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Aprovecha las ventajas de ser suscriptor.
Haz tu reserva capturando el código QR con
la aplicación ES Fácil o en el teléfono 900 154 218
y consigue unas condiciones exclusivas.

CUARTA ENTREGA

DOMINGO 15 1EURO
+ CUPÓN
DEL LOMO

MULTIUSOS

maestros del corte

COLECCIÓN DE 14 CUCHILLOS
CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO.
Su secreto reside en el recubrimiento cerámico, que facilita el corte y evita 
el traspaso de olores y alimentos. HAZTE CON ELLOS Y EMPIEZA
A PREPARAR TUS ALIMENTOS COMO UN AUTÉNTICO PROFESIONAL.

193 mm

Los pacientes de glaucoma atra-
viesan una situación muy com-
plicada porque las farmacias no 
venden el único medicamento 
que controla la presión intrao-
cular. El laboratorio Chiesi, fa-
bricante del Edemox, no lo dis-
tribuye por «un problema en el 
suministro del principio activo 
utilizado en su producción», se-
gún una carta remitida a los pa-
cientes. El fármaco no llega a las 
farmacias y no hay ninguna al-
ternativa en el mercado.

El Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) dispone de un proce-
so más engorroso que el habi-
tual. Consiste en que el pacien-
te vaya al médico de cabecera y 
este le prescriba el medicamen-
to en receta de papel con un in-

La falta del fármaco 
del glaucoma pone en 
jaque a los enfermos
El Sergas recurre a un procedimiento 
especial de importación de medicinas

ÁNGEL PANIAGUA
VIGO / LA VOZ

forme que justifica la necesidad 
del fármaco. Según fuentes ofi-
ciales del Sergas, el paciente tie-
ne que desplazarse a la Delega-
ción Territorial de Sanidad para 
obtener la medicina a través del 
procedimiento de gestión de me-
dicamentos extranjeros «y se lo 
dan sin ningún problema».

El desabastecimiento se oficia-
lizó el 3 de abril en España con 
una alerta de la Agencia Españo-
la del Medicamento (AEMPS), 
pero algunas oficinas aún tenían 
stock. Ahora ya no queda y, según 
fuentes sanitarias, no lo habrá en 
todo el mes. «Llama la atención 
que en otros países como Fran-
cia y Portugal sí lo tengan», di-
ce Toñi Bastero, presidenta de la 
Asociación Gallega de Glaucoma, 
una enfermedad que afecta a un 
2 % de la población.

Hay farmacias que se han lan-

zado a producir medicamentos a 
pequeña escala para paliar el de-
sabastecimiento del Edemox. La 
que más ha hecho es la farma-
cia Sáez, de A Coruña. Su due-
ño, Ramón Sáez, explica que «es 
habitual recurrir a la formula-
ción magistral: elaboramos una 
composición similar a partir del 
principio activo». Han enviado 
medicamentos a otras farmacias 
de toda Galicia. Siempre se hace 

en dosis personalizadas para ca-
da persona, pero con receta mé-
dica. Y solo se envía a farmacias, 
nunca a pacientes.

Carmen López, farmacéutica 
de Vigo, también ha recurrido 
a la formulación magistral para 
preparar algún sustituto del Ede-
mox. «Los pacientes tienen de-
recho a ir a cualquier farmacia, 
pedirlo y que se lo fabriquen o 
se lo consigan», recalca.

El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. ÓSCAR VÁZQUEZ

Descubren por 
qué una terapia 
antidiabética 
reduce el peso

Un equipo de la Universi-
dade de Santiago adscrito al 
Centro de Investigación Bio-
médica en Red Fisiopatolo-
gía de la Obesidad y la Nu-
trición (CIBERobn) acaba de 
descubrir, en ratones, el meca-
nismo por el que un fármaco 
antidiabético disminuye tam-
bién el peso corporal al acti-
var la grasa parda, el auténtico 
quemagrasas del organismo.

El trabajo, dirigido por Ru-
bén Nogueiras, del grupo de 
Metabolismo Molecular de 
la USC, revela que este com-
puesto actúa en el cerebro de 
los roedores y pone en funcio-
namiento un engranaje para 
quemar grasa e incrementar 
el gasto energético, disminu-
yendo así el peso sin modifi-
car la ingesta de alimentos. 
Los pacientes obesos con dia-
betes tipo 2 tratados durante 
un año con una terapia com-
binada que incluye dicho fár-
maco también presentan un 
gasto energético más elevado 
que los utilizan otras terapias.
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