
elevado número de residentes 
pertenecientes a esta comunidad 
asiática.

Además, ninguno de los dete-
nidos e imputados figuraba ins-
crito en los colegios oficiales co-
rrespondientes a pesar de 
anunciarse varios de ellos como 
doctores en medicina.

Uno de los pacientes acudió a 
la consulta del falso médico por 
una serie de dolencias estomaca-
les y fue atendido en la parte 
posterior de un local que a la vis-
ta del público era un herbolario.

El falso doctor acompañó a 
este paciente a realizarse unos 
análisis a unos laboratorios y 
transcurridos unos días y ya con 
los resultados de la analítica 
–que no reflejaba ninguna ano-

Desmanteladas en Madrid seis clínicas 
chinas que practicaban abortos ilegales

■ EFE MADRID

Ofrecían consultas 
ginecológicas, 
pediátricas y 
odontológicas

La Policía Nacional ha desman-
telado seis clínicas médicas clan-
destinas en el madrileño barrio 
de Usera en una operación en la 
que ha detenido a ocho personas 
y ha imputado a otras dos, todas 
ellas de nacionalidad china, in-
forma este cuerpo.

Los implicados, a quienes se 
les atribuye supuestos delitos de 
intrusismo profesional y contra 
la salud pública, ofrecían consul-
tas de ginecología, pediatría y 
odontología, entre otras especia-
lidades, e incluso realizaban in-
tervenciones quirúrgicas y prác-
ticas abortivas en viviendas 
particulares que carecían de las 
condiciones higiénicas y de segu-
ridad exigidas.

Publicitaban sus servicios en 
medios dirigidos principalmente 
a la comunidad china residente 
en Madrid y un falso médico, 
para obtener una mayor credibi-
lidad, utilizaba en su anuncio el 
nombre, credenciales y anagra-
mas de clínicas y laboratorios es-
pañoles, enumerando gran can-
tidad de especialidades.

Uno de los detenidos llegó a 
falsificar unos análisis para hacer 
creer a un paciente que padecía 
una falsa enfermedad.

Las clínicas estaban regenta-
das por ciudadanos chinos y se 
concentraban en la citada barria-
da de Madrid, conocida por su 

Los agentes se incautaron de diverso material quirúrgico, así como de medicamentos ilegales DGP

malía– los modificó y falsificó 
haciendo creer a la víctima que 
tenía una variante de hepatitis.

Durante varias consultas le 
cobró alrededor de 3.500 euros y 
provocó en el paciente un em-
peoramiento severo de sus do-
lencias suministrándole unas 
pastillas de origen chino, como 
consecuencia de lo cual el afecta-
do tuvo que acudir al servicio de 
urgencias de un hospital, donde 
se le diagnosticó una grave infec-
ción estomacal.

La víctima presentó denuncia 
por lo sucedido y los investiga-
dores, a tenor de lo que manifes-
tó, iniciaron una minuciosa bús-
queda de ofertas de servicios 
médicos dirigidos a la comuni-
dad china en Madrid. ■

Uno de los falsos 
médicos engañó a  
un enfermo para 
cobrarle 3.500 euros

Los detenidos 
realizaban 
operaciones sin 
condiciones higiénicas

Los cardiólogos advierten de que los 
españoles comen demasiada carne

terial, sino que también ayudan 
a reducir la diabetes, el coleste-
rol, la obesidad y el riesgo car-
diovascular entre un 20 y un 30 
por ciento.

Aunque el doctor Betancor 
matizó que estas características 
se refiere a productos vegetales 
frescos y no a los precocinados, 
“los cuales se consumen con mu-
cha frecuencia y algunos contie-
nen mucha sal”.

Asimismo, señaló que “no hay 
que llegar a la creencia de que 
para reducir el riesgo cardiovas-
cular hay que ser vegetariano”, y 
apostó por una dieta variada. ■

Los motivos de esta preferen-
cia son, según expresó en un co-
municado Pedro Betancor, direc-
tor del Programa de Alimentación 
y Salud de la FEC, que la carne es 
más barata, está más disponible 
y es más sabrosa que el pescado.

Sin embargo, la fundación 
apuntó que estos alimentos tam-
poco deben eliminarse por com-
pleto, pues las dietas basadas 
únicamente en productos vege-
tales no aportan vitamina B12.

Según han demostrado estu-
dios recientes, las dietas ricas en 
frutas y verduras no solo dismi-
nuyen los niveles de presión ar-

La Fundación Española del Cora-
zón (FEC) alertó ayer de que la 
sociedad española ingiere dema-
siada carne, en especial carne 
roja, y recordó la importancia de 
llevar una dieta basada en pro-
ductos vegetales para gozar de 
buena salud.

Según datos sobre el consumo 
alimentario, en 2013 la carne su-
puso el 22,1% del gasto total de 
la cesta de la compra de los espa-
ñoles, mientras que la pesca re-
presentó el 13,1%, las frutas y 
hortalizas el 9,3% cada una.

■ EFE MADRID

El gasto en medicamentos 
baja más de un 4 por ciento

El gasto farmacéutico a través 
de receta del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) ha bajado en 
mayo en Galicia un 4,26% res-
pecto al mismo mes del año an-
terior, la segunda donde más 
baja por detrás del País Vasco, y 
un 15,37% con relación al mis-
mo periodo de 2012, es decir, 
antes de que entrara en vigor el 
copago farmacéutico, lo que la 
sitúa como cuarta comunidad 
con mayor reducción.

En el conjunto del Estado, la 
media del gasto farmacéutico 

en el último año ha subido un 
0,18 por ciento, mientras que 
en comparación con mayo de 
2012 ha bajado un 11,88 por 
ciento.

Estos son algunos de los da-
tos facilitados ayer por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, que destaca 
el ahorro en farmacia de 
3.377,6 millones a los 23 meses 
de implantarse el nuevo mode-
lo de prestación farmacéutica.

El gasto farmacéutico regis-
trado fue de 801 millones d, 
mientras que en Galicia fue de 
57,2 millones de euros. ■

■ EFE MADRID

■ EFE GRAN CANARIA

Nuevos fármacos 
prolongan la 
supervivencia  
de enfermos  
con melanoma

Dos nuevos fármacos consi-
guen prolongar la superviven-
cia de los pacientes con mela-
noma cuyo tumor ya se ha 
extendido mediante metásta-
sis a otros órganos del cuerpo, 
uno de los cánceres con mayo-
res tasas de mortalidad.

El Grupo Español Multidis-
ciplinar de Melanoma (GEM) 
celebra desde ayer en Las Pal-
mas de Gran Canaria su sim-
posio, en el que se someten a 
debate los últimos avances so-
bre este tipo de tumores, entre 
ellos los fármacos capaces de 
tratar la enfermedad de pa-
cientes que presentan la mu-
tación “BRAF”.

El jefe de Sección del Servi-
cio de Oncología del Hospital 
de La Paz (Madrid), Enrique 
Espinosa, miembro del GEM, 
explicó que casi la mitad de 
los melanomas contienen esa 
mutación, lo que los hace sus-
ceptibles de ser tratados con 
los dos medicamentos que 
atacan esa diana terapéutica: 
el vemurafenib (Zelboraf), 
aprobado el año pasado, y el 
dabrafenib (Tafinlar), autori-
zado ahora.

“Estos fármacos van dirigi-
dos a pacientes cuyo tumor se 
ha diseminado, porque, cuan-
do está localizado, se puede 
extirpar. El problema surge 
cuando el tumor se ha exten-
dido e invade órganos . En ese 
caso, ya no se puede operar y 
el tratamiento depende de 
fármacos”, señala. ■
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