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Sanidad a través de la página web

En España, el 65 por
ciento de la población
accede a internet. En este

sentido, la salud constituye uno
de los principales motivos de
consulta: un 68 por ciento de los
internautas busca información
sobre medicamentos, el 46 por
ciento trata de establecer un
diagnóstico sobre su salud y el
39 por ciento consulta experien-
cias de otros pacientes.

No obstante, “un porcentaje
elevado de webs sobre salud
aporta informaciones poco fia-
bles”, aseguraba recientemente
el consejero de Sanidad, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola.
Por ello, la Junta de Castilla y
León ha puesto en marcha un
aula virtual para pacientes, que
permitirá resolver dudas y acce-
der a contenidos divulgativos
elaborados por profesionales
sanitarios.

Como apuntó el consejero
en la presentación, se trata de
un proyecto “que conecta con
los nuevos tiempos”.En la actua-
lidad, “el paciente ha dejado de
ser un elemento pasivo para
convertirse en activo en el cui-
dado y la prevención de enfer-
medades”, para lo que necesitan
relacionarse con facultativos,
con otros pacientes “que tienen
un problema común” y también
acceder a internet.

Así, el Aula de Pacientes
(elaborada en colaboración con
las sociedades científicas y de
los profesionales de la comuni-
dad) tratará de responder a las

necesidades de información
sobre salud y enfermedad de
los ciudadanos; intercambiar
conocimientos y experiencias
entre pacientes, cuidadores y
profesionales; impulsar un
nuevo modelo de atención a los
pacientes crónicos; promover el
conocimiento de los derechos
y deberes de los pacientes, o
apoyar a los cuidadores.

Por su parte Ana María
Hernando, directora General
de Planificación, Calidad,

Ordenación y Formación,
explicó las diferentes áreas de
las que consta la plataforma.
Una de ellas es la de Patologías
Crónicas, en la que se detallan
los síntomas de enfermedades
como el cáncer de mama, la
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, la diabetes o la
insuficiencia cardiaca, las causas
y factores de riesgo, cómo se
tratan o consejos para mejorar
la calidad de vida. En otra de
las áreas, la de Prevención y

Promoción, se trata de ofertar
“contenidos de promoción de
la salud y de prevención de las
enfermedades” como una ali-
mentación adecuada, la activi-
dad física o erradicar el tabaco.
Asimismo, se incluyen conse-
jos sobre primeros auxilios.

Área Multimedia
El área Multimedia se compone,
por su parte, de “grabaciones en
vídeo realizadas por los profe-
sionales del Sistema Sanitario
de Castilla y león”, con informa-
ción práctica y recomendaciones
útiles sobre situaciones relacio-
nadas con la salud como los cui-
dados higiénicos del paciente
encamado, el pie diabético o el
uso de aerosoles. En este apar-
tado también se incluyen audios
con el objetivo “de resolver las
dudas más frecuentes que tienen
los pacientes sobre su enferme-
dad”. Finalmente, en esta área
se puede acceder a herramien-
tas como una calculadora del
índice de masa corporal, un test
para conocer el grado de afec-
tación prostática o un test para
evaluar el grado de dependen-
cia a la nicotina.

Por último el área de
Participación incluye un foro
para realizar preguntas sobre
un tema definido quincenal-
mente a un profesional desig-
nado por las sociedades cientí-
ficas. Además se podrán enviar
sugerencias, consultar el con-
tacto de las asociaciones de
pacientes o leer noticias coinci-
diendo con los días mundiales
de cada patología. xy

Francisco Javier Álvarez Guisasola y Ana María Hernando. DICYT

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA PRESENTADO UN AULA VIRTUAL, DISPONIBLE A TRAVÉS DE
LA DIRECCIÓN ‘WWW.SALUDCASTILLAYLEON.ES’, PARA RESOLVER DUDAS SOBRE LA SALUD

DICYT

SALUD Y MAYORES

Llega la primavera y con
ella, el buen tiempo, las

flores, las alergias y como no,
la conocida astenia primave-
ral.

La astenia aparece sin nin-
guna causa, pero pueden exis-
tir alteraciones endocrinas,
infecciosas, cardiacas o meta-
bólicas que lo justifiquen.
Aunque se asocia a una dismi-
nución de las endorfinas, que
son unas hormonas que se re-
lacionan con sensación de bie-
nestar, aumento del umbral
del dolor, retraso en la percep-
ción de cansancio e incremento
de la vitalidad.

Por lo general, la conoce-
mos con el nombre de astenia
primaveral, pero no sólo apa-
rece en primavera, sino tam-
bién en otoño, es decir, en las dos
épocas del año en las que cam-
bian de forma más brusca las
temperaturas.

La astenia cursa con un can-
sancio continuo, que aunque
se descansara todo el tiempo
del mundo, no sería eficaz y
no desaparecía esa sensación,
debilidad, fatiga, somnolen-
cia, y a veces, se acompaña de
otros síntomas como irritabili-
dad, apatía, falta de motiva-
ción e insomnio.

Dura varias semanas, y no
tiene un tratamiento específi-
co. A veces, los complejos vi-
tamínicos ayudan a mejorar,
pero no es bueno abusar de es-
tos fármacos De hecho, no es-
tá demostrada su eficacia.

Con lo cual, el mejor tra-
tamiento siempre será una die-
ta equilibrada, rica en verduras,
cereales y frutas. Es convenien-
te hacer un buen desayuno, y
cenar de forma ligera, dos ho-
ras antes de acostarse, pues fa-
vorece el sueño.

También, ayuda a comba-
tir la astenia una buena hidra-
tación y realizar ejercicio físico,
además de tener una actitud
positiva y optimista, ya que el
buen humor facilita la liberación
endorfinas, y por tanto, mejo-
ra la sensación de bienestar.

A veces, en raras ocasiones,
la astenia tiene base psicóge-
na, y posteriormente, finaliza
en trastornos depresivos, situa-
ciones de estrés o ansiedad.

Puede afectar a todas las
personas, pero de forma más fre-
cuente a mujeres de mediana
edad.
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Elaboran un nuevo estudio sobre
las necesidades en dependientes
Los técnicos de la Confede-
ración de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de
Castilla y León (Cocemfe) está
elaborando un estudio sociosa-
nitario sobre las necesidades per-
cibidas en personas dependien-
tes y sus familias, relativo a los
diferentes sistemas de apoyo y
soportes para la promoción de
la autonomía. La entidad pre-
sentará el estudio en mayo, en
el que han participado un total
de 383 encuestados entre perso-
nas en situación de dependen-
cia, cuidadores familiares, pro-
fesionales del ámbito sociosani-
tario y empresarios de la región.

La investigación, financiada
por la Consejería de Sanidad,
tiene como finalidad principal
detectar las necesidades perci-

bidas en relación a los sistemas
de apoyo y soporte para pro-
moción de la autonomía perso-
nal de personas en situación de
dependencia, así como el cui-
dador o cuidadora principal,
tanto en el medio rural como el
urbano de la Comunidad.

Como aplicación práctica
del estudio se propone detectar
las propuestas de nuevas inicia-
tivas a poner en marcha en
materia de promoción de auto-
nomía personal. También se
apoyarán las buenas prácticas
en recursos sociosanitarios exis-
tentes que faciliten la autono-
mía personal para los depen-
dientes, junto a la incidencia
positiva a la hora de mejorar la
calidad de vida de sus cuidado-
res principales. xy
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