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Dos estudios
miden la labor
de la farmacia
en el control
de la diabetes

Redacción

Dos estudios elaborados por el
Colegio de Farmacéuticos de
Huelva señalan que gracias a la
intervención de un profesional
farmacéutico, los pacientes
diabéticos (en concreto, aque-
llos afectados por la diabetes
mellitus tipo II) mejoran sensi-
blemente los factores de riesgo
asociados de la enfermedad,
contribuyendo a disminuir las
complicaciones de la patología
y, por consiguiente, también a
mejorar la calidad de vida de
los pacientes.

Los estudios, realizados en
casi una veintena de oficinas de
farmacias de la provincia de
Huelva y en la que han partici-
pado casi 300 pacientes, cons-

tatan por un lado que tras la in-
tervención de un profesional
farmacéutico el 52,5% de los
pacientes vieron disminuido su
índice de masa corporal (IMC).
También se recoge que gracias
al consejo de un farmacéutico
se incrementó en un 10% el nú-
mero de pacientes que llevaba
a cabo ejercicio mientras que el
consumo de alcohol se redujo
un 4,1% tras comenzar el se-
guimiento en una oficina de
farmacia.

El segundo estudio constata
que la intervención del profe-
sional farmacéutico contribuye
a que pacientes con este tipo de
diabetes puedan ver reducido
su nivel de hemoglobina glico-
silada (HbAc1, principal mar-
cador de laboratorio que per-
mite medir el control).
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El 93,6% de los hombres y el
96,6% de las mujeres que falle-
cieron entre 2007 y 2011 en
nuestro país por mesotelioma
pleural atribuible a exposición
laboral al amianto no han sido
reconocidos por la Seguridad
Social (sólo el 6,4% de los hom-
bres y el 4,4% de las mujeres lo
han sido). Además, la tasa de in-
fra-registro de los fallecidos por
cáncer de bronquio y pulmón
atribuibles a exposición laboral
al amianto es del 98,8%.

Así se desprende del artículo
Asbestos-related occupational
cancers compensated under the
Spanish National Insurance

System, 1978–2011, publicado
este mes en la prestigiosa revis-
ta International Journal of Occu-
pational and Environmental
Health por investigadores de la
Universidad de Granada y del
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

En este trabajo, los científicos
han puesto de manifiesto “el ab-
soluto infra-reconocimiento de
los cánceres del amianto en
nuestro país, lo que está provo-
cando una situación socialmen-
te muy injusta para las vícti-
mas”, en palabras del catedráti-
co de Historia de la Ciencia de la
UGR Alfredo Menéndez Nava-
rro, uno de los autores de esta
investigación. En su opinión, es-
te infra-reconocimiento contri-

buye a invisibilizar públicamen-
te la carga de enfermedad y
muerte causada por el uso del
amianto en nuestro país.

El amianto, también conocido
como asbesto, es un conjunto de
minerales fibrosos, con cualida-
des ignífugas, que fue muy em-
pleado en la construcción y en
numerosos procesos industria-
les en España entre las décadas
de los sesenta y noventa del si-
glo pasado. Entre 1906 y 2002
se importaron en nuestro país
más de dos millones y medio de
toneladas de este mineral.

Su comercialización y uso es-
tán prohibidos desde el año
2002, por tratarse de un agente
cancerígeno que está presente
en miles de edificios, tuberías y

tejados. Más de doscientas per-
sonas fallecen cada año en
nuestro país por mesoteliomas
pleurales provocados por las ex-
posiciones ocupacionales a este
material en el pasado.

A ellas hay que sumar una ci-
fra superior de fallecidos por
carcinomas broncopulmonares
y otros tumores provocados por
la inhalación de fibras de
amianto.

Este trabajo ha analizado to-
dos los casos de cáncer relacio-
nados con el amianto y recono-
cidos por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social como en-
fermedades profesionales en
España entre 1978 y 2011. Así,
los investigadores comprobaron
que entre 1978 y 2011 se reco-
nocieron tan sólo 164 cánceres
de este tipo, con una tasa media
anual del 0,08 por 100.000 em-
pleados (0,13 en los varones y
0,002 en mujeres), lo que supo-
ne un claro sub-reconocimiento

en comparación con otros paí-
ses de la Unión Europea como
Noruega (7,32 casos reconoci-
dos por cada 100.000 emplea-
dos).

La exposición al amianto se-
guirá causando muertes en Es-
paña hasta el año 2040, funda-
mentalmente a causa de meso-
teliomas pleurales y carcinomas
de pulmón. Así lo afirmó un
equipo de investigadores del
Instituto de Salud Carlos III en
un artículo publicado el año pa-
sado en la revista BMC Cancer.
Los autores destacan que las
muertes por cáncer pleural, el
73% de las cuales son mesote-
liomas, no dejaron de aumentar
en el período que analizaron
(1975-2010), pasando de 491
en 1976-1980 a 1.249 en 2006-
2010.

Así, los científicos prevén que
entre los años 2016 y 2020 fa-
llezcan un total de 1.319 perso-
nas debido a este tipo de cáncer,
lo que suponen 264 muertes al
año.
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El patronato de la Fundación
A.M.A. ha abierto el plazo de su
novena campaña nacional de be-
cas para aquellos profesionales sa-
nitarios que están o van a preparar
sus exámenes de acceso a residen-
tes durante los años 2014 o 2015.

Cada beca consta de hasta 3.000
euros en gastos de docencia para
médicos; hasta 2.000 euros para
farmacéuticos y hasta 1.600 euros
para enfermeros, y se convocan es-
te año bajo el lema “El lugar que te
mereces”.

La convocatoria de becas A.M.A.
es de las pocas becas nacionales

concedidas por sorteo puro. El
único requisito exigible a los can-
didatos es ser licenciados/gradua-
dos en Medicina, Farmacia o En-
fermería o ser estudiantes de últi-
mo año que prevean finalizar sus
estudios antes de la fecha del sor-
teo. Para participar, basta con
cumplimentar un formulario en la

página web de la mutua. La convo-
catoria incluye 50 becas para el
examen de médicos internos resi-
dentes (MIR), 15 más para el de
farmacéuticos (FIR) y otras 10 pa-
ra el de enfermeros (EIR). Las 75
se adjudican por sorteo puro entre
todos los candidatos inscritos en la
web de la Fundación, www.ama-

seguros.com, entre el 14 de no-
viembre de 2014 y el 13 de febrero
de 2015. El sorteo ante notario se
celebrará el próximo 17 de febre-
ro de 2015. A.M.A. Agrupación
Mutual Aseguradora, única mutua
de seguros para profesionales sa-
nitarios, constituyó en 2010 su
Fundación. A través de ella viene
impulsando en España la forma-
ción y la investigación sanitaria y
del seguro asistencial, a través de
actividades propias y de la colabo-
ración y coordinación con Cole-
gios e instituciones profesionales
sanitarias y privadas.

AMA lanza becas para aspirantes a residentes
médicos, farmacéuticos y enfermeros
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