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26 DE ABRIL
España, entre losmiembros de la UE quemás abusan
del alcohol. España no se libra de su ya tradicional re-
lación con las bebidas etílicas. Según una encuesta
del Eurobarómetro, el Estadoespañol es el quinto de
la Unión que más abusa del alcohol.

3 DE MAYO
La ‘fast food’ gana terreno a los patrones popula-
res de dieta mediterránea. La proliferación de la
comida denominada fast food ha propiciado un cam-

bio en los patrones de alimentación de la población
española más joven, alejándose de la dieta medite-
rránea, según se puso de manifiesto en las XIV Jor-
nadas Nacionales de Nutrición Práctica.

17 DE MAYO
La leche disminuye el riesgo de enfermedad cardio-
vascular y DM. El consumo de leche podría ejercer
un efecto protector a la hora de prevenir enferme-
dades cardiovasculares, ictus, diabetes tipo 2 e in-
cluso cáncer, según una revisión de estudios in-

ternacionales sobre este alimento.

14 DE JUNIO
El adolescente ya casi bebe como el universitario y
busca embriagarse. El alcohol continúa siendo la dro-
ga de más fácil acceso entre los jóvenes. Ahora,
los estudiantes de 14 a 18 años muestran un patrón
de ingesta similar al de sus compañeros universita-
rios y, aunque no existen diferencias en el tipo de be-
bida que consumen, la cantidad no es lamisma, pero
se acerca peligrosamente. Éstos datos forman par-

te del último estudio sobre botellón realizado en
6.000 sujetos españoles y financiado por el Plan
Nacional sobreDrogasdelMinisterio deSanidad, Po-
lítica Social e Igualdad.

28 DE JUNIO
Hallada una relación entre bisfenol A y las enferme-
dades metabólicas. Científicos valencianos inyectan
este compuesto a ratones y observan un alto ries-
go tanto en las madres expuestas como en sus fu-
turos descendientes.

OPINIÓN JERÓNIMO SAIZ*

Drogas: una epidemia
persistente que no cesa

La última encuesta sobre su
consumo en España revela la
persistencia y aumento de la
ingesta perjudicial de sustancias
adictivas en la población, según
señala el presidente de la SEP.

La reciente Encuesta domiciliaria sobre alcohol y dro-
gas en España, cuyos resultados han sido dados a co-
nocer recientemente por el Ministerio de Sanidad, nos
revela la persistencia y aumento del consumo perjudi-
cial de diversas sustancias adictivas en la población.

Hay algunos detalles que merece la pena subrayar. En
primer lugar, parece presentarse un ligero decrecimiento
en los datos relativos al consumo de cocaína. Habría que
plantearse la influencia que la actual crisis económica pue-

de tener sobre este hecho. Además, el consumo de alco-
hol, junto con el tabaco, son las sustancias psicoactivas
más ingeridas,dentro de un marco de legalidad.Parece evi-
dente la necesidad de medidas de prevención más acti-
vas al respecto. En el caso del tabaco, éstas ya han pro-
bado su eficacia.La mayoría son policonsumidores y en el
90 por ciento está presente el alcohol.

Hay un patrón de consumo perjudicial, o al menos no
controlado,de fármacos hipnosedantes,que predomina en
la población femenina y cuyos riesgos no pueden ser
ignorados: pérdida de reflejos, disminución de atención-
concentración-memoria, sedación, etc.

Es frecuente la llamada patología dual,que es la asocia-
ción de un trastorno mental primario con un problema
de abuso de alcohol o/y drogas, lo que complica conside-
rablemente el manejo y tratamiento de los enfermos.

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
En pacientes psiquiátricos graves y crónicos el consumo
de tabaco y alcohol empeora gravemente su salud y com-
promete su expectativa vital, por lo que se requieren pro-
gramas específicos de deshabituación para este tipo de en-
fermos. Además, aumenta un patrón de consumo de al-
cohol -frecuentemente asociado a otras sustancias-,espo-
rádico pero intenso (borracheras o atracones).

Es llamativa la tolerancia o baja percepción del riesgo
en el consumo de cannabis, cuyas consecuencias dañi-

nas han sido ya bien establecidas.
Igualmente, el consumo de drogas de síntesis, que se

mantiene estable, encierra un peligro de deterioro neu-
ronal que se ha evidenciado por estudios de investigación.

En este estudio se plantea por tanto una reflexión que
sitúe la importancia del consumo de sustancias adicti-
vas en el contexto de la salud mental general.

El abuso de sustancias representa un papel en muchos
problemas sociales importantes,tales como conducir vehí-
culos bajo los efectos de alcohol o/y drogas, violencia
(incluida la de género), caídas accidentales, estrés y mal-
trato infantil. El abuso de drogas puede conducir a la
pérdida del equilibrio familiar, a cometer delitos, faltar
al trabajo y tener problemas para conservarlo. Puede da-
ñar al feto en el embarazo y destruir familias.Cuando este
factor patógeno incide sobre poblaciones de riesgo, tales
como adolescentes o enfermos psiquiátricos, las posibi-
lidades de causar un daño son máximas.

Se están llevando a cabo en España,desde hace años,po-
líticas de prevención en este campo.Todos los esfuerzos
son pocos. La encuesta señala como estrategia preferen-
te para ello la educación en las escuelas y también re-
chaza la legalización como medio de control y mejora de la
situación. Son líneas de actuación que han de ser teni-
das en cuenta.

*Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).
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Alerta en diabetes: se
duplica la prevalencia

la glucosa, al 12 por cien-
to. Además, tres de cada
diez españoles sufre obe-
sidad y cuatro de cada
diez hipertensión arterial.

El seguimiento de un
patrón alimenticio basa-
do en el modelo medite-
rráneo sería la mejor op-
ción,según un estudio pu-
blicado en Diabetes Care,
para reducir a la mitad los
casos de diabetes.En él se
incluía la recomendación
de ingerir aceite de oliva,
fibra y frutos secos.

M. E. Como venían advir-
tiendo los expertos,los ín-
dices de diabetes tipo dos
se estaban disparando.Y
así se confirmó en octubre
a través de los resultados
preliminares del estudio
Diabet.es, realizado por el
Instituto de Salud Carlos
III. La prevalencia de la
diabetes tipo 2 en España
pasaba de situarse entre
un 6 y un 10 por ciento,se-
gún diversos estudios con
base poblacional sobre
diabetes e intolerancia a

España presenta estados
carenciales de vitamina D

Expertos alertan de su déficit puede relacionarse con
hipertensión, diabetes, fragilidad y tumores de colon

MARTA ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com
¿Deben recomendarse los
suplementos vitamínicos?
La eterna pregunta ha pro-
vocado más de un quebra-
dero a los expertos que
vuelven a insistir en que de-
pende del historial de cada
paciente.Pero si hay alguna
vitamina en la que han lle-
gado al consenso, ésa es la
D.A lo largo de 2010 los es-
pecialistas han confirmado
que España carece de los
niveles recomendados, que
según la FDA se sitúan en
1.000 unidades al día o, lo
que es lo mismo, más de 30
nanogramos,por lo que ca-
bría aconsejar la suplemen-
tación.

Misión imposible, reite-
raban, si se tiene en cuen-
ta que,por ejemplo,para al-
canzar esta cifra habría que
exponerse un mínimo de
veinte minutos al sol dia-
rios,algo que“prácticamen-
te nadie cumple”.

La preocupación es tal
que en el mes de marzo se
presentaba al Parlamento
Europeo una propuesta
para concienciar a la pobla-
ción sobre la necesidad de
alcanzar los niveles ade-
cuados y llevar a cabo me-
didas de prevención.

ELEVA LA MORTALIDAD
A esta preocupación hay
que añadir que “las perso-
nas que cumplen con las
dosis diarias recomenda-
das tienen un siete por cien-
to menos de riesgo total de
mortalidad”,afirmaba a CF
José Manuel Quesada, del
Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital
Universitario Reina Sofía,
de Córdoba.

Precisamente así lo con-
firmaban diversos estudios
presentados en el encuen-
tro anual de la Sociedad
Americana del Corazón, en
noviembre, a través de un
estudio realizado en más de

diez mil pacientes.De éstos,
7.665 tenían déficit del nu-
triente y, como consecuen-
cia, mayor de afección car-
diovascular,independiente-
mente de otras comorbili-
dades como la diabetes e
hipertensión.

Otro estudio, publicado
en noviembre en Journal of
Clinical Endocrinology &
Metabolism, apuntaba que
los niveles descompensa-
dos de vitamina D se aso-
cian con mayor probabili-
dad de fragilidad en muje-
res mayores.

En niveles bajos,la litera-
tura científica sugiere un
riesgo de cáncer.La eviden-
cia más sólida es para el tu-
mor de colon. En un traba-
jo de la Universidad de Har-
vard, los hombres con vi-
tamina D tenían un riesgo
menor del 17 por ciento de
padecer cáncer y un 30 me-
nos de fallecer. En el caso
colorrectal, el riesgo se re-
dujo un 40 por ciento.

Más control
sobre la
publicidad en
torno al culto
al cuerpo
M. E. La obsesión por el
culto al cuerpo entre los
jóvenes se convirtió en
un problema candente
durante el 2010.Tanto es
así que la Comisión
Constitucional del Con-
greso de los Diputados
dio luz verde en el mes
de enero al texto de la
Ley General de la Comu-
nicaciónAudiovisual,en
la que se limitaba la pu-
blicidad de productos
“adelgazantes,operacio-
nes de cirugía y trata-
mientos de estética” en
horario infantil (de 6 a
22 horas).

Los especialistas aler-
taban de que esta obse-
sión podría catalogarse
de trastorno si va en de-
trimento de otros aspec-
tos de la salud. Por ello,
calificaban la medida
como un“pequeño avan-
ce”que sigue sin ser su-
ficiente para evitar las
preocupaciones deriva-
das de la estética.
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