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La compra de fármacos a través 
de canales no autorizados en-
traña riesgos para la salud pú-
blica y personal al carecer de 

control sanitario y por tanto de garantías. 
Se trata siempre de medicamentos falsifi-
cados, manipulados o en los que no se han 
respetado las normas de conservación y 
almacenamiento para garantizar su cali-
dad y seguridad.
Los únicos puntos autorizados por ley 
para la venta de medicamentos son, por 
un lado, las farmacias, una red de aproxi-
madamente 22.000 y distribuidas por 
todo el país para garantizar la equidad en 
el acceso; y por otro, sus webs, que solo 
pueden ofrecer medicamentos que no 
precisan receta.
FEFAC ha detectado actividades que no 
cumplen con la legislación farmacéutica 
ni sanitaria y ha actuado poniéndolo en 
conocimiento de las autoridades. Está 
contribuyendo, de este modo, a evitar 
prácticas irregulares en la distribución 
o dispensación de medicamentos. El ob-
jetivo es preservar y promover la salud a 
través de la farmacia como establecimien-
to sanitario donde la población recibe 
un servicio profesional que garantiza la 
calidad, seguridad y buen uso del medi-
camento. Dichas prácticas son llevadas 
a cabo por empresas que consideran el 
fármaco como un objeto exclusivamente 
de negocio, obviando las garantías para la 
población que el medicamento debe cum-
plir. 
Algunos de los casos denunciados han 
sido las webs dokteronline.com/es y 
es.treated.com, a través de las que los 
usuarios pueden comprar medicamen-
tos de prescripción. El Servicio de Or-
denación y Calidad Farmacéuticas del 
Departament de Salut de Catalunya ha 
comprobado que esta actividad incum-
ple lo establecido por el RD 870/2013 que 
regula la venta a distancia de fármacos, de 
modo que lo han trasladado a la Agencia 
Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios para que “inicien las actuacio-
nes oportunas”, según informan.
Una práctica ilegal también detectada por 
FEFAC es la venta entre particulares en 
la plataforma digital Wallapop. La Fede-
ración colaboró con el Departament de 
Salut de Catalunya en la detección de fár-
macos en esta aplicación, y organizacio-
nes colegiales también se movilizaron, lo 
que supuso que la Agencia Española del 
Medicamento pidiera a Wallapop medi-
das correctoras.
Esta acción estratégica de FEFAC tam-
bién ha llevado a Sanitas a modificar la 
promoción de su nuevo seguro Blua, que 
anunciaba descuentos en medicamentos 
del 50% y servicio de entrega a domicilio 
de fármacos, actividades que no se ajustan 
a la legislación.
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Los medicamentos, 

¿por qué sólo en las 

farmacias?

Mejorar la experiencia 
del niño en las prue-
bas radiológicas es el 
objetivo del proyecto 

Imatgina. Y es que, si las pruebas de 
diagnóstico pueden ser en muchas 
ocasiones una fuente de ansiedad y 
miedo para los adultos, para los pa-
cientes pediátricos dicho sentimiento 
puede incrementarse. Por ello, esta 
iniciativa, a través de una buena edu-
cación, gamificación y ambientación, 
pretende que los más pequeños perci-
ban estas pruebas como algo cercano, 

conocido y hasta “divertido”, si cabe.
Un elemento clave de este proyecto 
es la app ScanKids. Se trata de una 
aplicación gamificada destinada a 
niños de entre seis y doce años. Esta 
les enseña, con términos comprensi-
bles y a través de animaciones 3D de 
las salas y de la tecnología de imagen 
radiológica, qué pasos deben seguir 
en cada momento y qué pueden espe-
rar de cada prueba. ScanKids incluye 
las cinco pruebas de diagnóstico por 
imagen más habituales para los niños 
en un hospital: rayos X, TAC, resonan-
cia magnética, ecografía y telemando. 
Los pequeños, guiados por sus padres, 
cuidadores o profesionales sanitarios, 

deben elegir la prueba y la zona ana-
tómica que se va a analizar. A partir 
de ese momento, un personaje, niño o 
niña, les acompaña en todos los pasos 
a seguir. Asimismo, la ambientación 
tanto de la sala de espera como de la 
del TAC también está basada en los 
personajes de la aplicación. La temá-
tica elegida para abstraer a los niños 
de las paredes blancas y luces frías tí-
picas de un hospital ha sido el espacio. 
Se han creado ilustraciones que les 
transportan a una aventura galáctica 
en la que ellos, junto con los persona-
jes del videojuego, se convierten en 
astronautas a la conquista de su bien-
estar.  El TAC se convierte en una nave 

espacial que, combinado con la ilumi-
nación inteligente de la sala, hace de 
la experiencia del niño algo mágico y 
espectacular. La iluminación inteli-
gente obedece a los gustos del propio 
paciente, cambiando de color según lo 
que a él le parezca más agradable o re-
lajante. Para Manel Escobar, director 
clínico de diagnóstico por imagen del 
Hospital Vall d’Hebron, centro donde 
se ha puesto en marcha esta iniciativa, 
este proyecto supone una mejora en la 
experiencia del menor ante la prueba 
radiológica porque lo hace partícipe 
del proceso. “Gracias a esta iniciativa, 
hemos logrado reducir en un 75% la 
dosis de anestesia, frecuentemente 
suministrada a los pacientes cuando 
se encuentran nerviosos y no nos 
permiten realizar la prueba en con-
diciones”, añade. El proyecto ha sido 
financiado íntegramente por la Fun-
dación Philips y desarrollado por la 
Fundación CurArte y ha contado con 
el conocimiento de los profesionales 
del Hospital Vall d’Hebrón. “Imatgina 
está creado para un entorno específi-
co, en base al estudio de las necesida-
des y las inquietudes de los niños que 
pasan por el Hospital Vall dHebron, 
pero está en nuestra intención seguir 
innovando en este ámbito en respues-
ta a otros retos de otras poblaciones 
de pacientes, en otras regiones y otros 
entornos”, apunta Ángeles Barrios, 
portavoz de Fundación Philips.

Los niños ya no tienen por qué tener 
miedo a las pruebas radiológicas

Viajar es un derecho de todos

TECNOLOGÍA

El TAC se convierte en una nave espacial que hace de la experiencia del niño algo mágico y espectacular.

Con la llegada del otoño 
y con el asomo del in-
vierno, se avecina una 
época de puentes y fes-

tivos. Son fechas señaladas en las 
que muchos aprovechan para visi-
tar a familiares que viven fuera o 
bien, para realizar una escapada. 
Podría decirse que viajar es una 
de las aficiones más comunes. Sin 
embargo, desgraciadamente, no to-
dos gozan de la misma seguridad al 
hacerlo. Las personas que padecen 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
son un claro ejemplo. Este colecti-
vo necesita acudir regularmente a 
centros donde se le pueda realizar 
la hemodiálisis para poder depu-
rar de “forma artificial” su sangre. 
Son personas, de este modo, de-
pendientes de su tratamiento y, a 

menudo, temen salir de la rutina 
y acudir a clínicas de diálisis que 
no conocen. 
No se trata de un problema mar-
ginal. En 2015, la ERC afectaba a 
4.000.000 de personas en España. 
De ellas, 50.000 están actualmen-
te en tratamiento renal sustitutivo, 
que incluye el trasplante, perito-
neal y diálisis. Esta última es un 
tratamiento igual de importante 
como necesario, pues permite 
depurar el exceso de agua y elec-
trolitos y controlar la acidosis y la 
función excretora. “Normalmente 
el tratamiento se realiza tres días a 
la semana, durante un tiempo me-
dio de cuatro horas diarias, en las 
que se filtran entre 70 y 80 litros de 
sangre”, explica Teresa Martínez, 
área manager de Andalucía y Gali-
cia de Diaverum, grupo que atien-
de a 2.700 personas con ERC para 
que sean capaces de viajar donde 

quieran y puedan seguir el trata-
miento en las mejores condiciones 
estén donde estén. Este proveedor 
independiente de terapia renal 
gestiona un total de 29 centros 
situados por toda España, princi-
palmente en zonas turísticas. Ade-
más, “en aquellas zonas donde no 
tenemos centros, nos encargamos 
de buscar la clínica más cercana 
y encontrar todas las alternativas 
para que el paciente pueda recibir 
su tratamiento”, apunta Paulina 
Walkowiak, responsable del pro-
grama de diálisis vacacional a nivel 
nacional también de la empresa. 
Asimismo, esta multinacional de 
origen sueco ha lanzado recien-
temente la primera guía diseñada 
específicamente para las personas 
que padecen enfermedad renal 
crónica llamada “Guía turística pa-
ra el paciente renal”. La guía reco-
ge los 21 destinos vacacionales en 

España en los que Diaverum está 
presente. Además de información 
sobre sus clínicas, datos de con-
tacto y distancia a los hoteles más 
cercanos, incluye recomendacio-
nes sobre restaurantes y lugares a 
visitar. Según Luis Vargas, director 
general, “esta guía está pensada pa-
ra que el paciente en diálisis pueda 
viajar con tranquilidad”. Y es que 
como apunta Antonio Vaquero, 
director de proyecto de ALCER, 
la posibilidad de viajar y disfrutar 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de estas personas. “Viajar 
constituye un derecho por el que 
luchamos para que los pacientes 
tengan una vida plena y esta guía 
contribuye a eliminar las barreras 
de los que ya viajan, pero también 
puede animar a hacer las maletas 
a aquellos que hasta ahora ni tan 
siquiera se lo habían planteado”, 
concluye.  
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El proyecto Imatgina logra reducir hasta un 75% la dosis de anestesia suministrada

Las personas con ERC pueden sentir limitaciones a la hora de desplazarse


