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Redacción

El pasado sábado día 13 de di-
ciembre entró en vigor la legisla-
ción europea que obliga a decla-
rarsi los alimentos envasados,
los vendidos a granel y los ofre-
cidos en restaurantes, bares y
comedores de escuelas y hospi-
tales contienen algunos de los 14
alergenos de declaración obliga-
toria. Estos 14 alergenos son le-
che de vaca, huevo, cacahuetes,
otros frutos secos, pescado,
crustáceos, moluscos, cereales

con gluten, apio, mostaza, sésa-
mo, soja, altramuz y dióxido de
azufre y sulfitos.

A partir de esa fecha, tres años
después de su promulgación, la
legislación es de obligado cum-
plimiento, y busca una mayor se-
guridad para los pacientes alér-
gicos. La ley prevé sanciones pa-
ra los incumplimientos reitera-
dos. Desde la Sociedad Españoa
de Inmunología Clínica, Alergo-
logía y Asma Pediátrica damos la
bienvenida a esta medida, que
supone un paso adelante en la

protección de todos los consumi-
dores, especialmente de aque-
llos con alergias severas.

Desde esta sociedad científica
han alertado de que siete de cada
diez reacciones alérgicas graves
ocurren cuando la gente come
fuera de casa, algo muy frecuente
en las fechas navideñas,además,
en esta época este problema au-
menta debido al mayor consumo
de alimentos altamente alergéni-
cos (dulces, mariscos, etcétera),
así como al inicio en el consumo
de ciertos productos.

Frutos secos, marisco, pesca-
do o algunas frutas son los que
con mayor frecuencia se relacio-
nan con reacciones alérgicas en
estas fiestas. A esto debemos
añadir las comidas y cenas de
empresa, en las que el alérgico

está más expuesto a sustancias
encubiertas en los platos. Por
ello, la organización aconseja a
los pacientes alérgicos a alimen-
tos extremar la precaución du-
rante estos días festivos.

El presidente del Comité de
Alergia a Alimentos de la Seaic,
Joan Bartra, ha explicado que pa-
ra eliminar la exposición al ali-
mento, el paciente o sus cuidado-
res deberán conocer de qué ali-
mentos privarse, dónde se en-
cuentran, leer atentamente las
etiquetas de alimentos elabora-
dos, evitar la exposición acciden-
tal adoptando medidas para pre-
venir la contaminación cruzada,
y procurando no exponerse a si-
tuaciones de riesgo.

Asimismo, los expertos re-
cuerdan que las personas alérgi-
cas deben llevar un ‘kit’ de me-
dicación adicional y que aque-
llas con diagnóstico de anafila-
xia, -en cuyos casos puede pro-
ducirse una reacción alérgica
más grave-, es “fundamental
disponer de una inyección intra-
muscular de adrenalina”.

El 70% de las alergias graves a
alimentos ocurren fuera de casa
● Profesionales de la Alergología aconsejan

precaución durante las fiestas y tener

especial cuidado con mariscos y dulces
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INVESTIGACIÓN. Los niños tie-
nen dietas más saludables
cuando sus padres ponen
restricciones a lo que pueden
comer y les enseñan a con-
trolar sus impulsos, según un
nuevo estudio. Los investiga-
dores de la Universidad de

Búfalo analizaron los datos de
casi 9,000 niños estadouniden-
ses cuya autorregulación se eva-
luó a los 2 años de edad. Luego
se comprobaron cuáles eran las
dietas y las normas parentales
sobre la alimentación cuando
tenían 4 años.

Las normas a la hora de comer mejoran
los hábitos de nutrición infantiles

PREVENCIÓN. La Fundación Inter-
nacional para la Investigación en
Cáncer a nivel mundial ha lanza-
do un nuevo informe de 52 pági-
nas en el que, por primera vez, se
revela que el estado nutricional
influye en el riesgo de cáncer de
próstata avanzado. La finalidad

de esta fundación persigue cono-
cer cómo factores cotidianos co-
mo la dieta y la actividad física en-
tre otros, afectan a los tipos más
comunes de cáncer y a la supervi-
vencia de las personas que los pa-
decen. Se trata del segundo cán-
cer más frecuente en hombres.

El estado nutricional incide en el
riesgo de cáncer de próstata avanzado

BEBIDAS. Diversos componentes
de la cerveza, como la fibra solu-
ble, los compuestos polifenóli-
cos, los minerales y la baja gra-
duación alcohólica podrían ac-
tuar sobre los mecanismos y pro-

cesos que desencadenan la dia-
betes y sus complicaciones. Esta
es la principal conclusión de la
revisión bibliográfica Efecto pre-
ventivo y protector del consumo
moderado de cerveza en la Diabe-

tes Mellitus, elaborada por el doc-
tor Franz Martín Bermudo, Cate-
drático de Nutrición y Bromato-
logía de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla y representan-
te de la Sociedad Española de

Diabetes. El documento ha sido
presentado hoy en la Asociación
Granadina de Diabéticos. La ali-
mentación es uno de los factores
que más influye para prevenir es-
ta enfermedad.

EN BREVE

BARRIONUEVO

El consumo moderado de cerveza puede influir contra la diabetes

Las dietas
saludables
no deben
eliminar
el azúcar

Redacción

Expertos en nutrición han ase-
gurado que el consumo de azú-
car, por sí solo, no engorda, no
produce caries y no favorece la
aparición de diabetes. Por tan-
to, han destacado la importan-
cia de su ingesta, siempre y
cuando se realice dentro de
una dieta equilibrada y vaya
acompañada de la práctica ha-
bitual de ejercicio físico. Los es-
pecialistas se han pronunciado
en el marco de la jornada ‘El
azúcar a debate’, organizado
por la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y
Bebidas con la colaboración de
la Asociación Nacional de In-
formadores de la Salud.

“El azúcar aporta energía y
sabor. No se ha demostrado
que en una dieta equilibrada dé
una peor calidad a la misma.
De hecho, las personas que to-
man más azúcar suelen ser las
más activas, las que hacen más
ejercicio y las que tienen una
dieta más sana”, ha apostillado
la jefa del servicio de Nutrición
del Hospital La Paz de Madrid,
Carmen Gómez Candela. Ade-
más, la doctora ha avisado de
que quitar “todos” los azúcares
en una dieta sólo repercute en
la disminución de un kilo, por
tanto ha aseverado que son las
calorías lo que engordan, y no
este producto. La claves es el
sedentarismo.
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