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Sanidad quiere inyectar AstraZeneca a mayores de 60 —P13

Carolina Darias es 

ministra de Sanidad.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Agencia Europea del 

Medicamento aseguró 

ayer haber encontrado 

relación entre la admi-

nistración de la vacuna de 

AstraZeneca y los trom-

bos detectados en algu-

nos pacientes. Según sus 

conclusiones, considera 

que se debe catalogar esta 

sintomatología como un 

efecto secundario “muy 

infrecuente” del antídoto 

de la empresa anglosueca. 

La EMA ha emitido la re-

comendación “con todas 

las evidencias disponi-

bles”, incluido el trabajo 

de un grupo de expertos 

constituido a tal efecto.

Sin embargo, la agencia 

no ha encontrado un factor 

de riesgo específico, por 

más que la mayoría de los 

casos se han dado entre 

mujeres de menos de 60 

años. Se han examinado 

86 casos de trombos con 

18 fallecimientos en la UE 

y el Reino Unido, donde se 

han administrado 25 millo-

nes de vacunas. “Los be-

neficios de la vacuna para 

prevenir el Covid-19 supe-

ran los riesgos de efectos 

secundarios”, ha concluido 

el supervisor.

En todo caso, la EMA sí 

ha referido un catálogo de 

síntomas que indiquen el 

riesgo de trombos, para que 

los profesionales sanitarios 

y los pacientes lo tengan en 

cuenta, como falta de aire, 

dolor en el pecho o en el 

abdomen, visión borrosa 

o dolor de cabeza severo 

y persistente. 

Sobre la causa de estos 

eventos, la directora ejecu-

tiva de la EMA, Emer Cooke, 

resaltó en rueda de prensa 

que, “según las pruebas 

disponibles actualmente, 

no se han podido confir-

mar los factores de riesgo 

específicos, como la edad, 

el sexo o los antecedentes 

médicos de trastornos de 

la coagulación, ya que los 

eventos raros se observan 

en todas las edades y en 

hombres y mujeres”. 

En consecuencia, la 

EMA ha dejado a los paí-

ses la responsabilidad de 

restringir o no su uso en 

determinados grupos de 

edad, como han hecho 

Alemania, Países Bajos o 

Estonia, que han limitado 

su administración a ma-

yores de 60 años. El Rei-

no Unido ha anunciado, al 

mismo tiempo que la EMA 

detallaba los resultados de 

su última evaluación, que 

se intentará evitar admi-

nistrar esta vacuna a los 

menores de 30 años. 

“Cualquier decisión na-

cional sobre el uso óptimo 

en las campañas de vacu-

nación también tendrá en 

cuenta la situación de la 

pandemia en cualquier país 

individual, y otros factores 

como la hospitalización y la 

disponibilidad de vacunas”, 

apuntó Cooke.

“Las autoridades nacio-

nales pueden decidir cómo 

quieren vacunar y con qué 

tipo de vacuna”, añadió al 

respecto la jefa del comité 

de seguridad de la EMA 

(PRAC, por sus siglas en 

inglés), Sabine Straus. 

Nuevos estudios
Cooke anunció que, no 

obstante, el comité de se-

guridad de la EMA ha so-

licitado “nuevos estudios 

y modificaciones de los 

que están en curso para 

proporcionar más infor-

mación y tomará cualquier 

otra medida necesaria”. De 

la misma forma, se va a 

exigir a AstraZeneca que 

analice a fondo estas trom-

bosis a través de ensayos 

clínicos.  

 Por su parte, la Unión 

Europea aseguró ayer que 

son las compañías farma-

céuticas, que han desarro-

llado las vacunas contra el 

coronavirus aprobadas en 

la Unión Europea, las que 

son legalmente responsa-

bles de los posibles efectos 

adversos de sus fármacos 

y, en caso de litigio, estos 

deberán resolverse en 

los tribunales nacionales 

de los diferentes Estados 

miembros involucrados.

“Nuestra política siem-

pre ha sido la misma: las 

compañías, y no la Unión 

Europea, son responsables, 

en base a las reglas de res-

ponsabilidad europeas”, 

explicó a la agencia Efe el 

portavoz de Salud del Eje-

cutivo comunitario, Stefan 

de Keersmaecker.

Covid-19
La EMA liga los trombos como  
efecto secundario “infrecuente” 
de la vacuna de AstraZeneca

La agencia dice que 
los bene�cios de la 
vacuna superan los 
riesgos de efectos 
secundarios 

Cede a los países  
la responsabilidad 
de restringir su uso 

Punto de vacunación del Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid, donde se vacuna con las dosis de 
AstraZeneca. EFE

Análisis sobre 
la vacuna rusa 
Sputnik V 

Buenas prácticas. La 

Agencia Europea del 

Medicamento (EMA) 

confirmó ayer que 

llevará a cabo una 

inspección de buenas  

prácticas clínicas en 

Rusia sobre la forma en 

la que se realizaron los 

ensayos en los volunta-

rios con la vacuna Sput-

nik V, que se encuentra 

en proceso de revisión 

continua.

Proceso normal.  La 

directora ejecutiva de 

la EMA justificó que se 

trata de un “proceso 

normal” que sigue la 

agencia durante su 

proceso de evaluación 

de los fármacos y busca 

confirmar que los ensa-

yos clínicos siguieron 

los procedimientos 

adecuados a nivel cien-

tífico y ético, ante la 

inquietud de que no se 

cumplieran los estánda-

res internacionales.
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A. S. MOYA 

MADRID 

La estrategia de vacunación de la Co-

munidad de Madrid no se detiene. El 

Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suma-

rá este sábado a su plan de inoculación 

contra el Covid-19 diez hospitales pú-

blicos más. Por un lado, el 12 de Octu-

bre, Gregorio Marañón, La Paz y la Fun-

dación Jiménez Díaz, que comenzarán 

a administrar la inyección de Pfizer a 

personas con edades comprendidas 
entre los 70 y 74 años; y, por otro, los 

centros de Móstoles, Alcorcón, Fuen-

labrada, Severo Ochoa (Leganés), Ge-

tafe y Puerta de Hierro, que harán lo 

propio con la inyección de AstraZene-

ca en el tramo de población que abar-

ca desde los 60 a los 65 años. 

Fue el viceconsejero de Salud Pú-

blica y Plan Covid-19, Antonio Zapa-

tero, el encargado de anunciar ayer la 

ampliación de la red de vacunación, 

después de recibir la primera dosis de 

AstraZeneca en el Hospital Enferme-

ra Isabel Zendal. Los motivos de es-

tas aperturas, en palabras del propio 

viceconsejero, atienden a la necesi-

dad de acercar a los ciudadanos todas 

las dosis de la fórmula de Oxford dis-

ponibles en este momento. En ese sen-

tido, Zapatero apuesta por vacunar 

con AstraZeneca a los mayores de 65 

años, ya que «los efectos secundarios 

que se producen son menores en per-

sonas mayores», justo las que tienen 

«más riesgo de una mala evolución 

con el Covid». 

«Quitemos el criterio de edad para 

la vacuna de AstraZeneca, vacunemos 

a las personas mayores que faltan por 

vacunar», incidía el viceconsejero, des-

tacando su efecto en la evolución de 

la pandemia en Reino Unido. «Mi opi-

nión sobre AstraZeneca es que me la 

voy a poner en 20 minutos, con eso lo 

digo todo», respondía al ser pregun-

tado por esta fórmula, cuya inocula-

ción ha sido suspendida «por precau-

ción» en Castilla y León.  

Esta semana, además, está previs-

to que se suministren 277.000 dosis, 

distribuidas entre la Atención Prima-

ria (27.000), el Isabel Zendal (10.000 

diarias), el estadio Wanda Metropoli-

tano (6.000 diarias) y la incorporación 

a partir del viernes del WiZink Center, 

donde se administrarán unas 4.000 

cada día. El ritmo es tal que el Wanda 

y el Zendal ya han alcanzado las 

255.000 vacunas inoculadas, 87.000 en 

el recinto deportivo del Atlético de Ma-

drid y 168.000 en el hospital de emer-

gencia levantado por el Gobierno re-

gional. Sin ir más lejos, el martes Ma-

drid superó su propio récord de 

vacunación, con 45.000 inyecciones, 

de las cuales 28.500 se inocularon en 

los centros de Atención Primaria. Una 

cifra que ayer volvió a moverse en co-

tas similares, lo que supone una me-

dia general de 5.625 vacunas a la hora. 

El 4-M, día laborable 
En otro orden de cosas, la propia Ayu-

so rechazó ayer hacer festivo el próxi-

mo 4 de mayo, día de las elecciones a 

la Presidencia, al no encontrar «nin-

gún motivo de peso para hacerlo» y 

catalogar de «sospechoso» que por pri-

mera vez en siete meses el Gobierno 

central no les obligue a cerrar perime-

tralmente Madrid el Puente de mayo. 

«Es la primera vez que veo tanto inte-
rés para que los ciudadanos se vayan 

de la Comunidad de Madrid. Es la pri-

mera vez que veo tantísimo interés por 

darles libertad para hacer algo en toda 

esta pandemia», remarcaba.  

Respecto al posible planteamiento 

de hacer ese día no laborable, Ayuso 

recordaba que el Lunes de Pascua fue 

«día no lectivo, pero sí laborable y no 

pasó nada». Por ello, hizo hincapié en 

que el 4-M la gente irá a trabajar pero 

tendrá una horas para ir a votar y los 

apoderados tendrán horas libres al día 

siguiente: «La vida sigue con total nor-

malidad y no encuentro ningún moti-

vo para hacer festivo este día cuando 

en otras muchísimas administracio-

nes y en otros países los días laborales 

también son días electorales».

Los datos del día  

2.980 contagios 
Los nuevos casos notificados 
ayer por la Consejería de 
Sanidad, de los que 2.394 
positivos corresponden a las 
últimas 24 horas.  

19 fallecidos 
Ayer fallecieron nueve perso-
nas más por Covid que el día 
anterior (28).  

1.931 pacientes 
El número de hospitalizados ha 
aumentado respecto al martes, 
con 24 ingresos más, y hubo 
232 altas (19 menos). 

457 en UCI 
El recuento contabiliza 457 
pacientes ingresados en las 
UCI madrileñas, diez más que 
en la jornada anterior. 

La presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, confirmó ayer 
que no participará en un posible 
debate de candidatos a las 
elecciones en Telemadrid, la 
televisión pública madrileña. 
«Después de tantas peticiones 
recibidas por parte de las 
cadenas, para aglutinarlas a 
todas, la Academia de Televisión 
da señal a todas las demás, 
representa a todas y es una 
manera de que todos los medios 

de comunicación estén repre-
sentados y formen parte de este 
debate», justificó la líder 
popular. Minutos antes, durante 
la presentación del cartel 
electoral –en el que además de la 
fotografía de Ayuso, aparece la 
palabra «Libertad» como 
bandera y el ‘hashtag’ #YoConA-
yuso–, el PP había pedido a la 
Academia de las Ciencias y las 
Artes de Televisión que organice 
dicho debate de cara al 4-M.

Ayuso rechaza participar en un 
posible debate electoral de Telemadrid

Madrid extiende su estrategia  
de vacunación a diez hospitales
∑ La región inoculará la 

vacuna de AstraZeneca 
en seis centros más y 
la de Pfizer, en cuatro

Plan de suministro 

El martes se superó el 
récord de vacunación, con 
45.000 inyecciones y una 
media de 5.625 a la hora

Primera dosis para Zapatero 
El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, recibió ayer 
en el Isabel Zendal la primera dosis de AstraZeneca, tal y como le corresponde dentro de las franjas de edad.

EFE
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Satse pide que el gasto sanitario suba progresivamente hasta el
10% del PIB en 2023
original

En el Día Mundial de la Salud que se celebra hoy, el Sindicato de Enfermería Satse ha
reivindicado que “el gasto sanitario público se aumente en lo que queda de legislatura hasta el
10% del Producto Interior Bruto (PIB) para poder reforzar nuestro Sistema Nacional de Sanidad
(SNS) con los recursos humanos y medios suficientes que garanticen una atención sanitaria
segura y de calidad en circunstancias normales, y también cuando se produce una crisis
sanitaria como la actual por la Covid-19″.
La organización sindical se ha sumado, una vez más, a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud impulsada por la OMS y que, bajo el lema “Construyendo un mundo más justo y
saludable”, centra este año su atención en las graves desigualdades existentes aún en el
mundo a la hora de recibir atención sanitaria y cuidados y que se han demostrado con mayor
virulencia a raíz de la expansión del coronavirus en todos los países. Unas desigualdades que
también se producen en nuestro país entre el conjunto de las comunidades autónomas, no
sólo en aspectos relevantes de relación directa con la asistencia sanitaria, sino también en las
condiciones laborales de los profesionales y en la disponibilidad de medios y recursos para
atender a los pacientes, añade.
Al igual que defiende la OMS, Satse subraya la necesidad de garantizar que todas las
personas puedan acceder en igualdad a servicios de salud de calidad, independientemente del
lugar en el que residan o de su situación económica, y, por ello, reclama un gasto sanitario
público adecuado a las necesidades que tienen todos los ciudadanos.
En este sentido, y dado que, después de años de recortes indiscriminados, España sigue
teniendo un gasto sanitario público que ni siquiera llega al 7% del PIB, la organización
sindical considera vital que este vaya incrementándose de manera paulatina hasta alcanzar el
10% en 2023 y, de esta manera, igualarnos con lo que ya destinan otros países de nuestro
entorno desde hace muchos años
Satse recalca que la cada vez menor financiación pública de nuestro sistema sanitario le ha
llevado a una situación de grave deterioro estructural que se ha evidenciado sin paliativos a la
hora de enfrentarse a la pandemia al no disponer de los recursos humanos y medios
necesarios para atender y cuidar a las personas afectadas por el virus y al conjunto de
pacientes y ciudadanía con otras enfermedades o problemas de salud.
En lo que respecta a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, desde la organización
sindical se incide en que parte del incremento del gasto sanitario público que se hace
imprescindible debe destinarse a reforzar las actuales plantillas de estos profesionales en los
distintos servicios de salud y, de esta manera, ir resolviendo de manera progresiva el déficit
histórico y estructural que sufre nuestro país y que lo sitúa a la cola de Europa.
Asimismo, señala que ha de establecerse una mayor financiación pública para acabar con la
precariedad laboral y temporalidad estructural que sufre el personal sanitario,
especialmente enfermeros y fisioterapeutas, con porcentajes que llegan hasta el 40% de las
plantillas en algunas comunidades autónomas, lo cual es “absolutamente inaceptable”.
“La principal lección que nos debe dejar la pandemia de la Covid-19 es que necesitamos una
Sanidad pública fuerte y debidamente financiada para afrontar cualquier situación que ponga
en riesgo, ya sea de manera colectiva o individual, la salud y calidad de vida de todos y
todas, lo cual a fecha de hoy continúa sin resolverse. Seguimos con un sistema sanitario que
evidencia importantes déficits que le hacen vulnerable, incluso, en situaciones de cierta
normalidad”, concluyen desde la organización sindical.
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Fuden reivindica la importancia de la enfermería en el Día Mundial
de la Salud
original

Archivo - Cooperación contra la chikungunya - FUDEN - Archivo
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora este miércoles, la Fundación para
el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) reivindica la importancia de esta profesión, afirmando
que el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este día, a saber, 'Construir
un mundo más justo y saludable', no sería posible sin la enfermería.
Según recalcan desde la fundación, en línea con la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Covid-19 ha evidenciado que algunas personas pueden llevar una vida más sana y
tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las condiciones en las que
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. "Esto no es solo injusto sino también evitable, y
este objetivo se puede lograr con más enfermería y justo este es el propósito de los proyectos
de cooperación que Fuden ha puesto en marcha en países como Paraguay o Guinea
Ecuatorial", señalan.
Así, en Paraguay, Fuden y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID, están desarrollando una estrategia de protección contra la Covid-19 dirigida
a más de 5.000 personas con enfermedades crónicas en zonas vulnerables de Asunción. La
iniciativa cuenta con la colaboración del Centro de Estudios Sociales y Ambientales
(CEAMSO) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay.
También en Paraguay, Fuden y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo acaban de
iniciar otro proyecto para mejorar el autocuidado de las mujeres y niñas con VIH. Todo ello en
colaboración con la asociación de mujeres OPUMI (Organizadas por un Mismo Ideal).
Mientras, en Guinea Ecuatorial, Fuden, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Sanidad están trabajando desde la Atención
Primaria para facilitar el acceso de más de 11.000 adolescentes a servicios diferenciados de
salud sexual y reproductiva y a medidas preventivas de embarazos y de enfermedades de
transmisión sexual.
Con estos nuevos proyectos, la fundación da continuidad al trabajo de cooperación enfermera
que viene desarrollando desde hace más de veinte años, tanto en España como en otros
países, con un alto impacto entre la población vulnerable.
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Covid: España suma 8.788 casos y las UCI ya superan el 20% de
ocupación
original

Evolución de la pandemia en España.

El Ministerio de Sanidad  ha notificado este miércoles 8.788 nuevos casos de coronavirus, de
los que 5.309 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, elevando la cifra total de
contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 3.326.736. Uno de los puntos más
preocupantes del último informe de Sanidad se encuentra en la tasa de ocupación de camas
ocupadas por coronavirus, que se sitúa en el 7,52 por ciento y  supera el 20 por ciento en las
UCI, alcanzando el 20,09 por ciento.
En este sentido, actualmente hay 9.412 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y
2.009 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.184 ingresos y 1.132
altas.
Asimismo, el departamento dirigido por Carolina Darias ha informado de  126 fallecimientos.
Desde que el virus llegara a España, han perdido la vida  76.037 personas. La incidencia
acumulada (IA) a 14 días continúa en aumento, sumando tres puntos y situándose en los
167,97 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 164,71 notificado este
martes.
- Estamos ampliando esta información -
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Madrid usará personal jubilado para vacunar del Covid en el
WiZink Center
original

Personal del Summa 112 listo para vacunar.

La campaña de vacunación masiva en grandes espacios continúa en la Comunidad de Madrid.
Al Hospital de Emergencias Enfermeras Isabel Zendal y al estadio Wanda Metropolitano se le
suma desde este viernes, según ha podido confirmar Redacción Médica, el WiZink Center.
Para hacerlo posible, desde la dirección de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de
Salud (Sermas) han optado por la contratación de personal jubilado, así como enfermeras
jubiladas que voluntariamente se apuntaron en los centros para realizar la contratación (se
contará en torno a 40 enfermeras).
Del mismo modo, se prevé incorporar a un total de 32 auxiliares administrativos de la bolsa de
del Summa 112 para el registro de pacientes, mientras que el personal del propio Summa
realizará labores de coordinación, tal y como ha podido conocer este diario a través de fuentes
de CSIT. De este modo, las labores de vacunación recaerán en su práctica totalidad en
profesionales retirados.
En este recinto se inoculará la población general de entre 60 y 65 años  en horario de mañana
y tarde. El WiZink Center es un espacio multiusos, ubicado en el centro de la capital, que
contará con capacidad para suministrar entre 5.000 y 6.000 dosis diarias. Sumado al Isabel
Zendal y al Wanda Metropolitano, junto con los centros de Atención Primaria, Madrid prevé
vacunar a 150.000 personas cada semana.

Vacunación a nuevos grupos de riesgo
Asimismo, la última estrategia del Sermas, del 30 marzo, contempla ya otros grupos de riesgo
que deben simultanear su vacunación, junto con el grupo prioritario (en estos momentos dentro
de los mayores es comenzar con la vacunación del grupo de 70-79 años). Estos grupos de
riesgo están “muy bien seleccionados” y de los que se entiende que “es factible tenerlos bien
identificados fundamentalmente por el seguimiento que se hace a nivel de los hospitales”,
según CSIT.
Sería grupos como:

Trasplantados de progenitores hematopoyéticos y órganos sólidos.
Hemodializados y diálisis peritoneal.
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Enfermedad oncohematológica.
Cáncer de órgano sólido en tratamiento con QT y RT.
Inmunodeficiencias primarias e infectados por VIH (con carga viral indetectable).

También se está trabajando ya con los hospitales para abrir nuevos puntos de vacunación en
los mismos para ir simultaneando la vacunación de los grupos de riesgo que previsiblemente
comenzará en unos días. Además, ya se ha empezado a planificar conforme a que se obtenga
una mayor información del suministro de vacunas que potencialmente se recibirán a partir de
la semana que viene.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La OMS urge a los países a fortalecer los servicios de salud tras
la Covid-19
María Fernández Arconada  •  original

Like 0

Twittear
menéame
Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra este miércoles, 7 de abril, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado un llamamiento a los países para
invertir “en el fortalecimiento de sus servicios de salud” para evitar las “desigualdades”
existentes a la hora de recibir atención sanitaria, evidenciadas con la pandemia de la Covid-
19.
Este organismo internacional conmemora esta jornada bajo el lema ‘Construyendo un mundo
más justo y saludable’. En este sentido, señala que “la pandemia ha llevado a entre 119 y 124
millones de personas más a la pobreza extrema el año pasado y hay pruebas convincentes de
que ha ampliado las brechas de género en el empleo”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
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señala, con motivo del Día Mundial de la Salud, que, “en un día como este y en medio de una
pandemia, es más necesario que nunca recuperar la OMS como referente mundial para que la
salud y la Sanidad lleguen a todos los rincones del planeta”.
En este sentido, la FADSP  considera que esta institución, durante la Covid-19, “ha mostrado
sus limitaciones como referente mundial, sometida a los intereses y grupos de presión política
y económica, que buscan el negocio a costa de la salud”.
Aumentar el gasto sanitario
Mientras, el Sindicato de Enfermería (SATSE) reivindica que “el gasto sanitario público se
aumente en lo que queda de legislatura hasta el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)
para poder reforzar nuestro Sistema Nacional de Sanidad (SNS) con los recursos humanos y
medios suficientes que garanticen una atención sanitaria segura y de calidad en circunstancias
normales, y también cuando se produce una crisis sanitaria como la actual del Covid-19”.
Por su parte, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) aprovechan esta jornada
para recordar a la población “la importancia de cumplir las normas de distanciamiento social
para cuidarnos entre todos”; pedir “empatía con los profesionales sanitarios, cuyo desgaste
emocional y físico ya está al límite”; y concienciar “de la necesidad de no llevar a cabo
conductas imprudentes e irresponsables”.
“Garantizar la salud de todos ha dejado de ser responsabilidad solo de los sistemas de salud,
por ello, queremos hacer este llamamiento a la población”, explica el secretario de Acción
Social y Formación del SAE, Daniel Torres.
El papel de la Enfermería
Con motivo de esta celebración, el movimiento Nurses Together, vinculado a la campaña
internacional Nursing Now, propone una llamada global de reconocimiento y visibilización de
las enfermeras y su trabajo, a través de cartas enviadas a los ministros de Sanidad de cada
país.
En la misiva  enviada a la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, Nurses Together
recuerda que, en 2020, la OMS alertó de “una escasez mundial de profesionales de la
Enfermería (incluso antes de la pandemia)” y declaró “que el papel de estos profesionales es
crucial para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios”.
Un año después, esta plataforma de enfermeras informa de que en mayo se presentarán las
directrices estratégicas sobre Enfermería y Obstetricia en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) y pide a Carolina Darias, “integrar a la funcionaria jefa de Enfermería (o el cargo
gubernamental más elevado en el sector de Enfermería) en la delegación ante la AMS”, así
como “implementar condiciones de trabajo dignas para los profesionales de Enfermería” e
“invertir en el desarrollo de capacidades de liderazgo” de las enfermeras.
Afecciones orales
En el marco del Día Mundial de la Salud, el Consejo General de Dentistas  insiste en que “las
afecciones orales pueden derivar en graves patologías que afectan a la salud general”. En ese
sentido, según datos del Libro Blanco de la Salud Oral 2020, patrocinado por Oral-B y
elaborado por el Consejo y la Fundación Dental Española (FDE), el 56 por ciento de los
españoles manifiesta tener algún problema bucodental.
El presidente de la organización colegial, el doctor Óscar Castro, explica las pautas y hábitos
necesarios para mantener una buena salud oral, entre las cuales se encuentran “cepillarse los
dientes, al menos, dos veces al día”, “utilizar cepillos interdentales o seda dental”, “reducir la
ingesta de azúcares y evitar el alcohol y el tabaco” y “acudir al dentista periódicamente”.
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Valoración de los españoles
Por otro lado, la compañía Aegon resalta los resultados de su III Estudio de Salud y Estilo de
Vida, los cuales reflejan que “siete de cada diez españoles valora con al menos un 7 su
estado de salud, alcanzando una media del 7,36, lo que supone un 3 por ciento más que el
año anterior”.
Además, “destaca el aumento de personas que valoran su estado de salud de forma
sobresaliente, un 27,45 por ciento más que el año pasado, y cómo han disminuido en más de
un 50 por ciento aquellas personas que calificaban su salud por debajo de dos puntos”, señala
la empresa, que añade que “los principales motivos para considerar que se goza de una
buena salud tienen que ver con las medidas preventivas contra la Covid-19, además de los
buenos hábitos alimenticios”.
La mirada del paciente
La compañía farmacéutica Cinfa  aprovecha esta jornada para publicar las imágenes ganadoras
de la cuarta edición del Certamen Fotográfico CinfaSalud ‘La mirada del paciente’. Se trata de
los retratos de Georgina, que padece el Síndrome de Prader Willi, Eloi, que superó una
leucemia, y Marc, afectado por una discapacidad, reconocidos entre las casi 500 fotografías
recibidas.
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El CIE aplaude el progreso en la vacunación, pero denuncian que
sigue habiendo obstáculos para la equidad en las vacunas -
Noticias de enfermería y salud
original

El CIE aplaude el progreso en la vacunación, pero denuncian que sigue habiendo obstáculos para la equidad
en las vacunas - Noticias de enfermería y salud
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La vacuna de AstraZeneca se
suspende para los menores de 60

Españavuelve a revisar su estrate-
gia de vacunación. El Ministerio
de Sanidad y las comunidades au-
tónomas acordaron ayer —con la
oposición de Madrid— paralizar

temporalmente la inyección de
AstraZeneca a los menores de 60
años, y una comisión evaluará su
idoneidad para los mayores de
65. La decisión siguió al estudio
de laAgenciaEuropeadelMedica-

mento que halló “posibles víncu-
los” entre la vacuna y casos raros
de trombos, si bien mantuvo que
sus beneficios superan a sus ries-
gos. El dictamen sacudió las previ-
siones de vacunación en toda Eu-

ropa. Italia, Bélgica y el ReinoUni-
do decidieron, en el mismo senti-
do, excluir de esta vacuna a los
menores de 60, 55 y 30 años, res-
pectivamente.  PÁGINAS 20 A 23

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Sanidad y las comunidades
cambian de estrategia,
con la oposición de Madrid

El dictamen desata un
vuelco en la inmunización
en varios países de Europa

JESSICA MOUZO, Barcelona

La Agencia Europea respalda
su uso pero halla vínculos
con casos raros de trombos

«-- Volver al índice
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Enésima vuelta de tuerca a la
vacunación con el fármaco de
AstraZeneca. Después de que la
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA, por sus siglas en
inglés) encontrase “posibles
vínculos” entre los casos de
trombos y la administración de
la vacuna, España ha vuelto a
revisar la estrategia de inmuni-
zación con este medicamento.
El Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas han
pactado suspender temporal-
mente su uso en los menores de
60 años —en este momento del
proceso de vacunación, la mayo-
ría de ellos es personal esencial,
como docentes o policías—.

Aunque la Agencia Europea
del Medicamento concluyó que
los beneficios siguen siendo ma-
yores que los riesgos y evitó fijar
una limitación de edad —la ma-
yoría de casos se han detectado
en mujeres menores de 60 años,
pero el órgano regulador no ha
podido constatar factores de
riesgo específicos—, el Ministe-
rio de Sanidad ha propuesto,
tras reunirse con sus homólogos
europeos, limitar su uso en este
grupo de edad apelando al “prin-
cipio de precaución”.

Los vaivenes con las dosis de
la compañía anglosueca no ce-
san. Aunque la EMA nunca reco-
mendó parar la inmunización
con este fármaco y dio su aval a
la administración del medica-
mento a partir de los 18 años, la
aparición de varios casos de
trombosis en Europa a media-
dos de marzo tras administrar
esa vacuna precipitó que una
quincena de países europeos pa-
rasen temporalmente los pin-
chazos con las dosis de AstraZe-
neca. En un primer análisis, la
EMA resolvió que la vacuna era
“segura y efectiva”, aunque no
se podía descartar el vínculo
causal entre los episodios
trombóticos y el fármaco. El dic-
tamen sirvió, no obstante, para
que lamayoría de países retoma-
se la vacunación con este medi-
camento (incluida España), aun-

que algunos de ellos, como Paí-
ses Bajos o Alemania, decidie-
ron restringir su uso solo a ma-
yores de 60 años. España resol-
vió destinar el fármaco a la po-
blación menor de 65 años (ex-
cepto en el caso de los trabajado-
res esenciales, para los que no
había límite de edad).

Sin embargo, el nuevo análi-
sis de la EMA dictado ayer, que
ha respaldado de nuevo la vacu-
na aunque ha pedido que en la
ficha técnica del producto cons-
ten los coágulos de sangre como
“efectos secundariosmuy raros”,
ha vuelto a sacudir la estrategia
de vacunación en Europa. El Rei-
no Unido ha recomendado no va-
cunar con este fármaco a meno-

res de 30 años y Bélgica también
ha propuesto limitar su uso solo
a los mayores de 55 años. Italia
ha anunciado que dará la segun-
da dosis a quien tiene la prime-
ra, pero para el resto, se concen-
trará la vacunación con AstraZe-
neca en los mayores de 60.

Siguiendo la estela de estos
países europeos, la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, propu-
so ayer a las comunidades autó-
nomas en el Consejo Interterri-
torial que España frene la vacu-
nación en los menores de 60.
Hasta ahora, el grueso de las do-
sis de AstraZeneca —2,1 millo-
nes administradas— han ido a
parar a los trabajadores esencia-
les, como docentes y profesores,

aunque también se había empe-
zado a administrar a la pobla-
ción general entre 60 y 65 años.
Este medicamento también se
estaba inyectando a profesiona-
les sanitarios y sociosanitarios
que no habían sido inmunizados
hasta ahora. Por ejemplo, traba-
jadores de servicios de inspec-
ción sanitaria, medicina legal y
forense, de consultas médicas
privadas, de servicios de ayuda
a domicilio u otros colectivos co-
mo fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales y personal de ofi-
cinas de farmacia, entre otros.

Sanidad también informó
ayer a las comunidades autóno-
mas de que la Comisión de Sa-
lud Pública, donde está repre-

sentado el ministerio y los res-
ponsables autonómicos de Sa-
lud Pública, estudiará cómo se
procederá con las personas ma-
yores de 65 años, a las que hasta
ahora solo se les estaban inocu-
lando las vacunas de Pfizer yMo-
derna.

Según fuentes presentes en
la reunión del Consejo Interte-
rritorial, la inmensa mayoría de
las autonomías fueron favora-
bles a las propuestas del ministe-
rio. Solo País Vasco y Ceuta se
abstuvieron y la Comunidad de
Madrid se posicionó en contra.
La comunidad explicó que no es-
taba de acuerdo con excluir de
la vacunación con AstraZeneca
a los menores de 60 porque la

Los ministros Carolina Darias y Miquel Iceta presidían ayer por videoconferencia el Consejo Interterritorial de Salud. / FERNANDO CALVO (EFE)

AstraZeneca, solo para mayores de 60
Sanidad y las autonomías pactan paralizar temporalmente la vacunación con el fármaco al
resto de la población por los casos de trombos. Madrid rechaza la propuesta del ministerio

JESSICA MOUZO, A Coruña
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medida no está basada en las
Conclusiones del Comité para la
Evaluación de Riesgos en Farma-
covigilancia Europeo.

Entre los expertos, hay diver-
sidad de opiniones. Amós Gar-
cía, presidente de la Asociación
Española de Vacunología, ve “ra-
zonable” cambiar el perfil de in-
dicación del medicamento y ase-
gura que en el contexto pandé-
mico, no se puede renunciar a
este fármaco. “Al establecerse la
relación de causalidad es bastan-
te razonable que, en un contexto
europeo, debe primar el princi-
pio de precaución y aunque el
riesgo de estos procesos sea mí-
nimo, el hecho de poder modifi-
car el ámbito poblacional al que
diriges la vacuna, garantiza ese
principio de precaución”. Discre-
pa, sin embargo, Daniel López-
Acuña, exdirector de Emergen-
cias de la Organización Mundial
de la Salud: “Me cuesta trabajo
entender esta decisión. No consi-
dero que tenga fundamento epi-
demiológico ni lógica de salud
pública. Yo habría ampliado el
uso a mayores de 65”.

En cualquier caso, el nuevo
giro de guion en la vacunación
con el fármaco de AstraZeneca
vuelve a dificultar la gestión de
la estrategia de vacunación. Pa-
ra empezar, porque el grueso de
trabajadores esenciales meno-
res de 60 pendientes de vacunar
queda en un limbo, a la espera
de que se decida con qué fárma-
co se inmunizarán. Y también
hay que ver qué pasa con los que
ya se vacunaron con la primera
dosis y tienen que recibir una
segunda inyección (el plazo es
de unas 12 semanas entre el pri-
mer y el segundo pinchazo). Por
grupos etarios, solo el 2% de la
población de entre 18 y 24 años
tienen la pauta vacunal comple-
ta; entre las personas de 25 a 49
años, es el 4,5%; entre los de 50 y
59 está completamente inmuni-
zado el 6%. “Retrasará el calen-
dario de vacunación inevitable-
mente. Y creará más presión pa-
ra el uso de las escasas vacunas
de Pfizer y Moderna”, asegura
López-Acuña.

Incertidumbre

Los expertos también temen
que las idas y venidas con el fár-
maco de AstraZeneca vuelvan a
repercutir en la confianza de la
población en las vacunas. “La
confianza de la población queda-
rá muy minada”, tercia López-
Acuña. García alertó del “estig-
ma de que se piense que hay va-
cunas buenas y malas”.

En la Unión Europea se han
aprobado cuatro vacunas (las de
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y
Janssen, aunque de esta última
todavía no han llegado dosis). El
objetivo de España es culminar
el verano con el 70% de la pobla-
ción vacunada, aunque este re-
vés con la planificación de la de
AstraZeneca puede pasar factu-
ra a ese objetivo. Desde que el 27
de diciembre arrancase en Espa-
ña la campaña de vacunación,
las comunidades han inyectado
9,3 millones de dosis, que se tra-
duce en que casi tres millones
de personas (el 7,3% de la pobla-
ción) han completado la pauta
de vacunación.

Con información de Daniel

Verdú, Isabel Valdés y Juan Jo-

sé Mateo.
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PABLO R. SUANZES BRUSELAS 

ALBERTO MUÑOZ LONDRES 

La Agencia Europea del Medica-
mento admitió ayer un «posible 
vínculo» entre la vacuna de As-
traZeneca «y casos muy raros de 
trombos inusuales». Pero tras se-
manas de analizar los datos de los 
pacientes europeos, el organismo 
europeo sigue pensando que la va-
cuna es perfectamente segura, que 
debe seguir siendo administrada y 
que los beneficios siguen superan-
do sin ninguna duda a cualquier 
posible efecto secundario. 

«El comité de seguridad de la 
EMA, tras un análisis en profundi-
dad, ha llegado a la conclusión de 
que los casos notificados de coágu-
los de sangre inusuales tras la va-
cunación con AstraZeneca deben 
figurar como posibles efectos se-
cundarios de la vacuna», aseguró 
ayer la directora, Emer Cooke, en 
una rueda de prensa para despejar 
dudar y descartar miedos. Por eso, 
los pacientes deben ser advertidos 
para que estén alerta, pero no hay 
razones para cambiar la opinión o 
para limitar su uso, ni en general ni 
a ningún grupo concreto. Hasta hoy, 
34 millones de personas han sido 
vacunadas en el Área Económica 
Europea y Reino Unido con AstraZe-
neca y los efectos secundarios son 
mínimos, garantizó: 169 casos de 
trombosis del seno venoso cerebral 
(CVST) y 53 de trombosis de la ve-
na esplénica. 

El martes, en un hecho difícil de 
explicar todavía, el responsable de 
vacunación de la EMA, un médico 
italiano, aseguró en una polémica 
entrevista con un periódico de su 
país que se habían identificado vín-
culos entre la vacuna y los trom-
bos. La frase provocó un terremo-
to y llevó a la comparecencia de los 
responsables de la entidad un día 
después, para tranquilizar, contex-
tualizar y mantener su opinión. La 
EMA ha investigado a fondo la in-
formación de todos los casos iden-
tificados, convocó a su grupo de 
evaluación de riesgo y a un comité 
ad hoc con especialistas en neuro-
logía, hematología y virología. Y su 
opinión se sigue manteniendo. 

La Agencia, en todo caso, reco-
mienda avisar de los posibles «efec-
tos secundarios» a todos los que va-
yan a ser vacunados con AstraZene-
ca, para que puedan aumentar la vi-
gilancia y acudir a un hospital en ca-
so de complicaciones. Especialmen-
te «si han desarrollado síntomas con 
esa combinación de trombos y pla-
quetas bajas». La EMA señala en con-

creto que una persona vacunada que 
tenga dificultad para respirar, dolor 
de pecho, hinchazón en la pierna, 
dolor abdominal persistente, sínto-
mas neurológicos (incluidos dolores 
de cabeza intensos y persistentes o 
visión borrosa) o pequeñas manchas 

de sangre bajo la piel más allá del lu-
gar de la inyección deben acudir al 
médico y advertir de la situación. 

Los trombos son muy raros, en 
el sentido numérico de la palabra. 
Hay pocos casos y la evidencia apun-
ta, sobre todo, a personas con las 
plaquetas bajas y que pueden sufrir 
las complicaciones en las primeras 
dos semanas tras la vacunación. Pe-
ro los especialistas de la EMA cre-
en que no hay datos suficientes pa-
ra identificar grupos de riesgo. Ni 
por edad, ni por sexo, ni por ante-
cedentes médicos concretos. «Los 
beneficios están bien establecidos 
y los riesgos son muy escasos», rei-
teró la directora, Emer Cooke. «Es 
importante que usemos las vacu-
nas. Son efectos secundarios muy 
raros, es importante trasmitir el 
mensaje de que las vacunas nos ayu-
dan y debemos seguir usándolas 
contra el Covid». 

Cooke recibió reiteradas pregun-
tas sobre si las mujeres jóvenes son 
un grupo de riesgo. A pesar de que 

la amplia mayoría de los trombos los 
han sufrido mujeres de menos de 60 
años, la EMA dice que no hay datos 
estadísticos suficientes para apun-
tar a grupos de riesgo concretos. 

Sin embargo, la Agencia Regula-
dora de Medicinas y Productos Sa-
nitarios británica, la MHRA, reco-
mendó ayer que se deje de inocular 
la vacuna de AstraZeneca en los me-
nores de 30 años. A pesar de que el 
organismo sigue insistiendo en que 
los beneficios superan ampliamen-
te los riesgos, la mayor –aunque es-
casa– probabilidad de que los jóve-
nes sufran un coágulo sanguíneo es 
suficiente para desaconsejar su ino-
culación si están disponibles otras 
opciones como la de Moderna o la 
de Pfizer. La MHRA tomó la decisión 
tras registrar 79 casos de trombos 
tras la primera dosis. De ellos, 19 re-
sultaron en el fallecimiento del pa-
ciente (sólo tres eran menores de 30 
años). Un efecto secundario «muy 
raro» como insiste la EMA, pero que 
lleva a la prudencia a la MHRA. 

Darias, ministra de Sanidad, e Iceta, ministro de Política Territorial, en el Consejo Interterritorial de ayer. EFE

La EMA admite un «posible 
vínculo» entre vacuna y trombos 
El organismo reitera que es segura, aunque Reino Unido no la recomienda en menores de 30

La Agencia cree que 
no hay datos para 
identificar grupos de 
riesgo y éste es escaso
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2021: MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS, GARANTÍA DE EQUIDAD Y ACCESO

• La industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España se suma a la celebración 
del Día Mundial de la Salud 2021 reiterando su compromiso para construir un mundo más 
justo y saludable.

Cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la 
Salud, una fecha escogida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para crear conciencia colectiva sobre 
la importancia de la salud, de las políticas sanitarias y de 
poner el foco en la prevención y los hábitos saludables. La 
celebración de este día se lleva a cabo desde 1950 y 
centra su atención en un tema basado en las necesidades 
y sugerencias que realizan los Estados miembros. En los 
últimos años, las campañas de la OMS han destacado por 
fomentar el acceso universal a la atención sanitaria en 
todo el mundo.

En esta ocasión, la campaña de 2021 se ha centrado en la importancia de “construir un mundo más 
justo y saludable”. En el Día Mundial de la Salud, desde ‘En Genérico’ queremos hacer hincapié en el 
compromiso de los genéricos con el mundo que nos rodea y su importancia para garantizar un acceso 
más equitativo a los medicamentos y tratamientos que se encargan de mejorar nuestra salud.

Medicamentos genéricos: garantía de acceso

Los medicamentos genéricos han conseguido revolucionar un sector como el farmacéutico 
propiciando una mayor oferta de fármacos para los pacientes y un precio más reducido para el 
bolsillo de estos.En España existen genéricos para todo tipo de patologías y enfermedades, desde 
cuadros crónicos hasta agudos y para cualquier ámbito sanitario, farmacia y hospital.

Los medicamentos genéricos son una “red de seguridad” para el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
que garantiza el acceso a los tratamientos de manera costo eficiente. Así, proporcionan acceso a los 
tratamientos esenciales para tratar la mayoría de las dolencias. Ahorro, calidad, seguridad y 
eficacia son algunos de los beneficios que aportan este tipo de fármacos. La calidad, la seguridad y la 
eficacia están plenamente demostradas y garantizadas por las autoridades sanitarias. Los genéricos 
utilizan principios activos comercializados desde hace como mínimo 10 años, por lo que su 
efectividad en el tratamiento de enfermedades para las que son prescritos está más que comprobada.

Un genérico es un medicamento con la misma calidad, eficacia y  seguridad 
_____________________ que su homólogo de marca_____________________

En anteriores posts os hemos explicado cómo los pacientes se benefician de los medicamentos 
genéricos y también la coste-efectividad que tienen para los sistemas sanitarios. A modo de resumen, 
podemos decir que los genéricos contribuyen a un mejor acceso a tratamientos farmacológicos con 
la misma calidad, seguridad y eficacia que los de la marca de referencia. En este sentido, Medicines 
for Europe. patronal de la industria de genéricos en Europa, y de la que forma parte la Asociación 
Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), destaca que este sector proporciona medicamentos 
esenciales en los que confían los pacientes, los profesionales sanitarios y los sistemas sanitarios 
europeos para tratar la mayoría de las dolencias agudas y crónicas que van desde las cardiovasculares 
hasta la diabetes e incluso el cáncer. Los medicamentos genéricos han transformado la atención 
médica en Europa al aumentar significativamente el acceso a los medicamentos para los 
pacientes en una era de creciente demanda de servicios de atención médica y finanzas 
limitadas, afirman.
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Asimismo destacan que, durante los últimos diez años, los medicamentos genéricos han aumentado el 
acceso a los medicamentos en más del 100% en 7 áreas terapéuticas clave (diabetes, depresión, 
epilepsia, hipertensión, asma, enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales) sin aumentar el 
costo total del tratamiento. Millones de pacientes europeos se han beneficiado de un mejor acceso a las 
terapias como resultado de esta transformación.

En definitiva, los medicamentos genéricos crean un mejor valor para la salud en muchos niveles 
diferentes:

• Aumentan el acceso a los medicamentos para todos los pacientes en todas las áreas 
terapéuticas.

• Mejoran los resultados de salud y también la rentabilidad de los tratamientos existentes.
• Reducen las desigualdades en salud al permitir el acceso a pacientes en mercados previamente 

desatendidos.

Medicamentos genéricos: ahorro y equidad

El medicamento genérico permite un ahorro muy importante a los sistemas públicos de salud, ya que 
su precio de origen es muy inferior al de su homólogo de marca al no existir costes asociados a la 
investigación.

Es importante recordar que, en España, el medicamento genérico tiene un precio de salida un 40% 
más económico que el de la marca de referencia. Los costes de investigación del fármaco original 
no se repercuten en el importe del genérico. Este menor precio hace que la utilización de los 
medicamentos genéricos reporte un doble ahorro, por un lado, a los sistemas de salud que lo puede 
emplear en otros recursos sanitarios, y por otro, a la ciudadanía que paga un precio menor. Desde su 
incorporación al mercado farmacéutico español en 1997, los genéricos han proporcionado al Sistema 
Nacional de Salud un ahorro medio de más de mil millones de euros al año. Este ahorro ha permitido 
al sistema sanitario otras muchas cuestiones:

• Disponer de más recursos económicos
• Ayudar a cubrir los costes de medicamentos innovadores
• Ampliar la cobertura a personas que, en otras circunstancias, no podrían realizar un tratamiento.
• Facilitar el acceso a fármacos esenciales a una mayor proporción de la población
• Aliviar la factura del gasto farmacéutico público
• Mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos con unos precios más competitivos
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Esperamos que después de leer este post comprendáis la importancia que tienen para la salud de todas 
y todos los medicamentos genéricos. Una apuesta decidida por ellos redundará en un mayor 
acceso a las medicaciones de toda la población y contribuirá a tener sistemas sanitarios mucho 
más equitativos.
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Nutrición y ejercicio para mantener en forma el sistema inmune
Adrián Cordellat  •  original

El ejercicio, una adecuada alimentación y el control del estrés son esenciales para mantener un sistema inmune fuerte pese
al envejecimiento.

Cumplir años conlleva una pérdida de efectividad del sistema inmunitario  “paulatina pero
inexorable” similar a la que ocurre en otros sistemas de nuestro organismo. “A partir de los 40
años perdemos efectividad inmunitaria y a partir de los 60 estos procesos se aceleran. Es algo
fisiológico que, en mayor o menor medida, sucede a todo el mundo”, argumenta la dietista-
nutricionista Lucía Bultó, que señala que este proceso de pérdida de defensas “nos hace más
vulnerables frente a algunas enfermedades infecciosas  e inflamatorias”.
Para Bultó, conocer este aspecto tiene una “gran importancia” para nuestra salud presente y
futura, ya que es el primer paso para poder actuar y, si bien no revertir el proceso, sí al menos
ralentizarlo y minimizar su impacto. “Tenemos que ser conscientes que nuestro futuro depende,
en gran parte, de cómo nos hayamos cuidado”, añade.
En ese sentido, tenemos a nuestra disposición determinadas herramientas para mantener en
forma nuestras defensas a medida que envejecemos. La alimentación es una de ellas. “La
alimentación siempre es clave para el buen funcionamiento de nuestro organismo y cuando
nos vamos haciendo mayores y somos más vulnerables, lo es aún más”, afirma Bultó, que
recomienda que la alimentación de las personas mayores sea “completa, adaptada e
individualizada” según las necesidades particulares de cada cual, aunque de base debe ser
“una dieta equilibrada y variada, con un aporte de proteínas  y de energía adecuados, así como
con una ingesta de  cinco raciones entre fruta y verdura al día que aporten vitaminas, minerales
esenciales y antioxidantes”.

Control del estrés
La dietista-nutricionista señala también la importancia de controlar el estrés. “Está comprobado
que un estrés descontrolado aumenta también el estrés oxidativo, produce una bajada de
defensas y acelera el envejecimiento”, expone Bultó, que recomienda dedicar diariamente unos
minutos “a la reflexión y la meditación”, dos prácticas que, en su opinión, puede ayudar
“mucho” a controlar los procesos de angustia, agobio y falta de control mental.
Carmen Lozano Estevan, vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid (COFM), por su parte, destaca la importancia del ejercicio físico. “La
alimentación por sí sola ayuda, pero es fundamental mantener un estilo de vida saludable y
realizar ejercicio físico leve o moderado, ya que es una de las mejores estrategias para
mantener en forma el sistema inmune  y ralentizar su envejecimiento”, afirma.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cuidate Plus Marca

 Prensa Digital

 768 759

 3 075 036

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/04/2021

 España

 12 580 EUR (14,947 USD)

 5440 EUR (6463 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=384474254

«-- Volver al índice

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2021/04/08/nutricion-ejercicio-mantener-forma-sistema-inmune-177586.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2020/08/17/hay-comer-cinco-raciones-fruta-verdura-dia-174275.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/antioxidantes.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psicologicas/estres.html
https://www.cofm.es/es/
https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2020/11/26/muevete-150-minutos-semana-da-igual-como-175750.html


El apoyo de la nutrición celular
En los últimos años ha ganado peso el concepto de nutrición optimizada  y, dentro de él, el de
nutrición celular, que como define Bultó “va enfocada a suministrar a las células  aquellas
sustancias que van a ayudar a protegerlas frente el deterioro”. Gracias a este tipo de nutrición,
añade la dietista-nutricionista, “las funciones celulares, entre ellas las del sistema inmunitario,
se van a mantener activas y van a ser más efectivas frente a posibles agresiones, lo que se
traducirá en una mejor salud y una mayor independencia”.
En ese sentido, en los últimos años han ganado fuerza los suplementos que ayudan a la
regeneración del glutatión, un antioxidante celular fundamental para la salud celular y para la
capacidad de nuestro sistema inmunológico para combatir las sustancias extrañas dañinas. No
en vano, prácticamente todas las células vivas del cuerpo dependen de la naturaleza
protectora y desintoxicante  del glutatión para limpiar y eliminar los radicales libres resultantes
de la actividad metabólica y de la exposición a agentes externos como las radiaciones UV o
los agentes contaminantes.

Alimentos con glutatión
“El glutatión es un antioxidante potente que generamos de forma natural en el organismo, pero
que también es aportado por la dieta”, afirma Lozano Estevan. En ese último sentido, la vocal
del COFM recomienda centrar la dieta en alimentos que contengan glutatión, vitaminas (A, E,
C), minerales (selenio, zinc) y omega 3  “en cantidad suficiente para que nuestro sistema
inmune esté fortalecido”. Las espinacas, la sandía, el pomelo, los espárragos, el aguacate, las
fresas, la calabaza, el brócoli, la coliflor, las nueces, el ajo y los tomates son, según la
farmacéutica, algunos de los alimentos que contienen un nivel más elevado de glutatión  por
porción.
No obstante, Lozano Estevan reconoce que, a veces, hay personas que “necesitan
suplementos  ya que las reservas de glutatión se ven disminuidas por factores ambientales y de
estrés”. Una opinión que comparte Bultó, que sostiene que este tipo de suplementos “siempre
son una garantía” para aquellas personas que, por desconocimiento, dificultad de acceso o
incapacidad, no llegan a cubrir las necesidades específicas, sobre todo de antioxidantes.
“Además, ahora sabemos que con la edad disminuye la síntesis intracelular de glutatión, por lo
que podemos intervenir con la administración oral de sus tres aminoácidos  precursores
(glutamato, cisteína y glicina)”, añade.
Lozano Estevan reconoce, por último, que este tipo de suplementos son muy demandados en
las oficinas de farmacia, pero recuerda que con la administración del suplemento  solo se
soluciona una parte del problema. “Además debemos recomendar la adopción de unos hábitos
de vida saludable, la realización de ejercicio físico constante y la adopción de una
alimentación equilibrada y variada, ya que éstos tres factores son el trinomio ideal para
mantener un sistema inmunitario fuerte”, concluye.
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Recomendaciones de la EMA a los sanitarios que administran la
vacuna o atienden posibles trombosis poco frecuentes
original

sanitarios Covid19

..G.M.
Al tiempo que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) se
pronunciaba en rueda de prensa sobre la investigación de los casos de trombosis en
combinación con trombocitopenia y su vínculo con la administración de la vacuna frente al
Covid-19 de AstraZeneca, la EMA publicaba en su web una serie de recomendaciones
dirigidas a los profesionales sanitarios.
El organismo europeo explica que estos tipos “muy raros de trombosis”  en sitios “inusuales”,
como los trombos en senos venosos cerebrales, se han notificado en la mayoría de los casos
en mujeres mejores de 60 años. Además, casi todos han tenido lugar dentro de las dos
semanas posteriores a la inyección de la primera dosis. Aún hay poca experiencia tras la
segunda dosis puestos que es ahora cuando se están empezando a administrar. El intervalo
entre la primera y la segunda dosis es de entre 10 y 12 semanas.
Los sanitarios deben informar a quienes reciben la vacuna de AstraZeneca de la necesidad de acudir al
médico ante síntomas de trombosis
La EMA pide a los profesionales de la salud que informen a las personas que reciben esta
vacuna de que busquen atención médica inmediata si desarrollan síntomas de coágulos de
sangre. Estos síntomas son dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las
piernas y dolor abdominal que no se va. También en caso de cefaleas intensas y persistentes,
situaciones de visión borrosa y si aparecen petequias más allá del lugar del pinchazo pasados
unos días.
La EMA indica que en este momento “no es posible identificar factores de riesgo específicos”.
Por eso recomienda a los sanitarios “estar alerta a los signos y síntomas de tromboembolismo
y trombocitopenia para poder tratar rápidamente a las personas afectadas de acuerdo con las
directrices disponibles”.
El organismo pide a los sanitarios “estar alerta a los signos y síntomas” de trombosis y trombocitopenia
y no utilizar la heparina por prevención
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Se cree que la vacuna puede desencadenar una respuesta inmune que conduzca a este
trastorno poco frecuente y similar a la trombocitopenia inducida por heparina. Por eso
recomiendan a los profesionales sanitarios que si tienen un paciente con sospecha de trombos
poco frecuentes como los descritos en los casos vinculados a la vacuna de AstraZeneca no
utilicen heparina. Pero no hay un tratamiento para abordar este tipo de trombosis. Así lo han
reconocido los miembros del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC).
Los expertos de la EMA han recomendado otros anticoagulantes y tratamientos como
inmunoglobinas, esteroides y plasmaféresis.
Por último, la EMA recuerda que los profesionales sanitarios implicados en la administración
de la vacuna en la Unión Europea que recibirán una carta de seguridad (DHPC, por sus siglas
en inglés) y pueden consultar la Guía de buenas prácticas en farmacovigilancia  para
comunicar posibles casos de efectos adversos de la vacuna y del resto de medicamentos.
Sobre este punto, los miembros del PRAC hicieron hincapié este miércoles en la necesidad de
una “buena comunicación de casos”. Pusieron como ejemplo el caso de Alemania, donde la
tasa de trombosis poco frecuentes en relación a la vacuna reportadas se sitúa en uno por
cada 100.000 habitantes.
Noticias complementarias:

La EMA recomienda incluir los trombos como un efecto adverso raro de la vacuna de AstraZeneca y
respalda su uso
Sin riesgos con la trombosis relacionada con la vacuna de AstraZeneca, la SEHH asegura que hay que
“huir de alarmismos”
Un directivo de la EMA confirma la “asociación” entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis raras,
pero desconoce la causa
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Covid-19 Coronavirus España directo: Sanidad notifica 8.788
nuevos contagios y 126 muertos en las últimas 24 horas ¿Habrá
vacunas suficientes en España para cumplir las promesas de
Pedro Sánchez? Sanidad rectifica y propone que se pueda estar
sin mascarilla en playas, piscinas o en el campo Cataluña volverá
al confinamiento comarcal a partir del viernes
ABC  •  original

Gayle Smith,la zarina diplomática de las vacunas en EE.UU.Oxford suspende los ensayos con
niños de la vacuna de AstraZeneca
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Sanidad rectifica y propone que se pueda estar sin mascarilla en
playas, piscinas o en el campo El Consejo Interterritorial debatirá
un borrador después de ser aprobada la norma en el BOE hace
una semana
S.S.  •  original

Después de que cundiera la voz de alarma entre muchas de las comunidades autónomas,
Sanidad da un paso atrás con su polémico proyecto de imponer el uso de mascarilla en todo
momento aunque se pudiera guardar la distancia de seguridad. La norma fue publicada la
semana pasada en el BOE  sin el acuerdo de las autonomías, y por ello, este mismo miércoles
se debatirá un nuevo borrador en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS) que se celebra hoy.
Este nuevo borrador contempla que en los lugares tales como  playas, piscinas, ríos, lagos o
pantanos y entornos «asimilados»  se pueda prescindir del uso de mascarillas siempre que se
pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros grupos de personas no
convivientes.
Se mantiene, eso sí, la obligación de portar mascarilla cuando las personas se encuentren en
movimiento.  Así, esta seguirá siendo obligatoria, por ejemplo, durante los paseos por la playa,
independientemente de que esté vacía. Solo se podrá prescindir para la práctica deportiva en
estos espacios.
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La AEP lanza la campaña Las vacunas cumplen para reforzar la importancia de la vacunación infantil
Mario Ruiz  •  original

Reforzar la confianza en las vacunas, su poderoso papel en la historia de la salud pública y
reivindicar las mismas como uno de los instrumentos más eficaces en materia de prevención.
Estas son las premisas las que parte la campaña Las vacunas cumplen, lanzada por la
Asociación Española de Pediatría (AEP)  con el fin de ofrecer información fiable y de apelar a la
responsabilidad individual de los ciudadanos para con las citadas herramientas de
inmunización. En este sentido, la acción pretende concienciar sobre la importancia de
mantener las coberturas en la población infantil.
Mediante una serie de contenidos en vídeo, se pretende acercar las razones que avalan la
eficacia y seguridad de las vacunas infantiles, así como mostrar los beneficios en salud que ha
propiciado esta herramienta sanitaria.
Los spots audiovisuales remiten a la web lasvacunascumplen.com, que ofrece información
cronológica detallada de cómo se ha ido configurando el calendario de vacunación infantil  a lo
largo de las últimas décadas. Asimismo, recuerdan al lector los motivos de celebración que ha
representado esta medida.
Tal y como apunta la presidenta de la AEP, María José Mellado, el momento para realizar esta
acción es oportuno. “La población puede estar ahora más receptiva y sensibilizada para recibir
este tipo de mensaje sanitario: la pandemia nos muestra la vulnerabilidad del ser humano a
las infecciones”, señala. De esta forma, los pediatras contribuyen a “apoyar la confianza en la
vacunación, como hemos venido haciendo desde hace décadas a través de nuestro Comité
Asesor de Vacunas (CAV)“, según Mellado.

“LA POBLACIÓN PUEDE ESTAR AHORA MÁS RECEPTIVA Y SENSIBILIZADA PARA RECIBIR
ESTE TIPO DE MENSAJE SANITARIO”
María José Mellado, presidente de la AEP

Además de ofrecer argumentos para aquello de manera clara y detallada para generar
confianza, pretende dar la oportunidad a los que desconfían “de valorar sus creencias a la luz
de información adicional sobre las graves consecuencias en la salud infantil de enfermedades
que son prevenibles mediante la vacunación”. “A los que ya confían en las vacunas, les
pedimos que colaboren siendo prescriptores de la vacunación“, añade la presidenta de la
asociación.
La amenaza de la desinformación
Aunque lentamente, en todo el mundo crece la desinformación sobre las vacunas y surgen
brotes infecciosos en personas no vacunadas que podrían haberse prevenido. En 2019, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)  declaró la desconfianza en la seguridad y efectividad
en la vacunación una de las principales amenazas a la salud global.
El eslogan de la campaña hace referencia así a cómo cumplen su misión como herramienta
preventiva y de salud pública y también a que cumplen años, porque el primer calendario
oficial de vacunación instaurado en España data de 1975, coincidiendo con el inicio del
cambio de régimen en el país.

“ESTE LOGRO ES FRÁGIL Y TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA
A LA HORA DE MANTENERLO”
Francisco Álvarez, pediatra coordinador del CAV de la AEP

Las primeras vacunas llegaron a España en 1800, pero no fue hasta los años 40 del siglo
pasado que se empezaron a llevar a cabo campañas poblacionales  para reducir la alta
mortalidad y la discapacidad causadas por enfermedades infecciosas como la viruela, la
poliomielitis, la difteria, el sarampión o la tosferina.
En 1975 se introdujo el primer calendario de vacunaciones sistematizado para la población
infantil. Casi 50 años y varios calendarios después, algunas infecciones han podido ser
erradicadas y otras están cerca. “Este logro es frágil y tenemos una responsabilidad individual
y colectiva a la hora de mantenerlo”, asegura Francisco Álvarez, pediatra coordinador del CAV
de la AEP.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

El nuevo calendario de vacunación infantil en Castilla-La Mancha aumenta la protección contra la meningitis
Al igual que en el País Vasco, se ha introducido una novedad significativa: una vacuna que protege de meningococos
de los serogrupos A, C, W e Y
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El BOE publica el convenio entre Sanidad y AUTOCONTROL para
controlar la publicidad sobre medicamentos
original

Archivo - Hombre mayor mirando el prospecto de un medicamento. -
KATARZYNABIALASIEWICZ/ ISTOCK - Archivo
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el convenio por cuatro años
entre el Ministerio de Sanidad, la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) y la
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) sobre la
publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al público.
Según se detalla en el texto, este convenio tiene por objeto "establecer los mecanismos más
adecuados para la evaluación de los mensajes publicitarios dirigidos al público en general
sobre medicamentos de uso humano, con el fin de garantizar que se producen con la
necesaria veracidad, claridad y objetividad y se cumplan todas y cada una de las condiciones
impuestas por el ordenamiento jurídico en esta materia".
Dentro de este acuerdo, la se compromete a revisar todos los proyectos de mensajes
publicitarios que, con carácter voluntario, les presenten las entidades farmacéuticas, para
realizar publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al público, mediante un Comité
Técnico (COTA) de revisión de este tipo de publicidad, que se reunirá con periodicidad
semanal.
Asimismo, comunicará a las entidades farmacéuticas todas las incidencias observadas en la
revisión de los proyectos publicitarios presentados y estudiados por el COTA con el fin de que,
una vez subsanadas, puedan obtener el 'sello ANEFP', que será remitido a la Dirección
General de Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia y a AUTOCONTROL.
Mientras tanto, AUTOCONTROL examinará a través de su Gabinete Técnico, y de conformidad
con sus procedimientos, las campañas publicitarias remitidas por ANEFP con el 'sello ANEFP'
y aquellas que con carácter voluntario le remitan anunciantes, agencias o medios en relación
con mensajes publicitarios sobre medicamentos de uso humano dirigidos al público.
Resolverá a través del Jurado de la Publicidad, y de conformidad con su Reglamento, todas
las reclamaciones que se le planteen relacionadas con mensajes publicitarios dirigidos al
público sobre medicamentos de uso humano, notificando sus resoluciones a la Dirección
General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y a
ANEFP.
De la misma forma, presentará informes periódicos a la Comisión de Seguimiento, acerca tanto
de la citada actividad de control previo, como de la actividad de resolución de reclamaciones
en relación con el control a posteriori de la publicidad de medicamento de uso humano
dirigida al público.
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Las UCI apuestan por el control de la respuesta inmunológica y la
carga viral para mejores resultados en pacientes COVID
original

Archivo - Mano de un enfermo con vía subcutánea en una cama de la UCI del Hospital de
Emergencias Isabel Zendal, Madrid (España), a 20 de enero de 2021. - Eduardo Parra -
Europa Press - Archivo
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha
analizado los tratamientos antivíricos, con corticoides e inmunomoduladores que se están
utilizando en este momento frente a la COVID-19 en las UCI españolas.
Durante el seminario 'Tratamiento para la COVID-19 tras un año de pandemia, ¿dónde
estamos?', organizado con la colaboración de Gilead, intensivistas del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Infecciosas y Sepsis han repasado las novedades y establecieron las
necesidades de futuro para el mejor manejo del coronavirus en pacientes.
El doctor Ricard Ferrer, presidente de la SEMICYUC y jefe de Medicina Intensiva del Hospital
Vall d'Hebron (Barcelona), ha expuesto el trabajo actual en las UCI respecto a la
administración de tratamientos antivíricos, con especial hincapié en el remdesivir y el plasma
convaleciente.
"Los tratamientos que están recibiendo los pacientes en estos momentos son muy diferentes a
los que se administraban hace un año. Es cierto que sigue habiendo mucha heterogeneidad
entre regiones y países, pero empieza a haber certezas como que la respuesta inmunológica
es clave tanto para la recuperación como en el fallecimiento de los pacientes", ha afirmado.
Para el doctor Ferrer, reducir la carga viral y aportar anticuerpos es clave, así como optar por
tratamientos combinados con inmunomoduladores y corticoides. "El remdesivir administrado de
forma precoz en pacientes hospitalizados que precisan oxigenoterapia reduce la progresión de
la enfermedad. En las UCI, probablemente, debemos completar ese tratamiento que se ha
iniciado en planta, pero no comenzarlo", ha resaltado. Con respecto al plasma convaleciente,
aunque la evidencia aun no es sólida a su favor, "existen estudios tempranos que podrían
sugerir que beneficiaría a un grupo de pacientes críticos concreto".
Precisamente la segmentación de los pacientes críticos se está viendo como una de las claves
de cara a la efectividad de los tratamientos. El doctor Alejandro H. Rodríguez (Hosp. Joan
XXIII, Tarragona) ha remarcado que la recomendación de tratamiento con dexametasona en
pacientes COVID-19 necesitados de ventilación mecánica está basada en estudios de baja
calidad por los posibles sesgos y faltas de ajustes.
"El impacto de los corticoides sobre la mortalidad en más de 2.000 pacientes críticos parece
ser bifásico y diferente, según el tipo de paciente crítico. Solo se aprecia un beneficio claro en
los más graves. La heterogeneidad de estos enfermos requiere de análisis especiales para
definir fenotipos que, a su vez, aun no gozan de validez entre diferentes zonas geográficas",
ha explicado.
Por último, el doctor David Andaluz (Hosp. HM Sanchinarro, Madrid) ha analizado la situación
actual del uso de inmunomoduladores. Según ha comentado en su ponencia, los tratamientos
iniciales frente a la tormenta de citoquinas fueron "exagerados y con poca evidencia científica".
"Se ha comprobado que muchos fármacos que se usaron en las primeras semanas no
permitían ningún beneficio clínico e incluso perjuicio, a excepción de los corticoides", ha
agregado.
Una excepción sería el tocilizumab, un inmunomodulador que, un año después del inicio de la
pandemia, se ha podido ver que disminuye ligeramente la mortalidad en pacientes graves.
"Pero es un beneficio matizable, ya que son datos a costa de los pacientes que reciben
corticoides", ha precisado.
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Esto ha llevado a que en las UCI "no se puedan administrar actualmente tratamientos
exclusivos de inmunomoduladores y deban ir siempre acompañados de corticoides, por lo que
se ha perdido la oportunidad de poder estudiar vías con uso exclusivo de los primeros".
El control de la inflamación no es la única clave terapéutica en enfermos con COVID-19. "La
tormenta de citoquinas existe, en niveles parecidos a los pacientes con shock séptico o sepsis
grave. Pero esta elevación de citoquinas ocurre tanto con las de tipo inflamatorio como
antiinflamatorio. Los pacientes con viremia que llegan a las UCI presentan elevaciones de
citoquinas de ambos tipos y sería muy simple pensar que solo controlando un tipo ya veremos
beneficios", ha recordado el doctor Andaluz.
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Covid: los corticoides disminuyen la mortalidad en pacientes
mayores
original

Internistas del Hospital Virgen de la Torre.

Internistas del Hospital Virgen de la Torre junto con profesionales del Servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor, pertencientes al Servicio Madrileño de Salud
(Sermas), han desarrollado un estudio que demuestra que el tratamiento con corticoides
disminuye en un 40 por ciento la mortalidad de los pacientes de edad avanzada con fallo
respiratorio grave.
El estudio, publicado en la revista científica Journal of Gerontology, analiza el efecto del
tratamiento con corticoides en los pacientes mayores de 75 años ingresados con Neumonía
por coronavirus con fallo respiratorio severo, es decir, que requieran altas necesidades de
oxígeno suplementario.
DIRECTO | Última hora y novedades sobre el coronavirus Covid-19
Los investigadores incluyeron un total de 143 pacientes ingresados  durante la primera oleada
de coronavirus, entre marzo y mayo de 2020, de los cuáles 88 pacientes fueron tratados con
corticosteroides y 55 pacientes no. Los pacientes analizados tenían, además, varias
enfermedades asociadas como cardiopatía isquémica o diabetes.
Los glucocorticoides o corticosteroides son un grupo de fármacos con propiedades
antiinflamatorias que se usan, de forma frecuente, en el manejo de patologías del pulmón
como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son fármacos de amplia
distribución mundial,  accesibles, económicos, y con efectos secundarios manejables.
Los resultados del estudio realizado mostraron que el tratamiento con corticoides disminuyó la
mortalidad en estos pacientes en un 40 por ciento, confirmando la eficacia del fármaco, ya
probada, en grupos de pacientes más jóvenes.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El Foro Sanitario actuará contra la publicidad engañosa
Redacción  •  original

El Foro Sanitario y los diez colegios que lo conforman actuarán frente al intrusismo y la
publicidad engañosa. En el Día Mundial de la Salud, el Foro Sanitario, que engloba a diez
colegios profesionales de Albacete y Castilla-La Mancha, advierte que con la salud no se juega,
que no se puede dar dos por uno, prometer resultados milagrosos o engañar con una letra
pequeña que hipoteca. La institución se reunirá con representantes políticos y del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que la región legisle y actúe frente a la
publicidad sanitaria engañosa y al intrusismo.

Imagen de archivo de iDental, que se anunciaba como si fuera una ONG y dejó a miles de pacientes hipotecados y sin
tratamiento.

Diez colegios sanitarios se movilizan por profesionales y pacientes

Pedirán a políticos y Administración de Justicia compromiso frente al intrusismo y los engaños publicitarios

Los colegios de Médicos, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Veterinaria, Odontología,
Ópticos, Dietistas-Nutricionistas, Podólogos y Farmacéuticos se reúnen todos los meses en
torno al Foro Sanitario, una alianza, cada vez más sólida, que les permite compartir problemas
y soluciones.
Así, en su última reunión, el Foro ha llegado a la conclusión de que no puede estar de brazos
cruzados mientras se anuncian ‘milagros’ sanitarios a dos por uno, como si la salud pudiera
saltar a la estantería de un supermercado. El objetivo es defender tanto a los profesionales
como a los pacientes, por lo que, después de experiencias como la de iDental, los colegios
abogan por una legislación autonómica clara.
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Y es que tanto el intrusismo como el mercadeo en el contexto de la salud afecta a los
profesionales y a los pacientes, de ahí que el Foro Sanitario insista en la importancia de
concienciar a la política, a la justicia y a la ciudadanía. El intrusismo es muy barato para quien
lo comete, porque se resuelve con una multa, pero puede salir muy caro para el paciente, tal y
como ha advertido la albaceteña Elena Carrascosa, presidenta de los colegios autonómico y
nacional de Podólogos.
Transparencia colegial

Pero los colegios también han analizado la situación de sus propias instituciones, de ahí que
hayan abogado por establecer un código de buena conducta que será obligatorio para cada
uno de los diez integrantes del Foro Sanitario.

Los diez colegios se reúnen el primer martes de cada mes, rotando la profesión sanitaria al
frente de cada encuentro. Así, si este martes organizaba la reunión de abril el Colegio de
Podólogos, en mayo llevará las riendas el Colegio de Enfermería.
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