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La iniciativa "¡Porque nosotros
sí!", integrada por 310 organiza-
ciones científicas y ciudadanas,
pidieron ayer, de cara al tercer
aniversario de la ley antitabaco
que se cumple el próximo jueves,
regular el consumo de los cigarri-
llos electrónicos de la misma for-
ma que el del tabaco convencio-
nal. Tras superar la "amenaza"
de Eurovegas, según señala en
un comunicado, la iniciativa em-
plaza a las autoridades a regular
el uso público de los cigarrillos
electrónicos, ya que de no aco-
meterse éstos "pueden socavar la
aplicación de la Ley de Tabaco".

Y lo pueden hacer, subraya,
porque su apariencia es similar a
los cigarrillos tradicionales, lo
que volvería a "normalizar el he-
cho de fumar en lugares públicos
cerrados". La iniciativa ciudada-
na considera necesario "una ma-
yor evidencia científica sobre la
trascendencia del vapor para
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La Universidad Rovira i Vrigili
(URV) ha creado la aplicación
Painometer para medir el dolor
de los pacientes con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de
los enfermos y avanzar en la in-
vestigación del dolor crónico,
ha informado hoy la URV.

El proyecto Painometer, des-
arrollado por el grupo Algos de
la URV, forma parte de un pro-
grama más amplio de trata-
miento del dolor crónico con te-
lefonía móvil inteligente, en el
que el objetivo final es contri-
buir a mejorar la calidad de vi-
da de las personas con dolor
crónico. Painometer mide la in-
tensidad del dolor mediante
cuatro escalas: escala de rostros
de dolor (FPS-R), escala numé-
rica (EN), escala visual analógi-
ca (EVA) y escala analógica de
color (CAS). "Las cuatro se han
contrastado empíricamente y
sabemos que son válidas, fia-
bles y sensibles al cambio", se-
gún Jordi Miró, coordinador del
grupo de investigación Algos de

la URV que ha desarrollado el
proyecto. Una vez descargada
la aplicación, que es gratuita,
no se necesita acceso a Internet
y su funcionamiento es muy
sencillo, ya que el usuario pue-
de escoger una de las cuatro es-
calas para informar de la inten-
sidad del dolor y seguir las ins-
trucciones. La aplicación se di-
rige tanto al paciente que tiene
dolor como a los profesionales
sanitarios para el seguimiento
del afectado y modificar, si es
necesario, el tratamiento.

Esta herramienta es espe-
cialmente interesante para ge-
nerar bases de datos, tanto para
profesionales y centros sanita-
rios como para investigadores y
laboratorios que hacen ensayos
y necesitan datos fiables para
evaluar el impacto del dolor, se-
ñala Miró. Además, los pacien-
tes pueden hacer una valora-
ción real de la evolución de su
estado porque "tienen tenden-
cia a pensar que van a peor y
con los datos delante se dan
cuenta de que a veces es una
percepción no real", añade el
investigador.

Una iniciativa ciudadana pide
regular los cigarros electrónicos
igual que el tabaco
Se piensa que este tipo de cigarrillos pueden socavar
la aplicación de la ley que vigila los cumplimientos

• • • La iniciativa
considera necesario
una mayor evidencia
científica sobre la
trascendencia del
vapor …

• • • Con esta medida,
la iniciativa pretende
dar un paso más allá
sobre lo acordado en el
Consejo Interterritorial
de Salud …

quien lo inhala" y, hasta que lle-
gue, exige que no se "trampee
una ley que surge del consenso
científico y del respaldo ciudada-
no". Por ello, el portavoz de esta
iniciativa, el doctor Joseba Zaba-

la, se muestra favorable a políti-
cas como las de Nueva York, que
la pasada semana aprobó regular
los cigarrillos electrónicos de for-
ma idéntica al consumo de taba-
co convencional, de tal forma
que estará prohibido en espacios
públicos como playas, parques,

restaurantes y edificios de ofici-
nas. Con esta medida, la iniciati-
va pretende dar un paso más allá
sobre lo acordado en el último
Consejo Interterritorial de Salud
del pasado día 18. Sanidad y las

comunidades autónomas acorda-
ron que los cigarrillos electróni-
cos no se podrán usar en centros
sanitarios, zonas educativas e in-
fantiles, en el transporte público
y en el ámbito de las administra-
ciones públicas, especialmente
en atención al público.

Crean una aplicación
para medir el dolor
de los pacientes
El obietivo es mejorar la calidad de vida


