
 

noticias

6 

La organización FACUA 

Consumidores en Acción 

emitió una nota informativa 

en septiembre sobre el ibu-

profeno Dalsy que causó cier-

ta alarma entre los padres. La 

entidad advertía a la Agencia 

Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios de 

que el prospecto de este fár-

maco omitía algunos efectos 

secundarios en el prospecto 

que podían influir en la ca-

pacidad psicomotriz de los 

más pequeños, y tener efectos 

negativos en la atención y la 

actividad.

El caso Dalsy
En concreto, la nota hablaba 

del colorante E-110, o ama-

rillo anaranjado, cuyo riesgo 

principal es la posibilidad 

de reacciones alérgicas. 

También, al igual que otros 

colorantes y conservantes, 

se cuestiona su relación con 

trastornos como el TDAH 

(trastorno por déficit de aten-

ción e hiperactividad).

A raíz de la información emi-

tida por FACUA, la Agencia 

Española de Pediatría (AEP) 

ya ha advertido de que la dosis 

contenida en el fármaco “no 

representa un riesgo para la 

salud de los niños”. También 

recalca que la información 

no debe ser motivo de alarma 

entre los padres, ni hay que 

dejar de usar el medicamento, 

ya que “el aditivo se utiliza 

comúnmente en alimentos y 

en otros preparados”, como 

en mermeladas, productos de 

pastelería o galletas. 

Efectos adversos 
a examen

MENOS PERFECCIONISMO

el psicólogo cognitivo Walter 

riso muestra los errores 

que afectan a las personas 

que se autoexigen demasia-

do. un libro con consejos 

para deshacerse del perfec-

cionismo irracional.

autor: Walter riso

ed. planeta

SUPERALIMENTOS

la artíice del superventas 

‘Zumos verdes’ vuelve a 

triunfar con un libro de 

recetas de superalimentos. 

carla Zaplana nos descubre 

esta tendencia para seguir 

un estilo de vida sano. 

autor: carla Zaplana

ed. planeta

NUTRICIÓN INFANTIL

guía sencilla, efectiva y 

documentada cientíicamen-

te para que los niños se ali-

menten de forma saludable y 

para resolver las dudas a las 

que se enfrentan los padres 

hoy en día.

autor: julio Basulto

ed. debolsillo

RELAX EN CASA

un método para la búsqueda 

de la paz interior, la armonía 

emocional y la salud física, 

con cien ejercicios explicados 

paso a paso, para alcanzar, 

sin apenas esfuerzo, un 

mayor equilibrio en la vida.

autor: ramiro calle

ed. martínez roca

MÓVILES ‘OFF’

‘Vivir en modo avión’ es una 

relexión acerca de la nece-

sidad de desconectar, así 

como un relato, de la mano 

de un arquitecto y geobió-

logo, de los riesgos que 

entrañan las radiaciones. 

autor: pere león

ed. urano
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