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UNIDAD FUNCIONAL EDRIB– RDOIT 

EQUIPO DESPLEGABLE RÁPIDO DE INVESTIGACIÓN DE BROTES - RAPIDLY 
DEPLOYABLE OUTBREAK INVESTIGATION TEAM 

INTRODUCCIÓN 

 Mientras que en circunstancias normales 

los brotes de enfermedad son gestionados 

por los Servicios Sanitarios, en incidentes 

BIO donde se desconoce el origen y no se 

puede descartar el empleo intencionado o el 

primer uso de agentes biológicos, los Servi-

cios Sanitarios junto con las Unidades de De-

fensa NBQ,  generalmente no son suficientes 

para realizar una adecuada gestión de estos 

incidentes. Motivo por el cual, se hace nece-

sario apoyar a las Unidades afectadas con 

equipos especializados en gestión e investi-

gación de este tipo de brotes, cuando así sea 

requerido por el Mando. Por este motivo, el 

dos de febrero de 2016, el Inspector General  

de   Sanidad    firmó   el   protocolo  de  crea- 

ción de la Unidad Funcional del Equipo Des-

plegable Rápido de Investigación de Brotes 

(EDRIB – RDOIT en sus siglas en inglés) con 

el objetivo de dar respuesta a estas situacio-

nes. 

 Los países de la Alianza, conscientes del 

riesgo que supone el empleo ilícito de agen-

tes biológicos, plantearon la necesidad, en el 

marco de las operaciones defensivas en am-

biente NBQ, de disponer de Equipos de Des-

pliegue Rápido encargados de la Investiga-

ción y gestión de Brotes (Equipos RDOIT – 

Rapidly Deployable Outbreak Investigation 

Team). Siendo encargado el Grupo OTAN 

NBC-MED de desarrollar el cuerpo doctrinal 

necesario para estandarizar a nivel OTAN es-

te tipo de equipos, lo cual  ha servido de base 

Autor: 
Tte. Coronel Veterinario 
D. Alberto Cique Moya 
Servicio Sanidad Ambiental y NBQ del IMPDEF 
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EDITORIAL

José Tuells

Controversias sobre vacunas en España, una oportunidad para la 
vacunología social

Las noticias sobre vacunas han tenido especial relevancia en los 
últimos meses en los medios de comunicación, sobre todo a raíz del 
caso de difteria en Olot, que ha reabierto la discusión sobre la obli-
gatoriedad frente a la recomendación. El autor, de la Cátedra Balmis 
de Vacunología, analiza el debate considerando la percepción general 
sobre las ventajas y la efectividad de las vacunas, las preocupaciones 
en cuanto a su seguridad y los enfoques seguidos por sus diferentes 
actores. Tuells propone modifi car las estrategias con políticas acti-
vas y transmitirlas con mensajes efi caces que reduzcan las dudas en 
épocas de crisis, poniendo en valor la vacunología social para generar 
confi anza a través del debate racional y persuasivo. 

ORIGINAL

Julia Bolívar Muñoz, Mariola Bernal Solano, Inmaculada Mateo 
Rodríguez, Antonio Daponte Codina, Cecilia Escudero Espinosa, 
Carmen Sánchez Cantalejo, Isis González Usera, Humbelina Robles 
Ortega, José Luis Mata Martín, M. Carmen Fernández Santaella 
y Jaime Vila Castellar

La salud de las personas adultas afectadas por un proceso 
de desahucio

Este estudio analiza el estado de salud percibida y otros indicado-
res relacionados con la salud en personas adultas de Granada que se 
encuentran en un proceso de desahucio de su vivienda habitual, de 
alquiler o en propiedad, en comparación con la salud de la población 
general andaluza. A partir la Encuesta Andaluza de Salud de 2011 y 
de una muestra de 205 personas en proceso de desahucio, los resul-
tados muestran que estas personas presentan una mayor probabili-
dad de tener una salud defi ciente (con una odds ratio [OR] de 12,63), 
enfermedad cardiovascular (OR: 3,08) o tabaquismo (OR: 1,68), en 
comparación con la población general andaluza. La mayoría de los 
indicadores analizados en este estudio muestran un peor resultado 
para las mujeres que experimentan un proceso de desahucio. 

ORIGINAL

Cristian Suárez, Gonzalo del Moral, Belén Martínez, Bev John y 
Gonzalo Musitu

El patrón de consumo de alcohol en adultos desde la perspectiva 
de los adolescentes

El objetivo de esta investigación cualitativa es conocer la 
opinión de un grupo de adolescentes acerca del patrón de consumo 
de alcohol que muestran las personas adultas de su entorno 
social. Participaron 40 adolescentes de ambos sexos, de entre 
15 y 20 años de edad, pertenecientes a cuatro centros educativos 
de Sevilla. Según los/las adolescentes entrevistados/as, el consumo 
de alcohol está normalizado entre las personas adultas, se vincula 
a actos de celebración, se orienta hacia la diversión e incluye 
el consumo abusivo e intensivo y la presencia de destilados. Los datos 
de los estudios recientes contradicen en parte la opinión de los/las 
adolescentes, pues muestran un patrón de consumo en las personas 
adultas asociado fundamentalmente al componente gastronómico 
y social de la bebida, con ingestas moderadas de cerveza y vino.

ORIGINAL

Guillermo Mañanes, Miguel A. Vallejo and Laura Vallejo-Slocker

Demographic, psychological and smoking characteristics of 
users of an on-line smoking cessation programme in the Spanish 
language

Este trabajo da a conocer las características de los participantes 
en el programa online para dejar de fumar de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED). Para ello se analizaron las ca-
racterísticas demográfi cas, psicológicas y de consumo de tabaco de 
23.763 fumadores/as, participantes en dicho programa, de libre ac-
ceso, abierto a cualquier/a fumador/a, sin coste alguno y totalmente 
automatizado. El 93,5% de los/las usuarios/as eran españoles/as, con 
igual porcentaje de participación de hombres y mujeres. La media de 
edad fue de 39 años, casados/as y con estudios universitarios. Los/las 
participantes fumaban una media de 19,3 cigarrillos al día, con un 
nivel de dependencia medio de acuerdo con el Heaviness of Smoking 
Index. Las puntuaciones en las subescalas de ansiedad y depresión del 
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) y la Perceived Stress Scale no 
tienen signifi cado clínico. En un análisis secundario de los datos se 
encontraron diferencias entre hombres y mujeres en todas las vari-
ables medidas. Los resultados constatan la denominada brecha digi-
tal, con un menor número de participantes con bajo nivel cultural. No 
se observa relación entre estrés, ansiedad o depresión y consumo de 
cigarrillos.

ORIGINAL

Leonor Rivera-Rivera, Ahidée Leyva-López, Armando García-Guerra, 
Filipa de Castro, Dolores González-Hernández 
y Lilia Margarita de los Santos

Inicio de relaciones sexuales con penetración y factores 
asociados en chicos y chicas de México de 14-19 años de edad 
con escolarización en centros públicos

Con una muestra representativa de 9893 estudiantes de 14 a 19 
años de edad escolarizados/as en 2007 en centros públicos de México, 
este estudio busca estimar la edad promedio de inicio de relaciones 
sexuales con penetración y los factores familiares e individuales aso-
ciados. El promedio de edad en México para el inicio de las relaciones 
sexuales con penetración fue de 16 años; más precoces los chicos (15 
años) que las chicas (16 años). Un nivel socioeconómico desfavore-
cido, vivir con los padres o una autoestima social alta son factores 
asociados en los chicos, mientras que en las chicas la asociación es 
con creencias de género tradicionales, sintomatología depresiva alta 
o una autoestima familiar alta. Las creencias de género y sociocul-
turales, por tanto, infl uyen de manera importante en la edad de inicio 
de las relaciones sexuales con penetración.

ORIGINAL

Mª Carmen Davó-Blanes, Manuela García de la Hera y Daniel La Parra

Educación para la salud en la escuela primaria: opinión 
del profesorado de la ciudad de Alicante

Este estudio busca explorar la opinión del profesorado de edu-
cación primaria de la ciudad de Alicante sobre las actividades de 
salud realizadas en la escuela. Para ello, se formaron tres grupos de 
discusión (8-9 participantes) con profesorado de educación primaria 
(14 mujeres y 11 hombres) procedentes de 14 escuelas públicas 
y 7 concertadas de la ciudad de Alicante. El profesorado diferenció 
las actividades que forman parte de las programaciones escolares 
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de educación para la salud de las que proceden de programas de otras 
instituciones públicas o privadas. Consideró que los programas exter-
nos son impuestos, no tienen continuidad y responden a modas pasa-
jeras. Aunque mostró una actitud más favorable y comprometida con 
las actividades y programaciones escolares, identifi có la educación 
para la salud como una tarea secundaria. En su opinión, incremen-
tar su formación en salud e implicar a padres, madres, profesionales 
sanitarios y administración educativa fomentaría la educación para 
la salud en la escuela. El profesorado muestra, por tanto, una opinión 
más favorable y un mayor compromiso hacia las actividades de salud 
que complementan y facilitan su tarea educativa.

ORIGINAL

Pilar Ramos, Noelia Vázquez, M. Isabel Pasarín y Lucía Artazcoz

Evaluación de un programa piloto promotor de habilidades 
parentales desde una perspectiva de salud pública

El objetivo de este estudio es evaluar el proceso y los resultados 
de la fase piloto del Programa de desarrollo de habilidades parentales 
para familias, una estrategia de promoción de la parentalidad positiva 
basada en la evidencia y aplicable en contextos comunitarios y so-
cioeducativos. Se condujeron 11 grupos en los que participaron 128 
padres y madres y 28 profesionales. La intervención consistió en 10 
u 11 sesiones. La información se recogió con cuestionarios a padres y 
madres y entrevistas en profundidad, individuales o grupales, a los/las 
profesionales. Las habilidades parentales, por su parte, se recogieron 
mediante un cuestionario con seis dimensiones. El grado de satisfac-
ción de los/las participantes con diversos aspectos del programa fue 
muy alto. Sobre una puntuación máxima de 10, la satisfacción de las 
personas moderadoras fue de 8,7. Se identifi caron aspectos clave y 
áreas de mejora para el futuro de la intervención. Los resultados de la 
fase piloto de este programa apuntan a que una intervención universal 
de educación parental puede mejorar el bienestar de padres y madres.

ORIGINAL BREVE

Laia Nebot, Elia Díez, Sílvia Martín, Lluïsa Estruga, Joan R. Villalbí, 
Glòria Pérez, Mireia G. Carrasco y María José López

Efectos de una intervención de consejo anticonceptivo en 
adolescentes de barrios desfavorecidos con alta proporción 
de inmigrantes

Este estudio evalúa la efectividad de una intervención de consejo 
contraceptivo en adolescentes según sexo y origen de tres barrios 
desfavorecidos de Barcelona. Se compararon el uso de contracepción 
en la última relación sexual, y diversos conocimientos, creencias y 
autoefi cacias. Completaron el seguimiento 138 adolescentes. El 55% 
eran chicas, el 85% tenían entre 16 y 19 años de edad y el 71% eran 
inmigrantes. Tras la intervención mejoraron los conocimientos y di-
versas autoefi cacias. El uso de contracepción efectiva aumentó en to-
dos los grupos. En la muestra total, el uso de preservativo aumentó 
un 5,4% y la ausencia de método se redujo un 7,7%. Así pues, tras la 
intervención mejoró el uso de contracepción y sus determinantes en 
los/las adolescentes, particularmente en los/las inmigrantes.

ORIGINAL BREVE

Amaia Bacigalupe, Unai Martín, Raquel Font, Yolanda González-Rábago 
y Noemi Bergantiños

Austeridad y privatización sanitaria en época de crisis: 
¿existen diferencias entre las comunidades autónomas?

A partir del análisis de tres dimensiones (aplicación de reformas 
legales, privatización sanitaria y fi nanciación y recursos sanitarios), 
este estudio analiza las diferencias entre comunidades autónomas 
según sus políticas de austeridad y privatización durante la crisis. 
Los resultados muestran que el País Vasco mostró el comportamiento 
más claro hacia una escasa política de austeridad y privatización, 

al contrario que La Rioja, Madrid y las lslas Baleares. Las categori-
zaciones permitirán analizar el efecto mediador de la diferente in-
tensidad de las políticas de austeridad y privatización en la relación 
entre la crisis y la salud en el contexto español.

ORIGINAL BREVE

Ester Angulo-Pueyo, Natalia Martínez-Lizaga, Manuel Ridao-López, 
Sandra García-Armesto y Enrique Bernal-Delgado

Evolución de las hospitalizaciones potencialmente evitables por 
condiciones crónicas en España

Esta investigación analiza la evolución de las tasas de hospitali-
zaciones potencialmente evitables de pacientes crónicos o frágiles 
en España entre 2002 y 2013. Tras analizar la evolución de las tasas 
estandarizadas de hospitalizaciones por seis condiciones clínicas, y su 
variación, en las 203 áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud, 
se observa un descenso relativo del 35% en las tasas de hospitalizacio-
nes potencialmente evitables, pero la variación sistemática se man-
tuvo en cifras moderadas, alrededor de un 13% sobre lo esperado por 
azar. Las admisiones por angina experimentaron la mayor reducción, 
seguidas por las de asma y enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca. Por el contrario, las hospitalizaciones por deshidratación doblaron 
su frecuencia. A pesar del descenso observado en las tasas de hospi-
talizaciones potencialmente evitables, sigue existiendo una variación 
sistemática entre áreas, que apuntaría a un manejo diferencial de las 
condiciones crónicas que conduciría a resultados sanitarios distintos.

ORIGINAL BREVE

Cristina Martínez, José M. Martínez-Sánchez, Laura Antón, Anna Riccobene, 
Marcela Fu, Nuria Quirós, Esteve Saltó y Esteve Fernández

Prevalencia de consumo de tabaco en trabajadores hospitalarios: 
metaanálisis en 45 hospitales catalanes

Esta investigación estima la prevalencia de consumo de tabaco en 
trabajadores/as de los 45 hospitales miembros de la Red Catalana de 
Hospitales sin Humo según sus características sociodemográfi cas y 
tipo de hospital al que pertenecen, entre 2009 y 2012. La prevalencia 
global de consumo de tabaco es del 28,1%, con valores máximos y 
mínimos del 40,3% y el 19,1%. Los grupos con menor prevalencia son 
el colectivo médico (16,4%) y el colectivo de enfermería (25,4%). La 
prevalencia de consumo de tabaco en trabajadores/as hospitalarios/
as, por tanto, es menor que en la población general en edad laboral, 
siendo el colectivo médico el menos fumador. Los/las autores/as de 
este estudio consideran necesario implementar acciones que faciliten 
el abandono del tabaco en el resto de los colectivos.

DEBATE

Carlos Luis Parra Calderón

Big data en sanidad en España: la oportunidad de una estrategia 
nacional

El autor, del Grupo de Investigación e Innovación en Informática 
Biomédica, Ingeniería Biomédica y Economía de la Salud del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, analiza las ventajas de la 
aplicación de los big data en salud pública. Las propiedades, los retos 
y los asuntos relevantes que caracterizan la aplicación de los big data 
en biomedicina son la gran variedad en la naturaleza de los datos y 
la alta velocidad de proceso requerida, mientras que los retos están 
relacionados con la veracidad de los datos, con los fl ujos de trabajo, 
con los métodos computacionales, con la extracción de información 
signifi cativa, con el intercambio de datos y con la necesidad de exper-
tos en el uso de estas tecnologías. En la agenda digital de España pro-
cede el desarrollo de una estrategia nacional en la que se tengan en 
cuenta todos estos factores, priorizando la implementación de casos 
de uso de valor compartido e incorporando un marco claro y viable de 
medición del impacto de dicha estrategia.
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DEBATE

Glòria Pérez

Peligros del uso de los big data en la investigación 
en salud pública y en epidemiología

La autora, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, señala los 
peligros del uso de los big data en la investigación en salud pública 
y en epidemiología. Lo que distinguiría al entorno big data es, por 
un lado, la incorporación de otras fuentes de información, como las 
derivadas de los servicios prestados por las App de e-salud, wereables, 
las redes sociales o las plataformas «nube», entre otras, y la posibili-
dad de realizar la consulta a múltiples fuentes de datos online. Pero 
estos datos, señala, son muestras de conveniencia y pueden tener un 
número importante de sesgos de selección y de información. Los/las 
investigadores/as en salud pública y en epidemiología deberían de-
sempeñar un papel central en la propuesta de hipótesis innovadoras, 
en la construcción de infraestructuras para el almacenamiento de 
grandes conjuntos de datos y en asegurar el desarrollo de enfoques 
sistemáticos en el análisis de grandes conjuntos de datos complejos y 
masivos. Para ello, las sociedades científi cas relacionadas con la salud 
pública y la epidemiología deberían proponer una estrategia forma-
tiva y abrir un debate necesario en su colectivo.

NOTA DE CAMPO

María Luisa Nicieza-García, María Esther Salgueiro-Vázquez, 
Francisco José Jimeno-Demuth y Gloria Manso

Optimización de la información sobre la medicación de personas 
polimedicadas en atención primaria

Dentro del protocolo de pacientes polimedicados/as elaborado 
por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, los/las médicos/
as de atención primaria reciben periódicamente los listados de los 
tratamientos de pacientes de cualquier edad que consumen 10 o más 
medicamentos al día durante un periodo de 6 meses. Actualmente, 
este Servicio de Salud está desarrollando un proyecto orientado a 
evaluar las medicaciones de pacientes polimedicados/as, con el fi n de 
identifi car el consumo de medicamentos de utilidad terapéutica baja, 
el consumo de fármacos potencialmente nefrotóxicos en pa cientes 
con fi ltrado glomerular disminuido y la posible prescripción inadec-
uada en mayores de 65 años. El proyecto se inició con una primera 
fase llevada a cabo en el Área Sanitaria II y ahora se pretende extend-
erlo a las áreas sanitarias restantes. Los/las autores/as de esta nota de 
campo consideran que su automatización y aplicación generalizada 
podrían ser útiles para optimizar la prescripción de medicamentos.

NOTA DE CAMPO

Raquel Vázquez-Mourelle, Carmen Durán Parrondo, 
Estrella López-Pardo Pardo y Eduardo Carracedo-Martínez

Efi ciencia del programa de seguimiento farmacoterapéutico 
de antipsicóticos parenterales de acción prolongada 
en el área sanitaria de Santiago de Compostela

En el área sanitaria de Santiago de Compostela, el subgrupo tera-
péutico «Otros antipsicóticos» era el quinto en mayor gasto extra-
hospitalario en el año 2013, correspondiendo más de la mitad a la 
risperidona y la paliperidona parenterales de acción prolongada. La 
implantación de un programa de seguimiento farmacoterapéutico 
basado en la gestión por procesos y en la coordinación de actuaciones 
entre profesionales sanitarios de ambos niveles asistenciales supuso, 
en 12 meses, un ahorro para la organización de 636.391,01 €, y para 
el paciente de 16.767,36 € en aportaciones y 9008 desplazamientos a 
la ofi cina de farmacia. Este trabajo muestra la efi ciencia del programa 
facilitado por tratarse de un área de gestión integrada y utilizar la 
historia clínica única y la prescripción electrónica, elementos que po-
sibilitan la implantación futura de programas similares. Los nuevos 

registros y actuaciones asistenciales permitirán una evaluación fi able 
de su efectividad en relación a la adherencia terapéutica, las recaídas 
y las hospitalizaciones.

POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA

Manuel Correa y Juan de Dios Jiménez-Aguilera

Sombras y sombras en la aplicación de la ley de dependencia

Este artículo realiza un breve repaso a los aspectos más controver-
tidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en 
los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades 
autónomas. Los problemas de fi nanciación surgidos tras una mala pla-
nifi cación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración 
General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del 
nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, 
han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas 
por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por 
la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas nor-
mativas de mediados de 2012, con la fi nalidad de aliviar los presu-
puestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en 
el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes 
y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama 
muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se 
observan claras diferencias en las listas de espera, un abuso de con-
cesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y 
disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones 
y los servicios.

POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA 

José Vela-Ríos, Francisco J. Rodríguez-Rasero, Luis A. Moya-Ruano, 
Ana Candau-Bejarano y Josefa Ruiz-Fernández

Institucionalización de la evaluación del impacto en la salud 
en Andalucía

La evaluación del impacto en la salud es una herramienta que per-
sigue incorporar la salud y el bienestar de la ciudadanía como com-
ponente vital en la formulación de políticas. Para muchos autores, 
si se incorporara de manera sistemática en los procesos de toma de 
decisiones permitiría la consecución de dicho objetivo. Para ello es 
necesario superar una serie de difi cultades, entre las que cabe des-
tacar la obligatoriedad de su empleo, la concienciación de los dis-
tintos sectores cuyas decisiones pueden tener impactos signifi cativos 
en la salud, su diseño de manera que permita un abordaje integral 
de los determinantes de salud, y la capacitación de los profesionales 
responsables de su aplicación. Andalucía ha incluido en su legis-
lación la evaluación del impacto en la salud de manera preceptiva 
y vinculante para la aprobación de proyectos en ámbitos como el 
planeamiento urbanístico, actividades sometidas a instrumentos de 
prevención y control ambiental, y planes y programas aprobados por 
Consejo de Gobierno. Su implantación ha requerido integrarla en 
los procedimientos de autorización, la capacitación de grupos mul-
tidisciplinarios de profesionales de salud pública, la elaboración de 
guías metodológicas de asesoramiento y la celebración de distintas 
jornadas de difusión y formación específi ca por sectores objeto de su 
ámbito de aplicación.

CARTA A LA DIRECTORA

Olga Monteagudo-Piqueras

Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus

La autora, de la Subdirección General de Planifi cación, Calidad 
e Investigación de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, 
rea liza en esta carta a la directora una serie de consideraciones sobre 
el artículo de Beléndez Vázquez et al. acerca del estrés emocional 
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y la calidad de vida de las personas con diabetes y sus familiares. Una 
de ellas es que el mismo año del estudio se hizo el trabajo de campo 
de la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012 de España, en la cual 
por primera vez se medía la calidad de vida relacionada con la salud 
mediante la administración del instrumento EuroQol (EQ-5D-5L). 
En su opinión, hubiera sido interesante comparar y discutir estos 
datos con los del estudio DAWN2 España. Otra consideración está 
relacionada con la discusión de los resultados del trabajo, en la que no 
se comentan los resultados de otros estudios específi cos de calidad 
de vida relacionada con la salud realizados en España con población 
diabética. 

CARTA A LA DIRECTORA

Jesús González Sánchez

Concentración de 25-hidroxivitamina D. Un parámetro 
importante en los/las trabajadores/as con trabajos a turnos

Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 
un 22,2% de la población activa trabaja a turnos y un 8,9% tiene 
horario nocturno, bien sea en turno fi jo de noche o en jornada 
de turnos mañana-tarde-noche. Al analizar estos datos, el último 
informe del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 
pone de manifi esto que el porcentaje de este tipo de trabajo ha 
aumentado un 5,9% en los últimos 8 años. El autor de esta carta 
a la directora, de MC Sociedad de Prevención, hace hincapié en la 
baja concentración de 25-hidroxivitamina D en sangre de los/las 
trabajadores/as que realizan trabajos a turnos y que avalan estudios 
recientes. Una de las causas puede deberse a que la mayoría se 
ven obligados a dormir de día, que es cuando se produce en el 
cuerpo de forma natural la mayor parte de la vitamina D (90%) por 
exposición de la piel a la radiación ultravioleta de la luz solar. Otros 
factores que infl uyen en menor medida son los hábitos dietéticos, 
el sexo y el ejercicio físico. La determinación de la concentración 
de 25-hidroxivitamina D en los análisis de los controles de salud 
laboral de los/las trabajadores/as que realizan trabajos a turnos 
podría aportar una información muy valiosa a los especialistas en 
medicina del trabajo para las actividades de vigilancia y control 
del cáncer en el ámbito laboral.

CARTA A LA DIRECTORA

José Precioso, Fátima Reis, Isabel Sousa, Carla Sousa, José Machado, 
Luís Dias, Catarina Samorinha and Henedina Antunes

Opinions on a car smoking ban: a needed guide for public health 
decision-makers

Un estudio reciente realizado en Portugal revelaba que casi el 30% 
de los/las niños/as estaban expuestos/as a diario u ocasionalmente al 
humo ambiental del tabaco dentro del coche familiar. Esta carta a la di-
rectora repasa los lugares donde se ha prohibido fumar dentro del co-
che cuando hay niños/as en su interior, como Estados Unidos, Australia 
y Canadá, y presenta un estudio portugués que ha analizado la opinión 
sobre la posibilidad de esta prohibición. La gran mayoría de los/las en-
cuestados/as, el 85%, apoyan la prohibición de fumar en vehículos que 
transportan niños/as, una medida que ayudaría a reducir las infeccio-
nes respiratorias y otras consecuencias en la población más vulnerable. 

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Vanessa Puig-Barrachina

Benach J, Tarafa G, Recio A, coordinadores. Sin trabajo, sin 
derechos, sin miedo. Las reformas laborales y sus efectos sobre 
el trabajo y la salud. Barcelona: Icaria editorial-Asaco; 2014. 110 p. 
ISBN: 978-84-9888-469-2

La autora, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, analiza el 
libro Sin trabajo, sin derechos, sin miedo, que se centra en el análisis de la 
reforma laboral de 2012 defi nida por los/las autores/as como «un golpe 
de estado en materia laboral», debido a su aprobación con urgencia, 
sin debate público ni negociación social. El libro, dirigido a un público 
no académico, contiene una síntesis de la reforma, un análisis crítico 
de los argumentos utilizados para su implementación y un desglose 
de sus consecuencias. Lo que lo diferencia de otras evaluaciones de 
la reforma laboral es su esfuerzo por mostrar cómo las decisiones 
políticas y económicas determinan la producción y la distribución de 
la enfermedad y la salud colectiva, al tiempo que la naturaleza de su 
justifi cación es de origen ideológico. Una perspectiva multidisciplinaria 
que combina historia, derecho, ciencia política, economía crítica y 
sociología, para llegar a las consecuencias en salud pública.
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EDITORIAL

María del Mar García-Calvente y Vicente Lomas Hernández

Anticoncepción de urgencia y objeción de conciencia: un debate 
sin cerrar

El objetivo de este editorial es reflexionar sobre la anticoncep-
ción de urgencia y las posibles implicaciones para la salud pública 
de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso 
de amparo interpuesto por el cotitular de una oficina de farmacia 
por supuesta vulneración del derecho a la objeción de conciencia, 
al haber sido sancionado por su negativa a disponer en su estableci-
miento de las existencias mínimas de la píldora poscoital. Ya que 
esta sentencia se basa en el posible carácter abortivo del fármaco, 
el editorial aclara qué es la anticoncepción de urgencia y cuál es su 
mecanismo de acción. También hace un repaso sobre la sentencia del 
Tribunal Constitucional, sus implicaciones prácticas y la garantía de 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

NOTA EDITORIAL

Carme Borrell, Mª Felicitas Domínguez-Berjón, Carlos Álvarez-Dardet, 
Clara Bermúdez-Tamayo, Pere Godoy, María José López, 
Miguel Angel Negrín, Glòria Pérez, Napoleón Pérez-Farinós, 
Alberto Ruano, Carmen Vives Cases, Rosana Peiró e Iñaki Galán

GACETA SANITARIA en 2015

El comité editorial de GACETA SANITARIA resume los resultados 
del trabajo conjunto de autores/as, revisores/as y editores/as en 
2015 en esta nota editorial. A lo largo de 2015 la Revista ha reci-
bido 416 manuscritos y ha contado con la contribución de 269 
personas que han realizado, como mínimo, una revisión externa 
del manuscrito. Las decisiones tomadas por el Comité Editorial en 
2015 han implicado un tiempo de respuesta de 3,1 días de media 
para el rechazo sin revisión externa, y de 37,2 días en el caso de 
rechazo tras la evaluación por personas revisoras externas. En cu-
anto al factor de impacto en 2014 (1,19), GACETA SANITARIA continúa 
siendo la primera revista en lengua no inglesa en la clasificación 
Public, Environmental & Occupational Health del Journal Citation 
Reports para ese mismo año. 

ORIGINAL

Mª Carmen Davó-Blanes, Carmen Vives-Cases, José Luis Barrio-Fernández, 
Miquel Porta, Fernando G. Benavides y Ángel Gil de Miguel

Competencias y contenidos comunes de salud pública del Grado 
en Medicina en las universidades españolas

Veinticuatro docentes de 19 universidades españolas que imparten 
el Grado de Medicina participaron en unas jornadas organizadas por la 
Fundación Dr. Antonio Esteve en 2014. Este artículo resume las conclusio-
nes de aquel encuentro, cuyo objetivo fue consensuar las competencias 
profesionales de salud pública que deben adquirir los estudiantes en el 
Grado en Medicina y los contenidos fundamentales que debe incluir la 
materia de Salud Pública según el criterio de estos docentes. El mayor 
número de competencias identificadas corresponde a actividades de las 
funciones «Valorar las necesidades de salud de la población» y «Desar-
rollar políticas de salud». El programa final incluye contenidos básicos 
organizados en cinco bloques: Concepto de salud, salud pública y sus 
condicionantes; Epidemiología e investigación en salud; Condicionantes 
y problemas de salud; Estrategias, intervenciones y políticas; y Sistemas 
de salud, gestión clínica y sanitaria.

ORIGINAL

José Manuel Cordero, Roberto Nuño-Solinís, Juan F. Orueta, 
Cristina Polo, Mario del Río-Cámara y Edurne Alonso-Morán

Evaluación de la efi ciencia técnica de la atención primaria 
pública en el País Vasco, 2010-2013

Este estudio incluyó 11 de las 12 unidades de provisión de atención 
primaria del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) durante el periodo 
2010-2013 con el objetivo de evaluar su eficiencia técnica. Para ello 
se emplean la metodología del análisis envolvente de datos, que per-
mite analizar todas las unidades como si fuera un único periodo, y un 
modelo condicionado para incorporar el efecto de las características 
de la población atendida. Tras el análisis se observa una mejora gene-
ralizada de la eficiencia media de todas las unidades en dicho periodo, 
que no es mayor en las unidades constituidas como organizaciones 
sanitarias integradas. El estudio muestra la mejora de la eficiencia 
en atención primaria en un contexto de transformación del modelo 
de prestación sanitaria en el País Vasco, pero no se aprecia un mayor 
efecto en las unidades integradas verticalmente durante ese tiempo.

ORIGINAL

Marina Raijche Mattozo Rover, Claudia Marcela Vargas-Peláez, 
Mareni Rocha Farias y Silvana Nair Leite

Acceso a medicamentos de alto precio en Brasil: la perspectiva de 
médicos, farmacéuticos y usuarios

Este estudio cualitativo descriptivo busca explorar las percep-
ciones sobre el acceso a los medicamentos del Componente Espe-
cializado de la Asistencia Farmacéutica (CEAF) del Sistema Único 
de Salud brasileño (que incluye los medicamentos de alto costo), 
por parte de los actores involucrados en el ámbito asistencial del 
CEAF. Mediante un grupo focal con siete usuarios/as y 11 entrev-
istas semiestructuradas a profesionales de la salud (medicina y 
farmacia) del estado de Santa Catarina, se observó que el acceso a 
medicamentos del CEAF ha mejorado. Se encontraron también dos 
percepciones sobre los Protocolos Clínicos y Directrices de Trata-
miento del CEAF: las exigencias son burocracia que limita el acceso 
y los requisitos aumentan la demanda de exámenes y especialistas, 
superando la capacidad de la red de servicios de salud. 

ORIGINAL BREVE

Priscila Giraldo, Josep Corbella, Carmen Rodrigo, Mercè Comas, 
Maria Sala y Xavier Castells

Análisis de las barreras y oportunidades legales-éticas de la 
comunicación y disculpa de errores asistenciales en España

Este estudio transversal realizado a 46 expertos/as en derecho sani-
tario-bioética tuvo como objetivo identificar las oportunidades y las 
barreras legales-éticas sobre la comunicación y la disculpa del error 
médico en España. Treinta y nueve (84,7%) respondieron que siempre 
deberían comunicarse los eventos y 38 (82,6%) se mostraron a favor de 
una disculpa. Treinta expertos/as (65,2%) declararon que si se realizaba 
una comunicación de errores, esta no devengaría responsabilidad pro-
fesional. Se identificó como oportunidad la mejora de la confianza entre 
médico/a y paciente, y como barrera principal, el miedo a las conse-
cuencias de la comunicación. Existe, por tanto, un consenso sobre la 
falta de responsabilidad derivada de una comunicación-disculpa y la 
necesidad de iniciar un programa de comunicación a través del soporte 
a los/las médicos/as.
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ORIGINAL BREVE

Celia Muñoz, Marta Trapero-Bertrán, Kei Long Cheung, Silvia Evers, 
Mickaël Hiligsmann, Hein de Vries y Ángel López-Nicolás

Herramienta de retorno de la inversión en control del tabaquismo: 
¿qué opinan aquellos que toman decisiones?

El Proyecto Europeo EQUIPT pretende adaptar una herramienta de 
retorno de la inversión en tabaco para varios países, con el fin de propor-
cionar información sobre el retorno de invertir en estrategias y justificar 
la toma de decisiones. El objetivo de este estudio es identificar las nece-
sidades de los usuarios en España para documentar la transferibilidad de 
la herramienta. Para ello, se realizaron entrevistas telefónicas con actores 
relevantes sobre la implementación de la herramienta EQUIPT, intención 
de uso y estrategias de control del tabaco. La herramienta puede añadir 
valor a la información utilizada al tomar decisiones y abogar por políticas 
coste-efectivas. Como inconvenientes, se destacó el conocer cómo fun-
cionará la herramienta, así como la formación y el tiempo que requerirán 
la consistencia y los cálculos internos. 

ORIGINAL BREVE 

Alexander Scholz, Eva María Navarrete-Muñoz, 
Manuela García de la Hera, Daniel Giménez-Monzo, 
Sandra González-Palacios, Desirée Valera-Gran, Laura Torres-Collado 
y Jesús Vioque

Alcohol consumption and Mediterranean diet adherence among 
health science students in Spain: the DiSA-UMH Study

A partir de los datos basales del estudio DiSA-UMH, con 1098 partici-
pantes de 17 a 35 años de edad, este estudio busca explorar la asociación 
entre el consumo de diferentes bebidas alcohólicas y la adherencia a 
la dieta mediterránea. Para recoger información dietética se utilizó un 
cuestionario de frecuencia de alimentos de 84 ítems validado previa-
mente. Se agrupó a los/las participantes en no bebedores/as, bebedores/
as exclusivos/as de cerveza o vino (o ambos), y bebedores/as de todo tipo 
de bebidas. La media de alcohol fue de 4,3 (6,1) g/día. El 19,5%, el 18,9% y 
el 61,6% de los/las participantes fueron clasificados/as en no bebedores/
as, bebedores/as exclusivos/as de cerveza o vino, y bebedores/as de todo 
tipo de bebida, respectivamente. Los/las participantes clasificados/as 
como bebedores/as exclusivos/as de cerveza o vino tuvieron una mayor 
adherencia a la dieta mediterránea que los/las no bebedores. Los/las par-
ticipantes bebedores/as de todo tipo de bebidas tuvieron una adheren-
cia similar a la de los/las no bebedores/as. En comparación con los/las 
bebedores/as exclusivos/as de cerveza o vino, los/las no bebedores/as 
consumían menos pescado y más carne, mientras que los/las bebedores/
as de todo tipo de bebida consumían menos frutas y vegetales, y más 
carne. 

ORIGINAL BREVE

Olga López-Martín, Antonio Segura Fragoso, 
Marta Rodríguez Hernández, Iris Dimbwadyo Terrer 
y Begoña Polonio-López

Efectividad de un programa de juego basado en realidad virtual 
para la mejora cognitiva en la esquizofrenia

Este estudio evalúa la efectividad de un programa de juego basado 
en la realidad virtual para la mejora de los dominios cognitivos en pa-
cientes con esquizofrenia. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado con 
40 pacientes con esquizofrenia. Un grupo experimental de 20 pacientes 
recibió 10 sesiones con Nintendo Wii® durante 5 semanas, además del 
tratamiento convencional, mientras que el grupo control sólo recibió 
tratamiento convencional. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas de las puntuaciones T-Score entre la preevaluación y la 
postevaluación en el grupo experimental en cinco de los seis dominios 
cognitivos evaluados: velocidad de procesamiento, atención/vigilancia, 
memoria de trabajo, aprendizaje verbal, y razonamiento y resolución de 

problemas. La participación en intervenciones de realidad virtual dirigi-
das al entrenamiento cognitivo, por tanto, ofrece un gran potencial de 
ganancias significativas en los diferentes dominios cognitivos evaluados 
en pacientes con esquizofrenia.

NOTA DE CAMPO

José Ramos-Galván, Verónica Álvarez-Ruiz, Natalia Tovaruela-Carrión, 
Ramón Mahillo-Durán y Fernando Gago-Reyes

Impacto poblacional de un programa de salud escolar podológica

Este trabajo presenta un resumen de lo realizado en los últimos 12 
años de colaboración entre la comunidad escolar de varios centros de 
enseñanza primaria y secundaria y los/las responsables de las prácti-
cas de la asignatura Podología Preventiva y Comunitaria del Grado en 
Podología, que se imparte en la Universidad de Sevilla. Se muestran dife-
rentes estrategias llevadas a cabo desde las líneas de investigación Salud 
Podológica para Todos y Podología Preventiva y Comunitaria, integradas 
en el Grupo de Investigación Hermes (CTS-601), dirigidas a promocionar 
la salud podológica en general. Se han evaluado 4630 escolares y se han 
confirmado alteraciones podológicas en 677 de ellos. También se han 
beneficiado 7145 miembros de la comunidad escolar a quienes se ha lle-
gado a través de actividades educativas sobre el cuidado de los pies. Su 
desarrollo trata de impedir que se generen lesiones en la edad adulta 
que perjudiquen la calidad de vida.

NOTA DE CAMPO

Rafael R. Temes Cordovez, Alfonso Moya Fuero, Jaume Martí Garrido, 
Carolina Perales Chordá, Miguel Díaz Palacios 
y Dolores Hernández Fernández de Rojas

R-ALERGO. Rutas alergosaludables en Valencia

El proyecto R-ALERGO, desarrollado entre la Universitat Politècni-
ca de València y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, tiene como 
objetivo crear una aplicación móvil (App) que permita seleccionar, 
dentro de la ciudad de Valencia, las rutas más favorables para las per-
sonas alérgicas. En el desarrollo de la aplicación se ha seleccionado 
un conjunto de nueve variables ambientales presentes en la ciudad, 
que pueden influir en la aparición de manifestaciones clínicas en las 
personas alérgicas. Mediante el uso de un método de análisis espacial 
apoyado en tecnología de redes y sistemas de información geográ-
fica, se ha desarrollado la versión 01 de la App que se audita a través 
del Distintivo AppSaludable. El paso siguiente en este desarrollo es 
diseñar un proceso de validación clínica con el fin de comprobar su 
utilidad para las personas alérgicas.

NOTA DE CAMPO

Joan R. Villalbí, Mónica Rodríguez-Campos, Àngels Orcau, 
M. Ángels Espachs, Marta Salamero, José Maldonado y Joan A. Caylà

La hospitalización terapéutica obligatoria en el control de la 
tuberculosis

Este trabajo describe las acciones de los servicios de salud pública 
de la ciudad de Barcelona para evitar la transmisión de la tuberculosis 
por pacientes bacilíferos incumplidores/as utilizando las posibilidades 
de la Ley 3/1986. Se basan en la resolución de la autoridad sanitaria 
de la necesidad de su localización y hospitalización terapéutica obli-
gatoria para administrar el tratamiento, movilizando la colaboración 
policial, comunicándolo a la persona afectada y pidiendo al Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo su ratificación. Se describen el proceso 
y las características de los casos. Desde julio de 2006 hasta junio de 
2015, a lo largo de 9 años, sólo se ha activado en 12 ocasiones. Se valora 
que se ha usado con prudencia y proporcionalidad, y que ha permitido 
tratar a pacientes que comportaban riesgo en su entorno, reduciendo 
así la transmisión de la infección.

Documento descargado de http://www.gacetasanitaria.org el 06/05/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



 GS a primera vista / Gac Sanit. 2016;30(2):e5–e8 e7

REVISIÓN

Emmanuel Calderón Espinosa, Víctor Becerril Montekio, 
Jacqueline Alcalde Rabanal y Luis García Bello

Utilización del conocimiento tácito por proveedores de atención 
a la salud materna: mapeo sistemático de la literatura

La búsqueda de respuestas eficaces para fortalecer la atención a la 
salud materna ha incluido diversas fuentes de evidencia para apoyar 
la toma de decisiones. Este trabajo presenta un mapeo sistemático de 
la utilización del conocimiento tácito de los actores involucrados en la 
atención de la salud materna reportada en la literatura científica. Tras 
analizar 30 de los 793 artículos publicados en inglés y español entre los 
años 1971 y 2014, se encuentra un predominio (62%) de metodologías 
cualitativas. Se generaron cuatro categorías sobre el uso del conocimien-
to tácito: propuestas para mejorar la organización del sistema de aten-
ción a la salud materna (30%), y la atención que se les brinda a lo largo 
del continuo de embarazo, parto y puerperio (26,7%); determinación de 
la percepción y el nivel de competencias profesionales del personal de 
salud (26.7%); e interacciones del conocimiento tácito y el conocimiento 
explícito en la toma de decisiones clínicas (16,7%). Este mapeo muestra 
que el conocimiento tácito es un enfoque de investigación emergente, 
innovador y versátil, con mayores avances en los países de ingresos 
altos, y que encierra interesantes posibilidades de utilización como 
evidencia para mejorar las intervenciones en salud materna.

ARTÍCULO ESPECIAL

José María Mayoral Cortes, Nuria Aragonés Sanz, Pere Godoy, 
María José Sierra Moros, Rosa Cano Portero, Francisco González Morán, 
Ánxela Pousa Ortega y Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la 
Sociedad Española de Epidemiología

Las enfermedades crónicas como prioridad de la vigilancia de la 
salud pública en España

En la actualidad, la vigilancia epidemiológica sigue centrada, en 
España, en las enfermedades transmisibles incluidas en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria. Sin embargo, el patrón 
epidemiológico que dominó hasta las últimas décadas del siglo XX 
ha cambiado. Las enfermedades infecciosas, que eran las principales 
causas de morbimortalidad, han dado paso a un predominio de las 
enfermedades crónicas. En este sentido, se ha avanzado en la redac-
ción y la aprobación de normativa específica sobre vigilancia de la 
salud pública. No obstante, está pendiente el desarrollo de esta nor-
mativa que, entre otros puntos, recoge el mandato de organizar la 
vigilancia de las enfermedades no transmisibles en España. El ob-
jetivo de este trabajo es describir algunas características a tener en 
cuenta para desarrollar un sistema nacional de vigilancia de la salud 
pública vinculado a las estrategias ya existentes para la prevención y 
el control de las enfermedades crónicas.

CARTA A LA DIRECTORA

Raúl Pesquera-Cabezas y Luis Mariano López-López

Un ejemplo innovador en políticas de salud

Los autores presentan el Observatorio de Salud Pública de Can-
tabria (OSPC), que se creó en 2006 con el objetivo de generar in-
formación relevante para políticos/as, gestores/as, investigadores/
as, profesionales de la salud y ciudadanía en general, para mejorar 
políticas, programas y servicios sanitarios de forma que respondan 
de manera equitativa y eficiente a las necesidades de salud de la po-
blación, y reduzcan las desigualdades en salud. Tras comentar sus tres 
exitosas líneas de actuación, concluyen que este Observatorio, que 
integra análisis, investigación, evaluación, formación y participación 
de la sociedad civil, es un modelo innovador y eficaz para conseguir 
mejorar los indicadores de salud, reducir las desigualdades en salud y 
contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.

CARTA A LA DIRECTORA

Rafael Florián Castro

¿Es ética la promoción farmacéutica en el Perú?

El autor, de la Facultad de Administración de la Universidad San 
Ignacio de Loyola de Lima, denuncia la falta de buenas prácticas 
en Perú sobre la promoción de medicamentos que enfaticen as-
pectos éticos y permitan una saludable relación entre la industria 
farmacéutica y los/las médicos/as, quienes constituyen piezas 
fundamentales para la salud del país. Aunque existe una resolu-
ción ministerial que determina que los/las visitadores/as médicos 
de la industria farmacéutica no deben condicionar ni incentivar 
a médicos/as mediante prácticas poco éticas, ya sea ofreciendo 
cursos, viajes, premios, regalos u otros premios, el autor considera 
necesario que el Ministerio de Salud de Perú, en armonía con la 
industria farmacéutica, defina políticas ade cuadas para ejercer 
una promoción farmacéutica robusta, transparente y enfocada en 
prácticas éticas.

CARTA A LA DIRECTORA

J. Jhonnel Alarco, Esmilsinia V. Álvarez-Andrade y Hugo Arroyo-Hernández

Diferencia de género en investigadores peruanos según 
Google Académico, 2015

La carta, remitida por profesionales del Instituto Nacional de 
Salud de Perú, agradece las iniciativas de GACETA SANITARIA para 
erradicar la diferencia de género en la investigación científica. 
Presenta también un estudio cuyo objetivo fue determinar la dife-
rencia de género en investigadores peruanos, utilizando una base 
de datos de dominio público que difunde anualmente rankings de 
investigadores de diferentes países según su perfil en Google Aca-
démico. Se seleccionaron los 200 primeros puestos con filiación 
Perú, ordenados según su índice h y su número de citas. Al reali-
zar el análisis, se encontró que el 85% (170) fueron hombres y el 
15% (30) fueron mujeres. La mediana de citas de las publicaciones 
realizadas por hombres fue de 262, mientras que la mediana de 
las citas de las publicaciones realizadas por mujeres fue de 188,5. 
Si bien estos datos no son extrapolables a la población de inves-
tigadores peruanos, podrían brindar un primer acercamiento a 
este problema en un país donde existen pocas publicaciones que 
aborden el tema de la diferencia de género en la investigación 
científica.

CARTA A LA DIRECTORA 

Manuel Ruiz-Adame Reina

La opinión de las personas egresadas sobre la utilidad 
de la formación en gerontología

En medicina, esta capacitación está regulada a través de los pro-
gramas de médicos internos residentes (MIR) en geriatría, o bien en 
medicina interna. Sin embargo, no sucede igual para el resto de pro-
fesionales, que adquieren cierta formación a través de los másteres 
en gerontología. La cuestión es si quienes pasan por estos programas 
consideran que, efectivamente, adquieren una formación de calidad. 
El autor de esta carta realizó un cuestionario por vía electrónica 
de 22 ítems a egresados/as de los másteres en gerontología de las 
Universidades de Salamanca y de Sevilla, que respondieron 144 
personas. Los resultados corroboran que la inserción laboral es alta 
(64,6%) y en un periodo relativamente corto (el 46% dentro de los 2 
años posteriores), lo cual es muy valorable considerando que la ma-
yoría de estas personas se forman con orientación hacia el empleo. 
Por otra parte, la valoración es claramente alta, así como la utilidad 
que le dan los beneficiarios. 
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RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Carlos Ruiz-Frutos

García Gómez M, Cárcoba A, Menéndez-Navarro A, Morón R, 
Vogel L. Qué hacemos con el deterioro de la salud laboral y 
cómo avanzar en la igualdad y los derechos de los trabajadores 
en tiempos de crisis. Madrid: Ediciones Akal; 2015. 77 p. 
ISBN: 978-84-460-4199-3. 

El autor, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Huelva, analiza el último libro de la 
colección Qué hacemos con…, de la editorial Akal, que trata sobre 
cómo mantener unos mínimos estándares de salud laboral acepta-
bles en periodos de crisis económica. Se estructura en seis capítu-
los en los que, tras mostrar ejemplos de hechos probados sobre los 
efectos del trabajo en la salud de los/las trabajadores/as, los cinco 
autores nos ilustran desde una perspectiva histórica sobre cómo 
ha sido el abordaje de la salud laboral en los países industriales, 
seguido del impacto de las reformas laborales de signo neoliberal 
en la tutela de la salud de las personas trabajadoras. En el capítulo 
cuarto se aportan datos sobre la forma en que los/las trabajadores/
as enferman y mueren, y el siguiente capítulo se centra en uno de 
los cánceres laborales más conocidos, el derivado de la exposición 
al amianto. 

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Fèlix Bosch y Esteve Fernández

Icart Isern MT, Donaghy K. Films in health sciences education. 
Learning through moving images. Barcelona: Ediciones Universitat 
de Barcelona; 2012. 164 p. ISBN: 978-84-475-3583-5.

Combinar el análisis de películas con el estudio de temas de salud 
pública puede resultar de gran interés en la educación de estudiantes 
y profesionales del entorno médico-sanitario. Los autores de esta re-
censión presentan el libro escrito por Icart y Donaghy, que ofrece una 
selección de películas con la característica común de favorecer el de-
bate sobre temas de salud. El libro proporciona fichas técnicas de diez 
películas en las que se detallan las enfermedades que abordan, los pro-
fesionales sanitarios implicados y las secuencias más destacadas (con 
su correspondiente localización en minutos y segundos), así como las 
actividades académicas que recomiendan desarrollar. También se en-
marca la trama de la película, se incluye un apartado sobre terminología 
con un glosario y otro apartado final sobre los recursos cinematográficos 
más destacados. La obra resulta de gran utilidad tanto para docentes de 
grados y posgrados en ciencias de la salud como para profesionales de 
la sanidad y estudiantes. Constituye un muy buen ejemplo de la posibi-
lidad de emplear películas comerciales como recurso docente en temas 
de salud, y una manera de aproximar ciencia y arte.
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EDITORIAL

Carmen Amela Heras y María José Sierra Moros

Enfermedades transmitidas por vectores. Un nuevo reto para 
los sistemas de vigilancia y la salud pública

Las autoras, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, advierten del aumento de enfermedades transmitidas 
por vectores en los últimos 30 años. Esta emergencia es el resultado 
de la confl uencia de factores medioambientales, ecológicos, sociales, 
económicos y políticos, que facilitan la interacción del agente infeccioso, 
los vectores y el ser humano. ¿Cómo enfocar la vigilancia y el control 
de las enfermedades transmitidas por vectores? Las autoras sugieren 
planes integrales de preparación y respuesta que deben desarrollarse 
no sólo en el ámbito nacional, sino también en el autonómico y local, 
y que deben incluir entre sus objetivos el refuerzo de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica. Estos planes tienen que abordar, además, la 
vigilancia entomológica y el control de los vectores, la comunicación de 
riesgo a la población y su participación, y la articulación de mecanismos 
para que la necesaria coordinación entre sectores se lleve a cabo de una 
manera clara y efi ciente. La existencia de un plan y de una adecuada 
coordinación de instituciones puede orientar el papel de los medios de 
comunicación para reducir la alarma social.

NOTA EDITORIAL 

Carme Borrell, Mª Felicitas Domínguez-Berjón, Carlos Álvarez-Dardet, 
Clara Bermúdez-Tamayo, Pere Godoy, María José López, 
Miguel Angel Negrín, Glòria Pérez, Napoleón Pérez-Farinós, 
Alberto Ruano y Carmen Vives-Cases

Nuestra experiencia en el Comité Editorial de GACETA SANITARIA: 
sobre todo, ¡muchas gracias!

El Comité Editorial que ha estado al frente de GACETA SANITARIA du-
rante los últimos 6 años se despide de los/las lectores/as revisando 
las principales aportaciones que han realizado y los problemas que se 
han encontrado. Uno de ellos, la crisis económica que también azotó a 
la revista, supuso, entre otras medidas, la eliminación de la edición en 
papel y el copago de algunos manuscritos por parte de las personas 
autoras. Esta situación preocupa al comité, porque ha supuesto la dis-
minución de manuscritos recibidos. También preocupa la estabilidad 
del factor de impacto de la revista, que evidencia que los principales 
grupos de investigación de epidemiología y salud pública de nuestro 
país no publican en ella. Por otro lado, el trabajo de forma colegiada 
ha permitido conseguir algunos de los objetivos fi jados, como por 
ejemplo la publicación de las normas éticas y el nombramiento de la 
Defensora de GACETA SANITARIA, el nuevo sitio web y el salto a la revista 
online, el desembarco de los blogs amigos de la revista y el fomento 
de la igualdad de género. Por último, agradecen a todas las personas 
que han hecho posible su trabajo y emplazan al nuevo comité para 
seguir manteniendo la credibilidad científi ca de la revista.

ORIGINAL

Miguel A. Moyano-Santiago y Juana M. Rivera-Lirio

El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las 
comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como 
oportunidad

Este artículo busca determinar el grado de orientación de los 
planes de salud de las comunidades autónomas a las tres dimensiones 
habituales de sostenibilidad: económica, social y medioambiental, 

tanto en el nivel discursivo general como en las diferentes áreas 
de intervención. Para ello, realiza un análisis de contenido de una 
muestra de 11 planes de salud españoles. Tras la investigación se 
constata que los aspectos sociales, como los determinantes o los 
grupos más vulnerables, reciben cada vez más atención por parte del 
planifi cador sanitario, si bien hay espacio para fortalecer la atención 
a las cuestiones medioambientales y dotar de forma específi ca a las 
actuaciones en términos económicos. El análisis evidencia el estado 
incipiente en que se encuentran los planes de salud como documentos 
de planifi cación estratégica que integren aspectos económicos, 
sociales y ambientales con los cuales contribuir a la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios del país.

ORIGINAL

Montserrat Gea-Sánchez, Lourdes Terés-Vidal, Erica Briones-Vozmediano, 
Fidel Molina, Denise Gastaldo y Laura Otero-García

Confl ictos entre la ética enfermera y la legislación sanitaria en España

Este trabajo busca evidenciar los confl ictos éticos que pueden 
surgir entre los discursos legal y ético, explorando el contenido del 
Real Decreto-Ley 16/2012 que modifi ca la ley sanitaria en España y 
los códigos éticos. Para ello, se revisa y se realiza un análisis crítico del 
discurso de cinco códigos éticos de enfermería, de Barcelona, Cata-
luña, España, Europa e internacional, y del discurso de la legislación 
sanitaria vigente en España en 2013. Mientras el discurso ético defi ne 
la función enfermera con criterios de equidad, reconocimiento de los 
derechos humanos, derecho a la salud, accesibilidad y continuidad de 
los cuidados de la persona, el discurso legal se vertebra sobre el con-
cepto de benefi ciario o asegurado. Esta divergencia entre los discursos 
ético y legal puede producir confl ictos éticos que afecten negativa-
mente a la práctica de la profesión enfermera. La aplicación del RDL 
16/2012 promueve un marco de acción que impide que los/las profe-
sionales de enfermería presten sus cuidados a colectivos no asegura-
dos, lo que atenta contra los derechos humanos y los principios de la 
ética de los cuidados.

ORIGINAL

Julio Heras-Mosteiro, Laura Otero-García, Belén Sanz-Barbero 
y Jesús María Aranaz-Andrés

Percepciones de médicas y médicos de atención primaria de 
Madrid sobre las medidas de ajuste en el sistema público de salud

Para hacer frente a la actual crisis económica, las Administraciones 
han impulsado medidas de ajuste que han afectado al sistema público 
de salud. Este artículo presenta la percepción que de esas medidas 
tienen los/las médicos/as de atención primaria de dos centros de 
salud de Madrid. Tras realizar 12 entrevistas, los/las médicos/as de 
estos dos centros manifi estan la necesidad de impulsar medidas que 
mejoren el sistema público de salud, pero expresan su desacuerdo 
con las implementadas. Consideran que no están basadas en la 
evidencia y que obedecen a una necesidad de ahorro a corto plazo. 
Creen que ha habido una mala comunicación de las medidas, sin 
la participación de profesionales sanitarios/as asistenciales en su 
priorización, elección e implementación. Consideran imprescindible 
esta participación porque son quienes conocen de forma práctica las 
disfunciones del sistema, teniendo más presente la centralidad del 
paciente. 

GACETA SANITARIA a primera vista  
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ORIGINAL

Francisco Javier Martín-Sánchez, Virginia Carbajosa, Pere Llorens, 
Pablo Herrero, Javier Jacob, Òscar Miró, Cristina Fernández, Héctor Bueno, 
Elpidio Calvo y José Manuel Ribera Casado

Tiempo de estancia prolongado en los pacientes ingresados por 
insufi ciencia cardiaca aguda

Este estudio tiene como objetivo identifi car los factores asociados a la 
prolongación de la estancia hospitalaria por insufi ciencia cardiaca aguda. 
Tras incluir 2400 pacientes ingresados/as por insufi ciencia cardiaca aguda 
en 25 hospitales españoles, se observó que 590 (24,6%) ingresaron en la 
unidad de corta estancia (UCE), 606 (25,2%) en cardiología y 1204 (50,2%) 
en medicina interna o geriatría. La mediana del tiempo de estancia 
hospitalaria fue de 7 días. Fallecieron 58 pacientes (2,4%) y 562 (23,9%) 
sufrieron un reingreso en 30 días tras el alta. Los factores independientes 
asociados a un tiempo de estancia hospitalaria prolongado fueron la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ser portador de un dispositivo, 
tener un factor precipitante desconocido o no común, la presencia en 
urgencias de insufi ciencia renal, hiponatremia y anemia, no ingresar en 
una UCE o no disponer de dicha unidad e ingresar un lunes, un martes o 
un miércoles. Estos factores deben tenerse en cuenta para la gestión del 
proceso de la insufi ciencia cardiaca aguda. 

ORIGINAL

Sara Moreno-Cámara, Pedro Ángel Palomino-Moral,
Lourdes Moral-Fernández, Antonio Frías-Osuna
y Rafael del-Pino-Casado

Problemas en el proceso de adaptación a los cambios en personas 
cuidadoras familiares de mayores con demencia

Este trabajo busca identifi car y analizar los problemas que surgen 
en el proceso de adaptación de la persona cuidadora a los cambios 
durante el cuidado familiar de una persona con demencia. Para ello 
se realizaron siete grupos focales en diferentes centros de atención 
primaria de salud en la provincia de Jaén, en los que participaron 82 
personas cuidadoras principales familiares de mayores con demen-
cia. Los resultados muestran que la persona cuidadora desempeña su 
rol en una realidad caracterizada por el cambio, tanto personal como 
de quien se cuida, y su contexto social y cultural. El reto adaptativo 
está en el balance entre los problemas que difi cultan la adaptación 
a los cambios de la persona cuidadora a las nuevas situaciones de 
cuidado y los factores que facilitan su labor cuidadora. El proceso de 
adaptación podría mejorar reforzando el apoyo formal en las pri-
meras fases del cuidado, para reducir el estrés del proceso de apren-
dizaje autodidacta de las familias cuidadoras, así como adaptando las 
intervenciones a cada etapa de la evolución del rol cuidador.

ORIGINAL

Raquel Sánchez Recio, Juan Pablo Alonso Pérez de Ágreda
y Javier Santabárbara Serrano

Infecciones de transmisión sexual en hombres internos en 
prisión: riesgo de desarrollo de nuevas infecciones

Con el objetivo de medir la incidencia y determinar los factores de 
riesgo de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población 
penitenciaria, este estudio analiza una muestra de internos en el Centro 
Penitenciario de Daroca, en Zaragoza. Durante el periodo de estudio se 
hallaron 79 personas (38,7%) con una ITS incidente, siendo la tasa general 
de incidencia ajustada por edad de 6,5 ITS por cada 1000 internos y 
año. La ITS más frecuente fue la hepatitis B (39,7%), seguida del cuadro 
sindrómico producido por Ureaplasma urealyticum (19,1%), el virus herpes 
(16,2%), el virus de la inmunodefi ciencia humana (8,8%) y, en menor 
proporción, Molluscum contagiosum, Candida albicans y la pediculosis 
púbica. En cuanto a cuadros sindrómicos, el 47,1% tenían úlcera genital, el 
35,3% fl ujo uretral, el 11,8% bubón inguinal y el 5,9% edema de escroto. El 

riesgo de adquirir una nueva ITS fue signifi cativamente mayor (2,61) en 
los internos con antecedentes de ITS. Los factores de riesgo más relevantes 
en prisión, por tanto, son los comportamientos y los antecedentes de ITS; 
otros factores son ser reincidente, el consumo de drogas inyectadas y 
estar en un programa de metadona. 

ORIGINAL

Romeu Mendes, Nelson Sousa, José Themudo-Barata y Victor Reis

Impact of a community-based exercise programme on physical 
fi tness in middle-aged and older patients with type 2 diabetes

La aptitud física se relaciona con la mortalidad por todas las 
causas, la calidad de vida y el riesgo de caídas en pacientes con 
diabetes tipo 2. Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto 
de un programa de ejercicio combinado, a largo plazo, basado en la 
comunidad y desarrollado con el mínimo de recursos materiales y 
de bajo coste, sobre la aptitud física de pacientes de mediana edad y 
mayores con diabetes tipo 2. Los 43 participantes fueron implicados 
en un programa de ejercicio, con tres sesiones de 70 minutos a la 
semana, con una combinación de ejercicios aeróbicos, de resistencia, 
de agilidad/equilibro y de fl exibilidad. Entre el inicio y el fi nal del 
programa se observaron mejorías signifi cativas en los ejercicios 
de condición física aeróbica, de fuerza muscular y de agilidad y 
equilibrio, demostrando así la efi cacia de este tipo de programas. 

ORIGINAL

Miguel Ángel Royo-Bordonada, María José Bosqued-Estefanía,
Javier Damián, Lázaro López-Jurado y María Ángeles Moya-Geromini

Nutrition and health claims in products directed at children via 
television in Spain in 2012

Este estudio explora el uso de alegaciones nutricionales y de salud en 
productos dirigidos a niños, por televisión, en España, y analiza su perfi l 
nutricional. Tras observar la publicidad alimentaria dirigida al público 
infantil en cinco canales de televisión durante 7 días (420 horas de 
emisión), se identifi caron 169 productos alimentarios; de ellos, el 28,5% 
del grupo lácteos y el 60,9% no esenciales. El 53,3% de los productos 
presentaban alegaciones nutricionales y el 26,6% alegaciones de salud. 
El 62,2% de los productos con alegaciones fueron menos saludables. Los 
productos lácteos bajos en grasa fueron la categoría alimentaria que 
contenía el porcentaje más alto de alegaciones nutricionales y de salud. 
Más de la mitad de los productos alimentarios para niños anunciados por 
televisión en España, por tanto, presentaban alegaciones nutricionales o 
de salud. La mayoría de esos productos eran menos saludables, lo cual 
puede inducir a confusión a los consumidores españoles.

ORIGINAL BREVE

María Teresa Muñoz-Quezada, Boris Lucero, Verónica Iglesias, 
María Pía Muñoz, Eduardo Achú, Claudia Cornejo, Carlos Concha, 
Angela Grillo y Ana María Brito

Plaguicidas organofosforados y efecto neuropsicológico y motor 
en la Región del Maule, Chile

El objetivo de este trabajo es evaluar la exposición a plaguicidas 
organofosforados y el desempeño neuropsicológico y motor de 
trabajadores/as agrícolas y no agrícolas de la Región del Maule, 
en Chile. Para ello se administró una batería de cuatro pruebas 
neuropsicológicas junto con un examen físico neuromotor a 93 
trabajadores/as agrícolas expuestos/as a plaguicidas organofosforados 
y a 84 trabajadores/as no agrícolas no expuestos/as. Los resultados 
demuestran que los/las trabajadores/as agrícolas expuestos/
as tuvieron un menor desempeño en la escala de inteligencia 
de Wechsler para adultos (WAIS-IV) en comprensión verbal, en 
velocidad de procesamiento y en la escala total. Los/las autores/
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as sugieren el desarrollo de políticas en materia de control, venta 
y uso de plaguicidas organofosforados, y de intervenciones con la 
población expuesta respecto a medidas de seguridad.

NOTA DE CAMPO

Gemma Binefa, Montse García, Rosana Peiró, Ana Molina-Barceló 
y Raquel Ibáñez

Cómo evaluar y reducir desigualdades sociales en los programas 
de cribado de cáncer

Esta nota de campo presenta las conclusiones y recomendaciones 
elaboradas en el encuentro «¿Cómo reducir las desigualdades sociales 
en los programas de cribado de cáncer?», celebrado en la XXVI Escuela 
de Salud Pública de Mahón (Menorca). Los participantes elaboraron 
recomendaciones a partir de las experiencias de los programas de cribado 
poblacionales de cáncer de mama y colorrectal, y del cribado oportunista 
de cáncer de cuello uterino. Las conclusiones y recomendaciones se 
centraron en cuatro grandes áreas (sistemas de información, evaluación 
y calidad, investigación e intervenciones) y fueron: incorporar variables 
sociales individuales en los sistemas de información sanitarios; establecer 
unos estándares mínimos de recogida de información que permitan 
conocer las desigualdades en el acceso a los servicios preventivos; 
realizar acciones en población vulnerable; y promover el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas a través de la Red de Programas de 
Cribado de Cáncer y de grupos de trabajo de sociedades científi cas.

CARTA A LA DIRECTORA

Raquel Vázquez Mourelle, Arantzazu López Pérez,
Estrella López-Pardo Pardo y Sinda Blanco Lobeiras

¿Tenemos presente en las instituciones sanitarias el consumo 
indebido de medicamentos con fi nes de dopaje?

Las autoras, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago 
de Compostela, hacen hincapié en el consumo indebido 
de medicamentos sin fi n terapéutico para conseguir efectos de 

incremento de la musculatura o del rendimiento físico, y en el escaso 
papel que desempeñan las instituciones sanitarias en este ámbito. No 
se conoce en España programa de salud pública específi co orientado 
a su educación y prevención, ni proceso o protocolo asistencial de 
ningún servicio público de salud, y tampoco estudio que acredite el 
consumo de recursos asistenciales para paliar o mitigar las reacciones 
adversas producidas por este uso ilícito o abuso de fármacos con 
objeto de dopaje. Tras presentar la campaña informativa «Protege 
tu salud, di NO al dopaje», de la Agencia Estatal de Protección 
de la Salud en el Deporte (institución deportiva, no sanitaria), animan 
a la comunidad sanitaria a sensibilizarse sobre este asunto.

CARTA A LA DIRECTORA

Virginia Basterra

Demanda asistencial en atención primaria y especializada según 
la salud mental de población adulta española

La autora, de la Sección de Psiquiatría del Complejo Hospitala-
rio de Navarra, da a conocer un trabajo realizado para analizar la 
demanda asistencial en los servicios de atención primaria (SAP) y 
en cualquier servicio de atención especializada (SAE) según el es-
tado de salud mental de la población española adulta. Para ello se 
utilizaron los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Salud de 
población adulta española no institucionalizada de 2012. Los resul-
tados demuestran que la presencia de psicopatología incrementa 
consistentemente la utilización de los SAP y de cualquier SAE. El 
incremento en la demanda podría relacionarse con factores indivi-
duales como la resiliencia, psicopatológicos (persistencia de sínto-
mas subumbrales que generan malestar, síntomas que se presentan 
de forma enmascarada o menor autocuidado asociado a la patología 
mental), sanitarios (tiempo insufi ciente en consulta, falta de cono-
cimiento, falta de coordinación entre servicios, escasa accesibilidad 
a terapias efectivas: terapia interpersonal, cognitiva-conductual, de 
resolución de problemas) o culturales (mayor intolerancia social al 
sufrimiento, fácil accesibilidad a SAP y SAE, o estigma social de la 
enfermedad mental).
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NOTICIAS
 

06 MUNDO CONSUMIDOR 
Consumers International celebra su 

congreso mundial. 

08 ALDÍA 
Novedades sobre la compra colectiva 

detelefonía y el fiasco del Black Friday, 

ESTUDIOS 
12 EN BUSCA DE LA FIBRA 
PERDIDA 
Analizamos 52 productos que presumen 

de ser una fuente de fibra para saber cuál 

es su aporte real a nuestra dieta. 

17 ¿PAGARÍA 1EURO MÁS 
POR SU ROPA? 
Pagar un salario digno a los trabajadores 

que fabrican la ropa que vestimos no 

encarecería apenas las prendas, 

18 HORAS VALLE PARA 
AHORRAR EN LUZ 
La discriminación horaria, combinada 

18 
Lllmayorill clelos 
hogM'lS PllE'den 
ahmnr contralaru:lo 
arif<l~ ela1:rka5:1':on 

di!; cr1mllBdon 
horaria. 
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10 FAMILIA OCU 
Presentamos a la familia Monaco 

Gomila, de Mahón, que será el ejemplo 

visible de la colaboración entre OCU y 

sus socios, 

con una buena tarifa, puede aportar un 

gran ahorro a la mayoría de los hogares, 

22 PINTURAS DE DEDOS 
No hemos detectado metales pesados 

en las 10 marcas de pinturas de dedos 

sometidas a análisis: es un alivio, 

26 CONSUMO ENTRE 
PARTICULARES: QUIEN 
PRUEBA, REPITE 
Encuesta a 2,000 personas sobre 

consumo colaborativo: ¿lo conocen, lo 

practican, están satisfechas? 

SU ESPACIO
 
52 HABLAN LOS SOCIOS 
Blanca Martínez desistió de la compra de un 

móvil en Fnac.es, Le devolvieron el dinero, 

pero, a su pesar, el aparato sigue en su casa, 

54 ENREDADOS 
El AVE no es rentable socialmente, según 

un estudio de la Fedea: nuestra comunidad 

opina sobre ello, 

52 
Par¡¡ darse'~ baja de 
lItl.segutO '1i!j' qUI:l 

seguir UflilS pauLas, tal 
Dma hit ~prll't1 ilid 

Guadalupe 

54 
EQLtivoc¡;(se al hacer 
ll1l<! transfemnd<l 
puede ciar quebradlCro::; 
de c.abQZa, como Ic. pasa 
11 Melqul<tdes Moro 

AN,j
 

30 
LJnDLll:!n 
colchón es. 
vital paté 
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blen. FJI;!J( 
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46 
AlgIJnos altavoces 

p.ortálUes cuIdan más la 
e.stétlca que el sonido 

30 COLCHONES 
Los galardonados de este análisis tienen 

núcleo de muelles, aunque los de espuma 

viscoelástlca les pisan los talones, 

35 LOS MEJORES 
DEL ANÁLISIS: TOP 5 
Nuestros comparadores on line se 

actualizan constantemente. Presentamos 

una selección de 5 productos con las 

mejores notas. 

36 RECIÉN LLEGADOS 
La primera impresión de nuestros 

expertos acerca de los productos más 

recientes en el mercado, 

38 
los mol1ov¡;¡llJmenes 
son Jn3s espadasos y 
meOQS ga:~mi(j,¡¡re'5 

I,~'WW Qcu.org 

38 TODOCAMINO VS.
 
MONOVOLÚMEN
 
Dos categorías de automóviles. frente a
 

frente: prestaciones, consumo, espacio.
 

Descubra qué modelos son 105 ganaclores.
 

42 APPLE ADELANTA 
ASAMSUNG 
Añadimos los datos de fiabilidad por 

marcas y la clasificación de nuestros 

análisis de un pequeño vuelco: los iPhone 

superan a los Galaxy, aunque por poco. 

46 ALTAVOCES PORTÁTILES 
Para disfrutar la música de su móvil o 

tabieta en cualquier lugar. .. pero no hay qLle 

equivocarse con el modelo porque algunos 

suenan mal. 

Enero/2ü16 
Envíe sus sugerencias a 

cuenteseloalaoc::u@ocu.org 

4 GARANTÍAS
 

Puede consultar ellndlce 
y el archivo 
de revistas desde 2011 en 
www.ocu.org/publfcaclones/ 
ocu-compra-maestra 
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CUATRO GARANTIAS 

rlEr ~ I)E -.~ 

IN<; 11' ,H 
Son objelivos de OCU-Salud 
la información y defensa 
de los consumjdores, 
así como la atención 
a sus suscriptores. 

t:'~-=>b '01:1.'_ I 
OCU·SahJd es independiente 
en su fínanciación. 
Su presupuesto se alimenta 
de las cuotas de sus 
suscriptores y de su venta. 

'....:.;t ~ - !9 l' . r,,\ 

Esta pubjicación no 
contiene ni una sola linea 
de publicidad pagada por 
fabricantes o comerciantes 
ni por Intereses políticos 
o económicos 

....·ho:l')IIL"'- "Jrll-1t.· 1 

1," .11 •• 
Se p,ohí'be lOdo uso con 
fines publicitarios 
o comerciales de los 
articulas. del término 
"Compra Maestra" 
y del nombre de la OCU, 
Su uso con otros fines 
requiere la autorización 
previa del editor. 

CONTACTE 
CON NOSOTROS 

tlt"11 

913 009 tM Y9()2 ~ 1188 

913009 15; y 902 119 ~79 

WW'N.OC~J.org/contactar 

escucha y aconseja 
900 101851 

... 
04 VIDA SANA Cosmetovigilancia, ya puede 

informar. Incineración a cero • Amplificadores: 
no caiga en la trampa • Comemos poco 
pescado azul e Enfermos y en el trabajo • La 
gripe empieza en Google· Tomate seco. Dieta 
mediterránea: más sana • Nicotina, venenO para 
niños • Aguas para biberones: nuevos criterios· 
Medicamentos Accesible Plus· Dudas sobre 
la vacuna del virus del papiioma humano 

70 MILLONES D.E DESPILFARRO Se podrían 
ahorrar recetando los fármacos de referellcia. 

14 OBESIDAD INFANTIL Los padres ven las 
consecuencias lejanas y nO la toman en serio. 

19 BARRITAS & CIA Gallet¡;¡s, tortitas de 
cereales, barritas ¿una alternativa al picotec? 

22
 TOS No siempre conviene calmaría ni es
 
imprescindible recurrir a los fármacos. 

26 MIGRACiÓN Koni Grob responde: ¿pasan los 
tóxicos de los envases a los alimentos? 

29 PROTECTORES LABIALES Revisarnos su 
composición y le indicamos los ingredienteS, 
pocro recomendables y que conviene evitar. 

30 BENZODIAZEPINAS Su uso prolongado 
entraña riesgos, pero dejar de tomarlas no es 
tan fécil. La psicoterapia es una buena opción. 

34 GLAUCOMA Es esencial detectarlo y tratarlo a 
tiempo para prevenir daños irreversibles. 

INYECCIONES SUBCUTANEAS La técnica 
correcta paré;! inyec.tarse insulina, tleparina ...37 3l
 
CON USTED 

38 LOS LECTORES DICEN 
'Coaching' polémico par<. ar 
Sienten aunque no reC!J(1Gl:lr 
Un mes después ¿zumo edén "lxpriwid",f 
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Editorial 03 

Novedadecs científicas 
__Una mo'lécula del cerebro ayuda a ralentizar el parkinson 

_ResonanCia magnética para medir la progresión 

de la enfermedad de ParkJnson 

_Fármaco contra el cáncer, también tiene 

efecto POSitivO en parklnson 

_ldenIifican un gen que Influye en el parkinson y la demencia 

_Objetivo: atacar las célu~as afectadas por el párkinson 

04  08 

Actualidad 
_Párkinson, tendencia de la neurología en Internet 

_El párkinson afecta al 25% de los mayores de 85 años 

09  10 

Calidad de Vida 
_Artículo: "Nuevo servicio para ser más independiente en casa" 

Articulo. "¿Cómo saber si sufres disfagia?" 

11 - 14 

Recomendaciones 
I_a música, beneficiosa para la marcha en el párkinson 

_Estiramiento muscular y párkinson 

15  17 

Nuestra Asociación 
_Escuela de Párkinson: Nueva web y plataforma 

_Registro de paCientes para estudios sobre párkinson 

_Conferencias en la Fundación ONCE 

_Participamos en las I1 Jornadas Formativas de la FEP 

_Equipo de Párkinson, AENA y Balneario 

18 - 20 

Colaboraciones 
_Proyecto europeo, IRPF y CaixaBank 

21 

Rincón del socio 
_Relato ilustrado: una pincelada de los Jardines del Retiro 

22 

Reseña 
_Guía "El párkinson", nuevo libro del CSIC 

23 
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de Neumología y Cirugía Torácica

sumario
Editorial

Empaquetado genérico: el siguiente paso en favor del control del tabaquismo
Aránzazu Iglesias Sanz, Aurora García-Tenorio Damasceno

Originales
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Artículo especial
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