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 /RV� WUDEDMDGRUHV� GH� OD� VDOXG� VH� HQIUHQWDQ�

FDGD�GtD�D�ULHVJRV�ELROyJLFRV��HVWiQ�H[SXHVWRV�

D�DFFLGHQWHV�FRQ�YLUXV�WDOHV�FRPR�ORV�GH�OD�KH�

SDWLWLV�%��KHSDWLWLV�&�R�HO�YLUXV�GH�OD�LQPXQRGHIL�

FLHQFLD�KXPDQD��HQWUH�RWURV��/D�IRUPD�GH�WUDQV�

PLVLyQ�HV�YDULDGD��SRU�FRQWDFWR�FRQ�SLHO�QR� LQ�

WDFWD��VDOSLFDGXUDV�D�PXFRVDV��LQRFXODFLyQ�SHU�

FXWiQHD�SRU�SLQFKD]R��FRUWHV�«����� 

 (O�VLVWHPD�GH�YLJLODQFLD�\�SUHYHQFLyQ�GH�ODV�

H[SRVLFLRQHV�DFFLGHQWDOHV�D� VDQJUH�R�PDWHULDO�

ELROyJLFR�HQ�HO�SHUVRQDO�GH�ORV�FHQWURV�KRVSLWD�

ODULRV�� (3,1(7$&�� DGDSWDFLyQ� HVSDxROD� GHO�

VLVWHPD� HVWDGRXQLGHQVH� (3,1HW� �³([SRVXUH�

3UHYHQWLRQ�,QIRUPDWLRQ�1HWZRUN´���SXEOLFy�GDWRV�

GH� XQ� HVWXGLR� UHDOL]DGR� HQWUH� ����� \� ������

GRQGH� UHIOHMDED�TXH�VH�GHFODUDEDQ�D�QLYHO�QD�

FLRQDO��XQD��PHGLD��DQXDO��GH��������DFFLGHQWHV�

SHUFXWiQHRV����� 

$XWRU� 
'��*HPD�&ROPHQDU�-DULOOR 
&DSLWiQ�(QIHUPHUD�GHO�6HUYLFLR�GH�3URPRFLyQ�\�
3URWHFFLyQ�GH�OD�6DOXG�GHO�,03'() 

 /D� 'LUHFWLYD� ��������8(�� GHO� &RQVHMR�� GHO�

���GH�0D\R�GH�������DSOLFD�HO�$FXHUGR�PDUFR�

SDUD� OD� SUHYHQFLyQ� GH� ODV� OHVLRQHV� FDXVDGDV�

SRU� LQVWUXPHQWRV� FRUWDQWHV� \� SXQ]DQWHV� HQ� HO�

VHFWRU� KRVSLWDODULR� \� VDQLWDULR�� DSUREDGR� SRU�

+263((0��$VRFLDFLyQ�HXURSHD�GH�ORV�HPSUH�

VDULRV� GHO� VHFWRU� KRVSLWDODULR� \� VDQLWDULR�� XQD�

RUJDQL]DFLyQ�VHFWRULDO�TXH�UHSUHVHQWD�D�ORV�HP�

SOHDGRUHV����\�(368��)HGHUDFLyQ�VLQGLFDO�HXUR�

SHD�GH�ORV�VHUYLFLRV�S~EOLFRV��XQD�RUJDQL]DFLyQ�

VLQGLFDO�HXURSHD�� �����\�VH�WUDQVSRQHQ�HQ�OD�2U�

GHQ�(66������������GH����GH�MXOLR��SRU� OD�TXH�

VH�HVWDEOHFHQ�GLVSRVLFLRQHV�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�

GH�OHVLRQHV�FDXVDGDV�SRU�LQVWUXPHQWRV�FRUWDQ�

WHV�\�SXQ]DQWHV�HQ�HO�VHFWRU�VDQLWDULR�\�KRVSLWD�

ODULR��SXEOLFDGR�HQ�HO�%ROHWtQ�2ILFLDO��GHO��(VWD�

GR��%2(���Q�������GHO�����GH��MXOLR�GH���������� 

 (VWD� 2UGHQ� HV� HO� PHGLR� SDUD� WUDVSRQHU� OD�

'LUHFWLYD�(XURSHD�\�VH�GLFWD�HQ�XVR�GH�ODV�DWUL- 
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 /RV�RUJDQLVPRV�S~EOLFRV�\�ODV�RUJDQL]DFLR�

QHV� HPSUHVDULDOHV� GHEHQ� FRQWLQXDU� VXSHUDQ�

GR�EDUUHUDV��FUHFLHQGR��HQ�FRQVWDQWH�FDPELR��

(O� IDFWRU� KXPDQR�HV� HO� JUDQ� FDWDOL]DGRU� SDUD�

FRQVHJXLUOR�� /RV� WUDEDMDGRUHV� VRQ� HO� DFWLYR�

PiV�LPSRUWDQWH�TXH�WLHQH�HO�PXQGR�HPSUHVD�

ULDO�\�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��$�WUDYpV�GH�HOORV��

GHEHQ�GH�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�\�GHVHRV�

GHO� FOLHQWH� H[WHUQR�� &XDQGR� HO� WUDEDMDGRU� VH�

VLHQWH�VDWLVIHFKR�D�QLYHO� ODERUDO��FRPR�FRQVH�

FXHQFLD�VX�PRWLYDFLyQ�HV�PD\RU�SDUD�HO�WUDED�

MR��PiV�FRPSURPLVR�FRQ�ORV�FRPSDxHURV��PD�

\RU� OHDOWDG� D� OD� HPSUHVD�� PD\RU� GHVDUUROOR�

SHUVRQDO�� SURIHVLRQDO�� PHMRU� SURGXFWLYLGDG��

PHQRV�GtDV�GH�EDMD��HWF���SRU� OR�TXH� WDPELpQ�

UHGXQGD� HQ� OD� PHMRU� DWHQFLyQ� DO� FOLHQWH� H[�

WHUQR� ������ (Q� GHILQLWLYD� WRGRV�JDQDQ�� HO� FOLHQWH�

SRUTXH�REWLHQH�XQ�VHUYLFLR�R�SURGXFWR�GH�H[�

FHOHQFLD��HO�HPSOHDGR� WLHQH� �PRWLYR�\� � �VDWLV�

IDFFLyQ��SRU��OD��HPSUHVD��\�WUDEDMR�TXH�UHDOL]D 

\� OD� RUJDQL]DFLyQ� REWLHQH� UHFRQRFLPLHQWR� GHO�

PXQGR� HPSUHVDULDO� \� EHQHILFLR� HFRQyPLFR�� $�

SULQFLSLRV� GHO� 6�;;�� HO� SVLFyORJR� \� VRFLyORJR�

(OWRQ�0D\R��FRQVLGHUDGR�FRPR�HO�SDGUH�GH�ORV�

UHFXUVRV�KXPDQRV�HQ� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�� RE�

VHUYy�TXH�ORV�IDFWRUHV�SVLFROyJLFRV�\�VRFLROyJL�

FRV�LQIOX\HQ�D�QLYHO� ODERUDO��TXH�ORV�WUDEDMDGR�

UHV� QR� VH� PRYtDQ� ~QLFDPHQWH� SRU� HO� IDFWRU�

HFRQyPLFR�� TXH� HO� FRPSRUWDPLHQWR� GHO� LQGLYL�

GXR� VH� DSR\D� HQ� HO� GHO� JUXSR�� \� TXH� FXDQWR�

PiV� LQWHUDFFLyQ� PD\RU� SURGXFWLYLGDG�

�FRQFOXVLRQHV�GHO�HVWXGLR�+DZWKRUQH�GH�(OWRQ�

0D\R�� 

 'XUDQWH�PXFKR� WLHPSR��KDVWD�ELHQ�HQWUDGR�

OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�6�;;��OD�UHODFLyQ�FRQWUDF�

WXDO� HPSUHVD�HPSOHDGR� KD� VLGR� GLVWDQWH�� HO�

PRGHOR� PHFiQLFR� FRPSUHQGtD� DO� KRPEUH� FR�

PR�PHUR�HVODEyQ�HQ�OD�FDGHQD��VLQ�HQWHQGHUOH�

HQ� VX� FRQMXQWR�� YDORUDQGR� � SULQFLSDOPHQWH� � OD�

YDULDEOH��FRPSHWHQFLDO��³VDEHU�KDFHU´��HO�WUDED- 

$XWRU� 
'��0LJXHO�ÈQJHO�5R]DV�5RGUtJXH] 
&RPDQGDQWH�3VLFyORJR�GHO�6HUYLFLR�GH�
3URPRFLyQ�\�3URWHFFLyQ�GH�OD�6DOXG�GHO�,03'() 
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 /D�WXEHUFXORVLV�HV�XQD�HQIHUPHGDG�WUDQVPL�

VLEOH� FRQVXQWLYD� TXH� SXHGH� DIHFWDU� FXDOTXLHU�

yUJDQR�GH�OD�HFRQRPtD��/D�IRUPD�SXOPRQDU�HV�

OD�PiV�IUHFXHQWH� 

 6X� LQFLGHQFLD� \� SUHYDOHQFLD� GLVPLQX\HURQ�

HVSHFWDFXODUPHQWH�D� OR� ODUJR�GHO� VLJOR�;;��HQ�

ORV� SDtVHV� GHVDUUROODGRV�� SRU� OD� PHMRUD� GH� OD�

DOLPHQWDFLyQ�� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� YLGD�� OD� FDOL�

GDG� GH� OD� DVLVWHQFLD� VDQLWDULD� \� HO� GHVFXEUL�

PLHQWR�GH�ORV�DQWLELyWLFRV�DQWLWXEHUFXORVRV��(Q�

ORV�SDtVHV�SREUHV��FRQ�QXWULFLyQ�\�UHFXUVRV�VD�

QLWDULRV�GHILFLHQWHV�� OD�HQIHUPHGDG�VLJXH�VLHQ�
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14
06  las edades del 

cordero. 
Lechal, recental o 
pascual. Te contamos 
quién es quién en el 
mundo de este manjar 
navideño.  

09  ¿de dónde viene 
esa merluza? 
La forma de captura 
influye en la calidad y el 
precio del pescado que 
reina en las cocinas.

11  como postre de 
navidad, piÑa. 
No sólo facilita la 
digestión; es también 
hidratante, diurética y 
regula el colesterol.

12  el tubérculo 
‘gourmet’. 
Conoce el salsifí, una 
buena fuente de proteínas 
vegetales, fibra y calcio. 

13  pulpo, animal 
‘doméstico’. 
Congelado, en conserva, 
cocido o a la plancha. 
Aprende cómo elegirlo y 
prepararlo.  

aLimentación

14  llegó la hora  
del turrón. 
Es el dulce navideño por 
excelencia, pero su perfil 
nutricional aconseja un 
consumo ocasional.

22  bivalvos, un 
tesoro entre 
conchas. 
Consejos para elegir, 
conservar y consumir 
estos sabrosos moluscos.

28  banquetes sÍ, 
comilonas no. 
Consejos para evitar 
excesos y empachos en 
la cena de Navidad.

saLud

34  ¿necesitas 
suplementos 
alimenticios? 
Su consumo crece, pero 
la mayoría de las veces 
no hace falta tomarlos.

40  descifra las 
etiquetas. 
Aprender a leer la letra 
pequeña de los envases 
sólo tiene ventajas.

economía

44  enchufa tu coche. 
Argumentos a favor y en 
contra de cambiarse ya 
al coche eléctrico. 

50  asÍ es un armario 
sostenible. 
Estar a gusto con tu 
ropa y cuidar el planeta 
no sólo es posible, sino 
necesario.

rincón infantiL

56  maquillar a niÑos 
entraÑa riesgos. 
Aplicar productos 
cosméticos en menores 
puede resultar peligroso.

Sumario

en su 
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06  los cítricos y    
sus falsos mitos.  
Ni las vitaminas del zumo 
se evaporan si no se bebe 
rápido ni el limón quema 
la grasa del cuerpo. 

09  después de los 
excesos, pavo.  
Es una fuente de 
proteínas, pero con 
menos colesterol y 
grasas que otras carnes.

11  el ajo, aliado  
del corazón. 
Reduce la presión 
arterial y previene la 
arterioesclerosis, pero 
no solo eso. Un tesoro.  

12  las medusas 
también se comen. 
Acostumbramos a huir 
de ellas en la playa, pero 
podríamos echarlas a la 
cazuela. En Asia lo hacen.

13  en invierno, 
también ensalada. 
Canónigos, espinacas, 
rúcula, escarola... Hay 
todo un mundo más allá 
de la lechuga.

alimentación

14  tu comida está 
bajo tierra. 
Del boniato al jengibre 
pasando por la chufa, 
el wasabi, la cúrcuma o 
la omnipresente patata. 
Raíces y tubérculos 
ascienden hasta la mesa.

20  más vigilancia 
para el pan. 
Quien quiera vender 
este producto como 
integral, tendrá 
que demostrar que 
realmente lo es. Así 
funciona la nueva ley. 

26  por su etiqueta 
lo conocerás. 
Qué es Nutri-Score, 
cómo funciona y por 
qué es importante su 
implantación.

30  tan negro  
como lo pintan. 
El carbón activado 
está de moda, pero los 
nutricionistas lo tienen 
claro: No es bueno para 
el organismo.

34  denominaciones 
de origen: premio 
a la singularidad. 
Estos son los requisitos 
que hay que cumplir 
para obtener el más 
exigente de los sellos.

salud

50  los riesgos 
del turismo 
sanitario. 
Que no te tomen el pelo 
ni aquí ni en Turquía. 
Antes de viajar para 
operarte, infórmate bien.

deporte 

56  crossfit, una 
moda peligrosa. 
Antes se practicaba 
en la marina de EEUU. 
Ahora, en los gimnasios. 
Más vale prevenir que 
lamentar lesiones.

Sumario
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52
14

06  manzanas: 
tentaciones   
todo el año.  
Para elaborar una tarta, 
Reinetas; para compotas, 
McIntosh. ¿Sabes 
exprimir a fondo cada 
variedad de esta fruta?

09  caballa, la reina 
de los maridajes.  
Este exquisito pescado, 
barato y beneficioso para 
el cuerpo, se adapta a casi 
cualquier acompañante.

11  la delicadeza  
de la codorniz. 
Tierna, sabrosa, 
saludable. Pese a ser 
pequeña, esta ave tiene 
mucho que ofrecer.

12  examen a la 
moringa. 
Qué hay de cierto en los 
poderes que se atribuyen 
a este árbol de la India.

13  kiwi, como  
de la familia. 
En apenas tres décadas,  
esta fruta ha pasado de 
ser una rareza exótica 
a ver disparados su 
importación y consumo.

alimentación

14  caldo en brik,  
un gran aliado. 
No requiere invertir 
tiempo en la cocina y 
puede conservarse a 
temperatura ambiente.

22  brócoli, un 
gran aliado                       
del invierno. 
Rico en antioxidantes, 
tiene más valor nutritivo 
que el resto de las 
verduras. Dada su

 corta vida útil tras la  
 recolección, la clave está  
 en saber conservarlo.

28  ¿esto está 
fermentado  
o podrido? 
Analizamos cuáles son 
las diferencias entre 
los dos estados de 
los alimentos y por 
qué es importante 
distinguirlos. 

34  el secreto de la 
longevidad está 
en el plato. 
Si permanecemos fieles 
a la dieta mediterránea, 
España podría ser el país 
más longevo del mundo 
en el año 2040. Pero 
las costumbres están 
cambiando... 

40  así se lee el  
nuevo etiquetado 
nutri-score. 
Desde enero encontramos 
en algunos productos 
envasados un índice 
de 5 letras y 5 colores. 
Aprende a interpretarlo 
para comprar mejor. 

a deBate

46  ¿es mejor la 
jornada partida 
o la intensiva? 
Un análisis de 
las ventajas e 
inconvenientes que 
supone optar por 
una u otra forma de 
organización laboral. 

Sumario
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44

14
06  frutas tropicales, 

un exotismo 
no tan lejano. 
Descubre los beneficios 
del lulo, la chirimoya,  
el kiwano, el tamarindo, 
la guayaba y la papaya.

09  las mil caras  
del pato. 
El rey de la gastronomía 
gala y sus presentaciones: 
magret, confit, mousse, 
rilletes y foie.

11  pepino, adiós  
al amargor. 
Cómo escoger y preparar 
este refrescante vegetal 
para que no resulte 
demasiado indigesto.

12  lamprea, 
manjar gallego. 
Este pez primitivo, que 
aporta buenas dosis de 
omega 3, es una de las 
delicias de la temporada.

13  los colores 
del espárrago. 
¿Verdes o blancos? 
Las diferencias de este 
camaleónico vegetal no 
solo se encuentran en la 
forma de cultivo.

alimentación

14  leche, más allá 
de falsos mitos. 
Desgranamos las 
características de la 
semidesnatada, base de 
una dieta equilibrada.

22  verduras en 
conserva, sin 
perder la gracia. 
Afecta a algunos 
nutrientes, pero el 
procesado de estos 
alimentos también 
tiene sus bondades.

28  las normas de 
una cena sana 
La última comida del día 
se puede mejorar. Tres 
nutricionistas nos dan 
las claves.

40  nutri-score, 
a fondo. 
El catedrático en 
Nutrición Jordi 
Salas contesta a las 
dudas sobre el nuevo 
etiquetado.

salud

44  nunca pierdas 
la sonrisa. 
Una limpieza adecuada 
y una visita frecuente al 
dentista nos aseguran 
una boca sana.

rincón inFantil
 

50  cuando la 
obesidad empieza 
en la televisión. 
La publicidad de los 
alimentos grasos y 
azucarados influye en la 
salud los niños. ¿Quién la 
controla?

56  el beso a una 
rana vegetal. 
Un pequeño chef 
burgalés nos presenta su 
receta que hace que los 
cuentos de hadas sean 
más saludables.
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aLimentación

04  LA QUÍMICA  
DE LA CEBOLLA. 
Cómo sacar partido al 
vegetal más emotivo.

07  DE LA CIrUELA 
A LA pAsA. 
Versátil y delicada, 
pero, sobre todo, sana.

09  ACEItE pICAntE, 
ALEgrÍA ItALIAnA. 
Consejos para preparar 
buen aliño para pizzas.

10  LIMA DEDO, Un 
MAnjAr CÍtrICO. 
El caviar australiano 
se instala en la cocina.

11  rApE, EL fAvOrItO 
DEL ChEf. 
Recetario saludable 
para aprovechar sus 
bondades.

12  frUtAs sIn AgUA, 
pErO nUtrItIvAs. 
Los beneficios de los 
alimentos desecados.

18  EL rECrEO DE hOy 
y EL DE AyEr. 
Analizamos los 
almuerzos escolares: 
¿Son más sanos los 
actuales que los de 
hace 40 años?

24  A LA COMprA COn 
nUtrI-sCOrE. 
La investigadora 
Pilar Galán resuelve 
dudas sobre el 
nuevo etiquetado.

Bienestar animaL

30  LA (BUEnA) sALUD 
DE LA grAnjA. 
El bienestar animal 
importa cada vez más 
a los consumidores. 

eDucación

36  DónDE sEgUIr: ¿fp 
O UnIvErsIDAD? 
Después del colegio 
o el insti toca decidir. 
Repasamos las 
alternativas y salidas.

saLuD

42  ¿EstOy pArA Ir 
AL psICóLOgO? 
Cómo actuar ante 
episodios de estrés, 
ansiedad y depresión.

compras

48  ¡OjO! vEntA A 
DOMICILIO  
Guía para evitar los 
timos en el hogar.

viajar

54  nOs vAMOs 
DE CrUCErO. 
Leyendas y certezas 
de las singladuras.

consumo

60  MAnUAL DE LA 
vIDA MODErnA. 
Noticias, consultas y 
sentencias para los 
consumidores.
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Gaceta  Sanitaria  a  primera  vista

Nota editorial

Clara Bermúdez-Tamayo, Miguel Ángel Negrín y Blanca Lum-
breras

Implementación de medidas para mejorar la  eficiencia y la
integridad en la publicación científica

Gaceta Sanitaria viene intensificando el trabajo por la integridad

y la eficiencia en la publicación científica desde el año 2017, en cum-

plimiento con el compromiso adquirido mediante la adhesión a la

iniciativa REWARD, liderada por The Lancet.  Por ello, el comité edi-

torial ha decidido llevar a  cabo cinco medidas en aras de la  eficiencia

y la integridad, que se  implementarán en los próximos meses: 1)

asegurar que los trabajos se basan en prioridades objetivas y en

el conocimiento existente; 2) proporcionar información sobre el

contexto en que se  lleva a cabo el estudio y sus implicaciones; 3)

facilitar la reproducibilidad y  la transferencia mediante el uso  de

guías para reportar estudios y su registro; 4) facilitar que puedan

compartirse la base de datos y  otros materiales requeridos para el

estudio; y 5) designar una persona responsable del seguimiento.

Nota editorial

María Teresa Ruiz Cantero, Enrique Castro Sánchez y María
Victoria Zunzunegui Pastor

Petición de artículos sobre los efectos de la Gran Recesión y
las políticas de austeridad en la salud de la población española

Con la Gran Recesión iniciada en 2008, la vulnerabilidad eco-

nómica y social se  ha extendido a  grandes capas de la sociedad. El

impacto de estas políticas de austeridad en la salud de la  pobla-

ción ha sido objeto de numerosas investigaciones en salud pública

cuyos resultados se han publicado en revistas científicas, inclu-

yendo Gaceta Sanitaria.  El equipo editorial de la revista hace un

llamamiento para solicitar artículos que permitan valorar hasta

qué punto la Gran Recesión y  las políticas de austeridad han tenido

impacto en la  salud de la población. Los  artículos examinarán los

efectos sobre la  salud de las poblaciones afectadas: personas mayo-

res, niños, niñas y jóvenes adolescentes, población trabajadora,

nativos/as e inmigrantes. El examen de los efectos de las políti-

cas económicas y  sociales específicas adoptadas durante y después

de la Gran Recesión es particularmente pertinente. Los efectos de

las transiciones hacia la precariedad laboral y la pobreza merecen

especial atención. El plazo límite de presentación de manuscritos

es el 30 de junio de 2019.

Original

Sergio Cordovilla-Guardia, Pablo Lardelli-Claret, Raquel
Vilar-López, Fidel López-Espuela, Francisco Guerrero-López,
Enrique Fernández-Mondéjar

The effect of central nervous system depressant, stimulant
and hallucinogenic drugs on injury severity in patients admit-
ted for trauma

No está claro qué efecto tienen las drogas distintas del alco-

hol sobre la gravedad de los traumatismos. Los análisis incluidos

en estudios previos, que agrupan sustancias con efectos opuestos

sobre el sistema nervioso central (SNC), pueden haber enmascarado

la influencia de estas sobre la  gravedad. El objetivo de este estu-

dio es  analizar el efecto de las drogas alucinógenas, estimulantes

y depresoras del SNC, diferentes del  alcohol, sobre la gravedad de

las lesiones en pacientes ingresados por traumatismos. Para ello se

analizó la presencia de alcohol, drogas estimulantes (cocaína, anfe-

taminas y metanfetaminas), depresoras (benzodiacepinas, opiá-

ceos, metadona y  barbitúricos) y alucinógenas (THC y PCP) en 1187

pacientes de entre 16 y 70 años de edad ingresados por trauma-

tismo de noviembre de 2012 a  junio de 2015. Se encontraron drogas

diferentes del alcohol en  371 pacientes (31,3%): 186 (15,3%) depre-

soras, 78 (6,6%) alucinógenas, 32 (2,7%) estimulantes y  75  (5,6%)

combinadas. La presencia de sustancias depresoras del  SNC se aso-

ció con un aumento de la gravedad del traumatismo solo en pacien-

tes también expuestos al alcohol, con una odds ratio ajustada de 4,63

(intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,37-15,6) para lesiones

moderadas y de 7,83 (IC95%: 2,53-24,21) para lesiones graves.

Original

Noelia Vázquez, M. Cruz Molina, Pilar Ramos, Lucía Artazcoz
Effectiveness of a parent-training program in  Spain: redu-

cing the Southern European evaluation gap

Este trabajo introduce y evalúa el Programa de Habilidades

Parentales para familias con el  fin de examinar las diferencias

en  cuanto a habilidades parentales, apoyo social, comportamien-

tos infantiles y estrés parental preintervención, inmediatamente

después y 6 meses después de la  intervención, y también para iden-

tificar los mecanismos que explican los cambios generados por la

intervención para las cuatro variables examinadas. Se trata de un

estudio cuasiexperimental con pre (T0), post (T1) y seguimiento

(T2), sin  grupo control, complementado con un estudio cualita-

tivo. Completaron el cuestionario pre y post 216 padres y madres,

y 130 el de seguimiento. Treinta y nueve profesionales y 34 padres

y madres participaron en 17 entrevistas y 5 grupos de discusión.

Comparado con T0, las cuatro variables mejoraron significativa-

mente en T1. El 76% de los participantes mejoraron las habilidades

parentales y el 61% el apoyo social. El 56% redujo los comportamien-

tos infantiles negativos y el 66% disminuyó el estrés parental. Las

variables mantuvieron significativa la mejora en T2. Tanto padres

y madres como profesionales describieron cambios en las cuatro

variables tras participar en el Programa de Habilidades Parentales.

Original

Manuel Ruiz-Adame Reina, Manuel Correa, Katherine Burton
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The opportunity costs of caring for people with dementia in
Southern Spain

¿Se incrementan los costes con la gravedad de la demencia,

con el nivel educativo y  con la situación laboralmente activa del

cuidador? Este estudio analiza los costes de oportunidad de ser

cuidador y  compara los costes directos asumidos por el Estado y

las familias, evaluando los costes directos (los que suponen desem-

bolso) y los indirectos (los que suponen dedicación en  tiempo). Se

analizaron 778 cuestionarios. Los  datos se recolectaron mediante

un cuestionario específicamente diseñado para este fin, contando

con la colaboración de las asociaciones de Alzheimer de Andalucía

(España). Los resultados muestran que los costes de oportunidad

se incrementan exponencialmente con la  gravedad. Más del 55%

de los costes son asumidos por las familias. Los  ocupados tienen

un mayor grado de formación e  ingresos, y  contratan más  apoyo

externo. Los costes son significativamente mayores para los cui-

dadores varones. Por último, la convivencia reduce todos los tipos

de costes. La relación entre el nivel educativo y  el empleo lleva a

pensar que, si estas variables crecen, un mayor número de perso-

nas buscará apoyo profesional. Las razones culturales mantienen a

las mujeres como cuidadoras principales, independientemente del

nivel formativo. La existencia de cuidadores informales como prin-

cipales proveedores de cuidados supone un ahorro para el Estado

y un freno para el desarrollo de la oferta profesional.

Original

Emili Vela, Montse Clèries, Vincenzo Alberto Vella, Cristina
Adroher y Anna García-Altés

Análisis poblacional del  gasto en servicios sanitarios en
Cataluña (España): ¿qué y quién consume más  recursos?

El objetivo de este estudio es analizar la distribución del gasto

sanitario según el ámbito asistencial y las características de los

pacientes, utilizando microdatos del uso de servicios sanitarios del

total de la población de Cataluña (España). Para ello se  ha aplicado

una tarifa o un gasto indirecto a  todos los actos sanitarios finan-

ciados por CatSalut durante 2014, computando el gasto sanitario

realizado por cada persona y  sumando para todos los habitantes

de Cataluña. La suma del gasto sanitario realizado por todos los

habitantes de Cataluña representa el 97,0% del presupuesto de Cat-

Salut. La mitad de la población origina el 3,6% del gasto sanitario

total (71 D por persona); un 1% de la población gastó el 23% del

gasto (22.852 D por persona). El gasto medio más  elevado, tanto en

mujeres como en hombres, se observa entre los 80 y  los 89 años. La

población con una enfermedad crónica tiene un gasto medio anual

de 413 D ; con cinco, de 2413 D  ; y con 10, de 9626 D .  El gasto medio

varía según la patología, desde 2854 D  en los pacientes con depre-

sión grave hasta 8097 D en los pacientes con infección por el virus

de la inmunodeficiencia humana o sida.

Original

Enrique Cabrera Torres, María Aránzazu García Iglesias,
María Teresa Santos Jiménez, Miguel González Hierro y María
Luisa Diego Domínguez

Los ingresos ectópicos y su relación con la aparición de
complicaciones y estancias prolongadas

La optimización de los costes puede haber condicionado que

el número de camas de hospitalización haya tendido a  limitarse.

Esta restricción, y  la distribución de camas por servicios, generaría

que las variaciones coyunturales, estacionales o epidemiológicas

de la demanda obligasen a  ingresar pacientes fuera de las camas

y unidades de enfermería asignadas a la especialidad; son los

llamados ingresos ectópicos o periféricos. Esta investigación ana-

liza la relación entre el tipo de ingreso (ectópico y no ectópico) y la

aparición de complicaciones clínicas y la  estancia media. Se trata

de un estudio epidemiológico retrospectivo de una cohorte de

pacientes ingresados durante un periodo de 6 meses en  el Hospital

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. De un total de

11.842 ingresos, el 8,4% fueron ingresos ectópicos. En el estudio

global, la estancia media fue mayor en los ectópicos (8,11 días) que

en  los no ectópicos (7,15 días). La mortalidad también fue más alta

en  los ectópicos, pero aparecieron menos complicaciones (7,6%

en ectópicos frente a  8,4% en no ectópicos). El análisis por grupos

relacionados por el diagnóstico mantuvo estos resultados en  tres

de los cinco grupos analizados, con mayor estancia media, pero

menos complicaciones, en los casos ectópicos.

Original

Nicolás Menéndez Granados, Manuel Vaquero Abellán,
Manuel Toledano Estepa, Manuel Modesto Pérez Díaz y Rosa
Redondo Pedraza

Estudio de  la hiperfrecuentación en un  distrito de atención
primaria

Se define como «hiperfrecuentador» la persona que  realiza más

de 12 visitas por año a los centros de atención primaria. A partir de

los datos de 2011 a  2015, este estudio, de diseño ecológico, busca

describir la distribución de los pacientes hiperfrecuentadores en

los diferentes centros de atención primaria del Distrito Sanitario

Córdoba-Guadalquivir. La prevalencia media de hiperfrecuenta-

dores es,  para enfermería, del 10,86%; para medicina familiar,

del 21,70%; y para pediatría, del 16,96%. Las ratios de pacientes

hiperfrecuentadores en las diferentes categorías profesionales

son 101,07 para enfermería, 239,74 para medicina familiar y

159,54 para pediatría. Existe una parte importante de usuarios de

atención primaria que realiza un número elevado de consultas. De

este grupo, las mujeres utilizan más  las consultas de enfermería

y medicina que los hombres. Se observa una mayor prevalencia

en centros de menor tamaño  en  áreas rurales. Tomando como

medida la ratio de pacientes hiperfrecuentadores por profesional,

los centros de tamaño intermedio son los que presentan mayor

hiperfrecuentación.

Original

Cristina Hernando Rovirola, Florianne Gaillardin, Laia Ferrer
Serret, Ana Cayuela Mateo, Elena Ronda Pérez y Jordi Casabona
Barbarà

Facilitadores de la participación e implementación de la
subcohorte PELFI de  familias inmigrantes

PELFI es  un estudio multicéntrico de cohortes de familias inmi-

grantes en España. Los objetivos de este artículo son describir

el reclutamiento, la recogida de información y las características

sociodemográficas según el origen y  el  sexo de las personas parti-

cipantes de las familias, y valorar las estrategias de reclutamiento

y recogida de información que facilitaron la  participación en  la

subcohorte PELFI Badalona/SC. Participaron 115 familias. Entre las

estrategias de reclutamiento, la  de bola de nieve logró un 69% de

cooperación. La tasa de cooperación del estudio fue del 57,5%, y la

de exámenes médicos fue del 66,6%. La cooperación de las familias

chinas fue del 38,5% y no se  reclutaron hijos mayores de 16 años. El

28% de las encuestas se realizaron en fin de semana o  por la  noche.

Las familias tenían un tiempo medio de residencia de 12,2 años.

El 71,2% de los hijos mayores de 16 años tenían estudios secunda-

rios finalizados. Los inmigrantes tenían una clase social más baja

que los autóctonos. Así pues, interaccionar frecuentemente con la

comunidad, utilizar de manera simultánea distintas estrategias de
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reclutamiento, incorporar investigadores del  mismo origen geo-

gráfico que los participantes, minimizar las barreras idiomáticas

y ofrecer flexibilidad de tiempo y  lugar facilitaron la participación.

Original

Maite Cruz Piqueras, Ainhoa Rodríguez García de Cortázar,
Joaquín Hortal Carmona y Javier Padilla Bernáldez

Reticencia vacunal: análisis del discurso de madres y padres
con rechazo total o parcial a  las vacunas

Este estudio cualitativo tiene como objetivo analizar y  compren-

der los discursos reticentes a  la vacunación, en  particular los de las

personas que han decidido no  vacunar a sus hijos/as. Para ello, se

realizaron cinco entrevistas individuales y  dos grupos focales con

personas que optaron por no vacunar a  sus hijos/as en la provincia

de Granada. Padres y madres manifiestan un sistema de creencias

en salud diferente del  paradigma biomédico. Desde el punto de vista

ético, justifican su posición a  partir del derecho a  la autonomía y

la responsabilidad de sus decisiones. Como argumentos concretos,

dudan de la administración de varias vacunas simultáneamente en

edades muy  tempranas de manera sistemática y  sin individualizar

cada caso, temen efectos adversos y no entienden la variabilidad

en el calendario vacunal. La transparencia en la comunicación de

efectos adversos, el respeto de las autoridades a otros conceptos de

salud/enfermedad, el destierro del término «antivacunas» del  len-

guaje mediático y  científico, y el desarrollo de espacios de diálogo

son puentes por construir, concluyen los autores.

Original

Marcos Estupiñán-Ramírez, Rita Tristancho-Ajamil, María
Consuelo Company-Sancho e Hilda Sánchez-Janáriz

Comparación de modelos predictivos para la  selección de
pacientes de alta complejidad

El objetivo de este estudio analítico transversal, realizado en

18 zonas de salud de Canarias, es comparar la concordancia de los

pesos de complejidad entre los estratificadores Clinical Risk Groups

(CRG) y los grupos de morbilidad ajustada (GMA), determinar cuál

de  ellos es el mejor predictor de ingreso hospitalario y  optimizar

el método para seleccionar el 0,5% de los pacientes de más alta

complejidad que se incluirán en  un protocolo de intervención. Con

una población a  estudio de 385.049 personas, se usaron variables

sociodemográficas procedentes de la tarjeta sanitaria, los diagnós-

ticos y el uso de los recursos asistenciales obtenidos de la historia

electrónica de salud de atención primaria (HSAP) y del conjunto

mínimo básico de datos hospitalario, el estado funcional registrado

en la HSAP y  los fármacos prescritos en el sistema de receta elec-

trónica. Los resultados muestran una concordancia entre los pesos

de complejidad de los estratificadores fuerte (rho =  0,735) y una

concordancia moderada entre categorías de complejidad (Kappa

ponderado = 0,515). El peso de complejidad GMA  predice el ingreso

hospitalario mejor que el del  CRG. Se añadieron otras variables

predictivas al peso GMA, obteniendo la mejor área bajo la curva

con el modelo compuesto por GMA, sexo, edad, escalas de Pfeiffer y

Barthel, existencia de reingresos y  número de grupos terapéuticos

prescritos. Se constató, por tanto, una fuerte concordancia entre

estratificadores y  una mayor capacidad predictiva de los ingresos

por parte de los GMA, que puede aumentarse añadiendo otras

dimensiones.

Original

Marta-Beatriz Aller, Ingrid Vargas, Jordi Coderch, Sebastià
Calero, Francesc Cots, Mercè Abizanda, Lluís Colomés, Joan Farré,
María-Luisa Vázquez-Navarrete

Doctors’ opinions on  clinical coordination between primary
and secondary care in the Catalan healthcare system

El objetivo de este estudio es analizar, mediante entrevistas

semiestructuradas, la opinión de los médicos sobre la coordinación

entre la atención primaria y la atención especializada en diferentes

redes de servicios de salud, e identificar los factores relacionados.

En las tres redes, los médicos expresaron que la atención está coor-

dinada en términos de intercambio de información, consistencia

y accesibilidad de atención especializada tras derivación urgente.

Sin embargo, emergieron problemas relacionados con el acceso no

urgente y cambios en  las prescripciones, y en  dos redes se observó

la inadecuación clínica de las  derivaciones entre ambos niveles. Se

identificaron los siguientes factores relacionados: 1) organizativos:

facilitan la  coordinación la existencia de mecanismos de transferen-

cia de información, de comunicación y de acceso rápido, y  la  proxi-

midad física que promueve actitudes positivas a  la colaboración, y

la obstaculizan el tiempo insuficiente para el uso de mecanismos,

incentivos no compartidos en la prescripción y, en  dos redes, un

cambio del modelo organizativo; 2) relacionados con los profesio-

nales: habilidades clínicas y actitudes frente a  la  coordinación.

Original

Marta Lima-Serrano y Joaquín Salvador Lima-Rodríguez
Efecto de la estrategia de promoción de salud escolar Forma

Joven

Este estudio evalúa el efecto de la  Estrategia Forma Joven (EFJ)

sobre las  actitudes y los comportamientos del alumnado de cuarto

curso de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Sevilla

(España). Para ello, se utilizó un diseño  observacional longitudinal

con dos grupos, uno  que recibió la EFJ  y otro que  no la  recibió. En

la evaluación inicial se  contó con 402 participantes seleccionados

aleatoriamente, y en  el  seguimiento, a  los 6 meses, con 322  (161

por grupo). Se encontraron efectos favorables de la EFJ. En el área

de sexualidad, el porcentaje de participantes que iniciaron relacio-

nes sexuales completas en la evaluación final fue menor en  el grupo

EFJ (14,9% vs. 23,4%; odds ratio [OR]: 0,57). También se observaron

efectos contrarios: el inicio del consumo de tabaco fue estadística-

mente superior en el grupo EFJ  (19,5% vs. 9,1%; OR: 2,43), si bien

estas diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas.

Original breve

Unai Martín, Antía Domínguez-Rodríguez y Amaia Baciga-
lupe

Desigualdades sociales en salud en  población mayor: una
aportación desde la salud pública al debate sobre el retraso de
la edad de jubilación en España

El objetivo de este trabajo es  analizar las desigualdades en  la

esperanza de vida según el nivel educativo en la  población española

de 65 y más  años. Para ello, se calculó la esperanza de vida total y

con buena salud mediante la combinación de datos de mortalidad,

salud y población. Los resultados muestran que, entre las perso-

nas de 65 y más  años, tener menor nivel de estudios supuso vivir

menos años totales y con buena salud, y un mayor número de años

con mala salud. Las mujeres esperaron vivir más  años, pero una

mayor proporción de ellos con mala salud. Para los autores y auto-

ras del estudio, la perspectiva de las desigualdades en  salud debe

considerarse en el debate sobre el retraso en la edad de jubilación.

Original breve

Luis Alejandro Casasola Balsells, Juan Carlos Guerra González,
María Araceli Casasola Balsells y Vicente Antonio Pérez Cha-
morro
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Accesibilidad web  de cita previa por Internet en atención
primaria

Este estudio tiene como objetivo evaluar la accesibilidad del

servicio de cita previa por Internet para servicios sanitarios de

atención primaria y  su adecuación a  los requisitos exigidos por la

legislación española. Se describe la accesibilidad de 18 sitios web

correspondientes a  los servicios autonómicos de salud responsa-

bles del servicio de cita previa por Internet para servicios sanitarios

de atención primaria. Los resultados muestran que solo seis sitios

web declaran un nivel AA conforme con las pautas de accesibilidad

WCAG 2.0. El nivel de accesibilidad web, según los requisitos lega-

les en España, es bajo. La evaluación ha identificado los principales

errores a solventar.

Nota de campo

Teresa Londoño, Verónica Trabado, Alejo García-Rodríguez,
Pere Balfagón y Joan R. Villalbí

Mejorando el control del riesgo por alergias e  intolerancias
alimentarias en los comedores escolares: aportaciones cualita-
tivas de los grupos focales

Este trabajo describe la  aplicación de la técnica de grupos focales

a la evaluación de los programas de control de riesgos por alergias e

intolerancias alimentarias en los comedores escolares de Barcelona.

Tras impulsar su implantación, y  como un componente cualita-

tivo de su evaluación, los servicios de salud pública realizaron dos

grupos focales, uno con personas procedentes de escuelas que ges-

tionan su propia cocina y  otro con personas de empresas externas

que gestionan este servicio. Participaron 28 personas de un 46% de

los centros invitados. Todas las escuelas parecen haber implantado

un programa de autocontrol de alergias e intolerancias alimenta-

rias. Aunque las empresas gestoras externas solían contar ya con

él, la mayoría de las escuelas que gestionan su propia cocina no

lo tenían y adoptaron el  programa propuesto por los servicios de

salud pública. El número de escolares con alguna alergia o intole-

rancia alimentaria notificada disminuyó tras el programa, al exigir

este un mayor rigor en su documentación.

Carta al director

Beuy Joob, Viroj Wiwaanitkit
Misconduct and retraction

Los autores de esta carta al director, del  Medical Academic Cen-

ter, en Bangkok (Tailandia), y  de la DY Patil University, en  India,

responden al artículo Misconduct as the main cause for  retraction. A

descriptive study of retracted publications and their authors publicado

en Gaceta Sanitaria.  Aprueban la recomendación de los autores

del artículo, que sugerían implementar estrategias específicas para

limitar este fenómeno, estandarizar las razones y  los procedimien-

tos de retractación, y  desarrollar un formulario de retractación

estándar para ser indexado permanentemente en una base de

datos.

Carta al director

Alberto Ruano-Ravina, Isabel Campos-Varela
Some proposals on tracking scientific misconduct

Los autores del  artículo Misconduct as the main cause for retrac-

tion. A descriptive study of retracted publications and their authors

responden a la anterior carta al  director agradeciendo su postura

y matizando que las  bases de datos deberían identificar no solo

los documentos retractados, sino también las causas de dicha

retraccitación y, al menos, clasificarlos como «no relacionados con

cuestiones de ética» o «violación de retractaciones de ética».  Si  bien

la  primera categoría no debe comprometer la credibilidad de los

autores ni de las  revistas, ya que también podría incluir retracta-

ciones debidas a errores atribuidos a  una revista en particular, la

segunda se vincularía principalmente a investigadores tramposos

y,  por lo tanto, se clasificaría como mala conducta. Los editores

tienen el deber, y a  los lectores les gustaría saber, quiénes son los

investigadores que cometen una conducta indebida. Tener una

etiqueta en  Medline que  clasifique la  conducta indebida en detalle

también debe servir como una herramienta para los editores

para hacer un seguimiento de si un autor o  grupo de autores que

presentan un artículo tienen antecedentes de retractaciones.

Carta al director

Joaquín Sarrión-Esteve y Cristina Benlloch-Domènech
Una necesaria reflexión sobre el marco normativo de  la

investigación científica biomédica

Los autores de esta carta al director, del Departamento de Dere-

cho Constitucional de la  Universidad Nacional de Educación a

Distancia y del Departamento de Análisis Social de la Universidad

Carlos III de Madrid, advierten de que el Proyecto de Ley Orgánica

de Protección de Datos de Carácter Personal, actualmente en tra-

mitación legislativa, deja fuera de cobertura el tratamiento de los

datos sanitarios genéticos y biométricos en el ámbito de la inves-

tigación biomédica, lo que ha motivado que la Sociedad Española

de Salud Pública y Administración Sanitaria, y la Sociedad Española

de Epidemiología, hayan solicitado una ley específica sobre pro-

tección de datos en  el área de salud, genética y datos biométricos.

Consideran que es importante suscitar una profunda y  enriquece-

dora reflexión por parte de la doctrina que proponga de lege ferenda

una adecuada regulación interna que  garantice una investigación

científica biomédica de calidad.

Carta al director

Blanca Obón-Azuara, Ángel Gasch-Gallén, Isabel Gutiérrez-
Cía y Concepción Tomás-Aznar

Legitimación de  desigualdades de  género a través de las
políticas públicas de prevención del consumo de alcohol en
jóvenes

Las personas firmantes de esta carta al director, del Grupo

Interdisciplinar Independiente de Estudios de Género Aragón, reac-

cionan a la  campaña «Menores SIN alcohol» lanzada en 2017 por  el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el  fin de

prevenir el consumo de alcohol en  menores de edad. Entre el  mate-

rial destinado para su difusión había dos versiones de un cartel

con idéntico propósito y mensaje final, que explicaban las conse-

cuencias que  el consumo de alcohol tiene en chicas y  chicos. En la

versión en la que aparecía un chico, las consecuencias del  consumo

eran los daños físicos y los conflictos familiares, y en la versión en  la

que aparecía una chica las consecuencias eran un mayor número de

relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Para los auto-

res/as de la  carta, que el ministerio cuente con una óptica sexista es

grave, pero que vaya incluso más  allá y responsabilice a las mujeres

de las violaciones, y por tanto de la violencia que se ejerce contra

ellas, constituye un hecho de extrema gravedad. La campaña se

retiró a  los 7 días.
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NOTA EDITORIAL

Clara  Bermúdez-Tamayo,  Miguel  Negrín  Hernández,  Juan  Algua-
cil,  Erica  Briones  Vozmediano,  David  Cantarero,  Mercedes  Carrasco
Portiño,  Gonzalo  Casino,  Enrique  Castro  Sánchez,  Mar  García  Cal-
vente,  Laura  Inés  González  Zapata,  David  Epstein,  Mariano  Hernán,
Leila  Posenato  García,  María  Teresa  Ruiz  Cantero,  Andreu  Segura,
María  Victoria  Zunzunegui,  Antonio  Sarriá,  Lucero  Juárez,  Blanca
Lumbreras,  Rosana  Peiro  y  Carlos  Álvarez-Dardet

Gaceta  Sanitaria  en  2018.  Fortalecimiento  de  la presencia
en  Latinoamérica  y promoción  de la  publicación  de temas
esenciales  para  el SNS

El  comité  editorial  de Gaceta  Sanitaria  hace  balance  de 2018,  un
año  en  el  que  la  revista  ha  recibido  603  manuscritos  (561  en  2017),
más  los  22  artículos  del  Informe  SESPAS,  de  los cuales  se  rechazó
sin  pasar  a  revisión  externa  un  69%  (62%  en 2017).  Las  contribucio-
nes  publicadas  en  los seis  números  del  año  han  sido  94.  En  2018
se  publicó  también  el  Informe  SESPAS,  dedicado  a «Salud  comuni-
taria  y  Administración  local».  Por  su  parte,  el  factor  de impacto  en
2018  calculado  por  Clarivate  es de 1,581,  mientras  que la  repercu-
sión  mediática  de la  revista  ha sido  de 140  artículos  periodísticos,
125  generados  a partir  de las  diez  notas  de prensa  emitidas  a lo  largo
del  año  y  el  resto  por  iniciativa  de los diferentes  medios  de comu-
nicación.  El  año  también  ha  venido  marcado  por  la  renovación  de  la
página  web,  para  hacerla  más  moderna  y accesible,  que  ha  compor-
tado  un  aumento  del  20%  en  las  visitas.  El  acuerdo  firmado  entre  la
Organización  Panamericana  de la  Salud  y la  Sociedad  Española  de
Salud  Pública  y Administración  Sanitaria  también  ha  comportado
un  fortalecimiento  de  la  presencia  de  la  revista  en  Latinoamérica.
En  2018,  el  comité  editorial  de  Gaceta  Sanitaria  ha  continuado  con
dos  investigaciones  en  marcha  para  evaluar  la  implantación  de la
estrategia  de género  de la  revista,  por  una  parte,  y la  aplicación  de
las  recomendaciones  para  la  elaboración  de estudios  cualitativos,
por  otra.

ORIGINAL

Maite  Solans-Domènech,  Marta  Millaret,  Núria  Radó-Trilla,
Johanna  Caro-Mendivelso,  Carme  Carrion,  Gaietà  Permanyer-
Miralda  y  Joan  M.V.  Pons

Exhaustividad  y  tono  crítico  de  las  noticias  en  la  prensa
escrita  que  informan  de  una  innovación  médica

Dos  investigadores  independientes  realizan  en  este estudio  un
análisis  del  contenido  de las  noticias  sobre  el  descubrimiento,  la
introducción  o  la  mejora  de una  innovación  médica  mediante  un
cuestionario  con  diez  criterios  de exhaustividad  que  permiten  cal-
cular  un  índice  global  de  exhaustividad.  También  se examina  el  tono
crítico  de  las  noticias.  Se  analizaron  204  noticias  que obtuvieron  4,5
como  puntuación  media  de  exhaustividad.  El  70%  se  clasificaron  con
un  tono  crítico  optimista.  Los  criterios  de  exhaustividad  mejor  valo-
rados  fueron  el  grado  de detalle  sobre  la  innovación  y la  correcta
diferenciación  entre  hechos  y opiniones.  Los  criterios  peor  valora-
dos  se  refirieron  a  los  posibles  conflictos  de  intereses  económicos
y  a  los  riesgos  potenciales  de la  innovación.  Las  variables  autor,

longitud  de la  noticia  y  clasificación  de la  innovación  se relacionaron
tanto  con  la  puntuación  de exhaustividad  como  con  el  tono  crítico.
El  índice  de  exhaustividad  se  relacionó  además  con  la  patología,  el
número  de  fuentes  de información  y el  tono  crítico  de  la  noticia,
mientras  que  el  tono  crítico  se relacionó  también  con  la  difusión
del  periódico  y la  relevancia  de la  noticia.  Así  pues, se identifica-
ron  imprecisiones,  sesgos  o un  exceso  de optimismo  (intencionado
o  involuntario)  en  las  noticias  analizadas.  Un  mayor  detalle  en  algu-
nos  aspectos  de las  noticias  proporcionaría  soluciones  a  muchas  de
las  deficiencias  identificadas.

ORIGINAL

Lluís  Campins,  Mateu  Serra-Prat,  Elisabet  Palomera,  Ignasi  Bolí-
bar,  Miquel  Àngel  Martínez,  Pedro  Gallo

Reduction  of  pharmaceutical  expenditure  by a drug  appro-
priateness  intervention  in polymedicated  elderly  subjects  in
Catalonia  (Spain)

El objetivo  de  este  estudio  fue  evaluar,  mediante  un ensayo
clínico  aleatorizado  y multicéntrico,  los ahorros  monetarios
resultantes  de  la  intervención  de un  farmacéutico  orientada  a
mejorar  la  adecuación  de los fármacos  prescritos  en ancianos
mayores  de  70  años polimedicados,  es decir,  que  consumen  más
de ocho  medicamentos.  La  intervención  del  estudio  consistió  en
una  evaluación  de todos  los  fármacos  prescritos  a cada  paciente
utilizando  el  algoritmo  Good  Palliative-Geriatric  Practice  y  los
criterios  Screening  Tool  of  Older  Persons  Prescriptions/Screening  Tool

to  Alert  doctors  to Right  Treatment  (STOPP/START).  Se analizaron  490
pacientes  (245  por  grupo).  La disminución  del  gasto  farmacéutico
a  los 12  meses  fue  significativamente  mayor  en  el  grupo  de
intervención  que  en el  grupo  control  (−14,3%  frente  a  −  7,7%).  El
gasto  anual  en  medicamentos  disminuyó  233,75  D por  paciente  en
el  grupo  de intervención  y 169,40  D  por  paciente  en  el  grupo  control,
con  un  ahorro  farmacéutico  de 64,30  D por  paciente  y  año  atribuible
a  la  intervención  del  estudio.  Se  ha  estimado  un  retorno  de  2,38  D

por  cada  euro  invertido  en el  programa.

ORIGINAL

Raquel  González-Rubio,  Esperanza  Escortell-Mayor  e Isabel  del
Cura  González

Industria  farmacéutica  y  formación  sanitaria  especializada:
percepciones  de  los MIR  en Madrid

Los  objetivos  de este estudio  son  describir  la  frecuencia  de
exposición  y  la  actitud  de  los  médicos  internos  residentes  (MIR)
de  la  Comunidad  de  Madrid  respecto  a  la  industria  farmacéutica  y
analizar  la  asociación  con  la  especialidad,  el  entorno  profesional  y
la  formación  recibida.  Para  ello,  se  realizó  una  encuesta  electrónica
durante  mayo  y  junio  de 2015  a los  MIR  de  dicha  comunidad
autónoma.  Respondieron  350 residentes  (28%  de  medicina  familiar
y comunitaria,  57%  de  especialidades  hospitalarias  y 15%  de otras).
El  98%  refirió  haber  tenido  relación  con  la  industria  farmacéutica.  El
20%  creía  que  influye  en  su prescripción  y  el  48% en  los  demás  médi-
cos.  El  96%  no  había  recibido  información  de  su colegio  profesional,
el  80%  desconocía  si  había  normas  en  su sociedad  científica  y el  50%
no  sabía  si  las  había  en  su institución.  El  65% consideró  necesaria  más
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formación.  Los  residentes  de especialidades  hospitalarias  presen-
taron  más  probabilidad  de presentar  un  índice  sintético  de relación
con  la industria  farmacéutica  igual  o  superior  al  percentil  75  que  los
de  medicina  familiar  y comunitaria  (odds  ratio  [OR]:  3,96).  Formarse
en  entornos  informales  se  asoció  a  un índice  sintético  de  relación  con
la  industria  farmacéutica  menor  o  igual  al  percentil  25  (OR: 2,83).

ORIGINAL

Alba  Asensio,  Laia  Nebot,  Lluïsa  Estruga,  Glòria  Perez  y  Èlia  Diez
Anticoncepción  en  la  población  gitana  residente  en  dos

barrios  con  bajo  nivel  de  renta  de  Barcelona

El  objetivo  de  esta  investigación  es describir  el  conocimiento  y
el  uso  de  anticonceptivos  y de  servicios  sanitarios  en la  población
gitana  de  dos  barrios  de renta  baja de Barcelona  entre  2011  y 2015.
En  primer  lugar,  se realizó  un  estudio  cuantitativo  mediante  entre-
vista  con  cuestionario  a una  muestra  de residentes  en  edad  fértil
para  comparar  el conocimiento  y el  uso  de anticonceptivos,  y de
servicios,  según  etnia y sexo.  En  segundo  lugar,  se  realizó  un  estudio
cualitativo  descriptivo  mediante  entrevista  a diez  residentes  de
etnia  gitana  y  tres  profesionales  de la  salud  para  explorar  aspectos
de  anticoncepción,  familia  y  roles.  Participaron  834  personas,  de
las  cuales  un  11,8%  se autoidentificaron  como  gitanas.  Las  mujeres
gitanas  utilizaban  más  que  las  no gitanas  la  ligadura  tubárica  (odds

ratio  ajustada  [ORa]:  3,0)  y el  implante  (ORa:  4,9),  y  conocían  mejor
el  dispositivo  intrauterino  (ORa:  2,4),  la  obstrucción  tubárica  (ORa:
3,3)  y  los  inyectables  (ORa: 2,4).  Los  hombres  gitanos  utilizaban
más  frecuentemente  la  retirada  (ORa:  3,6),  práctica  corroborada
en  el  estudio  cualitativo.  Ambas  poblaciones  utilizaban  de  manera
similar  la  anticoncepción  de emergencia  y  los servicios  sanitarios.
En  la  población  gitana,  la  anticoncepción  y la  reproducción  son  res-
ponsabilidad  de las  mujeres.  Aunque  el  aborto  está  culturalmente
penalizado  en  la comunidad  gitana,  las  mujeres  gitanas  lo  utilizan,
pero  lo  afrontan  en  soledad.

ORIGINAL

Jordi  Gumà,  Bruno  Arpino  y Aïda  Solé-Auró
Determinantes  sociales  de  la  salud  de distintos  niveles  por

género:  educación  y  hogar  en  España

Este  estudio  explora  desde  una  perspectiva  de  género  la  asocia-
ción  con  la  salud  subjetiva  de la  interacción  del  nivel  educativo  y
el  tipo  de  hogar  en  el  marco  de los  determinantes  sociales  de la
salud  en  los  niveles  micro  y meso.  Los  datos utilizados  proceden  de
la  muestra  española  de  la  Encuesta  Europea  de Condiciones  de Vida
para  el  año  2014.  El  modelo  para  la  interacción  indica  una  reducción,
o incluso  la  desaparición,  de los  efectos  negativos  sobre  la  salud  de
aquellos  tipos  de hogar  asociados  con  una  peor  salud  cuanto  mayor
es  el  nivel  educativo,  con  especificidades  propias  para  cada  sexo.  Los
perfiles  de  mala  salud  de mujeres  y hombres  se dibujan  de  manera
más  precisa  al combinar  ambos  determinantes  sociales  de la  salud.
En  las  mujeres,  se confirma  el  papel destacado  que  ambos  deter-
minantes  tienen  para  entender  sus  desigualdades  en  salud.  En los
hombres,  sobre  todo  en  aquellos  con  menor  nivel  educativo,  la  inte-
racción  revela  una  mayor  importancia  del  hogar como  determinante
social  de  la  salud.  De  este  modo,  podrían  diseñarse  políticas  públi-
cas  más  efectivas  para  disminuir  las  desigualdades  tanto  de género
como  de  salud.

ORIGINAL

Pablo  Alberto  Sáinz-Ruiz,  Jorge  Mínguez-Arias  y  José  Ramón
Martínez-Riera

Los  consejos  de  salud  como  instrumento  de  participación
comunitaria  en  La Rioja

Este  artículo  describe  el  funcionamiento  y la  normativa  de
los  consejos  de  salud  de La Rioja  como  órganos  de participación

ciudadana  en la  gestión  de  la  salud.  Para  ello,  se realizó  un  estudio
cualitativo  que  empleó  una  triangulación  del  examen  del  marco  ins-
titucional  nacional  y regional  de los consejos  de salud,  con  la  revisión
de  58  actas  oficiales  de las  sesiones  y la realización  de 11  entrevistas
semiestructuradas  a personas  vinculadas.  En  el  estudio  se  observa
la  presencia  dominante  de una  visión  biomédica-tecnológica,  una
baja  formación  en  dinámicas  de  participación  comunitaria  y un
funcionamiento  desestructurado  de  los  consejos,  dominados  por
la  Administración  pública  sanitaria  y  centrados  en una  función  de
transmisión  de  información  que  genera  la pérdida  de  implicación
proactiva  de  la  ciudadanía.  A pesar  de estas  deficiencias,  los conse-
jos  pueden  constituir  un  instrumento  eficaz  para  la  gestión  sanitaria
si  existe  voluntad  política  y  hay  una  adecuada  conciencia  ciudadana.

ORIGINAL

Jorge  Arias-De  la  Torre,  Tania  Fernández-Villa,  Antonio  José
Molina,  Carmen  Amezcua-Prieto,  Ramona  Mateos,  José  María
Cancela,  Miguel  Delgado-Rodríguez,  Rocío Ortiz-Moncada,  Juan
Alguacil,  Ana  Almaraz,  Inés  Gómez-Acebo,  María  Morales  Suárez-
Varela,  Gemma  Blázquez-Abellán,  Eladio  Jiménez-Mejías,  Luis  Félix
Valero,  Carlos  Ayán,  Laura Vilorio-Marqués,  Rocío  Olmedo-Requena,
Vicente  Martín

Drug  use,  family  support  and  related  factors  in  university
students.  A cross-sectional  study  based  on  the  uniHcos  Project
data

El  objetivo  de este  trabajo  fue  evaluar  la  prevalencia  del  con-
sumo  de drogas  ilegales  en  estudiantes  universitarios  y analizar
la  relación  entre  dicho  consumo,  el  apoyo  familiar  y otros  facto-
res.  Para  ello,  se realizó  un  diseño transversal  basado  en  datos
del  proyecto  uniHcos,  con  una  muestra  de 3767  participantes.  Se
evaluaron  la  prevalencia  y  la  edad  de inicio  del  consumo  de can-
nabis,  tranquilizantes  sin  receta,  estimulantes  y depresores,  y el
policonsumo.  Como  variables  independientes  se  consideraron  el
apoyo  familiar,  la  edad,  la  residencia  y la  situación  laboral.  Se obser-
varon  diferencias  entre hombres  y  mujeres  en la  prevalencia  del
consumo  de  todas  las  drogas  ilegales, excepto  de  los  tranquilizan-
tes  sin  receta.  En  ambos  sexos,  cuanto  peor  apoyo  familiar, mayor
consumo  de  todas  las  drogas,  excepto  de los  depresores  y  del  poli-
consumo.  Encontrarse  estudiando  y buscando  trabajo  se relacionó
con  el  consumo  de cannabis,  estimulantes  y policonsumo  en  las
mujeres,  y solo  con  cannabis  en los  hombres.  Los  resultados  de
este  estudio  aportan  nueva  evidencia  a favor  de  que  el  comienzo
de  la  etapa  universitaria  es un  momento  de especial  relevancia
en  el  inicio  del  consumo  de drogas  ilegales,  y en  su prevención,  y
que  dicho  consumo  puede  estar  especialmente  relacionado  con  el
apoyo  familiar.

ORIGINAL

Ketevan  Glonti,  Verena  Struckmann,  Álvaro  Alconada,  Luisa
M.  Pettigrew,  Virginia  Hernández-Santiago,  Sergio  Minue,  Isabelle
Risso-Gill,  Martin  McKee,  Helena  Legido-Quigley

Exploring  the  training  and  scope  of  practice  of  GPs  in  England,
Germany  and  Spain

Este  estudio  cualitativo  de 35  médicos  de atención  primaria  de
Inglaterra,  Alemania  y España  que  trabajan  en  centros  urbanos  de
atención  primaria  analiza la  formación,  el  desarrollo  profesional
continuado,  el  ámbito  de  práctica,  las  cuestiones  éticas  y los  retos  en
el  entorno  laboral  de  los  médicos  de  atención  primaria  en  estos  tres
países  europeos.  El  acceso  y la  duración  de  la  formación  del  médico
de  atención  primaria  difieren  entre  los tres  países,  mientras  que  se
requiere  desarrollo  profesional  continuado  en  los  tres,  aunque  con
características  diferentes.  Las  variaciones  clave  en  el  ámbito  de  la
práctica  incluyen  la  existencia  de  un  papel  curativo,  si el  trabajo  de
médico  de atención  primaria  se realiza  en  equipos  multidisciplina-
rios  o de manera  individual,  la  existencia  de  procesos  de valoración,  y
el  equilibrio  entre  las  tareas  administrativas  y clínicas.  Sin  embargo,
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los  médicos  de  atención  primaria  en  los  tres  países  se  enfrentan  a
retos  similares,  que  incluyen  la  necesidad  de adaptarse  al  envejeci-
miento  de  la  población,  la  atención  al  final  de  la  vida, el  impacto  de
las  medidas  de  austeridad,  la  limitación  del  tiempo  de dedicación  al
paciente  y  las  brechas  en  cuanto  a coordinación  entre  atención  pri-
maria  y  secundaria.  Este  trabajo  esboza  la  situación  actual  que  está
siendo  implementada  en  el  Reino  Unido con  anterioridad  al  Brexit,
que  podría  vislumbrar  muchos  de los  acuerdos  y legislaciones  actua-
les  de  la Unión  Europea  para  garantizar  la  movilidad  profesional
entre  el  Reino  Unido  y el  resto  de  la  Europa desmantelada.

ORIGINAL

Yolanda  González-Rábago  y  Unai  Martín
Salud  y  determinantes  sociales  de  la salud en hijos  e hijas  de

personas  inmigrantes  internacionales:  ¿desigualdades  sociales
en  salud  desde  la infancia?

Este  estudio  analiza  las  desigualdades  sociales  en  salud  entre  la
población  infanto-juvenil  de origen  inmigrante  de países  de renta
baja  y  la  población  de origen  autóctono  en el  País  Vasco.  Para  ello,
parte  de  los  datos  de  la  Encuesta  de Salud del  País  Vasco  2013,  utili-
zando  variables  de estado  de salud,  conductas  y condiciones  de vida.
Los  resultados  muestran  que  los/las  hijos/as  de progenitores  inmi-
grantes  tienen  peor estado  de salud  percibido,  mayor  prevalencia
de  obesidad,  dedican  más  horas  a actividades  sedentarias  y  viven en
hogares  con  mayores  dificultades  económicas.  Las  diferencias  per-
sistieron  incluso  tras  ajustar  por  la  clase  social  y el  nivel  educativo  de
los  progenitores.  El  estado  migratorio,  por  tanto,  constituye  un  eje
de  desigualdad  en  salud  de  gran  relevancia  y ejerce  su  influencia  más
allá  de  su  generación.  Resulta  necesario  implementar  medidas  efec-
tivas  y  adecuadas  a esta  realidad,  que  aseguren  una  vida  en  buenas
condiciones  de salud  y  una  reducción  de las  desigualdades  sociales
en  salud,  no  solo  en  los/las  niños/as,  sino  también  a lo  largo  de todo
el  ciclo  vital.

ORIGINAL

Nuria  Matilla-Santander,  Cristina  Lidón-Moyano,  Adrián
González-Marrón,  Kailey  Bunch,  Juan  Carlos  Martín-Sánchez,
José  M.  Martínez-Sánchez

Attitudes  toward  working  conditions:  are  European  Union
workers  satisfied  with  their working  hours  and  work-life
balance?

Basándose  en  los datos  del  Flash  Eurobarometer  398  en  población
trabajadora  de  la  Unión  Europea  (UE-28)  en 2014,  con  una muestra
de  13.683  participantes,  este  trabajo  busca  describir  la  satisfacción
con  las  horas  de trabajo  y la  satisfacción  con  el  balance  trabajo/vida
y  su  respectiva  asociación  en  la  UE-28.  La  satisfacción  con  las
horas  de  trabajo  (80,62%)  y el  balance  trabajo/vida  (74,48%)  fue
significativamente  mayor  en  las  mujeres.  Los  porcentajes  más  altos
se  encontraron  en  los  países  nórdicos  (clasificación  de estado  de
bienestar),  donde  fueron  del  90,2%  y el  85,3%,  respectivamente.
La  asociación  entre  satisfacción  con  las  horas  de trabajo  y balance
trabajo/vida  difirió  según  las  características  individuales,  el  tipo
de  empleo  y  el  estado  de bienestar.  Excesivas  horas  de trabajo
(48,7%),  turnicidad  (27,9%)  e imposibilidad  de  influir  en  el  horario
laboral  (28,3%)  fueron  las  principales  razones  de insatisfacción.  Las
diferencias  encontradas  en  la  asociación  entre  la  satisfacción  con  el
balance  trabajo/vida  y las  horas  de trabajo  según  las  características
sociodemográficas  y el  estado  de bienestar  demuestran  la  existen-
cia  de  inequidades  en  las  condiciones  laborales  en  los  países  de  la
UE-28.

ORIGINAL

Isabel  Goicolea,  Bruno  Marchal,  Anna-Karin  Hurtig,  Carmen
Vives-Cases,  Erica  Briones-Vozmediano,  Miguel  San  Sebastián

Why  do  certain  primary  health  care  teams  respond  better  to
intimate  partner  violence  than  others?  A multiple  case  study

¿Por  qué  ciertos  equipos  de  atención  primaria  de salud  respon-
den  mejor  a la  violencia  del  compañero  íntimo?  Este  estudio  de
casos  múltiples  analiza  cómo  las  condiciones  del  equipo  influyen
en  las  respuestas  de  los/las  profesionales  sanitarios/as  a  la  violencia
del  compañero  íntimo.  Los casos fueron  cuatro  equipos  de atención
primaria  de  salud  ubicados  en  una  región  del  sur  de España.  Dos  de
ellos  se calificaron  como  «buenos» y otros  dos como  «promedio». Se
calificaron  como  «buenos» los  dos  equipos  con  puntuaciones  más
altas  en  prácticas  en  cuanto  a violencia  del  compañero  íntimo,  medi-
das  con  un  cuestionario  que  se aplicó a profesionales  de los  cuatro
equipos.  Los  dos  casos  «buenos» presentaban  dinámicas  y  estructu-
ras  que promovían  el  aprendizaje  y el  trabajo  en  equipo  en  el  tema
de  la  violencia  del  compañero  íntimo,  contaban  con  trabajadoras
sociales  comprometidas  con  el  tema y un  ambiente  que  les  permitía
desarrollar  su  trabajo,  y  habían  puesto  en  práctica  de  manera  explí-
cita  estrategias  para  ofrecer  una  atención  centrada  en  las  mujeres.
Los  equipos  que  respondieron  mejor  a  la  violencia  de pareja  fueron
aquellos  con  trabajadoras  sociales  bien informadas  y motivadas
para  involucrar  a  otros/as,  que  mantienen  una  estructura  de reu-
niones  regulares  en  las  que  se aborda  el  tema de  la  violencia,  que
promueven  un  buen  ambiente  de  trabajo  y  que  desarrollan  acciones
concretas  para  ofrecer  una  atención  centrada  en  las  mujeres.

ORIGINAL

Félix  Bravo-González  y  Arturo  Álvarez-Roldán
Esclerosis  múltiple,  pérdida  de  funcionalidad  y  género

Este  trabajo  analiza  qué  ayudas  necesitan  las  personas  con  escle-
rosis  múltiple  para  afrontar  su pérdida  de funcionalidad  y muestra
cómo  influye  el  sistema  de género  en  la  percepción  de  estas  necesi-
dades.  Mediante  26 entrevistas  y  cuatro  grupos  focales  a  30  personas
afectadas  y  20  familiares  que  las  cuidan,  se observa  que  la  percepción
de  la  pérdida  de capacidades  para  el  desempeño de las  actividades
básicas  de  la  vida  diaria  es desigual  para  las  personas  con  esclero-
sis  múltiple  y sus  familiares  que las  cuidan.  La  última  frontera  de
la  autonomía  son  los autocuidados.  Las  mujeres  afectadas  intentan
mantener  la  responsabilidad  de las  tareas  domésticas;  los  varones
cuidadores  se implican  paulatinamente  en  ellas.  Se  produce  una
redefinición  de los roles  de género  en  las  funciones  domésticas.  Se
evidencia  la  necesidad  de apoyos  emocionales.  Algunos  varones  lle-
gan  a aceptar  la  ruptura  del  estereotipo  de la  fortaleza  masculina
ante  la  quiebra  de  la  salud.  Las  adaptaciones  en  el  hogar  se realizan
de  manera  sobrevenida.  El  empleo  de  ayudas  técnicas  comienza  de
manera  ocasional.  El  temor  al  estigma  es un obstáculo  para  su uso
regular.

ORIGINAL

Catalina  López-Martínez,  Antonio  Frías-Osuna  y Rafael  del-Pino-
Casado

Sentido  de coherencia  y  sobrecarga  subjetiva,  ansiedad  y
depresión  en  personas  cuidadoras  de  familiares  mayores

Con  el  objetivo  de analizar  la  relación  entre  el  sentido  de  cohe-
rencia  y la  sobrecarga  subjetiva,  la ansiedad  y  la  depresión  en
personas  cuidadoras  de familiares  mayores  dependientes,  se realizó
este  estudio  en  una  zona  de la provincia  de  Jaén  con  una  muestra
probabilística  de  132  personas  cuidadoras  familiares  de  mayores
dependientes.  La  mayoría  de  las  personas  cuidadoras  incluidas  eran
mujeres  (86,4%),  hija  o  hijo  de  la  persona  cuidada  (74,2%),  y  compar-
tían  domicilio  con  esta (69,7%).  Al  ajustar  por  carga  objetiva,  sexo  y
parentesco,  se encontró  que  el  sentido  de coherencia  estaba  relacio-
nado  de manera  inversa  con  la  sobrecarga  subjetiva,  la  ansiedad  y la
depresión.
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REVISIÓN

Natalia  Pérez-Fuillerat,  M.  Carmen  Solano-Ruiz  y  Manuel  Amez-
cua

Conocimiento  tácito:  características  en  la práctica  enfermera

El  conocimiento  tácito  puede  definirse  como  aquel  que se utiliza
de  forma  intuitiva  e  inconsciente,  se adquiere  mediante  la  propia
experiencia  y  se  caracteriza  por  ser  personal  y  contextual.  Térmi-
nos  como  «intuición», «saber  cómo»  y  «conocimiento  implícito» se
han  utilizado  para  describirlo.  Diferentes  disciplinas  en  el  ámbito
de  la gestión  y  la  salud  han  estudiado  el  conocimiento  tácito  y  lo
han  identificado  como  una  potente  herramienta  para  la  creación  de
conocimiento  y  la  toma  de decisiones  clínicas.  El  objetivo  de  esta
revisión  fue  analizar  la  definición  y  las  características  que  componen
el  conocimiento  tácito,  así  como  determinar  el  papel que  desempeña
en  la  enfermería.  Para  ello,  se  realizó  una  revisión  integrativa  de
la  literatura  publicada  hasta  noviembre  de 2016.  De  los  819 artí-
culos  localizados,  se seleccionaron  35 sobre  el  conocimiento  tácito
y  la  disciplina  de  enfermería.  No  existe  consenso  en  la  denomina-
ción  y  la  interpretación  de los  resultados  en  conocimiento  tácito.
Las  principales  características  del  conocimiento  tácito  son  su carác-
ter  personal  y  social,  y que  es utilizado  con  una  estructura  mental
organizada  (mindline).  Esta  estructura  está  relacionada  con  el  uso
del  conocimiento  tácito  en  la  toma  de decisiones  clínicas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

María  del  Mar  Bibiloni,  Jordi  Fernández-Blanco,  Noemí  Pujol-
Plana,  Sònia  Surià  Sonet,  Maria  Cèlia  Pujol-Puyané,  Sílvia Mercadé
Fuentes,  Laura  Ojer  Fernández  de Soto  y Josep  A.  Tur

Reversión  de  sobrepeso  y obesidad  en población  infantil  de
Vilafranca  del  Penedès:  Programa  ACTIVA’T  (2012)

El  objetivo  de este  trabajo  es  describir  los resultados  sobre  el
estado  nutricional  de  niños/as  de 8 a  14  años  con sobrepeso  u
obesidad  y  poco  activos/as,  antes  y  después  de una  intervención
nutricional  con  promoción  de  la  actividad  física  bajo  el  nombre
de  Programa  ACTIVA’T.  Para ello,  se  seleccionaron  51 niños/as
como  grupo  control  y 47 niños/as  del  Programa  ACTIVA’T  con  una
intervención  nutricional  y una  actividad  física superior  a  5 horas
semanales.  Los  resultados  muestran  que  las  recomendaciones  die-
téticas  han  cambiado  positivamente  los  hábitos  del  grupo  ACTIVA’T
y  del  grupo  control.  La reversión  en  la  prevalencia  del  sobrepeso  y la
obesidad  ha  sido  del  93,8%  y  el  58,6%,  respectivamente,  en  el  grupo
ACTIVA’T,  frente  al  25,0% y el  35,8%  en el  grupo  control.  La obesi-
dad  abdominal  se  redujo  del  42,2%  al  17,8%  en  el  grupo  ACTIVA’T
y  del  47,1%  al  27,5%  en  el  grupo  control.  El  programa  de  educación
nutricional  y  promoción  de la  actividad  física ACTIVA’T,  por  tanto,
mejora  la  calidad  de  la  dieta  y revierte  la  prevalencia  del  sobrepeso
y  la obesidad  en la  población  infantil  poco  activa.

ARTÍCULO ESPECIAL

Shirin  Heidari,  Thomas  F.  Babor,  Paola  De Castro,  Sera  Tort  y
Mirjam  Curno

Equidad  según  sexo  y  de género  en la investigación:  justifica-
ción  de  las  guías  SAGER  y recomendaciones  para  su  uso

En  este  artículo  se describe  la  justificación  de un  conjunto
internacional  de  directrices  para  apoyar  la  presentación
sistemática  del  sexo  y  del  género  en  la  investigación,  en  todas
las  disciplinas.  Un  panel  de  13  expertas/os  representantes  de  nueve
países  desarrollaron  las  directrices  mediante  una serie  de  tele-
conferencias,  presentaciones  en  conferencias  y  un  taller  de  2  días.
Se  realizó  una  encuesta  en  Internet  a  716  editoras/es  de  revistas,

científicas/os  y miembros  de  la  comunidad  editorial  internacional,
así  como  una  búsqueda  bibliográfica  sobre  políticas  de  sexo-género
en  publicaciones  científicas.  Las  directrices  para  la incorporación
equitativa  del  sexo  y del  género  en  la  investigación  (Sex  and  Gender

Equity  in  Research  −  SAGER)  se muestran  como  un  procedimiento
integral  para  informar  sobre  el  sexo  y el  género  en  el  diseño de
estudios,  el  análisis  de los  datos,  los resultados  y la  interpretación
de  los  hallazgos.

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

María  Manera  Bassols  y Carmen  Cabezas  Peña
UK  Health  Forum  (2018).  Public  health  and  the  food  and

drinks  industry:  the  governance  and  ethics  of  interaction.
Lessons  from  research,  policy  and  practice.  Mwatsama  M, editor.
London:  UKHF;  2018.  150 p.  ISBN  E-version:  978-1-874279-16-7.

Las  autoras  de la  recensión,  de la  Subdirección  de  Promoción  de la
Salud  de la  Secretaría  de Salud  Pública  de la  Generalitat  de Catalunya,
reflexionan  sobre  la  colaboración  público-privada  en  promoción  de
la  salud  y sobre  cómo  la  investigación  financiada  por  la  industria
alimentaria  ha  manipulado  el  debate  acerca  de los efectos  de diver-
sos  tipos  de  alimentos  sobre  la  salud  y sobre  la  contribución  relativa
de  la  alimentación  a la  carga  de  enfermedad.  Lo hacen  a partir  de
este  libro  de casos,  que  proporciona  un  análisis  de 12  situaciones
actuales  reales  de  relaciones  del  sector  público  con  la  industria  de
alimentos  y bebidas  (azucaradas  y alcohólicas,  sobre  todo) en diver-
sos  países (México,  Fiyi,  Brasil,  Canadá,  España  y Chile,  entre  otros),
entornos  y contextos  sociales  y  políticos.  Los  casos fueron  seleccio-
nados  a partir  de  los  recogidos  en  una  convocatoria  internacional
realizada  en 2016  por  el  UK  Health  Forum.  Están  escritos  por  inves-
tigadores,  responsables  de políticas  y agentes  de la  sociedad  civil.
Para  las  autoras,  se  trata  de  un  documento  relevante  y  oportuno  que
puede  ayudar  mucho  a incorporar  un  análisis  de riesgos  de la  cola-
boración  público-privada  en  este  y otros  campos,  a ser  conscientes
de  su influencia  y a  gestionarla  o  contrarrestarla.

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Mireia  Bolíbar
Estany  A,  Puyol  A,  editores.  Filosofía  de  la  epidemiología

social.  Madrid-Méjico:  CSIC  - Plaza  y Valdés;  2016.  269  p. ISBN:
978-84-16032-92-1

La  autora  de la  recensión,  del  Grupo  de Investigación  en  Desi-

gualdades  en  Salud de la  Universitat  Pompeu  Fabra,  de Barcelona,

analiza  el  contenido  de este libro  que  contribuye  a la  solidificación

de  la  epidemiología  social  mediante  la  reflexión  teórica  sobre  las

implicaciones  de  dicho  giro social  en  la  epidemiología.  El  libro  es

un  alegato  contra  la  parcelación  del  saber científico  y humanístico,

y  ayuda  a avanzar  en  la  integración  interdisciplinaria  arrojando  luz

sobre  los  intersticios  entre  lo  teórico  y  lo  práctico,  lo  científico  y lo

filosófico.  El  libro  contiene  cuatro  tipos  de artículos.  Los  primeros

presentan  el  planteamiento  de  la  epidemiología  social  y los cam-

bios  analíticos  que  supone  respecto  a la  epidemiología  basada  en  la

evaluación  de factores  de  riesgo.  El segundo  conjunto  de artículos

profundiza  en  los  retos  epistemológicos  planteados  por  la  epide-

miología  social.  Àngel  Puyol  abre  la  serie  de  artículos  que tratan  los

aspectos  éticos  de la  disciplina.  Los  últimos  tres  capítulos  son una

miscelánea  de  reflexiones.  El  libro,  concluye  Bolíbar,  plantea  deba-

tes  necesarios,  reformula  preguntas  y hace  propuestas  relevantes

para  la  creación  y la  aplicación  de conocimiento  científico  en  esta

área,  interesantes  para  un  amplio  público,  que  incluye  académicos,

especialistas,  profesionales,  técnicos  y estudiantes.
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