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Canarias niega
la existencia de
la “supergripe”
Asegura que la resistencia al Tamiflú del
H1N1 no afecta a nuestro medio porque
no es el virus ni la terapia predominante
L.P. | Santa Cruz de Tenerife

“Uno de los tres subtipos del virus de la gripe que provoca brotes periódicos de esta enfermedad cada temporada, el H1N1 tipo A, se ha hecho resistente al
tratamiento más común, el que
se realiza con Tamiflú (nombre
comercial el oseltamivir) según
publica el Journal of the American Medical Association (JAMA) y recoge el diario Times de
Londres”, publicó el pasado
martes el diario El País, quien
alertaba de la aparición de una
“supergripe”, algo que desde la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desmienten, ya que aseguran que la resistencia a los medicamentos
no es inusual y que ya se contaba con esta posibilidad.
Estas fuentes además explicaron que la resistencia al Tamiflú del H1N1 no afecta a
nuestro medio porque no es el
virus ni la terapia predominan-

te, por lo que no existe motivo
para la alerta.
Pese a esto sí reconocieron
que el hecho hará que los expertos busquen alternativas terapéuticas para este subtipo de
virus de la gripe.

JONAY RODRÍGUEZ
La autora María Ángels Mestre, ayer en El Corte Inglés durante la presentación del libro De la fibromialgia a la salud.

Contagio. El contagio, narra el
diario nacional se produjo en
Reino Unido el pasado mes de
diciembre en 100 pacientes del
Real Hospital Universitario de
Liverpool y 20 trabajadores del
centro, que tuvieron que recibir otro tipo de medicación para controlar la cepa.
“El equipo de investigadores
holandeses asegura en el Times
que la rápida expansión de las
cepas resistentes se lleva observando desde enero de 2008. Se
trata de virus con una mutación etiquetada como H274Y de
los que, en un principio, se pensaba que eran menos agresivos
aunque más contagiosos”, concluye la noticia.

Mestrerelataensulibrocómosuperó
conlamedicinaholísticalafibromialgia
LA OPINION | Santa Cruz de Tenerife

María Ángels Mestre se considera una ex-fibromiálgica y
ayer presentó en el ámbito cultural de El Corte Inglés su libro De la fibromialgia a la salud donde explica cómo “una
nueva actitud personal, el autoconocimiento, un nuevo estilo de vida, una nueva alimentación y terapias dentro de la

medicina holística” han hecho
que se convierta en una mujer
nueva. En la presentación de
este libro se explica que esta
mujer fue diagnosticada de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica hace ocho años y
que “después de cinco interminables años de sufrimiento,
ha vencido la enfermedad ya
que, desde hace tres años, está
asintomática”.

El testimonio de Mestre está recogido en su primer libro
Hablemos de fibromialgia. Yo
la he ganado, tú también puedes que está “ayudando a que
muchas personas consigan superar la fibromialgia”, comenta y añade que en su segundo
libro muestra el camino que
va a la salud que se centra en
las tres fuerzas: pensar, sentir y actuar.

