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La salud, en breve...

En España solo están diagnosti-
cados entre un 20 y un 40% de
los pacientes con narcolepsia y el
retraso en el diagnóstico puede
llegar a los diez años, según la So-
ciedad Española de Neurología
(SEN). Con motivo del Día Euro-
peo de la Narcolepsia, que se ce-
lebró esta semana, la sociedad
médica ha recordado que unas
25.000 personas padecen narco-
lepsia, una enfermedad neuroló-
gica crónica que altera los meca-
nismos de control del sueño y la
vigilia y que, a pesar de ser alta-

mente incapacitante, está muy
infradiagnosticada. Por ello, la
SEN aboga por tratar de avanzar
en la identificación temprana de
esta enfermedad como algo in-
dispensable para una mejor ges-
tión y seguimiento de estos pa-
cientes, así como paramejorar su
calidad de vida. Los primeros sín-
tomas de la enfermedad se sue-
len iniciar cuando el paciente tie-
ne entre 15 y 25 años, y es a par-
tir de la adolescencia cuando se
empiezan a identificar un mayor
número de casos.

Diagnóstico de la narcolepsia

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, a través
del Servicio Canario de la Sa-
lud (SCS), ha sido reconocida
nuevamente por el desarrollo y
puesta en marcha de la receta
electrónica interoperable en la
XXII Edición de los Premios de
Correo Farmacéutico en los
que se reconoce la mejor ini-
ciativa del año en el sector de
farmacia. La directora del SCS,
Juana María Reyes, y la direc-
tora general de Programas
Asistenciales, Antonia Pérez,

recogieron esta semana en Ma-
drid el galardón en el apartado
de Política Farmacéutica e Ini-
ciativas Legales por el pilotaje
nacional de la interoperabilidad
de la receta electrónica y por
la creación de alertas medica-
mentosas que garantizan la ca-
lidad y seguridad del aplicati-
vo. La XXII Edición de Mejor
Iniciativa del Año reconoce las
aportaciones que han ayudado
a mejorar el mundo de la far-
macia, la atención farmacéuti-
ca y la salud a lo largo del año.

Premio por la receta electrónica

Chequeo. Imagen de una revisión en una unidad móvil médica.
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U
na unidad móvil recorre-
rá el archipiélago cana-
rio con un equipo de pro-
fesionales sanitarios que

difundirán hábitos de vida salu-
dables. El director general de Sa-
lud Pública, José Díaz-Flores, in-
formó esta semana en un comu-
nicado que la iniciativa denomi-
nada Canarias por la Salud,
efectuará mediciones antropo-
métricas, determinación del ín-
dice de masa corporal y test de

valoración del riesgo de diabetes.
Agrega que esta iniciativa pre-
tende sensibilizar a los ciudada-
nos en la adquisición y manteni-
miento de hábitos de vida saluda-
bles, conservar su salud y evitar
enfermedades. Se efectuarán
también determinaciones de glu-
cosa, tensión arterial, colesterol
total y hemoglobina glicosilada.
Con esta iniciativa se podrá faci-
litar el diagnóstico precoz de de-
terminadas patologías de alta
prevalencia como la diabetes y la
hipertensión. Canarias por la Sa-
lud comenzó el viernes y finaliza-

rá en junio de 2015. La campaña
itinerante se realizará, en una
primera etapa, en los municipios
de Santa Cruz, La Laguna, Can-
delaria, El Médano, San Isidro,
La Orotava, Puerto de la Cruz, Ta-
coronte, Arona y la Victoria de
Acentejo, en Tenerife y en Las
Palmas, Arinaga, Telde, Teror,
Gáldar, Arucas, San Mateo, en
Gran Canaria. En Canarias las
enfermedades cardiovasculares,
la hipertensión, la obesidad, la
diabetes, el cáncer, entre otras,
son algunas de las patologías, con
una importante prevalencia.
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Unidadmóvil. Un equipo de profesionales viajará por el
Archipiélago para facilitar el diagnóstico precoz de

patologías e inculcar hábitos de vida sanos
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Las personas que sufren trastornos en el estado anímico, como la
depresión o la ansiedad, tienden a sobreestimar hasta el doble la
duración y la frecuencia de los episodios de fibrilación auricular o
arritmias, por lo que se dificulta el correcto diagnóstico. Esta es
una de las principales conclusiones de un reciente trabajo publi-
cado en The Official Journal of the Heart Rhythm Society, en el
que se ha destacado que esos pacientes solo padecen realmente
un 10% de las arritmias que creen sufrir, según informó esta se-
mana en un comunicado la Fundación Española del Corazón
(FEC). La investigación también afirma que el género y la edad
influyen en la percepción de las arritmias, y son las mujeres y las
personas de edad más avanzada las que subestiman los síntomas
y afirman que tienen menos de los reales (el electrocardiograma
muestra un 90% más de episodios registrados que los percibidos
por estos colectivos).

Depresión y fibrilación auricular
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