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cados cuyo olor, aspecto o color
sean desagradables; exigir que
los alimentos expuestos al públi-
co estén protegidos por una vitri-
na; y no comprar alimentos en la
vía pública sin las condiciones sa-
nitarias adecuadas.

2. Al consumir
Desde Irache recomiendan no sa-
car los alimentos con mucha ante-
lación en las comidas al aire libre;
no volver a congelar un producto
que ya fue descongelado; mante-
ner las mayonesas refrigeradas;
descongelar los alimentos en el
frigorífico y no a temperatura am-
biente; lavarse las manos antes de
manipular la comida; y tratan de
no mezclar los productos crudos
con los cocinados hasta el mo-
mento de servirlos en la mesa.

Ante la aparición de síntomas,
es preciso acudir a un centro mé-
dico con rapidez y prestar espe-
cial atención a niños, ancianos y

personas debilitadas, ya que ellas
sufrirán con más virulencia los
síntomas. Si la intoxicación se
produce en un establecimiento
hostelero, es muy probable que el
propio centro sanitario advierta
a las autoridades competentes
(inspección alimentaria del
Ayuntamiento o, en su defecto,
Instituto Navarro de Salud Públi-
ca) para que realicen la corres-
pondiente inspección. No obstan-
te, conviene que el afectado o sus

familiares comuniquen también
los hechos a estas instituciones.

3. Indemnización
Asimismo, dejan claro que los
clientes tienen derecho a exigir
una indemnización en caso de su-
frir una intoxicación. Para ello,
deberá conservar los informes
médicos y el tique de la comida o
artículo adquirido. Esto es así
porque se deberá probar qué

consumió en el establecimiento
denunciado, así como detallar los
daños producidos.

Además, desde Irache insisten
en que los afectados deben con-
tactar con el local para que le ex-
pliquen lo sucedido y pueda, de
este modo, conocer la postura del
propio establecimiento. En caso
de falta de acuerdo, y si no se dis-
pone del tique de la consumición,
es “muy recomendable” rellenar
una hoja de reclamaciones.

En verano,
cautela con
los alimentos

Salud cifró en 91 el número de intoxicaciones
contabilizadas en Navarra el verano pasado
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L 
AS altas temperaturas
hacen del verano una
época propicia para la
aparición de intoxica-

ciones alimentarias. El año pasa-
do se contabilizaron en Navarra
91 afecciones, según datos del Ins-
tituto de Salud Pública de Nava-
rra. En su mayoría, se producen
por el mal estado de los alimentos
consumidos o la mala higiene del
local.Aunqueenunaltoporcenta-
je de casos, las intoxicaciones son
leves, existen ocasiones en las que
esnecesarioacudiralmédicooin-
cluso hospitalización. Por ello, pa-
raevitarestasintoxicaciones,des-
de la asociación de consumidores
Irache recomiendan los siguien-
tes consejos.

1. En establecimientos
Rechazar aquellas carnes o pes-

Desde Irache recomiendan vigilar la temperatura de los alimentos para evitar intoxicaciones. DN
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Un total de 6.190 pacientes con
enfermedad vascular o diabetes
tipo 2 (un 24 % de las personas

afectadas) se han incorporado
desde 2009 al programa de auto-
cuidados vasculares, una estrate-
gia asistencial y formativa impul-
sada por el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

El objetivo de este programa
es que tanto personas diagnosti-
cadas como otras con riesgo de
padecer la enfermedad se res-
ponsabilicen de la mejora de su
salud mediante prácticas como
no fumar, mantener un peso salu-
dable, controlar el estrés, hacer

Se trata de una
estrategia asistencial y
formativa impulsada por
el Servicio Navarro de
Salud desde 2008

El programa de
autocuidados vasculares
suma 6.000 pacientes

una alimentación sana y realizar
ejercicio físico diario.

En 2011, se incorporaron a la
estrategia 613 pacientes nuevos.
De hecho, el 91 % de los pacientes
con un episodio de enfermedad
vascular diagnosticado el año pa-
sado fueron incluidos en el pro-
grama, según informa el Gobier-
no de Navarra en un comunicado.

Al 60% de la población
Profesionales de Atención Pri-
maria y Salud Pública impulsa-
ron el programa de autocuidados
en enfermedades vasculares en
2008, dentro del Plan Mejora de
la Atención Primaria. Actual-
mente, llega a 27 zonas básicas de
salud, de las 56 existentes en Na-
varra, que cubren a más del 60 %
de la población.

La estrategia estaba inicial-
mente dirigida a la prevención se-
cundaria(apersonasconlaenfer-
medad declarada), pero en 2010
se abrió a población con riesgo de
enfermedad vascular. Desde
2009 se ha excluido del programa
a 62 pacientes por no cumplir los
criterios de inclusión (rechazo al
programa o imposibilidad de au-
tocuidado por otras enfermeda-
des, como las demencias).

La estrategia ha contado con
la colaboración de diferentes es-
tructuras del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (Dirección
de Atención Primaria, Instituto
de Salud Pública y algunas es-
tructuras del Complejo Hospita-
lario de Navarra, como el Área
del Corazón o el Servicio de Neu-
rología), así como de entidades
como la Asociación Navarra de
Diabéticos (ANADI), Club Coro-
nario o Instituto Navarro del De-
porte y Juventud.

● Se trata de Agurtzane
Mujika, becada en dos
ocasiones por el Gobierno de
Navarra e investigadora de la
Facultad de Enfermería
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Una intervención de cesación
tabáquica en enfermeras na-
varras, diseñada por la investi-
gadora de la Facultad de Enfer-
mería, Agurtzane Mujika, ha
conseguido que el 40% de estas
profesionales abandone el há-
bito de fumar, frente a un 6,7%
que lo lograron sin el progra-
ma. El estudio es fruto de una
tesis doctoral que fue defendi-
da en el King’s College London
de la Universidad de Londres.

España se encuentra entre
los países donde más se fuma
en la UE. Además, la propor-
ción de fumadores en los pro-
fesionales de enfermería, el co-
lectivo sanitario más numero-
so, en muchos estudios supera
a la de los fumadores en la po-
blación general. Este hecho,
unido a que como profesiona-
les de la salud tienen los cono-
cimientos, incluso en muchas
ocasiones experiencia de pri-
mera mano de los efectos del
tabaquismo, supone una para-
doja.

A pesar de la relevancia de
este fenómeno, las investiga-
ciones dirigidas a ello son muy
limitadas. Eso fue lo que con-
dujo a la doctora Mujika a dise-
ñar la intervención, especial-
mente orientada a las necesi-
dades detectadas en las
enfermeras, y que había sido
becada en dos ocasiones por el
Gobierno de Navarra. “Mis es-
fuerzos científicos, dada la re-
levancia del fenómeno, debían
dirigirse a identificar acciones
que ayudasen a las propias en-
fermeras a abandonar este há-
bito”, apuntó la doctora.

Una investigadora de la UN
consigue que el 40% de las
enfermeras deje de fumar

Agurtzane Mujika.
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