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Justificación 

Un mito de salud es una creencia basada en la tradición (“siempre se ha hecho así”) y

que no siempre tiene una justificación científica.

Objetivos:

◦ Desmentir científicamente los mitos de salud más

frecuentes.

◦ Dotar de información tanto al paciente como al

profesional.

◦ Educación comunitaria basada en la evidencia.



1. No me sube la fiebre porque soy de 
temperatura baja

Argumento:

Como la temperatura basal de cada

uno es distinta la definición de fiebre

depende de esta variabilidad.

Realidad:

La fiebre es la elevación de la temperatura

corporal que supera la variación diaria normal y

que se establece a partir de los valores 37,8ºC

(oral) o 38,2ºC (rectal).

Febrícula: Temperatura entre 37-38ºC aprox. 

Unos apuntes más:

El malestar asociado o no a la fiebre que refieren los

pacientes con la elevación de la temperatura

corporal se llama sensación distérmica.

Sanz Olmos S. Fiebre. Farmacia Profesional [Internet]. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-

fiebre-X0213932417620584 ER

Alpízar Caballero Lourdes B., Medina Herrera Esther E.. La fiebre: Conceptos básicos. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 1998 Jun

[citado 2019 Sep 11] ; 70( 2 ): 79-83. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75311998000200003&lng=es.

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-fiebre-X0213932417620584%20ER


Más cosas sobre la fiebre

◦ La fiebre es un mecanismo natural del cuerpo mediado por citocinas como

respuesta un pirógeno que puede ser interno o externo.

◦ La causa más frecuente son las infecciones (tanto víricas como

bacterianas).

◦ Otras causas: neoplasias, enfermedades inflamatorias sistémicas,

medicamentos y traumatismos.

◦ En algunos grupos de pacientes este mecanismo puede estar dañado y no

aparecer: niños pequeños, ancianos, ERC, o tratamiento inmunosupresor.

◦ La fiebre por sí misma no constituye un peligro (siempre que no supere 41ºC)

por lo que el tratamiento dependerá de la causa que la genere.



2. La dieta sin gluten adelgaza

Argumento:

Muchos personajes famosos han eliminado el gluten de su dieta y
afirman que han disminuido de peso, además de tener unas mejores
digestiones.

Realidad:

◦ La dieta libre de gluten está recomendada en los pacientes con celiaquía o sensibilidad al gluten 

no celíaca. 

◦ No hay evidencias que demuestren que una dieta sin gluten disminuya el IMC, de hecho hay

estudios en celíacos que demostraron que con la introducción de la DLG aumentaron

significativamente de peso.

◦ Sin gluten ≠ Sano o sin calorías.

◦ Sí hay constancia de una reducción de la microbiota intestinal en pacientes que siguen una DLG.

De Palma G, Nadal I, Collado MC, Sanz Y. Effects of a gluten-free diet on gut microbiota and immune function in healthy adult human subjects. British Journal of Nutrition. Cambridge University Press;

2009;102(8):1154–60.

Gaesser GA, Angadi SS. Gluten-Free Diet: Imprudent Dietary Advice for the General Population? Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 1 de septiembre de 2012;112(9):1330-3.



3. La leche da mocos
Origen:

◦ Medicina china: otorga a la leche un papel humidificador sobre 

el cuerpo humano.

◦ Siglo XII el médico judío Mose Maimonides representa la primera

referencia a esta supuesta propiedad de la leche.

Realidad:

◦ No hay aumento en la cantidad de mucosidad producida por pacientes que beben leche

respecto a los que no durante un proceso catarral.

◦ Sí se ha observado aumento en la sensación subjetiva de mucosidad en aquellos que

previamente creían que les iba a afectar.

◦ Tampoco hay evidencia de que la leche empeore la función respiratoria en pacientes

asmáticos.

¿Los lácteos aumentan los mocos? (AMF 2010) Toda la vida se ha hecho así... [Internet]. 2010 [citado 17 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=76

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=76


4. Si tienes diarrea, Acuarius®

Argumento:

Tanto con los vómitos como con la

diarrea se pierden electrolitos y por

tanto se deben reponer, prefiriendo las

bebidas para deportistas ya que

contienen más “sales” y mejor esto que

agua para evitar deshidratarnos.

Realidad:

◦ Con la diarrea se pierde fundamentalmente k .

◦ Las bebidas isotónicas contienen sobre todo

Glucosa y Na.

◦ Un balance inadecuado de electrolitos puede

aumentar la diarrea por arrastre de agua debido a

que aumenta la osmolaridad en el tubo digestivo.



mg/100 ml Bebida isotónica SRO

Cloro 25,7 15

Sodio 23,2 14

Potasio 2,1 8

Glucosa 130 144



5. Doctora, vengo a hacerme un 
chequeo

Argumento:

◦ Es mejor prevenir que curar

◦ Quiero saber que todo está bien

◦ En la empresa me lo hacían todos los años…

Realidad:

◦ Ninguna prueba está exenta de riesgos. 

◦ Se ha visto que los chequeos de salud de manera sistemática y 

rutinaria en pacientes completamente asintomáticos:

◦ No tienen ningún efecto sobre la mortalidad (CV o de otro tipo).

◦ No disminuyen los eventos isquémicos (cardíacos o cerebrales). 

Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: 

CD009009. DOI: 10.1002/14651858.CD009009.pub



Entonces, ¿qué se recomienda?

◦ PAPPS 2018:

Determinación Medida Inicio Periodicidad 

Glucemia Glucemia basal 18 años 4 años

Dislipemia Col total, HLD 18 años 4 años

HTA TA en consulta 18-35 años 3-5 años

Brotons Cuixart C, Alemán Sánchez JJ, Banegas Banegas JR, Fondón León C, Lobos-Bejarano JM, Martín Rioboó E, et al. Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Actualización PAPPS 2018.

Atención Primaria. 2018;50:4-28.



6. Estoy muy cansado, necesito 
vitaminas

Origen:

La gran cantidad de anuncios aparecidos en los medios que publicitan los efectos milagrosos de sus
preparados con vitaminas para sobrellevar el cansancio, caída del cabello, pérdida de memoria,
tristeza…

Realidad:

◦ Con una dieta variada no tienen porqué existir déficits nutricionales.

◦ Los complementos alimenticios pueden llevar excipientes a parte de las
vitaminas (cafeína, glucosa…) que muchas veces son los responsables
de la falsa sensación de energía.

◦ Para comercializar un complemento no se requieren estudios que
respalden su seguridad.

◦ Mayor riesgo de déficit: dietas restrictivas, institucionalizados o
alteraciones del tubo digestivo.

«La astenia primaveral es una sensación subjetiva muy relacionada con el reloj biológico, pero carece de entidad clínica» [Internet]. [citado 22 de octubre de 2019]. Disponible en:

https://www.riojasalud.es/alianza-riojana/la-astenia-primaveral-es-una-sensacion-subjetiva-muy-relacionada-con-el-reloj-biologico-pero-carece-de-entidad-clinica

https://www.riojasalud.es/alianza-riojana/la-astenia-primaveral-es-una-sensacion-subjetiva-muy-relacionada-con-el-reloj-biologico-pero-carece-de-entidad-clinica


7. Si no me faltan vitaminas, será por el 
cambio de estación Doctora.

Argumento: 

LA PRIMAVERA LA SANGRE ALTERA

Realidad:

◦ No se ha demostrado relación entre los cambios de estación y la

aparición de astenia.

◦ Los síntomas asténicos pueden aparecer en cualquier momento del año.

Unos apuntes más:

◦ La prevalencia de la astenia ronda el 21-24% y es más frecuente en mujeres (2:1)

◦ La depresión y problemas psicosociales representan el 50% de los diagnósticos de cansancio en
ambos sexos y en todos los grupos de edad.

«La astenia primaveral es una sensación subjetiva muy relacionada con el reloj biológico, pero carece de entidad clínica» [Internet]. [citado 22 de octubre de 2019]. Disponible en:

https://www.riojasalud.es/alianza-riojana/la-astenia-primaveral-es-una-sensacion-subjetiva-muy-relacionada-con-el-reloj-biologico-pero-carece-de-entidad-clinica

https://www.riojasalud.es/alianza-riojana/la-astenia-primaveral-es-una-sensacion-subjetiva-muy-relacionada-con-el-reloj-biologico-pero-carece-de-entidad-clinica


8. Seguro que tengo una cistitis 
porque…

1. He llevado el bañador mojado

mucho rato.

2. He utilizado un baño público.

3. Llevo ropa interior de licra.

4. Porque no orino lo suficiente.

Realidad: Factores de riesgo comprobados de ITU

1. Anatomía fémina

2. Actividad sexual

3. Menopausia

4. Alteración vías urinarias

5. Inmunodeprimidos

6. Uso de catéteres

7. Procedimientos urinarios recientes



9.Y con tantas pastillas, ¿no necesito 
protector?

Argumento:

◦ Los medicamentos son
perjudiciales para el estómago,
por lo que se debe tomar el
protector.

◦ A más número de medicamentos
más daño haré al estómago

Realidad: PROFILAXIS CON IBP EN TRATAMIENTO

CON AINE

◦ Edad superior a 65 años.

◦ Antecedentes de úlcera péptica o

complicaciones gastrointestinales graves.

◦ Uso concomitante de corticoesteroides orales o

anticoagulantes.

◦ Presencia de comorbilidades graves

(enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal o

hepática, diabetes e hipertensión).

◦ Necesidad de tratamiento prolongado con

AINES a dosis máximas.

Antiinflamatorios no esteroideos y gastroprotección - BTA - CADIME [Internet]. [citado 22 de octubre de 2019]. Disponible en:

http://www.cadime.es/es/boletin_terapeutico_andaluz.cfm?bid=54#.Xa80lbhS_IU (ibp)

http://www.cadime.es/es/boletin_terapeutico_andaluz.cfm?bid=54#.Xa80lbhS_IU


Indicaciones de los IBP (como tratamiento):

◦ Tratamiento agudo de la úlcera duodenal y gástrica benigna

◦ Terapia supresora de H.pylori

◦ Tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo, de síntomas graves

de enfermedad por reflujo no inflamatoria y de síntomas leves que

no respondan al tratamiento convencional

◦ Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison y otros síndromes de

hipersecreción gástrica

No olvides que todos los medicamentos tienen efectos 
adversos y, sin una indicación clara, estos pueden 

superar a los beneficios. 



10. Probióticos + Antibiótico= 
¿la mejor combinación?

Argumento:

Con los antibióticos se destruye flora

intestinal y se requieren probióticos para

reestablecerla.

Realidad: 

◦ No se recomienda de manera sistemática el uso

concomitante de antibiótico y probiótico.

◦ La única evidencia disponible hasta el momento es en

pacientes con alto riesgo de desarrollar DACD donde

parecen disminuir un 70% el riesgo.

◦ La administración de probióticos no aumenta el riesgo de

desarrollar efectos secundarios, aunque no está exenta de

ellos.

◦ Sí se ha demostrado que reduce la duración y el grado de

sintomatología de la diarrea aguda infecciosa pero no se

especifican la clase de probiótico, su posología ni la

definición de diarrea infecciosa.

The use of probiotics to prevent Clostridium difficile diarrhea associated with antibiotic use [Internet]. [citado 22 de octubre de 2019]. Disponible en: /CD006095/IBD_use-probiotics-prevent-clostridium-difficile-

diarrhea-associated-antibiotic-use (probióticos)

Probiotics for treating acute infectious diarrhoea [Internet]. [citado 22 de octubre de 2019]. Disponible en: /CD003048/INFECTN_probiotics-treating-acute-infectious-diarrhoea

https://doi.org/CD006095/IBD_use-probiotics-prevent-clostridium-difficile-diarrhea-associated-antibiotic-use
https://doi.org/CD003048/INFECTN_probiotics-treating-acute-infectious-diarrhoea


Nuestro proyecto

Sesión en el centro de salud

Folletos informativos para 
pacientes

Charlas en la comunidad




