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El educador
diabetológico,
vital para la
aceptación de
la dolencia

❚ Redacción

En España hay actual-
mente más de 3,5 millo-
nes de afectados por dia-
betes y "aproximada-
mente un 35 por ciento
experimenta rechazo al
diagnóstico durante el
primer periodo de la en-
fermedad", según Ángel
Cabrera, presidente de la
Federación de Diabéti-
cos Españoles (FEDE).
Para corregir esta situa-
ción mediante la divul-
gación y la educación se
convocó la jornada Trata-
miento integral de la dia-
betes: la enfermedad, el
tratamiento, la formación
y mis emociones.

"El gran desconoci-
miento social que existe
en relación a la diabetes
es una de las barreras
que más ayuda a fomen-
tar un primer sentimien-
to de pena e increduli-
dad por parte de los pa-
cientes. Es esa falta de
información la que pro-
voca un gran bajón en
cuanto a perspectivas de
calidad de vida en los
nuevos diagnósticos.
Con frecuencia, muchas
personas evitan decir pú-
blicamente que tienen
diabetes", indica Cabrera.

Labor del educador
"La mayoría de los pa-
cientes rechazan su en-
fermedad porque nunca
estamos preparados para
afrontar la temporalidad
de nuestra existencia y
sus sinsabores. Abordar
las emociones, general-
mente negativas, que se
manifiestan tras el diag-
nóstico de una enferme-
dad crónica como la dia-
betes nos permite, con
mucho trabajo, llegar a
valorar esta nueva condi-
ción como una impor-
tante forma de creci-
miento individual", expli-
ca la psicopedagoga Rosa
María Nadal.

Cabrera subraya que
"sólo teniendo la infor-
mación y educación tera-
péutica adecuada podre-
mos ser autónomos. En
este sentido, es funda-
mental dotar a cada per-
sona con diabetes de los
conocimientos mínimos
necesarios para que pue-
da gestionar su enferme-
dad sin riesgos de pade-
cer complicaciones cró-
nicas futuras".

José Rodríguez, Teresa Millán y Alberto García Romero, durante la presentación del informe.
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Venta de fármacos en la
red, un atentado a la salud

La venta de fármacos on-line es una estafa disfrazada de negocio donde
los productos ofertados suelen ser falsificaciones que ponen en peligro la
salud del usuario, según el informe Traffic On Line, presentado por Lilly.

❚ Isabel Gallardo Ponce

Aunque la venta de fárma-
cos ilegales y falsos se co-
mercializaba en países en ví-
as en desarrollo, lo cierto es
que ahora el principal mer-
cado parece dirigirse con la
ayuda de internet a los paí-
ses occidentales. De hecho,
se calcula que entre 4.500 y
15.000 sites ofrecen uno de
los fármacos más demanda-
dos en la red, los que tratan
la disfunción erectil. Ante el
peligro para la salud del
usuario que supone la venta
indiscriminada de fármacos
de prescripción sin una ade-
cuada supervisión médica,
Lilly ha realizado el informe
Traffic On Line, para conocer
cómo se establece este co-
mercio, cómo acceden al
público, dónde y quiénes
son los emisores e interme-
diarios y qué mensajes de
reclamo son los más fre-
cuentes. Para ello, se anali-
zaron los 195 sites listados
en Google al consultar la
compra de Cialis, Viagra y
Levitra. Según el informe,
las páginas web de venta de
fármacos en castellano están
diseñadas para mostrar un
fácil manejo y generar con-
fianza. Sin embargo, es
complicado conocer qué se
compra, dónde y a quién, ha
explicado Teresa Millán, di-
rectora de Asuntos Corpora-
tivos de Lilly.

Según José Rodríguez,
inspector de la Brigada de
Delitos Tecnológicos, de la
Comisaría General de Poli-
cía Judicial, la rentabilidad
de estas prácticas hace que
cada vez sean más frecuen-
tes y cuenten con más medi-
das de seguridad para evitar
identificar claramente quién
y dónde están operando.

"El 15 por ciento de los si-

PACIENTES WEBS DIFÍCILES DE RASTREAR PARA OCULTAR SU ORIGEN

➔

RADIOLOGÍA SE REDUCE LA ACTIVACIÓN

La acupuntura parece
reducir la percepción del
dolor, según revela la RM
❚ Redacción

Mediante resonancias
magnéticas, investigadores
de la Universidad de
Essen, en Alemania, han
analizado los estímulos ce-
rebrales en los que se re-
gistraba el dolor en pa-
cientes a los que se les
aplicaba acupuntura y en
otros a los que no. Los re-
sultados se han hecho pú-
blicos en la reunión anual
de la Radiological Society
of North America, que se
celebra en Chicago (ver
página 22).

"El papel de la acupun-
tura en la percepción y
procesamiento del dolor
ha sido controvertido",
afirma Nina Theysohn, del
Departamento de Radiolo-
gía Intervencional y de
Diagnóstico de la Univer-
sidad y jefe del proyecto.
"Con las resonancias mag-
néticas hemos podido ob-
servar la relación directa,
viendo que áreas se acti-
van y las variaciones que
se producen cuando se

emplea la acupuntura".
En el estudio han parti-

cipado 18 voluntarios sa-
nos sometidos a un estí-
mulo doloroso en el tobillo
izquierdo. Las agujas de
acupuntura se colocaron
después en 3 lugares de la
zona derecha (entre los
dedos del pie, bajo la rodi-
lla y cerca del pulgar) para
repetir el estímulo y com-
parar las reacciones cere-
brales. Theysohn confirma
que "la activación de las
zonas relacionadas con el
dolor fue significativamen-
te reducida y modulada
bajo acupuntura". Concre-
tamente, las resonancias
mostraron una activación
mitigada en el área contra-
lateral motora suplemen-
taria, el córtex somatosen-
sorial, la precuña bilateral
y el córtex somatomotor
ipsilateral. Además la acu-
puntura también afecta a
las zonas que controlan la
expectación, actuando de
forma analgésica como
placebo.

Los fármacos
falsificados pueden
contener polvo de
ladrillo, disolventes

industriales,
anticongelantes y otras

sustancias tóxicas

MILUPA COLABORA EN LA ASISTENCIA EN
SENEGAL CON ALDEAS INFANTILES SOS

Milupa colabora este año con el programa
Supporting Life de Aldeas Infantiles SOS enviando
a un grupo de seis pediatras para realizar una
labor asistencial en los centros médicos de Kaolak,
la segunda ciudad más grande de Senegal.
Los seis voluntarios permanecerán doce días en
Senegal, donde se estima que visiten a más de
1.725 niños, el número total de asistencias que
realizaron en 2009, donde las patologías tratadas
fueron las típicas de la zona: parasitosis, hernias,
gastroenteritis agudas, anemias, otitis y tiñas,
entre otras. Asimismo, los facultativos realizarán
intervenciones quirúrgicas, formarán al personal
sanitario, elaborarán protocolos adecuados para
transmitir ideas básicas sobre sanidad, higiene y
alimentación al personal sanitario no médico.

PANORAMA

La acupuntura puede reducir la percepción del dolor.

tes tienen poca credibilidad
en el campo de la salud, y
otro 16 por ciento se defi-
nen o tienen apariencia de
farmacia on-line. Normal-
mente son páginas interme-
diarias con poco contenido
que van redirigiendo de
unas a otras -hay cinco prin-
cipales de destino-. De esa
forma se posicionan mejor
en los sites de venta", explica
Millán. Los fármacos suelen
ser presentados como gené-
ricos o softs, y muchas pági-
nas ofertan los originales e
incluyen presentaciones que
no se comercializan habi-
tualmente.

"El 40 por ciento de las
páginas no identifican el pa-
ís de origen, y en la mayoría
de los casos se nombra a
Reino Unido y Chipre". Casi
la mitad de las webs no ofre-
cen un formulario médico
de salud asociado a la com-
pra -pese a ser fármacos que
requieren prescripción-, y
ofrecen consejo sobre las
condiciones de envío y pago.
Además, el 23 por ciento de
las webs no ofrece informa-
ción sobre el producto.

Rodríguez explica que "en
nuestras investigaciones pe-
dimos informes a la Agencia
Española de Medicamentos,
que corroboran que la com-
posición química de los me-
dicamentos no se corres-
ponde con la de los produc-
tos legales". Asimismo, se es-

tudian sus incompatibilida-
des e interacciones, ya que
en las falsificaciones puede
haber polvo de ladrillo, di-
solventes industriales, anti-
congelante de coches y otras
sustancias potencialmente
peligrosas, como reflejan di-
ferentes informes de la
OMS y de las autoridades
sanitarias estadounidenses.

Según Rodríguez, es com-
plicado filtrar y detectar el
tráfico de los fármacos al ser
envíos postales personales
que pueden ser remitidos
desde el país de origen don-
de ha sido fabricado o pa-
sando por un intermediario
que los distribuye hasta lle-
gar al usuario.

Alberto García Romero,
presidente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de
Madrid, advierte de los peli-
gros que pueden ocasionar
estas falsificaciones en la sa-
lud del comprador, por lo
que aboga, junto a Millán y
Rodríguez, en que las admi-
nistraciones, la policía, las
farmacéuticas y los sanita-
rios unan fuerzas para con-
cienciar a la sociedad de la
importancia de utilizar ca-
nales seguros de compra de
fármacos y de contar con
prescripción facultativa.

Acceda a los
contenidos visuales
en el web y a más
información sobre el
informe.
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