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Bacterias. La diarrea
puede ser causada por
parásitos que se encuentran
en los alimentos y en el agua.

Estrés positivo
y bruxismo

U

na de las causas más
frecuentes del bruxismo, o del rechinar de
los dientes, es el estrés.
Cuando detecto un paciente con
esta patología y le informo de ello,
normalmente la respuesta inmediata es de negación, porque lo
relaciona con la cara negativa del
estrés, ese estado desagradable
desencadenado por una sobrecarga física o emocional, que produce
un desequilibrio fisiológico y psicológico.
A lo largo de casi 30 años he detectado un incremento progresivo
de pacientes bruxistas. Tras estudiar las posibles causas, lo relaciono en muchos casos con un estado
de alerta constante para dar una
respuesta rápida, sin presentar
ninguna connotación o síntoma
negativo. Son personas capaces de
preparar el cuerpo y la mente para
una función óptima. Desde los
80 hasta hoy, con la introducción
de las nuevas tecnologías, correo
electrónico, redes sociales y telefonía móvil, estamos viviendo en
un estado de inmediatez constante que nos exige esta función.

En los últimos años
se detecta un
incremento de
pacientes bruxistas
Una vez detectado el problema,
la base del éxito está en informarle, de forma comprensible, del
porqué de los síntomas dentales
que presenta, como desgaste prematuro de los dientes, fracturas o
dolores musculares y/o articulares en la zona de cabeza y cuello.
Todo ello le permite aceptar el
tratamiento, que variará dependiendo de la gravedad del caso y
puede abarcar desde la rehabilitación de los dientes afectados, tratamientos farmacológicos y/o la
preparación de una férula o placa
de descarga, también llamada de
desprogramación.
Esta férula, de la que el equipo
médico de Clínica Lluch somos
grandes defensores, será utilizada básicamente por la noche y le
proporcionará, tras un período de
adaptación, una confortabilidad
tal que pasará a ser imprescindible
en muchos casos,. Para ello debe
estar confeccionada en un material rígido que permita, tras el estudio funcional de los modelos de
su boca, un diseño adaptado a su
parafunción y a la patología que
presenta.

Diarreas agudas, con
bacterias en el plato
Es imprescindible beber abundante líquido
para evitar la deshidratación
I. A.

Barcelona
El verano, con sus días
soleados, tiene multitud de
aspectos positivos, pero también puede traer consigo más
infecciones de origen alimentario. Cuando no se extreman
las precauciones la diarrea
puede aguarnos las vacaciones. El principal motivo por
el que aparece es el consumo
de agua o alimentos contaminados, con bacterias que se
adhieren al intestino y ocasionan la afectación del tracto
intestinal. El contagio, sin
embargo, puede producirse
también de persona a persona, por eso es muy importante
una buena higiene para crear
una barrera de transmisión.
La diarrea se puede producir por dos mecanismos.
Hay microorganismos que,
al ingerirlos, producen un
compuesto, una toxina, que
actúa sobre la membrana del
epitelio intestinal y causa una
pérdida de agua y electrolitos.
Otra opción es la invasión. La
bacteria penetra en la célula
del epitelio intestinal, allí se
multiplica y produce una
destrucción que ocasiona
una pérdida de agua. “Esta es
una diarrea inflamatoria, se
observa moco en las heces, no
es tan líquida y tiene menos
deposiciones que la primera,
que causa muchas deposiciones al día, seis o siete, y es
básicamente agua”, señala
Jordi Vila, jefe del servicio
de microbiología del hospital
Clínic de Barcelona.

Es una infección que
puede persistir en el tiempo.
Hay tres estados de diarreas:
aguda, cuando dura menos
de dos semanas; persistente, de dos a cuatro; y crónica,
cuando sobrepasa el mes y no
mejora la situación. Para que
se considere aguda tiene que
pasar un periodo de incubación que acostumbra a ser
de dos a tres días tras ingerir
el alimento. “A veces puede
confundirse con una diarrea
espontáneas, muy frecuentes
durante la época estival. Al
comer frutas muy maduras,
especialmente las muy dulces
como el melón o los albaricoques, se puede experimentar

Dar la mano
puede resultar
un importante
inconveniente
laboral en la
relación social
cierto rechazo del cuerpo,
pero es una respuesta esporádica”, explica Miquel Àngel
Gassull, director del Instituto
de Investigación en Ciencias
de la Salud Germans Tries i
Pujol de Badalona. La diversidad del cuadro clínico puede
ir desde una diarrea benigna,
que con una dieta astringente se cura, a una colitis hemorrágica, cuando también
afecta a los vasos sanguíneos,
con su consecuente pérdida

de sangre. Y el tercer nivel,
que puede causar incluso la
muerte, se produce cuando la
toxina pasa a la sangre y ocasiona lo que se conoce como
síndrome urémico hemolítico. “La toxina afecta a los
glóbulos rojos, los destruye,
causa una anemia, y además
puede afectar al riñón, y producir una insuficiencia renal.
Esto puede llegar a ser mortal
como hemos visto en algunos
casos, aunque no es frecuente”, alerta Vila. Sin embargo,
la consecuencia más habitual
es la deshidratación, porque
se elimina mucha agua junto
a electrolitos. “Es muy importante beber abundante líquido durante todo el día con
preparados minerales. Como
remedio casero recomiendo poner en un litro de agua
de Vichy tres cucharadas de
azúcar”, expone Gassull.
El tratamiento depende del grado de diarrea. “La
mayoría de carácter agudo
se cura en 48 horas con una
dieta astringente. Pasado
este tiempo la diarrea tiene
que ir desapareciendo. Si no
es así, hay que acudir a urgencias donde se recogerán
muestras y se enviaran al laboratorio de microbiología
para determinar la causa de
la gastroenteritis, que puede
ser consecuencia de un virus,
una bacteria o un parásito.
Para la mayoría de bacterias
(salmonella, por ejemplo)
tenemos antibiótico, pero
para el virus y los parásitos no
tenemos nada”, señala este
especialista.
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Consejos para
el viajero
La diarrea es la enfermedad más frecuente en
losviajeros.Parasuprevención nos podríamos referir
al eslogan “cuécelo, pélalo
u olvídalo”. Esto implica
consumir los alimentos
bien cocinados, evitando
los crudos, y pelar frutas y
verduras. “Es importante
huir de todo lo que no esté
cocinado, ya sea pescado
o verduras. Las ensaladas,
por ejemplo, no son una
buena opción. Siempre se
debe optar por alimentos
que lleven poco tiempo
preparados”, explica Raisa
Morales Martínez, especialista de la Unidad de
Medicina Tropical y Salud
Internacional Drassanes
(UMTSID). Las bebidas,
especialmente el agua,
deben estar siempre embotelladas, si esto no es posible, se debe desinfectar con
derivados de yodo o cloro.
“No debemos olvidar los
riesgos de los cubitos de
hielo, que suelen hacerse
con agua del grifo, y los
zumos de fruta y helados
de vendedores ambulantes”, aclara esta experta.
La leche no pasteurizada
también debe evitarse o, en
caso contrario, hervirla durante al menos 15 minutos.
Ante una situación de
diarrea durante el viaje,
lo principal es mantener
una buena rehidratación y
hacer una dieta astringente. En el botiquín es recomendable llevar un antidiarreico y suero de rehidratación oral. Si la diarrea
persiste, va acompañada
de fiebre o presenta sangre
en las deposiciones, se debe
consultar a un médico lo
antes posible.
En otras ocasiones la
diarrea aparece una vez el
viaje ha concluido. Si fuera
el caso se recomienda consultar a los especialistas
de los centros de atención
al viajero durante las dos
primeras semanas. “Se recomienda que tras un viaje
a algún paraíso tropical
o lugar exótico se preste
atención a cualquier alteración de la salud durante el
mes posterior, para controlar el origen de las mismas”,
añade Morales.

