
Contenidos

1. Institucional
12/03/2018 Un español en el Veterinary Sports Horse Congress

Ecuestre

12/03/2018 INVESTIGACIÓN DE FARMACIA
Correo Farmacéutico

12/03/2018 Badimón comparte las estrategias terapéuticas que le valieron el Jaime I
Las Provincias

12/03/2018 Están creciendo los litigios por revelación de secreto médico
El Semanario de Diario Médico

11/03/2018 "Pegar" antibióticos en el ojo para una mejor absorción
La Razón - Suplemento ATUSALVD

10/03/2018 Antibióticos a través de la córnea
Canarias 7 - Suplemento C7



MUNDO ECUESTRE •Actualidad

ANTE UN CASO DE MALTRATO A CABALLOS

Sentencia sin
precedentes en Esparia

Por primera vez en Espana,
frente a un caso de maltrato ani-
mal multiple, el juez ha considera-
do un delito por cada animal mal-
tratado, imputando a un hombre
diez delitos por maltrato animal y
no solamente un Unico delito por
el grupo de animales, como se
habia hecho hasta ahora. Esta es
una sentencia ejemplar y sin pre-
cedentes en Espana, que marca
un hito en el bienestar animal y
la lucha contra la impunidad hacia
el maltrato en nuestro pais.

La sentencia fue dictada por
el Juzgado de lo Penal N°1 de
Caceres el pasado dia 5 de di-
ciembre, para un hombre que
tenia una veintena de equinos en

condiciones inhumanas, lo que
caus6 la muerte a diez de ellos. El

acusado fue condenado a 5 anos
y medio de prisiOn, 15 anos de
inhabilitacian para la tenencia y
trabajo con animales y el reem-
bolso de 7.587'76 euros por los
cuidados y atenci6n veterinaria a
los animales.

Los cargos por maltrato fueron
interpuestos por el Seprona por
el abuso, maltrato y falta de cui-
dados basicos hacia los animales
en agosto de 2016. "Cuando lle-
gamos a lo esceno, lo que en-
contramos fue desgarrador. Mu-
chos de los animales ya estaban
muertos y en avanzado estado
de descomposicion. Con 45°C,

EL PROFESOR ANTONIO CRUZ MADORRAN

el olor era horrible, los animales
vivos necesitaban ayuda urgen-
temente; algunos estaban mu-
riendo por inaniciOn, otros tenian
heridas abiertas o paras defor-
mados por Naber estado troba-
dos todas sus vidas. Tristemente,
algunos de ellos tuvieron que

Un espanol en el Veterinary Sports Horse Congress
El Jefe del Servicio de Cirugia Equina,

Medicina Deportiva y RehabilitaciOn de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, Antonio Cruz Madorran, ha sido
el primer espanol diplomado en Medicina
Deportiva y Rehabilitacion equina invita-
do como ponente a la cita europea mas
importante de la medicina veterinaria es-
pecializada en caballos deportivos: el Ve-
terinary Sports Horse Congress "Jumping
Amsterdam 2018". Este encuentro reuni6

a finales de enero en la capital holandesa
a más de 300 veterinarios de caballos de-
portivos de elite de todo el mundo.

Junto al profesor Cruz Madorran, de la
CEU UCH, participaron como ponentes
otros cuatro expertos internacionales, pro-
cedentes de universidades y hospitales
veterinarios de Estados Unidos, Reino Uni-
do y Belgica: Natasha Werpy, de la Univer-
sity of Florida; Tom Hughes, del Liphook
Equine Hospital, en Reino Unido; Gunther
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ser sacrificados in-situ, ya que
era la tjnica manera de aliviar su
sufrimiento, mientras que otros
murieron poco despues de ser
rescatados debido a su deplora-
ble estado salud", relata Veronica
Sanchez, directora de El Refugio
del Burrito.

van Loon, de la Ghent University, en Bel-
gica; y Cooper Williams, del Equine Vete-
rinary Care Maryland, en Estados Unidos.

En Amsterdam, el profesor de la CEU
UCH Antonio Cruz &no las sesiones del
Veterinary Sports Horse Congress con una
primera ponencia sobre la necesidad de
reenfocar las investigaciones sobre la res-
puesta al ejercicio en el caballo de com-
peticion del hueso subcondral, el tejido
Oseo situado debajo del cartilago en las
articulaciones. Su segunda intervention
estuvo dedicada a la reintroduction en
competic& del caballo deportivo y las
estrategias para la mejora de su estado
de forma. En su Ultima ponencia revis6 la
tecnologia clave para el desarrollo de la
medicina veterinaria y equina deportiva
del futuro.

Formado como especialista en universi-
dades de Estados Unidos y Canada, Anto-
nio Cruz Madorran comenz6 su trayectoria
docente en la Universidad canadiense de
Guelph, cerca de Toronto, una de las mas
punteras a nivel mundial en el area clinica
equina. Fund6 y trabaj6 durante siete anos
en un hospital privado especializado de
Vancouver, que se convirti6 en centro de
referencia en cirugia veterinaria equina en
la zona Pacifico-Noroeste.

Cruz Madorran es el primer espanol con
la doble diplomatura en Cirugia Veterina-
ria y Medicina Deportiva y RehabilitaciOn.
Actualmente, como profesor del Grado en
Veterinaria de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera, dirige el Servicio de Cirugia
Equina, Medicina Deportiva y Rehabilita-
c& del nuevo Hospital Clinico Veterinario
de esta Universidad valenciana.

www.ecuestre.es
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UNIDOS PARA  
REDUCIR EL USO DE  
BENZODIACEPINAS 
Un grupo de 
profesionales 
sanitarios de Molina 
de Segura (Murcia) 
propusieron al 
Consejo Municipal de 
Salud crear un grupo multidisciplinar para diseñar e iniciar una estrategia para fomentar el uso racional de 
benzodiacepina e hipnóticos en personas que los utilizan.  
Para la segunda fase (en vigor) se están realizando distintas intervenciones con la colaboración del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, la Consejería de Salud y el COF Murcia; entre ellas, talleres grupales para mujeres, lo que 
han llamado Escuela de sueño para personas de edad avanzada.

ACUERDO PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN EN ANCIANOS 
Gracias al acuerdo entre Nestlé Health Science y Genesiscare, el 
diagnóstico nutricional se incluirá en los protocolos de actuación y 
cuidado del paciente que, a partir de ahora, podrá disponer de 
soluciones nutriciona-
les adaptadas a sus 
necesidades. En la 
imagen, Walter 
Molhoek, director 
General de Nestlè 
Science, y Ramón 
Berra de Unamuno, 
director general de 
Genesiscare.

20 DE MARZO 

COMERCIALIZAR  
MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 
LUGAR: BARCELONA. El 
próximo martes 20 de 
marzo, tendrá lugar en 
Barcelona un curso 
titulado Compañías que 
comercializan medica-
mentos en España. 
Normativa aplicable y 
obligaciones, organizado 
por la Asociación Españo-
la de Farmacéuticos de la 
Industria. En el curso 
intervendrán ponentes de 

la Agencia Española de 
Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios de la 
delegación de Aefi en 
Cataluña. En el curso, se 
recordarán las compañías 
que según la legislación 
estarían autorizadas para 
la comercialización de 
medicamentos. Será en el 
Gran Hotel Havana (C/ 
Gran Via, 647). Para más 
información: aefi.org. 
 
12 DE ABRIL 

PROBIÓTICOS EN LA INFANCIA 

LUGAR: MADRID. El COF de 
Madrid organiza la 
conferencia Ciencia y 
evidencia de los 
probióticos en la 
infancia, en el que se 
darán a conocer eviden-
cias científicas de los 
probióticos para ofrecer 
soluciones específicas en 
la infancia. Se hablará de 
la importancia y evolu-
ción de la microbiota en 
el recién nacido y el niño 
y de los factores que 
tienen influencia en la 

microbiota de los niños. 
Para más información: 
www.cofm.es. 

DEL 24 AL 26 DE MAYO 

CONGRESO SEFAC 2018 
LUGAR: ALICANTE. Ya está 
abierta la inscripción al 
VIII Congreso Nacional 
de Farmacéuticos 
Comunitarios, que 
organiza la Sociedad 
Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria, 
que se celebrará del 24 al 
26 de mayo en el Audito-
rio de la Diputación de 
Alicante. Para más 
información: congreso-se-
fac.org.

CITAS IMPORTANTES

TABLÓN PREMIOS

ATENCIÓN AL DIABÉTICO 
Por cuarto año consecuti-
vo, la Federación Españo-
la de Diabetes (FEDE) 
abre la convocatoria de 
sus Premios FEDE – 
Mercedes Sánchez Benito,  
con el objetivo de recono-
cer las actividades y 
proyectos orientados a 

ofrecer servicios de 
calidad a pacientes con 
diabetes y a sus familia-
res, así como mejorar su 
calidad y condiciones de 
vida. Las entidades 
interesadas podrán 
presentar su candidatura 
hasta el 31 de agosto. En 
esta ocasión, además, se 

tendrá en cuenta espe-
cialmente los proyectos 
relacionados con la salud 
cardiovascular. 
Por lo que se refiere a las 
categorías a las que se 
podrá optar, como en 
años anteriores, son un 
total de cuatro: Salud y 
Calidad de Vida; Deporte 

y Actividad Física; 
Programas de Adheren-
cia, y Nuevas Tecnologías 
e Innovación. Además, 
este año, de nuevo, se 
concederá una Mención 
Honorífica, a propuesta 
del jurado, a una persona 
o entidad cuya trayectoria 
y prestigio destaque en el 

ámbito de los pacientes 
con diabetes en España.  
Las iniciativas y proyec-
tos presentado, deberán 
haber sido puestos en 
marcha entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de 
agosto de 2018. Para más 
información: www.fe-
desp.es.
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DENTISTAS, FARMACÉUTICOS Y 
FISIOTERAPÉUTAS, JUNTOS POR LA IGUALDAD 
En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, los colegios de 
dentistas, fisioterapeutas y farmacéuticos 
de Madrid han celebrado la primera 
edición del Congreso Mujeres Para la 
Salud, bajo el lema Juntos por la igualdad. 
Esta iniciativa tiene el objetivo de resaltar 
la participación y contribución de la mujer 
a las ciencias y profesiones sanitarias. A 
través de diferentes ponencias se ha 
analizado la situación actual que existe en 
torno a la igualdad de género.

‘DALE UN RESPIRO AL PLANETA’ 
Sigre y la Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica han lanzado la 
campaña Dale un respiro al planeta, para  
concienciar sobre la importancia del 
reciclaje de inhaladores.

FORMACIÓN EN PEDIATRÍA 
La Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria y 
la Asociación Española 

de Pediatría han firmado 
un acuerdo para realizar 
actividades dirigidas a un 

mayor abordaje del uso 
de medicamentos en 

niños. Cecilia Martínez es 
la coordinadora nacional 

del Grupo Español de 
Farmacia Pediátrica de la 

SEFH. 

INVESTIGACIÓN DE FARMACIA 
Investigadores del Departamen-
to de Farmacia de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera han 
publicado en la revista 
internacional Drug Delivery and 
Translational Research el diseño 
de un nuevo inserto ocular 
bioadhesivo, que se coloca en el 
interior del párpado y logra 
liberar de forma controlada 
mayor cantidad de fármaco a 
través de la córnea, disolviéndo-
se tras el tratamiento.



:: EFE 

VALENCIA. Una carta puebla 
para el medio rural, recuperar 
el paradigma de los bienes co-
munales, y una reforma políti-
ca y electoral podrían ser las al-
ternativas a la despoblación en 
España, según el profesor de 
Geografía de la Universitat de 
València Luis del Romero.  

En su libro ‘Despoblación y 
abandono de la España rural’, 
plantea soluciones a este fenó-
meno, que achaca al «entrama-
do jurídico» y «la arquitectura 
institucional», con administra-
ciones poco coordinadas.

:: EP 

VALENCIA.  La catedrática de 
Historia de la Ciencia en la Uni-
versidad de Stanford, Londa 
Schiebinger, será investida hoy 
‘honoris causa’ de la Universi-
tat de València. La ‘laudatio’ es-
tará a cargo de Capitolina Díaz 
Martínez, catedrática de la Fa-
cultat de Ciències Socials. 

Schiebinger (Lincoln, 1952)  
dirige los estudios de postgrado 
del departamento de Historia 
de la Ciencia y copreside, en los 
ámbitos de sexo y género en sa-
lud pública, el Stanford Center 
for Population Health Research.

Ballester-Olmos, del 
Capítulo de Caballeros 
Jurados, avanza que 
se ha preparado un 
programa con medio 
centenar de actividades 

:: I. DOMINGO 
VALENCIA. Valencia y Vannes, 
de la mano por la celebración del 
sexto centenario de la muerte de 
San Vicente Ferrer, efeméride que 
se producirá el 5 de abril de 2019 
pero cuya conmemoración comen-
zará doce meses antes al haber con-
cedido el Vaticano un Año Jubilar. 

Este es el motivo por el que una 
delegación de esta localidad fran-
cesa, donde falleció el santo valen-

ciano y está enterrado, visita es-
tos días la capital del Turia (casa 
natalicia, pila bautismal, etc.) y al-
gunos de los lugares relacionados 
con la figura de San Vicente, como 
Llíria, San Antonio de Benagéber 
o la Pobla de Vallboba, entre otros. 
En Valencia, por ejemplo, fueron 
recibidos en el Ayuntamiento por 
el alcalde, Joan Ribó, y en el Arzo-
bispado por el cardenal arzobispo, 
Antonio Cañizares 

Según explicó el lloctinent del 
Capítulo de Caballeros Jurados, 
José Francisco Ballester-Olmos, 
«se firmará un documento para es-
trechar lazos entre las dos ciuda-
des». En este sentido, está previs-
to que Cañizares se desplace a Va-
nnes para las solemnidades vicen-
tinas y que, a su vez, el obispo de 

Vannes, Raymond Centene, par-
ticipe en la apertura del Año Jubi-
lar, prevista para la festividad del 
santo, el 9 de abril. Unos días an-
tes, el 5, se celebrará el pregón. 

Ballester-Olmos detalló que la 
comisión creada por el Arzobispa-
do para la organización del Año Ju-
bilar ha promovido medio cente-
nar de actos en los distintos mu-
nicipios vinculados a la figura del 
santo «para difundir su figura» en 
todos los aspectos: religioso, po-
pular, costumbrista, etc. En este 
sentido, durante el encuentro con 
la comitiva de Vannes, el arzobis-
po destacó que el Jubileo represen-
ta una oportunidad para dar a co-
nocer la figura de San Vicente y sus 
enseñanzas, «tan ligadas a la ac-
tualidad» en este tiempo «en el 
que necesitamos la unidad y la 
evangelización». 

También animó «a promover y 
culminar la causa del doctorado 
universal de la Iglesia de San Vi-
cente Ferrer», aspecto en que las 
dos ciudades colaboran.

Las delegaciones de Valencia y Vannes, en el Salvador. :: AVAN

Los pasos de San 
Vicente Ferrer

Una comitiva de Vannes visita Valencia 
en los actos previos del Año Jubilar

La delegación de la 
localidad francesa visita 
los lugares relacionados 
con el fraile dominico

Del Romero idea 
soluciones para  
la despoblación

Schiebinger, 
‘honoris causa’ 
de la Universitat

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo

asisomos@lasprovincias.es

El CEU y la Fundación 
de Estudios Avanzados 
reúnen a expertos 
internacionales  
en una jornada  
sobre el corazón  

:: I. H. 
VALENCIA. La doctora Lina Ba-
dimón, Premio Rey Jaime I en 
2014 en Investigación Médica, 
presentó esta semana en Valen-
cia distintas estrategias terapéu-
ticas para la aterosclerosis y ate-
rotrombosis, sobre las que desa-
rrolla su actividad investigadora 
y por las que recibió el galardón. 

Badimón, miembro del Car-
diovascular Research Center y ti-
tular de la Cátedra de Investiga-
ción Cardiovascular de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 
participó en la jornada ‘Mirando 
al corazón’, organizada para con-

memorar el 40 aniversario de la 
Fundación Valenciana de Estu-
dios Avanzados, junto con la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera. 

La inauguración corrió a cargo 
de su fundador, 
Santiago Griso-
lía, junto al vi-
cerrector de In-
vestigación de 
CEU UCH,  Ig-
nacio Pérez Ro-
ger, y los profe-
sores Juan Car-
los Frías y Ma-
ría Teresa Albel-
da, organizado-
res del evento. 

También participaron como 
ponentes el doctor Michael Jo-
seph Lipinski, del MedStar Health 
Research Institute de Washing-
ton, Borja Ibáñez, del Hospital de 
la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, y Vicente Bodí Peris, del 
Hospital Clínico de Valencia.

Badimón comparte las 
estrategias terapéuticas 
que le valieron el Jaime I 

Lina 
Badimón.

VALENCIA Lunes 12.03.18  
LAS PROVINCIAS10
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María Dolores Hernández Rueda, magistrada; Esperanza Ferrando, decana de Derecho 

del CEU en Valencia, y Carlos Fornes, abogado y presidente de la Adscv.

Los laboratorios farmacéuticos 
gastan un 25 por ciento más en 
publicidad que hace diez años, 
pese a que el mercado publici-
tario global, el del resto de 
sectores, se ha contraído en el 
mismo periodo en casi un 40 
por ciento. Así consta en el 
informe presentado la pasada 
semana por la agencia de 
comunicación Berbés y 
Asociados y la consultora Arce, 
en la que se detalla que el gasto 
en publicidad de los laborato-
rios farmacéuticos ascendió el 
pasado año a 142,4 millones de 
euros, un 2,7 por ciento menos 
que en 2016, pero un 25,7 por 
ciento más que el resgistrado 
hace ahora una década. En el 

mismo periodo, sin embargo, la 
publicidad del resto de sectores 
habría caído un 39 por ciento, 
desde los 6.517 millones de 
gasto publicitario general 
consignados en 2008 a los 3.963 
de 2017. Esto ha provocado que 
el sector farmacéutico haya 
ganado peso en el conjunto de 
la inversión publicitaria en 
España, al pasar de representar 
el 1,7 por ciento del gasto total 
en 2008 a ser una década 
después ya el 3,6 por ciento.  
De los más de 200 anunciantes 
que analiza el estudio, 23 
laboratorios invirtieron más de 
1,5 millones de euros en 
publicidad el pasado año, 
encabezados por Reckitt 
Benckiser (24,3 millones de 

euros), Johnson&Johnson (11,5 
millones), GSK (9,5 millones), 
Boehringer Ingelheim (9,4 
millones), Bayer (8,4), Novartis 
(6,5), Esteve (5,3), Cinfa (4,5), 
Uriach (4,1) y Lacer (4,1).  
Por tipo de productos, la mayor 
inversión publicitaria de los 
laboratorios correspondería a 
anticatarrales y antigripales 

(11,4 millones), seguidos de 
analgésicos (13,2 millones), 
complementos alimenticios 
(9,8), descongestivos (8,3), 
complejos vitamínicos (5,8) y 
antiácidos y digestivos (4,8). En 
cuanto a las marcas más 
publicitadas por los laborato-
rios habrían sido en 2017 
Scholl’s (7,4 millones de 

inversión), Frenadol (6,6), 
Voltadol (5,8), Durex (4,4) y 
Flogoprofen (3,4). 
En conjunto, el informe 
concluye que hubo 47 marcas 
de productos concretos con 
inversiones en publicidad 
superiores al millón de euros, 
que representaron el 71% de 
toda la inversión del sector.

La publicidad de los laboratorios 
ha crecido un 25% en 10 años

O R D E N  P E N A L    

Están creciendo 
los litigios por 
revelación de 
secreto médico 
VALENCIA DIEGO CARRASCO  

“Los litigios por revelación de 
secreto médico están crecien-
do en la jurisdicción penal va-
lenciana”, según manifestó Ma-
ría Dolores Hernández Rueda, 
magistrada de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia, durante su 
conferencia sobre el Estado ac-
tual de la responsabilidad pe-
nal del profesional sanitario, or-
ganizada por la Asociación de 
Derecho Sanitario de la Comuni-
dad Valenciana (Adscv), que pre-
side el abogado Carlos Fornes.  

La magistrada explicó que la 
comisión de este de delito se 
debe en la mayoría de las ocasio-
nes a “la falta de formación de 
los profesionales sanitarios”, 
que muchas veces resulta que 
no es intencionada. La revela-

ción de secretos se hace más pa-
tente en los procesos de separa-
ción o divorcio.  

Durante la jornada, que se ce-
lebró el jueves pasado en Valen-
cia, Hernández Rueda señaló 
que las denuncias o querellas 
más frecuentes a las que se en-
frenta un médico, aparte de la 
revelación del secreto, vienen de 
los ámbitos de Urgencias, Anes-
tesiología y Ginecología. En este 
sentido, apuntó un dato intere-
sante: “Hay menos condenas pe-
nales, pero muchos autos de so-
breseimiento provisional”; es 
decir, el caso no se cierra de-
finitivamente a la espera de 
pruebas concluyentes que con-
firmen su inocencia.  

Preguntada por la pena de 
banquillo del médico, que mu-
chas veces es innecesaria, apun-
tó que “es un problema del mo-
delo actual del proceso penal, 
porque las instrucciones se eter-
nizan y se tardan varios años en 
dictar un auto” que archive la 
causa o decrete la apertura del 
juicio oral. “La ley procesal se ha 
ido parcheando y actualmente 
no hay voluntad política de cam-
biarla”.  

La magistrada de la Audiencia 
Provincial de Valencia también 
reclamó la “necesidad de contar 
con un cuerpo de forenses espe-
cializados para que puedan ase-
sorar de un modo más eficaz al 
juez. En otros sistemas europeos 
existe esta figura”.  

La experta penalista también 
abordó lo complicado que es 
distinguir la imprudencia deri-
vada de culpa profesional y cul-
pa del profesional. Una distin-
ción confusa e indecisa que no 
está resuelta por la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo. En 
este contexto, recordó que en el 
derecho penal sanitario “no hay 
dos casos iguales por muy pare-
cidos que sean, porque depen-
den de la calidad de la prueba, 
los peritos, la presión asisten-
cial, el entorno, los medios y la 
cualificación profesional del 
médico, entre otras cuestiones”. 

E S T U D E S  

Nuevos mínimos 
en consumo de 
drogas entre 
adolescentes 
MADRID J.A.P.  

Mínimos históricos por prime-
ra vez en la Encuesta Estudes, 
que refleja el consumo de drogas 
entre la población adolescente 
española (entre 14 y 18 años) y 
que el Ministerio de Sanidad pu-
blica cada dos años.  

Los últimos datos, que se hi-
cieron públicos entre el jueves y 
el viernes pasado (el Plan Nacio-
nal sobre Drogas los difundió 
antes que el ministerio, por pri-

mera vez sin convocatoria ni 
aviso previo a medios), señalan 
que, por primera vez, la edad 
media de inicio al consumo de 
alcohol y tabaco se retrasa has-
ta los 14 años. 

Además, en lo referente al ta-
baco, el porcentaje de jóvenes 
que lo consumen a diario ha 
descendido hasta su porcenta-
je más bajo desde que se reali-
za la encuesta, un 8,8 por ciento. 
Cabe destacar que en 2004 este 
porcentaje superaba el 24 por 
ciento. El cigarrillo electrónico 
cobra protagonismo entre los jó-
venes. La prevalencia de su con-
sumo (alguna vez en la vida) 
pasa de un 17 por ciento en la 
encuesta publicada en 2016 a un 
20,1 por ciento con los últimos 
datos de 2016-2017. 

Además, la encuesta señala 
que desciende el consumo de al-
cohol en todos los indicadores 
temporales y en los patrones de 
consumo de riesgo. También ba-
jan los patrones de consumo de 
mayor riesgo (atracón y borra-
cheras). En cuanto al cannabis, 
aumenta el consumo en los últi-
mos 12 meses, aunque disminu-
ye levemente el consumo recien-
te (últimos 30 días). 

Las drogas consumidas por 
un mayor porcentaje de estu-
diantes siguen siendo el alcohol 
(75,6 por ciento), seguido del ta-
baco (34,7 por ciento) y del ca-
nnabis (primera droga ilegal, 
con un 26,3 por ciento). En cuar-
to lugar aparecen los hipnose-
dantes (con y sin receta), que se 
sitúan en un 11,6 por ciento. 

En lo referente a la cocaína, el 
consumo realizado en el últi-
mo mes (cuando se realizó la en-
cuesta) alcanza mínimos histó-
ricos del 1 por ciento, un porcen-
taje que hace 15 años alcanzó 
el 3,8 por ciento. 

Por otro lado, repunta el por-
centaje de estudiantes de 14 a 18 
años que ha probado éxtasis, 
anfetaminas o metanfetaminas: 
“Las prevalencias son bajas, 
pero hay que estar atentos”, se-
ñala el Plan Nacional sobre Dro-
gas. 

Las nuevas tecnologías son 
protagonistas, tal y como ha de-
jado claro la última Estrategia 
de Adicciones, presentada el 
mes pasado por el ministerio: se 
incrementa el uso compulsivo 
de internet hasta el 21 por cien-
to, un 4,6 por ciento más que en 
la anterior edición de Estudes, 
hecha pública en febrero de 
2016. 

Además, según los últimos 
datos, se reduce el porcentaje de 
estudiantes que juega dinero en 
internet: del 9,8 por ciento en 
2016 baja al actual 6,4 por cien-
to.

MADRID LAURA G. IBAÑES

F A R M A C I A

E N  P Í L D O R A S

EVOLUCIÓN DE LA 
INVERSIÓN PUBLI-
CITARIA DEL SEC-
TOR FARMACÉUTI-

CO*

1
1
0
.0

6
0

Fuente: Estudio Arce-Berbés 

2007

1
1
3
.2

2
5

1
2
5
.4

8
7

1
1
1
.3

7
8

9
0
.3

8
1

7
8
.1

2
0

9
5
.2

2
4

1
1
5
.5

6
0

1
5
2
.7

1
5

1
4
6
.5

1
9

1
4
2
.4

8
8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

180.000

160.000

140.000

120.000

80.000

60.000

40.000

20.000

100.000

3%

11%

-11%

-19%
-14%

22%

21%

32% -4% -3%

* en miles de euros

FE DE ERRORES 

En el número de Diario Médi-
co del pasado 5 de marzo se pu-
blicó una información sobre el 
Seguro MEL (Médico de Ejer-
cicio Libre) de Mutual Médica 
como alternativa para autóno-
mos, en la que se citaba por 
error su nombre en siglas como 
MDEL. Este producto cuenta 
con novedades, como cuotas 
más económicas a la vuelta tras 
la baja por maternidad, la posi-
bilidad de pagar cuotas reduci-
das como alternativa al RETA 
para los médicos que, habiendo 
dejado de ejercer por cuenta 
propia, decidan volver a la acti-
vidad privada dos años des-
pués, con lo que se acorta el pe-
riodo de tiempo de cinco a dos 
años en beneficio de los médi-
cos que emprenden por segun-
da vez.
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N
eurólogos y neurocirujanos 

estadounidenses de la Univer-

sidad de Loyola, en Chicago 

(EE UU), entre ellos los doctores 

Serreno, Reynols y Gómez, reconocen 

en un documento que en las últimas 

décadas se ha registrado un avance en 

las técnicas para restaurar el fl ujo 

sanguíneo a áreas del cerebro en 

peligro de accidente cerebrovascular o 

arterias. Estas técnicas, reunidas bajo 

el paraguas de la terapia endovascular, 

se aplican ya con éxito en Europa, 

Japón y Estados Unidos, salvando 

miles de vidas. 

Se trata, en esencia, de una forma de 

cirugía mínimamente invasiva que 

actúa allá en el interior de los vasos 

sanguíneos del paciente. Los especia-

listas (que van desde cardiólogos 

intervencionistas, cirujanos vascula-

res, radiólogos hasta neurocirujanos) 

acceden a través de una vía sanguínea 

que situada en la zona de la ingle, la 

arteria femoral, donde se introducen 

diminutos dispositivos (es decir, los 

catéteres). 

Muchos de ellos llevan en su interior 

unos ingenios que se implementarán 

desde el interior de los vasos. Estas 

técnicas no requieren ya de una cirugía 

abierta, ya que a través de los catéteres 

el especialista despliega los «stents» u 

otros dispositivos para restaurar el 

fl ujo de sangre. En este documento de 

la Universidad de Loyola se explica con 

detalle que las técnicas y los procedi-

mientos utilizados para mejorar el 

fl ujo sanguíneo al cerebro son simila-

res a los que ya que se utilizan en los 

procedimientos cardíacos. Incluyen 

cirugía de derivación, angioplastia con 

balón y colocación de «stent». 

Uno de los últimos dispositivos 

desarrollados y disponible se llama 

«stent retriever» (también conocido 

como «stentriever»). Camilo R. Gómez 

describió a fi nales del año pasado estos 

avances en «MedLink Neurology». En 

su opinión, otros procedimientos 

quirúrgicos y endovasculares descri-

tos en el documento pueden prevenir 

accidentes cerebrovasculares al 

restaurar el fl ujo sanguíneo a los vasos 

bloqueados.

Auge de la terapia 
endovascular

«En esencia es una 
cirugía mínimamente 
invasiva que actúa en el 
interior de los vasos»

JOSÉ MARÍA 
FENÁNDEZ RÚA

CALEIDOSCOPIO

D
icen que en el término medio está 

la virtud; no hay tópico más 

acertado y podríamos poner 

muchos ejemplos, sobre todo en materia 

de salud y de alimentación. Los excesos 

no son buenos, «los excesos se pagan», 

Un término medio
decía un slogan televisivo, a propósito del 

alcohol y la conducción, pero ese no es el 

tema que hoy nos ocupa, se trata de algo 

bien distinto sobre el cual hay opiniones 

encontradas. Se trata de «Su Majestad la 

sal», un condimento casi imprescindible 

en la cocina que, en otro tiempo, fue una 

muy preciada moneda de cambio. 

Algunos la demonizan, otros la defi enden. 

Hace ya bastante tiempo, cenaba en mi 

casa Santiago Grisolía, médico, bioquími-

co y experto en varios campos de la 

genética, hombre longevo, de reconocidí-

sima trayectoria llena de premios y 

condecoraciones, a quien la candelita del 

Nobel no le ha querido iluminar (todavía). 

Hombre longevo, tiene en la actualidad 

noventa y cinco esplendorosos años, y en 

aquella ocasión, con comensales ilustres 

sentados a la mesa, me pidió por lo bajini 

que le trajera sal. Yo trato de cocinar con 

un punto equilibrado de aderezos en la 

comida, evitando siempre siempre el 

exceso, no solo por cuestiones de salud, 

sino también de paladar. Mi gran sorpre-

sa fue cuando me di cuenta de que el 

profesor Grisolía agitaba con entusiasmo 

el salero, dejando una evidente capa del 

producto sobre el plato que le había 

MARINA CASTAÑO

MESA REVUELTA

Investigadores españoles diseñan una nueva vía para administrar 
estos fármacos a través de la córnea mediante un inserto ocular   
bioadhesivo, que se coloca en el interior del párpado

«Pegar» antibióticos en el ojo 
para una mejor absorción

L
a estructura anatómica y fi -

siológica de los ojos consti-

tuye, en sí misma, una barre-

ra importante para la admi-

nistración de fármacos, sobre 

todo para la cantidad que ha de atravesar. 

La aplicación en la córnea de cremas o 

gotas resulta muy limitada y por ello urge 

el desarrollo otras fórmulas alternativas 

más efi caces de administración por vía 

ocular. En este sentido, un grupo de in-

vestigadores del Departamento de Far-

macia de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera ha publicado en la revista inter-

nacional «Drug Delivery and Translatio-

nal Research» el diseño de un nuevo in-

serto ocular bioadhesivo, que se coloca 

en el interior del párpado y logra liberar 

de forma controlada mayor cantidad de 

fármaco a través de la córnea, disolvién-

dose tras el tratamiento. 

En concreto, los investigadores de la 

CEU UCH han desarrollado este nuevo 

inserto para la administración ocular de 

un antibiótico, el moxifl oxacino, indica-

do en casos de infecciones bacterianas 

en los ojos como la queratitis corneal o 

la endoftalmitis bacteriana. El Grupo de 

Investigación en Desarrollo de Nuevas 

Fórmulas Farmacéuticas de la CEU UCH, 

que lidera la decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Alicia López Cas-

tellano, es autor de esta investigación, 

resultado de la tesis doctoral de María 

Sebastián Morelló, y del que son también 

coautores los profesores investigadores 

P. P.  ● MADRID

María Aracely Calatayud, Vicente Rodi-

lla y Cristina Balaguer. Los autores del 

estudio han explicado que cuando se 

aplica crema o gotas en los ojos se activan 

los mecanismos de defensa del globo 

ocular, como las lágrimas, lo que diluye 

el fármaco aplicado. Por ello, en ocasio-

nes menos de un 5% del fármaco admi-

nistrado con estas formulaciones logra 

penetrar en el ojo de forma efectiva.  

La investigación farmacéutica trabaja 

en el desarrollo de insertos oculares, que 

son discos o cilindros muy delgados, 

hechos con materiales poliméricos bio-

adhesivos, que se adaptan a la forma del 

ojo y van liberando de forma controlada 

el fármaco a administrar a través de la 

córnea. 

El trabajo realizado en la CEU UCH ha 

desarrollado y analizado la efi cacia de 

diferentes tipos de insertos, utilizando 

polímeros bioadhesivos con distintas 

características fisicoquímicas, para 

comparar entre sí cuál de ellos podía 

La aplicación en la córnea de cremas o gotas resulta muy limitada

DREAMSTIME
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E
l cáncer de próstata es el tumor 
más frecuente en los hombres y 
constotuye la tercera causa de 

muerte por cáncer en los hombres en 
los Estados Unidos. Un 92% de los 
hombres presenta un cáncer de bajo 
grado y localizado al diagnóstico. En 
este contexto, se está investigando el 
papel de la dieta y los cambios de estilo 
de vida para prevenir la recidiva del 
cáncer o su progresión. 
En un estudio con 4.000 hombres 
(diagnosticados de cáncer de próstata) 
se evidenció que, aquellos que consu-
mían leche entera más de cuatro veces 
a la semana, tenían el doble de riesgo de 
recurrencia de su cáncer  en compara-
ción con aquellos  que consumían leche 
entera menos de tres veces por semana. 
Otro estudio sueco en 230 hombres 
diagnosticados de cáncer de próstata 
localizado, observó que aquellos que 
bebían más de tres raciones por día de 
leche entera presentaban un incre-
mento de seis veces la mortalidad de su 

cáncer de próstata. 
Este grupo investigador examinó de 
forma prospectiva a 1334 hombres con 
cáncer de próstata localizado y su 
recurrencia en relación con la toma de 
productos lácteos. 
Los resultados del estudio, publicados 
en la revista «The Prostate», sugieren 
que el consumo de leche entera 
después del diagnóstico del cáncer de 
próstata se asocia con un incremento 
de la recidiva del cáncer de próstata. 
Además, observaron una interacción 
entre el consumo de leche entera y  el 
índice de masa corporal; solo se 
observó esta asociación en los hombres 
con índice de masa corporal mayor de 
27 u obesos.  
La explicación podría estar en que el 
elevado consumo de calcio baja los 
niveles de vitamina D y, además, el 
elevado consumo de grasas saturadas 
modulan la respuesta inmune y la 
infl amación. Se necesitan más datos, 
pero no está de más aconsejar a los 
hombres diagnosticados de cáncer de 
próstata que elijan leches desnatadas.

Consúlteme en

dr.peinado@lasermedicalrent.com

Leche entera y 
cáncer de próstata

DR. PEINADO IBARRA

Urólogo/Andrólogo. Director médico 
del Instituto Láser Medical Rent
900102378

servido: una crema de calabaza con 
ravioli de boletus. Ante mi cara de 
sorpresa  dijo: «La sal es más necesaria de 
lo que pensamos; es una especie de oro 
molido imprescindible para el organismo, 
pero ciertamente tiene que existir un 
equilibrio en su consumo, porque es un 
mineral soluble que se diluye en los 
líquidos con facilidad,  y tan malo es 
tomar mucha como tomar poca». Soy de 
familia de hipotensos, y la sal es elemento 
non grato para algunos de mis parientes, 
claro que no seré yo quien les diga que 
suprimirla del todo no es bueno… Eso es 
responsabilidad de los médicos y la que 
les habla es sólo una honesta periodista…

¿Qué es el agotamiento? ¿Cuáles son las causas y los 
síntomas? ¿Por qué situamos el trabajo en el primer 
lugar entre nuestras prioridades? ¿Cuáles son las 
causas? La falta de tiempo, el exceso de obligaciones, 
las exigencias labores y el ritmo que llevamos son 
sólo algunas de las múltiples causas que producen 
cansancio y ansiedad. En este libro se explica los errores más comunes 
que llevan a esta situación y cómo adaptar las terapias médicas y psicológicas para 
paliar este mal del siglo XXI llamado cansancio, también nos da claves de prevención 
y ejemplos reales con soluciones prácticas que cada persona se puede aplicar. 

CANSADOS
ARCOPRESS / 108 PÁGINAS / 17 EUROS

Dr. François Bauman

PUBLIC ACIONES

lograr el grado de permeación óptimo 
para la administración del moxifl oxacino.  
El estudio ha permitido desarrollar un 
inserto muy delgado, casi transparente 
y de fácil adherencia a la mucosa ocular, 
que proporciona concentraciones ocula-
res de moxifl oxacino a través de la córnea 
superiores a otros formatos de adminis-
tración que actualmente se comerciali-
zan, incluida la vía oral.  

De este modo, la liberación ocular de 
moxifl oxacino con este inserto permitiría 
mejorar el tratamiento de algunas enfer-
medades de los ojos, como la endoftalmi-
tis bacteriana, una infección del globo 
ocular que puede aparecer tras una he-
rida o como complicación de una cirugía 
intraocular. También se podría emplear 
en el abordaje de la queratitis corneal, 
infección de la córnea que causa infl a-
mación y que puede dejar leucoma o ci-
catriz en la misma. En ambos tipos de 
infección, sin la terapia adecuada la vi-
sión puede llegar a comprometerse.

CARACTERÍSTICAS
Para establecer las propiedades fi sicoquí-
micas de los polímeros bioadhesivos más 
efi caces como insertos oculares para 
administrar el antibiótico estudiado, en 
el transcurso de la búsqueda de la mejor 
solución el equipo de la CEU UCH ha 
realizado experimentos ex vivo de difu-
sión del moxifl oxacino a través de cór-
neas de conejo frescas y preservadas a 
diferentes temperaturas. Se han investi-
gado las diferencias histológicas en estos 
órganos para poder determinar si es po-
sible el uso de aquéllas que hayan sido 
congeladas en el análisis de la absorción 
a través de este tejido. 

Según los investigadores, «los estudios 
de difusión ocular que hemos realizado 
revelan diferencias signifi cativas entre 
la difusión a través de las córneas frescas 
y congeladas, que son muy útiles en el 
desarrollo de futuras investigaciones de 
testado de nuevos insertos oculares». La 
creación de este inserto ocular para ad-
ministrar moxifl oxacino abre una nueva 
vía de tratamiento de las infecciones 
oculares con este antibiótico. Una línea 
que el equipo de la CEU UCH desarrollá 
en fututas investigaciones con nuevos 
tipos de fármacos.

CARDIOLOGÍA

Cardiólogos y odontólogos se unen 
contra el riesgo cardiovascular

Profesionales de la Odontología y de la 
Cardiología se unen en un proyecto 

innovador en España (y a nivel europeo), 
para dar formación on-line a dentistas de 
todo el país sobre cómo promover la salud 
cardiovascular en la consulta dental. Esta 
iniciativa de carácter científi co y forma-
tivo parte de la estrecha colaboración 
entre la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) y la Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA), a partir de la labor desarrolla-
da por el Grupo de Trabajo SEPA-SEC de 
Salud Cardiovascular y Salud Periodontal. 
Por su parte, el Consejo General de Den-
tistas de España será el encargado de 
canalizar esta propuesta para que llegue 
a sus colegiados, a través de las 52 institu-
ciones profesionales que lo integran. En 
el curso también participan la Fundación 
Dental Española, la Fundación Española 
del Corazón (FEC) y la Fundación SEPA 
de Periodoncia e Implantes Dentales, y 
cuenta con la colaboración de VITIS y 
Perio AID.

Para asegurar el éxito de la iniciativa, 

D. FUERTES  ● MADRID
es fundamental la labor que desempeñará 
el Consejo General de Dentistas, principal 
encargado de promover el curso entre los 
colegiados. «Esta campaña que hoy se 
presenta es de alto interés para el Conse-
jo General de Dentistas y la Fundación 
Dental Española. Es una campaña perti-
nente, tanto por sus objetivos (formar a 
los dentistas en la promoción de la salud 
cardiovascular desde la consulta dental) 
,como por la trascendencia epidemiológi-
ca y sanitaria que tienen los procesos 
cardiovasculares en nuestro país», afi rma 
Óscar Castro, presidente del Consejo 
General de Dentistas. 

Los dentistas son profesionales sanita-
rios que atienden a un gran número de 
pacientes en sus consultas y, en muchos 
casos, son el primer agente de salud al que 
acude una persona. Según el presidente 
de la SEC, Manuel Anguita, «la consulta 
dental no deja de ser, salvando las diferen-
cias, una especie de servicio de Atención 
Primaria de salud, al que acuden personas 
sanas con problemas bucodentales y tam-
bién otras que, muchas veces sin saberlo, 
presentan alteraciones de salud que van 
más allá de la cavidad oral».

Los dentistas, en ocasiones, son el primer agente de salud al que acude una persona

DREAMSTIME

«La explicación podría 
estar en que el elevado 
consumo de calcio baja los 
niveles de vitamina D»
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C
uando el cuerpo está lu-

chando contra la infec-

ción, el sistema inmune 

se pone en marcha; pero la evi-

dencia emergente insinúa la par-

ticipación de otro jugador bas-

tante sorprendente en este proce-

so: el sistema nervioso. Una nue-

va investigación de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de 

Harvard, en Estados Unidos, rea-

lizada en ratones, muestra cómo 

se produce la interacción entre el 

sistema nervioso y el sistema in-

munológico en las infecciones 

pulmonares mortales: una pista 

tentadora en una compleja inte-

racción entre dos sistemas tradi-

cionalmente vistos como desco-

nectados.  Los hallazgos, publica-

dos en ‘Nature Medicine’, revelan 

que las neuronas que transportan 

señales nerviosas hacia y desde 

los pulmones suprimen la res-

puesta inmune durante la infec-

ción con ‘Staphylococcus aureus’, 

una bacteria que se hace cada vez 

más impermeable a los antibióti-

cos y se ha convertido en la prin-

cipal causa de muerte de pacien-

tes hospitalizados, que a menudo 

están inmunocomprometidos y 

debilitados en general. 

SALUD noticias

E
l acné es un proceso 

dermatológico que 

asociamos con la puber-

tad. Es cierto que la inci-

dencia a esta edad es ele-

vada, el 95% de los ado-

lescentes de países occi-

dentales sufre o ha sufrido 

acné. Sin embargo, la cre-

ciente incidencia del acné 

entre los adultos, especial-

mente en el ámbito feme-

nino, exige una gran aten-

ción por parte de los der-

matólogos. El 30% de las 

mujeres mayores de 25 

años (frente a un 5-7% de 

varones) sufre actualmen-

te acné. Y un 20% de ese 

grupo manifiesta un «ac-

né de comienzo tardío», 

sorprendidas porque 

nunca tuvieron lesiones 

hasta la edad adulta. 

Las causas de esta epi-

demia son múltiples: (a) 

en un 50% hay una pre-

disposición hereditaria; 

(b) cosméticos inadecua-

dos que obstruyen la glán-

dula sebácea; (c) desequi-

librios hormonales en un 

60% de las mujeres afec-

tas; (d) estrés o ansiedad 

prolongadas; (e) alimen-

tación inadecuada; (f) ta-

baco que multiplica cua-

tro veces la incidencia. 

El manejo terapéutico 

del acné en la mujer adul-

ta es un buen ejemplo de 

la forma en que entende-

mos los dermatólogos ac-

tualmente los problemas 

de piel: búsqueda de la 

sinergia de tratamien-

tos médicos, estéticos, 

y tecnológicos así como 

acciones dirigidas so-

bre las causas externas, 

internas y psico-socia-

les que influyen en el 

proceso y adecuada co-

municación y empatía 

junto a explicaciones de 

las causas y objetivos te-

rapéuticos a cumplir.  

El dermatólogo ante 

una mujer adulta con ac-

né tiene la oportunidad 

de influir de manera im-

portante en su calidad de 

vida:  (1) disminuir activi-

dad glándula sebácea con 

isotretinoína a dosis mí-

nima eficaz;  (2) regulari-

zación hormonal; (3) eli-

minación de comedogé-

nesis mediante técnicas; 

(4) planificación perso-

nalizada del cuidado cos-

mético facial; (5) utiliza-

ción de fuentes de luz y 

láser; (6) Control nutri-

cional, y finalmente (7) 

explicación detenida del 

proceso, aportando he-

rramientas para el au-

mento de la adherencia 

al tratamiento de un pro-

ceso tan importante para 

la mujer que lo sufre.

¿Una ‘epidemia’ de 
nuestra sociedad?

ACNÉ EN LA MUJER ADULTA:   

Dr. Agustín Viera:  Dermatólogo coordinador de Ivalia Clínica Dermatológica

El doctor  
Agustín Viera.

Un estudio revela el nexo del sistema 
nervioso y el inmunológico en las infecciones

Crece la industria 

farmacéutica
Un tercio de todos los estu-

dios de investigación y desa-

rrollo de nuevos medicamen-

tos lanzados en Europa cuen-

tan ya con participación espa-

ñola, según los datos presen-

tados por Farmaindustria con 

motivo de la celebración de la 

XI Conferencia Anual de las 

Plataformas de Investigación 

Biomédica.   En esta apuesta 

por la investigación biomédica 

juega un papel protagonista la 

industria farmacéutica.

Antibióticos a 

través de la córnea 
Investigadores del 

Departamento 

de Farmacia de 

la Universidad 

CEU Cardenal 

Herrera han di-

señado una nue-

va forma para admi-

nistrar antibióticos a través de la cór-

nea ya que la cantidad de fármaco 

que atraviesa la córnea aplicando 

cremas o gotas es muy limitada

breves 
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