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¡Queridos lectores!

Este mes de septiembre los niños son los protagonistas. La vuel-
ta al cole y la rentrée marcan la pauta y queremos ponerla a
vuestro favor. En nuestras páginas encontrarás los consejos de
la "tropa supersana" en alimentación, ejercicio y prevención en
vacunas y piojos, así como un manual de ayuda, elaborado por
el Colegio de Podólogos de Andalucía, que os servirá de orien-
tación a la hora de elegir el calzado más adecuado para "patear
los recreos". De la mano del oftalmólogo Esteban Molina, os
mostraremos el último grito en tratamientos para el síndrome
del ojo seco, basado en colirios derivados de la sangre del
paciente. Tendremos una interesante charla con el doctor
Galofré, coordinador del Área de conocimiento del tiroides de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), y
daremos a las felices mamás las pautas para una correcta dieta
postparto que no afecte negativamente al bebé. Y por supues-
to, para una puesta a punto 10, os damos todos los trucos de
belleza a la hora de combatir las manchas solares y recuperar la
piel de los estragos del verano, al tiempo que navegaremos por
las distintas opciones en deporte que terminarán por completar
la operación "postvacacional".
Y por último, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico que
celebramos el 25 de septiembre, no queremos dejar pasar la
oportunidad de celebrarlo con vosotros. Por ello, os invitamos a
participar en nuestro concurso de Facebook a través de nuestra
página www.facebook.com/consejosdetufarmaceutico. Sólo tie-
nes que dejar en nuestros comentarios una felicitación original
dirigida al farmacéutico y entrarás en el sorteo de 50 maletines
de viaje personalizados con nuestro logo. 

Ahora más que nunca, "Tu farmacéutico cuida de ti"
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25 de septiembre. Día Mundial del Farmacéutico 

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el
Consejo General de Colegios Veterinarios de
España han firmado un acuerdo marco de colabo-
ración, con una vigencia inicial de dos años, para
trabajar conjuntamente en el sistema de receta
electrónica veterinaria. Dicho acuerdo marco
ha sido suscrito por Jesús Aguilar, en representa-
ción de los profesionales farmacéuticos y por Juan
José Badiola, en representación de los veterinarios.
En virtud del acuerdo firmado, se trabajará en el
diseño de un modelo de integración entre el siste-
ma de receta electrónica Prescrivet del Consejo
General de Colegios Veterinarios y el programa de
dispensación de medicamentos veterinarios inte-
grado en la plataforma del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos denominada Nodo de

Servicios Farmacéuticos.
De esta forma, se posi-
bilitará que las pres-
cripciones de medica-
mentos veterinarios
efectuadas en "Prescrivet" resulten accesibles para
las farmacias de todo el territorio nacional a través
del "Nodo de Servicios Farmacéuticos", garantiza-
do así con seguridad efectiva que tanto las pres-
cripciones de medicamentos veterinarios son reali-
zadas por profesionales veterinarios en ejercicio,
colegiados y facultados para ello; como las dispen-
saciones de los medicamentos veterinarios prescri-
tos son realizadas por farmacéuticos facultados
para ello y colegiados en las oficinas de farmacia
autorizadas. 

Farmacéuticos: cuidando de ti es el lema del próximo
Día Mundial del Farmacéutico que se celebra cada
año el 25 de septiembre. Instituciones de todo el
mundo se suman a esta iniciativa impulsada por la
Federación Internacional Farmacéutica (FIP). En
esta edición, instituciones de todo el mundo se
suman a esta iniciativa que quiere incidir en el
papel que juega el farmacéutico en la promoción
de la salud, prevención de la enfermedad y
en el seguimiento de los tratamientos, en
definitiva, quieren resaltar su papel como
uno de los principales agentes  sanitarios
implicados en el cuidado y abordaje multi-
disciplinar del paciente. Además, este año se
quiere incidir en la cercanía y confianza mutua

entre los farmacéuticos y los ciu-
dadanos. Desde la FIP destacan
la evolución del papel de los far-
macéuticos como proveedores
de medicamentos hasta  provee-
dores de cuidado. La colaboración activa de
los farmacéuticos es una realidad tanto en la
Farmacia comunitaria como en el resto de
ámbitos en los que desarrolla su labor asistencial,
hospitales y centros de atención primaria;
Docencia e Investigación, Distribución e
Industria Farmacéutica o Salud Pública,
entre otros. ¡Enhorabuena a todos y gracias por
vuestro trabajo al servicio del ciudadano!
Compártelo con el hashtag #dmf2016

Consejos de tu Farmacéutico ofrece un amplio
catálogo de servicios online a las farmacias
A día de hoy, estar o no estar en la red ha dejado de
ser algo anecdótico para convertirse, no ya en una
oportunidad, sino en una necesidad para el farma-
céutico. Sin embargo, aunque son muchos los que
ya ven que el futuro de las farmacias va a venir
determinado por su presencia online, la mayoría de
estos profesionales no saben a quién acudir para el
desarrollo de este tipo de servicios. Según el
Informe Anual de la Sociedad de la Información en
España 2015, a pesar de ser un nicho de mercado
muy importante para las farmacias, hoy por hoy el
sector farmacéutico solo representa un 0,4% de la
tarta del negocio online. "Sabemos que es un
mundo sobre el que aún existe mucho desconoci-

miento y en el que el
farmacéutico se mueve
aún con mucha cautela,
de ahí que en Consejos
de tu Farmacéutico,
empresa líder en el sec-
tor con más de 18 años de experiencia, nos haya-
mos lanzado a dar asesoramiento y soporte digital a
las farmacias. Todo ello con la finalidad de facilitar
la tarea de este profesional en la red sin sobrecar-
garle de trabajo", explica María Benjumea Rivero,
directora general de esta publicación que cuenta
con más de 2.200 farmacias suscritas y que tira más
de 150.000 ejemplares al mes.

Farmacéuticos y veterinarios trabajarán de forma 
conjunta en el sistema de Receta Electrónica veterinaria    
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CUIDARSE AL MÁXIMO

Llobell sostiene que un deportista debe cuidar al máximo su cuerpo ya que lo somete
a máxima exigencia para acometer la actividad deportiva. Por ello el dentista valencia-
no explica que los deportistas no deben descuidar ningún aspecto de su salud y en nin-
gún caso su salud oral. Por ello además de recomendar a los deportistas profesionales
y amateurs una alimentación saludable, pautas periódicas de higiene bucoden-
tal, no abusar de bebidas altas en azúcares y energéticas, aconseja como míni-
mo una visita anual al odontólogo para prevenir posibles patologías y futuros
inconvenientes. Por ello, el presidente del ICOEV considera que es importante que los
responsables técnicos de los clubes o equipos transmitan a sus pupilos valores
saludables desde el inicio ya que ello irá en beneficio de su vida deportiva mejorando
su rendimiento y sobre todo de su bienestar personal.

Los expertos del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) nos expli-
can cómo una mala salud dental puede influir negativamente en el rendimiento de los
deportistas, al tiempo que insisten en la importancia de una  visita anual al dentista, tanto
para el deportista de élite como amateurs. 

¿ERES 
DEPORTISTA?
Cuida tus dientes

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia recomienda la realización de al menos un chequeo
dental anual a los deportistas ya sean profesionales o amateurs, ya que es el lugar idóneo para

detectar, tratar y prevenir patologías que una vez desarrolladas pueden implicar serias molestias al atleta y afectar
notablemente a su rendimiento deportivo. Así lo ha destacado su presidente, Enrique Llobell, quien nos explica
que la gingivitis, periodontitis o las caries son patologías recurrentes en los deportistas que pueden oca-
sionarles dolor, malestar, infecciones o sensibilidad. Todo ello puede desencadenar insomnio, problemas
de alimentación y por lo tanto afectar negativamente a su rendimiento. Además determinadas patologías orales
pueden estar relacionadas con inflamaciones en el resto del organismo con el consiguiente agravante físico.

Un reciente estudio de la University College of
London, publicado en laBritish Journal of Sports
Medicine, indica que el 40% de los futbolistas de la
Premier League inglesa presentan caries, el 77% gingi-
vitis y el 80% periodontitis. Pero las afecciones buca-
les y la necesidad de revisiones odontológicas para
tratar y prevenir patologías no sólo afectan a los fut-
bolistas sino también a atletas, gimnastas, run-
ners y jugadores de todo tipo de disciplinas como
voleibol, balonmano, tenis, etc. Igualmente
requieren especial cuidado deportistas de disciplinas

con alto contacto físico como rugby, boxeo,
baloncesto, motor, etc donde hay un alto riesgo
de traumatismos dentales y necesidad de reconstruc-
ciones u otro tipo de afecciones. Mención aparte
también merecen los nadadores ya el contacto con
compuestos químicos de la piscina como el cloro oca-
sionan la creación de depósitos orgánicos de un lige-
ro tono marrón en los dientes (especialmente los
delanteros) como consecuencia de un excesivo depó-
sito de minerales sobre la superficie dentaria por las
alteraciones del PH.

Un lastre en todas las disciplinas deportivas

Los 
deportistas 
no deben 
descuidar 
ningún aspecto
de su salud y
en ningún caso
su salud oral
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1.

PUESTA EN FORMA
Tú eliges: natación o running
Septiembre es un mes perfecto para proponernos un plan de puesta en forma. Por un lado el clima es más

templado, sin un calor excesivo, lo que nos permite realizar ejercicio al aire libre y disfrutar de ello. Por
otro, algo de deporte nos permitirá eliminar esos kilos de más cogidos en las vacaciones antes de que se "asien-
ten" en nuestro cuerpo. Para esta época te proponemos dos deportes: la natación y el running. 

A nadar

2.

3.

Es uno de los deportes más saludables que existen
y un "todo en uno" porque beneficia al cuerpo
globalmente. Aprovecha el buen tiempo para
nadar al descubierto en la playa o piscina (¡un
atuéntico placer!) para coger el hábito y poder

continuar durante el invierno. El profesor de la
Universidad Europea, Germán Díaz Ureña, autor
del libro Cómo nadar bien, ofrece 10 consejos
para nadar a crol, el estilo más popular de los cua-
tro existentes.

Nada en línea recta: tenemos que dejar de ir de un lado a otro de la piscina, evitarás chocarte con otros
nadadores y realizar esfuerzos innecesarios.

Mejora tu posición en el agua: intenta ir lo más horizontal posible. Todos las partes de cuerpo que se
alejen de esa horizontal, te frenarán.

Controla la respiración: cuantas menos veces respires, más rápido vas a nadar, pero menos vas a aguan-
tar nadando. Acostúmbrate a soltar el aire dentro del agua y a tomar el aire cuando salga la boca. 

Mueve siempre los brazos: es importante que haya siempre uno propulsándote. Evita, en la medida de
lo posible, el "punto muerto" del brazo extendido hacia delante.

Mueve las piernas: te va a ayudar a llevar una posición más horizontal y a ir en línea recta. Trabaja su
propulsión tanto en posición horizontal como lateral.

El cuerpo debe girar a la vez que se mueven los brazos.Si el brazo derecho está fuera del agua, el hom-
bro derecho estará fuera también, con lo que el lado opuesto debe estar hundido. Debes nadar en forma de "X".

Estírate: intenta alargar la brazada todo lo que puedas e ir lo más estirado posible. Esto te ayudará a mejo-
rar tu técnica. 

Coordina tus movimientos: cuando un brazo propulsa, el otro está preparándose para comenzar la
propulsión. Cuando un brazo termina la propulsión, es el otro brazo el que comienza con la misma.

Cuenta las brazadas: conforme vayas mejorando tu técnica de nado, serás capaz de hacer el mismo espa-
cio con menos brazadas y en el mismo tiempo, o incluso más rápido.  

No te obsesiones con el tiempo: Lo primero que solemos plantearnos cuando queremos nadar bien es
bajar nuestra marca, o nadar más rápido. No te obsesiones. Saldrá solo cuando mejores tu técnica de nado.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

8.
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Disfrutar siempre del ejercicio. Si se corre a una intensidad adecuada se debe poder hablar con la
persona de al lado. 

El entrenamiento invisible es fundamental. Estar bien alimentados (ingerir suficientes hidratos de
carbono complejos, proteínas y grasas monoinsaturadas) y no olvidar la hidratación antes, durante y
después de la carrera.

Descansar y recuperarnos bien entre sesión y sesión de entrenamiento. Desde un punto de
vista muscular, cuando realizamos un ejercicio intenso necesitamos entre 48 y 72 horas para retomar
un ejercicio igual y que nuestra musculatura se haya recuperado.

Escuchar a nuestro organismo: si no dormimos bien o sentimos molestias en alguna parte del cuer-
po, será señal de que estamos haciendo el ejercicio a una intensidad superior a la que podemos asimilar.

Realizarse un chequeo médico y tener en cuenta los antecedentes familiares. La principal
causa de muerte súbita en los deportistas jóvenes está relacionada con alguna alteración genética, y en
los mayores con enfermedad coronaria. Controlar además los factores de riesgo: presión elevada, apa-
rición de síntomas como mareos, palpitaciones, disnea, dolor precordial o pérdida de conocimiento.

El running es una actividad que puedes realizar a cualquier hora del día, no necesita de ninguna instalación y
es muy completa. Eso sí, la Fundación Española del Corazón recomienda para comenzar a correr: 

1.

2.

3.

4.

5.

A correr
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El síndrome del ojo seco es
una alteración que se produce en
la superficie de la córnea y la con-
juntiva por falta de lágrima o por
deficiencias en su calidad, que
hace que la superficie ocular no
esté bien lubricada, lo que puede
dar origen a molestias oculares,
disminución de la visión y lesiones
en la córnea y la conjuntiva. Así

explica el doctor Esteban Molina, oftalmólogo de la
Unidad Polo Anterior y Glaucoma en la clínica oftal-
mológica Innova Ocular Virgen de Luján, un síndrome
que tiene en los factores ambientales, especialmente
en entornos con mucha evaporación (viento, aires
acondicionados, calefacciones, etc), una de sus causas
más comunes de aparición. Junto a ellas el experto

subraya igualmente la disminución de la secre-
ción debida a la edad, "así como los cambios
hormonales en las mujeres (embarazo, consumo
de anticonceptivos orales y perimenopausia), el uso
de lentes de contacto, la administración de
ciertos medicamentos como antihistamínicos,
ansiolíticos, anticonceptivos, o algunas enfer-
medades sistémicas, fundamentalmente de
tipo reumático (síndrome de Sjögren, artritis reu-
matoide, lupus eritematoso,…) en las que la sequedad
ocular es la manifestación ocular más frecuente". Otros
factores que impiden que el ojo esté adecuadamente
lubricado son, según el doctor Molina, las conjunti-
vitis y queratitis víricas, determinados procedi-
mientos quirúrgicos oftalmológicos y la lectu-
ra continuada, que reducen el número de parpa-
deos por minuto.

Aparecen entonces los síntomas típicos de la sequedad
ocular, una de las causas más frecuentes de consulta al
oftalmólogo: irritación, escozor, enrojecimiento,
sensación de cuerpo extraño o arenilla, sensa-
ción de pesadez en los párpados y lagrimeo. "A
veces incluso podemos encontrarnos un lagrimeo con-

tinuo, aun teniendo ojo seco; esto se debe a que lo que
falla es el componente de la lágrima, que hace que ésta
permanezca adherida a nuestro ojo y, por tanto, no se
mantiene en contacto con la superficie ocular y sale de
nuestro ojo", explica el especialista de la Clínica Innova
Ocular Virgen de Luján, perteneciente a la red nacio-

Síntomas del ojo seco

El doctor Esteban Molina
es oftalmólogo de la

Unidad Polo Anterior y
Glaucoma en la clínica

oftalmológica Innova
Ocular Virgen de Luján

El ojo seco encabeza la lista de motivos de consulta oftalmológica más frecuentes en vera-
no. El término engloba situaciones de baja cantidad y/o mala calidad de la lágrima o

bien exceso de evaporación. Los últimos  tratamientos incluyen el suero autólogo y el plas-
ma rico en plaquetas.

OJO SECO
Último grito en tratamientos
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1. Protegerse de la polución ambiental, evitando la playa y el campo en días de viento.

2. Evitar la sequedad ambiental instalando humidificadores.

3. No orientar ventiladores hacia la cara. 

4. Evitar conducir con las ventanillas abiertas para no exponerse a corrientes de aire que favorecen la
evaporación de la lágrima. 

5. Usar gafas de sol protectoras cuando estemos en el exterior.

6. Evitar el polvo doméstico, el humo del tabaco o los disolventes.

7. Realizar parpadeos frecuentes varias veces al día, sobre todo cuando estamos usando la visión próxima.

8. Limpiar las glándulas lagrimales de nuestros párpados con toallitas o jabón neutro.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

nal de clínicas de Microcirugía Ocular Innova Ocular.
Además de frecuente, el ojo seco puede provocar graves
consecuencias, como queratitis, cicatrices,
pérdida de la visión o úlceras de córnea, por lo
que el doctor Molina recomienda "realizar periódica-

mente controles oftalmológicos específicos". "La detec-
ción y tratamiento precoz resultan esenciales para la
mejora y prevención del daño ocular, siendo las perso-
nas mayores y mujeres en fases de cambio hormonal los
grupos de mayor riesgo", concreta.

Si hay una causa primaria que provoca el síndrome del ojo seco, deberemos tratarla
en primer lugar, utilizando, cuando esto no sea posible, lágrimas artificiales
y pomadas lubricantes para ayudar a controlar la sequedad e irritación, pudien-
do ser necesaria en casos severos la combinación de distintos tipos para disminuir la
sintomatología del paciente. 

Si con estos tratamientos tópicos no disminuyen los síntomas, la siguiente opción
es el taponamiento de los conductos lagrimales del paciente "insertando
un pequeño tapón en los puntos lagrimales inferiores, responsables de la evacuación
del 80% de la lágrima", indica el el experto, quien precisa que "al evitar el drenaje
rápido de las lágrimas, se consigue conservar la hidratación ocular y proteger el ojo".

Por último los pacientes con sequedad ocular grave pueden verse beneficiados de los
modernos tratamientos de colirios derivados de su sangre, ya sea el
suero autólogo o el plasma rico en plaquetas. Y es que, según explica el
oftalmólogo, "estos colirios poseen sustancias de la sangre del propio paciente que
son beneficiosas para el metabolismo celular de la córnea, reparación de lesiones
corneales, efecto antimicrobiano o acción antiinflamatoria", entre otras ventajas. En
concreto, entre las sustancias más conocidas presentes en estos derivados hemáticos
se encuentran la vitamina A, el factor de crecimiento epitelial, el factor
de crecimiento transformante beta, la albúmina, la fibronectina, el fac-
tor de crecimiento derivado de plaquetas, el complemento, la lisozima
y las inmunoglobulinas. Estos dos tipos de colirios se obtienen de la sangre extra-
ída del paciente y tratada posteriormente en un laboratorio de Hematología
mediante procedimientos simples “En el caso del plasma rico en plaquetas, éste
posee más proteínas de la coagulación y por tanto sus efectos beneficiosos son más
potentes. Una vez obtenidos los colirios, el paciente tendrá en la nevera de su casa
tratamiento para varias semanas ",  afirma el experto.

1

2

3
Muchos pacientes
que presentan este
tipo de síntomas 
son considerados
como “alérgicos”,
cuando en realidad 
lo único que 
presentan es una
inadecuada o 
insuficiente 
lubricación ocular. 
Si tienes dudas, 
pregunta a tu 
farmacéutico y/o 
a tu oftalmólogo. 

Lo último en tratamientos
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Una vez damos a luz, la obsesión por perder kilos se convierte en una prioridad. Sin embar-
go, durante la lactancia, la obsesión por perder peso puede convertirse en un contratiempo,
al disminuir la cantidad de leche y producir fatiga en las mamás. Si quieres hacer dieta, los
pediatras recomiendan un mínimo aporte de 1.800 calorías diarias.

DIETA POSTPARTO
sin interferencias

Del 1 al 7 de agosto se ha celebrado la Semana
Mundial de la Lactancia Materna 2016 bajo el

lema Lactancia Materna. Claves para el desarrollo sos-
tenible. Durante estos días, los pediatras han lanzado
a la población una serie de recomendaciones en
torno a este hábito tan saludable para el bebé y las
madres. Además de advertir sobre la necesidad de
tomar un suplemento de vitamina B12 duran-
te toda la lactancia a las madres vegetarianas, o

mantener la lactancia en caso de hospitalización
del bebé, por su efecto calmante del dolor,
los expertos del Comité de Lactancia de la
Asociación Española de Pediatría (AEP), han lanza-
do una advertencia: las dietas que aporten menos
de 1800 calorías puede producir fatiga y
disminuir la cantidad de leche, obligando a
muchas mamás a abandonar esta práctica tan bene-
ficiosa para el bebé.

AL MENOS 6 MESES

Combinar la restricción dietética con el ejercicio físico.

Hacer al menos 5 tomas de alimentos al día.

Una dieta variada en la que se incluyan todos los alimentos.

Beber agua, leche y zumos en respuesta a la sed.

Los estudios científicos han demostrado los beneficios de la lactancia materna tanto a nivel nutricional
como inmunológico durante, al menos, los seis primeros meses de vida del bebé. "El consumo calórico
materno recomendado durante la lactancia es de 2.300-2.500 calorías al día para alimentar al hijo, y
de 2.600-3000 calorías para la lactancia de gemelos", apunta la doctora Marta Díaz, coordinadora
del Comité de Lactancia Materna de la AEP. Esta pediatra explica que "durante la lactancia, las necesidades
nutricionales de la madre son especiales y tiene que aumentar la ingesta de nutrientes. La leche producida
en los cuatro primeros meses de lactancia supone un cúmulo de energía equivalente al gasto energético
total de la gestación". Para las madres quieran perder peso más rápidamente, esta experta aconseja:
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Incontables beneficios de la lactancia
Entre las ventajas de esta alimentación para el bebé se cuentan la reducción del número de infecciones
gastro-intestinales, otitis, infecciones respiratorias bajas severas, la minimización de las posibilida-
des de muerte súbita del lactante, al tiempo que se ha demostrado menor número de casos de obesidad,
dermatitis atópica o asma en los niños que han recibido lactancia materna. Además, reduce el riesgo de
diabetes, cáncer de ovario y cáncer de mama en caso de la madre. En el caso de hospitalización del
bebé, la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité de Lactancia Materna, recomienda la conti-
nuidad de la lactancia materna, "salvo que la situación clínica del pequeño lo desaconseje", según señala la doc-
tora Díaz. Por ello, los pediatras recomiendan que a la hora del ingreso los padres comenten con el personal
sanitario el deseo de mantener la alimentación con leche materna. En estos casos, además de sus beneficios
como alimento, la lactancia materna ha demostrado actuar "contra el dolor tanto el provocado por la pro-
pia enfermedad como por los procedimientos tales como análisis o sondas. Además, hay que tener en cuenta
que estar en brazos de la madre ofrece al niño consuelo y calma", concluye esta experta.

Evitar o reducir las bebidas con cafeína y evitar el alcohol.

Además, en España, se aconseja que las madres lactantes reciban un suplemen-
to diario de yodo. 

Igualmente, las madres vegetarianas deben tomar un suplemento de vitamina
B12 durante toda la lactancia para asegurar un aporte adecuado al lactante, ya
que el déficit de esta vitamina puede producir efectos neurológicos graves. 

"Además, en el caso de las madres fumadoras, se ha observado que tienen nece-
sidades aumentadas de vitamina C", señala la doctora Díaz.

La leche 
producida en 
los cuatro primeros
meses de lactancia
supone un cúmulo
de energía 
equivalente al gasto 
energético total de
la gestación
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Una función sumamente importante la del
tiroides, ya que las hormonas que produce
esta glándula son imprescindibles para llevar
a cabo muchas e importantes actividades del
organismo, ¿podría describir a grandes ras-
gos este funcionamiento y sus implicaciones?
La glándula tiroides regula el metabolismo
basal. En otras palabras las hormonas tiroide-
as hacen que el ritmo de las funciones del
cuerpo sea el adecuado. Es como el ralentí
del coche. Si hay muchas hormonas tiroideas
todo funciona más rápido: se notan palpita-
ciones, diarrea, más calor, pérdida de peso…
Por el contrario cuando faltan estas hormo-
nas, todo funciona más despacio: se tiene
pesadez, piel seca, estreñimiento, tendencia a
engordar, cansancio, etc.

Recientemente la Fundación Española del
Corazón alertaba del mayor riesgo cardiovas-
cular de aquellos que sufren una alteración de
esta glándula. ¿Cómo puede afectar al cora-
zón este mal funcionamiento?
La pregunta es tremendamente atinada. Hay
importantes trabajos que han estudiado la
relación entre la función tiroidea y el cora-
zón. Las hormonas tiroideas "activan" al cora-
zón, es decir aumentan el gasto cardíaco. Se
puede decir que todas las funciones cardíacas

se ven moduladas por las hormonas tiroideas.
Esto puede tener efectos positivos y negativos,
dependiendo de las condiciones basales del
paciente tales como la edad o la existencia
enfermedades cardíacas concomitantes. Por
ello tanto el hipertiroidismo como el hiperti-
roidismo, ya sean incipientes como bien esta-
blecidos, tienen influencia sobre el corazón.
Desde el punto de vista práctico se recomien-
da vigilar el corazón (frecuencia cardíaca,
ritmo, presión arterial, etc.) así como otros
factores de riesgo cardiovascular (coagula-
ción, colesterol, peso, glucemia, etc.) de todo
paciente con disfunción tiroidea y viceversa.
Es decir, vigilar las hormonas tiroideas en
todo paciente cardiópata. Del mismo modo
se debe tener en cuenta que algunos trata-
mientos para cardiopatías (especialmente la
amiodarona) pueden influir en el desarrollo
de disfunciones tiroideas y que las hormonas
tiroideas pueden influir en la acción de la
medicación de los cardiópatas (especialmen-
te en la anticoagulación).  

¿Cuáles son los principales trastornos que
afectan al tiroides?
La disfunción tiroidea, especialmente el
hipotiroidismo de origen autoinmune (es
decir, un trastorno que hace que tu propio

Las hormonas tiroideas son imprescindibles para modular todas las actividades del organismo por lo que
es muy importante detectar y tratar cualquier disfunción de esta glándula. El yodo, un micronutriente,

resulta imprescindible para la síntesis de estas hormonas y los expertos recomiendan un consumo ade-
cuado, especialmente durante la gestación y la lactancia, para asegurar una correcta maduración cerebral
del niño.

HABLAMOS CON... el endocrino

Hablamos con...
Juan Carlos Galofré, 
endocrino

El doctor Juan Carlos
Galofré es coordinador

del Área de conocimien-
to del tiroides de la

Sociedad Española de
Endocrinología y

Nutrición (SEEN)

TIROIDES
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organismo genere anticuerpos contra tus tejidos), es
muy frecuente. Entre el 10-15% de la población tiene
anticuerpos contra el tiroides. También es muy fre-
cuente la existencia de nódulos en el tiroides, pero
en la inmensa mayoría de los casos son benignos y no
necesitan ningún tratamiento.

¿En qué consisten el hipertiroidismo y el hipotiroi-
dismo y que síntomas provocan?
El hipertiroidismo queda definido por la excesiva pro-
ducción de hormonas por parte de la glándula. Como
hemos dicho produce que todo vaya "más rápido":
nerviosismo, temblor de manos, más calor, diarreas,
palpitaciones…El hipotiroidismo sería lo contrario:
un defecto en la producción de hormonas. Ello hace
que todo vaya "más despacio": más frío, estreñimiento,
cansancio, piel seca, tendencia a engordar…

En este punto, la SEEN señala la importancia de
cuidar la dieta, de forma que haya una cantidad de
yodo suficiente a lo largo de toda la vida y espe-
cialmente durante la gestación y la lactancia…
Tomar la cantidad de yodo recomendada (unos 200-
300 mcg/día) es fundamental, especialmente en la
mujer en edad fértil, ya que durante el embarazo el
desarrollo del sistema nervioso del feto depende de
que reciba la cantidad adecuada de hormonas tiroi-
deas maternas. Y eso depende de que la madre tome
el suficiente yodo. En este proceso son críticas las pri-
meras semanas, por lo que toda mujer que contem-
ple la posibilidad de quedarse embarazada debe
tomar suplementos de yodo. De ese modo se asegura
que, en el caso de que se quede embarazada, tendrá
suficiente yodo también durante el periodo que
media entre la concepción y la primera falta.
Posteriormente, por el mismo motivo, deberá tomar
suplementos de yodo durante todo el embarazo y
mientras mantenga la lactancia. No entendemos por
qué una medida tan sencilla y barata no tiene todo el
apoyo de todas las autoridades sanitarias.

¿Provoca obesidad la disminución de la función de
esta glándula? 
El hipotiroidismo franco sin tratar puede genera un
ligero aumento de peso. Lógicamente al recibir trata-
miento este efecto colateral del hipotiroidismo des-
aparece. Es decir, todo paciente con hipotiroidismo
que está bien tratado no tiene por qué aumentar peso.  

El número de personas con cáncer de tiroides ha
aumentando ligeramente a lo largo de los últimos
años, ¿se sabe por qué? ¿Qué sintomatología provo-
ca esta neoplasia? 
La incidencia de cáncer de tiroides se ha triplicado
en los últimos 20 años, si bien es cierto que éste es un

cáncer muy poco agresivo (de hecho su pronóstico
es excelente y se logran curaciones en más del 95%
de los casos). Este aumento puede estar relacionado
con dos factores. Por un lado actualmente se hacen
más pruebas diagnósticas lo que probablemente ha
llevado a diagnosticar tumores que antes pasaban
desapercibidos. Por otro lado no se puede descartar
que exista una mayor influencia de factores cancerí-
genos no bien definidos. El cáncer de tiroides es muy
común y es tres veces más frecuente en la mujer y no
sabemos por qué. Se manifiesta en la mayoría de los
casos por la aparición de un nódulo indoloro en el
cuello. La función tiroidea no suele estar compro-
metida. 

Con un análisis de sangre se puede detectar un mal
funcionamiento del tiroides, a pesar de lo cual los
expertos hablan a veces de infradiagnóstico… 
En la mayoría de los casos una revisión general (las
que típicamente se hacen en la empresa) incluye un
análisis de sangre para evaluar la función tiroidea
(generalmente una TSH), pero no siempre es así. No
incluir esta determinación, desde mi punto de vista,
es un error ya que con una sola medición obtenemos
una información valiosa que nos puede llevar a un
diagnóstico de disfunción tiroidea. 

HABLAMOS CON... el endocrino
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¿Sabías que fumar durante 10 años seguidos
acelera dos años y medio el desgaste de la
piel? Las razones están científicamente
demostradas: cada calada contiene alrede-
dor de dos billones de radicales libres res-
ponsables del proceso continuo de oxida-
ción y envejecimiento prematuro. Además,

fumar provoca la disminución de la circula-
ción sanguínea en todos los tejidos, influ-
yendo negativamente en la elasticidad y
aspecto de la piel; este desgaste, a su vez,
hace más visibles los músculos faciales por la
erosión de su "envoltorio", e interviene en la
aparición de líneas de expresión, especial-

Septiembre es sin duda uno de los mejores momentos del año para afrontar cambios
y nuevos propósitos estéticos, aprovechando los resquicios del relax veraniego en el
ánimo. Y uno de los principales objetivos en este sentido es retrasar y camuflar las
arrugas y demás huellas que el paso del tiempo va depositando en nuestro look. Toca
pues resetearse e iniciar el nuevo curso poniendo en marcha un "plan antiaging" sen-
cillo y, sobre todo, efectivo. 

DEJA ¡YA! DE FUMAR

FARMACIA Y BELLEZA

Ninguna piel, ni siquiera la más cuidada o agraciada por obra y gracia de la genética, esca-
pa totalmente a los efectos que produce sobre ella el paso del tiempo. Tal y como explica

la doctora Esther Ristori, especialista antiage de la Clínica Dorsia, "a partir de los 35 se empie-
zan a marcar las líneas de expresión en la región de la frente, el entrecejo y el contorno de los
ojos. Va disminuyendo el colágeno y la piel pierde elasticidad. Además, comienzan a aparecer
los primeros signos de flacidez". El momento clave es el que va de los 40 a los 50 años: "Se pro-
duce una pérdida de colágeno más evidente, las líneas de expresión aparecen marca-
das en la piel, se empieza a perder grasa en la zona de los pómulos y el surco lagrimal, y la
flacidez comienzan a marcar líneas en la zona de las comisuras labiales. Además, los labios
empiezan a perder volumen y la piel aparece apagada y deshidratada". "Se produce una dismi-
nución importante del volumen facial, dando a la persona un aspecto cansado y entristecido.
Los labios se adelgazan y las bolsas debajo de los ojos se hacen más evidentes", comenta la
experta. Para plantar cara a este proceso natural hay que "atacarlo" desde todos los frentes.
Hábitos de vida saludables, fotoprotección máxima y cosmética y maquillaje
específicos son los tres "palos" en los que se debe asentar ese plan de acción antienvejecimien-
to que supone una de las mejores decisiones cosméticas para afrontar el momento reentrée. 

NUEVO CURSO10 años menos 

La doctora Esther Ristori
es especialista antiage 

de la Clínica Dorsia
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mente alrededor de la boca. Pero hay más: los poros
se dilatan, hay más tendencia a la aparición de man-
chas, las arrugas se hacen más profundas, la piel se
vuelve más seca y tiene una menor capacidad de
recuperación frente a las quemaduras solares. A ello
hay que unir otros "souvenirs" como la pigmenta-
ción amarillenta alrededor de los dedos, la fragili-
dad capilar (pelo más áspero y quebradizo) y dientes
amarillentos. "Poca gente es consciente de los pro-
blemas estéticos que supone tanto el consumo de
tabaco activo como el sufrimiento pasivo del humo.
Todo el mundo sabe que fumar ocasiona importan-
tes daños en los órganos internos, pero también es
importante destacar los efectos perjudiciales del
tabaquismo sobre el aspecto de la piel, el olor cor-
poral, la circulación o la boca. Por otro lado, estu-
dios realizados en pacientes que se sometieron a
operaciones estéticas demostraron que las que
seguían fumando tras la cirugía tenían una cicatri-
zación más lenta y de peor calidad, ya que el humo
afecta a la oxigenación de los tejidos, disminuyendo
su capacidad de regeneración. De hecho, actual-
mente se recomienda el abandono del tabaco un
mes antes de someterse a intervenciones de cirugía
plástica o estética, para evitar problemas de cicatri-
zación", explica la doctora Petra Vega, presidenta de
la Sociedad Española de Medicina Estética. Por
tanto, el primer paso "pro-rejuvenecimiento" es
dejar de fumar, y para hacerlo lo mejor es pedir
ayuda profesional, ya que varios estudios demues-
tran que una conversación de 2 a 5 minutos con un
especialista incrementa las posibilidades de éxito.
En este sentido, Pfizer ha desarrollado una página
web, www.dejardefumarconayuda.es, en la
que los fumadores pueden encontrar planes adapta-
dos, consejos y direcciones útiles. Y para paliar los
efectos del humo en la piel, la mejor opción son las
nuevas formulaciones cosméticas específicamente
diseñadas para combatir los efectos de los principa-
les agentes contaminantes, entre ellos el tabaco. 

FARMACIA Y BELLEZA

PHLORETIN CF, de Skinceuticals
Potente antioxidante que reduce la
acción de los radicales libres en las
capas superiores de la piel para minimi-
zar los efectos del humo y la contamina-
ción.

SKIN COMPLEX BLACK
DIAMOND, de Martiderm
Ampollas reparadoras a base de proteo-
glicanos con efecto antiedad y antioxi-
dante.
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FARMACIA Y BELLEZA

"REPLANTÉATE" 
el maquillaje

Seleccionar productos con pigmentos minerales, que tengan ingredientes como el
dióxido de titanio y el óxido de zinc, con propiedades antiinflamatorias.
"Tienen un efecto calmante en la piel, que ayuda a problemas como el acné o la
rosácea. No obstruyen los poros y no agravan los brotes".

Evitar colorantes sintéticos, conservantes y fragancias. "Ingredientes
como el clorocreosol, formaldehído, níquel, parabenos o la mezcla de per-
fumes pueden provocar sensibilidad en la piel. También se debe prescindir de pro-
ductos muy siliconados y con emulsionantes".

Obligatorio, desmaquillarse cada noche. "No retirar el maquillaje, polución,
sudor y secreciones de la piel por la noche es una "catástrofe dérmica", ya que los
poros se quedan obstruidos, sin poder respirar, lo que estimula la aparición de arru-
gas, brotes de acné, infecciones, etc".

En tándem con el SPF. Es imprescindible utilizar maquillaje con filtro solar o
aplicar el filtro solar antes del maquillaje. "Hay que buscar productos con amplio
espectro UVA/UVB y libres de PABA y sustancias como cinamatos o benzofenonas".

Hidratación, siempre. El filtro solar con color o maquillaje no puede
ni debe sustituir a la crema hidratante. "La hidratante tiene como función
humectar la piel, disminuir su pérdida de agua y otra serie de funciones para la piel,
según los principios activos que contenga. En cambio, la función básica de los
maquillajes o las BB Creams no es hidratar, tratar o nutrir la piel sino que simple-
mente tienen un efecto óptico".

El toque final. "El maquillaje es un producto final, que debe aplicarse sobre un
"lienzo"que es una piel sana, tratada y en perfecto estado de limpieza, hidratación,
secreción, renovación celular, pigmentación, etc. Por ello, es básico que el trata-
miento cosmético o cosmecéutico previo sea adecuado a cada tipo de piel y
esté prescrito por un experto".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La farmacéutica
Inmaculada Canterla es

directora de
Cosmeceutical Center

MAQUILLAJE
COMPACTO ALTA

PROTECCIÓN SPF
50, de Avène. Sin filtros

químicos, hipoalergéni-
co y específicamente for-
mulado para pieles sensi-

bles e intolerantes.

AGUA MICELAR
HIDRATANTE

ICTYANE, de Ducray
Para cara y ojos, limpia,

desmaquilla, hidrata y
protege.

Tanto la elección de los productos de maquillaje como la
forma de utilizarlos pueden añadir o restar años a nuestro

aspecto. Y es que estos cosméticos no sólo sirven para dar
color, resaltar rasgos o corregir defectos, sino que juegan un
papel importante en asegurar el buen estado de la piel. "Se
puede compaginar mantener una piel sana y maquillada al
mismo tiempo siempre que se sigan unas rutinas de cuidado
básicas y se tenga muy en cuenta qué tipo de composicio-
nes se aplican sobre la piel", señala la farmacéutica
Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center,
quien ofrece las principales claves para conseguir un
maquillaje saludable:

GUÍA DE MAQUILLAJE EN 6 PASOS
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FARMACIA Y BELLEZA

PIGMENTCLAR SERUM,
de La Roche-Posay. Serum
corrector intensivo anti-
manchas, con activos des-
pigmentantes y exfoliantes. 

SERUM ANTI-MANCHAS
BIO 10, de Bella Aurora
Tratamiento intensivo
específicamente formulado
para las pieles sensibles.

Son sin duda el principal "chivato" de la edad en la piel y, también, de no
haberse protegido adecuadamente frente al sol durante las vacaciones.
Aquí tienes las pautas postverano para combatirlas.

Tal y como explica Leonor Prieto, directora científica de La Roche-Posay, "los desórdenes pig-
mentarios son la principal causa del envejecimiento cutáneo, haciendo que la percepción de

la edad de nuestra piel sea de hasta 10 años más". Se sabe que la exposición al sol es el mejor
"aliado" de estas alteraciones de la pigmentación para producir la aparición de manchas, pero
hay otro factor del que cada vez se habla más y que se suma a ese tándem: la contaminación:
"diariamente nos enfrentamos a distintos agentes contaminantes (el humo de los coches, el taba-
co, las fábricas…) que generan radicales libres y penetran en la piel alterándola, causando man-
chas y un tono gris y pagado. A esto hay que unir que todos los días del año, incluso los nubla-
dos, nos exponemos a la radiación UVA, que penetran hasta el corazón de la dermis. Los radi-
cales libres de esta exposición provocan un agravamiento del estrés oxidativo y daños en el cora-
zón de la célula. Por tanto, hay que actuar de manera preventiva, a través de la protección solar,
y reactiva, con tratamientos de choque que actúen sobre la formación de la pigmentación", seña-
la Prieto. Respecto a la rutina de cuidados adecuada para una piel con manchas, la experta
señala que "diariamente hay que limpiar los agentes contaminantes que se depositan en la piel
con productos específicos para pieles sensibles, que no alteren la barrera cutánea. Se reco-
mienda la utilización a diario de cremas que contengan activos antioxidantes y des-
pigmentantes, pero también con propiedades anti-adhesión, que eviten que las partícu-
las contaminantes se peguen en la piel. Por la noche, se puede utilizar un serum y por la maña-
na, cremas que incluyan protección solar reforzada".

GUERRA A LAS MANCHAS

FOTOPROTECCIÓN 365 DÍAS AL AÑO
El sol es junto al tabaco, el principal "ladrón"
de la juventud cutánea, y cada poco tiempo
se publica una nueva evidencia que lo corro-
bora. Así, en la 74ª edición de la reunión
anual de la Academia Americana de
Dermatología (AAD), se presentaron los
resultados del estudio Multi-Decade, realizado
por la firma Olay y dirigido por la doctora
Alexa Kimball, profesora de Dermatología en
la Universidad de Harvard, los cuales eviden-
ciaron que las mujeres que se mantiene aleja-

das del sol y protegen su piel de los rayos
ultravioleta podrían tener una piel con un
aspecto de 20 años menos si se comparan con
las epidermis dañadas por estas radiaciones.
"Esta investigación demostró que los signos
visibles del envejecimiento de la piel, así
como las moléculas que influyen en este pro-
ceso, están directamente relacionadas con la
exposición solar, y que las mujeres que evitan
y se protegen de esta exposición tienen más
posibilidades de pertenecer al grupo de las

LÍNEA 
DESPIGMENTANTE,
de Martidem. 
Unifica el tono, reduce
el tamaño y  aclara el
tono de las manchas
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FARMACIA Y BELLEZA

Como complemento a los cuida-
dos cosméticos diarios antiedad
cada vez es más habitual recurrir
a las soluciones que la medicina

estética ofrece para combatir los
signos del paso del tiempo y retra-

sar su aparición. Muchas de las sustan-
cias en las que se basan estos tratamientos

estéticos son las mismas que aporta la cos-
mética antiaging pero aplicadas de otra
manera y en distinta composición y pro-
porción. Respecto a las ventajas que apor-
tan estas soluciones, la doctora Esther
Ristori comenta que "los pacientes no
sólo buscan una mejoría estética sino
también tratamientos poco invasivos que

Según el estudio internacional The Changing
Faces of Beauty, llevado a cabo por Allergan, las
bolsas de ojos es la zona que más interesa mejo-
rar a las mujeres de todo el mundo; en concre-
to, a 7 de cada 10 les preocupa esta parte y, en
el caso de las españolas, un 26% ha considerado
o consideraría seriamente mejorar, cambiar o
tratar esta área para lograr el aspecto deseado.
"A la mayoría de las mujeres les preocupa la
zona de alrededor de los ojos. Hay que tener en
cuenta que la principal meta es lucir un aspecto
descansado y fresco, y las bolsas producen una
imagen triste y cansada", señala el doctor José
Vicente Lajo, director del Centro Médico
Estético Lajo Plaza, de Madrid. La cosmética
específica para esta zona se convierte por tanto

en imprescindible. Hay
opciones y texturas para
todos los gustos, pero la
clave es la constancia, utili-
zando estos productos todos
los días, especialmente por la
noche. Entre todas las sustancias
recomendables para esta área facial des-
taca una: el ácido hialurónico, tanto en su
formulación cosmética como formando parte
de un tratamiento de medicina estética.
"Cuando se trata el contorno de ojos con ácido
hialurónico, la imagen del rostro muestra un
aspecto luminoso y fresco. Es sorprendente el
enorme impacto que tiene este tipo de trata-
miento sobre la mirada", afirma el doctor Lajo.

SPLENDIEUSE CONTORNO DE OJOS,
de Nuxe
Tratamiento 2 en 1, anti-manchas y anti-
ojeras.

ENDOCARE CELLAGE CONTORNO
DE OJOS, de IFC
Activador celular que exfolia, regenera,
frena la oxidación y lucha contra las
bolsas y ojeras.

OJO AL CONTORNO

SOLAR DEFENSE BOOSTER, 
de Dermalogica
Concentrado facial que puede usarse como
hidratante con protección solar o mezclado
con otra crema para añadir pantalla SPF 50

URBAN FLUID, 
de Ladival
Fluido facial ultraligero de uso diario
con SPF 50 +, apto para cualquier
tipo de piel y lugar

que aparentan menos edad de la que tienen",
explicó la autora de la investigación. 
Otro de los datos arrojados por este estudio es
que, contrariamente a la idea que se tenía
hasta ahora, en el sentido de que el daño de la
piel estaba relacionado con una exposición
solar intensiva, como la que se produce una vez

al año durante las vacaciones, la verdadera
causa es la paulatina y progresiva exposición
solar en nuestro día a día, de menor intensi-
dad, pero continua, algo que se puede mitigar
aplicando todos los días protección solar o
usando una hidratante con amplio espectro de
fotoprotección. 

INYECTABLES: TODA LA VERDAD
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7

CONSEJOSTÍTULOFARMACIA Y BELLEZA

les permitan continuar con su vida personal y
laboral. Además, los tratamientos de infiltra-
ción se pueden personalizar, es decir, se crean
inyecciones a la carta según el estado de la piel
de cada persona. Por un lado, se elige la sus-
tancia, desde el tradicional botox al ácido
hialurónico, pasando por el plasma
rico en plaquetas o incluso soluciones
más sofisticadas como los hilos tenso-
res. Y por otro, se complementa el viable con
vitaminas, como retinol, colágeno y
vitamina E, entre otras". La doctora Ristori
aclara que, aunque a todas estas soluciones que
se infiltran en la epidermis se las conoce popu-
larmente como mesoterapia, esta técnica con-
siste realmente en la aplicación de medica-
mentos en las capas superficiales de la piel
mediante microinfiltraciones. "Dependiendo
del objetivo del tratamiento, se utiliza un prin-
cipio activo determinado; por ejemplo, si bus-
camos hidratación, usaremos una mesoterapia
con ácido hialurónico puro. Sin embargo, si el
objetivo es revitalizar y tonificar la piel, apor-
tándole luminosidad, se emplean infiltraciones
de ácido hialurónico con vitaminas".

Para mantener la hidratación y rege-
nerar el colágeno: mesoterapia de ácido
hialurónico y vitaminas.

Para regenerar el colágeno y frenar
la flacidez: plasma rico en plaquetas.

Para hidratar las pieles castigadas:
mesoterapia facial con ácido hialurónico
puro.

Para evitar que las líneas de expresión
se hagan más profundas: infiltración
de botox.

Para las arrugas marcadas y los casos
de pérdida de volumen: infiltración de
rellenos de ácido hialurónico o hidroxia-
patita cálcica (micropartículas de calcio
suspendidas en gel acuoso).

A CADA PROBLEMA 
SU MESOTERAPIA
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La vuelta al trabajo y al cole provocan reacciones muy dis-
tintas por afectar, en cada caso, a adultos y a niños. Si en
los primeros las reacciones son emocionales, en los niños
son conductuales, de manera que, si tu hijo empieza a
hacer de las suyas, piensa que detrás de su comportamiento
probablemente haya una ansiedad y estrés encubiertos,
fruto de su miedo por la vuelta a los horarios y las obliga-
ciones. Nuestro consejo: mucha paciencia, una buena ali-
mentación y mucho ejercicio.

VUELTA AL COLE
En positivo

Ante la vuelta al cole y al trabajo, los expertos recomiendan una readaptación progresiva, aprovechando los últi-
mos días de vacaciones para retomar las costumbres que inevitablemente están por venir. La Asociación Española

de Pediatría (AEP) a través de la web de su campaña Únete a la Tropa Supersana. Descubre tus poderes (www.tropasu-
persana.es) ha publicado una serie de recomendaciones en torno a la alimentación, el ejercicio y la preven-
ción para afrontar el próximo curso. Por otra parte, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC) recuerda el riesgo que supone el regreso a las aulas para los niños que tienen una enfermedad alérgica, par-
ticularmente los que tienen alguna alergia a alimentos o asma. De hecho, en muchos países septiembre está
catalogado como el mes de la "epidemia de asma", ya que, al comenzar el curso, coinciden varios factores que hacen
aumentar las hospitalizaciones y las visitas a urgencias por agudizaciones de esta patología. 

Para afrontar esta nueva etapa y reducir la
ansiedad y estrés que genera en muchos
niños la vuelta al cole, los expertos inciden en
la importancia de atender a tres pilares fun-
damentales: la alimentación, el ejercicio y la
prevención. Respecto a la alimentación, des-
tacan el desayuno como la comida más
importante del día, ya que además de mejo-
rar el rendimiento en la escuela, ayuda a
mantener un peso adecuado. Según explica
el doctor José Manuel Moreno, coordinador
del Comité de Nutrición de la AEP, el des-
ayuno ideal debe "proporcionar al niño entre
el 20 y el 35% de la ingesta energética diaria,
y debe estar compuesto por leche o deri-
vados lácteos; cereales y fruta fresca o

zumo natural para aportar energía, proteí-
nas y vitaminas al niño". Además, los pedia-
tras recuerdan que debe tomarse sin prisas
y sin estrés, "porque comer relajado ayuda
a tener una mejor digestión de los alimentos"
y, siempre que sea posible, en familia. Por
otro lado, aconseja a los padres tener en
cuenta los menús de los comedores escolares
a la hora de confeccionar las cenas con el pro-
pósito de "asegurarse de que tienen una dieta
variada y equilibrada y que todos los días con-
sumen fruta y/o verdura, preferente-
mente de temporada. Así como reducir
el consumo de sal a 3 gramos al día en los
menores de 7 años; 4 gramos diarios entre los
7 y 10 años y 5 gramos/día para los adultos".

Alimentación: el desayuno, comida fundamental

El doctor 
José Manuel Moreno

es coordinador del
Comité de Nutrición

de la AEP
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Puesto que los espacios cerrados, como son las aulas escolares, facilitan el
contagio de aquellas enfermedades que se transmiten por contacto o por
vías respiratorias (al toser, estornudar, etcétera) como es el caso de infec-
ciones frecuentes como la gastroenteritis, el resfriado o la conjunti-
vitis, pero también lo puede ser de otras como la tosferina, el sarampión
o las meningitis, entre otras, el doctor David Moreno, coordinador del
Comité Asesor de Vacunas, señala que "es un buen momento para revisar
el calendario vacunal y, si es necesario, ponerlo al día, ya que así evita-
mos las enfermedades prevenibles mediante vacunación". Para aquellas
patologías que no tienen vacuna, este experto subraya la importancia de las
medidas higiénicas, como el lavado de manos frecuente, la ventilación
adecuada de los espacios cerrados, o la limpieza de materiales comunes en
el aula. Además, se recomienda a los padres de niños con enfermedades cró-
nicas como asma, diabetes, celiaquía… o que padezcan alergias u otros
problemas relevantes de salud que, de alguna manera, pudieran verse afec-
tadas, informen a los profesores y/o la dirección de la situación, así como
de las pautas de actuación. Por último, para prevenir los dolores de espalda, recuerdan que el peso
de la mochila escolar no debe superar nunca el 10-15% del peso corporal del niño. Así, son recomen-
dables aquellas con correas anchas y acolchadas, o los carritos. 

SÍNDROME POST-VACACIONAL

Prevención: vacunas

Puesto que es el momento de planificar los hora-
rios y las actividades extraescolares, el doc-
tor Gerardo Rodríguez, coordinador del Comité
de Actividad Física, recomienda que "al menos
una de ellas, esté relacionada con el deporte, ya
que los niños en edad escolar deben hacer como
mínimo 1 hora diaria de actividad física modera-
da-intensa". Entre otras cosas, este hábito previene
la aparición de obesidad, mejora el rendimiento
escolar y el estado anímico de los niños.P ara la
realización de deportes, apunta que los niños
deben ir convenientemente equipados con la
indumentaria y calzados adecuados, así como con

los elementos de seguridad correspondientes.
"Aunque argumenten que les resultan incómodos,
los niños deben comprender que son esenciales
para evitar lesiones", subraya. También invita a
hacer caminando aquellos recorridos que sean
asumibles "como puede ser, en algunos casos, ir o
volver al colegio o hacer unas compras", fomentar
las actividades al aire libre y limitar el tiempo fren-
te a las pantallas. Por último, los pediatras reco-
miendan que los niños en edad escolar duerman
entre 9 y 11 horas, ya que una correcta higiene
del sueño favorece el aprendizaje, la asimilación
de experiencias y el crecimiento.

Ejercicio: 1 hora diaria

Los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia del 9-21% en la población infantojuvenil, siendo
septiembre y octubre los meses en los que se producen más este tipo de trastornos. En palabras de

Susana González, psicóloga de Policlínica Gipuzkoa, "muchos niños retoman el cole-
gio con alegría puesto que vuelven a ver a sus amigos, pero también existen niños a
los que esta vuelta a la rutina se les hace más costosa: nerviosismo, alteraciones del
sueño, irritabilidad, fatiga, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, aparición de
molestias corporales…son algunas de las manifestaciones más habituales en los
niños. Son los padres quienes deben fomentar los aspectos positivos de la vuelta al
cole para ayudar a sus hijos a que se adapten y tengan ilusión por recuperar su ruti-
na diaria. En este sentido, la especialista apunta pautas como "planificar y reali-
zar los cambios de forma gradual desde días antes de la vuelta al cole-
gio. Regular las horas de despertar y acostarse de los niños antes del ini-

cio del colegio, establecer rutinas, fomentar los aspectos positivos que supone la vuel-
ta al cole y evitar transmitir la idea de que la vuelta a la rutina supone algo negativo. 
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Caer en la tentación de comprar unos zapatos que queden un poco holgados, para que
"aguanten" todo el invierno, o aprovechar ese calzado del curso anterior aunque al niño le
quede un poco justo, puede tener sus consecuencias.

10 ADVERTENCIAS 
sobre el calzado infantil

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía advierte que "muchas enfermedades del pie están vincu-
ladas al uso abusivo de calzado incorrecto. Llevar unos zapatos inadecuados en la edad escolar es una de las

causas de dolores en las rodillas y de problemas que luego sufrimos de adultos" al alterar el crecimiento del pie
y favorecer la aparición de deformidades. Para evitarlo recomiendan:

PARA COMPRAR EL ZAPATO PERFECTO...

1. Acompaña a los niños a comprar los zapatos: probárselos en ambos pies y hacerle andar duran-
te unos minutos para que compruebe si le molesta. Tras ello, revísele los pies por si hubiera señales de
irritación. Lo mejor es comprar el calzado por la tarde o noche, cuando los pies están más hinchados.

2. El niño debe probarse los zapatos con los calcetines que vaya a usar normalmente. Evite
los calcetines elaborados con tejidos acrílicos.

3. Una forma sencilla de dar con la talla exacta es meter el dedo por el talón con el niño de pie.
Si entra con soltura, es su talla. 

4. Pasa la mano por el interior del calzado: debe estar bien acabado para evitar rozaduras.

5. La puntera debe ser ancha y rígida para que los dedos se puedan mover cómodamente. El calzado
debe ser lo más ligero posible y suficientemente flexible. 

6. Si a pesar de estas recomendaciones se observa un desgaste anormal del calzado consulte a su
podólogo, puede ser síntoma de alteración en los pies. 

7. Los podólogos de Andalucía advierten además que muchos fabricantes de calzado colocan elementos
anatómicos de serie en el calzado. "En la mayoría de los casos son inútiles y, a veces, hasta perjudiciales, ya
que el efecto que provocan puede estar contraindicado en el tipo de pie que presenta el niño", señalan.

8. En el caso de las niñas se desaconseja el uso de tacón alto en el calzado infantil, ni siquiera de
modo ocasional. Además conviene retrasar su uso tanto como sea posible.

9. Cada vez es más frecuente que los niños utilicen de forma casi exclusiva zapatillas deportivas, un
calzado que no permite una buena transpiración y la sudoración excesiva es terreno abonado para la apa-
rición de infecciones. Además, su uso continuado influye en que el pie se sea más ancho y musculado, lo
que puede provocar problemas en la edad adulta. 

10. Como norma general, los podólogos recomiendan diversificar el calzado. No utilizar sólo un par
de zapatos, sino dos o tres. 
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CONSEJOS 
para evitar la otitis

Los baños en playas y piscinas, unidos al calor, incrementan el riesgo de otitis externa como
consecuencia de la humedad. 

Las personas con sudoración excesiva y que pasan más tiempo en el agua, como la población infantil, son las
más vulnerables. "Además, los niños tienen los conductos del oído más pequeños, lo que facilita en ocasio-

nes la retención del agua", destaca el doctor Manuel Manrique, director del Departamento de
Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra y presidente de la Comisión de Otología de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC). Esta sociedad ha ela-
borado el siguiente listado de consejos para prevenir las otitis este verano:

1. Secar la parte externa del oído y la entrada del conducto al salir del agua.

2. Reducir el tiempo de inmersión, sobre todo en niños.

3. Usar tapones o gorros de baño.

4. Evitar los baños en aguas potencialmente contaminadas.

CUIDADOS PARA UN OÍDO SANO
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La web piojosfuera.com, de Ferrer pone a disposición de la población información muy completa acerca
de este problema, introduciendo también la perspectiva psicosocial en sus contenidos. Cuenta con el ase-
soramiento de la televisiva psicóloga infantil Rocío Ramos-Paúl, autora de El Manual de Supernanny, que
aconseja a las familias y a los niños "no sentirse avergonzados y afrontar la situación rápidamente". La
aparición de piojos es habitual en la mayoría de los niños durante la etapa escolar, y muchas veces inevi-

table. Si llega el momento, los pequeños poco pueden hacer para evitarlo, para
ello cabe desterrar frases como "no se lo cuentes a nadie". Es con-
veniente que la familia actúe con naturalidad y ayude a los pequeños a sacar
trascendencia a la cuestión. Esto no significa restar importancia al problema,
que hay que resolverlo cuanto antes.
La pediculosis no está relacionada ni con la higiene (se ha demostrado que

estos pequeños insectos prefieren las cabezas limpias), ni con la situación
social de la persona afectada. Por ello, coger piojos "no tendría que con-
vertirse en un estigma para el niño siendo señalado por sus compañeros
de clase", explica Rocío Ramos-Paúl. Por otro lado, erradicar los piojos no
es una cuestión de tiempo, sino de aplicar el tratamiento de forma correc-

ta. Es muy importante "la constancia y la paciencia porque equivocarse en
la aplicación, no seguir los pasos o saltarse los tiempos puede ser el motivo de

reaparición de los piojos", señala la experta.

ANTE LOS PIOJOS, NATURALIDAD

Se adquieren muchos nevus durante la
infancia y es importante su diagnóstico

correcto por dermatoscopia o con otras técni-
cas de imagen. "Pero no es necesaria la extir-

pación de la mayoría de lesiones melanocíticas
en los niños, que son absolutamente benignas"

explica la doctora Sardá, aunque, advierte, hay que
saber que el melanoma también existe. Otro aspecto
a tener en cuenta es la diferencia entre niño y ado-
lescente porque, en este último, las lesiones melano-
cíticas deben considerarse igual que en el adulto, ya
que el melanoma comienza a tener cierta incidencia.

Las lesiones pigmentadas "son muy frecuentes
en la infancia, especialmente los nevus mela-

nocíticos. Y, aunque solo un 1% de los recién
nacidos tienen una, durante el primer año de

vida la práctica totalidad de los niños las adquie-
ren", explica la doctora Susana Puig Sardá, miembro de la

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

NEVUS 

MELANOCÍTICOS 

5. No usar bastoncillos u otros objetos como horquillas, palillos u otros para limpiar o rascar el oído.

6. Si fuera necesario, utilizar un secador de pelo a una distancia prudencial, a fin de no quemarse,
para secar el oído.

7. En caso de que el agua quede retenida en el conducto auditivo se pueden aplicar unas gotas de alco-
hol boricado a saturación preparado en farmacias. 

8. Antes de las vacaciones, someterse a una limpieza por parte de un profesional sanitario en caso de
predisposición a formar tapones de cera o queratina.

9. No aplicar esprays que pueden cambiar el PH de la piel del conducto y reducir sus mecanismos de
defensa. 

10. Acudir a la consulta del otorrinolaringólogo en caso de sufrir molestias y síntomas.
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Recibe este nombre la infección producida por las larvas de un parásito llama-
do anisakis que se encuentra en la mayoría del pescado que habitual-

mente consumimos. Si lo ingerimos sin estar debidamente cocina-
do o congelado, puede causar alteraciones digestivas y reacciones
alérgicas.

3. ¿CÓMO SE TRATA?

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) explica que el anisakis se
localiza con más frecuencia en las zonas cercanas al aparato digestivo del pez y en

las piezas de mayor tamaño. Cuando comemos pescado contaminado, el parásito
pasa el tracto gastrointestinal humano pudiendo provocar una serie de síntomas, de

patrón variable dependiendo de donde se localice la infección, y que pueden aparecer
hasta, como máximo, 48 horas después de la ingestión.

La mayoría de los pacientes mejoran de forma espontánea por lo que el tratamiento está enfocado a
tratar los síntomas. En caso de obstrucción intestinal, los corticoides disminuyen la inflamación local
pudiendo facilitar el tránsito y evitar intervenciones quirúrgicas. Cuando hay reacción alérgica, apar-
te de los corticoides, los antihistamínicos reducirán la sintomatología. Si provoca una reacción anafi-
láctica grave, puede ser necesaria la utilización de adrenalina e implica una situación de urgencia vital.

Los pescados más frecuentemente parasitados son la merluza y el
bonito (casi el 100% de la merluza del cantábrico mayor de 65 cm, y
hasta el 81% del bonito). Sin embargo, los que más episodios de anisa-
kiasis producen son otros porque se suelen consumir sin cocinar (cru-
dos o marinados) como el boquerón, la anchoa y la sardina. Hay
otras especies marinas infectadas como los crustáceos (langosta,
gamba, cangrejo…) o los cefalópodos (pulpo, sepia o calamar).

ANISAKIASIS

1. SON DE RIESGO

Para evitar la infección por anisakis…

En la anisakiasis gástrica, los pacientes se quejan de dolor abdominal intenso en la boca del estó-
mago, nauseas y vómitos. 
Si está  afectado el intestino delgado provoca dolor abdominal inferior y signos de obstrucción que
hacen sospechar de una apendicitis.
La anisakiasis también puede causar reacciones alérgicas: desde urticarias leves, hasta una grave ana-
filaxia con riesgo de shock y peligro vital.

1. Las larvas resisten temperaturas bajas, el tratamiento con vinagre, sal y algunos métodos de ahumado. Por
tanto, los pescados preparados con vinagres, salazones, ahumados, pescados crudos o poco coci-
nados, son los que entrañan mayor riesgo.

2. Es preferible consumir las colas de pescados grandes, procurando evitar las áreas ventrales cercanas
al aparato digestivo del pescado.

3. Cocinar el pescado a más de 60º grados durante al menos 2 minutos.

4. Congelar a -20º durante al menos 72 horas. Es más recomendable el pescado ultra congelado por-
que se eviscera precozmente en alta mar y la probabilidad de parasitación es menor.

Una especie que se salva
de la infección, y que
por tanto podemos
comer con seguridad,
son los bivalvos (meji-
llones, ostras, ber-
berechos).

2. SON SEGUROS
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El linfoma está causado por una proliferación malig-
na de linfocitos (células defensivas del sistema inmu-
nitario), generalmente dentro de los nódulos o gan-
glios linfáticos, pero que a veces afecta también a
otros tejidos como el hígado y el bazo. Dicho de otra
forma, es un cáncer que se inicia en el tejido linfáti-

co. Aunque algunos linfomas pueden relacionarse
con situaciones de inmunosupresión, con infeccio-
nes por virus o bacterias o con algunas enfermeda-
des, en más del 90% de los casos su origen es desco-
nocido. Puede aparecer en todas las edades de la
vida, pero son más frecuentes a partir de los 50 años.

2. IDENTIFICAR LOS SÍNTOMAS PARA GANAR TIEMPO

1. MÁS DE 30 TIPOS

El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Linfoma, tumor que afecta al sistema linfático y, hoy por
hoy, el tipo de cáncer hematológico más frecuente. En
España se diagnostican 6.000 nuevos casos cada año y, aunque
su incidencia va en aumento, en muchos casos es curable.

1. El síntoma más habitual de cáncer linfático es la aparición de un bulto (adenopatía), que no suele
ser doloroso, en la zona cervical, el cuello, las axilas o las ingles. Puede confundirse con una
infección y retrasar el diagnóstico, por lo que los expertos advierten que hay acudir de forma precoz al
médico si se observa un ganglio abultado que persiste en el tiempo.

2. Algunos pacientes pueden presentar fiebre superior a 38 grados.

3. Sudoración nocturna profusa.

4. Pérdida de peso sin razón aparente. Cansancio.

5. Picor en la piel y manchas cutáneas de coloración rojiza.

3. UN CÁNCER CURABLE

Los avances en los tratamientos han permitido
que el porcentaje de curación en algunos tipos de
linfomas sea elevado. Como señalan desde la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
"los linfomas son, en general, un modelo de
enfermedad curable en Oncología". Entre los
avances más relevantes destaca la utilización de
los anticuerpos monoclonales en combi-
nación con quimioterapia. También se ha
avanzado en la aplicación de la radioterapia
con mayor precisión, y en los métodos de
medición de la extensión de la enfermedad y la

respuesta al tratamiento, tales como la tecnolo-
gía PET o la citometría de flujo y la bio-
logía molecular aplicada. En los linfomas
agresivos, como en el linfoma B de células gran-
des, es frecuente conseguir la remisión completa
y posteriormente la curación, especialmente en
fases. En otro buen número de tipos de linfoma,
de comportamiento más indolente, como la leu-
cemia linfática crónica o el linfoma folicular, la
respuesta completa y la curación son importantes,
pero también lo es mantener el linfoma bajo con-
trol, aunque esté presente en el organismo. 

Existen más de 30 tipos de linfoma, que se clasifican según el aspecto que presenten las células en el exa-
men microscópico. De esta forma podemos identificar dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin o
enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin que agrupa a todos los demás tipos. Una vez deter-
minado el tipo de linfoma, éste se puede clasificar según la extensión de la enfermedad: estadios del I al
IV (menor a mayor gravedad). Un sistema más nuevo, denominado REAL, divide los tipos de linfoma de
acuerdo con su comportamiento clínico: indolente, agresivo y altamente agresivo.

LINFOMA
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¿Tienes alguna duda? Envíanos tu consulta a info@consejosdetufarmaceutico.com 

Efectivamente la menopausia es un proceso natural del organismo femenino causado por el envejecimiento
de las hormonas. Si sigues una serie de consejos en tu dieta conjuntamente con algún complemento natu-

ral lograrás aliviar estos molestos síntomas, equilibrando mejor el sistema hormonal. En primer lugar, existen
una serie de pautas de alimentación, que además de aliviar los síntomas de la menopausia, pueden ayudarte a
prevenir problemas cardiovasculares, osteoporosis y de aumento de peso:

"Tengo 48 años y últimamente tengo cambios de humor, sudores e insomnio.
Además, en los últimos 6 meses he aumentado de peso más de 4 kilos. Lo
he comentado con mi médico de cabecera y me dice que estoy iniciando el
periodo de la menopausia. ¿Qué remedios naturales puedo tomar?"

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

Por último, 
no te olvides de

hacer un poco de
ejercicio diario y 
dormir las horas 

suficientes. Si sufres
de insomnio hay

muchas plantas medi-
cinales que te pue-

den ayudar, como la
valeriana, la 

pasiflora, y la tila. 

Suplemento de aceite de onagra o de prímula: este aceite es muy rico
en ácidos grasos esenciales poliinsaturados, como son el ácido linoleico (70%)
y el ácido gamma-linolénico (10%). Son importantes en diferentes procesos
metabólicos de nuestro organismo, para el desarrollo del sistema nervioso y
hormonal y la regulación de los procesos de coagulación. La importancia de
estos aceites grasos esenciales es que al no poder ser sintetizados por nuestro
organismo, deben incorporarse con la dieta. La onagra alivia los síntomas de
la menopausia (retención de líquidos, sofocos, sequedad de mucosas, etc.) y
además previene el envejecimiento cutáneo, hidratando la piel y favore-
ciendo la elasticidad de la misma. Es usado en cápsulas para embelle-
cer la piel desde dentro. Un par de perlas/cápsulas de 500mg al día
de aceite de onagra pueden mejorar la calidad de vida.

También la salvia es una excelente una planta aliada para ayudar a
reducir los sofocos. Con un par de tazas al día de esta infusión, verás cómo
al cabo de 1 hora disminuyen los sudores. También la encontrará en cápsulas.

Y por último, las isoflavonas de soja son fitoestrógenos muy parecidos
a las hormonas femeninas y muy efectivas, pero deben estar prescritas por un
ginecólogo o médico de cabecera dada su acción estrogénica.

1. Una dieta equilibrada, rica en proteínas vegetales, va a reducir el desajuste hormonal. Los guisantes, el
aceite de coco, el tofu, y las espinacas no pueden faltar en tus comidas. Reduce también el consumo de
grasas saturadas y de proteínas animales: pescado y pollo es lo más aconsejable.

2. Disminuye el aporte de sal en la alimentación.

3. Aumenta el aporte de calcio y vitamina D, para evitar la osteoporosis. Así, los lácteos (leche, queso,
yogures) serán claves en tu alimentación.

AYÚDATE CON COMPLEMENTOS

Nos escribe... 
Lourdes M. (Toledo)

MENOPAUSIA
ALIVIO NATURAL
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¿Tienes alguna duda? Envíanos tu consulta a info@consejosdetufarmaceutico.com 

Nos escribe...
Laura (Santa Cruz de Tenerife)

La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que afecta al 2-5% de los adultos y hasta el 10-20% de los
niños, en todo el planeta. Se trata de un trastorno crónico y prolongado, caracterizado por piel seca, des-

camada e irritable y que evoluciona a modo de brotes, momento en que los síntomas son más molestos.
Si bien no existe curación conocida, el cuidado periódico y homogéneo de la piel puede protegerla. 

Sol y mar ¿amigos o enemigos?
Respecto a tu pregunta, los baños en el mar son muy recomendables, aunque no tanto en la piscina, por
los efectos que el cloro ejerce sobre la piel.  Respecto al sol, puede mejorar los síntomas de la dermatitis atópi-
ca, pero debido a sus efectos perjudiciales sobre la piel, no se puede recomendar sistemáticamente.
Debe recomendarse una protección solar adecuada, con cremas solares pediátricas con un índice de pro-
tección superior a 40 (aplicar siempre 20-30 minutos antes de la exposición y repetir la aplicación tras cada
baño y cada 60-90 minutos), evitar las horas centrales del día (de 11 a 16 horas), mantener una buena
hidratación del niño con agua o zumos, y recordar que las sombrillas, la ropa y las gorras o vise-
ras son también elementos de protección imprescindibles.

"Tengo una hija de 6 años con dermatitis atópica, mi pregunta es si le ven-
dría bien el sol y bañarse en el mar. Y me gustaría que me diera algunos con-
sejos para evitar los brotes"

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

EL "MOMENTO BAÑO"

DERMATITIS ATÓPICA 
¿SOL Y PLAYA?

En niños pequeños el baño para el aseo debe ser corto, con agua caliente-tibia, sin hacer uso
de jabones. Es preferible utilizar aceites de baño infantiles, que propor-
cionan hidratación y protección a su piel. No debemos usar esponjas ni fro-
tar la piel, ya que el agua y las manos del cuidador son suficientes.

En niños mayores, es preferible la ducha al baño, y deben usarse
jabones de tipos "syndet" (es decir, "sin detergentes"). En algu-
nos casos más graves se puede recurrir al baño, añadiendo aceites
de baño o copos de avena coloïdal. En este último caso, el
niño debe permanecer entre 10 y 15 minutos dentro de la bañera. 

Para secarse, las toallas o albornoces deben ser de algodón y
no haber sido tratados con suavizantes durante su lavado. Es
mejor secar simplemente por contacto, es decir, sin frotar. 

Cuando el niño salga de la bañera o de la ducha, y tras secarlo leve-
mente (con la piel levemente húmeda), puede aplicarse una loción o una
crema hidratante en todo el cuerpo. Son preferibles las cremas que no
contengan perfumes ni conservantes. Pregunta siempre a tu médico o
farmacéutico, puede aconsejarte cuáles son los productos más adecuados.
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N Asamos los tomates en el horno a 180 grados durante 10 a 15 minutos, los retiramos y trituramos en una bati-
dora. Troceamos media cebolla pequeña, el pimiento verde y el pepino  y lo añadimos a los tomates. Añadimos

un diente de ajo pelado y batimos todo, incorporándole el aceite y el vinagre. Salpimentamos y batimos de nuevo
a máxima velocidad durante dos o tres minutos para que quede muy fino el gazpacho. Se puede pasar por un
chino para que quede más cremosa la textur. 

Wok de langostinos
con guacamole
INGREDIENTES: (para 2 persona)

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N Pelamos los langostinos dejando sólo la cola y los salteamos en una sartén a fuego alto por ambas caras,
añadimos la soja y lo retiramos. Rebozamos los langostinos en el sésamo y reservamos. Antes de pelar los

aguacates, preparamos los demás ingredientes para que no se oxiden. Picamos la cebolla muy fina y el toma-
te quitándole las semillas y la piel. Picamos las hojas de cilantro, una media cucharada pequeña pues su sabor
es muy pronunciado. Ahora es el momento de pelar los aguacates: trituramos la pulpa con un tenedor en un
bol, añadiéndole un poco de zumo de limón (una cucharada pequeña). Añadimos el tomate, la cebolla, el
cilantro y salamos. Para presentar, colocamos un aro, rellenamos con el guacamole y coronamos con los lan-
gostinos.

Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

* Recetas elaboradas por Pablo Cáceres, Chef de Grupo NC Salud, 
empresa especializada en asesoramiento nutricional en farmacias.

· 4 langostinos crudos
· Sésamo
· 1 cucharada de soja
· 2 aguacates
· 40 g de cebolla

· 80 g de tomate
· 1/2 limón (o lima)
· Unas hojas de cilantro

fresco
· Sal

Gazpacho asado
INGREDIENTES: (para 4 personas)

· 1 kg de tomates
· ½  cebolla
· 1 diente de ajo pequeño
· 1 pimiento verde

italiano
· 1/2 pepino

· 3 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra

· 3 cucharadas de vinagre
de manzana

· Sal y pimienta negra
recién molida

¡FUERA CALORÍAS!
Dos platos ligeros y refrescantes
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"Siempre compro en la farmacia los protectores y bronceadores solares"

Lo suyo era el baile, pero comenzó a dar clases de interpretación en busca de nuevos horizontes y, cosas del
destino, sólo había transcurrido un mes cuando le ofrecieron su primer papel protagonista. Siete años des-

pués, con Retrato de mujer con hombre al fondo le llego una nominación a los Goya y muchas puertas se le abrie-
ron. Ahora la hemos podido ver en la exitosa serie La Embajada, en la que interpreta a Verónica, una mujer que
siempre antepone la lealtad y la ética en un mundo marcado por la corrupción.

PAULINA GÁLVEZ

Comenzaste siendo bailarina profesional de flamen-
co junto a grandes como Carmen Cortés y Joaquín
Cortés, ¿cómo fueron esos inicios?
Formé parte de la compañía de Carmen Cortés con
quien aprendí mucho y donde Joaquín bailó como
solista. Los comienzos siempre son difíciles, supon-
go, pero yo los vivía con tanta ilusión y  alegría que
eso hacía que superara todas las dificultades. Me
encantaba bailar y además tuve la oportunidad de
conocer a maravillosos artistas en sus inicios como a
Ray Heredia, Dieguito el Cigala, Sorderita, Antonio
Canales… Sí, la verdad es que fue una época maravi-
llosa. 

Y tu paso a la interpretación, ¿cuándo llegó y cómo se
produjo?
Buscando mi camino me metí en clases con Cristina
Rota. Un amigo mío también actor, Manuel de
Benito, me animó. No se por qué pero confiaba en

que yo podía ser actriz y vivir de ello más que yo
misma. Al mes de entrar en las clases conseguí el
papel protagonista de una película junto a Alfredo
Landa, quien me dio el mejor consejo: “Esta es una
carrera de fondo, hay que tener paciencia”. A partir
de ahí todo ha sido seguir haciendo audiciones para
papeles y consiguiendo algunos y la mayoría no. Hay
que ser muy deportiva para estar en esta profesión y
ponerte a prueba en cada papel que haces.

Tus inicios como actriz fueron muy buenos, conse-
guiste una nominación a los Goya con Retrato de
mujer con hombre al fondo. Supongo que significaría
un fuerte impulso a tu carrera…
Fue mi carta de presentación en el gremio gracias a
que su directora Manane Rodríguez se atrevió a con-
tratarme y regalarme un personaje lleno de recove-
cos. En esos años era difícil conseguir los papeles
protagonistas ya que se les solían dar a las actrices
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consolidadas. A partir de ese momento llegaron muy
buenos papeles y gente interesante a mi vida. He
tenido mucha suerte, muchas oportunidades.

Has hecho mucho cine, ¿qué títulos citarías? ¿De qué
películas guardas mejor recuerdo?
Todas y cada una han dejado su poso, hasta las que
no han salido bien o ni siquiera han llegado a estre-
narse… Pero quizá además de Retrato de mujer, Kosh
ba Kosh me marcó mucho. Fue una pequeña película
que hicimos en Tadjikistan dirigida por Bakhtiyar
Khudjnazarov. Con él descubrí una forma de hacer
cine fascinante. Había una estructura de guión y la
cámara se adecuaba a lo que surgía en cada escena a
partir de improvisaciones. Ganamos el León de plata
en Venecia por esa pequeña joya.

También has trabajado bastante fuera de España,
tanto en cine como en televisión, ¿con qué te queda-
rías de estas experiencias?
Trabajar fuera es un vicio porque es como si me rega-
laran un pedazo de vida prestada en los lugares que
voy. Cuando viajas trabajando estás algo más cerca de
la realidad de esos paisajes y sus gentes. Más que
turisteando, desde luego. 

Y ahora La Embajada, una serie donde interpretas a
Verónica, una diplomática inmersa en una trama de
corrupción e infidelidades, ¿cómo es tu papel?
Una mujer que antepone su forma de entender la
lealtad y la ética a todo. Es un personaje contradicto-
rio. Eso es algo que adoro del guion de la serie: las
cosas no son totalmente blancas o negras. Todos los
personajes en algún momento se ven en una encru-
cijada que puede afectar a su vida y a la de los que
quieren y deben decidir qué es lo menos malo…Está
siendo un placer enorme interpretar a Verónica.

¿Te sientes cómoda con el equipo?, ¿cómo te han
acogido?
Es un equipazo, y lo mejor es que se trabaja con muy
buen humor a pesar de las horas que se comparten.
A algunos los conocía pero a la mayoría no. Descubrí
dos directores interesantísimos, Carlos Sedes y
Eduardo Chapero-Jackson, y unos compañeros acto-
res generosos y talentosos. Lo dicho…¡un placer!

La serie ha tenido mucha aceptación, ¿qué crees que
ha enganchado al espectador?
La parte sentimental es atractiva siempre pero
siento que lo sorprendente ha venido al mostrar
los entresijos de cómo se cuecen las corrupciones.
El saber cómo "se lo montan" ha sorprendido a
más de uno.

También has creado tu propia compañía de teatro,
¿este proyecto sigue en pie?
Cuando el trabajo flaquea no soy de las que se que-
dan esperando y me genero trabajo en teatro a través
de ella. He estrenado dos obras y estoy en gestiones
para traer la última que tuvo mucho éxito en
América ¨Nadie te conoce como yo¨ a Madrid. Sigo
dando guerra.

El aspecto físico es importante para una actriz, ¿cómo
te cuidas?, ¿haces deporte, sigues alguna dieta?
Hago alguna actividad física al menos tres veces por
semana (pilates, yoga o baile son mis favoritas) y
como bastante variado y sano. Desde hace años me
eduqué para encontrar placer mientras me cuido.
No concibo la vida sin placer y no me cuesta dema-
siado encontrarlo, la verdad.

Y en cuanto a salud, ¿te preocupa bastante o sólo lo
justo?
Lo justo. Tengo la suerte de no enfermar casi nunca
y de tener una familia saludable. Solo aplico sentido
común y escucho a mi cuerpo para sanar cosas
menores.

¿Acudes a la farmacia con frecuencia?, ¿qué tipo de
productos sueles adquirir?
Cuando acudo suelo comprar refuerzos vitamínicos
o inmunológicos para prevenir los resfriados. De vez
en cuando también apuesto por las cremas del rostro
y, eso sí, siempre compro en la farmacia los protecto-
res solares.

Recientemente has rodado dos largometrajes:
Secuestro, de Mar Tarragona y El Collar de Sal, dirigida
por Vicente Pérez Herrero. Cuéntanos algo de
ellas… ¿por qué ir a verlas?
En Secuestro hago una colaboración pero es un guión
espectacular de Oriol Paulo protagonizado por
Blanca Portillo. Estoy segura que será un peliculón.
En El collar de sal de Vicente Pérez Herrero interpre-
to un personaje precioso, Lola. Es la historia de una
niña que sufre abandonos emocionales contada a tra-
vés de una pequeña gran actriz, Celia Lopera, de 8
añitos. Solo por su mirada vale la pena verla.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?
En la televisión nunca se sabe si tienes trabajo para
un capítulo o para cien así que quiero poner todas
mis energías en traer la obra de teatro Nadie te conoce
como yo a Madrid. Espero que en Noviembre poda-
mos estar disfrutando de ella.  Y, mirándolo de otro
modo, otro de mis proyectos más cercanos es irme de
vacaciones con mis hijos unos días…(se ríe).

33

F1SEV199-33.ps  18/08/2016  11:07  Página 33



Totana (Murcia) ha acogido este verano un
campamento dirigido a pacientes con hemofilia
que han desarrollado un inhibidor, es decir,
aquellos cuyo sistema inmunitario reacciona
contra el tratamiento que reciben haciendo
más difícil detener una hemorragia. La activi-
dad, en la que también participan las familias,
tiene el objetivo de ofrecerles conocimientos,
habilidades y estrategias que les ayuden a hacer
frente a su situación. En marcha desde 2005,
está organizado por la Asociación Regional
Murciana de Hemofilia y la Federación
Española de Hemofilia, con el apoyo de Novo
Nordisk. MEDINOTICIAS

La Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética
(Secpre) advierte sobre las intervencio-
nes quirúrgicas “sospechosamente baratas”. Los
descuentos y promociones en operaciones estéti-
cas que proliferan en esta época del año equipa-
ran estas intervenciones con “meros productos de
consumo, cuando se trata de servicios de salud en
los que la seguridad del paciente debe ser siem-
pre la prioridad”. Para Secpre, “el ahorro sólo
puede deberse a la reducción de las garantías de
seguridad y/o calidad” y alerta de que la capaci-
dad de reacción de los cirujanos se limita si hay
complicaciones. MEDINOTICIAS

Campamento pionero para
pacientes con hemofilia

Más del 70% de los españoles
no hace ejercicio físico
El 73% de los españoles entre 18 y 74 años no hace
ninguna actividad física y el 39% sólo practica
deporte ocasionalmente en su tiempo libre. Así lo
reflejan los datos del estudio Actividad física y pre-
valencia de patologías en la población española, ela-
borado por el Consejo Superior de Deportes. Por
ello, la falta de actividad física es el cuarto factor
de riesgo de mortalidad y causa en nuestro país
unas 50.000 muertes al año. El Consejo Superior
de Deportes estima que un aumento de la prácti-
ca de deporte produciría una reducción del gasto
sanitario y aumentaría la productividad de los tra-
bajadores. MEDINOTICIAS

SECPRE alerta sobre
operaciones
Estéticas
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