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Efe, Barcelona

Las hospitalizaciones de niños por
asma en España se redujeron un
10% tras la implantación de la Ley
Antitabaco que prohibió fumar den-
tro de locales públicos, según la
Fundación Roger Torné, que orga-
nizó para el próximo martes unas
jornadas sobre esta patología,
coincidiendo con el Día Mundial
del Asma.

El coordinador del Grupo de Vías
Respiratorias de la Asociación
Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) y miembro del
comité asesor de la Fundació
Roger Torné, Manuel Praena,
recordó ayer que uno de cada diez
niños en España tiene asma y que
consumir tabaco durante el emba-
razo y la polución atmosférica son
factores desencadenantes en la apa-

rición de esta enfermedad. Según
el especialista, el incremento en
la prevalencia de esta patología
registrado en los últimos años se
debe a los cambios de hábitos que
se produjeron en la población.

Según el estudio ISAAC (The
International Study of Asthma and
Allergies in Childhood), una de las
principales fuentes de información
mundial sobre prevalencia de

asma, el entorno y cómo nos rela-
cionamos con él influyen decisi-
vamente en los síntomas y en la
prevalencia de la enfermedad, ya
que esta patología se desencadena
cuando algunos contaminantes
ambientales actúan sobre los
genes.

Praena destacó que “un claro
ejemplo que ilustra la relación exis-
tente entre asma y entorno es la
reducción en hasta un 10% de las
hospitalizaciones de niños por asma
tras la implantación de la Ley Anti-
tabaco en España”.

“Otro ejemplo es la mejora de
la función pulmonar registrada a
lo largo de 20 años en niños de Cali-
fornia tras reducirse la contami-
nación ambiental, según un estu-
dio”, indicó.

Efe, Ginebra

Infecciones que en las últimas déca-
das se volvieron curables gracias
a los antibióticos podrían empe-
zar a matar nuevamente por el
aumento de las bacterias resistentes
a estos fármacos, advirtió ayer la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Una evaluación mundial –para
la que 133 países aportaron datos–
revela que esta problemática ya
se convirtió en una de las mayo-
res amenazas para la salud global
y que ignorarla sería “catastrófico”.

La OMS confirma así que, sin
medidas que lo eviten, el mundo
se dirige a “una era postantibió-
ticos”, en la que “enfermedades
comunes y heridas menores tra-
tables por décadas pueden empe-
zar nuevamente a matar”, dijo en
una rueda de prensa el experto de
la OMS Charles Penn.

Las patologías comunes a las que
se refería van desde la neumonía
hasta el sida, pasando por la
tuberculosis. Cada año, por ejem-
plo, se registran cientos de miles
de nuevos casos de tuberculosis
multiresistente que es imposible
de tratar.

Asimismo, existe el peligro de
que se pierdan los beneficios de
los avances médicos conseguidos
mediante la quimioterapia o las
cirugías mayores, agregó Penn.

El uso durante largo tiempo de
los antibióticos y otros antimi-
crobianos genera naturalmente un
proceso de resistencia, pero éste
se acelera cuando se utilizan de
forma excesiva, inapropiada o
cuando son de mala calidad.

Uno de los principales proble-
mas hallados es que la venta de
antibióticos y otras medicinas
antimicrobianas sin prescripción
médica es habitual es muchos paí-
ses, a lo que se suma la disponi-
bilidad de medicamentos por
internet.

Esto último provoca que las per-
sonas puedan tener acceso a
medicamentos que no podrían
comprar en una farmacia sin
receta médica, incluso en países
donde existe una buena regula-
ción al respecto.

“La venta de antibióticos sin pres-
cripción es muy común en todo

el mundo, lo que hace que el poten-
cial de mala utilización sea muy
alto”, explicó el especialista de la
OMS.

Según la evaluación de la Orga-
nización –que declina apuntar a
países específicos–, más de la mitad
de los estados de América apor-

taron datos indicando que la
venta de medicinas antimicrobianas
se hace sin receta médica.

“La gente tiene más conciencia
que antes (de los riesgos del mal
uso de los antibióticos), pero en
general todavía es baja. Hay per-
sonas que siguen pensando que
los antibióticos funcionan para
infecciones virales, lo que hace que
los usen cuando no es necesario”,
señaló Penn. A esto contribuye que
muchos países carezcan de direc-
tivas de tratamiento, lo que
aumenta la automedicación y el
mal uso o elección del antibiótico
por parte de los médicos.

Uno de los principales problemas es que la venta de antibióticos sin prescripción médica es habitual en muchos países./ EL DÍA

��� Se trata del porcentaje de niños que requieren hospitalización
por asma en España, según informa la Fundación Roger Torné.

Las hospitalizaciones por asma
caen un 10% con la ley antitabaco
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Los diabéticos
piden una
especialidad
terapéutica
Efe, Madrid

La Federación de Diabéticos
Españoles (Fede) y la Federa-
ción de Asociaciones de Diabetes
de Canarias (Fadicam) plan-
tearon ayer al Ministerio de Sani-
dad la necesidad de establecer
una especialidad terapéutica en
diabetes, al considerar que es
“clave” para mejorar el auto-
cuidado del paciente con esta
patología.

Los representantes de la
Fede trasladaron al director
general de Ordenación Profe-
sional, Carlos Moreno, en una
reunión, la importancia de
crear la especialidad, donde una
enfermera especializada en
diabetes juega “un papel cru-
cial” en los cuidados, según
informó esta formación en un
comunicado.

En concreto, el presidente de
FEDE, Antoni Lorenzo, junto
con el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Dia-
betes de Canarias (Fadicam),
Julián González, sostuvieron que
la especialidad ayudaría a faci-
litar los conocimientos y las habi-
lidades imprescindibles a los
pacientes para sus autocuida-
dos.

La especialidad
ayudaría a facilitar
los conocimientos a
los pacientes para su
autocuidado

La especialidad es un proceso
interdisciplinar que puede rea-
lizarse por diversos profesio-
nales, pero donde el papel
que desempeña el personal de
enfermería es fundamental,
insiste la Fede.

Sin embargo, Lorenzo afirmó
que todavía no está reconocida
como especialidad, ni existen
programas de educación dia-
betológica para pacientes
estructurados, continuados y
adaptados a cada paciente,
por lo que reclamaron a la Admi-
nistración su creación.

Según señala Fede, en España
la mayoría de las comunidades
cuenta con programas de edu-
cación diabetológica, muchos
de ellos integrados en la For-
mación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud, que dis-
pone de un sistema de acredi-
tación específico.

La OMS alerta de que infecciones
comunes pueden volverse letales
��� El uso de antibióticos y otros antimicrobianos durante largo tiempo está haciendo que
las patologías sean cada vez más resistentes ��� Preocupa especialmente la neumonía.

También podrían
perderse los
beneficios de la
quimioterapia o las
cirugías mayores
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