PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 24810

TARIFA: 3024 €

E.G.M.: 238000

ÁREA: 529 CM² - 49%

SECCIÓN: SOCIEDAD

15 Enero, 2019

Ni cebolla para la tos, ni ‘sudar’ la gripe
El 55% de la población se automedica contra la gripe o resfriados y uno de cada cinco lo
hace con antibióticos 왘 La miel con limón es uno de los pocos remedios caseros eficaces

“

¿Con qué frecuencia
sueles padecer
catarros,
resfriados
o gripe?

1 o 2 al año

53,9%

No lo sé 0,7%
Más de 4 al año 5%
Casi nunca

3 o 4 al año

24,8%

15,6%

¿Qué acostumbras a tomar?

¿Cúal es el motivo?
Cambios bruscos de temperatura

Un fármaco que me suele funcionar

57,5%

35,8%

Contagio en entorno familiar

Lo que me receta el médico

32,9%

28,5%

Estoy bajo de defensas

Un medicamento que tenga en casa

23,1%

18,1%

Entorno laboral

20,7%
Por el frío

¿A qué tipo
de medicamento
recurres cuando
tienes gripe?

15,9%

Mala salud

3,3%
Otros
2,6%

Jarabes para la tos

El que me dice el farmacéutico

15,4%
Los anunciados en TV

1,6%
No tomo nada

0,6%

Antibióticos

41,4%

40,2%

Fármacos
antigripales

Paracetamol 34%

43,4%

Sprays nasales

20,1%
Medicamentos
para chupar
14,2%
Ácido
acetilsalicílico
13,8%

Ibuprofeno

45,4%

Leche
con miel

61%

¿Qué remedio casero
sueles utilizar?
Vahos y
gárgaras

27,3%

Cebolla en
la mesita

26,7%

Sudar para
eliminar
toxinas

25%

Otras
28,5%

Fuente: III Estudio
CinfaSalud sobre
el resfriado
y la gripex

Ninguna

1,7%

gripe en época de epidemia.“Lavarnos las manos con frecuencia,usar y
desechar los pañuelos de papel y ven-

H. Silva

pe, mientras que el catarro puede estar causado por más de 200 tipos –coCon 68 ingresos en Galicia hasta mo el rinovirus y el coronavirus, resla semana pasada y la previsión del ponsables de prácticamente la mitad
Sergas de que el pico de gripe llega- de casos–. Es decir, los antibióticos,
rá estos días,España se acerca al um- que actúan contra las bacterias del
bral de epidemia con casi 48 casos organismo, no están indicados para
por 100.000 habitantes –según el últi- los catarros o gripes, a no ser que los
mo informe del Sistema de Vigilan- prescriba un médico ante una comcia, elaborado por el Instituto de Sa- plicación del proceso.
lud Carlos III–.Y los gallegos se enY la mayor diferencia entre ambas
cuentran, de nuevo, ante la disyunti- radica en sus síntomas. Si no hay fieva de distinguir si sus molestias cons- bre alta, no es gripe. También dolor
tituyen una gripe o son un simple res- muscular,de cabeza,cansancio intenfriado. La gripe, en algunos casos, so, debilidad y malestar general. En
puede derivar en complicaciones co- cambio,los resfriados se caracterizan
mo bronquitis o neumonía en grupos por los típicos estornudos,tos con mude riesgo.Por eso es importante saber cosidad,congestión nasal con moco
distinguirlas.
fluido,acuoso y abundante,piUno de los últimos estucor de garganta y ojos llodios realizados (“Perceprosos.
ción y hábitos de la poPara los más tradiblación española en
cionales hay una matorno al resfriado y la
la noticia: fuentes mégripe”, de CinfaSalud)
dicas desmienten la
asegura que uno de caefectividad de la mada diez españoles todayoría de‘remedios casevía las confunde. Pero uno
ros’(considerados por un
de los datos más llamativos
5,7% de la población coes que,si bien un 44% de
mo alternativa).El remeJULIO MASET
los encuestados condio más empleado es
MÉDICO E INVESTIGADOR
sulta a su médico o
el consumo de lefarmacéutico, más
“Durante el pico de che con miel;usado
de la mitad de los
por el 61% de los
epidemia de gripe hay encuestados
españoles (55%) se
y que,
automedica. Así, el que evitar contagios: según Maset,es conlavarse las manos traproducente, por35,8% toma siempre el
mismo medicamento,
que los lácteos favorey ventilar”
que cree que le funciona
cen una mayor secrección
por otras ocasiones; el 18% recumucosa.Recomienda usar miel
rre directamente a algún medicamen- con limón,que sí ha demostrado cierto que tenga en casa y el 1,6% com- ta eficacia –a los tres días– en la garpra los fármacos que anuncian en te- ganta.Hacer vahos y gárgaras es una
levisión,sin consultar.La automedica- solución utilizada en el 27,3% y de
ción es todavía más grave cuando se cierta efectividad, pero no así poner
lleva a cabo con antibióticos,y según una cebolla en la mesita de noche
el estudio,esto es algo que hacen uno para la tos; un remedio “ineficaz”, sede cada cinco españoles (18,5%).
gún los médicos, pero que practican
El doctor e investigador Julio Ma- el 26,7% de los encuestados.Abrigarset explica que en la automedicación se para sudar y eliminar toxinas es
radica la causa de que las bacterias otro de los mitos que desmienten.Inse hagan cada vez más resistentes a cluso advierten del riesgo de hacerlo
los antibióticos.Ambas patologías es- en casos de fiebre por encima de 38º.
tán causadas por diferentes tipos de
El doctor pone el acento en la nevirus: el de la influenza provoca la gri- cesidad de evitar la propagación de
E. OCAMPO ■ Vigo

tilar las estancias”son algunos de los
consejos, ya que los virus se transmiten por la tos y los estornudos.

