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Tu ‘Eroski Consumer’ de toda la vida se renueva, con otra imagen y más contenidos

POR SOLO

1€

RECETAS CON 
LEGUMBRES... QUE 
NO NECESITAN 
CUCHARA NI 
ENGORDAN

MASCOTAS

LAS 97 PLAYAS
PARA IR CON
PERRO ESTE 

VERANO

TODO SOBRE LAS BEBIDAS VEGETALES
LA LECHE DE SOJA NO EXISTE

Radiografía 
DE UNA LONCHA
ANALIZAMOS 31 REFERENCIAS DE JAMÓN, PAVO Y POLLO
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ALImENTACIóN

04  PONTE UN VASO 
DE VERANO. 
Es la hora de los batidos 
y licuados de frutas. 

07  SARDiNAS PARA 
lAS fiESTAS. 
Económica, nutritiva  
y de arraigo popular.

09  NécTAR DE 
AgUAcATE. 
Un aceite versátil y con 
muchas propiedades.

10  El ñAmE, cOmiDA  
DE RécORD. 
Desde América Latina, 
un tubérculo rico en 
fibra y carbohidratos.

10  SAl PARA TODOS 
lOS gUSTOS. 
Conoce las variedades 
y consejos de consumo.

12  lONchAS cON 
lUcES y SOmbRAS. 
Repasamos todas las 
propiedades de estos 

productos habituales 
en nuestros bocadillos.

 
22  cON El cAlOR, 

PlATO y cUchARA. 
Descubre cómo y 
por qué combinar las 
legumbres para no 
renunciar a su sabor 
cuando el sol aprieta.

28  DUDAS Al AbRiR 
lA NEVERA. 
Consejos a seguir  
(y prácticas a evitar) 
cuando la comida tiene 
moho o huele mal.

34  blANcO y EN 
bOTEllA, ¿qUé ES? 
De origen vegetal, su 
perfil no se parece en 
nada a la leche. 

SOSTENIbILIDAD

40  llENA lA cESTA 
cERcA DE cASA. 
Elegir productos 
cultivados localmente 
tiene múltiples 
beneficios para todos.

SALuD

46  lAS AlERgiAS SE 
hAcEN fUERTES. 
Los factores que hacen 
que cada vez haya más 
reacciones alérgicas.

RINCóN INFANTIL

52  UN ‘SUElDO’ PARA 
lOS mENORES  
La paga puede ser una 
oportunidad educativa.

mASCOTAS

56  Al mAR cON  
TU mEjOR AmigO. 
Si tienes perro,  
no le dejes en casa.

CONSumO

60  mANUAl DE lA 
ViDA mODERNA. 
Noticias, consultas y 
sentencias para los 
consumidores.
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Tu ‘Eroski Consumer’ de toda la vida se renueva, con otra imagen y más contenidos

POR SOLO

1€

GAFAS DE SOL:
LA SALUD VISUAL, 
POR ENCIMA
DE MODAS

Tecnología
CÓMO HACER 

VOLAR UN 
DRON CON 

SEGURIDAD Y 
SIN SALTARSE 

LA LEY

¿Caben los helados en una dieta  
SALUDABLE?
ANALIZAMOS 24 DE LAS REFERENCIAS MÁS POPULARES

24
Medio ambiente

HORAS SIN PLÁSTICO
PAUTAS PARA REDUCIR TU HUELLA 
AMBIENTAL EN EL DÍA A DÍA

NUTRICIÓN

CADA TRAGO DE TU 
REFRESCO TIENE 
MÁS AZÚCAR DEL 

QUE IMAGINAS 
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alimentaCión

04  frutas  
con hueso. 
Un bocado saludable 
para tu menú de verano.

07  Las carnes, 
acompañadas. 
Cuatro salsas que 
darán brillo a tus platos.

09  La remoLacha 
de cerca. 
El poder rojo que viene 
de la huerta.

10  todas Las 
caras deL coco. 
Así es la fruta más 
calórica del mundo.

10  Brotes Que 
enrIQuecen. 
Tiernos, vistosos y muy 
ricos en nutrientes.

12  ¿saBes cómo son 
tus heLados? 
De hielo, de leche o de 
crema: descubre lo que 
esconde esta tentación.  

22  ¿Qué aLImentos 
puedo mezcLar?  
Repasamos qué hay 
de verdad en los mitos 
alimentarios.

28  una montaña de 
azúcar en forma 
de refresco. 
En una sola lata puedes 
triplicar la cantidad 
recomendada.

34  dIetas con 
muchos ‘LIkes’. 
Cómo detectar a un 
falso influencer de la 
alimentación. 

salud

38  cómo aLIvIar  
La retencIón  
de LíQuIdos. 
La clave de unas piernas 
ligeras está en la dieta.

42  eL peLIgro de Las 
gafas faLsas. 
Las lentes de sol no 
homologadas ponen en 
riesgo tu salud ocular.

viajes

46  tus derechos 
a Bordo. 
No te dejes engañar 
cuando viajes en avión.

teCnología

52  cuIdado,  
dron en eL aIre. 
Todo lo que pudes 
hacer y lo que no con 
este dispositivo.

medio ambiente

56  una jornada  
sIn pLástIcos. 
Consejos para reducir 
el uso de este material 
tan contaminante.

Consumo

61  manuaL de La 
vIda moderna. 
Noticias, consultas y 
sentencias.
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Casos clínicos 

- Escalera o ascensor de la OMS. Cubelos N, Bay E, Adlbi A. 

- El tamaño sí importa. Penin O, Vilasuso B, Blanco MI, Rojo JC. 

- En farmacia también se dectectan arritmias. Díaz C, Crespo R. 

- Colaboración médico-farmacéutico en la resolución de una interacción entre 

Linagliptina y Rivaroxabán. Rodríguez MJ. 

- El antidiabético “perfecto” para cada persona. Bay E, Cubelos N, Ochoa MA. 

- Ejemplo de coordinación de profesionales sanitarios para minimizar el riesgo de un 

evento cardiovascular. Jaraiz I. 

- Adherencia terapéutica con SPD. Gil E, Villares M. 

- La colaboración multidisciplinar herramienta en la polimeditación. Reyes D, Rodriguez 

L, Villafaina A. 

- Reacción adversa a medicamentos en seguimiento farmacoterapéutico. Pérez S, 

Villares M. 

- Al cuidado del cuidador. Fernandes CE, Navarro MA, Cami M, Escalera B. 

- Detección de síndrome serotoninérgico en anciana polimedicada con fibromialgia. 

Ortiz R. 

- Comunicación interprofesional médico-farmacéutica para mejorar la adherencia al 

tratamiento. Jarrín JR. 

- ¿Es por jugar al fútbol? Arredondo OE, Gonzalez_alboniga M, Pérez Z, González A. 

- La MAPA: más allá de los valores de presión arterial. Villasuso B, Penin O, Pico N, Rojo 

JC. 

- MAPA en pacientes no frecuentadores del sistema sanitario. Una alternativa resolutiva 

de diagnóstico y control. Un caso clínico de diagnóstico y seguimiento. Tous S, Iracheta 

M, Martínez SR, Plaza J. 

- Detección precoz de un carcinoma basocelular en farmacia comunitaria. González A. 

- Manejo de los síntomas gastrointestinales en síndrome del intestino irritable mediante 

el uso de probióticos. Pereira Y. 

- Doctora, no me siento el talón. Gramuglia C, Marco M, Sainz C, Pico V. 

- Abordaje de la otitis y de la hipoacusia severa en un residente mayor. Colaboración 

entre: primaria, otorrinolaringólogo y farmacéutico. García J. 

- La importancia de saber llevar bien el ritmo. Know your pulse week. Plaza J, Prats R, 

Murillo MD, Tous S. 

- Manejo de la obesidad mórbida. Colaboración entre médicos de atención primaria y 

farmacéutico comunitario de parla, Madrid. García J. 

- "Masa retroperitoneales: a propósito de un caso..." Osuna D, Martín A, Velasco JA. 

- Hematurgia en varón joven. Osuna D, Velasco JA, Martín A. 

- Infarto omental: causa infrecuente de dolor abdominal. Osuna D, Martín A, Velasco JA. 



- Doctor, se me atragantó la cena de nochevieja. Gómez A, Viñas R, Martínez X, Martínez 

AI. 

- Diarrea crónica como común denominador. Martínez X, Martínez AI, Gómez A, 

Fernandez A. 

- Diarrea y síndrome de down. Martínez X, Gómez A, Martínez AI, Fernández A. 

- Depresión y enfermedad tumoral a propósito de 2 casos clínicos. Fernandes CE, 

Navarro MA. 

- La importancia de la exploración física. Fernández A, Martínez AI, Guerrero M, 

Martínez X. 

- Me han tratado de la tos y he sangrado. Martínez AI, Martínez X, Fernández A. 

- Qué nervioso me he puesto desde hace cinco horas. Martínez AI, Fernández A, 

Martínez X, Gómez A. 

- Colaboración FC-MAP en detección de equimosis como RAM. Mera I, Satue E. 

- Determinación del riesgo cardiovascular. Estrada G. 

- El antiagregante, un clásico. González D, Elvira A, Nuñez J, Vallejo V. 

- Seguimiento de paciente con rosacea desde la farmacia comunitaria. Camporro R, 

Lopez S. 

- Formulación magistral en desabastecimiento de uralyt urato para un paciente 

pediátrico. Jiménez L, Maria BJ, Abarca E. 

- Formulación de medicamentos individualizados en el tratamiento de otomicosis. 

Abarca E, Jiménez L. 

- Automedida de la presión arterial (AMPA): herramienta de uso compartido entre 

diferentes profesionales sanitarios (caso clínico). Iracheta M, Catarineu B, Tous S. 

- Colaboración de FC(farmacéutico comunitario) y MAP(médico de atención primaria) en 

detección y tratamiento de HTA(hipertensión arterial) en paciente en grupo de riesgo 

por medio de MAFC(medida aislada en farmacia comunitaria). Ortega-Meder J, Deleito 

O. 

- Intervención de la farmacia comunitaria en la conciliación de la medicación. Codesal T, 

Segurado D, Jáñez T, Codesal M. 

- Seguimiento de paciente con rosacea desde la farmacia comunitaria. Camporro R, 

Lopez S. 

Proyectos de investigación 

- La comunicación interdisciplinar como herramienta para mejorar la adherencia al 

tratamiento en pacientes psiquiátricos. García C, Magro O. 

- Proyecto de colaboración entre médicos de primaria y farmacéuticos para combatir la 

obesidad en todas las etapas de la vida. García J. 

- CRIDECO: un proyecto para crear ciudades neuroprotegidas. Ramos H, Climent MT, 

Gasull V, Sánchez R, Pérez J, Pardo J, Muñoz FJ, Alacreu M, Guerrero MD, Moreno L. 

- El comportamiento de los pacientes coronarios ante los síntomas de alarma. Un 

estudio descriptivo. Ajenjo M, López J, García LE, Juan J, Álvarez-Franco FA, Martínez 

JF, Balado A, Mateos S, Fernández J, Lobo R. 

- Intervención médico-farmacéutica para la mejora de informes de alta hospitalaria 

entre diferentes niveles asistenciales. Domínguez A, La N, Ruiz AM, Gonzalo MC, Ruiz 

A. 

- Programa INSPIRA2: acompañando al paciente que usa inhaladores. Palo J, Llorente 

MS. 



- Estudio de viabilidad para incorporar la información polínica a la consulta de médicos 

de atención primaria y a farmacia comunitaria. Fernández MD, Sánchez N, Magro MC, 

Celada A, González A, Doria NA, Morán P, Montes ME, Cerrigón P, Ordoñez JM. 

- Estudio sobre la interacción de los nutrientes en enfermedades de baja prevalencia. 

Deleito O, Sacristan A, Lopez S, Menendez P, Pereira Y, Jaraiz I, Camporro R. 

- Programa de asistencia al paciente con enfermedad renal crónica en la farmacia 

comunitaria: adecuación de dosis y revisión de fármacos nefrotoxicos. Escribá G, 

Camara I, Salar L, Climent MT. 

- Hipertensión arterial: ¿Números o pacientes?. Jaume M, Clom J. 

- Proyecto diabest: cribado de diabetes y educación sanitaria en la Universidad Francisco 

de Vitoria de Madrid. Tejedor N, Sánchez N, Celada A, Magro MC, Herrero Y, Martínez 

L, Fernández MD, Cervigón P, Ordoñez JM. 

 

Comunicación 

- El farmacéutico, la clave para el cierre del círculo asistencial. Grande E. 

- Conocimiento sobre el alzheimer según la escala ADKS entre farmacéuticos 

comunitarios y médicos generales en españa. importancia del conocimiento de los 

factores de riesgo modificables. Azorín M, Alacreu M, Moreno l, Gasull V, Pardo J, 

climent MT. 

- Evaluación de la no adherencia al tratamiento hipoglucemiante. estudio piloto en 

farmacia comunitaria con el MMAS-8. Leites A, García P, Fernández M, Tenorio l, Mera 

R, Mera I, Andrés NF, Fornos JA. 

- Relación entre microalbuminuria y la enfermedad cardiovascular en los pacientes 

hipertensos incluidos en el estudio IBERICAN. López R, Gómez MJ, Pinto l, Alonso FJ, 

Ruiz A, Rama T, Benítez J, Moyá A, Valls F, Cinza S. 

- Relación entre microalbuminuria y los factores de riesgo cardiovascular en los 

pacientes hipertensos incluidos en el estudio IBERICAN. López R, Micó R, Zambrana 

GDR, Lasso V, Piñeiro C, Gómez C, Gil I, Murillo C, Panisello JM, Prieto MA. 

- Influencia de la reserva cognitiva en la enfermedad de alzheimer. Resultados 

preliminares. Ramos H, Puchades E, Feijoo D, Villar J, Muñoz FJ, Climent MT, Martínez 

S, Sánchez R, Salar L, Moreno L. 

- Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis (SYSADOAS): adherencia, y respuesta 

obtenida desde la perspectiva del pacientes. Giménez S, Martínez F, Artigosa MP, Ruíz 

E, García C, Salido RL. 

- Prevalencia de maltrato a personas mayores atendidas en atención primaria. diseño 

del estudio presencia. Alonso FJ, Martínez MC, Picó RM, Comas JM, Miravet S, Segura 

A, Cinza S, Fernández C, Lázaro M, Llisterri JL. 

- Estado actual de la comunicación farmacia comunitaria (FC) - centro atención primaria 

(CAP). Mestres C, Gotanegra N, Salazar A, Tuset L, Vidal C. 

- Clasificación de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado glomerular 

y de albuminuria en la población incluida en el estudio IBERICAN. Cubelos N, Llisterri 

JL, Carrillo N, Fernández MP, Ignacio JM, Isaula OF, López C, Menéndez P, Montes ME, 

Paños E. 

- Factores asociados de forma independiente a la probabilidad de tener erc en el estudio 

iberican. Cubelos N, Llisterri JL, Sánchez R, Tejero M, García EL, Valiente P, Zárate C, de 

L, Abad CM, Almagro AM. 



- No iniciación del tratamiento para la enfermedad cardiovascular y la diabetes: 

intervención multidisciplinaria en atención primaria y farmacia comunitaria. Gil-girbau 

MM, Peñarrubia MT, Aznar I, Gallardo MC, Bagaria G, Planchuelo D, Jiménez B, March 

M, Rubio M. 

- Diabetes y presencia de lesión de órgano subclínica en el estudio IBERICAN. Saiz P, 

González M, Barquilla A, Romero A, Llisterri JL, Alonso JL, Díaz A, Acevedo J, Turégano 

M, Martínez FV. 

- Mujeres incluidas en el estudio IBERICAN, características sociodemográficas. Saiz P, 

González M, Cano EM, Sánchez R, Sánchez FJ, Agüera P, Palmerín A, Barranco A, 

González L, García EC. 

- Seguridad y eficacia de oleocaps 2® en el tratamiento de las cistitis no complicadas. 

diseño del estudio oleocis. Martín M, Sánchez B, Moreno I, Marín F, Quevedo A, 

Baudoux D, Micó RM, Rodríguez GC, Llisterri JL. 

- Percepción de los usuarios de las farmacias comunitarias sobre las resistencias a los 

antibióticos. Molinero A, Cantalapiedra F, Carbajal JA, Ortiz O, Darder M, Seoane C. 

- ¿Estamos haciendo bien la prevención de las complicaciones crónicas microvasculares 

de la diabetes? Resultados provisionales estudio de buena práctica clínica en diabetes. 

Morán P, Esteban MB, González M, Laserna C, Rivas V, Turégano M, Segura A, Cinza S, 

Velilla S, Llisterri JL. 

- Adherencia al tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa en la isla de 

Lanzarote. Hernández C, Sierra R, Estévez CT, Gómez J, García M, Segovia D, Gordillo 

M, Vilar J. 

- Prevalencia, y principales características socio-sanitarias y clínicas de los ancianos con 

riesgo de sospecha de maltrato. Resultados preliminares. Martínez MC, Alonso FJ, 

Micó RM, Miravet S, Segura A, Cinza S, Fernández C, Velilla S, Llisterri JL, Lázaro M. 

- Características clínicas de los pacientes diabéticos incluidos en el estudio de buena 

práctica clínica en diabetes. Resultados provisionales. Bay E, Rodríguez T, Sánchez AM, 

ameixeiras C, Segura A, Cinza S, Velilla S, Llisterri JL, Dios N, Viqueira T. 

- Proyecto de integración de las farmacias comunitarias en la motonitorización del 

tratamiento anticoagulante con dicumarínicos en el departamento valencia clínico 

malvarrosa. Salar L, Martí E, De JR, Piquer A, Hernández MR, Gil B, Casanova C, 

Montalva G, Navarro A, Navarro B. 

- Tratamiento y grado de control en las mujeres con hipertensión arterial incluidas en el 

estudio IBERICAN. Esteban MB, Pallarés V, Cabezudo F, García MM, Micó RM, 

Fernández C, Ferradal JI, Mirabal VM, Mora I, Prieto MA. 

- Lesión de órgano diana en las mujeres incluidas en el estudio IBERICAN. Esteban MB, 

Frías M, Castillejo MJ, Ortiz J, Sala P, Sendino R, Carretero ML, Gómez AM, Sanchís A, 

Cinza S. 

- Pacientes con cardiopatía isquémica incluidos en el estudio IBERICAN, características 

clínicas. Ajenjo M, Morán A, Monte I, Seone MC, De BD, González M, Orlandis MI, Peña 

I, Fernández C, Ferradal JI. 

- Características clínicas de los pacientes hipertensos incluidos en el estudio IBERICAN. 

Ajenjo M, Prieto MA, Peña M, Sánchez MS, Torrescusa R, Estepa A, García JG, Grande 

MT, Castillejo MJ, Cinza S. 

- Tratamiento antihipertensivo en los pacientes hipertensos del estudio IBERICAN. Pérez 

Z, Esteban MB, Cabezudo F, Sánchez N, García MM, Gutiérrez M, Miravet S, Quevedo 

N, Arredondo OE, Peiró JF. 



- Grado de control de la presión arterial en los hipertensos del estudio IBERICAN. Zuriñe 

PG, García JJ, Fernández JM, Rey D, Garrote T, Barquilla A, García L, Enrique GL, 

Gonzalez-alboniga M. 

- Hipertensión arterial y lesión de órgano subclínica en el estudio IBERICAN. Gonzalez-

alboniga M, Iturralde J, Loizaga E, Alonso A, Suárez H, Romero MC, Romero A, Ramírez 

N, Santo A, Arredondo OE. 

- Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos del estudio 

IBERICAN. Arredondo OE, Zuluaga MC, Morales FJ, Carrasco E, Saez R, García JN, Lluch 

I, Lobo JM, González A, Pérez Z. 

- Adhesión a la dieta mediterránea en un grupo de alumnos de actividad física. Laserna 

C, González JC, Laserna LS. 

- Grado de control metabólico y de los principales factores de riesgo cardiovascular en la 

población diabética incluida en el estudio de buena práctica clínica en diabetes. 

Resultados provisionales. Laserna KP, Ajenjo M, Azagra A, De MP, De M, Sánchez R, 

Segura A, Cinza S, Velilla S, Llisterri JL. 

- Resultados de una intervención de educación para la salud en pacientes en 

tratamiento con Acenocumarol. Laserna C, Gutierrez S, Alvarez A, Loska ZF, Martin JA, 

González JC, Laserna LS. 

- Drogas de abuso. la prevención también pasa por el médico de atención primaria y el 

farmacéutico comunitario. Iglesias A, Ordoñez JM. 

- Características del tratamiento antidiabético en una muestra de población general del 

área sanitaria de Toledo. Estudio ricarto. Rojas GA, Rodríguez GC, Segura A, Villarín A, 

Rodríguez L, Alonso FJ, Palomo R, Fernández J, Fernández J, Menchén A. 

- Prescripción de antiagregación plaquetaria en prevención primaria en una muestra de 

población general del área sanitaria de toledo. Estudio RICARTO. Rojas GA, Rodríguez 

GC, Segura A, Villarín A, Rodríguez L, Alonso FJ, Palomo R, Fernández J, Fernández J, 

Menchén A. 

- Programa interdisciplinario de detección precoz de cáncer cutáneo: Colaboración entre 

farmacéuticos comunitarios, médicos de atención primaria y dermatólogos. Mir JF, 

Estrada M, Heredia A, Rodriguez C, Puig S, Bagaria G, Bosch N, Alcalde M, Malvehy J. 

- Estudio descriptivo del servicio de atención médico-farmacéutica, mediante el sistema 

personalizado de dosificación en una residencia. Escuder C, Murria J, Matamoros A. 

- Influencia de la medicación concomitante con efecto psíquico, en la cesación de uso de 
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EDITORIAL

Panmela Soares y Mari Carmen Davó-Blanes

Comedores escolares en España: una oportunidad para fomentar 
sistemas alimentarios más sostenibles y saludables

Las autoras, del Grupo de Investigación de Salud Pública de la Univer-
sidad de Alicante, abren el número de mayo-junio de 2019 de GACETA 
SANITARIA con este editorial en el que analizan las estrategias destina-
das a fomentar un entorno alimentario más sostenible en las escuelas, 
que cada vez gana más impulso en diferentes partes del mundo. Hay 
evidencia de que la inclusión de criterios de sostenibilidad repercute 
no solo en la oferta de alimentos saludables en las instituciones públi-
cas, sino también en la economía y en la agricultura de la región. Sin 
embargo, son escasos los estudios que abordan esta cuestión desde la 
perspectiva de la salud pública. En España, en la actualidad, el come-
dor escolar es un servicio complementario que está presente en el 
58,2% de los centros públicos de educación y es utilizado por un 38% 
del alumnado de educación infantil y primaria. Según el informe Los 
comedores escolares en España, más del 80% de ellos están gestionados 
por empresas de restauración. Las estrategias destinadas a promover 
la inclusión de criterios de sostenibilidad en los comedores escolares 
es un tema emergente en salud pública y demanda esfuerzos de in-
vestigación que permitan dar más fundamento empírico a sus poten-
cialidades para tratar de fomentar un sistema alimentario sostenible 
y saludable.

ORIGINAL

Mariana Butinof, Ricardo A. Fernández, Daniel Lerda, María Josefina 
Lantieri, Iohanna Filippi y María del Pilar Díaz

Biomonitoreo en exposición a plaguicidas y su aporte en vigilancia 
epidemiológica en agroaplicadores en Córdoba, Argentina

Este estudio evalúa la exposición a plaguicidas y su correlación con 
indicadores de salud percibida y biomarcadores de daño (alteraciones 
genotóxicas y de actividad enzimática de la butirilcolinesterasa) en la 
población de agroaplicadores de cultivos extensivos (ACE) de la Provincia 
de Córdoba, Argentina. Se trata de un estudio transversal con 47 ACE 
seleccionados aleatoriamente de una muestra de 2000 y 52 sujetos no 
expuestos (controles). Los resultados muestran que el 40% de los ACE 
tienen una antigüedad superior a 10 años y casi el 50% reside a menos 
de 500 metros de campos asperjados. Reportan bajas tasas de uso de 
equipo de protección personal durante la mezcla y la aplicación de los 
productos y al reparar los equipos. Los síntomas generales, cardior-
respiratorios y dermatológicos fueron mayores entre los ACE, así como 
los indicadores de daño genotóxico. La actividad butirilcolinesterasa 
se asoció negativamente con los niveles de exposición a plaguicidas. 
Así pues, los ACE presentan un importante impacto negativo en la 
salud vinculado a la exposición a plaguicidas. Las escalas de exposición 
asociadas al uso de biomarcadores resultaron una herramienta útil 
para la vigilancia de la salud de los agroaplicadores.

ORIGINAL

Marta Escobar-Ballesta, Manuel García-Ramírez, M.ª Jesús Albar-Marín 
y Virginia Paloma

Salud sexual y reproductiva en mujeres gitanas: el programa de 
planificación familiar del Polígono Sur

Este trabajo describe los desafíos, los recursos y las estrategias del 
equipo de planifi cación familiar del Centro de Salud Polígono Sur de 
Sevilla en su atención a mujeres gitanas. A partir de entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión con todas las profesionales del 

programa, los resultados muestran que las profesionales encuentran 
numerosos desafíos para implementar el programa de planifi cación 
familiar con mujeres gitanas debido a las características de las 
usuarias, así como a la baja sensibilidad del programa hacia ellas. La 
ausencia de actuaciones específi cas para mujeres gitanas dentro del 
programa de planifi cación familiar establecido por el distrito sanitario 
obliga a las profesionales a desarrollar adaptaciones y estrategias que 
aseguren servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para sus 
usuarias. Las autoras y los autores consideran que es necesario adaptar los 
programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a mujeres gitanas 
a partir de la detección, la evaluación, la sistematización y la difusión 
de buenas prácticas; el desarrollo de actuaciones que contemplen las 
múltiples vulnerabilidades de esta población; el reconocimiento de 
profesionales que aboguen por la salud de estas mujeres dentro de sus 
organizaciones; y la promoción de la justicia reproductiva como fi n 
último de estos programas.

ORIGINAL

Josep Ferrando, Laia Palència, Mercè Gotsens, Vanessa Puig-Barrachina, 
Marc Marí-Dell’Olmo, Maica Rodríguez-Sanz, Xavier Bartoll, Carme Borrell

Trends in cancer mortality in Spain: the influence of the financial 
crisis

¿Afectó el inicio de la crisis económica en España a la mortalidad por 
cáncer y sus tendencias? Averiguarlo es el objetivo de este estudio ecológico 
longitudinal que analiza todas las muertes por cáncer y por tipos 
específi cos de cáncer (pulmón, colon, mama y próstata) en España entre 
2000 y 2013. Después del inicio de la crisis económica, la mortalidad 
por cáncer continuó su tendencia a la baja, pero con una disminución 
signifi cativa del descenso anual (el riesgo relativo en los hombres fue 
0,987 antes de la crisis y 0,993 después, mientras que en las mujeres 
fue 0,990 antes y 1,002 después). En los hombres, la mortalidad por 
cáncer de pulmón se redujo, continuando la tendencia observada 
en el periodo anterior a la crisis; la tendencia en la mortalidad por 
cáncer de colon no cambió signifi cativamente y siguió aumentando; 
y la disminución anual de la mortalidad por cáncer de próstata 
se desaceleró signifi cativamente. En las mujeres, la mortalidad por 
cáncer de pulmón continuó aumentando cada año, como antes de 
la crisis; el cáncer de colon continuó disminuyendo; y la tendencia 
a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama se desaceleró 
después del inicio de la crisis. Así pues, desde el inicio de la crisis 
económica en España, la disminución de la tasa de mortalidad por 
cáncer se ha desacelerado signifi cativamente, y esta situación podría 
verse exacerbada por las actuales medidas de austeridad en el sistema 
sanitario. 

ORIGINAL

Jorge Arias-de la Torre, Antonio J. Molina, Tania Fernández-Villa, Lucía 
Artazcoz, Vicente Martín

Mental health, family roles and employment status inside and 
outside the household in Spain

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de mala salud 
mental por sexo y clase social, y analizar si la salud mental se relaciona 
con los roles familiares y la situación laboral fuera y dentro del hogar. 
P ara ello, se realizó un diseño transversal basado en una muestra 
representativa de la población española compuesta por 14.247 sujetos. 
Se consideraron como variables explicativas la situación laboral, el estado 
civil, el rol familiar (sustentador principal y persona que realiza el trabajo 
doméstico) y el nivel de estudios. Se observaron diferencias en la 
prevalencia de mala salud mental por sexo y clase social. El desempleo 
se asoció con una mayor prevalencia. En los hombres pertenecientes a 
clases menos favorecidas, el rol de sustentador principal se relacionó 
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con mala salud mental (odds ratio ajustada [ORa]: 1,2). En las mujeres 
que pertenecían a clases más favorecidas, el estado civil viuda, separada 
o divorciada (ORa: 1,9) y realizar el trabajo doméstico solas (ORa: 1,9) 
también se relacionaron con mala salud mental. Así pues, el rol familiar 
y la situación laboral fuera y dentro del ámbito doméstico podrían 
constituir también una fuente de desigualdad en salud mental.

ORIGINAL

Carlos Aibar-Remón, Ignacio Barrasa-Villar, Javier Moliner-Lahoz, Isabel 
Gutiérrez-Cía, Laura Aibar-Villán, Blanca Obón-Azuara, Rosa Mareca-
Doñate y David Ríos-Faure

Circulando hacia la seguridad del paciente: realidad y deseo

Este trabajo evalúa las diferencias entre necesidad e implementación 
de prácticas seguras recomendadas para la seguridad del paciente y la 
utilidad del uso de señales de tráfi co para promover su implementación. 
En una primera fase se revisaron las recomendaciones sobre prácticas 
seguras de diferentes organizaciones. En la segunda, se realizó una 
encuesta a una muestra de oportunidad de profesionales del ámbito 
asistencial, organizativo y académico de la seguridad del paciente de 
España y Latinoamérica para evaluar la necesidad y la implementación 
percibida de las prácticas seguras, así como la utilidad de las señales 
para tal fi n. Tras recibir 365 cuestionarios, todas las prácticas seguras 
identifi cadas fueron valoradas como necesarias (media y límite infe-
rior del intervalo de confi anza por encima de 3 sobre 5 puntos). Sin 
embargo, la implementación se valoró como insufi ciente en seis de 
ellas: escritura ilegible, conciliación de medicación, estandarización 
de comunicación, sistemas de alerta rápida, aplicación de proced-
imientos por profesionales o equipos entrenados, y cumplimiento de 
voluntades del paciente al fi nal de la vida. Mejorar el cumplimiento 
de la higiene de manos, la aplicación de precauciones de barrera, ase-
gurar la identifi cación correcta de los pacientes y utilizar listados de 
verifi cación fueron las cuatro prácticas en las que más del 75% de los 
encuestados encuentran mayor grado de consenso sobre la utilidad de 
las señales de tráfi co para mejorar su implementación.

ORIGINAL

Anaïs Corma-Gómez, Rocío López-Sepúlveda, Inés Capitán-del Río, María 
Dolores Sánchez Mariscal y Begoña López-Hernández

Consumo de psicofármacos y exposición a toxinas bacterianas 
vehiculizadas por alimentos: una asociación peligrosa

Este estudio describe y analiza desde el punto de vista clínico y epide-
miológico un brote de toxiinfección alimentaria en una institución de 
enfermos psiquiátricos de Granada, en 2015, y examina si el tratamiento 
con psicofármacos constituye un factor de riesgo para desarrollar una 
toxiinfección alimentaria, analizando los grados de susceptibilidad 
según el grupo terapéutico consumido. Se contabilizaron 18 casos de 
diarrea sin fi ebre (periodo de incubación de 6-16 horas), de carácter 
leve y autolimitado. Las manifestaciones clínicas, la agrupación temporal 
de casos y las características de los alimentos ingeridos centraron la 
sospecha en una toxina bacteriana. A igualdad en el resto de variables, 
los grupos terapéuticos N03AF y N03AG confi rieron mayor riesgo de 
enfermar, con odds ratio de 8,626 y 14,516, respectivamente. La dis-
minución del tránsito intestinal causada por la administración de an-
tiepilépticos puede aumentar el tiempo de exposición de la mucosa 
intestinal a la toxina, aumentando el riesgo de enfermar y de padecer 
complicaciones. Así pues, debe realizarse un esfuerzo higiénico suple-
mentario en este tipo de instituciones para prevenir estas afecciones.

ORIGINAL BREVE

Ferrán Catalá-López, Manuel Ridao, Enrique Bernal-Delgado, David Mo-
her y José R. Repullo

Apoyo a las guías de publicación para estudios de evaluación 
económica por parte de las revistas biomédicas españolas

Este trabajo explora el apoyo a las guías de publicación para estudios 
de evaluación económica, como la declaración CHEERS (Consolidated 
Health Economic Evaluation Reporting Standards), por parte de las re-

vistas biomédicas españolas. Para ello se realiza un análisis transversal 
de las normas de autoría de las revistas biomédicas españolas inclui-
das en Journal Citation Reports 2017. De las 28 revistas incluidas, 23 
(82,1%) mencionaron alguna guía. Solo una revista mencionó la decla
ración CHEERS para estudios de evaluación económica. Por su parte, 
24 revistas (85,7%) mencionaron las recomendaciones del International 
Committee of Medical Journal Editors y 8 (28,6%) la red EQUATOR. La 
declaración CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) para 
ensayos clínicos fue la guía más mencionada, en 21 de las revistas 
(75%). Así pues, la mayoría de las normas de autoría no incorporan 
información sobre cómo presentar evaluaciones económicas. Las revistas 
deberían apoyar el cumplimiento de las guías de publicación por parte 
de las personas autoras y revisoras.

ORIGINAL BREVE

Marta Lima-Serrano, José Manuel Martínez-Montilla, Ana Magdalena 
Vargas-Martínez, José Antonio Zafra-Agea y Joaquín Salvador Lima-Rodríguez

Características presentes en escolares de secundaria que no fuman 
o no tienen intención de hacerlo

Este estudio transversal con 482 estudiantes en Andalucía y Cataluña 
investiga las variables presentes en escolares de primero y segundo 
cursos de secundaria que no consumen tabaco o no tienen intención 
de fumar desde un modelo de salud positiva. Se usó para ello un cues-
tionario validado (proyecto ESFA y PASE). Los resultados muestran 
que quienes no tenían intención de fumar presentaron una actitud 
desfavorable al tabaco y una alta autoefi cacia. En los/las no consu-
midores/as, las variables más asociadas fueron la actitud, el modelo 
social y la autoefi cacia. Los resultados refl ejan factores motivacionales 
presentes en escolares que no fuman ni pretenden hacerlo. La actitud 
y la autoefi cacia se asocian fuertemente con la intención y con el 
comportamiento. Esta información puede ser útil para desarrollar 
estrategias positivas de promoción de la salud desde un modelo 
salutogénico.

ORIGINAL BREVE

Iro Evlampidou, Manolis Kogevinas

Solidarity outpatient clinics in Greece: a survey of a massive social 
movement

Hasta 2016, alrededor de tres millones de personas tenían acceso 
limitado a la atención médica en Grecia debido a la crisis económica. 
Este artículo describe un movimiento masivo de solidaridad de clíni-
cas comunitarias y farmacias en Grecia. Una característica de las 92 
clínicas solidarias activas es el funcionamiento colectivo autónomo, 
con servicios gratuitos y fi nanciación de fuentes no gubernamentales. 
Las clínicas más grandes examinaron cada mes más de 500 pacientes 
no asegurados o parcialmente asegurados. Las clínicas cubrieron una 
amplia gama de servicios clínicos y preventivos. La fi nanciación, la dis-
ponibilidad de medicamentos, vacunas y material médico, y su estado 
legal, son los principales problemas identifi cados. El movimiento de 
solidaridad involucró a miles de profesionales de la salud que cubri-
eron las necesidades esenciales de la población. Así pues, las clínicas 
ambulatorias comunitarias fueron un ejemplo de solidaridad y alivi-
aron temporalmente las necesidades de salud de gran parte de la po-
blación.

ORIGINAL BREVE

Yolanda Navarro-Abal, María José López-López, José Antonio Climent-
Rodríguez y Juan Gómez-Salgado

Sobrecarga, empatía y resiliencia en cuidadores de personas de-
pendientes

Este estudio analiza las diferencias en la sobrecarga percibida entre 
personas cuidadoras de familiares dependientes que son usuarias de 
asociaciones y que no lo son, y evalúa la relación entre sobrecarga, 
capacidad de resiliencia y nivel de empatía. Se trata de un estudio ex 
post facto retrospectivo de dos grupos, uno de ellos casi control. Con-
formaron la muestra 155 personas que prestan cuidados informales 
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(28 hombres y 127 mujeres); 109 eran usuarios/as de asociaciones de 
familiares de personas enfermas y 46 no lo eran. Los resultados señalan 
que las personas cuidadoras integradas en asociaciones muestran una 
menor sobrecarga y una mayor empatía, poniéndose de manifi esto que, 
a mayor sobrecarga percibida, menor es la capacidad de resiliencia. 

REVISIÓN

Rocío Cáceres-Matos, Eugenia Gil-García, Sergio Barrientos-Trigo, Esther 
Molina y Ana María Porcel-Gálvez

Consecuencias del dolor crónico en la infancia y la adolescencia

Con el objetivo de examinar y mapear las consecuencias del dolor 
crónico en la infancia y la adolescencia, esta revisión ha examinado 34 
documentos, de los 716 revisados, que abordaban aspectos psicoso-
ciales que infl uyen en el dolor crónico, publicados en inglés entre 2010 
y 2016. Los estudios muestran que el dolor se relaciona con altas ta-
sas de discapacidad funcional y de trastornos del sueño y del espectro 
ansiedad-depresión. Los/las jóvenes experimentan mayores tasas de 
victimización y estigmatización, lo que contribuye al aislamiento so-
cial, mayor difi cultad para atender las exigencias académicas y menor 
oportunidad de consumo de sustancias ilegales. Con respecto a la 
familia, el dolor crónico se ha asociado con un peor funcionamiento 
familiar y una inversión considerable de recursos económicos. Esta re-
visión pone de manifi esto que la capacidad funcional, el sueño, el de-
sarrollo personal, el apoyo de iguales y el funcionamiento familiar son 
líneas de interés en los trabajos publicados. Sin embargo, se detectan 
lagunas de conocimiento en áreas como las conductas de riesgo, las 
consecuencias que puede ocasionar el dolor en la edad adulta y las 
desigualdades de género.

ARTÍCULO ESPECIAL

Claudia Frankfurter, Jimmy Le, Luis Gabriel Cuervo

Assessing progress of the Pan American Health Organization’s Pol-
icy Research for Health in member states

La mejora de la salud en el siglo XXI está inextricablemente ligada a la 
investigación sanitaria. En respuesta a la llamada internacional cre-
ciente, de cara a abordar las necesidades sanitarias regionales, la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) y sus Estados miembros 
aprobaron en 2009 la Política sobre Investigación Sanitaria (CD49/10). 
Este documento constituye la política regional insignia sobre inves-
tigación sanitaria, y destaca cómo pueden reforzarse los sistemas y 
los servicios sanitarios en la región a través de la investigación. Ha 
sido implementado por parte de los dos componentes de la OPS: los 
Estados miembros y la Agencia Sanitaria Panamericana. La política 
contenía una directiva específi ca, que encomendaba a la OPS la reali-
zación de un informe sobre su implementación, desarrollo y políticas 
subsiguientes, al igual que los planes de acción dirigidos a sus órganos 
directivos. Atendiendo a las recomendaciones emitidas por los comités 
asesores sobre investigación sanitaria de la OPS y de la Organización 
Mundial de la Salud, el Departamento de Gestión del Conocimiento, 
Bioética e Investigación de la OPS propuso avanzar en la evaluación 
de la implementación de la política de investigación sanitaria a través 
de la creación de un cuadro de mando de supervisión y evaluación. 
Los indicadores relevantes de los objetivos de la política sobre inves-
tigación sanitaria fueron pareados a partir de los indicadores de Com-
pendio del Impacto y Resultados, con los nuevos indicadores. Se pro-
puso un marco práctico basado en los datos indicadores disponibles, 
para generar una evaluación de la política basal e incorporar un medio 
de mejorar las medidas gradualmente.

NOTA METODOLÓGICA

Imanol Montoya, Santiago Esnaola, Montserrat Calvo, Elena Aldasoro, Co-
vadonga Audicana y Marc Marí-Dell’Olmo

Estimación de indicadores de salud en áreas pequeñas a partir de 
datos de la Encuesta de Salud de Euskadi

Las encuestas de salud son una herramienta clave para la toma de de-
cisiones en políticas de salud y para la planifi cación de los servicios de 

salud. El uso de métodos estadísticos para áreas pequeñas que utilizan 
información de diferentes ámbitos geográfi cos puede resultar útil 
para estimar indicadores de salud a una escala geográfi ca menor que 
la originalmente considerada en el diseño de una encuesta.

NOTA DE CAMPO

María Teresa Lobato-Pajares y Joan R. Villalbí

Los servicios de salud pública: una lectura de los informes disponi-
bles

El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño de la salud pública 
por las comunidades autónomas en España a partir de la información 
accesible en sus documentos anuales de revisión de gestión. Se realizó 
una búsqueda de sus memorias anuales, que se localizaron en nueve 
de las 17 comunidades autónomas. De su análisis se desprenden al-
gunas diferencias en las estructuras de salud pública, así como en los 
contenidos publicados y en la utilización de indicadores de gestión. 
No siempre se aprecia una explicitación de la cartera de servicios, de 
los objetivos ni de los recursos adscritos. Si la evaluación de los servi-
cios públicos y su difusión son ejercicios básicos de transparencia y 
de calidad de gestión, su práctica tiene un amplio margen de mejora. 
La realización de memorias anuales por los servicios de salud pública 
no es sistemática, y las publicadas aportan poca información para una 
comparación de su actividad, efectividad y efi ciencia.

NOTA DE CAMPO

Elena Lobo, Ester Ayllon, M. Ángeles Eito, Azucena Lozano, Silvia Martínez, 
Lidia Bañares, M. Jesús Vicén y Pilar Moreno

La Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca, una oportunidad en 
el diseño de entornos y políticas públicas saludables

La Ciudad de las Niñas y los Niños es un proyecto internacional que 
pretende fomentar la autonomía y la participación infantil plena en 
la construcción de la ciudad. Tras aprobarse en 2011 en un pleno del 
Ayuntamiento de Huesca, se crearon el Consejo de las Niñas y los Niños 
y el Laboratorio de la Ciudad, órganos en los que hay representación 
de todos los colegios de Huesca. Para hacer explícito el trabajo sobre la 
salud se han incorporado actividades como «Caminos saludables», en 
la que se utiliza la técnica del mapeo de activos. Además del trabajo in-
terdisciplinario entre distintas áreas del ayuntamiento, profesionales 
de los sectores educativo (colegios y universidad), sanitario y social, se 
observan impactos en el entorno físico urbano, con la remodelación 
de un parque, una calle y una plaza; y en los estilos de vida de los 
escolares, al aumentar el número de los/las que van andando solos/
as al colegio.

CARTA AL DIRECTOR

Daniel Bravo-Barriga, António Paulo Gouveia Almeida, Ricardo Parreira, 
Daniel Jiménez-Vidal, Juan Enrique Pérez-Martín, María Martín-Cuervo 
y Eva Frontera

Primeras detecciones de Aedes albopictus (mosquito tigre) en la 
región de Extremadura, oeste de España

Los autores, de la Unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias 
de la Universidad de Extremadura, informan en esta carta al direc-
tor del plan de vigilancia del mosquito tigre implantado en 2018 en 
Extremadura, basado en la colocación y la observación de 61 tram-
pas de oviposición repartidas en 17 localizaciones permanentes. De 
las 874 tablillas recogidas en trampas fi jas, seis resultaron positivas 
con huevos compatibles con Aedes albopictus correspondientes a cua-
tro localizaciones de muestreo. La detección en cuatro municipios 
diferentes en ambas provincias extremeñas en un año demuestra las 
constantes incursiones en la región. Los autores consideran que sería 
importante y prioritario determinar si son introducciones concretas 
por el transporte o si se está produciendo un establecimiento en es-
tas áreas y sus alrededores, e intensifi car la búsqueda a lo largo de 
las carreteras A-5 y A-66, arterias principales de esta región, así como 
colaborar con las zonas fronterizas con Portugal, por una posible recir-
culación en esas zonas.
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CARTA AL DIRECTOR

Julia Díez, Pedro Gullón y Esteve Fernández

El estilo bibliográfico de GACETA SANITARIA en los gestores de referen-
cias bibliográficas

Citar de manera correcta es un elemento esencial en la presentación 
de resultados de investigación. Permite reconocer las investigaciones 
que se referencian, y así poder analizar críticamente los aspectos dis-
cutidos en los informes de resultados. Las personas fi rmantes de esta 
carta al director se refi eren a los programas de gestión de referencias 
bibliográfi cas (como Mendeley o Zotero, de acceso libre, o Reference 
Manager, RefWorks o EndNote, entre otros, de pago), que permiten 
a quien escribe un artículo generar las referencias bibliográfi cas, in-
sertarlas mientras trabaja con el procesador de textos favorito, forma
tearlas e incluso compartirlas, entre otras funciones. Sugieren al comité 
editorial de GACETA SANITARIA, o a la editorial Elsevier (que además es 
propietaria del gestor Mendeley), que revisen y proporcionen el estilo 
«Gaceta Sanitaria» en la biblioteca de estilos de Mendeley y de otros 
gestores similares en formato CSL. Disponer de un formato «validado» 
por la propia revista facilitaría sobremanera la preparación correcta de 
la lista de referencias bibliográfi cas, con benefi cio tanto para las per-
sonas autoras como para la revista, empezando por agilizar el proceso 
de revisión y seguramente de producción fi nal del manuscrito una vez 
aceptado para su publicación, que tanto preocupa a los editores. 

CARTA AL DIRECTOR

Carolina Ojeda-Belokon y Jorge Marcos-Marcos

Sobre la calidad y el prestigio de una revista científica: avanzando 
en el principio de transparencia

Las personas fi rmantes de esta carta al director, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Alicante, nos hablan sobre la trans-
parencia del proceso editorial como parte sustancial de la credibilidad 
de las revistas científi cas. En los últimos años, a través de notas edi-
toriales, GACETA SANITARIA  viene proporcionando información sobre sus 
actuaciones de mejora y el desempeño de la revista, incluyendo datos 

de su presupuesto y fi nanciación. Esta carta analiza el desempeño de 
la revista desde enero de 2016 hasta febrero de 2018. Los resultados 
constatan que el porcentaje de rechazo es mayor, con un 73,9%, cuando 
los documentos provienen del ámbito sanitario, y del 62% cuando son 
enviados desde otro tipo de instituciones (comité editorial, otros). El 
menor porcentaje de rechazo, un 26%, corresponde a artículos pro-
cedentes de organismos públicos de investigación. El principal motivo 
de rechazo tiene que ver con ser inadecuados para la revista (45,1%), 
seguido por el hecho de no considerarlos sufi cientemente relevantes 
por su tema de estudio (33,2%). Precisamente, en relación con el tema, 
los resultados demuestran que el mayor porcentaje de rechazo es para 
aquellos manuscritos centrados en fármacos (73,3%), seguidos por los 
clasifi cados dentro de la categoría «otros» (62,9%). 

IN MEMORIAM

Oriol Ramis 

Julian Tudor Hart (1927-2018)

El epidemiólogo y consultor de organizaciones de atención a la salud 
Oriol Ramis realiza un perfi l de Julian Tudor Hart, un personaje que 
no encajaba en lo que podría llamarse el establishment sanitario de 
su tiempo, ni tan solo dentro de la aristocracia laborista que fue cul-
turalmente hegemónica en la creación y en el mantenimiento de las 
primeras décadas del National Health Service británico. Julian Tudor 
Hart estudió Medicina en Londres, en la St. George’s Medical School, 
donde se graduó en 1952. Trabajó posteriormente durante 5 años en 
un barrio marginal de Londres como médico general antes de volver a 
la universidad para estudiar epidemiología con Richard Doll y unirse 
a la Unidad de Pneumoconiosis del Medical Research Council con 
Archibald Cochrane. Al mismo tiempo, se convirtió en uno de los 
grandes pensadores sobre cómo debía ser la atención sanitaria. Sin 
embargo, Tudor Hart posiblemente será recordado sobre todo por su 
famosa Ley de los cuidados inversos, descrita en un conocido artículo en 
The Lancet, que señalaba que el acceso a la atención médica se distribuye 
de manera inversamente proporcional a la necesidad de la población 
a quien va dirigida. 
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EDITORIAL

Clara Bermúdez-Tamayo, Antonio Olry de Labry-Lima 
y Leticia García-Mochón

Desimplementación de actividades clínicas de bajo valor. De la 
evidencia, pasando por el consenso, hasta el cambio de prácticas

El reemplazo y la reversión son consecuencias inevitables de la adop-
ción temprana de tecnologías por parte del sistema sanitario, y de los 
avances continuos en investigación. Este editorial advierte sobre la 
necesidad de revertir las tecnologías de la práctica clínica de poco valor, 
y también denuncia que actualmente no se dispone de un lenguaje 
común ni de un marco conceptual para las iniciativas de investigación 
sobre el abandono de la atención de bajo valor, lo que difi culta la 
búsqueda bibliográfi ca y la conexión de los resultados de las iniciativas 
de investigación relevantes. Algunas revisiones muestran que aquellas 
intervenciones que utilizan estrategias multifacéticas que abordan los 
roles del paciente y el proveedor de la asistencia, y que consideran las 
barreras y los facilitadores (cultura, características del sistema sani-
tario, actitudes de los profesionales, presión que ejercen la industria y 
los pacientes, etc.), han mostrado un mayor potencial e impacto. Por 
último, se aconseja potenciar las sinergias entre individuos, equipos, 
organizaciones y entornos, desarrollando colaboraciones entre niveles 
(primaria y hospitalaria) y diferentes profesionales (responsables de 
la toma de decisiones/gestores, profesionales sanitarios), así como con 
asociaciones de pacientes y ciudadanos.

ORIGINAL

María del Carmen Vega Martínez, Antonio Frías Osuna 
y Rafael Del Pino Casado

Validez y confiabilidad de la escala de sentido de coherencia en 
estudiantes de grado de enfermería de una universidad española

Estudio descriptivo transversal realizado en 384 estudiantes de los tres 
primeros cursos del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén 
(España) para analizar la estructura factorial de la escala OLQ-13 y es-
tudiar la relación directa entre el sentido de coherencia y los estilos de 
vida en estudiantes de enfermería. La consistencia interna de la escala 
fue de 0,809. El CCI para la fi abilidad test-retest fue de 0,91. El análi-
sis factorial exploratorio reveló tres factores que explicaron el 50,13% 
de la varianza, mientras que el análisis factorial confi rmatorio mostró 
índices de ajuste aceptables para el modelo propuesto. Se encontraron 
diferencias estadísticamente signifi cativas de sentido de coherencia 
entre los subgrupos de estudiantes con estilos de vida saludables y no 
saludables. Así pues, el estudio confi rma la multidimensionalidad de 
la escala OLQ-13, en la que se identifi can tres factores: signifi cación, 
comprensión y manejabilidad externa, y comprensión y manejabili-
dad interna. El OLQ-13, por tanto, puede ser una escala válida y fi able 
para su uso en población universitaria española.

ORIGINAL

Christian Carlo Gil-Borrelli, Pello Latasa Zamalloa, 
María Dolores Martín Ríos y M. Ángeles Rodríguez Arenas

La violencia interpersonal en España a través del Conjunto Mínimo 
Básico de Datos

Esta investigación describe la epidemiología de la violencia inter-
personal en España. Para ello, se analizan los casos de pacientes con 
diagnóstico secundario de agresión registrados en el Conjunto Mínimo 
Básico de Datos de altas hospitalarias, entre 1999 y 2011, utilizando 
los códigos E960 a E969 de la Clasifi cación Internacional de Enferme-
dades 9.ª edición. Los resultados muestran que el perfi l de agresión en 
hombres (85%) es el de un paciente de entre 15 y 44 años, que en un 93,7% 
de los casos precisa atención urgente y cuya gravedad es moderada (el 95% 
recibe alta a domicilio). El 2,5% de los pacientes reingresa, y se produce 
la muerte en el 1,1% de las ocasiones. El perfi l en las mujeres (15%) difi ere 
ligeramente: la edad es de 31 a 52 años, el 94% requiere atención urgente 
(si bien el 96% tiene una gravedad moderada), el 3% reingresa y en el 
1,7% de las ocasiones la mujer muere. Aunque necesitan ser mejorados 
para evitar ciertas limitaciones, los sistemas de información sanitaria 
constituyen una riquísima fuente de datos que pueden ser utilizados para 
la investigación en salud y, a través de sus resultados, para el desarrollo de 
planes de prevención e intervención sociosanitaria en temas de violencia.

ORIGINAL

Carmen Pérez-Romero, M. Isabel Ortega-Díaz, Ricardo Ocaña-Riola 
y José Jesús Martín-Martín

Análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión

Este estudio analiza la efi ciencia técnica por tipo de propiedad y gestión 
de los hospitales generales del Sistema Nacional de Salud español 
entre 2010 y 2012, y sus variables explicativas hospitalarias y region-
ales. Se estudian 230 hospitales combinando el análisis envolvente de 
datos y modelos transversales de regresión lineal multinivel de efectos 
fi jos. El índice medio de efi ciencia técnica global de los hospitales sin 
personalidad jurídica es inferior al de los hospitales con personalidad 
jurídica (0,691 y 0,876 en 2012). Existe una importante variabilidad en 
efi ciencia técnica pura (ETP) por formas de gestión directa, indirecta 
y mixta. Un 29% de la variabilidad en la ETP es atribuible a diferencias 
entre comunidades autónomas. La dotación de personalidad jurídica 
del hospital aumenta en 11,14 puntos la ETP. Por otra parte, la mayoría 
de las formas de gestión alternativas al modelo tradicional aumen-
tan en porcentajes variables la ETP. En el ámbito regional, según el 
escenario considerado, la insularidad y la renta media por hogar son 
variables explicativas de la ETP. Así pues, tener personalidad jurídica 
favorece la efi ciencia técnica. El marco de regulación y gestión de los 
hospitales, más que la propiedad pública o privada, parecen explicar 
la efi ciencia técnica. Las características regionales explican de forma 
relevante la variabilidad en la ETP.

ORIGINAL

Rafael Aguirre, José-Ignacio Antón y Patricia Triunfo

Análisis de las cesáreas en Uruguay por tipo de centro hospitalario

El objetivo de este estudio es analizar comparativamente la incidencia 
de las cesáreas en los subsistemas de salud de Uruguay y en relación 
con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
considerando las características médico-obstétricas de los partos, en 
especial la clasifi cación de Robson. Para ello, se analizaron 190.847 
nacimientos registrados en el Sistema Informático Perinatal de Uru-
guay entre 2009 y 2014 por tipo de subsector sanitario. Mediante 
modelos logit se analizó la probabilidad de cesárea considerando la 
clasifi cación de Robson, otros factores de riesgo y las características 
de las madres. Se compararon las tasas de cesárea predichas por los 

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.002
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distintos subsectores sanitarios para una población común. Asimismo, 
se contrapusieron las tasas de cesáreas observadas en cada subsistema 
con las que, hipotéticamente, se encontrarían si los hospitales siguie-
sen las pautas de la muestra de hospitales de referencia de la OMS. Los 
resultados indican que el subsector privado, en términos generales, 
presenta una incidencia de cesáreas mucho más alta que el público, 
incluso después de considerar las características médico-obstétricas 
de los nacimientos. Las tasas de cesáreas en Uruguay están más de un 
75% por encima del valor que cabría esperar de acuerdo con el modelo 
de la OMS. 

ORIGINAL

Fernando Bermejo y Raúl Del Pozo-Rubio

The impact of Dependency Act benefits on employment

Este trabajo estima la creación de empleo generada por la implan-
tación de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de 
puestos de trabajo vinculados a servicios y a prestaciones económicas. 
Los grados y los costes totales de la dependencia se han obtenido de 
la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones 
de depen-dencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes 
proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística en 2012, mientras que la creación 
de empleo se ha estimado con un modelo ampliado input-output ba-
sado en las tablas simétricas input-output y en datos de empleo de la 
Contabilidad Nacional de España. Los costes totales de dependencia 
estimados en 2012 fueron de 4545 millones de euros en servicios y 
2662 millones de euros en prestaciones económicas. En el año 2012 
se generaron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de depen-
dencia, 132.997 asociados a servicios y 62.671 a prestaciones económi-
cas. Cada millón de euros asignados a prestaciones de dependencia 
por la Administración generó 53,33 empleos vinculados a servicios y 
46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 
empleos si las prestaciones de dependencia hubieran sido asignadas 
únicamente como servicios. Dado que dos de cada tres empleos gene-
rados por las prestaciones de dependencia están vinculados a servicios, 
mientras que el tercio restante lo está a prestaciones económicas, se 
habrían generado 146.000 empleos más si todas las prestaciones hu-
bieran sido asignadas como servicios en lugar de la masiva utilización 
de prestaciones económicas.

ORIGINAL

Mariacruz Crespo-Maraver, Eduardo Doval, Jordi Fernández-Castro, 
Jordi Giménez-Salinas, Gemma Prat y Pere Bonet

Salud del cuidador: adaptación y validación del cuestionario 
Experience of Caregiving Inventory (ECI) en población española

Asumir el cuidado de una persona en situación de dependencia con-
stituye un factor de riesgo para la salud. El cuestionario Experience of 
Caregiving Inventory (ECI) se encuadra en un marco teórico de estrés, 
apreciación y afrontamiento, y permite evaluar de forma práctica y 
completa tanto la apreciación negativa como la positiva. El objetivo 
de este trabajo es adaptar y validar este cuestionario en población 
española, aportando evidencia empírica de su consistencia interna, 
estructura interna y validez. Participaron 172 personas cuidadoras 
(69,2% mujeres) con una edad media de 57,51 años. Se usaron datos 
sociodemográfi cos y clínicos, e instrumentos estandarizados. Los re-
sultados muestran que el modelo de cuatro factores presentó buen 
ajuste. El alfa de Cronbach (CD: 0,873; SN: 0,825; EPP: 0,720; ABR: 
0,578) mostró una mayor homogeneidad en las escalas negativas. Las 
puntuaciones del SCL-90-R se correlacionaron con las escalas nega-
tivas del ECI, y ninguna de las escalas del ECI se correlacionó con la 
escala Zarit. Así pues, la versión del ECI en español puede considerarse 
un instrumento válido, fi able y factible para su administración en los 
contextos sanitario y comunitario.

ORIGINAL

Isabel Campos-Varela y Alberto Ruano-Raviña

Misconduct as the main cause for retraction. A descriptive study of 
retracted publications and their authors

Este estudio analiza las causas de las retractaciones y las característi-
cas fundamentales de sus autores a partir de todas las publicaciones 
con retractación entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2016 indexadas en PubMed. Las causas de la retractación fueron 
clasifi cadas como manejo de datos, asuntos de autoría, plagio, investi-
gación no ética, asuntos de las revistas, proceso de revisión, confl ictos 
de intereses, otras causas y razones desconocidas. Tras esto, la con-
ducta indebida fue clasifi cada como mala conducta, sospecha de mala 
conducta y sin sospecha de mala conducta. Se identifi caron 1082 pu-
blicaciones con retractaciones. La proporción de publicaciones retrac-
tadas fue de 2,5 por cada 10.000 publicaciones para el periodo evalu-
ado. La principal causa de retractación fue la mala conducta (65,3%), 
y las causas principales fueron plagio, manejo de los datos y compro-
miso del proceso de revisión. La mayor proporción de publicaciones 
retractadas correspondió a Irán (15,52 por 10.000), seguido de Egipto 
y China (11,75 y 8,26 por 10.000, respectivamente). Los autores con-
sideran que sería de utilidad uniformar los motivos y los procedimien-
tos para la retractación. Podría ser apropiado el desarrollo de un for-
mulario estándar de retractación que sea indexado permanentemente 
en una base de datos.

ORIGINAL

Olivia Ferrández, Borja Casañ, Santiago Grau, Javier Louro, Esther Salas, 
Xavier Castells y Maria Sala

Análisis de los problemas relacionados con los medicamentos en 
un hospital de tercer nivel de Barcelona

Este original describe los problemas relacionados con la medicación 
detectados en pacientes ingresados y analiza el grado de aceptación 
de las recomendaciones propuestas. Para ello, incluyó los problemas 
relacionados con la medicación detectados en pacientes hospitaliza-
dos durante 2014-2015. Se encontraron 4587 problemas relacionados 
con la medicación en 44.870 pacientes ingresados. Los más frecuentes 
fueron errores de prescripción relacionados con el uso incorrecto de 
la orden médica informatizada (18,1%), seguidos por las interacciones 
(13,3%) y la necesidad de ajuste de dosis por alteración de la función 
renal o hepática (11,5%). El grado de aceptación de las recomenda-
ciones realizadas que fueron valorables fue del 81,0%. El servicio mé-
dico frente al quirúrgico, determinadas intervenciones como la intro-
ducción o la suspensión de un fármaco, y la corrección de un error de 
prescripción, así como la comunicación verbal de la intervención al 
médico prescriptor, fueron las variables asociadas a un mayor grado 
de aceptación. Los resultados de este estudio han permitido identi-
fi car áreas susceptibles de optimización mediante la introducción de 
estrategias de mejora, como formación sobre el modo de utilizar la 
orden médica informatizada, fármacos cuyo ajuste es necesario en in-
sufi ciencia renal e interacciones relevantes.

ORIGINAL

Miguel Ángel Oviedo-Caro, Javier Bueno-Antequera 
y Diego Munguía-Izquierdo

Transcultural adaptation and psychometric properties of Spanish 
version of Pregnancy Physical Activity Questionnaire: the Pregn-
Active project

Este trabajo tiene como objetivo adaptar transculturalmente la ver-
sión española del Pregnancy Physical Activity Questionnaire (cuestio-
nario de actividad física en el embarazo) analizando sus propiedades 
psicométricas. La fi abilidad test-retest se evaluó en una submuestra 
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de 109 embarazadas. La validez se determinó en una muestra de 208 
embarazadas que respondieron el cuestionario y llevaron colocado el 
monitor multisensor durante 7 días válidos. Los coefi cientes de co-
rrelación intraclase entre las dos administraciones fueron buenos para 
todas las categorías, excepto el transporte. Una correlación baja, pero 
signifi cativa, se encontró para la actividad total (suave y superior), 
mientras que no se halló correlación para otras intensidades entre los 
dos métodos. El análisis de los niveles de actividad relativos mostró 
una tendencia lineal signifi cativa para el incremento de la actividad 
total entre ambos métodos. La versión española del cuestionario de 
actividad física en el embarazo, por tanto, es un breve y fácilmente in-
terpretable cuestionario, con buena fi abilidad y habilidad para ordenar 
personas, y baja validez en comparación con el monitor multisensor. 
El uso del cuestionario de actividad física en el embarazo aporta infor-
mación sobre actividades específi cas del embarazo con el objetivo de 
establecer los niveles de actividad física de las mujeres embarazadas y 
adaptar intervenciones para la mejora de su salud.

ORIGINAL BREVE

Melina Núñez Martín y Ruth Castillo Gualda

El papel de la inteligencia emocional 
en la enfermedad cardiovascular

El objetivo de este trabajo es identifi car qué factores de riesgo clásicos 
y qué dimensiones de la inteligencia emocional son buenos predic-
tores de la enfermedad cardiovascular (ECV), en función del sexo. La 
muestra está compuesta por 220 participantes (110 con ECV y 110 sin 
ECV). Los hombres con baja regulación emocional presentan mayor 
riesgo de padecer ECV (Exp(B) = 0,813). Las mujeres con baja com-
prensión intrapersonal (Exp(B) = 0,252) o baja regulación emocional 
(Exp(B) = 0,679) presentan mayor riesgo de ECV. De esta manera, la 
regulación emocional predice la ECV tanto en hombres como en mu-
jeres, y por tanto puede considerarse como un factor de riesgo para la 
salud cardiovascular en ambos sexos.

REVISIÓN

Andrea Yupanqui Concha y Victoria A. Ferrer Pérez

Análisis de la producción científica mundial sobre esterilización 
forzada de mujeres con discapacidad entre 1997 y 2016

En esta revisión se caracteriza la literatura publicada durante dos dé-
cadas (1997-2016) en todo el mundo, en inglés y español, sobre esteri-
lización forzada de mujeres con discapacidad. Se recopilaron 139 do-
cumentos, en los cuales participaron 114 instituciones de 24 países. 
Los resultados muestran que la mayor productividad se concentra en-
tre 2007 y 2016, existe un predominio de autoría femenina, de difusión 
en formato de revisión de la literatura, en idioma inglés y que proviene 
mayoritariamente de las universidades y del activismo de mujeres con 
discapacidad. Se concluye que este tema ha sido insufi cientemente es-
tudiado en ambos idiomas; no obstante, se observa una tendencia al 
aumento. En sus contenidos se impone la denuncia de esta práctica 
como vulneración de los derechos humanos, con mayor énfasis tras 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
La violencia contra las mujeres con discapacidad es un problema de 
salud mundial, y esta ha sido una de sus manifestaciones con menor 
visibilidad en la literatura. Que los gobiernos, profesionales de salud 
y comunidades tengan acceso a este conocimiento aumenta su con-
cienciación y las probabilidades de erradicar toda forma de violencia.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Carla Blázquez-Fernández, David Cantarero-Prieto y Marta Pascual-Sáez

On the nexus of air pollution and health expenditures: 

new empirical evidence

Este artículo de opinión analiza el impacto que tienen la renta per 
cápita y las variables de calidad ambiental sobre los gastos sanitarios. 
Para ello, estudian la relación entre la contaminación atmosférica y el 
gasto sanitario en 29 países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos durante el periodo 1995-2014. Además, 
también estudian si los hallazgos difi eren según los países (con in-
gresos más altos o más bajos). Los resultados econométricos muestran 
que la renta per cápita tiene un efecto positivo en los gastos sanitarios, 
pero no tan estadísticamente signifi cativo como se esperaba al incor-
porar las demoras. Además, se aprecia un efecto de anclaje, el cual im-
plica que alrededor del 80-90% de los gastos anteriores explican los 
actuales. Los resultados empíricos son bastante concordantes entre 
los grupos considerados, al comparar estos con la muestra completa. 
Sin embargo, parece haber algunas diferencias al desglosar por tipo 
de fi nanciación (total, pública y privada). En general, estos hallazgos 
podrían utilizarse para esclarecer el nivel adecuado de gasto sanitario, 
o bien para obtener una mejor calidad ambiental y bienestar social.

NOTA METODOLÓGICA

Salvador Guillaumes y Christopher A. O’Callaghan

Versión en español del software gratuito OxMaR 
para minimización y aleatorización de estudios clínicos

Los estudios clínicos aleatorizados aportan el más elevado nivel de 
evidencia científi ca. El método utilizado para la aleatorización debe 
hacer imprevisible el grupo al que será asignado cada caso, y facili-
tar la ocultación de la secuencia de aleatorización. Los métodos cen-
tralizados, generalmente con soporte informático, son considerados 
los más seguros para evitar la existencia de sesgos. El sistema OxMaR, 
acrónimo de Oxford Minimization and Randomization, fue publicado 
como software de código abierto y gratuito en el año 2014. Funciona 
en línea, en entorno web, y permite realizar una aleatorización simple 
y una asignación adaptativa mediante minimización. Esta nota me-
todológica presenta una versión en español desarrollada en colabo-
ración con el autor de la versión original inglesa. El sistema ha sido 
modifi cado para trabajar en servidores web compartidos de bajo coste 
y para permitir la ocultación de la secuencia de aleatorización.

NOTA DE CAMPO

Antonio Iáñez Domínguez, Raúl Álvarez Pérez, 
Pablo García-Cubillana de la Cruz, Violeta Luque Ribelles, 
Elena Morales Marente y María Soledad Palacios Gálvez

La desmedicalización de la vida cotidiana de las mujeres: los 
grupos socioeducativos en el Sistema Sanitario Público Andaluz

Los grupos socioeducativos (GRUSE) constituyen una estrategia de 
promoción de la salud y del bienestar emocional desde un enfoque de 
salud positiva basada en activos. Mayoritariamente se dirigen a mu-
jeres que acuden a los centros de salud con signos de malestar para los 
que no se encuentra base orgánica. La estrategia se evalúa mediante 
un diseño longitudinal y casi experimental, con metodología mixta. 
Se ha recogido información de 228 mujeres mediante una batería de 
escalas y el análisis de bases de datos del sistema sanitario. Se han 
realizado 10 entrevistas en profundidad a mujeres y tres grupos de dis-
cusión con profesionales. El objetivo de este artículo es dar a conocer 
la estrategia GRUSE como intervención alternativa no medicalizadora 
y presentar el diseño de la investigación, con la que se espera identifi -
car las evidencias de esta práctica implantada en los centros de salud 
de atención primaria de Andalucía.
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