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ALIMENTACIÓN

 Incluir edulcorantes 
en la dieta mejora 
el manejo 
de la obesidad

Los edulcorantes bajos o sin calorías 
se han utilizado en un gran número 

de alimentos y bebidas desde hace más 
de un siglo, y son muy populares a lo 
largo de todo el mundo. Además, la evi-
dencia científi ca ha mostrado que son 
una opción dietética adecuada para el 
apoyo en el manejo de enfermedades 
como la obesidad o la diabetes mellitus 
de forma segura y efi caz. Éstas son algu-
nas de las conclusiones que se han su-
brayado en el simposio «Efectividad y 
seguridad de los edulcorantes bajos o sin 
calorías», organizado por la Fundación 
para la Investigación Nutricional (FIN) 
y la Asociación Internacional de Edul-
corantes (ISA), y que ha tenido lugar en 
el marco el III Congreso Mundial de 
Nutrición y Salud Pública celebrado en 
Las Palmas de Gran Canaria.

Según explicó en su ponencia el pro-
fesor y doctor Adam Drewnowski, del 
centro para la Nutrición y la Salud 
Pública de la Universidad de Washing-
ton, en Seattle, «la incorporación a las 
dietas de edulcorantes bajos o sin calo-
rías ayudan en el control del peso. 
Además, varios estudios de laboratorio 
han mostrado de manera consistente 
que este tipo de edulcorantes no sobre-
estimulan los receptores del gusto, no 
provocan hambre y no causan que se 
coma en exceso posteriormente». De 
manera general, y según las conclusio-
nes de estos estudios observacionales, 
el perfi l de personas que consume ali-
mentos y bebidas que contienen edul-
corantes bajos o sin calorías suele tener 
alta formación académica. Además, 
Drewnowski indica que, «es común que 
tengan un estilo de vida saludable, con 
hábitos alimentarios y de actividad fí-
sica adecuados».

EVALUADOS 
Según el profesor y doctor Arturo Ana-
dón, perteneciente al departamento de 
Toxicología y Farmacología de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense, «a día de hoy todos estos 
edulcorantes bajos o sin calorías son 
evaluados y aprobados por la Autoridad 
Europea para la Seguridad Alimentaria 
(EFSA).  Los compuestos que  los confor-
man se encuentran de forma natural en 
otro tipo de alimentos como vegetales y 
frutas, y se ha demostrado que su uso 
dentro de las cantidades diarias reco-
mendadas no supone ningún riesgo para 
el desarrollo de enfermedades». 

Precisamente, cada vez son más los 
refrescos que emplean edulcorantes en 
lugar del azúcar, lo que los convierte en 
productos aptos para todos los grupos 
de población.

Ya se puede conocer de forma sen-
cilla qué cuantía es necesario in-

vertir en un seguro destinado a garan-
tizar el poder adquisitivo en caso de 
baja laboral, gracias a un simulador 
lanzado por Previsión Sanitaria Nacio-
nal (PSN). Esta herramienta es accesi-
ble tanto a través de ordenador como 
de tabletas o smartphones. Se trata de 
un sencillo formulario, en el que se 
recogen datos básicos (fecha de naci-
miento, salario bruto anual, régimen 
laboral o cantidad diaria deseada). Con 
ellos, la calculadora ofrece una estima-
ción de la cuantía necesaria para ase-
gurar los ingresos. Además, permite 
consignar una indemnización extraor-
dinaria en el caso de que dicha baja 
implique la hospitalización del profe-
sional.  Asimismo, envía los resultados 
por correo electrónico y permite soli-
citar un estudio personalizado por 
parte de un asesor. 

PSN crea una 
calculadora para 
tener recursos en 
caso de baja laboral

SEGUROS

El Colegio Ofi cial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM) y Fremap, 

entidad colaboradora en la gestión de 
la Seguridad Social, han sus-
crito un convenio de co-
laboración que fi ja las 
normas sobre dis-
pensación, factu-
ración y cobro 
de toda clase de 
medicamentos 
y productos 
s a n i t a r i o s 
prescritos, con 
cargo a la mu-
tua de acciden-
tes de trabajo y 
enfermedades pro-
fesionales. El nuevo 
convenio establece el 

formato de las recetas extendidas por 
la mutua a favor de los trabajadores 
de sus empresas mutualistas y/o 

trabajadores autónomos adhe-
ridos que hayan sufrido 

un accidente de tra-
bajo o estén afectos 

de enfermedad 
profesional, así 
como de las re-
cetas que no 
cubra Fremap 
y que tienen 
que abonar los 
pacientes. En 

ambos casos, las 
recetas deberán 

extenderse en los 
modelos ofi ciales vi-

gentes por ley.

El COFM Y Fremap fi rman un convenio 
de colaboración sobre la dispensación  
de recetas con cargo a la mutua

INVESTIGACIÓN

La Fundación AMA colaborará con la 
Asociación de Niños con Cáncer, Afa-

noc, que ayuda a mejorar la salud psico-
social de los niños y niñas con cáncer y 
sus familias. Su proyecto «La Casa de los 
Xuklis» fue premiado en la IV edición de 
los Premios Solidarios del Seguro por la 
fundación. El objetivo de este proyecto es 
ayudar a las familias que deben despla-
zarse desde sus poblaciones de origen para 
atender un diagnóstico de cáncer infantil. 
Con 25 apartamentos, los huéspedes pue-
den disponer de este hogar en el que 
compartir sentimientos, emociones y 
alegrías con otras familias, mientras viven 
fuera de sus casas.

AMA fomenta un 
proyecto para ayudar a 
niños con cáncer

FARMACIA

25 casas
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