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L etiquetado nutricional
es la tarjeta de identidad
de un alimento, permite
conocer su origen, su mo-

do de conservación, los ingredien-
tes que lo componen o los nutrien-
tes que aportan a nuestra dieta, y
desde diciembre del 2016 es obli-
gatorio y está unificado para que
su interpretación sea más sencilla.
Como explica la doctora Virginia
Bellido Castañeda, del grupo de
trabajo de Diabetes de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nu-

trición (SEEN), el etiquetado tie-
ne la función de ayudar al consu-
midor a seleccionar mejor los in-
gredientes que quiere que formen
parte de su dieta, es decir, a elegir
aquellos productos que mejor se
adapten a sus necesidades.

Desde la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición (Aecosan), explican
que la información nutricional de-
be incluir, en este orden, valor
energético expresado en Kilojulios
(kJ) y Kilocalorías (kcal) y canti-
dades de grasas, grasas saturadas,
hidratos de carbono, azúcares,
proteínas y sal. Además esta infor-
mación puede completarse con la
indicación de la cantidad de una o
varias de las siguientes sustancias:
grasas monoinsaturadas, grasas
poliinsaturadas, polialcoholes, al-
midón, fibra alimentaria, vitami-

nas y minerales (presentes en can-
tidades significativas).

En el caso de los pacientes con
diabetes, la alimentación es una
parte fundamental en el manejo
de la enfermedad ya que contro-
lando el azúcar en la sangre ayu-
damos a prevenir las complicacio-
nes de la enfermedad. “Conocer la
composición de los alimentos per-
mite llevar una dieta saludable y, a
su vez, un buen autocontrol de la
diabetes”, afirma la experta. Uno
de los aspectos a los que prestar

atención en el etiquetado son los
hidratos de carbono. Son la fuen-
te principal de energía para cual-
quier persona, tenga o no diabetes
y, al mismo tiempo, el nutriente
con mayor necesidad de control.
Los hidratos de carbono, en espe-
cial los simples (azúcares), son los
que provocan mayor aumento de
los niveles de glucosa en sangre,
por lo que es básico poder conocer
la cantidad que aporta cada ali-
mento etiquetado.

Otro componente al que debe-
mos prestar atención es al azúcar.
Desde la SEEN alertan de que el
consumidor se puede encontrar
con declaraciones nutricionales re-
lativas al contenido del azúcar que
pueden resultar engañosas. Así,
“bajo contenido en azúcares” se re-
fiere a cuando el producto contie-
ne menos de 5g de azúcares por

100g en el caso de los sólidos, o me-
nos de 2,5g de azúcares por 100ml
en el caso de los líquidos. “Sin azú-
cares”, cuando el producto contie-
ne menos de 0,5g de azúcares por
100g o 100ml. Y “Sin azúcares aña-
didos” cuando no se le ha añadido
al producto ningún tipo de azúcar.
Sin olvidarnos de que un alimento
light no significa sin azúcar; sim-
plemente, presenta un contenido
de energía inferior a un 30% a su
alimento de referencia.

Finalmente, desde Aecosan re-
cuerdan que para tener una dieta
saludable debemos fijarnos en el
etiquetado de alimentos. Nos per-
mite conocer el alimento, su ori-
gen, su modo de conservación, los
ingredientes que lo componen o
los nutrientes que aportan a nues-
tra dieta. En él está la clave para
saber lo que comemos. Seguro.
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Hay declaraciones
relativas al contenido
de azúcar que pueden
resultar engañosas
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La salud es lo que importa

Redacción

Como gestionar los límites a la li-
bertad de prescripción del neuró-
logo, el comportamiento de los
pacientes, el deterioro cognitivo y
capacidad, el consentimiento in-
formado en neurología,son algu-
nos de los temas candentes en el
mundo de la neurología desde el
punto de vista de la bioética y la
deontología profesional. Durante
el ejercicio de su labor asistencial,
los especialistas en Neurología

afrontan situaciones delicadas
que plantean dilemas ético-lega-
les y les llevan a cuestionarse cuál
es la conducta más apropiada.
Con el objetivo de proporcionar a
los profesionales respuestas útiles
en su práctica cotidiana, la Funda-
ción Merck Salud ha elaborado el
Manual de Casos Bioético-Legales
en Neurología, con el aval de la
Sociedad Española de Neurología
(SEN) y la colaboración de Dere-
cho Sanitario Asesores.

“Los profesionales de los servi-
cios de Neurología de los hospita-
les se plantean numerosas cues-
tiones bioéticas y legales como
consecuencia, entre otros, de la
diversidad de tratamientos y la ca-
pacidad de los pacientes en la to-
ma de decisiones”, explica Car-
men González-Madrid, presiden-
ta ejecutiva de la Fundación
Merck Salud. Frente a esta reali-
dad, un total de 16 expertos en

Neurología, Bioética y Derecho
Sanitario abordan en las páginas
del manual aspectos como la toma
de decisiones en pacientes con de-
terioro cognitivo, la libertad de
prescripción del especialista, la
participación de los pacientes en
ensayos clínicos y las decisiones al
final de la vida.

Respecto a los nuevos roles en
la relación médico-paciente, es
“absolutamente deseable” que el
enfermo disponga de información
y conocimientos sobre su enfer-
medad para que también tome
parte en las decisiones, “pero pa-
ra ello es necesario que tenga una
información de calidad. Desafor-
tunadamente, la información mé-
dica que se obtiene a través de me-
dios como internet muchas veces
no es de gran calidad”, explica Jo-
sé Miguel Láinez, presidente del
Comité de Ética y Deontología de
la SEN.

Debates bioéticos desde
la consulta del neurólogo
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Los doctores Javier Sánchez, José Miguel Láinez, Carmen González–Madrid y Óscar Fernández.

●Un nuevo Manual

de Casos Bioético-

Legales propicia

la reflexión a través

de casos reales

Cerca del 20%
de los niños
españoles
padecen algún
tipo de alergia

Redacción

“Las enfermedades alérgicas
son muy frecuentes en los ni-
ños”, asegura la doctora Paz
González pediatra responsable
de contenidos de la web de la
de la Asociación Española de
Pediatría (AEP) EnFamilia.
Una prevalencia que el doctor
Antonio Nieto, pediatra, aler-
gólogo y vicepresidente de la
AEP sitúa matizando que “al
menos un 20% de la población
infantil presenta síntomas po-
tencialmente relacionados con
problemas alérgicos.

Para dar respuesta a las
principales dudas que les sur-
gen a los padres acerca de es-
tas enfermedades, la AEP ha
colgado en esta web un espe-
cial sobre Alergias con artícu-
los divulgativos. Según expli-
ca la doctora González, las ma-
nifestaciones alérgicas más
habituales en niños y jóvenes
son el asma, la rinitis, la con-
juntivitis, la dermatitis, la urti-
caria y la alergia digestiva.

La farmacia
reivindica
su papel
para mejorar
la adherencia

Europa Press

El farmacéutico debe tener
un papel relevante en la solu-
ción a la falta de adherencia
a los tratamientos, uno de los
mayores problemas de salud
en todo el mundo.

Para los participantes en la
mesa del XIV Congreso Na-
cional de la Federación Em-
presarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE), dedicada
al compromiso en el cumpli-
miento terapéutico, el farma-
céutico ha de ejercer un rol
crucial, pues puede aportar
su formación, proximidad y
la confianza que le tiene el
paciente en la mejora de la
adherencia. Dicha mesa ha si-
do moderada por Luis de Pa-
lacio, secretario general de
FEFE.

Javier Urzay Ramírez, sub-
director general de Farmain-
dustria; Ángel Luis Rodrí-
guez de la Cuerda, director
general de la Asociación Es-
pañola de Medicamentos Ge-
néricos (Aeseg); Jesús Díaz
Olmo, director general del
Observatorio de la Adheren-
cia al Tratamiento (OAT), y
Antonio Bernal Jiménez,
presidente de la Alianza Ge-
neral de Pacientes, han coin-
cidido en demandar a la Ad-
ministración un plan nacio-
nal de adherencia. Este plan
habría de servir para aumen-
tar la coordinación entre dis-
tintas instituciones y profe-
sionales y mejorar, así, el
cumplimiento de los trata-
mientos.
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El asma es la más frecuente.
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