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Las personas mayores 
con demencia ven 
mejorar su estado 
físico, psíquico y su 

calidad de vida cuando la me-
dicación que reciben está racio-
nalizada y consensuada por un 
equipo clínico. Así lo revela un 
estudio realizado durante año y 
medio en 45 centros residencia-
les de Sanitas Mayores, en el que 
han participado 1.600 personas 
mayores con demencia. El traba-
jo, publicado en el Journal of the 
American Geriatrics Society, ha 
sido llevado a cabo en colabora-
ción con el Dartmouth Institute 
for Health Policy and Clinical-
Practice, de la Universidad de 
Dartmouth, en Estados Unidos. 
Se ha basado en la racionaliza-
ción del uso en estos pacientes de 
antidepresivos, antipsicóticos, 
benzodiacepinas y opiáceos.
Hay evidencia científica y nu-
merosos estudios que demues-
tran que la utilización excesiva 
de estos fármacos tiene efectos 

perjudiciales para las perso-
nas, lo que llevó a este grupo a 
idear una estrategia para favo-
recer que cada paciente reciba 
la medicación que precisa, en 
función de sus necesidades. 
Para conseguirlo, se estable-
cieron tres medidas: la aplica-
ción de criterios clínicos a la 
hora de prescribir, validados 
internacionalmente; apoyo a la 
decisión clínica, que incluye la 
comunicación con las familias 
para consensuar el tratamien-
to; y el trabajo en equipo de los 
profesionales que atienden a los 
residentes.
Los resultados de dicho trabajo 
han sido positivos, al compro-
barse que mejora el estado físico 
de estas personas mayores con 
demencia, se desenvuelven me-
jor y con mayor autonomía, con 
una reducción de las caídas y de 
las lesiones, así como de los efec-
tos secundarios y reacciones 
adversas. “Con estas medidas, 
los residentes se muestran más 
activos y participan en mayor 
número de actividades; además, 
lo hacen de forma más proacti-

va, interactuando con los demás 
participantes y sociabilizando 
mejor”, señala Pedro Cano, di-
rector de Innovación Médica en 
Sanitas Mayores. A la luz de es-
tos resultados, el programa para 
la prescripción racional de estos 
fármacos se extenderá a otros 
centros.
El control del uso de las benzo-
diacepinas y los antipsicóticos 
es el que más beneficios aporta. 
“Este dato tiene especial im-
portancia porque estos medi-
camentos son precisamente los 
más utilizados en España con 
fines restrictivos en personas 
que viven con demencia, gene-
ralmente para evitar conductas 
desafiantes”, apunta Cano.

Seguimiento online
Para la realización del estudio, 
ha sido diseñada una herra-
mienta digital que permite revi-
sar de forma precisa y online, en 
tiempo real, la utilización de este 
tipo de fármacos en todas las re-
sidencias participantes. “De esta 
forma, todos los equipos clínicos 
puede hacer un seguimiento in-

dividualizado de los residentes 
y ajustar el uso de los psicofár-
macos a las necesidades en cada 
momento”, subraya.
El desarrollo de acciones para 
mejorar la calidad de vida de los 
residentes en estos centros es 

uno de los objetivos de Sanitas 
Mayores, que también se persi-
gue con políticas para eliminar 
las sujeciones físicas utilizadas 
en estas personas, logro que ha 
sido alcanzado y del cual ha sido 
pionera en España.

 LAURA JORDAN

Revisar la pauta de psicofármacos a 
personas mayores con demencia

Estos pacientes ganan en autonomía y sociabilización gracias a la racionalización de la medicación

Investigadoras de VIH/Sida.

El aislamiento hace tres 
décadas de unas células 
‘camaleónicas’ capaces de 
autocopiarse y transfor-

marse en casi cualquier tipo celu-
lar, ha sido y es uno de los mayores 
logros de la ciencia moderna. Desde 
entonces se han indexado en la base 
de datos Medline más de 30.000 artí-
culos sobre las células madre (CM) 
y se han creado en los EEUU cerca 
de mil centros dedicados a la Medi-
cina Regenerativa. Por desgracia no 
es ‘oro celular’ todo lo que reluce. A 
título de ejemplo, se publicitan “cé-
lulas madre” para la artrosis de ro-
dilla cuando en realidad se trata de 
PRP, es decir proteínas secretadas 
por las plaquetas del plasma. Algo 
parecido ocurre respecto a los orí-
genes de las CM, se pueden obtener  
de la sangre del cordón umbilical 
o, dando un salto atrás, induciendo 

las células adultas a un estado semi-
embrionario. En otros casos se ex-
traen directamente de los yacimien-
tos donde abundan: el tuétano de los 
huesos y la grasa subcutánea. Asi-
mismo, se están usando con éxito las 
CM para tratar los cánceres hema-
tológicos pero, en contraposición, 
a los xenotrasplantes -órganos hu-
manos ‘fabricados’ en animales- les 
queda un largo camino por recorrer. 
Dadas las circunstancias, vamos a 
ceñirnos a la aplicación de las CM en 
el tratamiento del dolor lumbar.
El dolor de espalda es la 1ª causa de 
incapacidad laboral en el mundo. De 
hecho, un alto porcentaje de la pobla-
ción experimenta crisis recurrentes 

de dolor lumbar a lo largo de su vida. 
Contrariamente a lo que se pueda 
pensar sólo el 10% de los pacientes 
tiene una hernia discal que com-
prima un nervio. La gran mayoría 
sufre lo que se denomina “discopatía 
lumbar”, a saber: un deterioro cró-
nico de la amortiguación del disco; 
el disco se deshidrata, agrieta y se 
vuelve incapaz de afrontar los retos 
biomecánicos de la vida diaria. Hasta 
ahora el único paliativo que podía-
mos ofrecer a nuestros pacientes era 
la ‘fijación’ metálica de la columna 
aunque muchos expertos cuestionan 
su eficacia a medio plazo. A diferen-
cia de la cirugía las CM actúan sobre 
las causas biológicas que subyacen 
tras la degeneración discal. 
La infiltración intradiscal de CM 
ejerce un efecto ‘medicinal’, libe-
rando in situ un cóctel de proteínas 
que modula la respuesta inmune, 
reduce la inflamación e inhibe la 
muerte celular programada. Pro-
voca además un ‘efecto llamada’ 
que moviliza mensajeros celulares 
encargados de regenerar el disco y 
estimular la irrigación vascular. En 
suma, las CM han pasado de ser una 
utopía a convertirse en una auténti-
ca realidad.

La infección por VIH 
constituye uno de los 
mejores ejemplos de 
cómo la innovación 

farmacológica, desarrollada 
en su inmensa mayoría por la 
industria farmacéutica, se tra-
duce en mejoras muy relevan-
tes para la salud y la calidad de 
vida de los pacientes. Gracias 
a los nuevos tratamientos y 
también a los avances en otros 
ámbitos (prevención, diag-
nóstico, concienciación, etc.), 
el VIH/Sida ha pasado de ser 
una enfermedad mortal a una 
dolencia crónica en la que los 
pacientes, si reciben la me-
dicación adecuada, pueden 
disfrutar de una esperanza de 
vida similar a la de las perso-
nas sin la infección. Al mismo 
tiempo, las nuevas terapias 
antirretrovirales han supuesto 

también importantes retornos 
económicos para la sociedad.
Este doble beneficio para la 
salud y la economía viene re-
flejado en un reciente estudio 
que concluye que desde que 
se generalizara hace 20 años 
la primera terapia antirre-
troviral estos tratamientos 
han evitado 9,5 millones de 
muertes en todo el mundo, 
generando unos retornos 
económicos de 0,93 billones 
de euros.

MEDICINA DEL DOLOR

Regeneración celular y dolor de espalda
INDUSTRIA
La terapia antirretroviral ha 
evitado 9,5 millones de muertes
 J.S.LL.

Especialista en 
Medicina del Dolor
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Célula madre “medicinal”.



Uno de los problemas 
con que se enfrentan los 
deportistas son las frac-
turas nasales. De hecho, 

casi el 50% de fracturas están rela-
cionadas con la práctica del deporte 
y la mayoría de los traumatismos 
faciales incluyen una fractura nasal. 
Las fracturas nasales ocasionan 
deformidades —tanto externas 
como internas— que si no son 
atendidas correctamente pueden 
afectar a la salud y la calidad de 
vida. Las deformidades internas 
alteran las funciones de la nariz. 
La principal es la respiratoria, 
pero también puede alterar la ol-
fativa, inmunológica, digestiva y 
sexual, entre otras. 

Cuando hay una obstrucción nasal 
—a consecuencia de una fractu-
ra— respiramos más por la boca, 
disminuye el tiempo de intercam-
bio gaseoso pulmonar, se reduce 
la oxigenación celular, aumenta la 
frecuencia cardiorrespiratoria y 
el consumo de oxígeno. Esta mala 
función nasal produce patología 

crónica que, inicialmente, pasa 
desapercibida y cuando presenta 
síntomas importantes, es dema-
siado tarde.
Las deformidades externas 
pueden alterar las funciones na-
sales, pero, además, generan un 
impacto psicológico importante. 
Desatender este aspecto puede 

llevar al deportista a una baja au-
toestima, que repercuta en su ren-
dimiento.
Aun así, las revisiones médicas 
deportivas no suelen incluir una 
revisión de las vías altas. Muchos 
deportistas padecen problemas 
respiratorios de vías altas sin sa-
berlo y muchas fracturas nasales 
no se diagnostican por no ser 
conscientes de la lesión. Y, si lo son, 
raramente se atiende su impacto 
psicológico. 
La atención por parte de un profe-
sional rinólogo permite un abor-
daje completo del traumatismo 
—a través de la cirugía funcional y 
estética— y la mejora de la salud.
Los programas especializados 
para deportistas ofrecen —a pro-
fesionales y amateurs— un estu-
dio exhaustivo de su salud nasal, 
permiten corregir las fracturas y 
mejorar así su rendimiento de-
portivo.

Alos muchos encantos que 
distinguen al Principado 
de Andorra, se une los del 
primer grupo hotelero 

local Hotels Plaza Andorra, con un 
completo spa que ofrece a los hués-
pedes un entorno de paz y serenidad 
para la relajación física y mental. El 
Spa Plaza, ubicado en el Hotel Plaza 
en Andorra la Vella, centro neurál-
gico del turismo de compras, ocupa 
un amplio espacio con tratamientos 
exclusivos para gozar de la mejor ex-
periencia de bienestar en tres moda-
lidades diferentes: 
• Espacio Wellness, dotado de circui-
to termal de aguas, climatizado con 
jacuzzi; templo de duchas con lluvia 
de aromas tropicales, lluvia de colo-

res y ducha escocesa, una generosa 
sauna junto a una fuente de cristal y 
una zona anexa de relajación.
• Espacio Soins, dedicado al cuidado 
del cuerpo mediante los tratamientos 
faciales y corporales más  avanzados 
y que también incluye servicio de 
masajes, depilación y manicura. En 
todos estos tratamientos se utilizan 
los más avanzados productos del 
mercado como Alqvimia, Sultane de 
Saba y Cellcosmet.
• Espacio Fitness, que ocupa una 
sala con modernos aparatos para la 
tonificación del cuerpo de marca te-
chnogym y para realizar ejercicios de 
salud cardiovascular.
El otro establecimiento del Grupo 
Plaza, concretamente en el Hotel 
Ski Plaza & Wellness, situado en 
Canillo, en plena naturaleza, ofrece 
un spa ideal para los que buscan un 

espacio de descanso y relajación en 
un entorno muy especial. Este spa 
ofrece una línea de tratamientos na-
turales inspirados en la riqueza de las 
montañas. Dispone de zona de aguas 
con diferentes espacios y surtidores, 
una zona de cromoterapia, duchas 
secuenciales y banco anatómico, un 

espacio de baño de vapor, sauna y du-
chas-cascada. Una zona de masajes y 
tratamientos con diferentes cabinas 
y un espacio dedicado al fitness. En 
definitiva un espacio exclusivo que 
ofrece atención personalizada a los 
clientes, diseñado para los huéspedes 
que buscan relajación y bienestar.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

HOTELES SALUDABLES

TERMÓMETRO

La mutua de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social, líder en Catalun-
ya, registró en el pasado ejercicio los 
ingresos por accidentes de trabajo 
crecieron hasta los 197,7 millones, 
con un 24% de incremento. Por su 
parte, los ingresos alcanzaron los 
2.294 millones de euros, un 3% más 
que en el ejercicio precedente. La 
reducción del excedente en casi un 
20%, se debe al incremento de las 
bajas por contingencias comunes.

La Policía Nacional ha apos-
tado por la cardioprotección de 
sus instalaciones en Cataluña 
mediante un acuerdo con la Fun-
dación España Salud. En las próxi-
mas semanas se instalarán desfi-
briladores de última generación 
en las principales dependencias 
de la Policía Nacional al tiempo 
que sus agentes recibirán un curso 
de formación sobre SVB y uso de 
estos dispositivos cardíacos para 
la prevención de la muerte súbita. 
Esta iniciativa se hará extensiva 
también a Baleares.

Un desafortunado cruce de 
correos electrónicos entre un alto 
directivo de esta farmacéutica y el 
director general de Asistencia Sa-
nitaria de la Junta andaluza, Diego 
Vargas, evidencian un posible caso 
de trato de favor en relación con la 
eliminación de la racionalización de 
los medicamentos en los hospitales 
andaluces. No es el primer caso de 
este tipo de relaciones “sospecho-
sas” entre  funcionarios de la Ad-
ministración y empresas del sector 
sanitario.

Vicepresidente 
Asepeyo

FERNANDO 
CASADO 

Mutua Universal ha estrenado 
el primer año de su nuevo plan 
estratégico 2018-2020 con un 
incremento de los ingresos por 
cotizaciones del 9,72%, alza que le 
ha permitido superar por primera 
vez los mil millones de euros hasta 
1.064 millones. La entidad que 
preside Juan Echevarría ha incre-
mentado en un 52% el número de 
trabajadores protegidos con 1,46 
millones de personas. Asimismo, 
las empresas asociadas a las que 
presta servicio han aumentado un 
3,47%, hasta 165.678.

Presidente 
Mutua Universal

JUAN 
ECHEvARRÍA 

Jefe Superior de 
Policía de Cataluña

JOSÉ ANTONIO 
TOGORES 

Director de 
Boehringer 
Ingelheim España

PETER PLOEGER 

Mejorar el rendimiento deportivo 
atendiendo las fracturas nasales

El mejor spa entre shopping

La salud del deportista depende en gran parte del cuidado de su nariz

Los hoteles Plaza de Andorra ofrecen un mundo sensorial de tratamientos corporales

Algunos deportes propician las fracturas nasales.

Las aguas termales, principal atractivo de Wellness del Grupo Plaza.

Clínica Rinológica María Colomé
Programa Salud nasal y deporte
www.clinicarinologica.com

MARÍA COLOMÉ
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La ansiedad es una reacción o respues-
ta del ser humano. Podemos sentirnos 
ansiosos previamente a afrontar ciertas 
pruebas, pero también frente a situaciones 
que generen temor o miedo. Leves epi-
sodios de ansiedad pueden ser normales 
y ser una simple respuesta de alerta. Lo 
normal es que la ansiedad desaparezca 
cuando acaba la situación que la genera, 
pero en millones de personas persiste e 
incluso puede empeorar produciendo in-
quietud, insomnio, malestar, despertares, 
pesadillas, taquicardia, sensación de ahogo 
y de inestabilidad, dolor torácico, hiper-
ventilación, pérdida de apetito y de peso 
o también ansia por la comida, derivando 
en trastornos de la conducta alimentaria. 

La situación de estrés puede ser crónica 
y persistir en el tiempo. Existen diferentes 
trastornos por ansiedad. El ejercicio físico 
moderado, deporte y las técnicas de rela-
jación pueden ayudar a reducir la ansiedad. 
Cuidar nuestra salud mental para el buen 
funcionamiento del cerebro requiere de una 
alimentación saludable, rica en antioxidan-
tes. La dieta mediterránea, abundante en 
omega-3, aporta los nutrientes precisos, 
aminoácidos esenciales, hierro, zinc y vita-
minas B y D. Pescados, frutos secos, verdu-
ras, legumbres, cereales y frutos rojos son 
alimentos particularmente interesantes.

Alfonso Sanz Cid
Psiquiatra. 

ANSIEDAD

SABOR CON SALUD

Lomo de atún con romesco y pistacho

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
• 4 lomos de atún rojo del 
     Mediterráneo (150 g)
• Aceite de oliva virgen extra
• Una pizca de sal
• 80 g pistachos pelados
• 300 ml aceite de girasol
• 2 dientes de ajo negro
• 1 ñora

• 1 lima
• 50 ml de huevo pasteurizado
• 1 mini pepino Dulce
• 100 gr avellanas 
• 100 gr almendras
• 16 tomates secos (emplatado)
• 500 gr tomate maduro
• 4 dientes de ajo
•  100 gr pan tostado

Víctor Pardo 
Restaurante 
La Bonaigua
Sant Just Desvern (Barcelona)
www.labonaigua.es

PREPARACIÓN: 1.- Primero en una plancha caliente, marcamos el lomo de atún muy ligeramente por la parte 
superior y la inferior con aceite de oliva virgen extra.  2.- Para elaborar la tierra de pistachos, trituramos ligeramente 
los pistachos pelados, evitando hacerlo demasiado ya que se extraería todo el aceite y estaría húmedo. Reservar. 3.- 
Para preparar el romesco, asamos los tomates al horno con los ajos, una vez frío, los trituramos con el pan tostado, los 
frutos secos y la ñora y emulsionamos con el aceite de oliva. Rectificamos de sal y pimienta. 4.-Trituramos la cabeza 
de ajos con el huevo pasteurizado y la sal, para elaborar el alioli de ajo negro, una vez bien triturado ir emulsionando 
con aceite de girasol hasta que consigamos la textura deseada. Reservar.
PRESENTACIÓN: 5.-Hacemos una lágrima de romesco, ponemos avellanas tostadas, tres puntos de alioli de ajo 
negro, los rollitos de mini pepino (previamente laminados con un pelador y aliñados con aceite y sal). Pincelamos la 
parte superior del lomo de atún con aceite de oliva e incorporamos los pistachos. Los tomates secos y, por último, el atún 
ya cocinado con la tierra de pistacho por encima. Finalmente, rallamos un poco de lima para dar un toque de frescor. 

Sobre todo, en verano, 
es necesario prote-
gerse de los rayos del 
sol con el uso de foto-

protectores, pero hay que ase-
gurarse de que son de calidad 
y adecuados a nuestra piel y 
necesidades, para garantizar 
la seguridad y la salud ante los 
efectos nocivos de la radiación 
solar sobre el organismo. 
Eventualmente se difunden en 
prensa y redes sociales noticias 
que pueden generar dudas y 
preocupación entre la pobla-
ción sobre las características 
de estos productos, especial-
mente si son de uso infantil. 
Incluso la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios actúa para, ante este 
tipo de informaciones, com-
probar la calidad de fotopro-
tectores a los que se ha cues-
tionado, con el fin de aportar 
tranquilidad en caso necesario 
y evitar alarmas innecesarias 
entre los ciudadanos. Los pro-
fesionales sanitarios, espe-
cialmente los farmacéuticos, 
contribuyen a esta labor edu-
cacional y de control. 
La normativa exige a los fa-
bricantes requisitos que de-

muestren la calidad de los pro-
ductos y que su composición 
ha sido avalada por estudios 
de entidades profesionales 
independientes. Además, el 
Sistema Español de Cosmeto-
vigilancia notifica efectos no 
deseados producidos por pro-
ductos cosméticos, para evitar 
que haya cremas en el mer-
cado con riesgo para la salud. 
Otro elemento que aporta 
seguridad es la trazabilidad, 
es decir, controlar en todo 
momento las condiciones 
del transporte, distribución 
y conservación del producto 
a fin de asegurar su perfecto 
estado, algo que las farmacias 
garantizan de forma especial. 
Tal y como viene manifes-
tando FEFAC, marcas reco-
nocidas que han apostado 
tradicionalmente por ofrecer 
sus productos en las farmacias 
tienen intactas su credibili-
dad, rigurosidad y capacidad 
de investigación e innovación.
En relación a todo esto, es 
crucial que sea dispensado al 
ciudadano por un profesio-
nal de la salud, que aconseja 
el producto adecuado a cada 
persona en función de sus 

necesidades particulares. El 
farmacéutico aporta como 
valor añadido su consejo ex-
perto para el correcto uso, in-
formando sobre fármacos que 
puedan provocar fotosensibi-
lidad y reacciones alérgicas.
El farmacéutico también in-
forma, no solo de la protección 
frente a los rayos ultravioleta B 
(UVB), sino también de la can-
tidad necesaria a utilizar, de la 
protección frente a los ultra-
violeta A (UVA) y la Infrarroja 
A (IRA). Igualmente, es fun-
damental la fotoestabilidad 
del producto, que garantiza 
la protección durante mayor 
tiempo, que estén testados 
dermatológicamente y que la 
fotoprotección sea de amplio 
espectro (que proteja de los 
distintos tipos de rayos sola-
res). La farmacia, sin duda, el 
mejor lugar para informarse 
sobre todo ello.

El Hospital Univer-
sitario San Ceci-
lio en Granada ha 
puesto en marcha 

el primer laboratorio de ana-
tomía patológica totalmente 
digitalizado de España, y uno 
de los primeros del mundo. 
La solución se ha desarrolla-
do en conjunto con Philips, 
empresa líder en tecnología 
de salud y socio tecnológico 
de la institución granadina. 
Hoy, tres años después... Hoy, 
tres años después, se presentan 
los datos de un artículo cientí-
fico que revela que el 100% de 
los profesionales encuestados 
prefieren la solución digital de 
esta multinacional al tradicio-
nal análisis con microscopio. 
Los datos se han presentado en 
el Congreso Internacional de 
Anatomía Patológica celebrado 
en Granada y se publicarán en 
la íntegra en la  revista oficial del 
colegio americano de patólogos 
(CAP). “La digitalización de la 
Unidad de Anatomía Patológica 
ha puesto a Granada en el mapa 
de la anatomía patológica mun-
dial” comenta el anatomopató-
logo de Granada y coautor del 

artículo científico, Juan Antonio 
Retamero. Este es el primer ar-
tículo publicado de aumento de 
eficiencia en una red multicen-
tro de diagnóstico digital en pa-
tología.  Los resultados clave de 
una encuesta realizada a 23 pa-
tólogos de la unidad provincial, 
así como los datos de un estudio 
de eficiencia que demuestra las 
mejoras notables observadas 
en el flujo de trabajo de los pro-
fesionales y en la calidad de los 
diagnósticos. “Los patólogos se 
sienten bastante más seguros 
con sus diagnósticos y perciben 
que la seguridad del paciente está 
reforzada gracias a los procesos 
que implica la digitalización. 

Además, sienten que sus diagnós-
ticos son de mayor calidad que 
cuando los realizaban al micros-
copio”, señala el patólogo.  
La patología digital es una nota-
ble innovación, sin embargo, en 
la gran mayoría de las institucio-
nes sanitarias los patólogos aún 
trabajan en un ambiente mayori-
tariamente analógico. Granada, 
con el apoyo de Philips, ha dado 
el paso hacia la digitalización y los 
resultados están a la vista. Desde 
2016 se han digitalizado más de 1 
millón de preparaciones histoló-
gicas, los profesionales sanitarios 
tienen un elevado grado satisfac-
ción y el servicio se ha convertido 
en un referente mundial. 

FARMACIA DE GUARDIA

La fotoprotección, en la farmacia

TECNOLOGÍA

Los patólogos no quieren 
volver al microscopio

Tres años después de la instalación de una solución de patología digital



El Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 
va a invertir en pro-
yectos de excelencia 

en 2020 la mayor cantidad anual 
jamás gastada, cerca de 2.200 mi-
llones de Euros. Con esta buena 
noticia empezábamos el pasado 
mes de julio. 
ERC es la más efectiva herra-
mienta de financiación de pro-
yectos de investigación puntera 
creada por la Comisión Europea 
en 2007. Seis investigadores e 
investigadoras han ganado el 
Premio Nobel después de tener 
proyectos de ERC (Feringa, No-
voselov, Haroche, E.I Moser, MB 
Moser y Tirole). Y la comunidad 
científica adora esta iniciativa 
liderada por científicos y para 
los científicos. Además, existe 
el compromiso político que dos 
tercios de sus fondos tienen ne-
cesariamente que ir dirigidos a 
investigadores todavía no conso-
lidados, por tanto, estos fondos 
también tienen la función de 
apoyar a jóvenes y prometedoras 
cohortes de investigadores en 
Europa. 
Pero a día de hoy el ERC está en 
una encrucijada que dependien-
do del camino que se tome tendrá 
sin duda consecuencias impor-
tantes para la I+D europea y a su 
vez española. El futuro programa 
de investigación europeo, Ho-
rizonte Europa, contempla in-
vertir cerca de 100.000 millones 
de euros entre 2021 y 2027. Ello 
supone una inyección incremen-
tal e importante para las activida-
des y proyectos científicos, entre 
ellos un incremento significativo 
para los fondos que gestiona el 
ERC. En el trámite complejo y 
largo de aprobación del progra-
ma y de sus fondos vendrá pronto 
la decisión del (nuevo) Parla-
mento Europeo. Algunos países 
podrían tener reticencias en dar 
soporte a un mayor presupuesto 
del ERC puesto que la distribu-
ción de sus fondos es absoluta-
mente sobre una base competi-
tiva (se otorgan los fondos a los 
mejores proyectos solo con ar-
gumentos científicos) y algunos 
sistemas de I+D nacionales de los 
estados miembros no están su-
ficientemente preparados para 
captar proyectos ERC de manera 
abundante. Por tanto, este tipo de 
razonamiento o amenaza, de tipo 
proteccionista, podría frenar el 
dinamismo de la I+D en Europa 
si los representantes políticos de 
algunos países en el Parlamento 
Europeo lo aplican. 

El Consejo 
Europeo de 
Investigación (1)

Para dar a conocer el riesgo 
de exposición y la inci-
dencia que tienen estos 
perturbadores hormona-

les (plaguicidas, bisfenoles, ftala-
tos, parabenos, PBEs, BPA, etc.) en 
los lugares de trabajo, así como su 
impacto sobre la salud y el medio 
ambiente, MC MUTUAL organizó 
recientemente en Barcelona una 
jornada sobre disruptores endocri-
nos EDC en el ámbito local.
La Organización Mundial de la 
Salud definió en 2002 los alte-
radores endocrinos como “una 
sustancia o mezcla exógena que 
altera una o varias funciones del 
sistema endocrino y, por tanto, 

tiene efectos perjudiciales para 
la salud en un organismo intacto, 
su progenie o partes de su pobla-
ción”. Alimentos, bebidas y agua; 
productos de cuidado personal y 
cosméticos; objetos de consumo, el 
hogar, un armario o un automóvil; 
actividades recreativas, jardinería 
y bricolaje o el medio sanitario. 
Todos estos son, según Nicolás 
Olea Serrano, catedrático de la 
Universidad de Granada, algunos 
escenarios de exposición a EDC. 
“Las fuentes de exposición son di-
versas e inadvertidas, la clave está 
en el efecto combinado”, añadió. 
En definitiva, todos y todas esta-
mos expuestos a este enemigo si-
lencioso por el simple de hecho de 
cocinar con sartén, beber agua em-
botellada, ponernos desodorante, 
tocar tickets de compra o, sencilla-
mente, respirar. Y no acaba aquí: 
tienen una vida media muy larga 

y, además, pueden transmitirse a la 
descendencia durante la gestación 
y la lactancia.
Luis Ángel Hernández Lozano, 
portavoz de la campaña de quími-
cos de Ecologistas en Acción, se 
centró en como la Unión Europea 
ha ido gestionando un tema que 
ha resultado ser, desde sus inicios, 
complejo y no exento de debate. 
Ya desde 1999, a raíz de la primera 
Estrategia comunitaria en ma-
teria de alteradores endocrinos, 
“se identificaron 450 sustancias 
relacionadas”, afirmó. Con ello, la 
Unión Europea se comprometió 
a modificar la legislación europea 
relativa a los productos químicos y 
a la protección de los derechos a los 
consumidores, la salud y el medio 
ambiente. Ya en 2018, y de camino 
hacia un marco más exhaustivo en 
materia de alteradores endocrinos, 
se ha reconocido la incoherencia 

normativa y la necesidad de esta-
blecer un enfoque horizontal en lo 
que concierne a la identificación 
de los EDC, pero de momento las 
principales acciones planeadas 
se centran en más investigación 
científica y menos en el objetivo 
principal y real de minimizar la ex-
posición de las personas y el medio 
ambiente.
Sobre normativa y regulación de 
sustancias peligrosas relacionadas 
con los EDC nos habló Ruth Jimé-
nez Saavedra, del Instituto Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Entre otros aspectos, destacó 
que “para la valoración del riesgo 
en el ámbito laboral deberemos re-
currir a otras normativas fuera del 
ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, como por ejemplo los 
reglamentos fitosanitarios y bioci-
das”. No son buenas noticias para el 
ámbito laboral.

La elección de las gafas 
en el niño, debido a su 
corta edad y caracterís-
ticas faciales, no resulta 

una tarea sencilla y genera dudas 
a muchos padres. Es importante 
tener en cuenta una serie de reco-
mendaciones a la hora de escoger 
el modelo más adecuado y garan-
tizar así su correcta funcionalidad 
y por tanto la salud ocular de los 
más pequeños de la casa.
1. Debemos elegir una montura 
que se adapte a la anatomía del 
rostro del niño. El puente debe 
ser directo (sin plaquetas), bajo o 
incluso invertido en el caso de los 
bebés. Los niños no tienen tabi-
que nasal, por lo que si el puente 
está en la parte superior la gafa 
“resbalará” haciendo que el niño 
mire por encima de ellas.
2. Las varillas han de ser flexibles, 
ajustables y con una longitud 
adecuada para evitar fricciones 

detrás de la oreja. Además, es re-
comendable el uso de “stoppers” 
en las patillas o bien una goma 
elástica detrás de la cabeza para 
evitar que la gafa se mueva.
3. En general se recomienda mon-
tura de pasta, pues el material es 
ligero y resistente. En los bebés, 
preferimos el uso de montura de 
silicona, ya que aguanta las torsio-
nes y se ajusta a las facciones de 
los más pequeños. Es preferible 
evitar monturas metálicas, ya que 
son más inestables. Si existe aler-
gia al níquel, se puede optar por 
el titanio, resistente e hipoalergé-
nico. 
4. Las gafas tienen que ser ova-
ladas o redondas, pues si son 
rectangulares, el niño mirará por 
encima de ellas y no cumplirán su 
función. Es un error pensar que 
hay que comprar las gafas gran-
des para cuando el niño crezca. 
El ojo debe quedar centrado res-

pecto a la lente, de lo contrario, le 
molestará la montura.
5. Escoger siempre lentes orgá-
nicas, pues son más resistentes 
a la rotura y por tanto más segu-
ras.
6. Muchas veces el niño ve las 
gafas como su enemigo y rehúsa 
usarlas. Por ello, resulta de gran 
importancia motivarlo a utili-
zarlas implicándolo en la elec-
ción del modelo y color. El éxito 
de que las lleve, radicará en gran 
parte en que esté cómodo y se 
sienta bien con ellas.
7. Es fundamental tener gafas de 
repuesto, pues es frecuente que 
el niño las rompa o deteriore con 
frecuencia. Debemos recordar 
que el desarrollo de la visión se 
inicia en el nacimiento y finali-
za a los 8-9 años, por lo que si el 
niño necesita gafas y no las lleva, 
le puede condicionar para el 
resto de su vida.

Curiosidad histórica
El invento de las gafas supuso 
un paso crucial en la historia de 
la humanidad y uno de los más 
importantes de los últimos 2000 
años. Durante siglos, aquellos 
que sufrían algún problema 
visual veían limitada su actividad 
cotidiana y profesional. El gran 
orador romano Cicerón tenía que 
recurrir a sus esclavos para que le 
leyeran los textos. Las primeras 
ayudas para la visión se introdu-
jeron en el siglo trece de la mano 
de dos monjes franciscanos y no 
fue hasta principios del siglo XX 
cuando las gafas adoptaron su 
diseño actual. 
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