
F1SEV202-1.ps  21/11/2016  12:06  Página 1



F1SEV202-2.ps  21/11/2016  12:06  Página 2



EDITORA
María Benjumea Rivero
cartas-director@consejosdetufarmaceutico.com

JEFA DE REDACCIÓN Y COORDINACIÓN
Paula Rivero Miró · paula.rivero@dtmgrupo.com

DIRECTOR CIENTÍFICO
Dr. Arturo Hernández Lisén

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Araceli Jiménez García

COLABORADORES FARMACÉUTICOS
Lda. Fca. Teresa Martín Buendía
Ldo. Fco. Gonzalo Sánchez León

REDACCIÓN 
info@consejosdetufarmaceutico.com 
María José Merino · Carla Nieto Martínez (Belleza)

PRODUCCIÓN Y DISEÑO Mª Carmen Guillén García

FOTOGRAFÍAS RUTH LORENZO: 
Isaac G. Sidro 

EDITA
Publicitario Farmacéutico, S.L.
Avda. de los Descubrimientos, nº 11
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
info@consejosdetufarmaceutico.com
www.consejosdetufarmaceutico.com 
Tel.: 902 93 11 93 · Fax: 902 93 11 91

PUBLICIDAD
publicidad@consejosdetufarmaceutico.com
Eduardo Iges, 651 854 146

IMPRIME
Rotosá&lo · Depósito Legal: SE-2448-98

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO 
no se hace responsable de la opinión de sus cola-
boradores en los trabajos publicados, ni se identifi-
ca necesariamente con la opinión de los mismos.
Asimismo, la responsabilidad de la información ver-
tida en cada personalización será de ámbito exclusi-
vo del farmacéutico.

SUSCRIPCIONES (SÓLO FARMACÉUTICOS)
suscripciones@consejosdetufarmaceutico.com

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
araceli.jimenez@dtmgrupo.com
902 93 11 93

SUMARIO
DICIEMBRE 2016

5 14 18

Distribución gratuita
Con el soporte de la Asociación para el Autocuidado
de la Salud. www.anefp.org

NUESTROS COLABORADORES 
Farmacéuticas María Sastre · Teresa Martín
Medio ambiente y salud Julio León

¿Tienes alguna sugerencia? Escríbenos. Queremos
saber tu opinión. Escríbenos a Consejos de tu 
farmacéutico. Redacción. Avda. de los Descubrimientos, nº 11.
Isla de la Cartuja 410292 SEVILLA.
info@consejosdetufarmaceutico.com
www.consejosdetufarmaceutico.com

María Benjumea Rivero
Directora General

8

32

14

16

4 Farmacia al día Lo último en información farmacéutica.

5 Farmacia y prevención en diciembre Riñón sano Vida
sana.

6 Farmacia y prevención en diciembre En Navidad Cuida
tu colesterol.

8 Farmacia y medicamentos Paciente anticoagulado en
fibrilación auricular.

10 Farmacia y salud sexual Sexo oral Una puerta al VIH.

12 Hablamos con... La anestesióloga sobre cirugía infantil.

14 Farmacia y nutrición Dietas Atlántica La buena mesa.

16 Consejos infantiles Contra la Bronquiolitis ¡Conciénciate!

18 Farmacia y belleza Crea tu spa en casa.

22 Especial Navidad Regala salud en tu farmacia.

25 Espacio abierto Las farmacéuticas María Sastre y Teresa
Martín resuelven tus dudas.

28 Las fichas del mes Sida e ictus.

30 Medio ambiente & Salud Por Julio León Moro,
Ingeniero Industrial, Asesor y Gestor Energético.

31 Recetas

32 Entrevista a Ruth Lorenzo.

34 Medinoticias Breves de salud

¡Queridos lectores!

Este mes de diciembre quiero proponeros algo: que abracéis la
tranquilidad y el sosiego y no os dejéis llevar por la vorágine
que siempre nos arrastra en Navidad. A esta tarea nos hemos
entregado en cuerpo y alma en este número, en el que la far-
macia va a jugar un papel fundamental. A lo largo de estas
páginas encontraréis las mejores ideas y productos farmacéu-
ticos para crear vuestro propio spa en casa, con una selección
de packs navideños que contribuirán a sosegar vuestra vida y
que, por qué no, pueden ser ese regalo ideal para estas
Navidades. En nuestra sección de medicamentos, os explicare-
mos por qué es tan importante para el paciente con fibrilación
auricular estar correctamente anticoagulado, así como las nue-
vas opciones terapéuticas que existen y que por desgracia no
están implantadas de manera igualitaria en todas las CCAA. Os
recordamos la importancia de cuidar la alimentación, huir de
los atracones y cuidar el colesterol en estas fechas, dándoos
las pautas para seguir una dieta cardiorrenal adecuada o man-
tener relaciones sexuales saludables. En nuestra entrevista con
el experto charlaremos con la anestesióloga Mary Hady
Hidalgo sobre cirugía infantil y os ayudaremos a reconocer una
bronquiolitis en el bebé, tan frecuente en estas fechas y que
tanto riesgo conlleva en niños prematuros. Y por último, con
nuestra entrevista a Ruth Lorenzo, que el pasado mes de octu-
bre se atrevió con una maratón de conciertos para recaudar
fondos contra el cáncer de mama, os descubriremos la faceta
más solidaria de esta cantante que en su día fue víctima de una
anorexia, así como las armas que la ayudaron a salir adelante.

¡Os deseo a todos una feliz y "relajante" Navidad!
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Farmacias activas contra el sida
El día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del
SIDA, y desde la Farmacia se colabora en la promoción y divulgación de esta Jornada. Desde hace más
de 20 años el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos colabora con la
Administración, tanto a nivel ministerial como autonómico en el desarrollo de estrategias para la
reducción de riesgos y en programas destinados a disminuir los casos de VIH/SIDA en España, desarro-
llando múltiples iniciativas destinadas a informar a la población y a prevenir la infección. Además de
formar y motivar al personal de oficina de farmacia hacia nuevas formas de actuación ante los usua-
rios de drogas y otra población de riesgo de contagio de VIH, este organismo realiza y coordina pro-
gramas de intercambio de jeringuillas para los usuarios de drogas por vía parenteral y de dispensación
de metadona para ayudar a la deshabituación. Las farmacias comunitarias, como establecimientos sani-
tarios, constituyen un lugar privilegiado para que la población en general adquiera información sobre
el SIDA, mediante la distribución de material informativo y el asesoramiento directo de los profesio-
nales farmacéuticos. 

Chicles funcionales
¡Masca salud! 
Si te dijeran que en la farmacia ya puedes pedir
chicles saciantes, energéticos o vigorizantes, o
incluso con efecto lifting ¿te lo creerías? Pues
esto es lo que ha conseguido la compañía WUG
Functional Gums, al especializarse en la produc-
ción de chicles como un formato más que idóneo
a la hora de liberar principios activos, como si de
un medicamento se tratara. Así, después de ana-
lizar los estudios de biodisponibilidad del forma-
to chicle frente a cápsulas o comprimidos y veri-
ficar la instantaneidad en la asimilación de sus
principios activos a través de la masticación (vía
sublingual), los primeros WUGs salieron al mer-
cado farmacéutico en 2014 con enorme éxito.Si
bien es verdad que su asimilación es mucho más
rápida  frente a otros formatos tradicionales
como cápsulas, comprimidos, bebidas, shot o
geles, también lo es que el sabor ha sido uno de
los caballos de batalla a los que desde el principio
ha tenido que enfrentarse la compañía. De ahí

que durante 4
años, la com-
pañía WUG
haya desarro-
llado alianzas
con diferen-
tes fabricantes
de goma de
mascar con el objetivo de aportar vitaminas o
extractos de plantas naturales, que aporten a los
chicles una agradable textura y sabor.  A la venta-
ja de su comodidad y transportabilidad se añade
el que están edulcorados con Stevia y no llevan
gluten, siendo por lo tanto, aptos para diabéticos
y celíacos. Actualmente, WUG Functional Gums
continúa desarrollando nuevos productos para
atender las necesidades de todos consumidores
aportando las grandes ventajas que supone la uti-
lización de la goma de mascar como nueva vía de
administración de nutracéuticos.

Servicios asistenciales al paciente 
La nueva realidad de la farmacia
El aumento de la cronicidad, el envejecimiento de la población y la
reorganización del sistema sanitario y social hacen imprescindible
contar con la farmacia comunitaria en la prestación de nuevos
servicios profesionales farmacéuticos, además de la dispensa-
ción de medicamentos. Así de rotundo se ha mostrado el presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOFs), Jesús Aguilar, durante la I
Reunión Autonómica de Coordinación para la Implantación de Servicios Profesionales celebrada recientemen-
te en Las Palmas. Estos servicios, afirma Jesús Aguilar, "han de integrarse en los planes y estrategias defi-
nidos por las autoridades sanitarias para colaborar en un mejor uso de los medicamentos y productos
sanitarios, así como en la mejora de la salud y bienestar de los ciudadanos". Desarrollar nuevos servicios
asistenciales contribuye a hacer más fuerte la farmacia comunitaria y a facilitar su integración efectiva en
el sistema sanitario.
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1. Bebe de 4 a 6 vasos de agua al día y modera la
ingesta de bebidas gaseosas.

2. Evita el alcohol y el tabaco.

3. Come verduras dos veces/día y fruta tres
veces/día. Combínalas con pan, pastas o
arroces.

4. Utiliza aceite de oliva.

5. Consume proteínas a diario
de origen variado alternando las del
pescado blanco o azul, con huevos
y legumbres.

6. La leche, mejor tomarla semi-
descremada.

7. Sólo ocasionalmente toma
carnes rojas y procesadas (embuti-
dos, salchichas, hamburguesas y patés) y
acompáñalas de una ensalada. Las carnes rojas,
mejor cocinadas al horno o a la plancha. Son
preferibles las carnes de ave sin piel y el jamón
de york.

8. Evita comer vísceras de animales.

9. No abuses de alimentos ultraprocesados,
azúcares refinados (bollería, pastelería), y grasas
(bollería industrial, mantequilla, margarina, tocino
y embutidos).

10. Modera el consumo de sal.

11. Nunca tomes suplementos die-
téticos sin ser indicados por un médi-

co o farmacéutico.

12. Los fármacos pueden ser tóxi-
cos para el riñón. No tomes antiin-
flamatorios por largo tiempo ni a
altas dosis, ni de forma innecesaria.
No abuses del omeprazol y con-

sulta siempre al farmacéutico.

13. No uses plantas medicinales
diuréticas ( diente de león, cola de

caballo...) sin consultar a un profesional, ni
abuses de laxantes.

14. Practica actividad física una hora al día.

15. Si te diagnostican una enfermedad renal,
infórmate de los cambios en los hábitos que necesitas.

Con motivo de su 46º Congreso Nacional, la Sociedad Española de Nefrología recomienda
una dieta renal saludable, así como el control de la función renal con una analítica anual,
especialmente si se tiene más de 65 años, se padece alguna enfermedad crónica (diabetes,
hipertensión, obesidad, dislipemia) o se tiene antecedentes familiares de insuficiencia renal.
Esta Navidad, cuídate más.

Por sus vínculos con la salud cardiovascular y su
impacto en la calidad de vida, la salud renal debe

cuidarse tanto como la salud del corazón. Sin embargo,
por incomprensible que resulte, la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) es una de las grandes desconocidas
entre la población. Esta ha sido una de las conclusiones
que los expertos reunidos en el 46 Congreso Nacional

de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), celebra-
do recientemente en Oviedo. Así lo ha afirmado su pre-
sidenta, María Dolores del Pino y Pino, quien ha retado
a la sociedad en general y a la comunidad científica en
particular a "lograr un nivel de concienciación y cono-
cimiento similar al que se tiene del colesterol y las enfer-
medades del corazón". 

TU DIETA renal-cardio-saludable

RIÑÓN 
SANO
vida sana
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Las comidas copiosas y las constantes salidas asociadas a las fiestas navideñas
pueden aumentar hasta un 10% el colesterol, uno de los principales factores de
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los expertos
recuerdan que con cada reducción de 40 mg del cLDL, se reduce un 20% el ries-
go de cualquier evento cardiovascular.

EN NAVIDAD
Cuida tu colesterol

Las fiestas navideñas son sinónimo de excesos. Las comidas copiosas, la práctica de menos
ejercicio físico y un mayor consumo de alcohol pueden llegar a incrementar hasta en un

10% los niveles de colesterol en sangre. Según la Guía Europea sobre Prevención de la
Enfermedad Cardiovascular, en la población general es aconsejable que el colesterol
total no supere los 190 mg/dl y el colesterol LDL (conocido como "malo")
esté por debajo de 115 mg/dl, cifra que en los pacientes coronarios de muy alto
riesgo debe estar siempre bajo el umbral de los 70 mg/dl. Según el doctor Lorenzo
Silva, secretario general de la FEC.

El colesterol LDL no es solo un "marcador" de
enfermedad coronaria, sino que es el elemento
causal de la aterosclerosis, la lesión básica que
obstruye los  vasos coronarios dando lugar final-
mente a la angina de pecho y al infarto de mio-
cardio. En concreto, con cada reducción de 40 mg
del cLDL se reduce un 20% el riesgo de cualquier
evento cardiovascular", explica el doctor Enrique
Galve, miembro de la Sociedad Española de
Cardiología, jefe del Servicio de la Unidad de
Insuficiencia Cardiaca del Hospital Universitario
Vall d'Hebron de Barcelona y primer firmante de
este artículo. "Todos los estudios científicos indi-
can que "cuanto más bajo, mejor" y aún no se ha
encontrado que descensos importantes del coles-
terol se asocien a efectos secundarios adversos",
concluye el doctor Galve. 

Las guías europeas de hipercolesterolemia reco-
miendan que el colesterol LDL de los pacientes
de muy alto riesgo sea inferior a 70 mg/dl. Sin
embargo, es un criterio que cumple menos del 30%
(concretamente un 26%) de los pacientes con enfer-
medad coronaria, tal y como pone de manifiesto el
estudio REPAR (Registro Español sobre el control
lipídico en Pacientes de muy Alto Riesgo), publicado
recientemente en la Revista Española de Cardiología
(REC). Este estudio, realizado en 1.103 pacientes con
enfermedad coronaria estable, concluye además que
en un 70% de los casos el médico no realiza ningún
cambio en el tratamiento, algo "preocupante porque
estos pacientes ya tienen enfermedad establecida,
por lo que se encuentran en prevención secundaria.
Entre las principales causas por las que el médico no

El doctor Enrique Galve
es miembro de la

Sociedad Española de
Cardiología y jefe del

Servicio de la Unidad de
Insuficiencia Cardiaca

del Hospital
Universitario Vall

d'Hebron de Barcelona

Antesala de la aterosclerosis Enfermos coronarios. 
¡Mucho cuidado!

FARMACIA Y PREVENCIÓN EN DICIEMBRE
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Realizar actividad física regular (caminar 30-40 minutos diarios, por
ejemplo), manteniendo una correcta hidratación y un buen descanso.

Evitar el consumo de alcohol.

Abandonar el hábito tabáquico.

Seguir una dieta mediterránea. En el caso de que se tenga el colesterol alto,
se recomienda integrar en la alimentación diaria alimentos reductores de coleste-
rol alto, como los lácteos enriquecidos con esteroles vegetales, y las grasas saludables
que encontramos en el aceite de oliva, las nueces y el pescado azul.

Mantener un buen ritmo de descanso y combatir el estrés. Las técnicas de medi-
tación y relajación pueden ser de gran ayuda.

1.

2.

3.

4.

5.

Según un análisis de los platos típicos navideños realizado por la Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), cada una de esas comidas supone una media de, al
menos, 1.100 calorías, a las que se añaden las correspondientes a las bebidas alcohólicas, lo reco-
mendable para casi todo un día. "Esa sobreingesta se repite varios días seguidos, de manera que
se acumula mucho sin gastarlo apenas, porque se hace menos ejercicio en las fiestas. El exceso
de calorías se almacena en forma de grasa, que es la reserva energética de nuestro organismo.
Pero con una vida sedentaria es complicado reducir los kilos que se ganan en estas fechas, entre
2 y 5", asegura Rosa García Alcón, secretaria científica de la SEDCA. "Teniendo en cuenta que
las necesidades calóricas de una persona adulta suelen oscilar entre las 2.000 Kcal (mujeres) y
las 2.500 Kcal (hombres), un único menú navideño puede aportar cerca del 50-60% de toda la
energía diaria requerida, cumple con el 100% de las proteínas requeridas y suele sobrepasar la
recomendación habitual del aporte de grasas en un 10%", añade.

CONSEJOS PARA TODOS

Stop a comidas hipercalóricas

Rosa García Alcón 
es secretaria científica
de la SEDCA

Un estudio español ha permitido confirmar la eficacia de un preparado farmacéutico a base de leva-
dura roja de arroz y policosanol en la reducción del colesterol y los triglicéridos. Se trata de un pro-
yecto de investigación realizado por el Grupo de Trabajo de Fitoterapia de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), cuyos primeros resultados se han presentado en el
Congreso anual de esta sociedad. Este preparado ha demostrado reducir un 21% el colesterol total,
un 34% el colesterol LDL y un 31,95% los triglicéridos. "Estos resultados nos permiten considerar
a este preparado como una opción natural eficaz y segura para el tratamiento de las dislipidemias
en pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, con efectos equivalentes a los fármacos uti-
lizados de manera habitual pero con la particularidad de que además consigue reducir los tri-
glicéridos", ha asegurado el doctor Miguel Martín Almendros, coordinador del
Grupo de Trabajo de Fitoterapia de SEMERGEN. La levadura roja de arroz es un
producto obtenido a partir de una levadura que se desarrolla sobre este cereal
por fermentación. Sus principios activos, las monacolinas, "permiten inhibir
la síntesis endógena de colesterol sin ningún efecto secundario ni interac-
ción con otros medicamentos", indica el doctor Martín Almendros. Estas
reducciones del colesterol se asocian con una "notable reducción del riesgo
de enfermedad coronaria y de accidente cerebrovascular", añade.

Levadura roja de arroz: un descubrimiento español

intensifica el tratamiento para alcanzar los objetivos de colesterol, figura el desconocimien-
to de las nuevas guías o el desacuerdo con ellas, la falta de hábito en el empleo de com-
binaciones que aumenten la potencia del tratamiento, o el miedo a los efectos secundarios
de las estatinas. Las estrategias de reducción exigente del colesterol tienen un impacto directo
en la disminución del riesgo de morbilidad y mortalidad de los pacientes con alto riesgo car-
diovascular, pero el estudio REPAR evidencia que queda mucho margen de mejora.

FARMACIA Y PREVENCIÓN EN DICIEMBRE

7

F1SEV202-7.ps  21/11/2016  12:07  Página 7



Llevar hábitos saludables es esencial para prevenir un
ictus o un sangrado en pacientes anticoagulados con
fibrilación auricular. Los expertos recuerdan la
importancia de un correcto control con los anticoa-
gulantes tradicionales, al tiempo que nos descubren las
nuevas alternativas terapéuticas y los pacientes denun-
cian las desigualdades de acceso a estos medicamentos lla-
mados ACOD.

ANTICOAGULACIÓN
en fibrilación auricular

Un 8,5% de la población española mayor de 60 años padece fibrilación auricular
(FA), la arritmia cardíaca más común y el 21% de estos pacientes está en riesgo de sufrir

ictus. El tratamiento anticoagulante, cuyo objetivo es hacer la sangre más fluida, evitan-
do la formación de coágulos o impidiendo su crecimiento, está indicado en pacientes que
padecen esta enfermedad que provoca que el ritmo cardíaco sufra un evidente descontrol
con bruscas oscilaciones del pulso, favoreciendo la formación de coágulos que pueden des-
prenderse y producir embolias a distancia (en el cerebro, en el riñón o en miembros infe-
riores). Según explica el doctor José Luis Palma, cardiólogo y vicepresidente de la Fundación
Española del Corazón, además de la obesidad y de la hipertensión arterial, la dia-
betes, el abuso de alcohol y estimulantes o el estrés emocional y físico, son fac-
tores de riesgo adicionales a la fibrilación auricular, que deben vigilarse especialmente. De
ahí la importancia de que los pacientes anticoagulados lleven un régimen de vida sana,
basado en una alimentación equilibrada, ejercicio físico moderado de forma
regular y controles adecuados para evitar sufrir complicaciones bien sea un ictus o un
sangrado. 

El doctor  José Luis
Palma es cardiólogo y

vicepresidente de la
Fundación Española

del Corazón 

NUEVOS ANTICOAGULANTES

FARMACIA Y MEDICAMENTOS

Como refuerzo a la campaña ¡Súmate al equipo 2-3! La anticoagulación siempre bajo control, los expertos
recuerdan la importancia de preguntar al médico o enfermera sobre las nuevas alternativas terapéuticas

Prevenir trombos
La anticoagulación oral crónica es el tratamiento
recomendado para las personas que padecen esta
arritmia cardíaca y prevenir, de este modo, las com-
plicaciones tromboembólicas. De hecho, el trata-
miento anticoagulante permite reducir de manera
importante la posibilidad de sufrir un ictus, llegan-
do al 60% en el caso de las personas con fibrilación
auricular no valvular tratadas con anticoagulantes
orales de acción directa. Sin embargo, según advier-
te la Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN) en su estudio Análisis del
perfil del paciente anticoagulado en España, de las
800.000 personas que reciben tratamiento anticoa-
gulante, un 9,3% reconoce que no siempre cumple
estrictamente con el tratamiento anticoagulante,

olvidando a veces la medicación
prescrita y cerca de un 40% de los
pacientes no consigue un correc-
to control de su INR, por lo que
el tratamiento no ejerce su efecto
deseado de prevenir el ictus, la
principal causa de muerte entre las
mujeres y la tercera en varones. En
palabras del doctor Bartolomé Beltrán,
miembro del Consejo Asesor del Ministerio de
Sanidad, "para una persona con fibrilación auricular
no valvular que esté tomando un antagonista de la
vitamina K, el INR debe estar entre 2 y 3. En caso de
no ser así, el paciente estaría en riesgo de padecer
complicaciones como el ictus o sangrado". 

8
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#MásTranquilo
En su constante empeño por mejorar la
vida de los pacientes, FEASAN, la
Federación Española del Ictus (FEI) y la
comunidad científica de la mano de la
Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES) y la
Sociedad Española de Trombosis y
Hemostasia (SETH), han lanzado la cam-
paña #MásTranquilo, con la que se preten-
de concienciar a la población de que se
puede llevar una vida tranquila a pesar de
estar anticoagulado. Durante 2017, traba-
jarán conjuntamente en la formación
sanitaria de pacientes anticoagulados.
Esta campaña cuenta con la colaboración
de Fabiola Martínez, vicepresidenta de la
Fundación Bertín Osborne y gran impli-
cada en la importancia de la formación
para los pacientes y su entorno. Fabiola
ha conocido de primera mano el día a día
de dos pacientes anticoagulados, Ana Mª
y Rafael, que le han hablado de cómo es

su vida. Desde FEASAN,
recuerdan la importan-
cia de la información
para los pacientes anti-
coagulados: "conocer su
condición les ayuda a sen-
tirse más tranquilos y mejora su
calidad de vida, consiguiendo además una
mejor adherencia al tratamiento". La for-
mación es clave para que pacientes y fami-
lias entiendan y sean conscientes de que
la anticoagulación no tiene por qué afec-
tar a su día a día, siempre y cuando sigan
las indicaciones del médico. Además,
conocer los riesgos y las maneras de pro-
ceder en caso de
urgencia aporta
mayor tranquili-
dad, mejorando
la seguridad en sí
mismos de los
pacientes.

cuando no se consiga el buen control con los anticoagulantes orales tradicio-
nales. Según explica el doctor Palma, existen básicamente dos tipos de anti-
coagulantes que pueden ser prescritos por un especialista: "los tratamien-
tos tradicionales que ejercen su acción anticoagulante de forma
indirecta y cuyo efecto se debe monitorizar de forma periódica a través del
control del INR, y aquellos otros Anticoagulantes Orales de Acción
Directa (ACOD), anteriormente NACOs, que ejercen un efecto inhibidor
sobre un factor clave de la coagulación y, que además, se toman a dosis fijas sin
necesidad de controles periódicos".  Entre otras cosas, los ACOD han repre-
sentado un cambio de paradigma y una oportunidad de mejora, en términos
de calidad y cantidad de vida, como alternativa a los anticoagulantes clásicos.
En este sentido, aportan ventajas que repercuten de manera significativa, y en
positivo, tanto en la reducción de eventos isquémicos y hemorrágicos como en
la reducción de eventos adversos, mejorando la calidad de vida del paciente
anticoagulado. A pesar de la evidencia científica, existen grandes diferencias en
los criterios y recomendaciones de uso de los ACOD entre las diferentes comu-
nidades autónomas españolas, lo que genera desigualdades entre los pacien-
tes de un territorio u otro, especialmente en el caso de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Afortunadamente para el doctor José Vivancos, Jefe
de Servicio y Coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario
de la Princesa de Madrid, "los hábitos y costumbres que rodean el tratamien-
to anticoagulante en Atención Primaria están cambiando poco a poco. Hay
nuevos fármacos, el médico de Familia los conoce mejor y los introduce en su
arsenal terapéutico. Pero estamos lejos de estar en una situación óptima".
Este es el balance que realizaba el doctor durante una sesión dedicada a la
anticoagulación en el Congreso Anual de SEMERGEN 2016, que ha tenido
lugar el pasado mes de octubre y en el que se ha constatado que los estudios
de práctica clínica real confirman que el perfil de seguridad de los ACODs
mejora al de los clásicos antagonistas de la vitamina K (AVK).

FARMACIA Y MEDICAMENTOS

En España, 
según datos 
estimados por 
FEASAN existen
más de 800.000
pacientes que
siguen tratamientos
anticoagulantes
para prevenir 
tromboembolismos
venosos y arteria-
les, en particular la
prevención del
ictus cerebral y la
embolia pulmonar. 
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Los tumores malignos de orofaringe relacionados con el sexo oral en España están aumen-
tando vertiginosamente. El virus del papiloma humano es el principal agente causante, al
producir infecciones de transmisión sexual en genitales, ano y orofaringe, que se ven favo-
recidas con estas prácticas. 

SEXO ORAL
Una puerta al VPH

EL NÚMERO DE PAREJAS 
SEXUALES TAMBIÉN AFECTA

Según una revisión reciente publicada en la revista Community
Dentistry and Oral Epidemiology, istintos estudios concluyen que no
solo el sexo oral, sino también el número de parejas sexuales pue-
den asociarse con un mayor riesgo de cáncer oral y orofaríngeo.
Por lo general, la infección por el VPH es eliminada de forma
espontánea del organismo por el sistema inmune durante el pri-
mer o segundo año. Pero se dan cada vez más casos en los que "el
virus del papiloma humano (VPH) produce infecciones de trans-
misión sexual en genitales, ano y orofaringe, zonas en las que
puede provocar la aparición de tumores malignos, siendo causa
frecuente del cáncer de cuello uterino", señala el doctor Parente. 

Hasta el 30% de los tumores malignos de
orofaringe diagnosticados en España

pueden estar relacionados con el sexo oral
debido a la infección por el virus del papilo-
ma humano, según datos recopilados por la
Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y
Base de Cráneo de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello (SEORL-CCC). Aunque los principa-
les factores de riesgo de cáncer de faringe
son el consumo de tabaco y de alcohol, "más
significativo en hombres que en mujeres",
según el doctor Pablo Parente, presidente
de la Comisión, sin embargo, la aparición
de los tumores relacionados con el VPH ha
provocado un aumento de su incidencia en
general y en mujeres en particular, sin igua-

lar la tasa de prevalencia en hombres. De
hecho, según este trabajo, la relación del
VPH con el cáncer de orofaringe es mayor
en mujeres, 38% frente al 20% en
hombres, siendo mayor la prevalencia en
hombres que tienen relaciones sexuales
con varones (12%), en comparación con
los varones heterosexuales (4,7%). Los
casos conocidos de afectados por este tipo
de cáncer, como el de Michael Douglas,
"han incrementado las consultas de perso-
nas sexualmente activas con molestias
específicas en la garganta", afirma el doc-
tor. De hecho, aproximadamente 8 de cada
10 personas sexualmente activas entrarán
en contacto con el virus en algún momen-
to de su vida. 

CONSEJOS SALUD SEXUAL

El doctor Pablo Parente
es presidente de la de la
Comisión de Cirugía de
Cabeza y Cuello y Base

de Cráneo de la
Sociedad Española de
Otorrinolaringología y

Cirugía de Cabeza y
Cuello (SEORL-CCC). 

El VPH puede llegar a 
provocar cáncer de 

cuello de útero, anal, vulvar,
vaginal, orofaríngeo, de pene,

así como verrugas genitales.
Concretamente, un 87,6% de
los cánceres anales, un 71,1%

de los cánceres vaginales y
un 19,3% de cánceres 

vulvares se deben a una
infección por VPH.  
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Una de las principales recomendaciones para prevenir
la infección por VPH es evitar las relaciones
sexuales sin protección. Además, se debe hacer
una revisión ginecológica periódica que incluya
la realización de la citología cérvico-vaginal o test
de Papanicolaou, en la que se extrae una muestra
de células del cuello del útero se puede detectar si hay
células anormales. Se trata de una prueba sencilla, rápi-
da e indolora. La razón por la que es tan importante
esta prueba es porque el cáncer de cérvix no se forma
de manera repentina, sino que las células normales se
transforman en precancerosa, y es durante ese periodo
cuando se puede realizar un tratamiento más sencillo y

eficaz a fin de evitar la formación del cáncer. Además,
"tenemos a nuestra disposición una  vacuna que per-
mite evitar la infección por VPH y, por lo tanto, la apa-
rición de cáncer de cérvix y orofaringe relacionado con
este virus", apunta el doctor Parente. Aunque  la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
administrarla a las niñas de entre 9 y 13 años, "y así
está en el calendario de vacunación español, se está
valorando ampliar su aplicación en niños", conclu-
ye. En España además, existen desigualdades muy sig-
nificativas entre CCAA en cuanto a la prevención fren-
te al VPH. Algunas apenas superan el 50% de cobertu-
ra vacunal, mientras están cerca del 95%.

Amígdala palatina y lengua
En la zona de cabeza y cuello, se producen "en una parte de la garganta denominada orofaringe, específica-
mente, en la amígdala palatina y la parte posterior de la lengua", comenta el doctor Parente. El virus
puede causar una infección silente que, después de años de evolución, "transforma las células epiteliales en
malignas", añade. Sin embargo, este especialista advierte, "hay que insistir en que la presencia de papilomas es
indicador de la infección, pero no del desarrollo de un tumor maligno ya que no todos los tipos de VPH tie-
nen capacidad carcinógena y, además, la aparición de cáncer no es inmediata". Se trata de un virus muy común
"que muchas personas contraen en algún momento tras mantener relaciones sexuales, pero en la mayoría de
los casos no causa ningún problema de salud", explica.

PONLE REMEDIO

CONSEJOS SALUD SEXUAL
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¿Cómo se lleva a cabo el proceso quirúrgico
en un niño? ¿Qué pruebas, precauciones o
recomendaciones se suelen observar?
La cirugía infantil puede ser programada (la
mayoría de las veces), o de urgencia como en
el caso de apendicitis, fracturas, etc. El niño es
primero visto por el pediatra quien, ante sos-
pecha de necesidad de cirugía, le deriva al
cirujano quien finalmente realiza la indica-
ción quirúrgica. Una vez decidida la interven-
ción, el niño acude a la consulta de preanes-
tesia, en la que se realiza una historia clínica
completa en busca de riesgos por anteceden-
tes del niño o de sus padres; se evalúa  el esta-
do de salud; se pesa y examina y se piden exá-
menes de laboratorio. Por último, se da la
información sobre las recomendaciones y
pautas a observar antes y durante la cirugía y
se responde a las dudas que puedan surgir. El
día de la cirugía, se recomienda haber cum-
plido 6 horas sin comer antes de la hora pro-
gramada, ir con un padre o adulto responsa-
ble, llevar su juguete preferido… El niño

entra al área quirúrgica donde una enferme-
ra le recibe y le prepara, le da un jarabe para
que esté más tranquilo y luego es llevado al
quirófano, mientras sus padres le esperan

fuera. En el quirófano le colocamos monito-
res que nos dirán en todo momento cómo
está mientras duerme y luego le dormimos
mediante la utilización de una mascarilla que
le administra el anestésico mientras respira.
Una vez operado se le lleva a la unidad de cui-
dado postanestésico donde estarán sus
padres, esperándole.

Y en cuanto a la anestesia, ¿cómo se admi-
nistra?, ¿es más complejo o entraña más difi-
cultad que en un adulto?
De forma general, la anestesia para un niño se
administra por medio de una mascarilla que
permite que se duerma mientras respira
espontáneamente gracias a un fármaco inhala-
torio, o si es necesario, mediante una medica-
ción endovenosa, a través de una vía sanguínea
que se ha colocado con anterioridad. La anes-
tesia en niños es diferente a la del adulto dadas
las particularidades propias del paciente pediá-
trico, que incluyen los diferentes comporta-
mientos según su grupo de edad, los temores
propios de la separación de sus padres y el
enfrentamiento a lo desconocido y nuevo para
él.  Por otro lado están también las particulari-
dades fisiopatológicas y anatómicas, todo ello

Un niño que tiene que ser hospitalizado y sometido a una operación quirúrgica se enfrenta a nuevos miedos
e interrogantes. Con el objetivo de reducir la ansiedad en los más pequeños y resolver las inquietudes que

puede generar el proceso quirúrgico en ellos y sus familiares, el Departamento de anestesiología, reanimación
y tratamiento del dolor (DARYD) del Hospital Universitario Dexeus-Grupo Quirónsalud, con la colaboración
de la compañía biofarmacéutica AbbVie, ha publicado este año el relato 1, 2, 3…a dormir. La historia de la ope-
ración de Neri, cuenta todo el proceso al que se ve sometido un niño que tiene que ser operado. Con motivo del
Día Nacional del Niño con Cáncer que se celebra cada 21 de diciembre, recogemos las declaraciones de la doc-
tora Mary Hady Hidalgo, anestesióloga de este centro, quien nos explica todo el proceso que conlleva una inter-
vención en un menor, sea del tipo que sea.

HABLAMOS CON... la anestesióloga

La doctora 
Mary Hady Hidalgo es 

anestesióloga del
Hospital Universitario

Dexeus, Grupo Quirón
salud

Hablamos con... 
la doctora Mary Hady Hidalgo, 
anestesióloga 

1, 2, 3…a dormir. 
La historia de la operación

de Neri, cuenta todo el
proceso al que se ve

sometido un niño que
tiene que ser operado
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HABLAMOS CON... la anestesióloga

hace que la anestesia pediátrica sea una rama especiali-
zada dentro de la anestesia.

¿Qué técnicas o tipos de anestesia se suelen aplicar a
los más pequeños?
La anestesia más usada para los niños más pequeños
es la anestesia general, en combinación con técnicas
de anestesia local y regional, que mejoran el control
del dolor en el postoperatorio.

Y respecto a los efectos secundarios, ¿cuáles son los
más habituales?
Todo proceso anestésico conlleva riesgos potenciales
que el equipo especializado está en condiciones de
detectar y tratar. Los más frecuentes incluyen el vómi-
to, el dolor postoperatorio, la dificultad respiratoria
en caso de existir una enfermedad respiratoria por
ejemplo, las reacciones alérgicas inesperadas…

Su departamento ha creado un cuento para ayudar a
los pacientes pediátricos y sus familiares a afrontar un
proceso quirúrgico, ¿cómo y por qué surgió esta idea?
La idea del cuento surge a raíz de la experiencia en
anestesia pediátrica de nuestra institución, el Hospital
Universitari Dexeus, y apoyándonos en la evidencia
científica que muestra que un porcentaje importante
de pacientes pediátricos que se someten a cirugía pre-
sentan ansiedad y que dicha ansiedad puede llevar a
trastornos a corto  plazo como la agitación al desper-
tar de la anestesia o a mediano como pesadillas o tras-
tornos del sueño. Los estudios también demuestran
que la utilización de herramientas de distracción o de
educación y preparación psicológica tanto del niño
como del entorno familiar, disminuyen la ansiedad
perioperatoria con la consecuente mejoría en la expe-
riencia vivida en torno al proceso quirúrgico y en la
calidad general de la atención del paciente. El cuento
es fruto del trabajo interdisciplinario que parte de la
observación, la investigación y la experiencia de los
anestesiólogos pediátricos y cuenta con la colabora-
ción de pediatras y psicólogos infantiles.

¿Este miedo o aprensión es muy común? ¿Qué eda-
des suelen ser más complicadas para afrontarla?
Varios estudios clínicos muestran la presencia de sig-
nos de ansiedad, como aprensión o miedo frente a la
cirugía, hasta en un 60% de los pacientes, que varía
según el tipo de paciente, de cirugía, de institución...
A su vez, los niños expresan los signos de ansiedad
según su edad, su entorno y sus habilidades de len-
guaje o de comunicación. De la misma forma el
manejo difiere de un niño a otro. En general la edad
en que el apego es mayor, como la preescolar, gene-
ra una mayor ansiedad frente a la separación de los
padres. Los niños más mayores entienden de forma

más clara la necesidad de ser operados y suelen cola-
borar más y participar más durante el proceso.

Supongo que el principal temor será el dolor…
El temor varía según la edad, de forma que en los
más pequeños es a lo desconocido y a la separación,
mientras que en escolares el miedo es sobre todo al
pinchazo o al dolor. Por ello, tanto el niño como su
familia son tranquilizados e informados de todo lo
que se les hará y de las múltiples acciones que pode-
mos llevar a cabo para evitar el dolor o hacer que sea
poco y controlarlo.

A través de este cuento, y de Neri, su protagonista, se
logran disipar las dudas y tranquilizar a los niños…
El cuento muestra al niño la experiencia que va a
vivir de forma sencilla y adecuada a su lenguaje y
nivel de comprensión, de forma que, al conocer en
qué consiste la cirugía y la anestesia que le daremos
para que no le duela, pueda exteriorizar sus dudas y
discutirlas con su médico y sus padres. Gracias a la
lectura del cuento, el paciente puede llegar más tran-
quilo al bloque quirúrgico y tener una mejor expe-
riencia en general.

¿En los centros hospitalarios se suele preparar psico-
lógicamente a un niño que va a ser intervenido? 
En los centros en los que se operan niños exclusiva-
mente, se llevan a cabo múltiples intervenciones psi-
cológicas de preparación, como juegos y distracción.
Cabe citar a modo de ejemplo la existencia de fun-
daciones de payasos o acompañamiento con anima-
les, cuyo objetivo es mejorar la experiencia quirúrgi-
ca. De hecho, el entorno, el ambiente y la decoración
infantil contribuyen a dicha preparación. En hospi-
tales polivalentes como el nuestro, dichas interven-
ciones dependen de cada centro. 

Y respecto a los padres, supongo que tranquilizarlos
a ellos será también fundamental, y más si se trata de
un intervención de importancia…
Debemos tener en cuenta que, ante la cirugía de
un hijo, ninguna intervención es pequeña. Los
padres son los máximos referentes del niño y por
ello son los principales transmisores de sus emo-
ciones al pequeño. Por tanto es importante que
escuchemos sus dudas y sus inquietudes para disi-
parlas al máximo y que puedan disminuir su ansie-
dad. Un padre tranquilo es el principal agente
tranquilizador para su hijo.

El cuento puede descargarse en pdf desde
www.anestesiadexeus.com 
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Aparte de la conocida Dieta Mediterránea los expertos reivindican un nuevo concepto de
dieta cardiosaludable: la Dieta Atlántica, que se caracteriza por un mayor consumo de pes-
cados, verduras, hortalizas y legumbres típicas de la zona y por su modo de preparación tra-
dicional en cocción lenta a baja temperatura. Lo que está claro es que a un lado y otro de la
península abunda la buena mesa. Estas Navidades, no te prives de nada. 

DIETA 
ATLÁNTICA
La buena mesa

Asociada a una menor incidencia de complicaciones cardiovasculares, la Dieta Atlántica con-
siste en un nuevo patrón alimentario del que se ha hablado, y mucho, en el último

Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). La mesa
de trabajo ¿Qué sabemos sobre la dieta atlántica?, moderada por el doctor José Manuel Fernández
García, miembro del Grupo de Trabajo de Nutrición de SEMERGEN, ha abordado las carac-
terísticas principales de la dieta propia de las comunidades atlánticas del sur de Europa, sus orí-
genes históricos y la evidencia disponible sobre sus beneficios para la salud. 

Dieta gallega y portuguesa: dos referentes
Según el doctor Fernández, la Dieta Atlántica se caracteriza por un mayor consumo de pes-
cados, mariscos, verduras y hortalizas propias de este área geográfica del Sur de Europa
bañada por el Atlántico, que incluye Galicia, Portugal y la Bretaña francesa entre
otras zonas. En España, Galicia es el mejor exponente de esta dieta  y uno de los paraísos a
los que los amantes de la buena mesa siempre quieren volver. Durante el Congreso, la doctora
Rosaura Leis, vicepresidenta de la Fundación Dieta Atlántica, ha realizado una revisión de las
evidencias científicas actuales sobre la materia, entre las cuales figuran estudios que muestran
que la dieta tradicional del noroeste español y Portugal se ha asociado con una
menor incidencia de complicaciones cardiovasculares. También se han observado
mejores valores de triglicéridos en sangre, así como mejores marcadores de inflamación
y metabolismo de la glucosa entre familias que de forma habitual siguen la dieta atlánti-
ca, aunque según explica, es necesario seguir investigando para comprender estos efectos.

El doctor José Manuel
Fernández García es

miembro del Grupo de
Trabajo de Nutrición de

SEMERGEN

PRINCIPIOS MARCADOS POR LA CALIDAD
Esta dieta se caracteriza por la abundancia de alimentos de temporada, locales, frescos y
mínimamente procesados.

Abundancia de alimentos procedentes de vegetales: verduras y hortalizas (antioxidantes y
fitoquímicos con potencial antioxidante adicional), frutas, cereales (pan con grano entero), patatas,
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castañas, nueces y leguminosas. Los cereales, patatas y legumbres constiyen la
mejor manera de aportar hidratos de carbono complejos y fibra alimentaria. Se
recomienda el consumo de pan elaborado con harinas de menor extracción y el
uso de la cocción para la preparación culinaria de la patata. 

La calidad de sus productos distingue sus platos, en los que los pescados y
mariscos frescos, congelados o en conserva. Aportan proteínas de alto
valor biológico, ácidos grasos omega 3, vitamina D, calcio (pescado pequeño consu-
mido entero o pescados enlatados) y elementos traza. 

Preparación culinaria preferente: cocción, guisado y brasa. Esta dieta se
distingue por técnicas de cocinado muy naturales y sencillas, para mante-
ner la calidad de sus ingredientes y su valor nutritivo. Se ha planteado que el modo
de preparación tradicional de algunos alimentos, como las cazuelas, así como las
preparaciones en cocción lenta a baja temperatura, tienen relevancia en los
beneficios derivados de este patrón alimentario. 

Consumo de vino, normalmente con las comidas, y en cantidades moderadas.

También se caracteriza por un consumo moderado de carnes magras de cerdo,
ternera y ave, acompañadas en el plato de verduras, legumbres o patatas.
Aportan proteína de alto valor biológico, hierro altamente utilizable y equivalentes de
niacina. Al respecto, José González Solla, jefe de cocina del Restaurante Casa Solla,
en Pontevedra, que durante el Congreso ha aportado una visión práctica de cómo
incorporar a la alimentación de cada día las recomendaciones de la nueva pirámide
de la alimentación saludable, comenta que la dieta atlántica es mucho más que mar.
"No podemos olvidarnos de que los pastos gallegos condicionan la carne de las
reses y la hacen muy buena. Y eso, al fin y al cabo, viene dado por el clima que favore-
ce la vegetación de la que se alimentan", afirma.

Uso de aceite de oliva para aliñado y cocinado.

Consumo de leche y derivados lácteos, en especial quesos.

Ingesta abundante de líquidos, fundamentalmente agua. 

* Por la Fundación Dieta Atlántica.

Los expertos 
también 
recomiendan 
realizar activi-
dad física todos
los días, ya que
es tan importan-
te como comer
adecuadamente.

EN DICIEMBRE, ELIGE...

Pescados. Bacalao, berbere-
cho, calamar, dorada, lubina,
palometa roja, percebe, pota,
salmonete, sargo y vieira.

Legumbres. Habas.

Carnes. Ciervo o venado,
corzo, jabalí y liebre.

Fruta. Arándano, caqui, kiwi,
limón, naranja, manzana,
membrillo, pera y uva.

Verduras. Acelga, ajo, alca-
chofa, apio, berenjena, brécol
o brócoli, cebolla, col lombar-
da, coliflor, espinaca, grelo y
nabiza, guisante, lechuga,
pimiento, puerro, rábano,
repollo, tomate y zanahoria.

Frutos secos. Castaña y nuez. 
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La bronquiolitis aguda se ceba en los menores de 2 años entre octubre y marzo, mantenien-
do su pico de incidencia en diciembre y enero. La llegada del frío promete. 

BRONQUIOLITIS
¡Conciénciate!

Con la llegada del frío comienza en España el inicio
de la estación epidémica de la bronquiolitis, la

infección respiratoria aguda más frecuente en los
menores de 2 años. El virus respiratorio sincitial
(VRS), más conocido como el "virus de los bebés", es
el principal causante de los 270.000 casos anuales,
100.000 de los cuales corresponden a bebés o menores

de 24 meses. La estación epidémica de la bronquiolitis
se extiende de octubre a marzo en los países del Cono
Norte como el nuestro, con un patrón de incidencia
que se anticipa ligeramente a la gripe. Suele tener su
pico epidémico entre diciembre y enero, meses
en los que a menudo se desbordan los servicios de
atención primaria y urgencias por esta causa. 

PELIGRO EN BEBÉS

En adultos y menores la bronquiolitis causada
por VRS se presenta como un catarro y tiene un
carácter leve, lo que en ocasiones contribuye a que
pase desapercibida, facilitando el contagio si no se
toman las precauciones debidas. Ahora bien, en el
caso de los lactantes, la bronquiolitis puede cursar
con síntomas mucho más alarmantes, ante los que
hay que estar alerta y acudir inmediatamente al
médico, especialmente si el bebé tiene menos de
doce meses:

Tos grave y persistente.

Sibilancias y respiración rápida, agitada o con dificultades.

Cansancio y fatiga.

Aumento de la frecuencia respiratoria.

Pérdida del apetito y rechazo de agua. 

1.
2.
3.
4.
5.
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La guardería: un foco

#StopBronquiolitis
Alianza Aire, asociación que trabaja en la salud respiratoria de la infancia, es la res-
ponsable de la campaña #StopBronquiolitis que este año cumple su tercera edi-
ción en España. Entre las medidas que propone esta campaña, se incide en la impor-
tancia de evitar el humo del tabaco ante embarazadas o madres lactantes, así
como en los hogares o lugares donde haya bebés; fomentar y facilitar la lactan-
cia materna hasta los primeros 6 meses; evitar las aglomeraciones y luga-
res de riesgo de contagio y promover el lavado de manos y la limpieza de
superficies y juguetes. De igual modo, la campaña informa que para determinados
niños muy vulnerables entre los nacidos prematuramente y los cardiópatas, existe un
tratamiento farmacológico que se administra intrahospitalariamente
cada mes de la estación epidémica (de octubre a marzo) y que protege al niño
frente al VRS. "Es importante que las familias de niños prematuros y cardiópatas con-
sulten a su médico al respecto, dada la especial vulnerabilidad que tienen ante la bron-
quiolitis por VRS", afirma Aurora Pimentel Igea, gerente de Alianza Aire. La campaña
se desarrolla con el soporte de la página www.stopbronquiolitis.es donde se puede
acceder a la Guía de Prevención dirigida a familias y entornos infantiles. En la presente
edición cuenta además con cinco nuevos vídeos y mantiene una intensa actividad en
redes sociales a través de Facebook, twitter y un nuevo canal en youtube.
Presencialmente la iniciativa realiza iniciativas de concienciación dirigidas a familias y
entornos infantiles. 

Recientes 
estudios ahondan
en la relación
entre bronquioli-
tis y EPOC en la
edad adulta. 

Frecuencia cardíaca acelerada.

Tono bajo.

Adormecimiento y dificultad para conciliar el sueño.

Deshidratación o piel azulada (cianosis).

Los síntomas de la bronquiolitis en los bebés suelen remitir a los 7-12 días. 

6.
7.
8.
9.

10.

El VRS se transmite por saliva o mocos (al toser o
estornudar), por manos, objetos y superficies
previamente en contacto con él. Por lo tanto, la propia casa y la guardería se encuentran entre
los principales focos de contagio, siendo los hermanos del bebé y los compañeros los principales porta-
dores. Según la AEPap, los niños nacidos prematuramente, los que padecen cardiopatías congénitas, los
niños Síndrome de Down, con fibrosis quística o enfermedades neuromusculares y otras condiciones pre-
vias son grupos de riesgo ante la bronquiolitis y en ellos, muy especialmente,
la bronquiolitis puede ser seria y dejar secuelas. Según el doctor Medrano,
jefe de Sección de Cardiología Pediátrica en el Hospital Universitario
Gregorio Marañón, "los niños con cardiopatía con-
génita tienen una alta morbimortalidad por
VRS, requiriendo en una cuarta parte de los
casos ingresos en la unidad de cuidados
intensivos".  Esta tasa de hospitalización
llega a ser del 13% en niños con cardiopa-
tías congénitas hemodinámicamente signifi-
cativas, según datos del Estudio Multicéntrico
Nacional CIVIC. La infección por VRS añade un
estrés adicional a su ya vulnerable sistema cardiopul-
monar. 
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Cenas y comidas de empresa; incursiones arriesgadas en los centros comerciales en
busca de los regalos de última hora; reuniones familiares infinitas…¡alto ahí! Es el
momento de los tratamientos relax, esos que "borran" las huellas de las prisas y el can-
sancio y ponen el cuerpo -y también, el ánimo- a punto para seguir el ritmo frenético
que marcan las celebraciones de esta época del año.

FARMACIA Y BELLEZA

Buenas noticias: no hace falta invertir tiempo y dinero en una estancia de spa o balneario para ponerse a
punto, eliminar toxinas (y también, fatigas, disgustos y demás energías negativas) y lucir el mejor de los

aspectos durante las múltiples celebraciones navideñas. Hemos "espiado" algunos de los rituales y tratamientos
que se aplican en estos centros de salud y belleza y también pedido consejo a las voces expertas para descubrir
cuál es la mejor manera de adaptarlos y disfrutar de una versión casera de los mismos y así obtener los mismos
resultados que estos persiguen: menos estrés y fatiga, más luminosidad y una revitalización tanto del cuerpo
como del espíritu. 

TÉCNICAS 
DE SPA
Sin salir de casa

Las farmacéuticas
Elena Ramos y Marta

Barrero son creadoras de
la boutique de belleza y
estética The Secret Lab,

de Madrid

"El estrés y las prisas no vienen nada bien
ni a nuestra mente ni a nuestro cuerpo.
Físicamente, se aceleran los procesos de
oxidación celular, que son los responsa-
bles de efectos físicos visibles como las bol-
sas y ojeras; el tono apagado y, en ocasio-
nes, manifestaciones más graves como la
aparición de acné y de rojeces", dicen las
farmacéuticas Elena Ramos y Marta
Barrero, creadoras de la boutique de
belleza y estética The Secret Lab, de
Madrid. Y para minimizar estos efectos tan
negativos, nada mejor que poner en mar-
cha las estrategias de spas, balnea-
rios y centros de wellness, que pasan,
en primer lugar, por reproducir un entor-
no lo más parecido posible a los de estos
establecimientos. "Es muy importante
recrear un ambiente que induzca a la rela-
jación y al bienestar. Normalmente se

emplean esencias de lavanda, ene-
bro, cedro, mandarina… En casa, se
pueden utilizar difusores de aromas,
sprays o varillas impregnadas en la
esencia, que se va liberando poco a poco",
recomiendan las expertas. El siguiente
paso es elaborar una "lista de repara-
ción" en la que hay incluir toallas de dis-
tintos tamaños y un albornoz suave; espon-
jas, lufas y cepillos; aceites esenciales y
aceites de masaje; sales; un antifaz; música
relajante y, por supuesto, la cosmética que
se va a utilizar. En este sentido, resultan
muy útiles los cofres, estuches, packs
y ediciones limitadas que las firmas
de cosmética de venta en farmacia
ofrecen en esta época del año y que inclu-
yen una selección de productos ideales
tanto para regalar como para utilizar en
estos "rituales caseros".

CALMA EN LA MENTE… Y EN EL AMBIENTE
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FARMACIA Y BELLEZA

RUTINA BEAUTY EN
EL CUARTO DE BAÑO
Gestos imprescindibles

Exfoliación completa (cara y cuerpo). Es el gesto renovador por
antonomasia, ya que con él se elimina no sólo la suciedad (sudor, sebo) o los restos de maquilla-
je (en el caso del rostro) sino también las células muertas que impiden que los principios activos
de los productos actúen con toda su eficacia y añaden un tono cetrino y poco luminoso a la piel.
Se puede hacer con un producto específico (para cara y/o cuerpo, siempre adaptado al tipo
de piel) u optar por recetas naturales, que aumentan el efecto spa. Un ejemplo de exfoliante
casero: mezclar sales cosméticas con un poco de aceite de oliva y unas gotas de acei-
te esencial de rosa o sándalo. Siempre hay que exfoliar de abajo a arriba, empezando
desde los pies y, con movimientos circulares, ir subiendo hasta el escote. En el caso de la cara,
masajear la exfoliante con movimientos circulares, evitando el contorno de ojos. Retirar con agua
tibia y, después, aplicar una capa abundante de crema hidratante.

Vapor + masaje facial. Someter a la piel del rostro a una "mini sauna" resulta muy útil para
desintoxicarla. Para ello, hay que hacer una limpieza previa, eliminando todo resto de suciedad y
maquillaje y, después, poner al fuego agua con unas gotas de aceite esencial que varía según el tipo

1.

2.
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LA ESTRATEGIA "SLOW" COMO ALIADA 

Como complemento al lanzamiento del
producto Slow Age (un serum que ralenti-
za visiblemente el envejecimiento de la
piel), Vichy ha puesto en marcha su
"Método Slow", de 21 días de duración,
y que supone una excelente propuesta
para recuperar la energía y ponerse a
punto en esta época del año. A través de

vídeos, consejos y recetas a cargo de distin-
tos profesionales, este proyecto enseña
cómo ir incorporando a la rutina diaria dis-
tintas pautas para "sentirse joven y enveje-
cer lentamente" (feel young, age slow). Estos
son algunos de los tips incluidos en el pro-
grama, al que se puede acceder a través de 
www. metodoslow.es): 

1.

FARMACIA Y BELLEZA

de piel: neroli para las normales; geranio si es grasa o mixta y camomila para las pieles secas y
sensibles. Cuando la mezcla hierva, depositarla en un bol o recipiente y, con la cabeza cubierta con
una toalla, dejar que el vapor actúe sobre el rostro durante 10 minutos, para que así se abran bien
los poros. Después, rociar con agua fría o con un spray de agua termal, secar suavemente, sin
restregar, y aplicar una hidratante realizando masajes circulares con las yemas de
los dedos, empezando desde la frente y bajando desde ahí al resto de la cara. 

El momento mascarilla. Las mascarillas y los productos "flash" son la
mejor estrategia para eliminar las huellas de cansancio y mejorar el tono de
la piel en tiempo récord. "Lo habitual es utilizar la mascarilla y otros productos
nutritivos y reparadores por las noches, ya que es en ese momento cuando se
ponen en marcha los mecanismos reparadores del organismo. Ya se trate de mas-
carillas o de productos nutritivos, deben usarse con regularidad y constancia,
para poder apreciar sus efectos. Dependiendo de cada caso (naturaleza, composición del
producto, tipo de piel), la periodicidad de uso puede ser diaria o semanal", dicen Elena Ramos y
Marta Barrero.

Hierbas y especias; algas y barros. Sumergirse en una bañera "sazo-
nada" supone la mejor inyección de energía tanto para el cuerpo como para la

mente. Hay varias opciones y modalidades. La más sencilla consiste en añadir
al agua de la bañera el contenido de una olla en la que previamente se haya
hervido una cucharadita de menta, una bolsita de infusión de manzani-
lla y un poco de jengibre (en polvo o aceite esencial). Permanecer en relax
(el uso de velas y música relajante es el mejor complemento) durante 10-15

minutos, dejándose envolver por el vapor "aromatizado". Al salir, secarse suave-
mente y aplicar una crema hidratante (un truco es ponerla unos minutos

antes sobre el radiador, para calentarla un poco y que resulte más agradable). Otra
alternativa es utilizar las algas (contraindicadas si se tienen problemas de tiroides),

ricas en minerales y muy efectivas para estimular el proceso de desintoxicación. Se pueden com-
prar sueltas  o en forma de barros ya preparados. Para aplicarlas, se mezclan los polvos con agua
hasta formar una pasta o se humedecen previamente, en caso de las algas marinas. Se usan tras
el baño o ducha, sobre la piel seca, en todo el cuerpo, cubriendo luego con una tela ligera
(tipo muselina) y envolviendo encima con una toalla. Dejar actuar unos 20 minutos y después,
enjuagar, secar y aplicar una buena capa de hidratante. Las arcillas también aportan muchos
beneficios y se aplican de forma similar a los barros (mezcladas previamente con agua, forman-
do una pasta espesa). Las más recomendables son la blanca (mejora la circulación y acelera el
proceso detoxificante) y la negra (con efecto reparador, mejora la elasticidad de la piel y activa
la regeneración cutánea).

3.

Respiración antiestrés. Colocar las manos en el abdomen, las costillas y el torax,
inhalando y espirando cinco veces en casa zona. Calentar las manos, frotándolas y, des-
pués, colocar las palmas en las cuencas de los ojos durante unos minutos. 

4.

COFRE HUILE
PRODIGIEUSE, 

de Nuxe
Para cara y cuerpo,

incluye el Huile
Prodigieuse, la Crema
Prodigieuse, el Aceite
de Ducha Prodigieuse

y la Vela Perfumada
Prodigieuse.

20

F1SEV202-20.ps  21/11/2016  12:08  Página 20



FARMACIA Y BELLEZA

Música relax. El método ofrece una lista de Spotify en la que se incluyen composiciones tan motivado-
ras como Love is all around de Wet Wet Wet o las versiones de Imagine de Jack Johnson o Here comes the
sun, de Nethan Roberts (ideales como "banda sonora de una sesión de spa casero).

Yoga facial.. Aprovechar la aplicación de la hidratante para activar los músculos de la cara y
liberar las tensiones "adheridas" a ellos. Se consigue echando unas gotas de producto en las yemas
de los dedos y deslizando las manos horizontalmente por la frente, cinco veces a cada lado.
Después, bajar hasta las mejillas, y hacer un masaje circular con movimientos ascendentes, bajan-
do finalmente hasta la barbilla y ascendiendo suavemente hacia las orejas cinco veces. 

Desintoxicación tecnológica. Evitar los dispositivos móviles antes de irse a dormir y, mejor aún,
dejarlos en otra habitación, ya que la luz azul que desprenden puede afectar a la producción de
melanina, la hormona que controla los ciclos del sueño. Y, también, evitar mirar el móvil nada más
despertarse; en vez de ello, estirarse y visualizar el día que se tiene por delante.  

3.

4.

La pedicura es un básico de la rutina spa, especial-
mente cuando el futuro inmediato de esta zona cor-
poral se perfila sobre unos altísimos tacones… Los ,
firma especializada en rituales de belleza en distintos
spas y centros de wellness, aconsejan seguir los
siguientes pasos: lo primero es eliminar los restos
de esmalte en las uñas y limarlas cuidadosamente
una a una, desde los lados hasta el centro, siguiendo
la forma natural. Después, nutrir las cutículas y la piel
de alrededor aplicando, dedo a dedo, un producto
específico que las reblandezca. Un truco muy efecti-
vo es, una vez aplicado el producto, poner sobre los
dedos un poco de algodón y envolverlos después en
papel de aluminio, dejándolo actuar 5 minutos.
Posteriormente, retirar las cutículas, empujándolas
suavemente hacia atrás. Para eliminar las durezas se
puede recurrir a productos específicos (limas y simi-
lares) o, mejor aún, a un exfoliante de pies. El bro-
che final de este "détox podal" consiste en aplicar
una buena capa de producto hidratante.

Las bolsas y las ojeras son el principal caballo de
batalla. Y es que el contorno de ojos es la zona más
delatora del estrés, el cansancio, la falta de sueño y,
también, las copas de más… Por tanto, cualquier
cuidado es poco: desde los parches desconges-
tivos específicamente formulados para esta área
facial, hasta los productos efecto lifting, pasan-
do por soluciones clásicas (y no por ello menos
efectivas) como las rodajas de pepino. "El frío
viene muy bien para reducir la hinchazón que se
genera bajo los ojos, por lo que es una buena
opción utilizar un antifaz de gel que se mete en el
congelador durante unos minutos. Con respecto a
las ojeras, se puede reducir la coloración azulada
dando un suave masaje con un producto específico
para el contorno de ojos que tenga efecto drenante,
con el dedo corazón (este ejerce menos presión que
el índice), para así favorecer la circulación sanguí-
nea en la zona", aconsejan las farmacéuticas Elena
Ramos y Marta Barrero. 

Pedi-detox Mimos máximos para los ojos

2.

COFRES DE NAVIDAD, de Weleda
Crema de Ducha y Leche Corporal en diferen-
tes versiones de edición limitada. Por la com-
pra de cada pack, la organización Menudos
Corazones recibirá un euro de donativo. 

PREMIUM BOX, de Martiderm
Incluye 30 ampollas Photo-Age, el Contorno
de Ojos y Labios Expression y el Agua Micelar
Essentials, tres imprescindibles para eliminar
las huellas de edad. 

PACK DE TRATAMIENTO ANTI-EDAD
YOU ARE SPLENDOR, de Bella Aurora
Crema Antiedad y Contorno de Ojos para
revitalizar la piel y la mirada.

PACK CONTORNO DE OJOS
REJUVENECIDO, de Talika
Un dispositivo Time Control (basado en
Light Therapy) y el dúo Eye Quintessence
(Crema de Día + Serum de Noche).
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Si buscas salud y belleza en tus regalos, la farmacia te ofrece un amplio escaparate con
el que acertar seguro. Descubre los packs y novedades que los laboratorios han pre-
parado para esta Navidad. ¡Pídelos en tu farmacia!

Esta 
Navidad
Haz tus compras en la farmacia 

¡Para un cutis saludable! 

Nutre & Protege tu piel
Limpieza e hidratación para
las pieles más secas y/o madu-
ras, gracias al Agua Micelar con
activos hidratantes y la
Hidronutritiva Protectora SPF
20, que nutre en profundidad.

Vitaliza tu piel
Tratamiento antioxidante, que
ayuda a prevenir el envejeci-
miento prematuro de la piel,
gracias al Gel Detox y la
Hidratante Vitalizadora, ambos
de la línea Vitance Anti-Ox.

Purifica tu piel
Incluye los dos pasos esencia-
les de la línea Stop AKN para
las pieles grasas, el Limpiador
Purificante en textura gel con 
aclarado y la Hidratante
Matificante en textura crema-gel.
Juntos ayudarán a regular el
exceso de grasa y dejar la piel
mate y sin brillos.

Protege tu organismo 
y multiplica 
tus defensas

Arkovital Pura Energía
Sin ingredientes químicos y con una fórmula patentada,
aporta 9 vitaminas y 5 minerales para mantener la vitali-
dad y aumentar las defensas.

Arkocápsulas Cardo Mariano
Los activos contenidos en el cardo mariano protegen el
hígado, ayudan a las digestio-
nes y tiene un efecto depu-
rativo. 

Arkodiet
Chitosan

Esta sustancia natu-
ral extraída de las
cutículas de algunos
crustáceos marinos
retiene hasta un 30%
de la grasa contenida
en los alimentos que
posteriormente se elimi-
na a través de la excreción.

Regala Babé
Arkopharma
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ESPECIAL ESCAPARATE NAVIDAD

Kit Obsesión 
pestañas

Lipocils & Black
2-en-1 gel estimulador para el
crecimiento de las pestañas +
máscara negra, procedente de
tecnologías reconstructivas.

Lash Conditioning
Cleanser
Desmaquillante de ojos Oil-
free que elimina suavemente cualquier rastro de
maquillaje, incluyendo máscaras a prueba de agua. 

Pack belleza dorada
Pack formado por  la eficaz
línea de cuidado facial Active
Snake, compuesta por Effect
Lifting Cream y Effect Lifting
Serum, basada en la revolucio-
naria molécula SYN®-AKE y
aceite seco del mediterraneo.

Pack natural. Cuidado de rostro. Primeras
arrugas
Combate los radicales libres, fre-
nando el envejecimiento prema-
turo. Agua limpiadora micelar,
contorno de ojos extracto de Arroz,
Saúco y Aloe vera y Crema de
tomate especialmente creada
para hidratar la piel.

Pack aceites del 
mediterráneo
Perfecta combinación para nutrir y
embellecer tu piel. Aceites secos
con ingredientes naturales proce-
dentes de la agricultura ecológica
(sésamo, argan, almendras dulces y
oliva).

Pack duo flash belleza. 
Flash belleza en dos
pasos
Pack perfecto para conse-
guir un look natural todos
los días. FLASH TENSOR
de efecto inmediato. BB
CREAM: Crema de textura ligera para uso diario
que hidrata la piel.

Descubre los packs
de Armonía

Cells Secret

Talika

Pack Serum Intensivo y
Crema de día 

Crema de día Cells secret,
activador de juventud.

Sérum Cells secret, de actividad intensiva.

Para el cuidado de la piel en profundi-
dad y la activación de la regeneración
celular, laboratorios Plante System presenta dos pro-
ductos formulados con células madre de manzana, que
aumentan la regeneración celular, y extracto de algas
wakame, con  propiedades antioxidantes.

Pack pieles maduras: cuidado de rostro antiox
Compuesto por tres productos ecológicos y con certificación ecocert con efecto antioxidante,
combate los radicales libres, frenando el envejecimiento prematuro. Agua limpiadora micelar,
contorno de ojos extracto de Arroz, Saúco y Aloe vera, y crema rejuvenecedora con Resveratrol. 

Con la compra de uno de
estos packs colaboras con la

FUNDACIÓN LACUS para la
integración real de niños con

discapacidad intelectual.
www.lacusaragon.org
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ESPECIAL ESCAPARATE NAVIDAD

Galénic presenta sus novedades 2016: cosméticos de
alta calidad, que combinan el refinamiento y la sen-
sorialidad de una marca de belleza con la eficacia y
seguridad de un laboratorio farmacéutico. 

El creador de fórmulas 
excepcionales

Aqua Infini 
Loción tratante. 200 ml

Aqua Infini Serum
Potenciador de
Hidratación. 30 ml.

Aqua Infini 
Crema Refrescante. 
50 ml

Aqua Infini  Emulsión
Refrescante. 50 ml

Beauté de Nuit
50 ml.

Secret D´Excellence.
La Crema 50 ml

Galénic

El difusor LILOU
Fácil de usar, tiene un modo continuo de 30 minutos y discontinuo de
1h30' en alternancia, luz LED de tres colores que se pueden escoger y
lamparilla independiente de la función de difusión. 
Mezclas para difusor, para los más pequeños de la casa como:
Purificator: purifica de forma duradera el aire de la habitación del bebé. 
Mosquitos: fragancia de citronela para noches de verano tranquilas. 
Sueño: fragancia muy dulce que favorece la conciliación de un sueño
reparador.

Pranarôm

Elegante difusor ultrasónico Lilien
Hecho de materiales naturales:
madera y vidrio artesanal.
Difusión continua de 1, 2 o
4 horas. Con mando a dis-
tancia para facilitar su utili-
zación. Incorpora música
relajante y luz LED de 3
colores y variación. Para
espacios de hasta 50 m2. 

Consigue un ambiente sano y
agradable con la difusión de
aceites esenciales 

La difusión de aceites esenciales adaptada a tu bebé

Las mezclas para difusor de Pranarôm
Escoge la que más se adapte a ti y a tu momento.
Immuno'Plus: ayuda a estimular las defensas naturales.
Eucaly'Plus: si deseas purificar y sanear el aire.  
Facilita la respiración.
Citronnel'Plus: para una tranquila noche de verano.
Citrus: fragancia agradable que te aportará calma y
bienestar.
Provence: ambiente provenzal. Delicadas fragancias
de lavanda y de romero.
Zen: para cuando desees un momento de tranquili-
dad y de armonía.
Meditación y olores sagrados: combinación de acei-
tes esenciales exóticos que te ayudarán a centrar tu
mente y tus pensamientos.

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

En algún momento de nuestra vida es normal tener algún problema digestivo como gases, acidez,
pesadez,etc… El estrés, comer fuera de casa frecuentemente, el consumo de alimentos precocinados, la

ingesta de poca fibra así como de frutas y verduras… todo suma a la hora de causar este malestar. Estas moles-
tias se incrementan en las fiestas navideñas donde el estrés y las comidas grasas y copiosas repercuten negativa-
mente en nuestro sistema digestivo. ¿Qué podemos hacer de forma rutinaria para evitar esto y preparar mejor
nuestro estómago para las navidades?

"Se acercan las fiestas navideñas, y el exceso de comida  me produce males-
tar en el estómago: pesadez, digestiones lentas, gases... ¿Puedo tomar algo
natural o seguir alguna pauta para evitar que me vuelva a pasar este año?" 

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

Nos escribe... 
Sandra (Madrid)

PROBLEMAS 
DE DIGESTIÓN

1. Mastica bien los alimentos. Comer tranquilamente es fundamental para redu-
cir el estrés. 

2. No te tumbes enseguida después de comer para evitar malestar en el estó-
mago.

3. Evita alimentos que producen mucha fermentación: como por ejemplo la col de
Bruselas, la coliflor o las legumbres. 

4. Evita los frutos secos, de difícil digestión.

5. No bebas en exceso alcohol y evita o disminuye el consumo de café. 

6. En su lugar, prueba a tomar infusiones que mezclen plantas como el boldo, el
cardo mariano, la tila, la manzanilla, la melisa y la menta. 

7. Si padeces gases, prueba con infusiones a base de plantas como  el  hinojo, el
comino, el anís verde y estrellado. En la farmacia encontrarán mezclas de este
tipo de plantas que son muy eficaces. El Aloe Vera es un gran tónico estomacal, muy
útil en caso de dolor de estomago. Aligera las digestiones, mejora el transito intestinal
y regula la acidez.

8. Beber un zumo diario de papaya, piña y manzana. Puede ayudarte a mejo-
rar la digestión.

9. Las bacterias probióticas contenidas en los suplementos probióticos
aumentan la población de bacterias beneficiosas en el intestino, evitando diarreas, pro-
cesos inflamatorias intestinales y alergias alimentarias.

LA FÓRMULA MÁGICA

Recuerda 
que si tienes 
dolencias 
crónicas de
estómago o
tomas cualquier
medicación es
mejor consultar
previamente
con el médico o 
farmacéutico.
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Múltiples causas

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

El estreñimiento (del latín stringêre, apretar, compri-
mir) es una condición en la que existe una falta de

movimiento regular de los intestinos, lo que produce
una defecación infrecuente o con esfuerzo, general-
mente de heces escasas y duras. La frecuencia defeca-
toria normal varía entre personas, desde un par de
veces al día hasta tres veces a la semana. Puede consi-
derarse un trastorno según altere o no la calidad de
vida. Afecta sobre todo a las mujeres y en especial a
dos grupos de edad comprendidos entre los 20 y 35
años y a partir de los 60. Existe la creencia equi-

vocada que si no se evacua diariamente estás estreñido.
Lo que ocurre, simplemente, es que el cuerpo está
siguiendo su ritmo natural, el cual puede incluir días
sin evacuaciones. Algunas personas únicamente eva-
cuan tres veces a la semana, el umbral por debajo del
cual ya debe uno preocuparse. Por regla general, una
persona está estreñida cuando hace menos de tres
evacuaciones por semana, cuando debe hacer
mucho esfuerzo en la defecación, cuando las heces
son duras y poco hidratadas y/o cuando se pro-
ducen menos de 30 g de heces en cada evacua-
ción. 

"Llevo varias semanas que me cuesta ir al baño y me siento muy molesta,
con el vientre muy inflamado. ¿Habría algún consejo o medicamento para ali-
viar esta molestia?" 

Nos escribe... 
Silvia (Córdoba)

ESTREÑIMIENTO

En cuanto a las causas por las que se produce el estreñimiento son muy variadas, siendo muy frecuentes las
relacionadas con el estilo de vida. Destacamos la dieta (baja en fibra, excesivo consumo de ali-
mentos precocinados con alto contenido en grasas, ingesta de poco líquido), la existencia de
hábitos de deposición inadecuados, el estrés, la falta de ejercicio físico y sedentarismo y los
viajes. Algunos trastornos metabólicos como la hipercalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, uremia
o la deshidratación pueden traer parejo un estreñimiento, así como enfermedades como la diabetes, hipo-
tiroidismo, depresión, Parkinson, etc. También el consumo de medicamentos antiinflamatorios, antidepre-
sivos, relajantes musculares y/o antihipertensivos puede conllevar estreñimiento, así como el uso continuado
de laxantes, lo que puede generar dependencia. 
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1. Una dieta equilibrada, la práctica de ejercicio y la
reducción del estrés pueden ayudar a evitar el estreñimiento.

2. En caso de que estas medidas no ayuden a superarlo, hay
cinco tipos principales de laxantes que el farmacéutico
podrá recomendarte según sea tu caso:

Agentes incrementadores del bolo: actúan absor-
biendo agua e hinchándose, lo que a su vez, ablanda las heces y
estimula la acción del intestino. Este tipo de laxante puede tar-
dar de 24 a 36 horas en surtir efecto por lo que no se conside-
ra adecuado para el tratamiento rápido del estreñimiento
agudo. Ejemplos: Plantago, Agar-agar, Metilcelulosa.

Laxantes osmóticos: funcionan llevando agua al colon, lo que ablanda
las heces y facilita su pasaje. Sin embargo los agentes osmóticos extraen agua no
solamente del colon, sino también del tejido circundante y de los vasos sanguí-
neos. Como resultado, es muy importante que las personas que usan este tipo de
laxantes tomen abundantes líquidos (agua) para equilibrar la pérdida de los
mismos. Debido a que las sales (sales de magnesio por ejemplo) que contienen
estos productos se absorben en el cuerpo, no se aconseja su uso en perso-
nas con presión arterial alta, enfermedades cardíacas o enferme-
dad renal. Pueden tardar hasta 3 días en hacer efecto, por lo que no son ade-
cuados para el alivio rápido de síntomas.

Laxantes estimulantes: estos laxantes tienen un efecto irritante sobre
el revestimiento del colon que estimula los músculos intestinales. También pro-
mueven la secreción de agua y electrolitos. En este grupo de laxantes se inclu-
yen los derivados antraquinónicos (sen, cáscara sagrada o Aloe) y los poli-
fenólicos (fenolftaleína, bisacodilo y picosulfato sódico). Existe controversia
acerca de los efectos nocivos que el uso continuado de estos agentes produce
sobre el intestino. En cualquier caso, se desaconseja un uso frecuente o
prolongado de este tipo de laxantes por el riesgo de causar alera-
ciones hidroelectrolíticos hiponatremia, hipopotasemia. Su uso debería
reservarse para tratar episodios transitorios de estreñimiento intenso o cuando
el enfermo no ha respondido a otro tipo de regímenes.

Agentes emolientes (reblandecedores de heces): en este grupo se
incluyen el dioctilsulfosuccinato sódico, también denominado docusato
sódico y los aceites minerales incluyendo el aceite de parafina. Actúan reblan-
deciendo las heces, por lo que resultan muy beneficiosos en personas encama-
das y en pacientes que reciben opiáceos para el tratamiento del dolor. El acei-
te de parafina ejerce además un efecto lubricante que favorece el desliza-
miento de las heces.

Preparados de uso rectal (enemas y supositorios): la administra-
ción de enemas debe de ser firmemente considerada como alternativa en
pacientes con heces acumuladas en la región final del intestino grueso. La gli-
cerina se utiliza en forma de supositorios y es de gran utilidad en niños y ancia-
nos. Estimula la evacuación al promover la incorporación rápida de líquidos
hacia la luz intestinal, ejerciendo además un efecto lubricante sobre las heces.
Los supositorios de glicerina pueden ayudar a conseguir un hábito defecatorio,
pero no son un buen tratamiento para el estreñimiento.

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

CÓMO SUPERARLO

Es importante 
recordar que 
después de haber
tomado un laxante, 
el colon estará 
completamente vacío
de desechos, después
que el laxante haya
hecho su efecto.
Usualmente se 
requieren de uno a
dos días para que 
el colon elimine 
desechos de nuevo.
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El ictus o accidente cerebrovascular se manifiesta súbitamente
y se produce por la disminución u obstrucción del flujo san-
guíneo. La sangre no llega al cerebro en la cantidad necesa-
ria y, como consecuencia, las células nerviosas no reciben
oxígeno, dejando de funcionar. 

5 SEÑALES DE ALARMA

Existen dos tipos principales de ictus: los hemorrágicos o
hemorragias cerebrales, que se producen cuando un vaso
sanguíneo se rompe; y los ictus isquémicos o infartos
cerebrales, que ocurren cuando una arteria se obstruye por la
presencia de un coágulo de sangre. A menudo, este trombo se
origina en el corazón y se desplaza hasta el cerebro, donde
interrumpe el flujo sanguíneo. El ictus es la primera causa
de mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda en
varones, según datos de la Sociedad Española de Neurología.
En España se detectan unos 120.000 casos nuevos cada año y
mueren 40.000 personas por esta causa. Un 30% de los pacien-
tes con ictus presenta un problema de discapacidad, de hecho,
sólo el 40% de los enfermos puede valerse por sí mismo. 

La detección precoz del ictus es fundamental para reducir al máximo sus secuelas y la mortalidad
y, para ello, es crucial reconocer los síntomas.

Cuando se sospecha de un ictus, se debe acudir lo antes posible a un hospital para
recibir atención neurológica urgente.

Algunos de los factores de riesgo como la edad,
antecedentes familiares, sexo y raza, no se pue-
den modificar, pero otros sí son corregibles.
Entre estos últimos podemos destacar el taba-
quismo, consumo excesivo de alcohol, de
drogas, la hipertensión arterial, niveles de
colesterol elevados, diabetes, obesidad,
sedentarismo y las dietas ricas en sal y en gra-
sas. La fibrilación auricular, la arritmia car-
diaca más frecuente en los adultos de todo el
mundo, es una de las principales causas de ictus. 

ICTUS 

2. EL ICTUS SE PUEDE EVITAR
Se identifica el origen del ictus y se procede a
tratarlo en función de este. Los ictus hemo-
rrágicos debidos a malformaciones congéni-
tas de los vasos sanguíneos y aneurismas se tra-
tan con embolización, que consiste en
administrar sustancias que taponan las arterias
que se han roto. En cambio, los isquémicos
o infartos cerebrales se tratan con un fár-
maco trombolítico o fibrinolítico (el rt-
PA), tratamiento que destruye el trombo que
causa la interrupción del flujo. 

3. EN EL HOSPITAL…

LA FICHA DEL MES

Pérdida de fuerza en la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco.

Alteración repentina del habla y dificultad para expresarse.

Dolor de cabeza súbito, de intensidad inhabitual y sin causa aparente.

Pérdida repentina de visión, total o parcial, en uno o ambos ojos.

Sensación de vértigo intenso o desequilibrio, si se acompañan de cualquiera de los síntomas
anteriores.

1.
2.
3.
4.
5.
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La palabra sida corresponde a las iniciales Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se
trata de una enfermedad causada por el VIH o Virus de la Inmunodeficiencia
Humana, un microorganismo que ataca al sistema inmune, debilitando el organismo
y haciéndolo vulnerable a una serie de infecciones, algunas de ellas potencialmente
mortales. Una vez que una persona contrae el virus, este permanece en el cuerpo de por vida, pero la enferme-
dad puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. En España unas 150.000 personas
viven con el VIH y cada año se diagnostican aproximadamente 3.000 casos nuevos: en su mayor parte hombres
jóvenes que tienen relaciones sexuales con otros hombres. 

1. ¿CÓMO SE TRASMITE?

Desde que en los años 80 se identificaran los primeros casos, ha llovido
mucho: el sida aún no es curable, pero de ser una enfermedad rápida-
mente mortal, a día de hoy, y así lo queremos resaltar con motivo del Día
Mundial del Sida que se celebra el 1 de diciembre, podemos decir que se
ha transformado en una afección crónica. 

2. LA SINTOMATOLOGÍA

En los primeros meses que siguen al contagio
las personas pueden no manifestar ningún
síntoma o bien presentar una afección de tipo
gripal, con fiebre, cefalea, erupción o
dolor de garganta. A medida que la infec-
ción va debilitando el sistema inmunitario
aparecen otros trastornos como inflama-
ción de los ganglios linfáticos, pérdida
de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausen-
cia de tratamiento pueden darse enfermeda-
des graves como tuberculosis, meningitis
o diversos tipos de cáncer, como linfo-
mas o sarcoma de Kaposi entre otros.

3. FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES

Los medicamentos para el VIH o fármacos anti-
rretrovirales (ARV) no curan la enfermedad,
aunque pueden evitar que el virus se reproduzca o
haga copias de sí mismo. Han permitido aumentar
la esperanza y la calidad de vida, evitar la progresión
de la enfermedad y devolver el sistema inmunitario
a su estado normal y mantenerlo así durante el
mayor tiempo posible. Además, logran minimizar la
transmisión del VIH a otras personas.
La prueba del sida consiste en un análisis de san-
gre específico que detecta la presencia del VIH. Para
que el resultado sea fiable hay que esperar tres
meses desde la posible infección antes de realizarlo.

SIDA

Cuatro fluidos, la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas
infectadas tienen una concentración suficiente de virus como para transmitir el VIH. Ello significa que el
contagio se produce por tres vías: 

Sexual: en las relaciones con
penetración (anal, vaginal u
oral) sin preservativo. La
penetración anal es la de mayor
riesgo, seguida de la vaginal y la
oral.

Sanguínea: al compartir
jeringas, agujas, otro mate-
rial de inyección o cualquier
instrumento cortante que haya
estado en contacto con sangre
infectada. 

Madre-hijo: cuando la mujer
es seropositiva (está infectada
por el VIH), la transmisión del
virus puede tener lugar durante
el embarazo, el parto o la
lactancia.
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De toda la producción mundial, casi el 40% se uti-
liza para embalaje o almacenaje y otro 20% en

fabricación de artículos para el hogar. Se deduce por
tanto que pasa por nuestras manos una parte muy
importante del plástico que se fabrica y que somos
responsables de su reciclaje. Además, la vida media
de estos productos es muy alta. Por ejemplo, una
bolsa de plástico puede tardar 150 años en descom-
ponerse. Una botella de las de agua, puede durar
hasta 500 años. Por esta razón y por la falta de cuida-
do en la recuperación de los desechos, desde media-
dos del siglo XX se ha venido acumulando en los
mares una ingente cantidad de residuos plásticos,
formando lo que se llaman "islas de plástico".
Algunas, como la que existe en el Pacífico, son de
enormes dimensiones, incluso mayores que la
Península Ibérica. Otro grave problema es la apari-
ción de los plásticos milimétricos o microplásticos,
que se generan por la descomposición de trozos más
grandes o que proceden directamente de ciertos
productos de consumo, como algunos cosméticos.
Hay animales, como las medusas, que ingieren estos
residuos como parte del plancton, siendo devorados
por otros peces de mayor tamaño que pueden acabar
siendo de consumo humano. Un estudio reciente lle-
vado a cabo en el Mediterráneo por el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
verificado la presencia de residuos plásticos en el
97% de las muestras tomadas, habiéndose encontra-
do una media de 147.500 partículas de plástico por
kilómetro cuadrado. "Estas partículas suponen una
grave amenaza no sólo para el ecosistema marino y
los organismos que habitan en él, sino que podría
tener importantes consecuencias en la salud humana
y en las actividades económicas", opina el investiga-
dor del CSIC Luis F. Ruiz-Orejón. Hoy día existen
algunos proyectos de investigación que tratan de
paliar estos problemas. 

Un ejemplo es el del joven holandés Boyan Slat, quien
ha ideado un sistema para atrapar los plásticos del océ-
ano. Se trata de formar una barrera flotante artificial,
guiada por barcos y que frena el avance de los plásti-
cos arrastrados por las corrientes marinas. Éstos se
concentran en el centro de la barrera, donde luego
se clasifican y recogen para su posterior reciclado.
Según opina el propio Slat, su proyecto, si tiene
éxito, ayudará a la limpieza de los océanos, pero no
excluye la prevención que es totalmente imprescin-
dible para erradicar el problema.

El plástico está considerado como el producto con una trayectoria histórica más abundan-
te en cantidad de fabricación. Es un material que domina todas las esferas del consumo y
que en los últimos 20 años casi se ha triplicado su producción, hasta los 300 millones de
toneladas anuales.

Por Julio León Moro, Ingeniero Industrial, Asesor
y Gestor Energético. Acreditado LEED AP 
por el Green Building Council de USA.

Cerca del 20% de las emisiones contaminantes son
de origen doméstico. Reducirlas es fácil es muchos
casos y además beneficioso para su bolsillo. Por
ejemplo, si utiliza un termo de gas para calentar
el agua, con encendido automático en  lugar de
llama continua, puede ahorrar hasta un 30% en su
consumo. Un programa de lavado con agua a
30ºC, en lugar de 50ºC, puede  rebajar a la mitad ese
coste de electricidad y reducir un 50% sus emisiones
de CO2. El frigorífico es el electrodoméstico que
más consume al año en un hogar. Si se optimiza el
tiempo y el número de aperturas de la puerta se
puede ahorrar hasta un 15% en su consumo.

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

¿SABÍAS QUE….?

Un sistema revolucionario 
atrapa-plásticos

EL PLÁSTICO 
amenaza nuestros océanos
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N Adobamos los solomillos de pavo en un bol con un poco de pimentón dulce, comino, tomillo, ajo picado,
pimienta negra y sal. Se mezcla todo y se le añade una cucharada de aceite de oliva. Se cubre el bol con

papel film y se deja en la nevera durante unas 8 horas. Una vez pasado este tiempo se doran en una sartén con
una pizca de aceite de oliva por ambas caras. Pelamos una naranja y le sacamos los gajos limpios de piel. Aparte
abrimos la granada y le sacamos las pepitas sin la piel blanca, ya que amarga. Montamos el plato cortando el
solomillo en porciones más pequeñas para ir colocando un gajo de naranja, una porción de solomillo de pavo,
así hasta cubrir el plato. Añadimos  unas lechugas salteadas y cubrimos con unas pepitas de granada. Añadimos
ahora unas gotas de yogurt desnatado 0 %, unas gotas de aceite de oliva y una pizca de sal. Se le puede añadir
unas ralladuras de lima dándole un toque ácido más intenso a la carne de pavo.

Trampantojo 
de frutas y yogur
INGREDIENTES (para dos personas): 
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Cogemos la parte oscura de la galleta oreo, quitándole la crema blanca y la trituramos con una túrmix hasta
que quede arena. Batimos el yogur hasta que quede cremoso y pelamos y trituramos el kiwi hasta que quede

puré. Ahora montamos en una copa primero en el fondo el puré de kiwi, seguido añadimos el yogur y en la
parte superior dejamos caer la arena de oreo. Cubrimos con una las fresas y unas hojas de menta.

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 galletas tipo oreo.
· 2 kiwis.
· 2 fresas.
· 1 yogur natural desnatado.
· Unas ramas de menta.

· 2 filetes de solomillo de pavo. · 1 naranja. · 1 granada. 
· Brotes lechugas variadas. · 1 cucharada de aceite de

oliva virgen extra. · Una pizca de pimienta negra. 
· Una cucharadita de moka de comino.
· Una cucharadita de moka de tomillo.  
· Una cucharadita de mila de pimentón dulce. 
· Un yogur natural desnatado 0 %. · 1 diente de ajo. 
· 1 pizca de sal.

ESTA NAVIDAD 
¡NO TE PRIVES!
Solomillo de pavo con naranja y granada

INGREDIENTES (para dos personas): 
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"Creo que el farmacéutico puede ayudar a prevenir el cáncer de mama infor-
mando a los clientes en las farmacias"

Luchadora, optimista y con un torrente de voz impresionante. Ruth Lorenzo ha hecho una parada en su apre-
tada agenda para contar a los lectores de Consejos de tu Farmacéutico sus pasiones, su momento actual y

cómo afronta sus problemas. Ganadora de la última edición de Tu Cara me Suena, Ruth Lorenzo donó todos los
premios a AFADECA, una ONG que lucha en Murcia contra el cáncer de mama, y recientemente ha batido bati-
do el Récord Guinness de Conciertos ofrecidos en 12 horas a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC): Un Récord por Ellas, que ha tenido lugar en 8 ciudades españolas. Desde luego, todo un ejemplo.

Por Bárbara Saborido

RUTH LORENZO 

Acabas de presentar VOCES, una canción compuesta y
cantada por ti para dar voz a la lucha contra el cáncer
¿en qué te has inspirado a la hora de componerla? 
Para mí ha sido un honor poder ser parte especial de
Por Ellas 2016. Me acuerdo de la primera vez que
colaboré en uno de estos conciertos. Se vive una
magia especial, se respira otra energía… Me bajé del
escenario e inmediatamente me acerqué al director
de Cadena 100 para decirle "quiero componer la
canción algún año, por favor" y dos años después me
han elegido. Estoy muy contenta. Llevo muchos años
colaborando con diferentes asociaciones y ONGs.
Todos los premios que gané en Tu Cara Me Suena los
doné a AFADECA, asociación contra el cáncer con la
que colaboro en Murcia, para construir un jardín en
la planta de oncología infantil del hospital de
Murcia. Me he inspirado en todas las personas que
sufren cuando a alguien le detectan un cáncer: la
madre, el padre, los familiares, los amigos, el médi-

co… Todos debemos ayudar y empujar para ser fuer-
tes y batir la enfermedad. Por eso la titulé Voces, por-
que todas las voces se unen en una.

Estás muy implicada con esta causa. ¿Qué ha significa-
do para ti la experiencia Un Récord por Ellas, la maratón
de conciertos que ha tenido lugar en 8 ciudades espa-
ñolas, desde Murcia a Madrid. 
Lo que me llevo es la energía de todas las personas
presentes en todos los conciertos. Ellos me daban el
empujón necesario para viajar a la siguiente ciudad.
Me llevo el brillo de los ojos de las chicas de la AECC.
No te voy a mentir, fue muy duro. Los últimos 3 con-
ciertos sobre todo. Pero cuando llega el momento de
pisar los escenarios te olvidas de todo. Cuando llegué
a Madrid me temblaba el suelo y estaba un poco
mareada. Llevaba todo el día metida en la furgoneta,
comiendo algún bocadillo… Pero fue sentir el rugir
del público y todo se me fue.
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Está claro que las campañas de prevención hacen
mucho pero ¿Cómo crees que se podría ayudar más? 
Creo que precisamente haciendo llegar a todos los
hogares de España que hay que hacerse revisiones. Así
se pueden evitar grandes disgustos. Una de cada tres
familias tiene algún afectado de cáncer y eso es muchí-
simo. Demasiado. Simplemente hay que normalizarlo y
concienciar a la gente que hay que ir al médico.

Y desde un establecimiento como la farmacia ¿cómo
piensas que se podría mejorar las previsiones de esta
enfermedad?
Pues creo que normalizando la situación y explicándole
al cliente que hay opciones de prevención. Hay muchas
enfermedades y precisamente las rutinas de prevención
pueden ayudarte a detectar el cáncer o cualquier otra
enfermedad. Así que creo que una manera sería infor-
mando a los clientes en las mismas farmacias. Creo que
el farmacéutico puede ayudar a prevenir el cáncer de
mama y otras enfermedades desde la farmacia. También
es bueno que el farmacéutico ayude a entender que a
veces no es bueno autoedicarse. También ayuda a con-
trastar opiniones e ideas que muchos tenemos. Hoy en
día vemos tantos anuncios de televisión y películas que se
puede llegar a confundir la realidad. 

Tú lo has hecho a través de tu voz pero ¿cuál es la mayor
enseñanza que te ha dado tu trabajo y pasión: la música?
Que hay que cuidarse. Hay que dormir 8 horas,
comer bien y hacer ejercicio. Cuando entro en esta
rutina siento que rindo mucho más. Aguanto mejor
los días largos de promoción, los conciertos, me sien-
to mejor conmigo misma…

¿Cuáles son tus valores, aquellos que no pueden fal-
tar en tu vida y en tu profesión, pase lo que pase?
La honestidad. Yo no me puedo subir a un escenario
y cantarle a un público si no estoy cantando y con-
tando la verdad. Es lo más importante y lo que me ha
traído a donde estoy ahora. En el Reino Unido acabé
rechazando un contrato millonario porque querían
hacer de mí algo que no soy.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido
que afrontar y cómo lo has superado?
El momento más difícil quizás fue cuando las cosas no
empezaron a ir bien en el Reino Unido. Dejé la disco-
gráfica y me financié mi propia carrera. Pero no lo veo
como algo negativo porque sin ese momento no
hubiese decidido volver a España y empezar mi carre-
ra aquí. La vida te presenta situaciones en las que tie-
nes que escoger y luchar. Yo no me rindo fácilmente.

¿Has pasado algún momento difícil de salud? ¿Cómo
lo has superado?

Como he contado en otras ocasiones, he sufrido bulimia
y anorexia desde muy pequeñita. Superarlo es todo un
proceso, mucho más difícil de lo que muchos pueden
llegar a pensar. De hecho aún no sé si estoy 100% cura-
da. Se supera con optimismo y rodeándote de personas
que te quieren. Es lo más importante. Difícilmente se
supera algo así sola. Ahora he aprendido a quererme, a
cuidarme y a vivir una vida sana. Y soy muy feliz.

¿Qué consejo darías a la gente que en este momento
pasa por ese momento?
Como decía antes, el mejor consejo es que sepan que
necesitan rodearse de gente que les quiere para salir
adelante. Necesitas ojos que miren y vean por ti por-
que los tuyos propios no saben ver la realidad. Yo
ahora estoy bien, pero este tipo de enfermedades las
comparo al alcoholismo, nunca estás curado al 100%.
Tienes que aprender a cuidarte y a ser feliz. Cuando
uno es feliz, todo lo demás viene solo. También les
recomiendo paciencia. Que las cosas no se arreglan de
un día para otro. Hay que tener paciencia y fe.

Con tanto viaje, preparación de conciertos…habrás
pasado en algún momento por momentos de  estrés
y agotamiento…
Amo mi trabajo y quiero cantar hasta el día que
muera, así que no puedo quejarme del estrés. Los
viajes cansan mucho pero con una buena planifica-
ción de comida y descanso se puede superar.
Siempre llevo encima algo de fruta y alguna barrita
energética y como cada 3 horas.

¿Te ha ayudado la farmacia en algún momento espe-
cial de tu vida?
Cuando estoy cansada físicamente a veces voy a alguna
farmacia para que me recomienden algún complejo
vitamínico, recetas naturales… Por otro lado, como
hago mucho deporte, muchas veces me ayudan con
algún que otro problema físico. Una vez cada mes
acabo comprando algún relajante muscular.

¿Cómo te cuidas habitualmente ? Y cuál es tu rutina
para tener tanta energía.
La alimentación es lo más importante, sobre todo
para personas activas como yo. Un buen desayuno,
licuados de frutas y verduras y comer cada 3 horas es
lo más importante. Me encanta la quinoa. Me da
mucha energía y para los días en los que tengo
muchas actividades suelo procurar comerla. Mi dieta
incluye mucha proteína e hidratos de carbono por la
mañana.  Y también intento hacer deporte cada día,
aunque hay semanas en las que es imposible. 

¿Alguna pregunta te hubiera gustado que te hiciera?
Si soy feliz. Y la respuesta es sí :)
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La mitad de las personas con
artritis psoriásica tiene dificulta-
des para realizar actividades coti-
dianas, como vestirse, ducharse o
conducir. Así se desprende del
estudio Calidad de vida e impacto
laboral en pacientes con artritis pso-
riásica, realizado por la asocia-
ción ConArtritis. Esta enferme-
dad, que provoca inflamación y
dolor en las articulaciones, no
solo interfiere en el día a día de
los pacientes, sino también en el
trabajo, ya que aumenta el nivel
de estrés y disminuye el rendi-
miento laboral. Además, según
el informe, afecta a las relaciones
personales y a la economía del
paciente.
MEDINOTICIAS

Los plazos para la reconstrucción
mamaria tras mastectomía por
cáncer de mama son inaceptables,
según denuncia la Sociedad
Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE),
que considera que esta situación
es atribuible al bajísimo número
de cirujanos plásticos en el
Sistema Nacional de Salud. Por
ello, la sociedad médica reclama
que se incremente el número de
cirujanos plásticos en la Sanidad
pública, que sean ellos los únicos
responsables de las reconstruccio-
nes mamarias y que se potencie la
reconstrucción inmediata, lo cual
reduciría las listas de espera.
MEDINOTICIAS

La artritis psoriásica
afecta al día a día
del paciente

El Registro de Cáncer
de Próstata es el primer
y más amplio estudio
prospectivo que se hace en
Europa de hombres con cán-
cer de próstata metastásico resis-
tente a castración, con el fin de
mejorar el manejo en la práctica
real. En este estudio han participa-
do 3.000 pacientes de 16 países.
Los primeros datos sugieren que
los hombres tratados con inhibido-
res androgénicos sin quimioterapia
previa se benefician de una media
de tiempo mayor entre una terapia
y la siguiente, y además, tuvieron
una mayor tasa de respuestas por
PSA, que los que recibieron qui-
mioterapia como primer trata-
miento. MEDINOTICIAS

Los plazos para
reconstrucción de
mamas,
inaceptables

Primer Registro de
Cáncer de Próstata
en Europa

F1SEV202-34.ps  21/11/2016  12:10  Página 34



F1SEV202-35.ps  21/11/2016  12:10  Página 35



F1SEV202-36.ps  21/11/2016  12:10  Página 36


	F1SEV202001
	F1SEV202002
	F1SEV202003
	F1SEV202004
	F1SEV202005
	F1SEV202006
	F1SEV202007
	F1SEV202008
	F1SEV202009
	F1SEV202010
	F1SEV202011
	F1SEV202012
	F1SEV202013
	F1SEV202014
	F1SEV202015
	F1SEV202016
	F1SEV202017
	F1SEV202018
	F1SEV202019
	F1SEV202020
	F1SEV202021
	F1SEV202022
	F1SEV202023
	F1SEV202024
	F1SEV202025
	F1SEV202026
	F1SEV202027
	F1SEV202028
	F1SEV202029
	F1SEV202030
	F1SEV202031
	F1SEV202032
	F1SEV202033
	F1SEV202034
	F1SEV202035
	F1SEV202036

