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PERO CON EFECTOS
SECUNDARIOS
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La aspirina, el ibuprofeno y elparacetamol
son analgésicos de venta sin receta. Aunque todos plantan cara
al dolor leve o moderado tienen ciertas
diferencias.
I BU P R O F E N O ( N u r o f e n , Espidifen... Y el Dalsy infantil).

Analgésico y a n t i i n f l a m a t o r i o , pero m a l o para el estómago.
Perfecto para el d o l o r de cabeza, dolores m e n s t r u a l e s y
articulares.
Á C I D O AC E T I LS ALI C Í LI C O ( A s p i r i n a ) . Contra el dolor de

cabeza o de espalda y la fiebre. M a l o para el estómago.
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P A R A C E T A M O L (Gelocatil, Termalgin, Efferalgan... Y el
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A p i r e t a l infantil). Analgésico y antipirético. No afecta al est ó m a g o , pero sí al hígado. Úsalo contra el d o l o r de cabeza, la
fiebre y para el malestar del resfriado o estados gripales.

S

olemos creer que hay dos tipos de medicamentos:
los que requieren obligatoriamente una receta del
médico y los que no. A los primeros se les asocia
mentalmente una mayor peligrosidad y se siguen
a pie juntillas las indicaciones del especialista. Con los de
venta libre, en cambio, tendemos a creer que apenas tienen
los efectos secundarios porque "si no, no los venderían sin
receta en la farmacia". Así que nos inventamos su posología
a la ligera y hasta nos inventamos aplicaciones inexistentes
que ni figuran ni jamás han figurado en el prospecto (como
tomarse un ibuprofeno para dormir mejor). Es esa medicina doméstica que en la que el consejo de la vecina cuenta
más que el del farmacéutico o el del médico.
A la aversión natural de los españoles a visitar al especialista se une lo mucho que nos gusta participar del almacén
y tráfico doméstico de medicamentos. ¿Quién no guarda en
casa fármacos a medio terminar? En ese apartado entran
esa media caja de antibióticos que dejaste de tomar porque
ya te encontrabas mejor o los lexatines que te recetó el
psiquiatra durante el divorcio. Únase esto a nuestra generosidad para regalar a amigos y familiares pastillas que
nos han ido bien y que aún quedan por casa: "Tómate esto.
Me lo mandó el médico cuando tuve tal y tal, y fue mano
de santo". Autorrecetarnos a la ligera no sale gratis para
nuestra salud. Y, lo que es peor, a veces el remedio es peor
que la enfermedad.
¿SUFRIR? ¡NI U N S E G U N D O !

¿ A b u s a m o s t a n t o del i b u p r o f e n o que cada vez
resistimos p e o r el d o l o r ? ¿El o m e p r a z o l es un

Un reciente estudio revelaba que el hecho de que una web
tarde en cargar genera un tremendo estrés. Si esos pocos segundos se hacen interminables, mucho más la hora que por
norma general tarda una analgésico en empezar a mitigar
un dolor de cabeza o menstrual. Hay quienes para acelerar
el proceso toman más comprimidos de los recomendados.
O que cuando intuyen que van a tener dolor - p o r ejemplo,
el día que va a venir la regla- se toman el analgésico antes
de que aparezca el dolor "por si acaso". "Por norma gene-
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p r o t e c t o r e s t o m a c a l sin efectos secundarios?

¿Hago mal si le doy a m i a m i g a esos a n t i b i ó t i c o s
que m e s o b r a n para a h o r r a r l e una visita al

m é d i c o ? Los m e d i c a m e n t o s sin receta p u e d e n
ser fáciles de conseguir pero no inocuos. Las
consecuencias p u e d e n ser fatales.

Salomé García
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NO SIRVEN PARA ESTO

Ni tomar una aspirina antes de acostarse ayuda a descansar
mejor ni tomarlo antes de hacer deporte para "prevenir el dolor muscular" va a hacerte mejorar tu marca. En este segundo
caso, el ejercicio potencia los daños en la mucosa gástrica así
que, en vez de hacer que no duela la rodilla, se puede acabar
con daños gastroduodenales.

¿ERES ADICTA?
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ral en las sociedades desarrolladas tenemos el umbral del
dolor muy por debajo del nivel del tercer mundo", recalca
el doctor Marcello Meli, especialista en Unidad del Dolor y
miembro de Top Doctors.
Entonces, ¿somos ahora más sensibles al dolor que en
tiempos de nuestras abuelas? "No, solo que ahora hay una
cultura de no sufrir por nada, entre otras cosas, porque
los avances de la medicina y la farmacología lo permiten.
Nuestras madres daban a luz sin epidural y casi sin quejarse. Ahora disponemos de acceso a libre a un amplio abanico
de analgésicos, se venden sin problemas en la farmacia de
al lado de casa y son baratos. Así que, en cuanto notamos el
menor dolor, recurrimos a ellos. En principio, no hay nada
que objetar. Si hay algo que reduzca nuestro padecimiento,
¿para qué sufrir?".
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Los analgésicos, como el ibuprofeno, no causan adicción física.
Pero sí psicológica. Hay personas con frecuentes dolores
de espalda, de cabeza o en las articulaciones incapaces de
concebir su vida sin ellos. Desde la asociación Addiction Hope
señalan a un segundo grupo de adict os: aquellos que empezaron a tomarlo en un momento especialmente traumático de
su vida. Seguir la pauta, haya o no dolor real, es una forma de
anestesiar ese otro dolor espiritual (una separación, la muerte
de un ser querido ...). Dejar de tomarlos ocasiona efectos
secundarios leves (ansiedad, irritabilidad, depresión, aumento
del dolor...), nunca un síndrome de abstinencia.

EVITAR MALES MAYORES

"Va con tal estrés que acabará con úlcera de estómago". He
aquí otro mito urbano que debería haberse desterrado ya.
Alarcón recuerda que "en 1982 dos médicos australianos,
John Warren y Barry Marshal, descubrieron que una bacteria
llamada Helicobact erpylori
era la causante del 8 0 % de las
úlceras gástricas y del 9 5 % de las úlceras duodenales. En el
resto de los casos casi siempre son el ácido acetilsalicílico
o los analgésicos antiinflamatorios los responsables. Y en
contadas excepciones lo serán tumores, la enfermedad de
Crohn, algunas infecciones, isquemia...". Echar mano de esos
lexatines que quedan por casa o aceptar los de una amiga no
van a evitar daños estomacales.

Ahora bien, echar manos de una aspirina, un ibuprofeno o
un paracetamol al menor dolor, aunque no reduzca nuestra
tolerancia, tiene su coste. "A través de la inflamación el
cuerpo controla a los agentes patógenos y empieza a reparar
los tejidos dañados. Si tomamos un antiinflamatorio (y
el ibuprofeno también lo es) estaremos entorpeciendo la
acción de nuestras defensas y ese proceso natural de curación", advierte la doctora Francisca González, del Grupo
de Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). "Tenemos
los fármacos tan a mano que olvidamos que muchos dolores
aminoran con medidas físicas de toda la vida, como el hielo,
el calor o algo de reposo", comenta la especialista. Tres sencillas medidas con bastantes menos efectos secundarios.
Por otro lado conviene no olvidar que, salvo en casos de
dolores crónicos donde el dolor en sí mismo es una enfermedad, cuando algo duele nos está avisando de que algo va
mal. "Atenuar ese síntoma (o la fiebre, que es otro elemento
que desaparece al tomar paracetamol) nos impide a los
médicos hacer un diagnóstico temprano", dice la doctora. Los expertos en dolor coinciden en que se trata de una
experiencia subjetiva. Lo que para alguien es insoportable
y motivo casi de acudir a urgencias, para otros se alivia con
un paracetamol. "Tomar un analgésico al comienzo de una
crisis dolorosa puede beneficiar y no necesariamente reduce
a la larga ni la tolerancia al dolor ni la efectividad del fármaco", señala el doctor Juan Pérez Cajaraville, jefe de la Unidad
del Dolor de HM Hospitales. A partir de ahí, hay que seguir
las instrucciones del prospecto en cuanto a la posología y no
decir aquello de "hay que tomarlo cada ocho horas, pero yo
me lo tomo cada cuatro porque si no, no me hace nada".

Entonces, ¿qué es eso de que los nervios te agarrotan el estómago? En realidad, no es ese órgano sino su vecino de abajo, el
intestino delgado. El ser humano tiene ahí un segundo cerebro
con unas 100 millones de neuronas. De ahí que el estrés vaya
relacionado con las malas digestiones, incluso con diarreas.
Pero nada que ver con las úlceras estomacales que se generan
algo más arriba.

Aunque todos los médicos coinciden en que, ante un cuadro
de dolor, lo primero es asegurar el bienestar del paciente
a corto plazo haciendo que deje de sufrir, recuerdan que
aunque su venta sea libre, tienen efectos secundarios.

ESTÓM AGO Y DIARREA,
PAREJA IM POSIBLE
"El médico me recetó antibióticos pero, como no me mandó un
protector estomacal, tuve diarrea". La frase es fácil de escuchar
en la sala de espera de atención primaria, donde algunos
pacientes conversan sobre medicamentos con el aplomo de un
doctor... sin serlo. "La diarrea es un efecto secundario relativamente frecuente con algunos antibióticos. Esto alimenta
la creencia popular de que los antibióticos son malos para
el estómago, de ahí que algunos, por su cuenta y riesgo, se
autorreceten omeprazol mientras dura el tratamiento. ¿Sirve?
En absoluto. La diarrea se genera en el intestino", advierte el
doctor Onofre Alarcón, especialista en aparato digestivo.

LOS TRANQUILIZANTES,
¿ALIVIAN LA ÚLCERA DE ESTÓM AGO?

CONOCER LA CARA B
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La cantinela publicitaria
de "este producto es un
medicamento. Consulte
a su médico o farmacéutico" no es baladí.
"Una de las causas de
muerte por hemorragias digestivas es el
uso del ibuprofeno.
De hecho, muere más
gente por ibuprofeno
que por morfina. Hay
quienes para paliarlo
toman omeprazol, pero
este medicamento no está
exento de efectos secundarios", advierte el doctor Meli.
Sus colegas, la aspirina y el
paracetamol, tampoco están libres
de riesgos. Tomarlos de forma continuada durante tres años o más años puede causar
daños en los riñones. Es la llamada nefropatía por analgésicos, que afecta en especial, a mujeres mayores de 30 años.
"Si algo duele durante mucho tiempo, en vez de googlear o
preguntar a la vecina, hay que consultarlo con el médico.
Estamos para eso", recuerda.
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propios profesionales de la
salud, con cierta tendencia a prescribir este
fármaco cada vez que
recetan analgésicos.
Otras veces, de nuevo,
es el boca a boca el
que lleva consumirlo
sin encomendarse a
nadie.
Actúa inhibiendo la
producción de ácido en
el estómago. Su asociación a los analgésicos se
explica porque algunos,
como el ácido acetilsalicílico, ya aportan de por sí
ácido, mientras que otros, como
el ibuprofeno, impiden la formación
de una capa de mucosidad en el estómago. "El problema es que su uso prolongado
entorpece la absorción de la vitamina B12 y del calcio. Esto
es especialmente grave en pacientes mayores. La falta de
B12 puede ocasionar demencia o anemia, mientras que
poco calcio aumenta el riesgo de osteoporosis", advierte
el digestólogo Carlos Miguel de Sola Earle, presidente del
Grupo Hospitalario Humanline, miembro de Top Doctors y
autor del blog lahoradeladigestion.com.
Manipular el nivel de acidez del estómago puede hacer que
otros fármacos no funcionen bien. "Por ejemplo, hay medicamentos cuyos activos están preparados para liberarse
con el pH del intestino, no en el del estómago. De ahí que
siempre haya que decirle al médico si se está tomando otro
medicamento, aunque sea sin receta". #
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EL SUPUESTO 'FORRO' ESTOMACAL

El omeprazol es uno de los tres medicamentos de venta
libre más dispensados en las farmacias españolas, junto
con el paracetamol y el ibuprofeno. Y todo por su fama de
protector gástrico: muchos lo imaginan como una especie
de forro plástico impermeable tras el cual se puede echar de
todo al estómago sin dañarlo. Parte del error viene de los

¿TE SOBRAN ANTIBIÓTICOS? ALGO HACES M AL
Los antibióticos solo se dispensan con
receta médica. Sin embargo, rara es la
casa en la que no quedan comprimidos
de la última bronquitis. O de aquella
extracción dental. Se guardan "por si
acaso". Cuando el médico prescribe
antibióticos durante una semana es
por una buena razón: aniquilar a las
bacterias causantes de enfermedades.
Del todo, sin dejar supervivientes.
S uspender el tra ta mie nto al me nor
signo de me joría o para a horra rte sus
e fe ctos se cunda rios ( norma lme nte ,
complica cione s inte stina le s como
dia rre a ) pue de de bilita rla s, sin llegar a
ma ta rla s del todo. Y ya se sabe: lo que
no mata, te hace más fuerte. Incluso

si eres bacteria. Estos microorganismos mutan para hacerse resistentes
a los antibióticos. Es su manera de
hacernos la guerra. El mal uso doméstico y hospitalario de estos fármacos
puede acabar matándonos. "En Europa
mue re n al año 2 5 . 0 0 0 pe rsona s
por re siste ncia s a los a ntibióticos",
a dvie rte el doctor Rafael C a ntón,
je fe del S ervicio de M icrobiologí a del
H ospita l U nive rsita rio R amón y C ajal
de M a drid. Un escenario ya de por sí
calamitoso que podría ir a peor. "En
2 0 5 0 podrían matar a 10 millones
personas", advierte el doctor Najy
Alsayed, director del área de Cuidados
Hospitalarios del laboratorio MSD.

Las estadísticas son demoledoras. El
3 5 % de las nuevas cepas de tuberculosis ya son resistentes a los antibióticos.
La salmonella o la E-Coli (responsable
de la diarrea del viajero) también
empiezan a hacerse peligrosamente
fuertes. R e me dia rlo supone todo un
re to para los la bora torios. Y re quie re
la concie ncia ción del pa cie nte . Si el
mé dico pre scribe la toma dura nte una
se ma na , hay que hacerlo. Y si no lo
receta porque se trata de una infección
vírica, no sirve de nada intentarse
curar con la amoxicilina que nos queda
en casa o con la que nos da amablemente nuestra cuñada. Recuerda: no
hay enemigo pequeño.
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