peso	  

AUMENTAR	  LA	  
INGESTA	  DE	  PESCADO	  

Es	  beneficiosa	  para	  el	  perfil	  lipídico	  

81

Tiene	  una	  relación	  lineal	  con	  los	  valores	  de	  presión	  arterial	  y	  la	  prevalencia	  de	  HTA	  

Atenúa	  los	  efectos	  de	  fármacos	  anEhipertensivos	  	  

Es	  un	  factor	  de	  riesgo	  en	  los	  accidentes	  vasculares	  cerebrales	  
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Ricos	  en	  vitaminas,	  potasio	  y	  pobres	  en	  sodio	  
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10	  g	  de	  etanol	  /	  día	  en	  las	  mujeres	  

INGESTA	   20	  g	  de	  etanol	  /	  día	  en	  los	  hombres	  

Si	  no	  se	  sobrepasan	  estos	  niveles,	  no	  aumenta	  significaEvamente	  la	  presión	  arterial	  

Pacientes	  especialmente	  sensibles	  
a	  las	  dietas	  ricas	  en	  sodio	  	  

SAL	  

La	  reducción	  de	  la	  ingesta	  a	  5	  g	  por	  día	  reduce	  6	  mmHg	  la	  PAS	  

83

Los	  diabéEcos	  y	  
los	  hipertensos	  
con	  resistencia	  a	  la	  
insulina	  

POBLACIÓN	  ESPECIALMENTE	  SENSIBLE	  A	  LA	  SAL	  

Los	  Hipertensos	  
de	  raza	  negra	  

Los	  ancianos	  

Los	  más	  sensibles	  
Los	  que	  más	  se	  beneficiarán	  de	  su	  reducción.	  	  

Las	  dietas	  bajas	  en	  calcio	  se	  relacionan	  con	  un	  aumento	  de	  la	  prevalencia	  de	  la	  HTA	  

SAL	  

El	  aporte	  de	  potasio	  puede	  ser	  beneficioso	  para	  el	  control	  de	  la	  HTA,	  siendo	  
recomendable	  incluir	  en	  la	  dieta	  alimentos	  ricos	  en	  potasio	  (frutas,	  frutos	  secos,	  vegetales)	  
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TABACO	  

Daña	  la	  pared	  vascular	  

Reduce	  la	  vasodilatación	  endotelial	  	  

Aumenta	  la	  PA	  	  

Produce	  eventos	  coronarios	  y	  	  cerebrovasculares	  

imprescindible	   suspender	  el	  tabaco	  Es	  	  

85

EL	  EJERCICIO	  AERÓBICO	  
No	  intenso	  y	  regular	  (nadar	  o	  caminar)	  	  

pudiendo	  disminuir	  la	  PAS	  en	  4	  -‐	  8	  mmHg.	  

30	  -‐	  45	  minutos	  
3	  -‐	  4	  veces	  /	  semana	  

NOTA:	  Los	  ejercicios	  isométricos	  deben	  evitarse	  

Hay	   estudios	   observacionales	   que	   corroboran	   el	  beneficio	   de	  
estas	  medidas.	  

Sin	   embargo	   hay	   pocos	   estudios	   de	   intervención	   que	   hayan	  
valorado	  la	  eficacia	  de	  las	  medidas	  no	  farmacológicas	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  
hipertensión	  en	  el	  paciente	  anciano.	  	  

EL	  EJERCICIO	  AERÓBICO	  
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El entrenamiento aeróbico a intensidad media de manera constante y continuada es capaz de 

generar adaptaciones crónicas sobre la frecuencia cardiaca. 

A largo plazo su efecto es tipo bradicardico	  

ADAPTACIONES PRIMARIAS	  

Mejora de la función miocárdica 

¿Cómo? 

disminuyendo las demandas energéticas del tejido miocárdico 

(disminución del gasto cardíaco) 

aumentando el flujo sanguíneo coronario  

El aumento del diámetro del ventrículo izquierdo asegura un mayor volumen de 

sangre expulsado con cada latido 

«Ambas adaptaciones permiten que el miocardio tenga un menor requerimiento energético» 

 (Fletcher and Duncan 1994)	  

Parámetros para el trabajo cardiovascular	  

Frecuencia: 4-5 sesiones/semana.	  

Duración: 30-60 minutos	  

Intensidad: 40 – 70 %	  

Resumen de parámetros para el trabajo fuerza	  

Trabajo de grandes grupos musculares	  

Intensidad: 30 - 65%	  

Frecuencia: 2-3 días/semana	  

Volumen: 1-5 series / 15-25 repeticiones	  

Flexibilidad, coordinación y equilibrio 

Frecuencia: 2-7 sesiones/semana 

evitando un estrés sobreañadido a la práctica	  

87

EN	  PA	  NORMAL	  ALTA	  +	  RCV	  MUY	  ALTO	  CON	  ECV	  (CORONARIOPATÍA)	  	  
Y	  EN	  EL	  RESTO	  DE	  HTA,	  II	  Y	  III	  

Las	  caracterísEcas	  de	  las	  personas	  mayores	  complican	  en	  muchas	  ocasiones	  el	  tratamiento	  
farmacológico	  de	  la	  HTA	  

FarmacocinéEca	  enlentecida	   Comorbilidad	   Polimedicación	  frecuente	  

EN	  PA	  NORMAL	  ALTA	  MÁS	  RCV	  MUY	  ALTO	  CON	  ECV	  (CORONARIOPATÍA)	  	  
Y	  EN	  EL	  RESTO	  DE	  HTA,	  II	  Y	  III	  

Nuevos	  fármacos	  eficaces	  sin	  efectos	  secundarios	  
(o	  con	  los	  menos	  posibles)	  	  

INVESTIGACIÓN	  
FARMACOLÓGICA	  
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CARACTERÍSTICAS	  DEL	  FÁRMACO	  IDEAL	  

Evitar	  fármacos	  que	  provoquen	  ortostaEsmo	  

	  Control	  de	  la	  presión	  arterial	  de	  manera	  gradual	  

Monodosis	  

Que	  no	  disminuya	  el	  flujo	  sanguíneo	  hacia	  órganos	  vitales	  
(cerebro,	  corazón,	  riñón)	  	  

Que	  no	  interfiera	  en	  los	  mecanismos	  de	  autorregulación	  de	  la	  PA	  

Que	  no	  ocasione	  resistencia	  a	  la	  insulina	  ni	  dislipemia	  

ENFERMEDAD	  ASOCIADA	   FARMACO	  ANTIHIPERTENSIVO	  

Angina	  de	  pecho	   Beta-‐	  Bloqueantes	  (BB),	  Antagonistas	  del	  Calcio	  
(CA)	  

Tras	  IAM	   BB,	  IECA	  

Arritmias	  (Fibrilación	  auricular)	   IECA,	  diuréEcos	  bajas	  dosis	  

Diabetes	   BB	  no	  cardioselecEvos	  

Insuficiencia	  Cardíaca	   IECA	  (Carvedilol),	  Losartán	  

Hipertrofia	  del	  ventrículo	  izquierdo	   BB,	  IECA,	  Losartan	  

Síndrome	  prostáEco	   Alfa-‐Bloqueadores	  

Insuficiencia	  renal	   IECA	  

FÁRMACOS	  

89

VENTAJAS	  E	  INCOVENIENTES	  DE	  LOS	  
FÁRMACOSANTIHIPERTENSIVOS	  

¡¡¡¡42,6	  %	  de	  la	  población	  adulta	  Eene	  hipertensión!!!!	  

¡¡¡¡El	  	  37,4	  %	  de	  los	  hipertensos	  está	  sin	  diagnosEcar!!!!	  
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Las	  estrategias	  de	  mejora	  son	  básicas	  para	  la	  salud	  pública	  

la	  detección	  precoz,	  
el	  grado	  de	  conocimiento	  	  

y	  el	  control	  de	  la	  HTA	  en	  la	  población	  

En	  España	  se	  han	  observado	  grandes	  avances	  en	  los	  úlEmos	  20	  años,	  pero	  	  

ofrecen	  un	  amplio	  margen	  de	  mejora	  

El	  objeEvo	  final	  
de	  la	  atención	  al	  paciente	  hipertenso	  es	  la	  

reducción	  del	  RCV	  
que	  presenta,	  para	  lo	  que	  será	  necesaria	  una	  

adecuada	  	  

individualización	  	  
basada	  en	  

	  decisiones	  clínicas,	  	  
preferencias	  de	  los	  pacientes	  

y	  un	  balance	  adecuado	  
del	  beneficio	  y	  riesgo	  

al	  establecer	  los	  diferentes	  objeEvos	  de	  PA	  
y	  los	  medios	  para	  conseguirlo	  

91

Usando la media de varias medidas en varias consultas o, 

preferentemente, usando la medida de la PA fuera de la 

consulta. 

LA	  IMPORTANCIA	  DE	  
LA	  MEDIDA	  DE	  LA	  PA	  

La MAPA se recomienda especialmente en la evaluación 

de la HTA de bata blanca y la HTA enmascarada.	  

que establece el diagnóstico de HTA a partir de cifras de	  

NUEVA	  CLASIFICACIÓN	  
DE	  LA	  PA	  

130/80mmHg 	  
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basada en el cálculo del RCV	  

TOMA	  DE	  DECISIONES	  

130/80mmHg	  

OBJETIVO	  
DE	  CONTROL	  DE	  PA	  	  

para la mayoría de los casos	  

93

- La Modificación del estilo de vida	  
- La adherencia terapéutica	  
- La atención basada en el trabajo en equipo 

- El uso de tecnologías de información y  

comunicación	  

ESTREGIAS	  DE	  MEJORA	  DEL	  
CONTROL	  DE	  LA	  PA	  

DURANTE	  EL	  TRATAMIENTO	  

enfatizando en	  
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Buenos días compañeras y compañeros

Bienvenidos/as a este encuentro y un saludo 
del resto de los miembros de la Comisión Ejecu-
tiva de la Unión de Jubilados y Pensionistas de 
la Unión General de Trabajadores de Andalucía.

Muchas gracias por acompañarnos a la Sra. 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, 
Dña. María Sonia Gayá Sánchez, a la Secretaria 
General de la UGT de Andalucía, la compañera 
Carmen Castilla, al Secretario General de la UGT 
de Sevilla, el compañero Juan Bautista Ginés, 
y a los Secretarios General y de Organización 
de la UJP Estatal el compañero Anatolio Díez y 
Francisco Pérez. 

Hemos organizado esta Jornada de Enveje-
cimiento Activo, que versará sobre, factores de 
riesgo cardiovasculares “Prevención y Cuida-
dos” y la Diabetes, la enfermedad silente “Pre-
vención y cuidados”, dos de los problemas más 
comunes entre los mayores, para tratar de que 
estos, utilicen los consejos y conocimientos que 
nos aportarán las ilustres conferenciantes que 
nos acompañan y les sean de utilidad, viviendo 
mejor y más tiempo.

Espero que así sea. 

Tenemos la suerte de contar como modera-
dora con la compañera María Iglesias, que es 
miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT 
de Sevilla, con quien os dejo a partir de ahora.

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

D. Antonio del Moral Arboleda
SECRETARIO GENERAL UJP-UGT ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN SEVILLA
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Buenos días a todas y todos.

En primer lugar por supuesto me gustaría sa-
ludar, si me permitís que empiece por nuestra 
Secretaria General, a la amiga y compañera Car-
men Castilla, al Secretario General de la Unión 
de  Jubilados y Pensionistas Estatal Anatolio, al 
Secretario General de la UGT Sevilla, al Secretario 
General de la UJP de Andalucía, compañeros de 
la Ejecutiva Regional, Raúl, Sole, de la Ejecutiva 
Provincial de Sevilla también, María, Pili, bueno 
y a todos vosotros, a las ponentes por supuesto 
agradecerles que estén aquí y a los asistentes 
que vais a compartir esta mañana con todos no-
sotros.

Precisamente hablando de envejecimiento ac-
tivo, decía Antonio al comenzar esta Jornada, que 

a ver si durábamos y durabais mucho más y es importante señalar que realmente  
en estos 40 años que han pasado desde que comenzó la Autonomía andaluza, 
la esperanza de vida de las andaluzas y los andaluces ha aumentado en 7 años, 
pero no solo esa cuestión está ahí, sino que también las personas mayores de 
74 años han pasado de un 12% que vivían solas, a cerca de un 30%; viven solas 
en teoría porque es cierto que la crisis ha hecho que muchos de vuestros hijos, 
de vuestras hijas, de vuestros nietos y de vuestras nietas tengan que volver a 
depender de sus mayores precisamente para poder sobrevivir, ha sido una crisis 
que se ha llevado por delante muchísimo, se ha llevado por delante empleos de 
personas con 40 con 45 años, viviendas, se ha llevado por delante  prácticamente 
todo y el trabajo y el apoyo que precisamente los jubilados y jubiladas, las per-
sonas mayores han supuesto para mantener esas unidades familiares ha sido 
fundamental e imprescindible.

Y mezclamos ahi dos cosas que son importantes: por un lado, que el estado de 
bienestar realmente ha favorecido precisamente esa longevidad y ha favorecido 
que cada vez las personas mayores sean más autónomas y por otro lado que 
también la sostenibilidad del sistema de pensiones que es precisamente lo que 
se está cuestionando ahora y son todas esas incertidumbres que se ciernen sobre 
toda la ciudadanía, han supuesto y han hecho posible que hayáis podido ser el 
sostén de muchas, muchísimas personas más jóvenes que no tenían unos medios 
dignos y unos recursos dignos para poder vivir, valga la redundancia, dignamente. 

SALUDO

Dña. María Sonia Gayá Sánchez
TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DEL ÁREA 

DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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Por eso me parece impresionante la lucha que lleváis a cabo  desde la Unión 
de Jubilados y Pensionistas con el tema de las pensiones. Antonio y Anatolio os 
tengo que felicitar porque siempre estáis ahí, defendiendo algo que es nuestro 
y que es vuestro. Y por otro lado también felicitaros por esta iniciativa que os 
permite compartir, de la mano precisamente de expertas, cuales son esos há-
bitos, cuales son esas cuestiones referidas a la salud que pueden ayudarnos 
precisamente a mantener un ritmo de vida que nos permita, no solamente que 
las personas mayores de 74 años, cada vez tengan más autonomía y me da igual 
74 o 70, la edad que sea, sino que realmente hoy en día, con la calidad de vida 
que tenemos, permita que se pueda vivir con toda la dignidad y con todas las 
necesidades cubiertas y con la salud que necesitamos para poder llevar a cabo 
otra etapa más de la vida.

Y poco más, el saludo del Alcalde de Sevilla, eso sí, porque no está en Sevilla 
estos días y por supuesto me ha pedido que os transmita un cariñosísimo saludo 
y una buena jornada.

Muchas gracias.

101

Buenos días,

- En primer lugar, agradecer a la UJP de Andalucía 
la invitación y la oportunidad de poder dirigirme a 
todas y todos ustedes.

- La Jornada que vais a desarrollar en el día de 
hoy, es una jornada muy practica que os dará la 
oportunidad de conocer aspectos desconocidos 
de la salud, debatir sobre algunas enfermedades 
que nos afectan a todos y todas y que conocéis de 
sobra y preguntar todos esas dudas que os surgen 
en vuestra vida diaria…y poder hablar de eso con 
doctoras expertas es todo un lujo que pocas veces 
tenemos.

- Por suerte, los avances médicos nos hacen vivir más y vivir mejor y es que en An-
dalucía tenemos más de un millón y medio de personas mayores, más de 400.000 
personas con más de 80 años, sin duda la calidad de vida que tenemos en nuestra 
tierra contribuye a ello.

- Este número que tenemos en Andalucía irá creciendo y es necesario contar con 
los recursos para ello, serán necesarios más trabajadores y trabajadoras de ayuda 
a domicilio, más geriatras en las residencias, entre otras cosas.

- El presidente Zapatero puso en marcha una ley avanzada en aquel momento, la ley 
de la dependencia que pretendía que las personas tuvieran dependencia personal, 
pues sin esto, no podemos realizarnos, pero si esa ley aún vigente, no se dota de 
recursos es solo papel mojado, por eso pedimos al actual gobierno, valentía para 
poner en marcha leyes pensadas para las personas y sus necesidades.

- Los trabajadores de la dependencia están trabajando sin medios con salarios más 
bajos por cierto en Andalucía que en el resto de España…No daré muchos más 
datos porque seguro que los dará Carmen Castilla, pero en definitiva se necesita un 
modelo que apueste por las personas mayores y sus necesidades…

- Quería dedicaros estas palabras además de agradeceros el trabajo sin descanso 
que hacéis cada día por este sindicato y por la sociedad, tuvisteis que luchar por la 
democracia, por los derechos de todos y ahora os toca luchar por vuestros hijos y 
nietos, por las pensiones del futuro, por todo…sois un ejemplo a seguir y me siento 
afortunado de poder compartir con vosotras y vosotros tiempo y espacio.

- Disfrutar mucho de la jornada que es muy interesante y disfrutar mucho de la vida 
y aquí nos tenéis para acompañaros en todo lo que necesitéis.

Muchas gracias y buena jornada.

D. Juan Bautista Ginés
SECRETARIO GENERAL UGT SEVILLA

SALUDO
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Muy buenos días a todos y a todas.

Para mí es un honor estar aquí con vosotros y 
con vosotras porque ya sabéis el cariño que os 
tengo desde que os conocí en ese famoso día del 
dos mil catorce que asumí la responsabilidad, la 
primera mujer compañeras, que tuve la suerte de 
liderar este sindicato que tiene ciento treinta y uno 
años de historia.

Querido Anatolio, querido amigo, gracias por 
invitarme, y a mi amigo y compañero Antonio, por 
poder compartir en esta agenda tan apretada que 
tenemos en estos últimos días a propósito de todos 
los eventos que tiene que ver para seguir pidiendo 
lo que es la igualdad, pero la igualdad no solamente 
entre hombre y mujeres, sino también en igualdad 
de tener las mismas oportunidades Independiente-
mente de la edad que tengamos, no solamente de 
solo el sexo o género. Querida Sonia, compañera, 

gracias por estar aquí sé que a Juan le hubiera encantado estar, compañeros y com-
pañeras en conjunto.

Yo, cuando me enteré de lo que eran las jornadas, como sabéis que tengo esta 
cierta deformidad profesional, y me enteré que había compañeras de profesión, a una 
le entran ganas de hablar de la artereopatia diabética o de cualquier tipo de hiperco-
lesteronemia o de cualquier cosa que tenga que ver con todos los años que me tirado 
trabajando en una planta de medicina interna, pero dije no Carmen, tienes que hacerlo 
desde la perspectiva de la Secretaría General y sobre todo de los retos a los cuales 
nos presentamos en una sociedad cada vez muchísimo más envejecida, por lo que ha 
dicho Sonia, porque los adelantos médicos, sanitarios, tecnológicos, han hecho de esta 
sociedad, haga que la gente dure muchísimo más, la raza humana dure muchísimo 
más, las mujeres duramos más que los hombres, existen múltiples factores, pero fijaros, 
el tema del envejecimiento activo no es un concepto, que aunque sea tan importante y 
nadie pueda dejarlo de lado, no es muy reciente, si llamamos reciente 1999 cuando la 
Organización Mundial de la Salud, en ese año se acuñó el término, y luego en Madrid, 
en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento Activo se adaptó, y luego la Unión 
Europea declaro 2012 como el año Europeo del Envejecimiento Activo.

Las sociedades ya están cambiando la imagen que tienen de las personas que ya van 
cumpliendo años, antes se pensaba que eran personas que no hacían nada, depen-
dientes, con muchos problemas de salud, ahora sin embargo la visión es, gracias a esa 
longevidad, y a que podemos llegar en mejores condiciones, a esas edades más altas, 
podemos estar activos y productivos hasta muchísimo más tarde, pero sí es seguro 

Dña. Carmen Castilla Álvarez
SECRETARIA GENERAL UGT ANDALUCÍA

SALUDO
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Dña. Carmen Castilla Álvarez
SECRETARIA GENERAL UGT ANDALUCÍA

SALUDO
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que esta parte de la sociedad aporta muchísimo al conjunto y al resto de la sociedad, 
es increíble la cantidad de familias, de familias enteras, que viven con la pensión del 
mayor a propósito de una crisis económico-financiera sin precedentes que, aunque la 
cuenta de  resultados de las grandes empresas y las grandes multinacionales, tienen 
grandes cuentas de  resultados, resulta que ni las pensiones, ni los salarios de los 
trabajadores y las trabajadoras han tenido la misma recuperación.

Para ubicarnos un poco donde estamos, según el Instituto Nacional de Estadística, 
en Andalucía actualmente existen un millón cuatrocientos cuarenta mil ciento dos 
mayores de sesenta y cinco años donde un porcentaje un poquito más elevado lo cons-
tituimos las mujeres. Según la encuesta continua de hogares publicada en abril del dos 
mil diecinueve, esos son datos de dos mil diecinueve correspondientes al dieciocho, 
tenemos un total en España de más de dos millones de personas que tienen sesenta 
y cinco años o más pero que vivían solas, y ya sabéis que esto tiene otro termino que 
podemos acuñar con un apellido que puede ser la soledad, un 3,9% más que el año 
anterior, del cual el 72% somos mujeres.

En Andalucía los hogares unipersonales que inscriben a estas personas o mayores de 
sesenta y cinco años son más de trescientas mil, os número son importantes pero detrás 
de cada número hay una persona. Este envejecimiento además seguirá ascendiendo de 
manera exponencial y si miramos hacia el año dos mil cincuenta los mayores supondrá 
casi un tercio de la población andaluza, es decir, en Andalucía tenemos un problema 
grave de envejecimiento de la población lo que lleva a cabo que es necesario que exis-
tan más instrumentos y políticas destinadas a cubrir las necesidades de esta población. 
La esperanza de vida media en Andalucía, es de cerca de ochenta y dos años. 

El envejecimiento activo también tiene que ver mucho con la autonomía personal, 
como se relaciona el aumento de la discapacidad, no me la imaginé como algo negativo, 
sino la discapacidad por la edad, se dispara a partir de los ochenta años, hasta más de 
cincuenta y uno porciento de las personas suelen tener discapacidad asociada, a ese 
envejecimiento, y además como ya he dicho la esperanza de vida cada vez en España 
es muchísimo, mucho más elevada.

Os voy a dar un dato, interesante para reflexionar, ayer las jornadas que tuvimos en 
Granada que premiamos a cuatro mujeres luchadoras, hablamos que en Andalucía, 
se va a triplicar con el tiempo la esperanza de vida, como es posible que las mujeres 
andaluzas, como tenemos miedo de perder nuestros trabajos si nos quedamos emba-
razadas, porque no existen las políticas de conciliación, cada vez rechazamos más la 
idea de ser madre y actualmente una mujer tiene su primer hijo, también como media, 
a los treinta y un años. Treinta y un años y sabéis cuál es la media de hijos por madre, 
de uno con treinta y siete, es decir, hay cada vez una población muchísimo mayor, 
concentrados en determinadas edades, pero sin  embargo la pirámide por debajo no 
se está sustituyendo.

Esto es un verdadero problema digo esto para algunos partidos, que ve a la inmigra-
ción, como si fuera una amenaza, y ya os digo amenaza no, es una oportunidad para 
el sistema público de pensiones para que el país pueda seguir andando porque somos 
la comunidad autónoma con la natalidad más baja de España y España es el país con 
la natalidad más baja de la Unión Europea.
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Bueno pues creemos que es importante un aspecto que, os voy a dar unos datos, los 
datos de las pensiones, las medias de las pensiones, porque para que exista autonomía, 
no solamente tiene que estar al autonomía y el envejecimiento activo que tiene tres 
pilares, también físicamente, psíquicamente y socialmente, la parte social tiene que 
ver mucho con que tengan cubiertas las necesidades con prestaciones adecuadas y  
constitucionalmente adecuadas. Una pensión digna en la que nosotros entendemos 
que es constitucional, porque una pensión que no le dé a la persona, después de estar 
harto trabajando toda su vida, para tener una vida digna y no llegar a final de mes, 
desde luego nosotros eso, con nuestras reivindicaciones, no lo vamos a consentir, por 
eso la precariedad económica es una de los factores que afectan mucho a esta etapa 
de la vida.

La media de la pensión en España no llega a los mil euros, novecientos noventa y 
seis euros, pero es que en Andalucía es un once porciento menos, es decir, ochocientos 
noventa y dos, pero si no vamos a las pensiones que no son contributivas, tenemos 
que cien mil personas en nuestra región, del cual el sesenta y siete porciento son 
mujeres, tienen difícilmente la subsistencia porque son pensiones muy bajas y que 
os voy a hablar de las pensiones de viudedad, mi madre fue viuda, en nuestro país, 
tampoco son pensiones que puedan dar una subsistencia digna, la media un poquito 
más de seiscientos euros al mes, quiero que veáis los problemas que tiene el no tener 
una buena pensión.

Hablamos que en España y en Andalucía, un tercio de nuestros pensionistas está por 
debajo del umbral de la pobreza ocho mil doscientos euros, no llegan sus pensiones, 
yo no quiero entreteneros más porque sé que tenéis por delante una jornada que va 
a ser muy interesante, va a ser una jornada de debate muy importante, pero lo que 
nosotros queremos desde UGT Andalucía, es que exista un sistema y unas políticas 
tanto a nivel social,  sanitario,  unos servicios públicos que estén bien protegidos y que 
estén reforzados y también que tengamos unas prestaciones sociales y económicas 
que podamos vivir con calidad, con la calidad que nos merecemos, después de un 
largo avatar de trabajo.

Ahora se están viendo mucha deficiencias muchas veces cuando cree uno que su 
sistema es muy duro, muy férreo, y me refiero a esa amenaza que existe ahora con el 
corona virus, ahora dicen que hace falta médicos y enfermeras, que curioso, en el año 
2012 empezaron a decir que las tasa de reposición, que como que no, pues ahora 
se dan cuenta, ante una amenaza de estas características, que hace falta personal 
sanitario para atender a las personas que más lo necesitan, y las personas que más 
lo necesitan ante una amenaza como esta, son las pulipatologicas, son el sector de 
más atención sanitaria y sin un sistema público de pensiones, sin un sistema público 
sanitario, es inviable que una sociedad como la nuestra pueda llamarse democrática. 
Y nosotros, los ugetistas, creemos en la democracia, creemos en la constitución, pero 
sobre todo creemos en la igualdad y el respeto, así que queda mucho trabajo por ha-
cer. Hoy tenéis una jornada por delante donde analizar factores magníficos para esa 
calidad de vida.

Así que os deseo una buena jornada, ha sido un placer veros a alguna gente que 
hacía mucho tiempo que no os veía y como siempre gusta terminar, que viva la UGT. 
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Los temas que vamos a exponer a continuación son los más frecuentes que podemos 
encontrar en el día a día de la Atención Primaria.

Expondremos cuales son los principales factores de riesgo cardiovascular, centrándo-
nos a continuación en el tabaquismo, que es un factor de riesgo modificable.

Posteriormente, hablaremos sobre Diabetes  mellitus, enfermedad que es una autén-
tica epidemia del siglo XXI, que es además una enfermedad silente, ya que cuando se 
diagnostica suele llevar ya varios años de evolución.

INTRODUCCIÓN
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PONENCIA

Dña. Esther García Bolaños
MÉDICO DE FAMILIA

FORMACION ACADEMICA

- Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 
1994.

- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

- Ha ejercido en los últimos diez años, en el centro de Salud de Car-
mona donde ostenta plaza estatutaria fija.

- Liberada sindical de UGT desde diciembre de 2019.
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Es aquel que cuando está presente, hace 
que una determinada enfermedad sea 

más frecuente y su control se traduce en 
una bajada de eventos clínicos para dicha 

enfermedad
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La OMS calcula en l6,7 millones las muertes 
anuales debidas a las enfermedades 
cardiovasculares

Cardiopatía Isquémica
Enfermedad Cerebrovascular
Insuficiencia Cardiaca
Arteriopatía Periférica

113

Prevención de  eventos 
cardiovasculares

Factores Modificables
Factores No Modificables  
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EDAD
SEXO
RAZA
GENÉTICA
HISTORIA FAMILIAR DE ECV PREMATURA

HTA
DISLIPEMIA
TABAQUISMO
OBESIDAD
DM
SEDENTARISMO

115

CALCULO DEL RCV

TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

Es la probabilidad que tiene un sujeto de 
presentar un evento  cardiovascular  en un 
periodo de tiempo determinado
Para realizar el cálculo de RCV se utilizan tablas
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OBJETIVAN EL RIESGO PARA UN PACIENTE CONCRETO

SELECCIONAN LOS PACIENTES CON MAYOR RCV PARA 
INTERVENIR SOBRE ELLOS

PERMITEN ADAPTAR LA INTENSIDAD DEL 
TRATAMIENTO SEGÚN EL RCV DEL PACIENTE

117

SOLO SON VÁLIDAS PARA PREVENCIÓN PRIMARIA

LOS PACIENTES EN PREVENCIÓN SECUNDARIA 
SON TODOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO

RIESGO MUY ALTO
Enfermedad CV documentada, incluyendo IAM, Sd. Coronario, ICTUS, AVC  
transitorio, así como la presencia de placas de ateromas en carótidas, DM con 
afectación de órgano diana o con la presencia de un factor de riesgo mayor , 
como tabaquismo, hipercolesterolemia o HTA,ERC grave ,SCORE > 10%

RIESGO ALTO
Presentan un factor de riesgo elevado y el resto de diabéticos(a excepción de los 
tipo 1 y sin factores de riesgo)
ERC moderada, SCORE entre 5 y 10 %

RIESGO MODERADO SCORE entre  1 y 5 %

RIESGO BAJO SCORE < 1%
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EDAD y SEXO
Los varones < de 55 años tienen una incidencia de 
enfermedad coronaria que multiplica por 4 la de la mujer .
Se equilibra a los 75 años, ya que tras menopausia se  
acelera el riesgo

ANTECEDENTES FAMILIARES
Se considera un factor de alto riesgo la historia de episodios 
coronarios en edades tempranas(< de 65 años en la mujer y 
< de 55 años en el hombre)

TABAQUISMO
El ser fumador  multiplica por dos la incidencia de ECV 
y aumenta en un 50% la mortalidad CV

HTA
Aproximadamente un 35% de adultos es hipertenso, 
cifra que se eleva al 68% en los > de 60 años
Se considera el principal FRCV para el ICTUS
A mayores cifras tensionales mayor probabilidad de 
sufrir un ICTUS o un IAM

119

DISLIPEMIA
Relación continua y gradual con LDL
Relación inversa con HDL 
La elevación de otras partículas lipidícas como la 
lipoproteína A, la Apo B y la Apo AI se utilizan como 
marcadores de RCV .

DIABETES
Las enfermedades CV son 2-4 veces mas frecuentes en DM
El riesgo es mayor en mujeres que en hombres

OBESIDAD
El aumento del IMC es un predictor de ECV y de DM
El aumento del perímetro abdominal(> de 88-90 cm en 
mujer y 100 cm en hombre) se asocia con un aumento de los 
eventos cardiovasculares

SEDENTARISMO
El 46% de la población española declara no hacer ejercicio
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MODIFICACION DE ESTILO DE VIDA
- DIETA  MEDITERRANEA
- EJERCICIO

DEJAR DE FUMAR
CONTROL DE TA
CONTROL DE LIPIDOS
CONTROL  DE GLUCEMIAS
SI HAY SOBREPESO, REDUCIRLO
REDUCCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL
UTILIZACIÓN DE ACETILSALICILICO EN PREVENCIÓN 2

DISLIPEMIA

Objetivos de control          LDL       noLDL     TRIG      ApoB  

Riesgo alto                       < 100       < 130          < 150       < 90

Riesgo muy alto               < 70        < 100           < 150       < 80
(> 1 FRCV,LOD,ERC4-5)

Riesgo extremo               < 55          < 80           < 150       < 70
(ECV ESTABLECIDA)

121

HTA

.PAS <140 /90 mm Hg

.PA <130/80 mm Hg (alto RCV, albuminuria)

ANTIAGREGACIÓN

Prevención primaria
alto RCV(>50+FRCV,riesgo de hemorragia bajo)

Prevención secundaria
AAS a dosis bajas
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Riesgo extremo               < 55          < 80           < 150       < 70
(ECV ESTABLECIDA)

121

HTA

.PAS <140 /90 mm Hg

.PA <130/80 mm Hg (alto RCV, albuminuria)

ANTIAGREGACIÓN

Prevención primaria
alto RCV(>50+FRCV,riesgo de hemorragia bajo)

Prevención secundaria
AAS a dosis bajas
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TABAQUISMO

Programas estructurados 
-Apoyo individual
-Apoyo colectivo
Fármacos

DIABETES
Individualizamos  objetivos según edad y tiempo de 
evolución

123

OBESIDAD
Personalizar  dieta
55% Hidratos de Carbono
25-30% Grasas(<10% de ácidos grasos saturados)
15-20% Proteinas
•Restricción de sodio
•Fibra

SEDENTARISMO
•Realizar  ejercicio físico 150 minutos a la semana
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EL CONTROL DE LOS FACTORES MODIFICABLES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR  DIMINUYE LA 
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

125

PONENCIA

Dña. Blanca Espinosa Gallardo
ENFERMERA DE FAMILIA

FORMACION ACADEMICA

- Diplomada (y posteriormente grado) en Enfermería  por la Universi-
dad de Sevilla desde 1992.

- Experiencia laboral en hospitales durante 10 años.

- Enfermera de Familia durante 18 años.

- Liberada sindical de UGT desde diciembre de 2019.
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COMPONENTES DEL TABACO: 
MAS DE 4000 SUSTANCIAS (20´) 

NICOTINA CO SUSTANCIAS OXIDANTES 

SISTEMA  
DOPAMINERGICO 

MESOLIMBICO 

BENZOPIRENOS NITROSAMINAS 

EPOXIDOS 
DIOLEPOXIDOS 

MUTACIONES  
GENES SUPRESORES 

TUMORALES 

ENDOTELIO 
PARED  

VASCULAR 

ALVEOLO BRONQUIO 

ADICCION ENFISEMA 
PULMONAR 

BRONQUITIS  
CRONICA TUMORES ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

129
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Composición del tabaco 

90 
microgramos 

 por kilogramo 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 
Microgramos 
por cigarrillo 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 
microgramos 
440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 

160 
litros 

   3-5  
   

Concentración de benzopirenos 

131
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Ac. Esteárico 

Acetona 

Encendedores de Barbacoa 

Naftalina 

133

Gas Butano 

Cadmio 

Gas Metano 

Vinilo 
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Pegamento para PVC 

Pintura Blanca 

135
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“Enfrentarse a los hechos” 

CEREBRO 

• Embolia 

BOCA Y FARINGE 

• Cáncer 

LARINGE Y TRAQUEA 

• Cáncer 

• Inflamación (laringitis) 

PULMONES 

• Cáncer 

• EPOC 

CORAZON 

• Enfermedad coronaria 

ESÓFAGO Y ESTOMAGO 

• Cáncer 

• Ulcera péptica 

PÁNCREAS 

• Cáncer 

UTERO Y OVARIO 

• Infertilidad 

• Aborto espontáneo 

• Crecimiento fetal retardado 

• Menopausia precoz 

• Cáncer de cuello del útero 

VEJIGA 

• Cáncer 

TESTÍCULOS 

• Fertilidad reducida 

ARTERIAS PERIFERICAS 

• Enfermedad vascular periférica 

HUESOS 

• Osteoporosis 

137
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Tejido Pulmonar 

        Pulmón normal               Pulmón con enfisema                     Cáncer de pulmón 
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Tejido Pulmonar 

        Pulmón normal               Pulmón con enfisema                     Cáncer de pulmón 
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Tejido Arterial Coronario 

               Arteria normal                  Arteria con pared engrosada      Arteria con obstrucción        

          y disminución de la luz                   casi completa 
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Si te regalaran un coche, un único 
coche  para toda tu vida, con el 
que te moverás por el mundo 
tantos años como vivas … ¿Usarías 
gasolina inadecuada sabiendo 
que se estropea? 

¿Y por qué sí lo haces con tu 
cuerpo?  
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La diabetes mellitus comprende un grupo de 
enfermedades metabólicas caracterizadas por 
hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción 
de insulina, en la acción de la insulina o en ambas.

CONOCIDA DESDE LA MAS REMOTA ANTIGÜEDAD
SE MENCIONA EN EL PAPIRO DE EBERS  1550  a.C
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Areteo de Cappadocia( s.II d.C) hace descripción 
clínica de la enfermedad

Susruta, médico hindú refiere el sabor dulce de la orina 
que es capaz de atraer a hormigas y otros insectos

En 1921 se conseguirá aislar la insulina en la 
Universidad de Toronto.

Hormona producida por el páncreas, que se encarga de 
regular la cantidad de glucosa de la sangre.

159

% Personas afectadas 
mayores de 18 años

Núm. de personas afectadas 
mayores de 18 años

Diabetes Mellitus (DM) Total 13.8 5.301.314

DM Conocida 7.8 2.996.395

DM no conocida 6.0 2.304.919

Tolerancia Anormal de 
la Glucemia

9.2 3.534.210

Glucemia Basal alterada 3.4 1.306.121

Obesidad (IMC>30kg/m2) 28.2 10.863.431

DATOS GLOBALES DE PREVALENCIA (%)
ESTUDIO di@bet.es
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•POLIURIA
•POLIDIPSIA
•POLIFAGIA
•PERDIDA DE PESO
•VISION BORROSA
•CANSANCIO

Glucemia plasmática en ayunas (GPA) > 126 mg/dl

Síntomas de hiperglucemia  junto con una determinación 
casual de glucemia > 200 mg/dl

Glucemia a las dos horas > 200 mg/dl durante una prueba 
de tolerancia oral a la glucosa (SOG)

HbA1c > 6,5%.

161

▪Diabetes tipo 1 (inmunológica, idiopática)

▪ Diabetes tipo 2

▪Otros tipos de diabetes específicos

✓ Defectos genéticos de la acción insulínica

✓ Enfermedades del páncreas exocrino
✓ Endocrinopatías
✓ Diabetes inducida por drogas o sustancias químicas
✓ Infecciones
✓ Formas raras de diabetes autoinmune
✓ Otros síndromes genéticos 

▪ Diabetes gestational (DMG)

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  
VERSUS DM2 Tipo 1 Tipo 2

Sexo Igual proporción de varones y 
mujeres

Mayor proporción de mujeres 
afectadas

Edad de aparición Más frecuente en jóvenes 
(< 30 años) A  partir de los 35 años

Forma de presentación Brusca Insidiosa

Síntomas Tríada clásica y adelgazamiento Insidiosa

Peso Normal Obeso

Predisposición genética Relación HLA (DR3, DR4) Polimorfismo genético 
(no relación HLA)

Factores ambientales Virus, toxinas, estimulación 
autoinmunitaria Obesidad

Autoanticuerpos 50-85% (ICA, IAA, GAD) 10%

Insulinitis inicial 50-75% No

Insulinemia Descendida Variable

Cetosis Propensos Resistentes

Tratamiento con insulina Casi siempre indispensable Inicialmente no se precisa
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Glucemia                              ADA                                    OMS
Basal alterada                100-125 mg/dl                   110-125 mg/dl

Intolerancia a                Glucemia a las 2h                    Igual
la glucosa                       tras SOG 140-199 

mg/dl

AGUDAS
-HIPOGLUCEMIAS
-CETOACIDOSIS DIABETICA
-COMA HIPEROSMOLAR

CRONICAS
-MICROVASCULARES

Retinopatía, Nefropatía, Neuropatía
-MACROVASCULARES

EAP, ECV, CI

163

COMPLICACIONES CRÓNICAS 
MICROVASCULARES

COMPLICACIONES CRÓNICAS 
MACROVASCULARES
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.DIETA

.EJERCICIO

.MEDICACION
- ANTIDIABETICOS  NO INSULINICOS 
- INSULINA

INDIVIDUALIZAR LA DIETA

ADAPTAR LA DIETA

55% HIDRATOS DE CARBONO

25-30% GRASAS

15-20% PROTEINAS

165

150 MINUTOS DE EJERCICIO SEMANAL

- 5 DIAS CON 30 MINUTOS  AL DIA

- 50 MINUTOS 3 VECES  A LA SEMANA
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•ANTIDIABETICOS NO INSULINICOS
•INSULINA

BIGUANIDAS: metformina
SULFONILUREAS: glicazida, glipizida, glibenclamida
GLINIDAS: repaglinida
PIOGLITAZONA
INHIBIDORES DE LA ALFA-GLUCOSIDASA
INHIBIDORES DE LA  DPP-4 : sitagliptina, vildagliptina, 
linagliptina
ANALOGOS DEL GLP-1: exenatida, luraglutida
INHIBIDORES SGLT-2: dapaglifozina, empaglifozina, 
canaglifozina

167

•PRANDIALES
ANALOGOS DE RAPIDA
RAPIDAS

•BASALES
INTERMEDIAS
PROLONGADAS

•MEZCLAS

Diabetes tipo 1
Diabetes Gestacional
Diabetes tipo 2

.Cuando no alcanzamos objetivos

.Descompensaciones hiperglucémicas agudas

.Ingresos por enfermedad interrecurrente

.Contraindicación para los ADNIs



166

•ANTIDIABETICOS NO INSULINICOS
•INSULINA

BIGUANIDAS: metformina
SULFONILUREAS: glicazida, glipizida, glibenclamida
GLINIDAS: repaglinida
PIOGLITAZONA
INHIBIDORES DE LA ALFA-GLUCOSIDASA
INHIBIDORES DE LA  DPP-4 : sitagliptina, vildagliptina, 
linagliptina
ANALOGOS DEL GLP-1: exenatida, luraglutida
INHIBIDORES SGLT-2: dapaglifozina, empaglifozina, 
canaglifozina

167

•PRANDIALES
ANALOGOS DE RAPIDA
RAPIDAS

•BASALES
INTERMEDIAS
PROLONGADAS

•MEZCLAS

Diabetes tipo 1
Diabetes Gestacional
Diabetes tipo 2

.Cuando no alcanzamos objetivos

.Descompensaciones hiperglucémicas agudas

.Ingresos por enfermedad interrecurrente

.Contraindicación para los ADNIs



168 169

NORMALIZAR LA GLUCEMIA 

EVITAR LAS COMPLICACIONES ESPECIFICAS 
DE LA ENFERMEDAD

RETRASAR LA MORTALIDAD
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•CONTROL GLUCEMICO
HbA1 <7%

•PRESION ARTERIAL
<130/80

•CONTROL DE LIPIDOS
• Colesterol HDL > 40 mg/dl
• Colesterol LDL < 100 mg/dl
• Triglicéridos < 150 mg/dl
•ABANDONO DEL HABITO TABAQUICO
•MANTENER UN PESO ADECUADO

PLURIPATOLOGIA
POLIFARMACIA
PAUTA INSULINICA
MANEJO DE HIPOGLUCEMIA
DIFICULTADES FAMILIARES
HORARIOS ESTABLECIDOS

171

LA DIABETES ES LA GRAN EPIDEMIA DEL SIGLO XXI

EL RETRASO EN SU DIAGNÓSTICO IMPLICA QUE EL 
50% DE LOS PACIENTES PRESENTAN ALGUNA 
COMPLICACION

SE ESTIMA QUE EN 2035 HAYA 592 MILLONES DE 
DIABETICOS EN TODO EL MUNDO
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LA DIETA EN LA DIABETES 

    

Efectos de los alimentos en el nivel de azúcar en 

sangre 

 Efecto directo (unos más que otros)  

 Hay que saber qué y cuánto comer 

 Saber la composición de los alimentos  
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PRINCIPALES NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS 

  Hidratos de carbono 

  Proteínas  

  Grasas 

HIDRATOS DE CARBONO 

  Son los almidones,el azúcar y la fibra. 

  Están en cereales, frutas, verduras, lácteos, hortalizas, patatas, pan, 

pasta, harina, legumbres… 

  Aumentan la glucosa en sangre más rápido y en mayor medida 

que los otros nutrientes. 

175

HIDRATOS DE CARBONO 

  Fuentes saludables: frutas, verduras, cereales 

integrales... 

  Fuentes no saludables: pastelería, bollería, postres, 

bebidas azucaradas... 

PROTEÍNAS 

  Forman parte de la estructura del cuerpo, son como los ladrillos de 

un edificio 

  No aumentan la glucosa directamente 

  Hay que controlar las porciones para prevenir el aumento de peso 

  Están en huevos, carne y pescado 
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GRASAS 

  Necesarias en una alimentación equilibrada, aportan energía 

  No aumentan directamente la glucosa en sangre 

  Son altas en calorías y favorecen la obesidad 

GRASAS 

  Fuentes saludables: pescado, frutos secos, semillas... 

  Fuentes no saludables: mantequilla,  tocino, 

embutidos... 

177

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 Para toda la familia 

 Consumir distintos alimentos ricos en los diferentes nutrientes en cada comida 

 Elegir alimentos ricos en fibra: frutas, verduras, cereales integrales,arroz integral, pasta de trigo integrasl 

 Comer carne 2-3 veces/sem.,pescado 3-4 veces/sem. y huevos de 4 a 5/sem.* 

 Poco aceite para cocinar (plancha, vapor, horno, microondas, hervido) 

 Rebozados y frituras poco frecuentes 

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 Comer más pescado que carnes y mariscos 

 Carnes menos grasas (pollo,conejo,pavo) y de las rojas, las 

partes más magras 

 Las conservas de pescado, mejor en aceite de oliva 

 Medir el aceite: 2 cucharadas soperas/día 

 Condimentos: vinagre, limón, ajo, pimentón 

 No se recomienda consumir alcohol 
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 Comer más pescado que carnes y mariscos 

 Carnes menos grasas (pollo,conejo,pavo) y de las rojas, las 

partes más magras 

 Las conservas de pescado, mejor en aceite de oliva 

 Medir el aceite: 2 cucharadas soperas/día 

 Condimentos: vinagre, limón, ajo, pimentón 

 No se recomienda consumir alcohol 
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

  Bebidas sin calorías (té o café ,agua) 

  Sustitutos del azúcar: sacarina, aspartamo, estevia... 

  Opciones bajas en sal 

  Planificar menús para un tiempo determinado y hacer lista 

de la compra para ellos (a rajatabla) 

  Evitar procesados, mejor productos frescos 

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

  Evitar las bebidas azucaradas, dulces, patatas 

fritas… 

  Leer etiquetas de los envases. 

179

DIETA DEL SEMÁFORO 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PORCIONES 

¿Cuánto se come? 

Si se come más de lo que se debe, la glucosa en sangre aumentará 

Habilidad para controlar las porciones: ¿Cómo se hace esto? 

 Método de las manos 

 Método del plato 
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MÉTODO DE LAS MANOS 

 Verduras: todas las que puedas coger con ambas manos 

 Frutas: la cantidad del tamaño de un puño 

 Granos y almidones: la cantidad del tamaño de un puño 

 Carnes y alternativas proteicas : cantidad del tamaño de la palma de la 

mano 

Lácteos  

   1 taza o 250 ml de leche baja en grasas ó 

   2 yogures naturales desnatados ó  

   50 gr. de queso fresco 
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MÉTODO DEL PLATO 

 Permite crear menús variados y sanos de manera fácil 

 Plato de 23 cm. de diámetro se divide en 4 partes:  

 La mitad: ensalada o verdura.  

 … para proteínas: huevo, carne (100 gr.) ó pescado (125 gr.) 

 … restante para las harinas : arroz, pasta, patatas,legumbres o pan. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
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Actividad física 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía.  

***	  Se	  ha	  observado	  que	  la	  inac3vidad	  4sica	  es	  el	  cuarto	  factor	  de	  riesgo	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  
la	  mortalidad	  mundial	  (6%	  de	  las	  muertes	  registradas	  en	  todo	  el	  mundo).	   

Sedentarismo 

Actividades que realizamos las personas sentadas sentadas o reclinadas 

mientras estamos despiertos , y que utilizan muy poca energía 

183

DIFERENCIA ENTRE INACTIVIDAD 

FÍSICA Y SEDENTARISMO 

  Los adultos somos inactivos cuando no alcanzamos los 

150 minutos (2 horas y media) de actividad física 

moderada a la semana. 
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DIFERENCIA ENTRE INACTIVIDAD 

FÍSICA Y SEDENTARISMO 
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	  RECOMENDACIONES	  DE	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  PARA	  LA	  POBLACIÓN	  MAYOR	  DE	  65	  AÑOS 

(Estrategia	  de	  promoción	  de	  la	  salud	  y	  prevención	  en	  el	  SNS	  2015) 

	  REALIDAD…6,5h/día 

RESTRASA	  DISCPACIDAD/FRAGILIDAD 

185

	  EL	  ESTILO	  DE	  VIDA	  ACTIVO	  ANTE	  LAS	  ENFERMEDADES	  
CRÓNICAS	  MÁS	  FRECUENTES:	  DIABETES,	  EPOC,	  
ENFERMEDADES	  OSTEOARTICULARES,	  OBESIDAD,	  

DEPRESIÓN 

DIABETES 
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BENEFICIOS	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  SOBRE	  LA	  
DIABETES 

1-‐	  AYUDA	  A	  REGULAR	  LA	  COMPOSICIÓN	  CORPORAL. 

2-‐	  	  REDUCE	  LA	  RESISTENCIA	  A	  LA	  INSULINA. 

3-‐	  MEJORA	  EL	  ESTADO	  FÍSICO.	   

4-‐	  MEJORA	  EL	  ESTADO	  PSICOLÓGICO. 

INSTRUCCIONES PARA DIABÉTICOS 

INSULINODEPENDIENTES 

  Medir la glucosa antes del ejercicio 

  Ajustar la insulina  

  Tomar HDC durante el ejercicio 

  Calentamiento y enfriamiento 

  Evitar la hipoglucemia 

  Por su seguridad ,lleve algún alimento con azúcar  

187

EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  
SOBRE	  LA	  EPOC 

REDUCCIÓN	  DE	  DISNEA	  Y	  FATIGA 

AUMENTO	  DE	  LA	  TOLERANCIA	  AL	  EJERCICIO 

AUMENTO	  DE	  LA	  FUNCIONALIDAD	  Y	  AUTONOMÍA 

MEJORA	  DE	  LA	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  GENERALIZADA 

ENFERMEDADES	  
OSTEOARTICULARES 
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EFECTO	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  EN	  ENFERMEDADES	  
OSTEOARTICULARES 

MEJORÍA	  A	  NIVEL	  BIOMECÁNICO 

ESTABILIZACIÓN	  ARTICULAR 

DISMINUCIÓN	  DEL	  DOLOR 

AUMENTO	  DE	  FUNCIONALIDAD	  E	  INDEPENDENCIA 

OBESIDAD 

189

EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  
SOBRE	  LA	  OBESIDAD 

-‐ESTABILIZACIÓN	  MÚSCULO-‐ESQUELÉTICA 

-‐MEJORA	  DE	  LA	  COMPOSICIÓN	  CORPORAL 

-‐MEJORA	  DE	  COMORBILIDADES 

-‐MEJORA	  DE	  FUNCIONALIDAD 

-‐MEJORA	  DE	  PERCEPCIÓN	  CORPORAL	  Y	  AUTOESTIMA 

DEPRESIÓN 
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EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  SOBRE	  LA	  
DEPRESIÓN 

DISTRACCIÓN 

SOCIALIZACIÓN 

OXIGENACIÓN	  DE	  TEJIDOS 

LIBERACIÓN	  DE	  ENDORFINAS	   

SENSACIÓN	  DE	  BIENESTAR	  FÍSICO	  Y	  PSÍQUICO 

RECOMENDACIONES	  DE	  EJERCICIO	  FÍSICO	  EN	  
DEPRESIÓN 

LO	  QUE	  A	  CADA	  	  PERSONA	  LE	  MOTIVE.	   

MEJOR	  EN	  GRUPO	  Y	  AL	  AIRE	  LIBRE. 

LAS	   ACTIVIDADES	   MUSICALES	   TAMBIÉN	   APORTAN	   UN	   CARÁCTER	   TERAPÉUTICO	   ASÍ	   COMO	   LAS	   LÚDICO	  
RECREATIVAS	  EN	  AGUA	  U	  OTROS	  ENTORNOS	  NATURALES.	   

PARA	   LA	   LIBERACIÓN	   DE	   ENDORFINAS	   SE	   RECOMIENDAN	   ACTIVIDADES	   DE	   CARÁCTER	  MODERADO	   Y	   	   CON	  
DURACIONES	  SUPERIORES	  A	  20	  MINUTOS.	   

FRECUENCIA	  MÍNIMA	  DE	  3	  VECES	  SEMANALES	  Y	  UNA	  ADHERENCIA	  DE	  AL	  MENOS	  SEIS	  MESES. 

PARTE	  DE	  ESTAS	  RECOMENDACIONES	  HAN	  SIDO	  EXTRAÍDAS	  DEL	  LIBRO	  ”EJERCICIO	  FÍSICO	  ES	  SALUD”ﾺ 

191

HIPERTENSIÓN 

PRIMERA	  CAUSA	  DE	  MUERTE	  A	  NIVEL	  MUNDIAL 

EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  SOBRE	  LA	  
HIPERTENSIÓN 

LA	  DISMINUCIÓN	  ES	  DE: 

7	  mm/Hg	  EN	  PAS	  CON	  EJERCICIO	  AERÓBICO 

3	  mm/Hg	  EN	  PAS	  CON	  ENTRENAMIENTO	  DE	  FUERZA 

PUEDE	  SER	  DIARIO	  (Efecto	  hipotensor	  24	  h) 
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ENFERMEDAD	  CARDIOVASCULAR 

Mejora 
cantidad y 
calidad vida 

EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  SOBRE	  LA	  
ENFERMEDAD	  CARDIOVASCULAR 

193

RECOMENDACIONES	  DE	  ACTIVIDAD	  
FÍSICA	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  

AMERICANA	  DE	  CARDIOLOGÍA	  
ENFOCADAS	  A	  LA	  SALUD	  

CARDIOVASCULAR	  EN	  GENERAL 

FIBROMIALGIA 
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EFECTOS	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  SOBRE	  LA	  
FIBROMIALGIA 

 Los mismos efectos que en individuos sanos, pero también beneficios sobre el 

dolor , la capacidad funcional y variables psicológicas, mejorando el 

desarrollo de la vida diaria y el bienestar psicosocial. 

TIPO DE EJERCICIOS 

  Ejercicios aeróbicos. 

  Ejercicios de fortalecimiento muscular. 

  Ejercicios de flexibilidad. 

  Tai-chi, yoga, pilates... 

  Actividades posturales, de respiración y relajación. 

  Muy recomendable el medio acuático. 

195

ENFERMEDADES	  ONCOLÓGICAS 

DATO	  DE	  INTERÉS 

IMPORTANTE	   EL	   EFECTO	   DEMOSTRADO	   DE	   PREVENCIÓN	   DE	   CÁNCER	   DE	  

COLON	  EN	  HOMBRES	  Y	  MAMA	  EN	  MUJERES. 

LOS	  HOMBRES	  ACTIVOS	  TODA	  LA	  VIDA	  REDUCEN	  EL	  RIESGO	  DE	  CÁNCER	  DE	  

COLON	  	  UN	  40-‐50%	  .	  ESTE	  EFECTO	  ES	  INDEPENDIENTE	  DE	  LA	  DIETA	  Y	  EL	  IMC.	   
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 Mejora	   el	   control	   de	   los	   principales	   factores	   de	  
riesgo	  cardiovascular	  (HTA,	  DM,	  Dislipemia). 

 Es	  una	  herramienta	   fundamental	  en	   la	  prevención	  y	  
el	  tratamiento	  de	  las	  patologías	  cardiovasculares. 

 Mejora	  la	  tolerancia	  a	  los	  tratamientos	  oncológicos	  y	  
a	  sus	  efectos	  secundarios. 

EFECTO	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  PARA	  REDUCIR	  LA	  
CARDIOTOXICIDAD 

RECOMENDACIONES	  DE	  EJERCICIO	  FÍSICO	  
EN	  ENFERMEDAD	  ONCOLÓGICA 

 POTENCIACIÓN	   DE	   DE	   LA	   CAPACIDAD	   CARDIORRESPIRATORIA	   Y	   SOBRE	   TODO	  
FUERZA	  PARA	  UNA	  MEJOR	  RESISTENCIA	  AL	  TRATAMIENTO,	  EVITAR	  LA	  SARCOPENIA,	  
LA	  OSTEOPOROSIS	  Y	  LA	  PÉRDIDA	  DE	  AUTONOMÍA. 

 TRABAJAR	   EN	   FUNCIÓN	   DE	   LAS	   CARACTERÍSTICAS	   DEL	   PACIENTE,	   SE	   PUEDE	   Y	   SE	  
DEBE	  REALIZAR	  EJERCICIO	  FÍSICO	  DURANTE	  EL	  TRATAMIENTO.	   

 EL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  ES	  FUNDAMENTAL	  PARA	  AFRONTAR	  LA	  ENFERMEDAD	  
ONCOLÓGICA	  ANTES,	  DURANTE	  Y	  DESPUÉS	  DEL	  TRATAMIENTO.	   

197
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EFECTOS	  DEL	  EJERCICIO	  FÍSICO	  SOBRE	  EL	  
ENVEJECIMIENTO 

RETRASA	   LA	   APARICIÓN	   DE	   ENFERMEDADES	   ASOCIADAS	   AL	  
ENVEJECIMIENTO.	   

LA	  PRÁCTICA	  DE	  EJERCICIO	  FÍSICO	  TE	  HACE	  LIBRE,	  INDEPENDIENTE. 

EL	  RETRASO	  DE	  LA	  SARCOPENIA	  ES	  FUNDAMENTAL. 

Fauja	  Singh 

hhps://www.youtube.com/watch?v=wmmhipvF9oo	  	   

Reportaje	  sobre	  Fauja 
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RECOMENDACIONES	  DE	  EJERCICIO	  FÍSICO	  EN	  
ENVEJECIMIENTO 

EL	  TRATAMIENTO	  DEL	  ENVEJECIMIENTO	  MEDIANTE	  EJERCICIO	  
FÍSICO	   DEBE	   INICIARSE	   DESDE	   LA	   INFANCIA,	   ESA	   ES	   LA	  
MEJOR	  PREVENCIÓN. 

PARA	   PERSONAS	   MAYORES	   QUE	   PADECEN	   PATOLOGÍAS	   O	  
RIESGO	   DE	   SUFRIRLAS	   ES	   MUY	   IMPORTANTE	   PRESCRIBIR	  
EJERCICIOS	  DE	  FUERZA,	  RESISTENCIA	  Y	  COORDINACIÓN.	   

NO	   DEJEMOS	   A	   NINGUNA	   PERSONA	   DE	   LADO.	   INCLUSO	  
ESTANDO	  EN	  CAMA	  O	  CON	  MOVILIDAD	  REDUCIDA,	  SIEMPRE	  
HAY	   ALGO	  QUE	   SE	   PUEDE	  HACER	   PARA	  MEJORAR	   LA	   SALUD	  
DE	  UN	  PACIENTE.	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA,	  POR	  PEQUEÑA	  QUE	  
SEA,	  SIEMPRE	  SUMA.	  	   
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El ejercicio físico es la mejor receta que un profesional de la salud puede 

prescribir a sus pacientes 

Teniendo	  en	  cuenta	  los	  
beneficios	  que	  reporta	  al	  
corazón,	  los	  músculos,	  las	  
argculaciones	  y	  la	  mente... 

“Nunca es demasiado tarde para 

empezar a cuidarse, ni demasiado 

pronto para prevenir” 

Joseph	  Pilates 
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Buenas tardes compañeras/os

Quisiera comenzar trasladando un saludo para to-
das/os, del resto de miembros de la Comisión Ejecutiva 
Estatal, aunque algunos de ellos, están también por 
aquí presentes.

También quiero agradecer la invitación y felicitar al 
mismo tiempo a las Comisión Ejecutiva de la UJP de An-
dalucía, por la celebración esta Jornada, sobre un tema 
tan importante para todo el mundo en general, pero 
para nuestro colectivo en particular, como es la Salud.

Dice nuestra compañera Puri, que como sabéis tam-
bién es doctora, que la salud, no es solo la ausencia de 
enfermedad, sino que es el estado de bienestar físico, 
metal y social, y que ésta, en gran medida depende del 
entorno en que se vive.

Durante la mañana, con las intervenciones de las doctoras hemos visto también otras 
derivadas de la salud.

Decía antes, que felicitaba a los compañeros de la UJP de Andalucía por esta iniciativa,  
porque para la UJP es muy importante que proliferen este tipo de actos, donde se ponga 
de manifiesto las diferentes cuestiones que nos afectan como colectivo, y  esperamos 
tengan continuidad en el futuro, como ya la tienen, las jornadas de Castilla y León, las 
del País Valenciano o las de Aragón, que ya son un referente para la UJP y la sociedad 
en general.

En este sentido, intentaremos que todo lo que aquí se exponga, pueda quedar plas-
mado en un libro, que servirá como instrumento de consulta, cuando se necesite.

Yo poco puedo añadir, a lo manifestado por los que de verdad saben todo sobre la 
salud y por eso me gustaría también aprovechando esta oportunidad trasladaros lo que 
en estos momentos estamos viviendo el colectivo de jubilados y pensionistas, en todas 
aquellas cuestiones, que más están en el candelero.

Desde hace tiempo desde la UJP venimos reivindicando y defendiendo el Estado de 
Bienestar, que está perfectamente definido en nuestra Constitución, pero muy debilitado 
en los últimos años. 

El Estado de Bienestar no solo es un principio constitucional en el que confluyen refe-
rentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, sino también el punto de referencia en 
torno al cual, se articula todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de la economía, 
se someten al Estado de Derecho, para conseguir una Democracia Social material. 

En definitiva, el Estado de Bienestar podemos definirlo como un compromiso, desde 
las diversas Instituciones Públicas que conforman el Estado, que debe garantizar una 

D. Anatolio Díez Merino
SECRETARIO GENERAL UJP-UGT ESTATAL

CLAUSURA
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serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y 
programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

Desde nuestro punto de vista, este compromiso debe de sustentarse en cuatro as-
pectos fundamentales:

Reducción de las desigualdades, Lucha contra la pobreza, Seguridad económica y 
Servicios públicos.

Aspectos estos, hoy debilitados por políticas antisociales, y que en los últimos años han 
incidido en nuestra forma de vida, recortado derechos y servicios, gravado nuestro sistema 
de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema público de pensiones, 
precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos.

Hoy tenemos un nuevo Gobierno progresista, que según sus propias palabras, está 
basado en la cohesión, la lealtad, la solidaridad gubernamental y en aprovechar  al máxi-
mo los perfiles más idóneos, que sitúe a España como referente de la protección de los 
derechos sociales en Europa. (Después veréis que falta nos va a hacer).

No obstante a nadie se le oculta y a nosotros tampoco, que este acuerdo por sí solo, 
supone un primer paso y una vez llegados a esta situación, tenemos que decir lo mismo 
que ya dijimos cuando la moción de censura, esto, puede suponer un soplo de aire fresco, 
pero tampoco somos ilusos y a pesar de este principio de acuerdo, somos  conscientes 
de lo mucho que nos queda por andar, de que por muy ilusionantes puedan ser las pro-
puestas que nos hagan, y que en principio parece ser van a poder superar los momentos 
de desencuentros, quedan sin duda, situaciones difíciles y que por lo tanto es necesario, 
que esta alternativa para nosotros única, se pueda conservar en ese gobierno progresista.

Un Gobierno, que empiece a desarrollar políticas sociales y cambiar las políticas de 
recortes.

Que favorezcan a las clases más desprotegidas y podamos vivir en un país más igua-
litario y más justo.

Que encare la difícil situación económica, que de nuevo nos acecha, con condiciones 
de progreso y no cargar sobre los hombros de la clase trabajadora, el esfuerzo de su 
superación.

Que proteja los servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia).

Un gobierno que encare con garantía el futuro de las pensiones y la vivienda como un 
derecho y no como una mercancía, que se compra y se vende dependiendo del momento 
que más interese. 

En cuanto a la mujer, que hable de garantizar la seguridad, la independencia y la 
libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, y que 
haga también referencia a la igualdad retributiva.

Que hable de la España vaciada y de la justicia social y el equilibrio presupuestario. 

Que nos marque como vamos a salir de la situación en la que nos encontramos, tan 
complicada y tan difícil para muchas familias y muchos jubilados/as y pensionistas de 
este País.

203

Y, es que siguen imperando las desigualdades y por eso es absolutamente necesario:

1.- Que se empiece a hacer un reparto adecuado de la riqueza, no se puede seguir elimi-
nando impuestos a los más ricos o reduciendo tipos impositivos a los que más ganan. 

2.- Porque no es normal que en este país tengamos hoy un 76% más de millonarios que 
hace 10 años.

3.- Porque seguimos con más de 3 millones de parados, y los salarios, no han llegado 
todavía al nivel de antes de la crisis, pese haber transcurrido ya 4-5 años de ese final.

4.- Porque seguimos soportando una reforma laboral, que precarizó totalmente el mundo 
del trabajo y llevó a los salarios a mínimos insospechados, y que está condenando a 
los trabajadores actuales, a ser trabajadores pobres, porque no pueden llegar a final 
de mes.

5.- También estamos soportando una reforma de pensiones del año 2013, que hay que 
derogar de manera inmediata, para acabar con la situación injusta que viven muchos 
pensionistas  de nuestro país.

Por eso desde la UJP, seguimos trabajando.

Y por eso hemos iniciado recientemente una nueva campaña que denominamos como 
sabéis “pensionista reclama”

Y creo que debemos felicitarnos por esta campaña, pues gracias a la UGT los pensio-
nistas van a poder reclamar las pensiones que han sido recortadas de forma discriminato-
ria y que de no ser por esta oportunidad se les quedarían recortadas ya para toda su vida.

Una iniciativa que, por otra parte, no hace más que confirmar la línea de trabajo, 
que en beneficio de las/los jubilados  y pensionistas de este país, llevamos varios años, 
realizando desde nuestro sindicato.

Arrancamos por tanto esta nueva iniciativa, con una acción transversal, que afecta a 
todas las estructuras del sindicato: la CEC, la UJP, las UCAS, las Federaciones y dentro 
de ellas a diferentes secretarías.

Una campaña que nos permite conectar con decenas de miles de pensionistas.

Que nos permite una labor de fidelización y afiliación, conectada con nuestra campaña 
de afiliación, que vamos a iniciar próximamente.

Que es una enorme campaña de imagen coordinada en toda España, en todas las 
comarcas. Y en todas las empresas.

Una campaña dirigida a la igualdad y a los derechos de las mujeres, las principales 
afectadas por las cotizaciones parciales. 

Todas las Iniciativas que hemos desarrollado hasta ahora desde la UJP, todas ellas sin 
excepción, tenían como objetivos fundamentales: 

El de mejorar el estado de bienestar, el denunciar discriminaciones injustas,  el seguir 
reclamando los derechos de los jubilados y pensionistas y el de dignificar la vida de esas 
personas, que en un porcentaje muy elevado, como podréis apreciar, tiene muchísimas 
dificultades para llegar a final de mes, pues no podemos olvidar que en torno al 65% de 
las pensiones, están por debajo del umbral de la pobreza y muchos de ellos en la pobreza 
extrema, según el umbral mínimo que marca la OCDE. 
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Y nosotros creemos, que es bueno que sigamos mostrando públicamente los núme-
ros de nuestras pensiones, y por tanto, la realidad que toca vivir a muchos de nuestros 
mayores, que no es ni más ni menos, que la precariedad y la pobreza.

Tenemos que denunciar las campañas orquestadas y la criminalización constante que 
se está haciendo en contra del sistema público de pensiones de este país.

Y nuestra mejor arma son los datos:

1.- Casi 2.000.000 de pensionistas no llegan a 500 euros al mes.

2.- En torno a los 4,4 millones no llegan a 650 euros al mes. 

3.- Si trasladamos esa cifra al entorno de los 1.000 euros, nos da que tenemos ese 65% 
que yo antes decía.

Esa es la línea que pensamos debemos de seguir, por eso, tenemos que continuar 
con nuestro trabajo, y lo que hemos hecho con el inicio de esta campaña, “Pensionista 
reclama”, nos sigue manteniendo en la vanguardia de la defensa de los intereses de 
los jubilados y pensionistas, como la única organización sindical que reclama justicia y 
condiciones dignas para los pensionistas.

Con esta campaña permanente que dura ya más de 3 años, se enmarca esta nueva 
reclamación.

La UJP-UGT tiene como objetivo (Y ya lo decíamos antes) que las pensiones de miseria 
de nuestro país suban, pero también que se restituyan las que fueron fijadas de manera 
injusta y discriminatoria 

Por eso hemos puesto también en marcha la reclamación ante el nuevo Ministerio 
de Seguridad Social, de las pensiones injustamente calculadas para pensionistas por 
incapacidad.

Así como las del complemento demográfico, sin olvidarnos de las de viudedad para 
las parejas de hecho y las de orfandad para sus hijos.

Y también y ya hemos pedido de nuevo reunión con la Presidenta del Pacto de Toledo, 
para hacer frente a los afectados actuales que fueron obligados a jubilarse o a los futuros, 
por la aplicación de los coeficientes reductores para el cálculo de la pensión y los cuales 
cuentan con cotizaciones de 40 o más años.

Y así continuaremos. 

Porque este tipo de iniciativas son las que nos avalan ante los pensionistas y toda la 
ciudadanía, y sitúan a nuestra organización a la vanguardia como  referente en materia 
de pensiones  y derechos de los mayores o dicho de otra manera: es así como desde 
UJP-UGT entendemos que hacemos sindicato, más que nunca.

Todo esto tenemos que hacerlo, pero sin olvidar nuestras reivindicaciones anteriores, 
que por cierto siguen intactas y que por unos motivos o por otros, no hemos sido capaces 
de cerrar.

En cualquier caso desde la UJP creemos en lo público y creemos en el actual sistema 
de reparto de las pensiones de nuestro país, pensamos que es más justo, más solidario 
y que nos trata todos por igual.
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Por lo tanto nos oponemos a que se contemplen otras posibilidades o sistemas diferentes 
al actual. (Mochila austriaca, cuentas  nocionales, modelo Sueco, hipotecas inversas, etc).

También anunciamos, que combatiremos cualquier iniciativa que pueda promover-
se desde el Gobierno, a favor de ceder competencias de la SS a cualquier comunidad 
autónoma.

Esto para nosotros sería el principio del fin del sistema de reparto, se rompería el prin-
cipio de solidaridad, se generarían pensionistas de primera o de segunda dependiendo 
de su lugar de residencia, etc.

De la misma manera creemos que es absolutamente imprescindible y sin excepciones, 
que se mantengan todas las pensiones actuales dentro del sistema contributivo.

Las pensiones de viudedad, llevan varios años en el punto de mira y las propuestas 
que se barajan, se alejan de nuestras posiciones, nos oponemos por tanto, a que se 
apliquen medidas como ligarlas a la situación familiar, o a su situación económica; o a 
la edad del perceptor/a, o a aumentar las incompatibilidades, o a dárselas solamente a 
quien las necesite.

Pensamos simple y llanamente, que son un derecho y como tal deben de prevalecer 
dentro del sistema contributivo, entre otras cosas porque provienen de dicho sistema 
contributivo.

También creemos en el Pacto de Toledo, pues desde nuestro punto de vista tiene 
que ser el instrumento desde el que se garantice la sostenibilidad del Sistema Público 
de Pensiones.

La nueva presidenta, la exministra Magdalena Valerio, tiene la intención de que este 
empiece a trabajar, partiendo de los trabajos o propuestas anteriores y que quedaron 
en suspenso, cuando se rechazaron los PGE para el 2019 y la posterior convocatoria de 
Elecciones Generales para el 28 de abril.

Propuestas asumidas en algunos casos por nosotros como, la Revalorización con el 
IPC real, la puesta en marcha de medidas para reducir la brecha de género, la elimina-
ción del déficit de la SS en el año 2025, terminar con los préstamos del Estado, destope 
de la cotización, La separación de fuentes, como Sacar de la SS las políticas activas de 
empleo, gastos de funcionamiento y personal del ministerio, no pagar los subsidios de 
maternidad o paternidad, etc.

Y también hay otras propuestas que desde el Sindicato no se deberían de apoyar, 
como: Alargar la edad real de jubilación, creación de un nuevo factor de sostenibilidad, 
aumentar la edad legal, pensiones de viudedad, etc.

Veremos en todo caso cual es el resultado de las negociaciones, que hoy mismo han 
empezado.

Decía antes que poco había cambiado en materia de pensiones, si exceptuamos la 
subida del 0,9%.

Por eso tenemos que seguir insistiendo en nuestras exigencias y desde el sindicato 
consideramos prioritario que algunas cuestiones, comiencen a desbloquearse de manera 
inmediata y por eso, nos hemos marcado dos escenarios, uno a corto plazo y otro a medio 
y largo plazo.
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Un escenario a corto plazo donde se deben de dar respuestas a:

1.- Revalorización de las pensiones con el IPC real cada año, con cláusula de revisión a 
final de año.

2.- Eliminación del factor de sostenibilidad.

3.- Asegurar el equilibrio financiero.

4.- Derogación de la Reforma del año 2013 y volver al año 2011, como punto de refe-
rencia.

5.- Ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza (OCDE y Carta Social Europea) 
(950 euros).

6.- Establecimiento de estos acuerdos en la mesa del Pacto de Toledo.

7.- Contemplar la opción de llegar a acuerdos en las mesas del Dialogo Social, si fracasa 
el Pacto de Toledo.

Todos los demás temas, quedarían para el corto y medio plazo y con mucho más 
tiempo para la negociación (Sostenibilidad definitiva del SPP, Blindaje en la Constitución, 
Edad de jubilación, ampliación del periodo de cálculo, u otras cuestiones, que aunque no-
sotros no las apoyemos entendemos que el Gobierno u otros partidos quieran plantearlo.

Por eso nuestra estrategia de no mezclar todo, porque estamos seguros, de que si lo 
mezclamos, terminaremos dejando cosas en la negociación.

En este planteamiento, está también CCOO y en consecuencia, hemos firmado un 
documento, que ya hemos enviado en su momento a las Uniones de Comunidad, donde 
acordamos retomar la campaña de movilizaciones y acciones de forma unitaria y para 
la cual, se comenzará por elaborar octavillas informativas y un calendario de Asambleas 
conjuntas de las dos organizaciones a seguir en las próximas semanas y que ya iremos 
perfilando con cada comunidad.

Con relación al Fondo de reserva y lo que queda de él, decir que en los últimos 
tiempos ha sufrido un saqueo tal, que prácticamente esta finiquitado.

Sucesivamente y coincidiendo con el mandato del Partido Popular, el Fondo fue 
cuando más se redujo, e incluso se llegó a cambiar la normativa que contemplaba que 
anualmente, no se podría usar más del 3% del fondo.

Por otra parte, la artimaña de utilizar el crédito, es una forma más de criminalizar el 
sistema público de pensiones, al ir haciendo aumentar la deuda de la Seguridad Social, 
por eso valoramos mucho que el Gobierno, para la paga de diciembre, haya hecho 
transferencias de fondos a la Seguridad Social en lugar de endeudarla más y así utilizar 
únicamente, y no más, lo que marca la ley en relación al Fondo de Reserva.

Me gustaría recalcar lo que siempre hemos mantenido, que nuestras pensiones son 
perfectamente sostenibles y que cualquier otra propuesta sería un ataque directo al 
estado de bienestar.

Me gustaría para terminar, hacer dos reflexiones, una, sobre la campaña que hay 
desde varios foros, que están empeñados en desacreditar nuestro sistema público de 
pensiones y además hacen todo lo posible para que se visualicen los problemas que 
actualmente tenemos.
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Para nosotros el problema de las pensiones, es un problema que no es mayor ni me-
nor que cualquier otro problema de financiación pública, por lo que entendemos que no 
habría que singularizar el problema de las pensiones como se está haciendo.

Y por eso nos preguntamos, ¿Por qué se singulariza el problema de las pensiones en 
cuanto a gasto público?, cuando hay cuantísimos aspectos del gasto público que no se 
singularizan y además todo el mundo entiende como normal, que no se tienen porque 
singularizar.

Si hay gastos que todos el mundo entiende que hay que financiar a través de los 
impuestos, porque no se puede financiar los gastos de pensiones de la misma manera?.

Además, y por cierto, las pensiones ya se financian ahora a través de impuestos, 
porque las cotizaciones de los trabajadores son impuestos.

Pero si no llegan con ese tipo de impuestos, que por cierto, solo pagan los trabajadores, 
y hay que tener siempre en cuenta esto, entonces se tendrán que financiar lo mismo que 
se financian todos los demás gastos públicos.

¿Cómo se financian las carreteras?, ¿Cómo se financiaron los entes financieros cuan-
do hubo que hacerlo, por cierto y perdiendo ya de manera definitiva 50.000 millones 
que ya no van a devolver. ¿cómo se financia el ejército, la casa real, la iglesia, el aparato 
judicial, etc.?

Pues todos ellos se financian con el recurso de un fondo común que se genera por 
los impuestos y que son los PGE.

Entonces, ¿no tendrían que explicarnos con más razones de las que nos dan, porque 
separan las pensiones de todos los demás gastos públicos?

Lógicamente, tendríamos que preguntarnos a quién beneficia esa separación de gas-
tos de las pensiones, de todos los demás gastos.

Y la respuesta es clara, los grandes beneficiarios de separar los gastos de  las pensio-
nes públicas,  de todos los demás gastos,  son las grandes empresas que gestionan las 
pensiones privadas., es decir los entes financieros.

Por lo tanto, la crisis de las pensiones no es una crisis real, es una crisis construida 
socialmente.

Una crisis que acabaría, si de una vez por todas, las SS no pagára lo que no debe y 
cobrara lo que debe.

Porque mirar, de los impuestos actuales de este país, más del 75% los pagan los 
trabajadores y los consumidores.

Los trabajadores con el IRPF y los consumidores con el IVA., mientras que los bene-
ficios del capital no llegan a pagar el 20% de los impuestos.

Por lo tanto es absolutamente necesario hacer una reforma fiscal integral, que sin 
duda cambiaría la proporción  que pagan cada una de esas partes y entonces si habrá 
posibilidades de financiar cosas que ahora  nos dicen que no se puede.

La otra reflexión es sobre el informe del Relator de la ONU, sobre la pobreza en España 
y que ha sido demoledor.
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En las conclusiones de su informe destaca que tenemos en España una de las tasas 
más altas de pobreza de la UE.

Que se está fallando a los más vulnerables y no se toma en serio los derechos sociales, 
como el de vivienda, la pobreza energética.

 Además ha señalado que hay dos Españas: una de prosperidad y otra que es el hogar 
de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades. 

Ha criticado el preocupante alto abandono escolar.

Denuncia que se ha encontrado con un barrio pobre, con condiciones mucho peores 
que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, don-
de los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación. 

Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave 
escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras 
asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal”.

Ha conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis, que tienen 
que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar una casa, y que afrontan la posi-
bilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. 

Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras do-
mésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las 
políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza”.

Decisiones más urgentes del nuevo Gobierno

Por ello, ha destacado que las decisiones más urgentes que debería tomar el nuevo 
Gobierno pasan por la aprobación de una renta mínima nacional, una reforma fiscal re-
distributiva, así como el impulso de la vivienda social y el control de los alquileres en las 
grandes ciudades como Madrid o Barcelona. 

Dice que España les está fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, 
cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea. “La recupera-
ción después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que 
benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han 
de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 
2008 y nunca se restauraron.

Creo que poco se puede añadir a este informe, solo decir, que:

La pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo 
desean, optar por superarla. 

Termino felicitando de nuevo a la UJP de Andalucía, por la realización de esta jornada, 
así como el agradecimiento a las doctoras por su formidable exposición.

Muchas gracias, por vuestra atención. 
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Las Jornadas celebradas en Córdoba y Sevilla por la 
UJP UGT Andalucía,” Envejecimiento Activo, Tu Sa-
lud Primero” han concluido con un número importante 
de participantes que además han intervenido de forma 
masiva en los debates posteriores a las ponencias que 
las expertas han impartido.

Del éxito de estas jornadas se deduce, la necesidad 
de su continuidad con formatos similares o idénticos 
que ayuden a los y las mayores a debatir sobre su 
forma de vida, a trabajar de forma activa en el enveje-
cimiento, a mirar de una forma más optimista tanto su 
edad como su experiencia como sus dolencias al ser 
compartidas por todxs.

Además de ser unas jornadas enriquecedoras, han 
puesto el acento sobre cuestiones desconocidas para 
muchos y esto sin duda, ayudará a la búsqueda de 
soluciones conjuntas.

Los datos más significativos apuntan que la situación de las personas mayores en 
Andalucía es dura y necesita de recursos que a día de hoy son insuficientes y es que en 
Andalucía más de un millón y medio de personas son mayores de 65 años y de ellos más 
de 400.000 tiene más de 80 años y es que en Andalucía la esperanza de vida es muy 
alta debida a la propia idiosincrasia del pueblo andaluz, por un lado, a la alimentación y 
por supuesto al clima.

En Andalucía tenemos más de 314.000 hogares unipersonales en los que una perso-
na mayor vive sola, esto se traduce en una necesidad importante de cambiar el modelo 
actual por un modelo que piense más en las personas y sus necesidades y por ello, es 
fundamental dotar de recursos las profesiones que tienen que ver con los mayores como 
los geriátricos, aportar más trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio, cuidadores, 
residencias…

La situación en la que se encuentra la dependencia indica que las leyes de por sí solas 
no sirven, sirva como ejemplo, una de las leyes más progresistas aprobada en España 
por el presidente Zapatero como es la ley de dependencia, sin presupuesto resulta se 
papel mojado y estamos hablando de una ley que permite el desarrollo personal de las 
personas mayores, pero sin presupuesto no es posible desarrollarla.

Una de las conclusiones más rotundas que se aportaron en las jornadas, fue la de la 
afirmación de  que el sistema público de salud se está deteriorando a pasos agigantados 
y que la precariedad laboral que creó la figura del trabajador pobre, camina hacia la figura 
del pensionista pobre, aunque este ya existe  ya que más del 30%  de los pensionistas 
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cobra menos de 683 euros al mes, lo que les hace llegar a duras penas a fin de mes si 
es que llega.

Otro dato escalofriante es el de que más de 700.000 personas en Andalucía tiene 
que recurrir a los servicios sociales y el de que 651.000 andaluces y andaluzas están en 
riesgos de pobreza.

En lo que a las expertas se refiere, podemos concluir el acierto de la elección de las 
cuatro profesionales que aportaron sus ponencias, en este sentido comenzaré destacando 
algunos datos en la jornada de Córdoba y en la jornada de Sevilla.

Córdoba: 

Intervinieron las doctoras Carolina Torres Vacas y Mari Luz Mariscal Lliteras, ambas 
médicas de familia desde hace años en la provincia de Córdoba, con un largo historial 
de consultas con pacientes de edad avanzadas y especializadas tanto en riesgos Cardio-
vasculares como en enfermedades derivadas de ellas tales como Diabetes o Dislipemias:  
se trata de dos doctoras con una dilatada carrera profesional y que eligieron la medicina 
de manera vocacional.

La doctora Carolina Vacas durante su intervención desarrolló las consecuencias de 
una vida con hábitos poco saludables para el envejecimiento, así como la importancia de 
una vida sana. Habló de los riesgos cardiovasculares y sus consecuencias en la salud.

Aportó el dato de que en España mueren cada año más de 125000 personas por 
enfermedades cardiovasculares, de las cuales el 55% son mujeres.

Las mujeres españolas tenemos 3 veces más probabilidad de morir de cardiopatía 
isquémica que de cáncer de mama.

Destacó los principales riesgos cardiovasculares y las enfermedades que producen 
como son: 

1 - TABAQUISMO ACTIVO.

2 - DIABETES MELLITUS.

3 - HIPERTENSION ARTERIAL.

4 - DISLIPEMIAS.

5 - OBESIDAD.

6 - SEDENTARISMO.

7 - ESTRES.

Desarrolló durante su intervención todas y cada una de las enfermedades, prestando 
especial atención a la Diabetes sus consecuencias y porque es necesario su control.

La doctora Mariscal por su parte destacó en su ponencia los riesgos de la Hiperten-
sión arterial y como influía ésta en la vida de las personas, desarrolló la importancia de 
la misma  en lo que al control del corazón se refiere para indicar que El corazón ejerce 
presión sobre las arterias que tiene a su salida para que éstas conduzcan la sangre 
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hacia los diferentes órganos del cuerpo humano (PAS).Habló de las consecuencias de 
la Hipertensión y de cómo afecta a la población produciendo entre otras enfermedades 
hipertrofia del ventrículo izquierdo, daños en el riñón, daños en los ojos, microinfartos, 
riesgo de ictus, etc..

En cuanto a las causas que lo producen destacó el sedentarismo, una dieta alta en 
sal, el abuso de alcohol.

La doctora Mari Luz Mariscal además enseñó durante su intervención la forma más 
adecuada de tomar la tensión para que resultaran ajustados los resultados.

Destacó durante su intervención la causas que tenia para la salud principalmente en 
una edad avanzada, la obesidad, una alimentación no adecuada, el tabaco y el exceso de 
sal en las comidas y recomendó para mantener un envejecimiento adecuado, el ejercicio 
y en definitiva un cambio de modo de vida más saludable.

El debate con los asistentes centró una parte importante de las Jornadas tanto de Cór-
doba como Sevilla además de las preguntas concretas de los y las asistentes en relación 
a las enfermedades expuestas, forma de vida, etc..

En la Jornada de Sevilla intervinieron la Doctora Esther García Bolaños y la Enfer-
mera Blanca Espinosa Gallardo.

La doctora García habló de los riesgos cardiovasculares para la salud enfocando su 
ponencia en las personas de edad avanzada.

Apuntó que las enfermedades cardiovasculares son culpables de más del 30% de los 
fallecimientos en nuestro país. 

Esther García señaló la forma de prevenir los eventos cardiovasculares, de los factores 
de riesgos y el control de los mismos, señalando los tratamientos adecuados, conclu-
yendo que el control de los factores modificables de riesgos disminuye la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares.

Una parte muy importante de la intervención de la Doctora García y la Enfermera 
Espinosa se centró en la Diabetes sus consecuencias, factores de riesgos, estilo de vida 
y como prevenirla.

Además, Blanca Espinosa desarrolló su ponencia sobre el Tabaquismo y sus conse-
cuencias para la salud.

En resumen, en ambas jornadas se abordó en profundidad que aportamos a modo 
de conclusiones de lo más destacado de las mismas.

- ¿Qué significa envejecimiento activo?

Definiéndolo como Empoderamiento de los mayores. Las personas cuando mejora su 
forma de vida, mejora su salud.

- ¿Qué pretendemos? Conductas sanas.

- Conductas sanas: ejercicio y promoción de la salud.

- La mayor parte de las muertes suceden por infarto o cáncer.
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- En España mueren cada año más del 80% de las personas por episodios cardiovascu-
lares, por ello entendemos que es importante tratar los riesgos cardiovasculares.

- Algunos factores de riesgos son naturales a partir de los 55 en los hombres a partir de 
65 en las mujeres.

- Los Factores de riesgos modificables son: Tabaco, diabetes, obesidad, estrés, sedenta-
rismo Cardiopatía, ictus, hipertensivas.

- El ejercicio es fundamental reduce el estrés, nos vemos mejor, mejora la función       

- El sueño es muy importante, es como resetearnos.

- Nutrición: el aumento de peso provoca más dolores.

- Es fundamental dieta saludable: fruta, verdura, pescado, productos lácteos bajos.

- La Dislipemia provoca: colesterol y triglicéridos y su tratamiento consiste en                 
mejorar el estilo de vida.

- La Diabetes se caracteriza por la hiperglucemia, existen varios tipos: 1 aparece en 
jóvenes no se produce insulina. Síntomas: orinar abundante, mucha sed, mucha 
hambre, pero pierden peso, cansancio. Tratamiento insulina. 

- Diabetes II: Cada vez aumenta el número. Hipertensa, colesterol y obesidad. Las 
células del organismo no pueden hacer su función. Se diagnostica de forma casual 
o porque han aparecido complicaciones. Es fundamental la prevención. Tratamiento 
dieta y fármaco o insulina.

- Es importante el control por problemas de ceguera, acorchamiento de los pies y 
riñones, ictus…

- Medida imprescindible hacer ejercicio, pérdida de peso y dieta muy equilibrada.

- El alcohol en pequeña cantidad es beneficioso para la salud, no se puede beber 
pacientes con neuropatías, colesterol…10g al día en las mujeres.

¿Cuáles son las reivindicaciones de UGT?

Una protección total, tanto social, como económica de las personas mayores, ya que, 
en los últimos años de gobierno del PP, los recortes han perjudicados de forma clara a 
los más necesitados y los mayores se encuentran entre los más afectados.

Desde UGT entendemos que obligación de todxs garantizar nuestros mayores una 
renta suficiente que les permita una vida digna y de bienestar económico y social y no se 
les estará dando nada solo lo que han aportado durante toda su vida profesional. 

Desde el sindicato, entendemos que los Servicios Públicos deben adaptarse a las 
necesidades específicas de las personas mayores y garantizarles una cobertura sanitaria 
total y recursos económicos suficientes para una llevar una vida digna. Es primordial que 
la población mayor reciba todos los servicios que le permitan llevar a cabo un enveje-
cimiento activo y una calidad de vida digna. Por ello, es necesario que la sociedad en 
general, se adapte al envejecimiento de la población.
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