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lo básico y poco
más

ocu

salud

LA RESPUESTA INTELIGENTE.
LA RESPUESTA INDEPENDIENTE.

DIETAS ON LINE

NO TODO VALE

No caiga en el error
de intentar adelgazar
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encuentre en Internet.
Pocas son personalizadas

Examen de salud a 1.583 ciudadanos: muchas asignaturas pendientes

Las dietas on line para
adelgazar no siempre están
hechas por profesionales y se
adaptan poco a las necesidades
y peculiaridades del usuario
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Este año está previsto implantar el llamado sistema de “unidosis” en España. Se trata de un proyecto del Ministerio de Sanidad cuyo ﬁn es adecuar los envases de los medicamentos a
los tratamientos prescritos, “para reducir el gasto sanitario”.
Afectará a unos determinados grupos de medicamentos: para
empezar, a algunos analgésicos, antibióticos y protectores
gástricos.
La mayor novedad para el consumidor serán los envases suplementarios que le van a entregar en la farmacia. Se trata de formatos de 1, 2, 4 o 6 comprimidos, que se usarán para completar
el tratamiento exacto. Así, si le prescriben 22 pastillas y el envase convencional es de 20, en la farmacia le darán éste más un
envase suplementario de 2 comprimidos, o bien 2 de uno. Otra
opción prevista, según dicen de carácter excepcional, es que los
farmacéuticos puedan fraccionar los envases ya existentes.
La OCU cree que este tipo de medidas
La OCU dice sí a
aporta ventajas al consumidor. Por
las medidas que
ejemplo, sirve para reducir la cantidad
de medicamentos no utilizados que se
sirvan para usar los
acumulan en las casas, minimizando el
medicamentos de
riesgo de automedicación y accidenforma más racional
tes por uso indebido (vea el artículo La
‘farmacia’ doméstica, en la página 26).
Ahora bien, la OCU considera que el ahorro que va a suponer
el sistema de “unidosis” no va a ser signiﬁcativo. Además, hay
formas más efectivas para contener el gasto farmacéutico, que
la OCU lleva tiempo reclamando, como: excluir de la ﬁnanciación pública a los medicamentos nuevos que no aporten una
ventaja terapéutica evidente; incentivar el uso de genéricos;
limitar la promoción de medicamentos...
La OCU, en cualquier caso, estará pendiente de ver cómo se va
a gestionar este proyecto. Sobre todo porque aún hay mucho
por concretar. Por ejemplo, por ahora no se ha ﬁjado el precio de estas presentaciones suplementarias (¿se incrementará
para incluir el coste del envasado y etiquetado individual?); se
debe establecer un procedimiento que garantice que la información, que habitualmente está en el envase y en el prospecto
original de los medicamentos, le llegue al consumidor.
En nuestra web iremos sacando las novedades que se produzcan sobre este tema. Siga la actualidad en www.ocu.org.
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la ciencia para usted
PSICOLOGÍA

El gran potencial
de una dieta saludable
Los efectos
de una dieta
antiinﬂamatoria
superan las
expectativas
de los
cientíﬁcos
suecos

El Centro de Alimentos Antidiabéticos de la Universidad de Lud
(Suecia) ha realizado un estudio
en el que han participado 44 adultos sanos con sobrepeso. Durante
periodos de 4 semanas estuvieron
siguiendo dos tipos de dietas. Una
especial, con alimentos seleccionados cuyos componentes se supone que tienen propiedades antiinﬂamatorias y reducen el riesgo
de diabetes de tipo 2, obesidad o
enfermedades cardiovasculares.
Era una dieta formada, entre otras
cosas, por hidratos de absorción
lenta (legumbres, pasta), productos integrales, ﬁbra dietética,

proteína de soja, pescado azul, almendras, arándanos, canela, vinagre... La segunda dieta del estudio,
no tenía esos componentes.
Los resultados de los análisis
sanguíneos sorprendieron a los
investigadores. La dieta especial
ejercía un efecto mucho mejor del
esperado: había bajado un 33 %
el colesterol malo (LDC); un 14 %
los triglicéridos en sangre; un 8 %
la presión sanguínea; y un 26 % el
factor de riesgo de trombosis. Y
también mejoró las capacidades
intelectuales de los participantes.
[ANTIDIABETIC FOOD CENTRE,
LUND UNIVERSITY · octubre 2010]

NIÑOS
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Terapias alternativas, con precaución
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Las terapias alternativas pueden
tener efectos adversos o contraindicaciones al igual que la medicina convencional.
Investigadores del Royal Children’s
Hospital, de la universidad australiana de Melbourne, analizaron
los 39 casos de posibles efectos
adversos asociados con terapias
alternativas en niños de hasta
16 años. La información fue notiﬁcada entre 2001 y 2003 por los
pediatras.
Las causas no eran siempre fáciles
de identiﬁcar. Aun así, en 17 casos
(el 44 %) los médicos consideraban que los efectos negativos se
debían al abandono de la terapia
convencional. También se registraron efectos adversos a causa
de restricciones alimentarias, por
ejemplo en niños con alguna enfermedad de tipo alérgico.

Los resultados del estudio muestran la necesidad de investigar
los posibles efectos adversos de
las terapias alternativas y regular

el empleo de cada una de estas
terapias.
[ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD
octubre 2010]

NUESTRO CONSEJO

CONSULTE CON
SU PEDIATRA
Tenga en cuenta que las terapias alternativas también
pueden tener efectos adversos. Sobre todo, no abandone
el tratamiento convencional
de sus hijos sin consultar con
su pediatra.

No son más violentos
por los videojuegos
La depresión inﬂuye más en la actuación
violenta de los jóvenes y adolescentes que
los videojuegos violentos.
Existe preocupación en la sociedad porque los videojuegos de contenido violento puedan generar agresividad en los adolescentes y
jóvenes. No hay datos concluyentes, pero nos ha llamado la atención una investigación realizada por la Universidad Internacional
A & M de Texas (EE.UU.) sobre la violencia en los jóvenes.
En el estudio participaron 302 adolescentes de entre 10 y 14 años.
Los investigadores los entrevistaron dos veces, la primera al comenzar el estudio y la segunda 12 meses después.
El 75 % de los jóvenes habían jugado con videojuegos durante el mes
anterior, el 40 % con juegos violentos. Los cientíﬁcos también recogieron datos sobre el ambiente en el
que se desarrollaba la vida de los
adolescentes, tales como problemas en el barrio, relación
con la familia o violencia doméstica; así cómo sobre su
personalidad, síntomas depresivos o comportamiento
antisocial o delictivo.
Al ﬁnalizar el estudio, el 7 %
de los participantes había
cometido algún acto delictivo
violento y el 19 % algún acto delictivo sin
violencia. Los investigadores no encontraron relación entre el comportamiento
delictivo y la exposición a la violencia en
videojuegos o en televisión.
Sin embargo, los autores del estudio sí encontraron relación entre los síntomas depresivos y el comportamiento agresivo de
los adolescentes. En sus conclusiones, indican que el nivel de depresión puede ser un
factor a tener en cuenta para prevenir problemas serios de agresividad en los jóvenes.
[JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE ·
diciembre 2010]

PLACEBO

Funciona
y sin engaño
Los
pacientes
que habían
tomado
placebo
notaron
mejoría

MÁS
INFORMACIÓN
El efecto placebo
OCU-Salud nº 82
Febrero 2009

Siempre se ha creído que una de
las condiciones necesarias para
que se produzca el efecto placebo
es que el paciente no sepa que las
pastillas que va a tomar no tienen
ningún ingrediente terapéutico.
Por eso, investigadores de la Harvard Medical School (Estados Unidos) querían averiguar qué ocurre
si se informa al paciente de que
está tomando un placebo.
En el estudio participaron 80 pacientes con síndrome del colon
irritable, una enfermedad en la
que inﬂuye el estado de ánimo
(empeora con el estrés, por ejemplo). A un grupo se le administró
un placebo durante 3 semanas,
informándoles de que se trataba
de pastillas sin ningún principio
activo. El otro grupo no recibió
ningún tratamiento. Pues bien,
los pacientes que habían tomado
el placebo mostraron una mejoría
de sus síntomas.
Serían necesarias nuevas investigaciones para valorar por qué los
placebos han resultado más efectivos. Habría que ver si ha inﬂuido
el tiempo dedicado por el médico
al paciente, la buena comunicación entre ellos, etc.
[PLOS ONE · diciembre 2010]
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sana

En la OCU estamos muy atentos a las
noticias que surgen en los medios de
comunicación sobre los problemas
relacionados con los medicamentos.
Un caso que hemos seguido de cerca
es el de un grupo de fármacos que se
utilizan para tratar la diabetes, cuyo
principio activo es la rosiglitazona.
Las novedades y nuestros comentarios, los hemos ido incorporando
a nuestra web, dentro de la sección
Noticias www.ocu.org/noticias, en el
canal Salud y bienestar.
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La empresa farmacéutica Glaxo-SmithKline (GSK), tiene varios medicamentos que contienen rosiglitazona:
Avandia, Avandamet y Avaglim. Aunque en estos dos últimos, la rosiglitazona no es el único principio activo.
En septiembre de 2010, la Agencia
Europea del Medicamento recomendó la retirada del mercado de estos
productos, después de analizar los
nuevos datos que conﬁrman el riesgo cardiovascular de la rosiglitazona.
En España fueron eliminados de las
farmacias en diciembre.
Fue una decisión posterior a las noticias que salieron en los medios de
comunicación, en las que se acusaba
al laboratorio de haber estado ocultando estudios que ponían en duda
la seguridad cardiovascular de la rosiglitazona.

“Voy al médico porque no me pasa
nada”. Este es el lema de una campaña publicitaria de Sanitas. La campaña
aconseja chequeos médicos a personas sanas como medida preventiva. Y
lo que ofrece es una serie de pruebas,
algunas de las cuales sólo están indicadas para algunos grupos de población, pero no para todo el mundo.
Desde la OCU insistimos en que es el
médico quien tiene que indicarle si
necesita estos productos, teniendo
en cuenta sus factores de riesgo. Más
información sobre los chequeos médicos en OS nº 91, agosto 2010.

Avandia,
Avandamet y
Avaglim son
los nombres
de las marcas
retiradas del
mercado

La rosiglitazona aumenta
el riesgo cardiovascular

ADVERSIA
es nuestro formulario
‘on line’ para notiﬁcar
problemas con los
medicamentos

Piercing
en la lengua:
un riesgo

¿Chequeos
para gente sana?
Innecesarios

En la lengua, los piercing de metal acumulan más
gérmenes que los de plástico, con lo que aumenta
el riesgo de infección. Se ha comprobado en un
grupo de 80 usuarios con unos piercing de dos metales (acero inoxidable y titanio) y de dos tipos de
plásticos (politetraﬂuoretileno y polipropileno). Y
tienen otro problema: los piercing dañan los dientes o encías, sobre todo cuando son metálicos.

SANITAS
nos dice en su campaña “voy al médico
porque no me pasa nada”. Lo que quiere
vendernos son unos chequeos médicos
casi siempre innecesarios

Si toma rosiglitazona, consulte
con su médico

Le invitamos a implicarse en la
vigilancia de los fármacos

¿Qué puede hacer si aún sigue en tratamiento con Avandia, Avandamet o
Avaglim? Estas son las recomendaciones:
■ En ningún caso abandone el tratamiento por su cuenta, ya que podría
afectar al control de su diabetes.
■ Consulte a su médico. Le indicará el
tratamiento alternativo más adecuado para su caso.

El ciudadano no tiene por qué ser un
observador pasivo de los problemas
que surjan con los medicamentos.
En la OCU estamos convencidos de
que es beneﬁcioso que los pacientes
participen en el sistema de vigilancia
de los medicamentos.
Por eso ahora, en la web de la OCU,
usted puede notiﬁcar cualquier problema relacionado con las medicinas
que tome. Solo tiene que entrar en
www.ocu.org/adversia y podrá acceder al Formulario Adversia.
¿Qué problemas puede notificar?
Cualquiera relacionado con medicamentos, plantas medicinales o su
plementos: efectos adversos, precios
elevados, prospecto, presentación...
Esta información ayudará a mejorar
el uso y la seguridad de los medicamentos.

¿Problemas con los medicamentos? Cuéntenoslos en www.ocu.org/adversia

j

SOLO SOCIOS
En la OCU queremos que la información
le resulte a usted cada vez más accesible.
Por eso hemos hecho algunos cambios en
nuestra web.

Bebidas energéticas:
no más de una lata al día
Un reciente estudio
indica que las bebidas
energéticas (tipo Red
Bull) pueden ser perjudiciales para el sistema
cardiovascular. Se ha
visto que tienen demasiada azúcar y cafeína,
además de ingredientes que a menudo no
¿LAS TOMA?
¿Y lo hace antes
de hacer deporte?
Entonces beba
mucha agua
al terminar

se mencionan en la etiqueta: hierbas estimulantes, taurina...
A los consumidores de
estas bebidas, los especialistas les aconsejan:
■ No beber más de una
lata al día.
■ Si las toman antes
de hacer deporte, que

beban mucha agua al
terminar.
■ No mezclar nunca con
alcohol.
■ Abandonar su consumo en caso de hipertensión. Y si tiene alguna otra enfermedad
cardiovascular, consulte con su médico.

En el canal Salud y bienestar y en el de
Alimentación y nutrición, ya tiene a su
disposición 5 entradas que agrupan los
contenidos relacionados con adelgazar,
derechos del paciente, medicamentos,
seguros y vinos. Le ofrecemos una muestra
de la variedad de temas que hay en 2 de ellos.
www.ocu.org/derechos-paciente
Encuesta sobre los centros de salud, Ley de
Dependencia, Listas de espera, Comunicación
médico-paciente, cómo reclamar, El coste de
la atención médica.
www.ocu.org/seguros
Claves para elegir seguros sanitarios, Seguros
dentales, Encuesta sobre gastos sanitarios,
Seguridad Social, Reintegro de gastos.

Todo a su alcance en www.ocu.org
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sana

Y MEJOR
enteras que
en puré, por
los nitratos

Las verduras de hoja,
como las acelgas, la
lechuga y, en especial, las espinacas,
tienen un contenido
alto de nitratos.
Un consumo elevado
de nitratos puede ser
perjudicial para la salud. Por eso, es aconsejable que un adulto
no tome espinacas
más de 2 veces por
semana (vea OCUCompra Maestra
nº 337, mayo 2009).
¿Y los niños? No deberían empezar a
tomarlas antes de
cumplir un año. Además, la Autoridad de
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EN NUESTRA
AGENDA

Seguridad Alimentaria Europea señala
que si un niño menor
de 3 años toma más
de 200 g de espinacas en un día podría
alcanzar el nivel
máximo recomendado para la ingesta
de nitratos. Además,
recomienda:
■ No dar a los niños
espinacas en caso de
infección gastrointestinal.
■ No guardar las espinacas a temperatura
ambiente una vez
cocidas.
■ Tomarlas mejor enteras que en puré.

47 %
Encuestados que piensan
que su dentista no les
informó sobre las molestias
asociadas al tratamiento

La OCU ha hecho una encuesta sobre salud
dental (vea OS nº 94, febrero 2011). En lo que
respecta a la información que se ofrece al paciente para que éste dé su consentimiento,
los resultados indican que hay mucho que
mejorar:
■ Solo el 74 % de los encuestados fue informado por el dentista sobre la intervención o
el tratamiento que le recomendaba.
■ Al 53 % se le informó de las molestias más
comunes o previsibles que le podía causar.
■ Solo el 27 % fue informado de los riesgos.
■ Y únicamente el 30 % recibió información
de las posibles alternativas.
En cualquier caso, no se quede de brazos
cruzados y pregunte a su dentista. Si tiene
dudas sobre cualquier tratamiento o intervención dental, aclárelas antes de tomar su
decisión.

SUSCRIPCIONES Y PEDIDOS 913 009 154 (DE 8 A 16 H)
SERVICIO DE ASESORÍA 913 009 151 (DE 8 A 18 H)

La OCU junto con otras organizaciones europeas, pide más esfuerzos
para evitar los riesgos asociados al
exceso de ciertos aditivos en la dieta.

Aluminio, colorantes y
sulﬁtos: inseguros
La Autoridad Europea para la Seguridad
Alimentaria (EFSA) lleva tiempo revisando
la seguridad de los aditivos. Entre sus últimas recomendaciones está la de revisar
los límites legales para varios, entre ellos:
las sales de aluminio, porque puede tener
efectos nocivos en los sistemas nervioso
y reproductor (vea Vida Sana, OS nº 94,
febrero 2011); algunos colorantes, como
los llamados Southampton, famosos por
su posible relación con el incremento de
la hiperactividad infantil (vea Colorantes,
OS nº 92, octubre 2010).
Los sulﬁtos, de los que hemos hablado
recientemente en OCU-Compra Maestra
(nº 357, marzo 2011), también están en
el punto de mira de la EFSA.
Por otra parte, tanto los colorantes como
los sulﬁtos cuando se utilizan con el ﬁn
de mejorar el color, tienen en común que
pueden llevar a engaño al consumidor.
Y es que los sulﬁtos, aunque tienen una
función de conservante, se utilizan sobre
todo para evitar el cambio de color que
se produce en la carne, el marisco, la fruta seca, etc., con el paso del tiempo.

Fuera de los alimentos
de consumo habitual
La OCU ha pedido a la Comisión Europea
que no autorice el uso de colorantes, sulﬁtos y sales de aluminio en productos
básicos como la carne, el pan, el pescado... Y también nos hemos manifestado
a favor de que disminuyan de los niveles
legales de estos aditivos. Nos preocupa
que, tal y como indica la EFSA, se puedan
sobrepasar los límites de seguridad.

Calidad del agua,
información tardía
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó en diciembre
de 2010 el quinto informe sobre la calidad del agua de consumo. Si quiere
consultarlo, está disponible en la web
del SINAC (Sistema de Información
Nacional sobre Aguas de Consumo):
http://sinac.msc.es.
Se trata de un resumen anual que
contiene mucha información, pero los
datos están desfasados (son de 2009),
deja fuera un elevado número de municipios pequeños...
Otros contenidos interesantes para
el consumidor en la web del SINAC,
están dentro de la sección “Acceso
al ciudadano”. Allí se puede buscar el
“Informe de un abastecimiento”. Se
accede así a una aplicación que permite ver si el agua de una localidad es

EN HTTP://SINAC.MSPSI.ES
debería haber información
accesible, práctica y actualizada
sobre la calidad del agua

apta o no para el consumo. Aunque no
dan muchos detalles y, además, los
datos son de hace unos meses.
Es lamentable que no se ofrezca información actualizada sobre la calidad
del agua a los ciudadanos. Sobre todo
porque provoca desconﬁanza y afecta
a los hábitos de consumo. De hecho,
una encuesta realizada por la OCU
en septiembre de 2010 reveló que el
27 % de los encuestados no se fía del
agua del grifo y preﬁere beber agua
embotellada.
Sin embargo, los datos del Ministerio apuntan a que el agua de grifo
en España, en general, es de buena
calidad. Nuestros estudios también
señalan que ha habido mejoras en los
últimos años. No siempre hay motivos para desconﬁar.

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

   







     
Colorantes, espesantes, conservantes…
muchos de los alimentos que consumimos
habitualmente incluyen en su composición
aditivos. A veces son útiles, otras,
completamente innecesarios, y en algunos
casos son alergénicos y con efectos negativos
sobre la salud.

Utilice nuestra calculadora y salga
de dudas
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DIETAS ON LINE

Adelgazar por Internet
Perder peso con la ayuda
de Internet es posible,
pero no siempre es lo más
adecuado. Hay que tener
cuidado al elegir la dieta
y no dejarse engañar por
métodos poco cientíﬁcos.

A COMER
SE APRENDE
La obesidad se
hereda, pero a
comer se aprende

DE 0 A 199 EUROS
Es lo que puede
pagar por una
dieta on line como
las analizadas.
Pero el precio no
es un indicador
de su eﬁcacia.

11 dietas on line para adelgazar
■ Hemos rastreado las dietas para adelgazar en Internet. La búsqueda se hizo en junio de 2010, a través de
Google.
■ Nuestros criterios de selección: páginas en español y
que nos ofrecieran un tratamiento personalizado.
■ Pedimos una dieta para una persona con unas características determinadas: mujer, de mediana edad
(40 años), 1,65 m de altura y 75 kg de peso. No tiene enfermedades asociadas. Su estilo de vida es sedentario,
con muy baja actividad física.

La alimentación es un tema estrella
en Internet y, en concreto, “adelgazar” y “calcular las calorías” es lo
más buscado por los usuarios consultados en una encuesta hecha por
la OCU para saber lo que se busca
en la red sobre alimentación.
Esa es una de las razones que nos
ha llevado a navegar por Internet
para analizar las dietas de adelgazamiento. Lo que hemos comprobado es que no siempre están
hechas por profesionales y se
adaptan poco a las necesidades y
peculiaridades del usuario.

Con el IMC puede saber
si debe hacer dieta
Para determinar el peso que nos
sobra existen unas tablas con pesos de referencia según la estatura,
constitución, edad y sexo. Pero su
principal limitación es que solo
son fiables hasta la pubertad.
En los adultos, el peso sobrante se
calcula a partir del índice de masa
corporal (IMC). El IMC es una
cifra que indica la relación peso/
talla2. Es decir, se divide el peso,
expresado en kilos, entre la talla,
expresada en metros, al cuadrado.
Un IMC superior a 25 indica sobrepeso, un estado previo a la obesidad que tiene un tratamiento más

fácil. Un IMC a partir de 30 indica
obesidad.
¿Cuál es el IMC de la mujer de
nuestro estudio? Calculadora
en mano o, más fácil aún, con la
aplicación de nuestra web (www.
ocu.org/imc), obtenemos un IMC
igual a 27,5. Esta mujer presenta,
por tanto, sobrepeso de grado II o
preobesidad. Necesita adelgazar
alrededor de un 5 % a un 10 % de
su peso. Y, sobre todo, debe procurar no engordar más para no
evolucionar hacia la obesidad. El
peligro de entrar en los márgenes
de la obesidad es que su salud
puede empeorar. Las personas

obesas tienen un riesgo mayor de
desarrollar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes
tipo 2, hipertensión arterial, cálculos biliares y cáncer de colon,
entre otras.

Piden edad, sexo, peso,
talla y poco más
Todas las páginas analizadas se
basan en el peso, talla, edad y sexo.
Menos una, www.liderdoctor.com,
que parte de un estudio del perfil
genético (vea el recuadro de arriba
y la entrevista de la derecha) por
el que cobran nada menos que
199 euros.

Un IMC
superior
a 25 indica
sobrepeso;
a partir
de 30,
obesidad
ocu-salud 95 Abr/May 2011

58% BUSCA
‘ADELGAZAR’
Y ‘calcular
calorías’, el 54%.
Son los temas
de alimentación
más buscados en
Internet, según
una encuesta
de la OCU
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DIETAS ON LINE

PERFILES GENÉTICOS

Entrevista a
Dr. José María Ordovás

NO SE DEJE ENGAÑAR
Hoy por hoy todavía no hay un mapa genético
completo de la obesidad.

´

y el gasto es mucho para el resultado
obtenido: una serie de recomendaciones generales, una dieta baja en calorías y baja en grasas y un aumento de
la actividad física.

La obesidad se hereda

En una de las dietas analizadas
(liderdoctor.com) el ‘perﬁl genético de
la obesidad’ nos lo hicieron a partir de
una gota de sangre

>
Es una pena que casi todas dejen
a un lado otras medidas muy importantes, como son las circunferencias de la cintura, la cadera y
la muñeca, que informan sobre el
tipo de sobrepeso u obesidad o la
localización de la grasa.
Además, muy pocas dan importancia a los resultados de un análisis clínico, a los antecedentes
personales y familiares, las aler-

El estudio
previo
permite
personalizar
la dieta y
aumenta su
eﬁcacia

gias alimentarias o los problemas
gástricos.
También echamos de menos que
hagan preguntas para conocer los
hábitos dietéticos (qué, cuánto y
cuándo se come) y así descubrir
cuáles conviene modificar.
En tres páginas web tampoco preguntan nada por la actividad física
del paciente.
En fin, que en la mayoría de los si-

tios web no se preocupan por conocer los datos previos del usuario
antes de elaborar su dieta de adelgazamiento.

Del ejercicio, 3 se olvidan
Para valorar las dietas hemos tenido en cuenta si marcaban un
objetivo, es decir, los kilos que debíamos perder, solo 6 lo hacen, y
luego todo lo que comentamos en

>
DIETAS ON LINE

96

www.centrodenutricionydietetica.com

30

www.dietagourmet.es

97

www.trainermed.com

Gratuita

No

No se sabe

www.dietamedica.es

20

No

Médico

Gratuita

Sí

Informáticos

D

B

www.doctor-acosta.com

45

Sí

Médico

C

D

www.liderdoctor.com

199

Sí

Expertos

E

B

www.adiosdietas.com

12

Inicio gratuito Psicólogos y nutricionistas

D

E

www.dietikus.com

Expertos

A

B

A

A

A

Sí

Dietista-nutricionista

C

B

A

A

B

No

Dietista-nutricionista

C

B

A

C

B

Sí

Dietista-nutricionista

B

A

C

E

B

Sí

Nutricionista

D

B

A

E

C

D

B

C

E

C

D

D

B

A

C

E

E

C

C

E

D

E

E

D

E

E

E

Cómo se presentan
los autores

VALORACIÓN FINAL
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www.lediet.es

Seguimiento

www.dietaon.com

Ejercicio físico

Sí

Dieta

Precio indicado desde
el principio

40

Estudio previo

Precio del tratamiento
(euros) junio 2010

ocu-salud 95 Abr/May 2011

12

Cómo las valoramos

www.aleadiets.com

Dirección de la página web

A Muy bueno B Bueno C Aceptable D Malo E Muy malo

“Unas personas
tienen más
facilidad para
engordar que otras,
pero el ‘empujón’
a los genes se lo
damos nosotros
con nuestro estilo
de vida”

Estudio previo. Sirve para reunir
datos antropométricos, análisis clínicos, antecedentes personales y familiares de enfermedades y hábitos de
vida, en especial actividad física.
Dieta. Valoramos si es o no variada,
equilibrada y repartida a lo largo del
día; si tiene indicaciones del peso
de los alimentos, consejos sobre
hábitos de vida saludables, recetas
y equivalencias útiles para elaborar
los menús.
Ejercicio físico. Comprobamos si aparece o no indicado como herramienta
para perder peso, con pautas de tipo
de actividad física y frecuencia.
Seguimiento. Veriﬁcamos si existe.
Desde luego es necesario para comprobar la adecuación de la dieta.

¿La obesidad tiene un factor
hereditario?
Efectivamente, la obesidad se
hereda. Sin embargo, con raras excepciones, esta herencia
no es determinista sino que
hablamos solo de la predisposición a desarrollarla. En otras
palabras, unas personas tienen
más facilidad para engordar
que otras, pero el “empujón” a
los genes se lo damos nosotros
con nuestro estilo de vida. Podemos, pues, decir que grosso
modo, la genética y nuestros
hábitos contribuyen a partes
iguales al desarrollo de la obesidad.
Además, existen otros factores
que actúan de conexión entre
nuestros genes y nuestro entorno desde el momento de la
concepción que denominamos
epigenética. Esas modificaciones epigenéticas también
influyen en nuestra predisposición a la obesidad y ocurren de
una manera destacada durante

el periodo fetal, dependiendo
de los hábitos y exposición de la
madre (por ejemplo a la alimentación, el tabaco, el alcohol y el
estrés psicológico).
¿Qué es un perﬁl genético y
para qué sirve?
Podemos definir un perfil genético como el análisis de nuestras
variantes genéticas que se lleva
a cabo para predecir el riesgo
del individuo a padecer enfermedades con un componente
genético.
En algunos casos es relativamente sencillo de llevar a cabo,
como es en el caso de las enfermedades raras o monogénicas
(debidas a un solo gen), pero
en el caso de las enfermedades
o condiciones más comunes,
como es el caso de la obesidad,
diabetes, cáncer, cardiovasculares, la cosa es mucho más complicada porque son enfermedades sumamente complejas
en las que intervienen un gran
número de genes.
¿Es posible hoy en día realizar
un perﬁl genético completo?
En estos momentos, el perfil
genético completo se podría
llevar a cabo técnicamente pero
el costo sería todavía muy elevado, además aún no tenemos
el conocimiento necesario para
relacionar cada una de las mutaciones que descubramos en
nuestros genomas con el riesgo
de padecer enfermedades.

El Dr. Ordovás es
también profesor
de la Universidad
de Tufts (Boston)
e investigador en
el Centro Nacional
de Investigaciones
Cardiovasculares
(Madrid)

No se puede
predecir la
obesidad
basándose
en el estudio
de una
docena de
genes

¿Son fiables los perfiles
genéticos para predecir la
obesidad?
En estos momentos, el valor
de los perfiles genéticos en el
mercado es todavía limitado.
No podemos predecir la obesidad común o dar recomendaciones sólidas basadas en
una docena de genes.
Aún no tenemos un “mapa
genético” completo de la obesidad. Además, es muy importante conocer, para cada uno
de los genes implicados, cómo
interaccionan sus mutaciones
con los factores de la dieta o
de la actividad física o del sueño, al objeto de no quedarnos
en “catalogar” meramente el
riesgo de obesidad, sino además poder dar las recomendaciones adecuadas a cada
individuo para su prevención
y terapia. Esto no significa que
algunos de los perfiles genéticos que aparecerán próximamente no sean útiles (...)
para controlar este problema
social que nos ha invadido en
las últimas décadas.
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´

Los perﬁles genéticos para la obesidad
que se encuentran hoy en día en el
mercado (también en Internet) no son
lo bastante amplios para establecer una
relación real entre un problema de sobrepeso u obesidad y la carga genética
(vea en la Entrevista la opinión del doctor José María Ordovás).
Por ahora, lo que hay solo sirve para sacarnos el dinero. Las pruebas son caras

Director del laboratorio de Nutrición y Genómica
del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
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DIETAS ON LINE

Informáticos
que hacen dietas
Menús prefabricados para las necesidades calóricas de cada uno.
Dietikus.com, una de las páginas web
analizadas, tiene detrás a un grupo de
informáticos que hacen dietética con
algoritmos. Lo que les permite calcular
las necesidades nutricionales del usuario y elaborar su dieta con menús que
ya tienen hechos. El resultado obtenido

para nuestro perﬁl fue aceptable. La
dieta es adecuada, pero poco variada, y
no se menciona el ejercicio físico ni hay
seguimiento. La valoración hubiera sido
muy diferente, si nuestro perﬁl hubiera
sido más complicado, con alguna enfermedad asociada, por ejemplo.

Una dieta
saludable
para
adelgazar
debe ser
variada y
equilibrada
y debe ir
acompañada
de ejercicio
físico

>
SOLO SOCIOS
DIETAS Y MÉTODOS PARA
ADELGAZAR
Entre en la base de datos de dietas,
con más de 30 dietas para
adelgazar. Le explicamos en qué
consisten y le damos nuestra
valoración. Todo en
www.ocu.org/dieta

ALIMENTACIÓN VARIADA

ocu-salud 95 Abr/May 2011

Compruebe en nuestra aplicación
de la pirámide alimentaria si su dieta
es variada y saludable. Entre en
www.ocu.org/piramidealimentos
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el recuadro Cómo las valoramos.
Recuerde que para adelgazar:
■ Sirve una dieta baja en calorías
convencional, cuando la disminución de peso es menor al 10 %. Si
hace falta perder más peso, la dieta debe ser muy baja en calorías y
bajo supervisión médica.
■ Es importante no tener prisas.
El ritmo de adelgazamiento en
una dieta baja en calorías convencional debe ser de 500 g/semana como mínimo y 1 kg/semana
como máximo.
■ Y para evitar los famosos efectos
yoyó (periodos de pérdida y ganancia de peso), lo ideal es cambiar de hábitos. Por ejemplo: acostúmbrese a minimizar los dulces,
el alcohol, los aperitivos y los productos elaborados ricos en grasas.
Las dietas que nos han propuesto en las distintas páginas no han
sido del todo malas, aunque tampoco el perfil de la mujer elegida
era complicado.
¿Y el ejercicio? Porque no olvidemos que nuestra mujer era sedentaria. Combinar ejercicio físico y
dieta es más efectivo que hacer uno
de los dos por separado. Además,
para adelgazar hay que conseguir
que el gasto energético supere la
ingesta calórica y la actividad física
sirve para inclinar la balanza energética hacia el gasto. Pues bien, hay
3 páginas web que no mencionan
nada sobre la actividad física.
Respecto al seguimiento, tan importante para ver la adecuación y

lograr el objetivo propuesto, solo
tres lo hacen de forma personalizada: contactaron con nosotros
para preguntar qué tal nos iba con
la dieta.

Qué poco personalizadas
¿Qué podemos concluir sobre estas
dietas on line? Que solo si está sano,
si sus problemas son unos pocos
kilos de más y si tiene mucha fuerza de voluntad pueden serle útiles
algunas de estas dietas: las que reciben nuestras calificaciones más
altas. En otros casos, no le garantizamos que se adapten a su caso
particular. Tenga en cuenta que
la dieta será más eficaz si tiene en
cuenta sus necesidades y sus gustos. Esto facilita la aceptación de la
dieta y, por lo tanto, su éxito.

OCU-SALUD ACONSEJA

Busque un tratamiento
individualizado siempre
Algunos sistemas de adelgazamiento on line son
útiles, pero solo para perder unos kilitos y siempre que no haya una enfermedad asociada.
La comodidad y la posibilidad de poder acceder a un servicio, aunque el centro no esté cerca,
son los puntos fuertes de las dietas on line.

´
´

Pero falta el contacto entre el paciente y el
profesional. Solo en la consulta se asegura una
buena medición de los datos antropométricos y
se consigue conocer a fondo los hábitos dietéticos y el estilo de vida del paciente.
Cuando se hace dieta lo ideal es peder peso
poco a poco. Los kilos perdidos rápidamente se
recuperan con facilidad.

´
´

El tratamiento de la obesidad tiene sus diﬁcultades y, por eso, se producen muchos abandonos. La “pastilla para adelgazar” sigue siendo
una utopía. Una dieta equilibrada y con pocas
calorías junto con la práctica regular y moderada
de ejercicio físico son la mejor estrategia para
adelgazar.

VIRUS EN FRUTAS Y VERDURAS

La higiene
es crucial
En 1 de cada
5 frutas o verduras
analizadas hemos
encontrado virus
que pueden causar
gastroenteritis. No
se alarme, pero
extreme la higiene
para evitar
la infección.

Buscamos norovirus en 30 frutas y verduras
■ En supermercados de Madrid, en la segunda semana de enero, adquirimos frutas rojas (fresas, frambuesas...), verduras para ensalada (berros,
canónigos y rúcula), y hierbas aromáticas (perejil, cilantro...). Son vegetales que tienen riesgo de transmitir infecciones virales, ya que se comen
crudos y apenas se lavan.
■ Seleccionamos algunos vegetales procedentes de países fuera de la
Unión Europea (UE) para veriﬁcar si suponen mayor riesgo.
■ Nuestros colegas de Test-Achats hicieron otra compra similar, de 35 vegetales, en Bélgica.
■ Analizamos todo en busca del material genético de los norovirus, su RNA. El resultado solo revela si el virus está presente
en el alimento, pero no si está vivo ni su cantidad.
■ También buscamos la presencia de bacterias patógenas
como la Salmonella.
■ Este estudio forma parte del proyecto Veg-i-trade, un proyecto ﬁnanciado por la Comisión Europea para evaluar el impacto del cambio climático y la globalización en la seguridad
de frutas y hortalizas frescas.

Los norovirus
son la
segunda
causa de
infecciones
gastrointestinales en
Europa

Una diarrea que dura dos o tres
días, con fiebre ligera... Es el cuadro típico de una infección gastrointestinal causada por virus, las
que algunas veces se denominan
“gripes intestinales”. Los principales responsables de este tipo de
brotes son los norovirus, la segunda causa de infecciones gastrointestinales en Europa después de
la Salmonella según la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria. Son estos pequeños microorganismos los que hemos rastreado
en nuestro estudio.

Diarreas por virus: un
problema infravalorado
En España, entre 2004 y 2007 se
registraron 139 brotes de diarreas
virales. Sin embargo, el número
real de casos es mucho mayor, sin
duda, ya que estas afecciones, que
suelen curar en un par de días y

>
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VIRUS EN FRUTAS Y VERDURAS
>
Una persona
que ha estado
infectada,
puede seguir
2 meses con
virus en sus
heces

pados en ellos o en el agua (vea el
recuadro de abajo).
A diferencia de las diarreas causadas por bacterias, que son preferentemente estivales, la infección por
norovirus puede aparecer en cualquier época del año, pues no está
relacionada con la temperatura.

Virus sin fronteras
De momento, no existe un método
de laboratorio común y reconocido en toda Europa para determinar la presencia de virus de un
alimento, por lo cual tampoco se
han establecido límites en las normativas de higiene alimentaria

VIRUS

SE TRANSMITEN POR LAS PERSONAS Y LOS ALIMENTOS
Los alimentos más frecuentemente implicados en la transmisión de virus son los mariscos de concha, las frutas y
verduras que se comen crudas y los platos preparados.

No son bacterias
Un virus es un fragmento de material genético tan pequeño que ni siquiera se ve
al microscopio. Los virus sólo se multiplican dentro de células vivas, por ello, fuera de una célula pueden sobrevivir varias
semanas, pero sin reproducirse. Esto los
diferencia de las bacterias, organismos
mucho mayores que sobreviven y se re-

producen en medios inorgánicos si las
condiciones de nutrientes y temperatura
son adecuadas. Por ello, la principal vía
de contagio de los virus es el contacto
entre personas.

Bastan 10 para una infección
Los virus más implicados en infecciones
intestinales son los rotavirus, los norovi-

rus y los de la hepatitis. Pueden bastar
10 copias de un virus para provocar una
de estas enfermedades. Las bacterias
también provocan enfermedades gastrointestinales, que suelen ser más graves
que las gastroenteritis virales, pero la
dosis infectiva también es más alta: por
ejemplo, hacen falta 100.000 salmonellas para provocar una salmonelosis.

AGUA

PERSONA A PERSONA

Las aguas, si no se depuran
correctamente, pueden
contener virus.

La saliva y las gotitas de
vómito de una persona
infectada contienen virus y
transmiten la infección.

que sí existen, en cambio, para las
bacterias.
El método de análisis que ha utilizado la OCU detecta si hay (o no)
virus pero no sirve para saber si son
capaces de provocar una infección.
Para eso tienen que darse dos condiciones: que el virus todavía se encuentre activo y que sea lo bastante
numeroso. Así que no podemos saber si hay un riesgo para la salud.
En nuestro estudio, de los 65 vegetales analizados entre Bélgica y
España, 10 presentaban norovirus:
6 de los 30 que compramos en España y 4 de los 35 adquiridos en
Bélgica. El problema es de ámbito
mundial, pues los virus aparecieron tanto en productos de fuera
como de dentro de la UE.
Ante estos resultados urge tomar
medidas, tanto en casa como en el
ámbito europeo, para evitar la propagación de los virus.
En cuanto a las bacterias, solo las
encontramos en un perejil español, que tenía Salmonella.

MÁS
INFORMACIÓN
OCU
www.ocu.org/
seguridad-alimentaria
En nuestro portal
web encontrará
más información
sobre medidas
de higiene en la
cocina, el proyecto
Veg-i-trade, alertas alimentarias...
Entre y anímese
a completar un
cuestionario
sobre sus hábitos
relativos a frutas y
verduras.

Presencia de norovirus
en los 30 vegetales analizados

Verduras de hoja para ensalada:
2 de 6 con virus

Hierbas aromáticas:
0 de 7 con virus
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Los animales se infectan
por beber agua con virus o
criarse en ella (mariscos).
Las heces que expulsan,
a su vez, contaminan las
aguas. Si el agua contaminada se usa para regar
vegetales, éstos se convierten en portadores del virus.

ALIMENTOS
Cuando proceden de animales o vegetales con virus
y no se cocinan lo suﬁciente, pueden transmitir la
infección a quien lo ingiere.

MANIPULAR ALIMENTOS
El ser humano, si ha
sufrido una infección, se
convierte en vehículo de
transmisión si manipula
los alimentos sin la debida
higiene.

PREVENIR LA INFECCIÓN

LÁVESE BIEN
LAS MANOS

Los virus son más resistentes que la mayoría de las bacterias: la refrigeración y la congelación no acaban con ellos y aguantan el calor
(37 ºC durante 5 días o 100 ºC durante 1 minuto). Para prevenir las
infecciones alimentarias, aplique estas medidas higiénicas básicas:

´
´
´
´´
´

Lávese las manos con jabón después de ir al baño y siempre
antes de preparar alimentos.
Lave cuidadosamente frutas, verduras y hierbas que coma
crudas poniéndolas en agua, incluso las envasadas.
Si sufre una enfermedad intestinal por virus (o de origen desconocido), procure no preparar alimentos en unas semanas.
Pero si tiene que cocinar o manipular alimentos, sea muy cuidadoso con el lavado de manos: los virus se detectan en las
heces hasta 2 meses después (algo menos si la infección fue
por bacterias).
Desinfecte las superﬁcies de trabajo.
Cocine el marisco al menos durante 2 minutos a 90 ºC.
Estos consejos y muchos más los puede encontrar dentro de
nuestra web en: www.ocu.org/higiene-cocina.

LA VOZ DE LA OCU

Alimentos limpios de virus
En la UE existen normas y medidas de seguridad
alimentaria pensadas para disminuir la carga
de bacterias en los alimentos. Gracias a ellas, el
número de infecciones intestinales por bacterias como la Salmonella o el Campylobacter ha
bajado signiﬁcativamente en los últimos años.
Sin embargo, los virus son los grandes olvidados
y eso que, como hemos visto en nuestro estudio,
su presencia en vegetales es relativamente frecuente. Por eso la OCU propone:
Modiﬁcar las guías y límites microbiológicos
actuales para que tengan en cuenta los virus.

Frutas rojas:
4 de 17 con virus

El norovirus estaba presente en un 20 %
de los vegetales analizados en España. En
Bélgica, los resultados fueron parecidos, con
un 15 % de positivos: 4 en 35 muestras.

´
´
´

Estudiar métodos de desinfección capaces
de eliminar virus, unos microorganismos muy
estables y resistentes.

Mejorar el diagnóstico de las enfermedades
gastrointestinales hasta determinar la causa.
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que presentan síntomas leves, con
frecuencia no se consultan con el
médico o no se hace un diagnóstico detallado para confirmar la
causa de la infección y la vía de
contagio. Los alimentos son una
de esas posibles vías, pues los
norovirus pueden quedar agaza-
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COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS

No son
necesarios

DERRIBANDO FALSOS MITOS

LOS COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS Y LA SALUD
Reducen el riesgo
de cáncer (Falso)

Su consumo es bueno
para la salud (Falso)
No sé

35%

Verdadero

25%

Verdadero
No sé

45%

Falso

13%

Falso

40%

42%

Los complementos vitamínicos no son necesarios para la salud y no reducen el riesgo de
cáncer. Son datos de la encuesta de la OCU Creencias sobre la salud, en la página 22 de esta
misma revista.
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18 complementos
vitamínicos
■ Los compramos en farmacias,
parafarmacias y supermercados.
■ Analizamos su etiquetado
para ver cuál sería la mejor
opción para alguien que nece-

sitara tomar un complemento
vitamínico.
■ Hemos valorado el contenido
anunciado de los nutrientes con
más posibilidades de ser deﬁcitarios en la población española:
vitaminas A, D, E, B2, B6, calcio
y hierro, cinc y selenio.

Sus fuentes naturales:
los alimentos
Las vitaminas y minerales son indispensables para el crecimiento y
el buen funcionamiento de nuestro
organismo. No engordan porque
no tienen ningún valor energético
y nuestro cuerpo, con algunas excepciones, es incapaz de producirlos por sí mismo. Es necesario, por

lo tanto, suministrárselos a través
de la alimentación. Pero sin pasarse, pues tan dañina puede ser una
carencia como un exceso.
Como están presentes en los alimentos que tenemos a nuestro alcance, una alimentación variada
garantiza que tengamos a nuestra
disposición todos los nutrientes
que necesitamos.
¿Dónde son más abundantes? Con
la excepción de las vitaminas liposolubles A y E, presentes en los
aceites vegetales de oliva y girasol,
las vitaminas se encuentran, sobre
todo en frutas y verduras. La vitamina D la producimos cuando nos
exponemos al sol. Y la B12 se encuentra en mayor abundancia en
los productos de origen animal.
Los minerales, por su parte, tienen
fuentes muy variadas: hay calcio
en los lácteos, hierro en las carnes,
y yodo en el pescado.
Las vitaminas son sensibles al calor, por eso es tan importante que
frutas y verduras frescas ocupen
un sitio preferente dentro de una
alimentación variada.
Para evitar la pérdida de vitaminas
durante la cocción lo mejor es hervirlas con el agua justa y en el menor tiempo posible.

Ninguno de
A veces necesitamos
los productos más vitaminas
Los complementos dietéticos o aliestudiados
menticios son fuentes concentradas
cubre el 40 % de nutrientes o de otras sustancias
de la cantidad que tienen un efecto nutricional o
diaria
fisiológico. Su objetivo es complerecomendada mentar una dieta, que en un mo(CDR) de calcio, mento dado y por circunstancias
lo que sí hace especiales, necesita reforzarse.
La etapa del crecimiento, el emun vaso de
barazo, la lactancia materna, una
leche, por
enfermedad o un tratamiento
ejemplo
farmacológico de larga duración
pueden exigir un mayor aporte de
vitaminas y minerales. Las personas mayores también suelen tener
carencias a causa de una alimentación desequilibrada.
Los primeros síntomas de carencia, como fatiga, disminución del
apetito, problemas de concentración, son muy generales. Más vale,
pues, estar atento y consultar con
el médico para que confirme cuál
es la causa.
Cuando el diagnóstico de la carencia se hace pronto, la mayor
parte de las veces basta con restablecer los niveles de vitaminas
y minerales para que desaparezcan sus síntomas. Pero, cuidado,
los complementos vitamínicos

>
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Una alimentación variada aporta los nutrientes necesarios.
Consumir complementos de vitaminas y minerales puede
tener riesgos.

Los complementos multivitamínicos son una fuente extra de vitaminas y minerales que cualquier
persona puede comprar sin receta
en la farmacia, parafarmacia o incluso en el supermercado.
Adquirirlos es igual de fácil para
quien necesita reforzar una dieta
deficitaria o para el que solo cree
que los necesita. Por eso vale la
pena saber en qué casos son necesarios y si su consumo tiene
algún riesgo. Y es que no son inocuos, aunque no se vendan como
medicamentos. Por ejemplo, algunos complementos vitamínicos
contienen gingseng, que tiene un
efecto estimulante, y puede causar
ansiedad y nerviosismo en personas sensibles. Y está el riesgo de la
hipervitaminosis, que comentamos la página 21.
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COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS
>
PEDIDOS

Demasiados nutrientes
Según su etiquetado, los productos de nuestro estudio tienen entre 5 y 13 vitaminas y hasta 13 minerales. Es decir, un número muy
superior al de los nutrientes con
más posibilidades de suponer un
riesgo de déficit en la población
española, que son nueve: 5 vitaminas (A, D, E, B2, B6) y 4 minerales (calcio, hierro, cinc y selenio). Son los que aparecen en el
cuadro de resultados de la parte
inferior de esta página.

Precio socios:
13,95 euros
Teléfono:
902 300 188
Fax: 913 009 002
Correo
electrónico:
guias@ocu.org

De vitaminas A, D, E, B2 y
B6: suelen cubrir la CDR

Calcio y hierro:
una ausencia notable

Lo que cubren respecto a las dosis o cantidades diarias recomendadas (CDR) son también muy
variadas, van del 1 al 109 % en el
caso de los minerales y del 40 al
375 %, en el de las vitaminas.
Hemos valorado bien o muy bien
los productos que cubren entre el
60 y el 140 % de la CDR, que en las
5 vitaminas son muchos. Pero hemos valorado mal o muy mal:
■ Los que no llevan alguno de los
nutrientes buscados.
■ Los que no llegan al 40 % o superan el 160 % de la CDR, porque
tan negativo es no llegar como
pasarse.

Llaman la atención los casos del
calcio y el hierro. Fíjese en las respectivas columnas del cuadro de
resultados. En el caso del calcio,
ninguno de los productos estudiados cubre el 40 % de la CDR, lo
que sí hace un vaso de leche, por
ejemplo. Algo parecido ocurre con
el hierro. Solo 2 productos cubren
la CDR.
Así que, teniendo en cuenta lo que
ofrecen, solo los 4 primeros productos del cuadro de resultados
nos parecen opciones interesantes. Y no interesan los 3 últimos,
porque ni siquiera sirven para cubrir las carencias más frecuentes.

Hipervitaminosis
No se pase con las dosis
Si a la dieta normal le añadimos alimentos enriquecidos y, además, nos
excedemos con estos complementos, es fácil que podamos superar la
cantidad máxima diaria de vitaminas y minerales.

NUTRIENTES DE MAYOR RIESGO
Cantidad
máxima
diaria

Síntomas por exceso

VITAMINA A
O RETINOL

3.000 μg

Pérdida de apetito, vómitos, vértigos,
dolores de cabeza, piel seca, dolores
en los huesos, pérdida del cabello y una
fatiga anormal.

CALCIO

2.500 mg

Estreñimiento, cálculos renales en
personas predispuestas.

CINC

50 mg

Baja la concentración del colesterol
bueno (HDL), vómitos, deshidratación,
etc.

COBRE

5 mg

Vómitos y diarrea. A largo plazo el
exceso produce daños en el hígado,
riñones, intestino y cerebro.

HIERRO

50 mg

Trastornos digestivos, como diarreas
y vómitos, y afectación afectación
hepática.

YODO

600 μg

Irritablidad, pérdida de peso, insomnio,
sudor en exceso, etc.

NUTRIENTES

Presentación (1)

Punto de venta (2)

Precio por envase (euros)
septiembre 2010

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina B2

Vitamina B6

Calcio

Cinc

Hierro

Selenio

VALORACIÓN GLOBAL

COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS

PHARMATON VIT & CARE Boehringer Ingelheim

30 C

F, PF

8,73

C

A

B

A

A

E

B

A

A

B

SUPRADYN ACTIVO Bayer

30 C

F, PF

10,50

A

B

B

B

B

E

C

A

A

B

ENERGY ADULTO Forté Farma

30 C

F, PF

8,80

A

A

B

B

B

D

C

D

A

B
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PRODUCTO y laboratorio farmacéutico
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MULTIVITAMÍNICO Farmasierra

60 C

F, PF

11,05

A

B

B

A

B

E

A

B

E

B

LEOTRON Nycomed

30 CA

F, PF

10,95

A

A

B

B

B

E

A

E

E

C

MULTICENTRUM Wyeth Farma

30 C

F, PF

9,64

A

A

E

B

B

D

D

D

C

C

MULTIVIGOR 12+6 Santiveri

45 C

PF

9,29

A

A

B

B

B

E

E

E

E

C

PHARMATON COMPLEX Boehringer Ingelheim

30 C

F, PF

10,50

C

B

B

B

B

E

D

D

C

C

REVITAL Gramar

30 CA

F, PF

12,65

A

A

B

B

B

E

C

E

E

C

APISÉRUM VITAMINADO Inibsa

30 CA

F, PF

11,00

A

A

B

B

B

E

E

E

E

C

MICEBRINA Sanoﬁ-Aventis

30 C

F, PF

7,50

A

A

B

B

B

E

E

E

E

C

MULTI VITAMINAS Vallesol

24 CE

F, PF

3,80

A

E

B

B

B

E

C

E

E

C

REDOXVITA Bayer

15 CE

F, PF

9,25

A

A

E

C

E

E

B

D

A

C

REDOXCOMPLEX Bayer

15 CE

F, PF

8,58

A

A

B

E

E

E

C

C

A

C

VITAVALENS COMPLEX Valens

60 CA

Mercadona

4,50

E

E

C

A

A

E

E

E

E

C

SPECIAL LINE Multivitaminas

20 CE

El Corte Inglés, Hipercor

2,04

E

E

B

B

B

E

E

E

E

D

BEROCCA Bayer

15 CE

F, PF

8,15

E

E

E

B

B

E

B

E

E

D

SPECIAL LINE Energy + Jalea real

10 V

El Corte Inglés, Hipercor

4,69

E

A

B

E

E

E

E

E

E

D

(1) C: comprimidos; CA: cápsulas; CE: comprimidos efervescentes; V: viales
(2) F: farmacia; PF: parafarmacia

A Muy bueno B Bueno
C Aceptable D Malo E Muy malo

MÁS
INFORMACIÓN
OCU

Lea las recomendaciones de uso
Es importante leer las recomendaciones de uso que vienen en los envases. Una dosis excesiva puede causar una intoxicación.

Gastronomía y
nutrición
OCU-Salud nº 90
Junio 2010
www.ocu.org/
vitamina
Conozca con esta
aplicación las
funciones que
cumplen las vitaminas y minerales en
nuestro organismo.
Vea las dosis diarias recomendadas,
los alimentos que
las contienen y las
consecuencias de
su carencia o exceso. Además, puede
poner a prueba sus
conocimientos con
nuestro test.

De 8 a 62 céntimos
la dosis diaria
En farmacia y parafarmacia es
donde más se venden los complementos de vitaminas y minerales.
Aunque en algunos supermercados, como Mercadona y El Corte
Inglés, hemos comprobado que
tienen a la venta su propias marcas en la sección de dietética.
En cuanto a los precios, si quiere
comparar, le vendrá bien calcular el coste de la dosis diaria, que
en todos los casos es de una unidad, ya sea comprimido, cápsula,
comprimido efervescente o vial.
Una dosis puede costar entre 8 y
62 céntimos de euro. En el caso de
la opción más interesante por su
contenido en vitaminas y minerales, Pharmaton Vit & Care, el coste
de cada comprimido es de 30 céntimos de euro.

OCU-SALUD ACONSEJA

En caso de carencias,
acuda a su médico
Una alimentación adecuada y variada proporciona todos los nutrientes necesarios para el normal
desarrollo y mantenimiento de la salud.
Si pertenece a un grupo de riesgo (mujeres embarazadas, lactantes, personas de edad
avanzada) o cree tener algún síntoma de carencia, acuda a su médico para que le prescriba el
nutriente que le falta.

´

Cuando la dieta es pobre en estos nutrientes se puede recurrir a los complementos de
vitaminas y minerales. Pero recuerde que no sirven para curar, prevenir o tratar enfermedades,
ni para sustituir una dieta equilibrada.

´

Las vitaminas y minerales no son inocuos.
Debe seguir las recomendaciones del laboratorio para evitar una intoxicación debida a
una dosis excesiva o un tratamiento prolongado.

´

ocu-salud 95 Abr/May 2011

no son medicamentos y no sirven
para curar, prevenir o tratar enfermedades, ni para sustituir una
dieta equilibrada.
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EL ORDENADOR NO DAÑA
LA VISTA
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1.583 ciudadanos
exponen sus creencias
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■ Un total de 1.583 españoles de entre 18 y 74 años
respondieron a nuestra encuesta entre marzo y
abril de 2010.
■ Las respuestas que obtuvimos son representativas de la población en cuanto a sexo, edad, distribución geográﬁca y nivel educativo.
■ Las preguntas tenían como objetivo medir la extensión de algunos mitos y creencias relacionados
con la salud y, en especial, con la prevención del
cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

La píldora reduce
la fertilidad
Solo mientras se toma.
Basta con interrumpir su
consumo para que una
mujer vuelva a ovular.
Las mujeres están mejor
informadas sobre esta
cuestión que los hombres.

La verdad es que no existe ningún indicio cientíﬁco de que
tal hábito provoque lesiones
oftalmológicas permanentes
o a largo plazo. Ciertamente,
puede causar irritación ocular, fatiga visual o dolores de
cabeza. Pero, hasta donde hay
constancia, la vista recupera
sus plenas facultades.
Para evitar esas molestias, es
mejor que haga pausas periódicas y siga los consejos que
le ofrece la OCU en un vídeo.
Entre en: www.ocu.org/multimedia > Salud y bienestar >
Ejercicios para prevenir el cansancio en el trabajo.

Toda persona tiene un conjunto
de ideas y certidumbres acerca de
aquellas cosas que son beneficiosas o perjudiciales para la salud.
Estas le han llegado por vías muy
distintas, desde la propia experiencia o la transmisión familiar y
popular a la lectura de la prensa,
de revistas especializadas o el visionado de reportajes televisivos.
Solo que no siempre nuestras
creencias son exactas. Puede que
en algún momento se tuvieran
por fidedignas, pero sencillamente pueden haberse demostrado
erróneas con el tiempo.

hemos podido comprobar lo que
realmente sabemos y el modo en
que algunos de esos conocimientos (o ignorancias) condicionan
nuestro estilo de vida.

Poco acertados
en algunos temas
El principal problema que presentan estas falsas creencias o mitos
es que podemos estar basando en
ellos nuestros hábitos y principios
de actuación. Además, cuando inciden en la salud cardiovascular
o los factores que predisponen a
desarrollar un cáncer, deben ser
tomados en consideración con la
máxima seriedad. A fin de cuentas, tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares son las
dos principales causas de mortalidad en España. Por esa razón, en
nuestra encuesta, hemos querido
ahondar en estos dos ámbitos. Así

Al ver las 62 afirmaciones de la
encuesta y las respuestas obtenidas, una por una, nos damos
cuenta de que, lamentablemente,
en bastantes casos subsisten falsas
creencias. Algunas, sobre cuestiones que se lleva tiempo intentando
desterrar (vea algunos ejemplos en
el recuadro de la derecha Algunos
mitos muy persistentes). Otras, son
menos conocidas, como la relación entre el ordenador y la vista
(vea el recuadro de arriba, que lleva por título El ordenador no daña
la vista). Necesitamos, por tanto,
más educación e información sobre temas de salud.

La polución
del aire es más
nociva que
el humo
del tabaco

Conceptos asimilados
Pero no todo han sido fallos en
nuestro examen, ni mucho menos.
Una vasta mayoría de la población
es consciente de los peligros que
comportan determinados hábitos.
Por ejemplo, un abrumador 96 %
sabe que una exposición ilimitada
a los rayos solares aumenta las probabilidades de contraer cáncer de
piel. Pocas dudas suscitan también
los efectos del tabaco: más de nueve de cada diez lo relacionan con

>

PEDIDOS
Precio socios:
19,99 euros
Teléfono:
902 300 188
Fax: 913 009 002
Correo electrónico:
guias@ocu.org

Sin querer quitar
hierro al problema
de la contaminación
ambiental, se estima que
fumar provoca 9 veces
más muertes que la
polución.
Además, el consumo
de tabaco agrava
los riesgos que la
contaminación
conlleva.

25 %

cree que su uso a
largo plazo debilita
la fertilidad

41 %

no sabe cuál es la
respuesta correcta

29 %

de los fumadores
encuestados
así lo piensa

Las vacunas
presentan más
riesgos que
beneﬁcios
Aunque el alcance de
este mito sea limitado,
sorprende que todavía
uno de cada cinco no lo
tenga claro y que un 7%
sostenga esa aﬁrmación.
Debe saber que
se estima que las
vacunas salvan entre
7 y 8 millones de vidas
humanas cada año.
Riesgos, los tienen,
pero en general, son
mucho menores que los
beneﬁcios.

19 %

no tiene una idea
clara acerca de
esta cuestión
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¿Piensa que pasar muchas horas diarias delante del monitor del ordenador termina por dañar la vista de forma irreparable? Pues se equivoca, pero igual que el 84 % de los encuestados.

Mitologías
arriesgadas
NUESTRO ESTUDIO

Algunos mitos muy persistentes

AUNQUE NO LO CREA

Saber qué favorece
a nuestra salud es
indispensable para aplicarse
en hacerlo. Sin embargo,
nuestra encuesta revela
que aún persisten muchas
dudas y confusiones.
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problemas de corazón y conocen
la superior propensión de los fumadores a sufrir diversos tipos de
cáncer.
La necesidad de una alimentación
sana, rica en frutas y verduras, está
igualmente asumida por nuestra
sociedad. La casi totalidad de los
encuestados está de acuerdo con
que el sobrepeso, los altos niveles
de colesterol o la hipertensión son
factores que repercuten negativamente en la salud cardiovascular.
Se trata en todos los casos de nociones en las que las autoridades
sanitarias han hecho mucho hincapié y que, quizás merced a esa
insistencia, se han difundido con
indudable eficacia.

51 %

de los españoles
atribuye al ajo tal
propiedad

42 %

No lo sabe o no
contesta

21 %

no está de
acuerdo con que
hacer ejercicio
con regularidad
sea saludable

Cáncer

Si bien ya tenemos claro que hay que evitar la comida
con mucha sal o que el tabaco es un desencadenante de
dolencias cardiacas, aún hay cuestiones que nos hacen
dudar o en las que estamos equivocados.

Este delicado
campo siempre ha
sido propicio para
la generación de
falsas creencias.
Muchas van
cediendo terreno,
pero otras todavía
no han sido
adecuadamente
disipadas.

Comer ajo
No previene la hipertensión
El ajo es un alimento que debe
estar presente en nuestra dieta de
forma regular y tiene sus virtudes.
Pero no hay estudios ﬁables que
demuestren que su consumo
sirve por sí solo para prevenir la
hipertensión.

Conviene no dar
crédito a todos los
mitos que aún circulan
entre la población
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29 %

de los
encuestados
sí cree que
previene ataques
al corazón

14 %

cree que no es de
ninguna utilidad

28 %

no lo tiene claro

Nada demuestra que
comer alimentos
cocinados en el
microondas tenga algún
efecto cancerígeno.

42 %

opina que usar
el microondas a
menudo implica
riesgos

poca carne roja

Moderación forzosa
Todas las
recomendaciones nos
señalan que conviene
limitar su consumo a un
máximo de tres raciones
semanales.

Practíquelo de forma regular
y ajústelo a sus necesidades

Exceso de calorías

Aún hay encuestados que creen
que llevar una vida sedentaria no
entraña peligros.

Puede derivar en obesidad
Y la obesidad no solo está
asociada a trastornos
cardiovasculares, sino
también a cánceres de
colon, riñón, mama o
esófago.

La Aspirina evita
los infartos

Píldora y tabaco
Una combinación que debe
evitarse
Es cierto que las mujeres que
toman la píldora adquieren un
mayor riesgo de sufrir trombosis
si fuman. Ellas lo saben mejor que
los varones.

Cuántos hacen lo
correcto entre los que
conocen el consejo

28 %
2

n establece relación
no
entre una dieta rica
e
en carnes rojas y
e
un mayor riesgo de
u
ccontraer cáncer

50 %

no cree o no sabe
que es necesario
controlar las calorías
para prevenir el
cáncer

pocos alimentos
ahumados
o a la parrilla

30 %
54 %
30 %
50 %
60 %
65 %

mucha fruta
y verdura

Para reducir el riesgo cardiovascular...
hago ejercicio físico
de forma regular

37 %

evito beber más
de 4 cafés al día

41 %

evito la ingesta
excesiva de calorías

46 %
49 %
44 %
48 %

Comer mucha fruta y verdura es lo que más a menudo
practican tanto los que saben de su relación con la prevención
del cáncer, como los que no. El ejercicio físico sigue siendo
nuestra asignatura pendiente.

OCU-SALUD ACONSEJA
Técnicas de cocina

Cuidado, el ácido acetilsalicílico
tiene efectos adversos
En pequeñas dosis, contribuye a
proteger a los varones de infartos
de miocardio. Sin embargo, tiene
numerosos efectos adversos.
Así que no decida por su cuenta
empezar a tomarlo, consulte
antes con su médico y siga sus
indicaciones.

Cuántos hacen lo
correcto entre todos
los encuestados

Para prevenir el cáncer, como...

Hacer ejercicio

21 %

cree que es falso
que las mujeres
que toman la
píldora deben
dejar de fumar

Inofensivo pese a todo

Carne roja

Del dicho (o de lo sabido)
al hecho, hay un trecho
Los datos de la encuesta también
muestran el desequilibrio que
existe entre el conocimiento de
lo que es bueno y conveniente y
nuestra forma de actuar. Ya hemos
visto, por ejemplo, que casi todos
los encuestados tienen claros los
efectos nocivos de los rayos solares o el tabaco. Pero ¿se aplica?
Solo un 57 % de los que lo saben
limita el tiempo de exposición al
sol y un 53 %, evita fumar.
¿Quiere más datos? También son
mayoría los españoles que piensan que una vida sedentaria nos
hace más vulnerables a las dolencias cardiovasculares (el 75 %). A
pesar de tener asimilado ese conocimiento, solo un 46 % practica
algún deporte aeróbico, como andar, montar en bici, nadar, etc. Ese
dato y otros más se los mostramos
en el gráfico Estar bien informado
ayuda a tener mejores hábitos (en
la próxima página).

Microondas

Estar bien informado
ayuda a tener mejores hábitos

No todas son saludables
Cuando los alimentos
se queman se producen
hidrocarburos aromáticos
policíclicos o benzopirenos.
Estas sustancias, que
ascienden con el humo,
son cancerígenas.

Los
anticonceptivos orales
(la píldora)
suscitan
no pocos
malentendidos

64 %
6

n sabe que
no
e
el consumo de
ccarnes o pescados
a
ahumados o a la
parrilla debe ser
p
ocasional
o

Móviles
Sin pruebas concluyentes
No hay evidencia cientíﬁca
de que el uso de móviles
incremente el riesgo de
desarrollar tumores. Por el
momento, por precaución,
se aconseja un uso
razonable, sobre todo en
niños.

14 %
1

c
considera
iinocuas las ondas
electromagnéticas
e
de los móviles
d

Contraste y actúe
En nuestra encuesta comprobamos que
existen muchas creencias erróneas en relación
con la salud que se extienden con facilidad y
provocan cambios de hábitos inútiles y hasta
perjudiciales. Por ese motivo, es muy importante que la información que manejemos sea seria
y provenga de fuentes contrastadas. Y en caso
de duda, le recomendamos que pregunte directamente a su médico.

´

Asimismo, constatamos que saber lo que
conviene para gozar de buena salud no implica
automáticamente la adopción de ese comportamiento. Por eso, desde la OCU, le animamos
no sólo a que considere nuestras publicaciones
como una fuente de información fiable, sino
también a que ponga en práctica nuestros consejos ya que le ayudarán a prevenir enfermedades y a mejorar su estado de salud.

´
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Enfermedades cardiovasculares
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LA ‘FARMACIA’ DOMÉSTICA

Revise
su botiquín
¡ya!

El botiquín es necesario en el hogar
y tiene que estar preparado para
atender ciertos accidentes o molestias leves que podemos sufrir en
cualquier momento. El problema es
que la mayoría de nosotros acumulamos en casa más medicamentos
de los que necesitamos. Y también
incurrimos en muchos otros errores. Hemos escogido 3 casos para
ilustrar algunos de los más comunes (véalos abajo).
Lo importante es que usted, después de leer este artículo, tenga
claro qué comportamientos debería cambiar, sobre todo para proteger su salud. Piense que todos
los medicamentos, ya sean con o
sin receta, tienen efectos adversos. Pero si no los usamos bien,

los riesgos se multiplican: pueden
producirse accidentes, aparecer
problemas de intoxicación, de sobredosis, interacciones...
También queremos que se dé
cuenta de que, si no hay nadie enfermo en casa, es suficiente con
tener unos pocos productos en el
botiquín casero. Lo demás, sobra.

Antibióticos: no los use
si no se los recetan
Es un error que se tomen o receten
en exceso para problemas que están causados por virus. Por eso:
■ No tema si a otros se los recetan
y a usted no (o antes sí y ahora no).
La medicina avanza y se ha comprobado que no son eficaces, por
ejemplo: como medida de pre-

“Sin receta”
no signiﬁca
que usted
puede tomar
el fármaco
cómo y
cuándo
quiera o que
esté libre
de efectos
adversos

vención, para evitar posibles infecciones tras la extracción de una
muela; para tratar otitis, faringitis
o sinusitis, que suelen estar causadas por virus.
■ No los compre sin receta. El médico debe valorar si los necesita
o no y, en caso afirmativo, darle
instrucciones para que su uso sea
seguro.
■ No deje de tomarlos antes de
tiempo, en cuanto empiece a notarse mejor, ni aumente la dosis
para que le hagan efecto más rápido. Si tiene dudas, pregunte a su
médico o farmacéutico.
■ No los consuma después de su fecha de caducidad. Las tetraciclinas,
por ejemplo, una vez caducadas,
pueden provocar daños renales.

>
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Paula y Víctor, 63 y 65 años

!

Francisco, 41 años

V

!

Rosa, 57 años

!

!

El botiquín en mal sitio

Alergias y otros riesgos

Antigripales innecesarios

Acopio de medicamentos

Antibióticos “por si”

Restos de tratamientos

“En un cajón de la cocina guardo los medicamentos. Además,
como el grifo está tan a mano,
es muy cómodo”.

“En casa ya no tenemos aspirina porque Víctor es alérgico”.

“He estado mala y tengo varios
antigripales en mi mesilla”.

El ácido acetilsalicílico, el
principio activo de la aspirina,
en personas sensibles provoca
reacciones alérgicas. Además,
puede irritar el estómago y está
contraindicado en niños.
Si usted es alérgico a
algún componente de los
medicamentos, para evitar
riesgos, es mejor que en casa
esos fármacos estén lejos de su
alcance o bien identiﬁcados.

Los antigripales, y otros fármacos
sin receta que se venden para
los síntomas de la gripe o los
resfriados, pueden ser una ayuda
(alivian la ﬁebre, el dolor, etc.).
Pero tienen un riesgo importante:
como combinan muchos
compuestos que también están
en otros medicamentos, nos
podemos exceder con la dosis
de alguno de ellos o sufrir los
efectos de las interacciones.
Es preferible utilizar
medicamentos con un solo
principio activo.

Francisco nos conﬁesa que el
jarabe infantil para los dolores
o la ﬁebre de su hijo pequeño
Javier lo tiene por duplicado.
“Así me ahorro tener que pedir
cita en el pediatra solo para
que me los recete cuando se
agotan”.

Hace poco, al revisar su botiquín,
Francisco ha visto que guarda,
sin abrir y ya caducados, algunos antibióticos. “Me los recetaron por si Javier empeoraban a
lo largo del ﬁn de semana, cuando ya no hay más consultas que
las de urgencias”.

“En una caja meto los tratamientos. Algunos los terminé,
pero no todos (dejé de tomar varios en cuanto me noté mejor). Y,
la verdad, no conservo ni todas
las cajas ni sus prospectos.”

Se debe evitar hacer acopio de
medicamentos. Ocupa espacio y
aumenta el gasto en productos
farmacéuticos. La ventaja de
acudir al médico para reponerlos
cuando se acaben es que este
profesional nos va a decir si
realmente los necesitamos o no y
cómo debemos tomarlos.

Los medicamentos caducados
deben llevarse a la farmacia.
Los antibióticos no se deben
comprar (ni recetar) si no son
realmente necesarios. El riesgo
de acumularlos en casa es que se
acaben usando y, además, mal.

La iluminación es importante,
pero la cocina no es un buen
lugar para almacenar los
medicamentos. Le explicamos
por qué en el recuadro ¿Y dónde
los coloco? Ni en el baño ni en la
cocina (página 28).

Una de las causas de que se
acumulen fármacos en las casas
es que los envases no se ajustan
a los tratamientos (encontrará
más información sobre este tema
en el Editorial, en la página 3).
Respecto al abandono del
tratamiento, tenga cuidado.
Su eﬁcacia depende de que el
paciente siga las indicaciones
dadas por el médico.

Si usted está pensando en dejar
de tomar un medicamento o
cambiar la dosis o la forma
de tomarlo, es mejor que lo
decida después de consultar
a un profesional sanitario.
Además, cuando no se siguen
las recomendaciones pautadas,
la evolución de los síntomas o la
enfermedad puede ser a peor.
Por último, los medicamentos
deben conservarse en su propia
caja y con el prospecto dentro. Es
útil también anotar en el envase
para qué son, la dosis y con
qué frecuencia tomarlos, para
acordarse.
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Acumular
medicamentos
sin ton ni son
en el hogar y de
cualquier manera
puede tener
consecuencias
negativas para
la salud. La OCU
le ayuda a hacer
limpieza y a
poner todo en
orden.
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NI EN EL BAÑO
NI EN LA COCINA
La luz, el calor y la humedad son nefastos para la
buena conservación de los medicamentos. Por eso,
conviene colocarlos:

´
´
´
´

Los colirios,
algunos jarabes,
etc., una vez
abiertos, no
siempre se
conservan hasta Los restos, a la farmacia
su fecha de Es inútil tener el botiquín a rebocaducidad sar, con restos de antiguos trata-

Dentro del botiquín, solo lo básico
Lo importante es tener unos pocos productos bien elegidos y ordenados.
Si hay enfermos en casa, también deberá contar con los medicamentos
necesarios para su tratamiento, sobre todo cuando sean crónicos.

V

V

En un lugar seco. Por eso la cocina o el baño
no son lugares apropiados para colocar el botiquín familiar.

Clasiﬁcados
en estantes,
cajas o bolsas

915 620 420

A una temperatura entre 15 y 22 ºC. Algunos
medicamentos deben guardarse en refrigeración, entre 2 y 8 ºC (lo advierten en su envase).
En la nevera es aconsejable situarlos lejos del
alcance de los niños y donde no se puedan llegar a congelar.

Por ejemplo, separe los
medicamentos de los niños
de los de los adultos; los
de uso externo, de los de
uso interno; el material de
cura, del resto... Así ganará
tiempo en caso de urgencia.

Funciona las 24 horas del
día. Téngalo siempre a mano
y en un lugar bien visible.

mientos que ya no necesitamos,
con medicamentos repetidos...
Por eso es bueno revisarlo periódicamente y tirar lo que sobre.
Quizás se pregunte si hay algún
riesgo por tomarlos caducados.
Pues sepa que hay medicamentos que, una vez caducados, no
presentan mucho riesgo si se con-

Es el teléfono del Instituto
Nacional de Toxicología

Útil por si se produce alguna
situación de emergencia por
una intoxicación accidental.
Le dirán como proceder.

Donde haya suﬁciente iluminación por si debe
echar mano del botiquín con urgencia por la
noche, para evitar un posible error. Eso sí, procure evitar la acción directa de la luz sobre los
medicamentos.

Antisépticos
Tiritas

Fuera del alcance de los niños, es decir, en un
lugar alto, fuera de su alcance. Así evitará que
los ingieran de forma accidental.

Puntos de
aproximación

Alcohol, agua oxigenada,
povidona yodada o
clorhexidina (para desinfectar
pequeñas lesiones en la piel)

Producto
para
picaduras

Pomada
para
quemaduras

Suero
ﬁsiológico
Para limpiar
los ojos o
párpados

Termómetro

Medicamentos
Por ser socio de la OCU disfrutará
de informaciones exclusivas para
usted sobre los medicamentos:
claves para entender sus envases y
prospectos, genéricos, publicidad,
gasto farmacéutico, efectos adversos
y mucho más.
Entre hoy mismo en:
www.ocu.org/medicamentos

Algodón
hidróﬁlo
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Infórmese y aprenda a
usar bien los fármacos

Pregunte sobre los pros y contras de los tratamientos; resuelva sus dudas; trate de entender
el porqué de los consejos que le dan, sobre todo si
no encajan con su manera de pensar o actuar.

´
Gasas

Solución
rehidratante

Estériles,
en envases
individuales

Para casos
de diarrea
o vómitos

Tijeras

Pinzas

Leer la información de los
envases y los prospectos
ayuda a hacer un mejor uso
de los medicamentos

Para no gastar de más, pida información
sobre los precios y averigüe si hay alternativas
más baratas (los genéricos, por ejemplo, suelen
costar menos que los de marca).

´

Si tiende a olvidar las indicaciones, anótelas
o solicite amablemente que se las escriban.

Vendas
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Usted es responsable del uso que hace de los
medicamentos. Por eso es importante que intente establecer con su médico y farmacéutico
una buena comunicación:

Esparadrapo

SÓLO SOCIOS

sumen; otros, las mencionadas
tetraciclinas, resultan tóxicos. Por
eso, nuestro consejo es que, como
norma general y para evitar riesgos, tire los caducados.
Los colirios, pomadas, algunos jarabes son presentaciones que suelen tener caducidad más corta una
vez abiertos. También las fórmulas
magistrales y preparados oficinales
tienen una vida breve. Esos fármacos es mejor que los deseche tras
acabar con el tratamiento.
Y recuerde el lugar donde hay que
llevar los productos caducados, los
restos de antiguos tratamientos,
con sus envases: a una farmacia.
Allí se los recogerá el farmacéutico o encontrará un contenedor o
punto SIGRE para depositarlos.

Antiácido

Analgésico

Antiinﬂamatorio

Antiácido, para
aliviar el ardor
o la pesadez de
estómago

Para los dolores
y la ﬁebre

Para las molestias
musculares

Para los niños hay
“versiones infantiles” de
algunos de estos fármacos

´
´

Informe sobre lo que ya esté tomando, sobre sus enfermedades, alergias, si está o puede
estar embarazada, sobre cómo le “sientan” los
medicamentos...
Recuerde que “sin receta” no quiere decir
“exento de riesgos”. Siempre en caso de dudas,
cuente con el farmacéutico. Está para ayudarle
y, también, su médico. No deje de consultarles
si no mejora con el tratamiento.

´
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¿Y DÓNDE LOS COLOCO?

El resultado de un mal uso y abuso
de los antibióticos es la aparición
de las resistencias bacterianas: es
decir, las bacterias se hacen insensibles a sus efectos y dejan de ser
un tratamiento eficaz para muchas
enfermedades.
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REMEDIOS ANTIRRONQUIDOS
Roncar es habitual

De momento, la ciencia señala que
la eficacia de estos remedios es dudosa o nula y, por tanto, las promesas publicitarias que los acompañan son exageradas. En algún caso,
como mucho, se puede conseguir
una mejoría modesta.
Si quiere probar algo que realmente funcione, le recomendamos que
empiece hacer un esfuerzo: cambie los hábitos que favorecen los
ronquidos. Le llevará más tiempo
y puede ser más duro que salir a
comprar cualquier producto, pero
ahorrará dinero y también ganará
en salud.

de
a 5 35
0€

Tiras nasales. Pueden reducir
los ronquidos en caso de obstrucción nasal (por ejemplo,
por un resfriado, rinitis, etc.).
Pero no sirven para los problemas de apnea. Pueden irritar la
piel al despegarlas.
Clip antirronquidos. No está
demostrado que funcionen,
además de ser muy incómodos.

6,80 €

Lubricantes: eﬁcacia sin demostrar
€

9,7

,00

0€

Líquidos para hacer gárgaras antes de irse a la cama, esprays para la garganta, láminas adhesivas que se colocan en el paladar...
11

13,25

Solo si merma su calidad
de vida, vaya al médico
Cuando sus ronquidos no dejen
dormir a los suyos o afecten a su
propio descanso o salud, entonces
es mejor que acuda a su médico.
La visita es especialmente necesaria cuando se tienen síntomas que
hagan sospechar de una patología
llamada apnea del sueño (lea el
recuadro Cuándo puede ser apnea
del sueño, en la página 33).
Para que el médico pueda averiguar la causa de los ronquidos es
importante que usted le ofrezca información. Piense que tendrá más
predisposición a roncar si: viene de
una familia de roncadores; le sobran unos kilos; suele dormir boca
arriba o respirar por la boca (por un
resfriado, alergia, etc.); fuma; bebe
alcohol o toma fármacos inductores
del sueño, antes de irse a dormir.

Estos dispositivos, al abrir las
fosas nasales, aumentan el
ﬂujo del aire.

33,15

€

€

Alegan que la ﬁna capa de lubricante que se deposita en la garganta o el paladar suaviza el paso del
aire y reduce las vibraciones. Pero no hay estudios ﬁables ni rigurosos que avalen este efecto. No
deben usarse en personas alérgicas a alguno de los ingredientes, en niños ni en pacientes con problemas para tragar (si el producto pasa a los pulmones puede producir neumonía).

Avance mandibular:
mucho cuidado

Descargas eléctricas:
alteran el sueño

Unos dispositivos que se
encajan en los dientes
Le mostramos
uno de ellos,
StopRonquidos, de
venta por Internet.
Es autoadaptable
y puede dar más
problemas que
otros. Lea la
entrevista
con el Dr.
González
(pág. 32).

Brazaletes, relojes, etc.
Emiten pequeñas
descargas
eléctricas. Lo
que consiguen
es provocar
microdespertares
y empeorar la
calidad del sueño.
Pueden producir
cansancio
e incluso
somnolencia.

d
a e 20
69
€

En una búsqueda rápida por farmacias, parafarmacias e Internet hemos
encontrado todo tipo de remedios y
terapias antirronquidos. Algunos los
comentamos en las próximas páginas. Pero la lista aún es más larga:
almohadas ergonómicas, melatonina, homeopatía, hipnosis, aromaterapia, ejercicios de garganta....
Todos dicen que acaban con los
ronquidos, hasta los nombres de los
productos o su páginas web lo sugieren. Pero no se fíe. Hemos revisado
abundante literatura científica en
busca de estudios y conclusiones, y
apenas hemos encontrado nada.

Hay dos tipos de dilatadores nasales: los que abren por fuera las fosas nasales (las tiras
nasales) y los que las abren por dentro (los clip antirronquidos, de plástico o metal).

€

No tire el dinero probando
distintos productos o remedios
antirronquidos. Casi todos son
ineﬁcaces. Los cambios en el
estilo de vida son los que suelen
dar mejores resultados.

Tiras nasales: a veces, una pequeña ayuda
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¿Para no
roncar?
Pierda peso

No crea que así se va acabar el roncar

69

Es muy normal roncar de forma
ocasional, por ejemplo, debido a
una congestión nasal por un resfriado. Pero muchas personas roncan casi todas las noches. La cifra
exacta no se conoce, aunque se estima que al menos son una cuarta
parte de la población adulta y, la
mayoría, varones.
El ruido del ronquido se produce
por un estrechamiento de las vías
aéreas superiores, generalmente
por la relajación de la musculatura que las reviste durante el sueño.
Eso hace que el aire pase con más
presión y los tejidos blandos que
hay en la parte trasera de la boca y
garganta vibren.
¿Los ronquidos no afectan a su
calidad de vida ni a la de quienes
conviven con usted? Entonces no
tiene por qué hacer nada ni buscar
ningún remedio.
En cuanto a los compañeros de alcoba, hay soluciones que a veces
funcionan como ponerse en los
oídos unos tapones o unos cascos con música, o bien, acostarse
antes que el roncador, para tener
bien cogido el sueño antes de que
empiecen los ruidos nocturnos.

>
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CON O SIN RONQUIDOS

CUÁNDO PUEDE SER APNEA DEL SUEÑO

Director de la Unidad Multidisciplinar de Sueño

Los DAM que se venden
por Internet no son ﬁables

PEDIDOS
Precio socios:
14,45 euros
Tel.: 902 300 188
Fax: 913 009 002
Correo electrónico:
guias@ocu.org

tesis que se encajan en los dientes (puede
ver la imagen de uno de los modelos que
hay en el mercado en la página anterior).
Su función es adelantar la mandíbula inferior, para permitir una mejor entrada del
aire.
¿Para qué casos los médicos suelen recomendar los DAM?
Se indican frecuentemente en roncadores (a veces con un problema de apnea
leve asociado) no obesos y con una buena y sana estructura dental. Pero antes de
plantear el uso del DAM, a los roncadores
se les recomienda seguir unas medidas de
régimen de vida y de higiene del sueño.
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“Los dispositivos
de avance mandibular
(DAM) deben ser instalados
por un dentista u
ortodoncista experto”
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El Dr. González Mangado es el Jefe de Servicio de Neumología y el Director de la
Unidad Multidisciplinar de Sueño (www.
fjd.es/unidad_sueno) de un hospital de
Madrid, la Fundación Jiménez Díaz.
Hemos contactado con él para que nos dé
su visión de experto sobre unos aparatos
sobre los que algunos de ustedes nos han
preguntado: los dispositivos de avance
mandibular (DAM). Se trata de unas pró-

¿Qué opina de los DAM autoadaptables
que se venden a través de Internet?
Desde mi punto de vista estos dispositivos
no son fiables, incluso pueden empeorar el
ronquido y el síndrome de apnea. También
pueden lesionar la articulación temporomaxilar. Además, se suelen tolerar peor.
¿Qué consejo le daría a nuestros lectores sobre estos aparatos?
Los DAM deben ser instalados por un
dentista u ortodoncista experto en el tema,
quien previamente evalúa al paciente, su
estructura dental y el estado de su articulación temporo-maxilar. También es necesario evaluar (...) el grado de adelantamiento mandibular que se puede hacer sin
provocar dolor o lesiones. Normalmente
es recomendable un adelantamiento progresivo y revisiones para ver la respuesta y
los posibles efectos secundarios.
Por lo tanto, mi recomendación es que se
ponga en manos de un experto.

MÁS
INFORMACIÓN OCU
www.ocu.org/insomnio
Información y consejos
para que usted duerma
bien. Acceda al test
¿Sufre usted somnolencia
diurna?, una herramienta
para saber si tiene
síntomas de apnea

>
Los exámenes médicos también
ayudan a descubrir si hay causas
anatómicas que provocan un estrechamiento en las vías aéreas.
Sirven para comprobar: si la garganta está irritada (algo frecuente
entre los fumadores o entre los que
tienen reflujo gastroesofágico, por
ejemplo); si es excesivo el tamaño
de su paladar, campanilla, lengua,
amígdalas, glándulas adenoides
(las llamadas “vegetaciones”), etc.

Excesiva somnolencia, fatiga,
dolor de cabeza, irritabilidad,
diﬁcultad para concentrarse,
tendencia a dormirse al realizar una actividad monótona y
repetida durante el día... Consulte a su médico, podría ser
apnea. El diagnóstico se hace
con un “estudio de sueño” o
polisomnograma.

´
´
´
´

La apnea del sueño es una enfermedad se caracteriza por la
obstrucción completa o parcial de las vías respiratorias superiores mientras se está durmiendo. Esos cortes en la respiración suelen durar de 10 a 60 segundos y pueden suceder hasta
200 veces en una misma noche. Provocan una reducción de
la cantidad de oxigeno disponible en la sangre y numerosos
despertares no conscientes.
Las pausas se suceden tras varios ronquidos. Aunque no todos
los que sufren apnea roncan.
Los problemas asociados a la apnea, van más allá de los síntomas descritos. Que un paciente se quede dormido mientras
conduce multiplica las posibilidades de sufrir un accidente.
La apnea también está asociada a una mayor incidencia de
hipertensión, ataques al corazón o cerebrovasculares (ictus),
y de diabetes de tipo 2.

Ese es primer el consejo de los médicos, cuando hay un problema de
ronquidos. O sea, haga por perder
peso porque los kilos también se
acumulan en el cuello (y eso contribuye a estrechar las vías aéreas);
deje de fumar, no consuma alcohol... Vea el recuadro de abajo.
Aparte de poner en práctica esos
consejos, y si hay problemas anatómicos, puede hacer falta otro
tipo de tratamientos, como la cirugía, cuando hay una desviación
del tabique nasal. Otras operaciones, como las que se ofertan ahora
en clínicas privadas, para retirar
el exceso de tejidos en el paladar
o la garganta, no siempre están
justificadas. Como cualquier intervención quirúrgica tienen sus
riesgos y, además, su eficacia es
dudosa.

OCU-SALUD ACONSEJA

Haga un esfuerzo
Sospeche de cualquier producto o artilugio que
se anuncie con la promesa de acabar con los
ronquidos sin que usted tenga que hacer ningún esfuerzo. Es mejor que ponga de su parte.

Dormir de lado puede ayudar
Los ronquidos
a veces
desaparecen
si se duerme
de lado

A veces hace falta acudir
a un especialista
Cuando hay problemas anatómicos o enfermedades de fondo, generalmente tienen que intervenir
los especialistas. Por ejemplo: un
alergólogo, si la congestión nasal
es por una alergia aún no diagnosticada; un otorrinolaringólogo, si
hay sospechas de un tabique desviado, pólipos, amígdalas demasiado grandes o exceso de tejido
en la boca o garganta; un dentista
u ortodoncista, si hace falta colocar una prótesis para cambiar la
posición de la mandíbula...

Apnea
El paso del aire se
corta unos segundos

¡Cambie sus hábitos!

El truco de la pelota
en la espalda
Póngase una camisa estrecha para dormir y cosa en la parte de atrás un bolsillo. Dentro, meta una pelota pequeña (de
tenis, por ejemplo). Así, al volverse boca
arriba, le molestará y volverá a ponerse
de lado. Al ﬁnal, cogerá el hábito y no
necesitará la pelota.

Para empezar, cambie de hábitos: deje el
tabaco y trate de perder esos kilos que le sobran
(ya sabe, con menos calorías y más ejercicio).

´

Evite los alimentos o sustancias que empeoran sus ronquidos cuando los toma poco
antes de ir a dormir. Generalmente, eso ocurre
con las comidas copiosas, el alcohol y algunos
medicamentos para dormir.

´

Si tiende a roncar cuando duerme boca arriba, trate de estar tumbado de lado (vea el truco
de la pelota).

´

Pruebe también a mantener unos patrones
de sueño regulares, a tener el ambiente algo
húmedo en su alcoba, a elevar ligeramente la
cabecera de su cama.

´
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Entrevista a
Nicolás González Mangado

Los kilos de
más también
se acumulan
en el cuello
y estrechan
las vías
aéreas. Por
eso favorecen
el ronquido
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PRÓTESIS DE CADERA

Cadera vieja, cadera nueva
A
B

A

una esfera
hueca, que se
ﬁja a la pelvis, y

B

una cabeza
acoplada al
fémur.

Cadera sana
La cadera es la articulación entre
la cavidad acetabular de la pelvis y la
cabeza del fémur.

Caminar
sin dolor
ALERTA, PRÓTESIS DEFECTUOSAS

El desgaste de las articulaciones,
más conocido como artrosis, es el
proceso reumático más frecuente
en mayores de 60 años. La cadera
también lo sufre, y con el tiempo
su afectación se deja sentir hasta
en los más pequeños gestos: agacharse a recoger algo del suelo,
ponerse los zapatos, subirse a un
coche, usar la bañera... Limitaciones que pueden hacer nuestra vida
cotidiana imposible.

LOS AFECTADOS DEBEN CONTACTAR
CON SU CIRUJANO

Mientras funcione,
mejor ser conservador

La alarma se disparaba el pasado verano. Las prótesis Depuy
ASR Articular Surface Replacement y Depuy ASR XL Acetabular,
distribuidas en España por Johnson & Johnson, eran defectuosas.
Todos los pacientes a los que desde julio de 2003 se les implantaron
dichos modelos deben ser revisados.

Mantenga la calma
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Los problemas observados (aumento del número de aﬂojamientos,
cesión de restos metálicos a los tejidos de alrededor) pueden causar
dolor o inﬂamación, pero no ponen en grave riesgo la salud.
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Se va a hacer un seguimiento
Sanidad ordenó a clínicas y hospitales ponerse en contacto con los
pacientes afectados para valorar la necesidad de tomar medidas extraordinarias y hacer el oportuno seguimiento.
Si usted no ha sido avisado todavía y es uno de los afectados (compruebe la tarjeta de implantación o el informe de la operación), o si tiene
dudas, consúltelo con su médico.

Ninguna
prótesis
de cadera es
permanente:
todas
deben ser
sustituidas al
cabo de entre
10 y 20 años

El dolor –localizado sobre todo en
la zona de la ingle y el muslo– y la
rigidez son los síntomas principales de la artrosis en la cadera. Al
principio las molestias aparecen
al caminar y al subir o bajar escaleras. Con el tiempo, la cojera y
el dolor se hacen casi constantes.
Los primeros movimientos tras la
inactividad son los más dolorosos:
las molestias se atenúan después
de una fase de “calentamiento”.
Al principio es posible controlar
los síntomas con analgésicos convencionales, controlando el peso
(de forma que la cadera no sufra
en exceso), siguiendo un programa de ejercicios adecuado y con
tratamiento rehabilitador.

Hay diferentes
tipos de
prótesis, pero
todas constan
como mínimo
de:

Con el tiempo, en los casos más
severos, se hará necesario sustituir
la articulación por una prótesis.

Operar o no, esa es la
cuestión
La mayoría de los especialistas recomiendan esperar y no precipitarse, siempre que el dolor se controle con tratamiento conservador
y el paciente no se encuentre invalidado. La decisión, en cualquier
caso, debe tomarse conjuntamente entre el cirujano y el paciente.
Llegado el momento, la operación
puede realizarse con anestesia general o regional, bien sea espinal
(bloqueando los nervios) o epidu-

PEDIDOS
Precio socios: 10,95 euros
Teléfono: 902 300 188
Fax: 913 009 002
Correo electrónico: guias@ocu.org

Cadera
artrósica

Prótesis

El cartílago que recubre las
superﬁcies articulares es el primero
que degenera. Le seguirá después
el hueso.

La articulación es reemplazada por
un sustituto artiﬁcial, compuesto
de materiales inertes y de gran
resistencia.

ral (anestesiando la mitad inferior
del cuerpo). Las tres posibilidades
tiene pros y contras, que deben valorarse en cada caso concreto.
Durante la cirugía, se retiran las
superficies articulares desgastadas, incluyendo la cabeza del
fémur, y se sustituyen por la prótesis. El método de fjiación puede
variar: dependerá, como el tipo de
anestesia, de cada caso. La operación suele durar unas dos horas,
aproximadamente.

Suele ir bien, pero puede
haber complicaciones
La sustitución de la cadera es un
procedimiento frecuente y con
buenos resultados. Aun así, la mortalidad alcanza entre el 1 y el 2 %, si
bien suele tratarse de pacientes de
edad muy avanzada y peor estado.
Entre las complicaciones posibles,
además de las comunes a cualquier cirugía mayor (infecciones,
trombosis, etc.) se encuentran la
reducción de la movilidad articular
(por rigidez, contracturas, etc.) y el
acortamiento o alargamiento del
miembro. También pueden ocurrir
el aflojamiento de la prótesis (más
común a medio y largo plazo), la
luxación, la rotura o las lesiones
nerviosas.

La decisión de operar
debe tomarse entre
el cirujano y el paciente

OCU-SALUD ACONSEJA

Después de la cirugía
Si no hay complicaciones, será dado de alta
en pocos días. En el hospital comenzará la movilización desde el primer momento, y durante las
primeras semanas deberá seguir un programa
especíﬁco de ejercicios.

´

Ya en casa, siéntese y levántese con cuidado, siguiendo los consejos del rehabilitador.
Se recomiendan los asientos ﬁrmes, altos y con
reposabrazos, para evitar cargar demasiado las
caderas. La cama debe ser también alta. Acostúmbrese a no cruzar las piernas.

´

Evite inclinarse mucho, así como forzar la
ﬂexión o la extensión de la cadera. Cuando vaya
a vestirse, coloque la ropa de forma que pueda
evitar dichos movimientos. Vístase y cálcese primero por la pierna operada, y desvístase y descálcese primero por la no operada.

´

Por la misma razón, dúchese de pie o sentado, pero evite ponerse en cuclillas, agacharse o
sentarse en el suelo de la bañera.

´

ocu-salud 95 Abr/May 2011

Cuando el tratamiento
conservador no basta,
la sustitución por
una prótesis alivia
considerablemente los
síntomas de la artrosis
de cadera. Se trata, aun
así, de una cirugía no
exenta de riesgo.
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los lectores dicen

“He oído que la
melatonina es eﬁcaz
para los problemas de
insomnio. ¿Qué hay de
cierto? ¿Se puede utilizar
en niños pequeños que
tienen diﬁcultad para
dormir?”.
L.G.P., Castellón

La melatonina es una
hormona que produce
nuestro organismo y
que está implicada en la
regulación del ciclo de sueño
y vigilia. Aquí se utiliza como
medicamento para tratar
problemas de insomnio en
personas adultas. Pero en
otros países, desde hace años
está extendido su uso como
suplemento alimenticio y se le
atribuyen diversos beneﬁcios
para la salud.
Sin embargo, la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios recuerda
que en España la melatonina
solo está autorizada como
medicamento para personas

mayores de 55 años y
que debe tomarse bajo
prescripción médica.
En cuanto a su uso en niños
pequeños, no hay información
suﬁciente sobre sus posibles
efectos adversos a medio y
largo plazo.
Las asociaciones de pediatría
de nuestro país, preocupadas
por el uso creciente de la
melatonina en niños con
diﬁcultades para dormir,
han publicado una serie de
recomendaciones. En ellas
advierten de que:
■ Los padres no deben dar
melatonina a los niños por
su cuenta y riesgo sin que lo
supervise un médico.

■ Nunca se debe administrar
melatonina a bebés de menos
de 6 meses.
■ Si se utiliza, siempre debe
ser el pediatra quien indique
el tratamiento y su duración.
Pero se trata de un uso no
autorizado por la Agencia
Española del Medicamento
(se habla de un uso “fuera de
prospecto”).
Más información sobre
usos fuera de prospecto en
OS nº 88, febrero 2010.

¿¿Huevos ‘enriquecidos con cereales’?
Más bien, de gallinas que comen cereales
M

ocu-salud
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N
Nuestra
lectora se reﬁere a unos huevos
de García Puente. La información
d
““enriquecidos con cereales” es incorrecta,
¡¡no se pueden añadir cereales a los
h
huevos! Debería decir “huevos de gallinas
a
alimentadas con cereales”, que es lo que
marca la legislación cuando estas aves
m
sson alimentadas con un pienso en el que
e
el 60 % o más son cereales.
LLa OCU se ha puesto en contacto con
e
el fabricante para indicarle que la
iinformación que estaba ofreciendo a los
cconsumidores no era correcta. Nos ha
asegurado que van a sustituir esa frase
a
del etiquetado.
d
De todas formas, hay otro elemento
D
del envase de estos huevos que puede
d
cconfundir. Se trata de la foto del envase:
muestra un paisaje con gran campo
m
de cereales. ¿Son entonces huevos de
d
gallinas que viven al aire libre? No, son de
g
gallinas criadas en jaulas.
g

En los huevos, la información sobre quién
y cómo los ha producido se muestra en un
código de varios dígitos impreso en cada
huevo. El primer número es el que indica
la forma en que se han criado las gallinas:
■ 0: Ecológicas. Se crían en libertad,
siquiendo la normativa de producción
ecológica, con pienso ecológico y sin
medicamentos.
■ 1: Criadas al aire libre o camperas. Viven
en una nave con salida al exterior.
■ 2: En el suelo. Similar a la cría en jaula,
pero las gallinas están libres en una nave.
■ 3: En jaula. Viven 5 o 6 gallinas en cada
jaula.
La OCU le recomienda que no se fíe de
la imagen de los productos ni de los
mensajes en grande. Lea siempre la letra
pequeña de la etiqueta.
Más información sobre el etiquetado
de los huevos en OCU-Compra Maestra
nº 324, marzo 2008.

Del aceite
de onagra se
dice... pero
no todo está
probado

OCU EDICIONES
Albarracín, 21
28037 MADRID
Tel.: 913 009 154 y 902 300 188
(Suscripciones)
informacion@ocu.org
www.ocu.org

“He oído que el aceite de
onagra es bueno para los
dolores menstruales. Me
gustaría saber cuáles son
sus propiedades y si tiene
efectos secundarios”.
J.M.G.E., Madrid
El aceite de onagra se obtiene
de las semillas de una planta
que lleva el mismo nombre
y es rico en ácido gammalinolénico, un ácido graso
esencial del grupo de los
omega 6.
Es verdad que el aceite de
onagra se utiliza para tratar
o prevenir diversas dolencias,
entre ellas las molestias
asociadas a los ciclos
menstruales. Pero no hemos
encontrado datos cientíﬁcos
que avalen esos beneﬁcios.
Sí se ha probado que este
aceite tiene cierta eﬁcacia en
casos de dermatitis atópica y
eczema.
Respecto a los riesgos de
tomarlo, hay motivos para
la tranquilidad: su uso,
salvo para las personas
con alergia a esta planta,
se considera seguro. Tan
solo ocasionalmente puede
aparecer dolor de cabeza,
dolor abdominal, náuseas y
deposiciones sueltas.
No obstante, tenga
en cuenta que se han
encontrado interacciones con
anestésicos, por lo que se
recomienda dejar de tomar el
aceite de onagra cuando se
vaya a pasar por el quirófano.
También se han notiﬁcado
interacciones con algunos

OCU-Salud es una publicación
comercializada y distribuida por
OCU Ediciones. Los ﬁnes de la OCU
son la información, la defensa y la
representación de los consumidores
así como el servicio a sus socios.
Nuestras oﬁcinas (suscripciones y
ventas) permanecen abiertas de 9:00
a 16:30, de lunes a viernes.

En las farmacias se pueden encontrar cortadores de
pastillas como el que mostramos (nos costó 6,60 euros).
Algunos pastilleros lo llevan incorporado.
fármacos, como los
antiepilépticos.

Partir mal
las pastillas
afecta a la
dosis
“Me han recetado unas
pastillas y tengo que
partirlas, pero me cuesta
una barbaridad conseguir
dos mitades exactas. ¿Qué
método me recomiendan
para que no varíe mucho la
dosis que debo tomar?”.
M.L.A., Sevilla
El caso que nos plantea
M.L.A. es bastante habitual.
Con frecuencia la dosis
que hay que tomar de un
medicamento no se ajusta a
su presentación y el paciente
se ve obligado a fraccionarlo.
Y si los comprimidos vienen
con una ranura, es más fácil,
pero si no...
En un reciente estudio se han
analizado las distintas formas
de partir los comprimidos: los
que tienen ranura, a mano;
los demás, con un cuchillo

de cocina, unas tijeras o un
cortador de pastillas. En todos
los casos los investigadores
han comprobado que la
dosis que se obtenía no era
exacta. Pero el método que da
menos errores es el cortador
de pastillas. Por eso nuestro
consejo es que si necesita
aﬁnar mucho en la dosis,
utilice este utensilio.
En cualquier caso, la OCU
cree que las empresas
farmacéuticas deberían
fabricar los medicamentos
con una mayor variedad de
presentaciones para que los
pacientes puedan tomar la
dosis que necesitan sin tener
que partir las pastillas.
Recuerde que si usted ha
tenido algún problema
relacionado con la
presentación y dosis de
algún medicamento, puede
notiﬁcarlo
tiﬁcarlo
ﬁcarlo en www.ocu.org/
adversia.
versia.
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AVISO LEGAL
Le recordamos que los datos
personales facilitados por usted fueron
automatizados en el ﬁchero de OCU
Ediciones, S.A. con las ﬁnalidades
autorizadas por usted.
Si le surge alguna duda sobre las
ﬁnalidades del tratamiento que le
fueron informadas, por favor, póngase
en contacto con OCU EDICIONES,
S.A. (Dpto. de Protección de Datos),
C/ Albarracín, 21, 28037 MADRID
o enviando un e-mail a informacion@
ocu.org o enviando un fax al 913 009
002.
Además, en esta misma dirección,
podrá ejercitar los derechos (de acceso,
cancelación, rectiﬁcación y oposición)
y la revocación del consentimiento
a los tratamientos informados tanto
por parte de la OCU como de OCU
EDICIONES, S.A.

SUSCRIPCIÓN A OCU-SALUD
6 NÚMEROS AL AÑO
Mensual

Trimestral

3,05 euros

9,15 euros

Los gastos de envío están incluidos
en nuestros
nues
precios.
Los números
núm
sueltos se venden
al preci
precio
i de portada.
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¿Melatonina
para niños
que duermen
poco? No sin
la supervisión
de un médico
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ENFERMEDADES DE LA RETINA

Vivir con la visión reducida
La Organización Mundial de la
Salud considera que 1 de cada
80 personas es portadora de
genes anómalos causantes de
las múltiples patologías que
afectan a la retina. Por eso nos
hemos puesto en contacto con
Luis Palacios, Presidente de la
Fundación Retina España, una
entidad promovida por la Asociación Retina Madrid.
La Fundación Retina España
es referente para las enfermedades distróficas de la retina y
también para otras patologías
que afectan a la retina, como
la retinopatía diabética o la
miópica.
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Son miles de enfermedades,
pero ¿cuál es la más común?
Cada día aparecen nuevos
síndromes, pero la patología
que más afectados aporta
al mundo de las distrofias
retinianas es la degeneración
macular asociada a la edad.
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¿Hay solución para estas
enfermedades? ¿Se
investiga lo suficiente?
Se está investigando mucho
y en diversas direcciones: la
terapia génica, la de implante y/o sustitución de células y
tejidos (incluyendo las famosas células madre), la terapia
de neuroprotección, la visión
artificial... Pero (...), en la
práctica, debemos decir que aún no hay
solución para ninguna de nuestras enfermedades.

¿Ustedes promueven algún
proyecto de investigación?
El principal, que promovemos
junto con la Sociedad Española de Retina y Vítreo, es el Registro Nacional de Pacientes.
Con él, facilitamos que todos
los oftalmólogos interesados
puedan aportar sus casos para
extraer conocimiento útil para
futuras terapias.
En 2009 creamos el proyecto
Prevaret para dar respuesta
científica a la prevalencia de
estas enfermedades. Lo llevamos a cabo en Madrid con la
colaboración de cinco grandes hospitales. Y en 2010 hemos realizado un estudio sociológico sobre la situación
laboral de los discapacitados
visuales (...).

FUNDACIÓN
RETIRA ESPAÑA
C/ Magallanes, 14, 1º ctro. iz.
28015 Madrid
Teléfono: 915 216 084
E-mail: info@retina.es
Página web: www.retina.es
Ofrecen a los asociados
información (servicios de
oftalmología, baja visión
y rehabilitación visual),
asesoramiento psicosocial
y jurídico-laboral y
actividades de ocio.

Nadie se plantea
las inﬁnitas
situaciones que
pueden darse
entre ver bien
y la ceguera total
Luis Palacios
Presidente
de la Fundación
Retina España

¿Cuáles son sus principales
problemas sociosanitarios?
En lo sanitario, los problemas
surgen por el hecho de tratarse de enfermedades raras, con
muy pocos especialistas interesados en ellas capaces de
hacer el diagnóstico diferencial, por la falta de centros de
referencia y por la descoordinación entre hospitales.
En lo social, el principal problema es el desconocimiento
que existe acerca de estas enfermedades. Nadie se plantea
las infinitas situaciones que
pueden darse entre ver bien
y la ceguera total. La pregunta “¿pero ves o no ves?” duele mucho porque es difícil explicar la forma en que uno ve
cuando está en el proceso degenerativo de la retina.
¿Y sus reivindicaciones?
En el ámbito social, un mayor
respaldo institucional al mundo asociativo y que la sociedad estuviese más concienciada sobre la baja visión.
En el ámbito sanitario, reivindicamos una mejor atención asistencial, la creación
de centros coordinados y la
financiación de la Seguridad
Social de fármacos paliativos
como complejos vitamínicos
y antioxidantes. También reivindicamos un mayor esfuerzo económico a favor de proyectos que devolverían la vista
a los miles de españoles que
nos estamos quedando ciegos
en este siglo XXI en que lo visual tiene tanta preponderancia sobre cualquier otro aspecto de la realidad.
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El presente índice incluye los artículos publicados desde diciembre de 2008 hasta abril de 2010. Los artículos
aparecen ordenados alfabéticamente, y se indica también el número de revista y el año en que fueron
publicados. Los temas tratados en las secciones ﬁjas están señalados con las letras: (C): Comprender;
(CI): La ciencia para usted; (ER): Enfermedades raras; (VI): Vida sana; (ZP): Zona de pacientes.
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Enfermeros gestores de casos
Esclerosis múltiple y obesidad (CI)
Esclerosis tuberosa (ER)
Estética
Estrés
– en el trabajo
– test (VI)
Experiencias traumáticas

F

Fertilidad: encuesta

G

Galletas ‘Chips Ahoy’ (VI)
Glucómetros y diabetes
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– en niños (VI)
– infantil (VI)
– medicamento sin receta (VI)
Ojos: enfermedades de la retina (ZP)
Olfato y gusto
Omega-3: productos enriquecidos
Ozono en verano (VI)

Henna negra: prohibida (VI)
89
Hernia inguinal
85
Higiene en la cocina
82
Hipertensión: sal y factores genét. (CI) 94
Homeopatía
89

10
09
09
11
10

P

Grasas industriales nocivas (CI)
Gripe A (VI)
– balance
– en Internet (VI)
– prevención (VI)
Gusto y olfato

H

I

Ictiosis (ER)
Ictus (ZP)
– estrategia nacional (VI)
Incienso (VI)
Incontinencia urinaria
Infecciones hospitalarias
Insomnio
Insuﬁciencia renal (ZP)
Intolerancia a la lactosa

J

Jarabe: con cuchara no (VI)
Jardín ecológico
Juguetes y productos químicos
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88
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91
86
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09

90
87
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84

10
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Magnetoterapia (VI)
92
Manchas en la piel
90
Marisco (VI)
93
Mascarillas de protección
87
Maternidad con seguridad (CI)
92
Medicamentos
– abuso (VI)
82
– en el hospital (CI)
89
– ensayos clínicos: globalización (CI) 87
– efectos adversos
84
– genéricos
81
– genéricos y farmacéuticas (VI)
88
– huérfanos
92
– nombres casi idénticos (VI)
93
– para niños
85
– problemas
93
– reciclaje
81
– usos fuera de prospecto
88
– y conducción (VI)
85
– y pesadillas (VI)
81
Medicina
– legal y forense (C)
82
– nuclear (C)
83
– preventiva y de salud pública (C)
81
Médico: comunicación con el paciente 92
Medio ambiente
– aire en las ciudades (VI)
89
– contaminación de ríos (CI)
93
Memoria: ejercicios (VI)
87
Menopausia y THS (VI)
92
Menús escolares: recomendac. (VI)
92
‘Minute Maid’ (VI)
91
Miopía
– corrección con láser
84
– prevención al aire libre (CI)
88

10
10
10
09
10

M
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08
10
10
10
09
10
08
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09
08
09
09
08
10
10
10
09
10
10
10
09
10

N

Nanopartículas
– nanotecnología
– y alimentación (VI)
Niños
– comer saludable en Internet (VI)
– comida rápida
– emisiones y desarrollo (CI)
– fruta y verdura en el colegio (VI)
– higiene sin excesos (CI)
– pérdida de audición y visión (CI)
– y espinacas (VI)
– y terapias alternativas (CI)
– y videojuegos

Pacientes: comunicación con médico 92
Parkinson
88
Parto: depresión postparto (CI)
83
Patata transgénica (VI)
90
Pecho: aumentarlo (VI)
81
Piel: manchas
90
Piercing en la lengua (VI)
95
Pinturas escolares: análisis
91
Piscinas y cloro (CI)
93
Plantas medicinales
86
Protección solar
– análisis de productos
84
Psoriasis (ZP)
87
– y riesgo cardiovascular (CI)
92
Publicidad
– de alimentos en programas infantiles92
– de comida rápida
86
– ‘PainGone’ (VI)
83

10
10
09
10
08
10
11
10
10
09

Q
R

Radiación ultravioleta (VI)
Radón (CI)
Refrescos a base de té
Retina: enfermedades (ZP)
Roncar: remedios
Ruido
– en centros comerciales
– en la web (VI)

S

Sal en la dieta
Salud: creencias y mitos
Sanidad
– desigualdades en España (VI)
– electrónica
– gasto sanitario: encuesta
– valoración (CI)
Servicios sanitarios: encuesta
Setas y nicotina (VI)
Sida
– infosida.org (VI)
– pacientes (ZP)
– prueba del VIH (CI)
Síndrome de fatiga crónica
‘Smoothies’ y similares
Soja: derivados
‘Somatoline’ (VI)
Sordos y videoteca (VI)
Suelo pélvico en mujeres (CI)
Sustancias químicas
– efectos perjudiciales (VI)
– tóxicos en el organismo (CI)

09
09
10
10
09
09

92

10

91
82
85
95
95

10
09
09
11
11

92
85

10
09

88
95

10
11

87
89
88
82
87
86

09
10
10
09
09
09

81
93
87
87
82
83
90
84
81

08
10
09
09
09
09
10
09
08

87
88

09
10

90
86
84
88
85
85

10
09
09
10
09
09

83
89
91
83
81

09
10
10
09
08

91
94
90
83
83

10
11
10
09
09

95
87
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11
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91

10

T

Tabaco
– cambio legislativo (VI)
– menos infartos (VI)
– mentolado (CI)
– propuesta de nueva ley (VI)
Tarjeta para emergencias (VI)
Té: refrescos
Televisión
– en EE.UU. (CI)
– mucha no es saludable (VI)
Tiroides: enfermedades
Tumores cerebrales
Turrón y mazapán
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85
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09
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86
89
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95
87
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09
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V

86
89

09
10

W

O

Obesidad
– agua en el cole (CI)
– e insuﬁciencia cardiaca (CI)

10
09
09
11
09
11
10

Queso tipo Burgos (VI)

L

Leche
– contaminación (CI)
– para lactantes
– ‘Unicla’ (VI)
Legumbres cocidas envasadas
Ludópatas (ZP)

88
82
84
95
82
94
90

Vacunas
– necesarias (CI)
– ‘RotaTeq’ (VI)
Viajes con mascotas (VI)
‘Vicks Vaporub’ (CI)
Vida saludable: coste
Videojuegos
– y adolescentes (CI)
– y niños
Vitaminas: complementos
‘Wii’ (CI)
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Cuide su salud y bienestar con las Guías Prácticas de la OCU
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-

20%

-
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DESCUENTO SOCIOS

DESCUENTO SOCIOS

DESCUENTO SOCIOS
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Claves para una dieta
equilibrada y saludable

La guía interactiva de salud
de toda la familia

Conozca su corazón y
aprenda a cuidarlo

- Consejos prácticos para elegir,
cocinar y conservar los alimentos
correctamente
- El valor nutritivo de los alimentos
- Dietas especiales
- La seguridad alimentaria

- Fácil acceso a información sobre síntomas y enfermedades frecuentes
- Cree su historial médico personal y
familiar
- Primeros auxilios, direcciones útiles
y cuestionario

- ¿Qué es el colesterol “bueno” y el
“malo”?
- ¿Qué diferencias hay entre un infarto
y una angina de pecho?
- El estrés, la obesidad, el tabaquismo... ¿cómo le pueden afectar?

Precio socios: 24,75 € en lugar de 30,95 €

Precio socios: 10,95 € en lugar de 13,69 €

Precio socios: 13,95 € en lugar de 17,44 €

CUPÓN DE PEDIDO DE GUÍAS PRÁCTICAS
Sí, deseo adquirir los libros siguientes:
F La salud, cosa de todos
Ref.: G149

Precio socio*: 24,75 € / 30,95 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

20%

descuento

DATOS DE ENVÍO

OS 04/11

Nº de Socio

(Imprescindible indicar el número de socio. También en pedidos por correo electrónico, fax y teléfono.)

Nombre: ________________________________ Apellidos: _______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/____/_____ Dirección: ___________________________________________________ Nº: _____ Piso: ____ CP: ________
Localidad: __________________________ Provincia: _____________________________ E-mail: ________________________________________

F Un corazón en forma
Ref.: G122

Precio socio*: 10,95 € / 13,69 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €
F Comer sano
Ref.: G155

Precio socio*: 13,95 € / 17,44 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €
F Dormir bien
Ref.: G194

Precio socio*: 14,45 € / 18,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €
TOTAL: ........................€

ELIJA LA FORMA DE PAGO
A través de la domiciliación con la que pago mi suscripción a sus revistas

Con tarjeta

Adjunto cheque a nombre de OCU Ediciones, S.A.

Número:

Contra reembolso (suplemento de 2,5 € sobre el total)

Caduca Fin: ___/___ Titular: __________________________

Fecha: ____/____/_____

NIF: ________________-__

C/ Albarracín, 21
28037 Madrid

4B MAESTRO

RED 6000

&NQSFTB3FHJTUSBEBO7tOferta válida hasta el 31/8/2011 y para mayores de 18 años
POR TELÉFONO

OCU Ediciones

4B MASTERCARD

Firma (indispensable):

HAGA SU PEDIDO
POR CORREO

VISA

902 300 188
913 009 154
Lunes a viernes
de 8:00 a 16:00

POR FAX

POR INTERNET

913 009 002

www.ocu.org
guias@ocu.org

*El precio incluye el descuento especial para socios.

RECUERDE: cuenta usted con la Garantía Total de Satisfacción de la OCU, con lo que, si estas guías no le satisfacen, podrá devolvérnoslas en el plazo de 15 días desde su recepción y recuperar su dinero. Usted ya fue informado sobre las finalidades del
tratamiento de sus datos y los derechos que le asisten en materia de protección de datos de carácter personal cuando nos facilitó sus datos personales para ser suscriptor de nuestra revista. Si desea recordarlos, consulte la página 37 de la revista.

