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La irrupción de internet y la 
telefonía móvil como nue-
vos medios de comunica-
ción masivos han supuesto 
una revolución en las rela-
ciones personales, en espe-
cial al amparo de las redes 
sociales. Sin embargo, con-
llevan una serie de peligros 
basados en un uso abusivo 
o incorrecto, como el cibera-
coso. Esta amenaza ya real, 
que consiste en la intimida-
ción, coacción, hostigamien-
to o humillación contra una 
o varias personas por medio 
de tecnologías telemáticas 
de comunicación, está pro-
vocando problemas de sa-
lud y conducta, en especial 
a niños y adolescentes, lle-
gando incluso a casos extre-
mos, como el suicidio.  

La Dirección de Atención 
Primaria del Departamento 
Valencia-Hospital Doctor 
Peset ha organizado el cur-
so Ciberacoso, Redes socia-
les: una ventana abierta a 
mi intimidad, donde profe-
sionales de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del 
Estado han mostrado a los 
sanitarios la realidad de 
este problema y analizado 
herramientas para poder 
detectarla y abordarla. 

Según Sergio Fernández 
de Córdoba, sargento desti-
nado en la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana de la Co-
mandancia de Valencia de la 
Guardia Civil y profesor del 
curso, "el ciberacoso está 
creciendo porque se unen el 
fácil acceso que tienen los 
jóvenes a las redes sociales 
y las nuevas tecnologías, la 
manera exponencial en que 
éstas están creciendo y la 
falsa sensación de seguri-
dad y anonimato que gene-
ran". En este sentido, ha 
apuntado que suelen pro-
ducirse en círculos cercanos 
de la víctima (compañeros, 
amigos...), y que general-
mente los padres son aje-
nos. "Los padres se preocu-
pan de con quién se junta su 
hijo y de que no beba o con-
suma drogas, pero le dan el 
último modelo de teléfono 
móvil sin saber qué puede 

Conocer el ciberacoso en 
AP para detectar y tratar 

Padres y facultativos deben informarse de los peligros y los síntomas que 
muestran los pacientes, según se ha manifestado en un curso en Valencia
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dicios que pueden hacer 
sospechar a un médico de 
que existe ciberacoso, Vi-
cente Tomás, coordinador 
de la Unidad de Conductas 
Adictivas de Catarroja (Va-
lencia), ha señalado que "los 
síntomas que más llaman la 
atención hacen referencia 
a los trastornos del estado 
del ánimo (aislamiento, in-
quietud, tristeza, apatía, an-
siedad, depresión) e incluso 
en ocasiones provocan una 
ideación de suicido por la 
presión que reciben". En la 
práctica se expresan a tra-
vés de enfado persistente, 
reacciones irascibles, estrés 
elevado, alteraciones del 
sueño o del ánimo, somati-
zaciones -a veces aparecen 
como dolores de cabeza o 
inespecíficos-, tendencia al 
aislamiento y a evitar el co-
legio, descenso del rendi-
miento escolar, cambios de  
grupos de amigos o trastor-
nos de la alimentación.  

ATENCIÓN EN PRIMARIA 

Tomás ha alertado de que 
estas conductas o situacio-
nes aparecen cuando la si-
tuación ya lleva un tiempo 
en marcha; por tanto, los 
padres deberían estar aten-
tos a un consumo excesivo 
y, ante la duda, consultar 
con su médico de primaria. 

Para ello es esencial la 
formación de los sanitarios. 

Sergio Fernández de Córdoba, Juana Cantero, Vicente Tomás y José Lam-

berto González, en el curso celebrado en Valencia.
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Formación 
dirigida a 
los padres
Sergio Fernández de 
Córdoba, sargento de 
la Guardia Civil, ha 
expresado la 
necesidad de formar a 
los padres para que 
puedan educar a sus 
hijos en el uso 
responsable de las 
redes sociales. Por 
ello, cada vez más las 
empresas, las redes 
sociales o la Guardia 
Civil "ponemos a 
disposición de los 
padres información o 
herramientas (control 
parental, cuenta de 
administrador...) para 
educarles y prevenir 
que ocurran casos de 
ciberacoso". Además,  
deben conocer las 
consecuencias para la 
conducta y la salud, 
sin olvidar el 
componente delictivo 
que puede subyacer. 

Como ha recordado Juana 
Cantero, directora de Aten-
ción Primaria del Departa-
mento Valencia-Doctor Pe-
set, primaria juega un papel 
clave. "Uno de nuestros pi-
lares fundamentales es la 
promoción y prevención de 
la salud. Si consideramos el 
abuso o mala utilización de 
las redes sociales y las tec-
nologías como un factor de 
riesgo, tenemos que estar 
preparados y formados 
como el escalón de acceso al 
sistema sanitario".  

Así, primaria podría ser la 
encargada de detectar las 
conductas de riesgo y el im-
pacto en la salud, para deri-
var a las unidades de Salud 
Mental o de Conductas 
Adictivas y fijar el diagnós-
tico definitivo y un posible 
tratamiento psicológico.  

José Lamberto González, 
médico de Atención Prima-
ria del Centro de Salud de 
Benetússer (Valencia), ha re-
cordado la importancia de 
la formación, ya que la ex-
tensión de las redes sociales 
es cada vez mayor. También 
ha señalado que, aunque el 
conocimiento de la temáti-
ca puede depender de la 
edad o familiaridad del mé-
dico con estos temas, en 
gran medida todos somos 
conscientes por los medios 
de comunicación y los cur-
sos formativos. 
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Consumir altos nive-
les de flavonoides, in-
cluyendo antociani-
nas y otros compues-
tos, podría ofrecer 
protección frente a la 
diabetes de tipo 2, se-
gún un estudio de la 
Universidad de East 
Anglia y el King’s Co-
llege, de Londres, que 
se publica en Journal 
of Nutrition. 

Los resultados del 
trabajo, que incluyó a 
casi 2.000 mujeres, 
relacionaron una alta 
ingesta de los com-
puestos con una me-
nor resistencia a la 
insulina e inflama-
ción y una mejor re-
gulación de la gluco-
sa en sangre.  

Se estudió la inges-
ta diaria de flavonoi-
des por parte de las 
participantes y se les 
realizaron analíticas 
de sangre. "Observa-
mos que aquéllos que 
consumían grandes 
cantidades de anto-
cianinas y flavonas 
tenían una resisten-
cia a la insulina me-
nor y, por tanto, me-
nos riesgo de padecer 
diabetes de tipo 2. 
Además, los que in-
gerían mayor canti-
dad de antocianinas 
tenían menos predis-
posición a la infla-
mación crónica, 
mientras que los que 
tomaban más flavo-
nas presentaban me-
jores niveles de adi-
ponectina. Lo que 
aún no sabemos es 
cuánta cantidad de 
estos compuestos es 
necesaria para llegar 
a reducir la diabe-
tes", afirma Aedin 
Cassidy, autora prin-
cipal del trabajo.  

Tim Spector, otro 
de los autores, expli-
ca que identificar es-
tas sustancias podría 
ayudar a mejorar las 
dietas, pero hay que 
realizar más ensayos 
en población con dia-
betes temprana para 
determinar quién se 
beneficiaria.

Los 
flavonoides  
protegen 
contra la 
diabetes

MADRID 
REDACCIÓN

Exponerse al sol po-
dría ayudar a reducir 
la presión arterial, 
según un estudio que 
se publica en Journal 
of Investigative Der-
matoloy, realizado en 
las Universidades 
británicas de Edim-
burgo y Southamp-
ton. La investigación 
muestra que la expo-
sición solar altera los 
niveles del oxído ní-
trico (NO) en la piel 
y la sangre, reducien-
do así la presión arte-
rial. "Se sabe que el 
NO, junto a sus com-
puestos de degrada-
ción, muy presentes 
en la piel, están invo-
lucrados en la regu-
lación de la presión 
arterial. Al ser ex-
puestos a la luz del 
sol, se transfieren pe-
queñas cantidades 
de NO desde la piel a 
la circulación san-
guínea, reduciendo el 
tono del vaso. Así, al 
tiempo que se reduce 
la presión arterial 
también lo hace el 
riesgo de infarto y de 
ictus", ha explicado 
Martin Feelisch, pro-
fesor de Medicina 
Experimental y Bio-
logía Integrativa, en 
la Universidad de 
Southampton. 

Durante el trabajo 
se expuso a 24 indivi-
duos sanos a luz ul-
travioleta de lámpa-
ras de bronceado du-
rante dos sesiones de 
20 minutos cada una. 
En otra sesión, a los 
voluntarios se les so-
metió a los rayos UVA 
y al calor de las lám-
paras, y en una terce-
ra se bloquearon los 
rayos UVA.  

"Los resultados 
son significativos en 
el debate sobre los 
beneficios para la sa-
lud del sol y el papel 
de la vitamina D. Qui-
zá es un momento de 
revisar que el miedo 
a exponerse al sol po-
dría aumentar la in-
cidencia de patología 
cardiovascular".

El sol podría 
ayudar a 
reducir la 
presión 
arterial

hacer con él y sin ser cons-
cientes de que le  dan una 
puerta abierta y con posibi-
lidades para cometer o ser 
sujeto pasivo de un delito".  

Como ejemplo, no se preo-
cupan de la configuración 
del perfil de sus hijos en las 
redes sociales, aunque pue-
de tener repercusión en la 
vida real. Respecto a los in-
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