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¡Queridos lectores!

Encaramos ya un nuevo año 2017 con muchas promesas y
perspectivas para la Farmacia Española. Y lo estrenamos
con una noticia que nos llena de orgullo: el reconocimiento
de nuestro modelo de Farmacia como uno de los mejores
del mundo, gracias al Convenio firmado con Marca España,
en virtud del cual se promoverá la proyección internacional
de un modelo esencialmente solidario y de servicio. Un
modelo al que nuestra revista aporta su granito de arena,
convirtiéndose en una herramienta más con la que el far-
macéutico despliega su labor sanitaria entre sus pacientes. 
Este mes hemos querido hacer un número fresco, dinámi-
co, lleno de consejos útiles para el pelo, de recomendacio-
nes nutricionales para dormir bien, de hábitos para un
correcto cuidado del suelo pélvico en caso de incontinen-
cia, etc. En él también hacemos un guiño al deporte y al
papel que la farmacia adquiere a la hora de complementar-
lo con ayudas; os explicamos qué puede hacer que falle
una prótesis de rodilla y cómo debemos cuidarla; y por últi-
mo, ponemos el foco en una realidad que cada día preocu-
pa más a padres y profesionales: el "botellón", que se está
llevando la infancia e incluso la vida de muchos niños por
delante. Todo ello, bajo la batuta de una joven y sorpren-
dente actriz, Elena Furiase, que ha sabido conquistar el
afecto y la admiración del público y de sus compañeros de
profesión, y cuya personalidad alegre y madura os descu-
brimos en una interesante entrevista. 

Os deseo a todos un ¡Feliz Año Nuevo! 
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El Convenio Marca España promoverá la proye-
cción internacional del modelo español de farmacia
El Alto Comisionado para la Marca España, Carlos
Espinosa de los Monteros, y el Presidente del
Consejo General Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han
firmado un acuerdo de colaboración para promover
el servicio sanitario prestado por las farmacias como
embajadoras del Sistema Sanitario español. El conve-
nio, que tendrá una vigencia de dos años prorroga-
bles, tiene como objetivo el impulso de iniciativas y
actividades conjuntas que contribuyan a dar a cono-
cer en el exterior el servicio sanitario prestado por
las farmacias españolas, su modelo de colaboración
con el Sistema Nacional de Salud y el nivel de servi-
cio asistencial y de mejora de la salud pública que
proporcionan a la población. Nuestro sistema
farmacéutico es un ejemplo para muchos
países del mundo por su innovación, calidad y
cercanía a la sociedad. Pionero en la implantación

de la receta
electrónica, el
modelo espa-
ñol facilita la
conexión e
interoperabili-
dad entre todos los puntos de la atención sanitaria.
Carlos Espinosa de los Monteros ha destacado el ser-
vicio prestado por las farmacias españolas y el papel
que juegan "dentro de nuestro sistema sanitario, uno
de los mejores del mundo". Por su parte, Jesús
Aguilar ha agradecido a Marca España el reconoci-
miento a la labor que realizan las farmacias, al que
responderán "aportando todos sus valores -confian-
za, profesionalidad y cercanía- en la proyección exte-
rior de España, un gran modelo de farmacia para un
gran país". 

Dolors Montserrat manifiesta su apoyo a la Farmacia Asistencial y al desarro-
llo de SPF
El Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos ha concedido un año más las
Medallas del Consejo General y el Premio Panorama
2016. El acto ha estado presidido por la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, que en su intervención ha manifestado
su "apoyo a la Farmacia Asistencial, y al desarrollo de
Servicios Profesionales Farmacéuticos, desarrollan-
do un nuevo marco normativo que promueva la
prestación de servicios, de acuerdo con las compe-
tencias que corresponden a los farmacéuticos".
Asimismo, Dolors Montserrat ha puesto en valor el
modelo español de farmacia, destacando la impor-
tancia de la planificación y el papel sanitario esen-
cial de los farmacéuticos en la mejora de la salud de
la población. También, la ministra de sanidad se ha
comprometido a contar con la participación activa
de la red de farmacias en la coordinación social y
sanitaria, y en la futura Estrategia de Coordinación
Sociosanitaria, y ha reconocido el "fundamental
papel de la farmacia en el seguimiento farmacotera-
péutico de los pacientes crónicos y polimedicados, y
en la creación del espacio sociosanitario". El máxi-
mo representante de los farmacéuticos volvió a utili-
zar la tribuna que le da la entrega de estos premios
para reclamar que se ponga "fin a la salida de medi-
camentos de la farmacia comunitaria por motivos
meramente económicos". Insistió en que "es incohe-
rente habernos dotado del mejor sistema de receta
electrónica de Europa, y que ahora los pacientes ten-
gan que ir a los hospitales, a que le dispensen su

medicamen-
to, volvien-
do después
a su farma-
cia para
recibir el
resto de sus
medicamentos". También abogó por la colaboración
entre los profesionales sanitarios.
Las Medallas del Consejo General de
Colegios Oficiales Farmacéuticos, entidades y
profesionales del sector, españoles y extranjeros, que
en cualquiera de sus facetas hayan contraído méritos
especiales a favor de la Farmacia. Este año, las
Medallas del Consejo General 2016, que  constitu-
yen un reconocimiento a la labor e historia profe-
sional de muchos farmacéuticos, han sido otorgadas
a los farmacéuticos Antonio Carrasco, Julián Creis,
José Espinosa, Vicente Hernández, Juan de Dios
Jódar, Rosa Mª Lendoiro, Montserrat Rivero, Mª
Dolores Rodríguez, Mª Teresa Román, Federico
Tutau y a la ONG Farmacéuticos sin fronteras.
También se ha reconocido como el medicamento
más innovador de 20016, con el Premio Panorama,
Sacubitrilo/Valsartán (Entresto®), de los laborato-
rios NOVARTIS, indicado para el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca, que ha demostrado - en un
amplio estudio clínico con más de 8.400 pacientes
de 47 países - una significativa reducción de la mor-
talidad y una mejora de la calidad de vida de los
pacientes.
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El colágeno, una proteína esencial que genera el propio organismo, se encuentra en el 75%
de la piel, el 70% del cartílago y el 30% del hueso. Para el deportista, un correcto aporte
resulta esencial, por el estrés al que somete a sus articulaciones.

Por la edad o por un peso excesivo, la producción de colágeno se desequilibra y las articulaciones pierden
flexibilidad y elasticidad, lo que puede dar lugar a problemas articulares, inflamatorios y crónicos, que cursan

con dolor e inflamación. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, esta pérdida de colágeno puede llegar
a ser de hasta el 30%, lo que está relacionado además con un deterioro de la densidad mineral ósea. "El cuerpo
produce de manera natural colágeno hasta los 21 años y, a partir de ahí se reduce esta producción un 1% cada año,
agravándose en el caso de la mujer en fase de embarazo o menopausia", explica Juan Fernando Chediak, presidente
de Panijú, empresa comercializadora de BioSil. Tomar complementos alimenticios capaces de generar colágeno
permite "mejorar la elasticidad de la piel, aumentar la fuerza de las uñas y la densidad mineral ósea",
explica Juan Antonio Crespo, profesional fisioterapeuta de Madrid.  Además, apunta, la fuerza y la flexibilidad son
la mejor protección frente a las fracturas. Y eso no es todo, "un estudio clínico sobre osteoartritis de rodilla mues-
tra que no sólo combate el dolor, la inflamación y la rigidez a nivel de los antiinflamatorios, además no
degrada el cartílago y se aprecian síntomas de su regeneración", señala Juan Fernando Chediak.

En el deporte
El colágeno favorece la resistencia de los cartílagos y, por tanto, de las articulaciones,
permite que las fibras musculares sean más elásticas y que el hueso esté más protegi-
do. Por eso, para los deportistas es clave, ya que la mayor masa muscular pone las arti-
culaciones bajo estrés. "Lograr que el organismo genere su propio colágeno puede
alargar hasta en cinco años la vida profesional de un deportista", explica Crespo.
Además, según este especialista "contribuye a evitar las lesiones, que tienen memo-
ria y acaban generando un envejecimiento que, con el tiempo, puede conllevar a
principio de artrosis y lesiones degenerativas". Para Ana María Lajusticia,
licenciada en Químicas y creadora de la marca de complementos nutricionales que
lleva su nombre, el colágeno es el motor de los músculos, ya que es la proteína
más abundante en el cuerpo humano. Todas nuestras articulaciones (cartílagos, ten-
dones y huesos) están formadas por colágeno, por lo que este elemento ayuda a
retrasar su desgaste. Para continuar detallando la importancia del colágeno y del
magnesio en el cuerpo humano, Ana María Lajusticia habla de los atletas keniatas y
etíopes, y de la zona donde viven, muy rica en magnesio, silicio y otros elementos, que
les permiten ganar todas las pruebas y mantener una excelente salud: “La importan-
cia que tiene el magnesio en los corredores es elevadísima, porque están contrayen-
do y extendiendo la musculatura del aparato locomotor, además de mover el corazón
y las arterias”. “El colágeno es ideal para el esqueleto, los tendones, los cartílagos, liga-
mentos, etc. Sin colágeno el calcio mineraliza el hueso y se quiebra, pues el colágeno
aporta flexibilidad a nuestros huesos”, concluye esta experta.

COLÁGENO Y DEPORTE
Un tándem perfecto

EL PAPEL DEL 
FARMACÉUTICO

En el caso de los deportis-
tas puede ser difícil cubrir
todas las necesidades
nutricionales con una
pauta de alimentación
bien diseñada y adaptada,
por eso a menudo son
necesarios los comple-
mentos alimenticios, expli-
can desde el Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona
(COFB). El farmacéutico,
ofreciendo consejo sobre
el consumo de estos com-
plementos, ayudaría a
mejorar la condición físi-
ca, una adecuada recupe-
ración de lesiones y, en
general, mantener la salud
de los deportistas.
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ÚLCERAS 
POR PRESIÓN
Viviendo bajo las sábanas

Tener que permanecer encamado y en la misma posición ejerce una presión sobre determina-
das zonas de la piel, que dan como resultado la formación de úlceras por presión, conocidas

popularmente como llagas o escaras. Según explica el profesor Javier Soldevilla Agreda, director
del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
(GNEAUPP), estas lesiones afectan al día a más de 100.000 personas que viven en sus casas, en resi-
dencias o son atendidas en hospitales en España. La mayoría de quienes padecen úlceras por pre-
sión son personas mayores (el 85%), niños y pacientes que deben permanecer
inmóviles durante un largo tiempo en silla de ruedas o en camas.  

Estas son lesiones que afectan a la piel y a menudo a planos más profundos como el hueso, múscu-
lo, tendones o cartílagos, causadas por el aplastamiento de los tejidos entre dos planos, uno corres-
pondiente al propio individuo (su hueso, cartílago, etc.) y otro externo a él (la cama o silla). La pre-
sión directa originada por el peso del cuerpo inmóvil sobre esa localización, bloquea el flujo de san-
gre a esos tejidos atrapados y precisa de un tiempo muy corto para traducirse en lesiones graves e
irreversibles con necrosis de esas zonas, máxime cuando se suman otros tipos de fuerzas (fricción o
cizalla) que también pueden generarse durante el encamamiento o se asocia a la incontinencia, mal-
nutrición, etc. que aceleran y predisponen su presencia. Los pacientes con una predisposición mayor
son las personas frágiles y personas mayores, que padecen patologías cómplices que pueden facilitar
el desarrollo de estas lesiones muy relacionadas con la inmovilidad y la incontinencia. Cuando el
paciente desarrolla estas heridas está en juego su salud por el riesgo de complicaciones, su calidad
de vida por el sufrimiento generado que se puede prolongar durante meses o años, las pérdidas fun-
cionales e, incluso, la muerte (el riesgo de morir puede aumentar entre 4 y 6 veces). 

El profesor Javier
Soldevilla Agreda es
director del Grupo

Nacional para el
Estudio y

Asesoramiento en Úlce-
ras por Presión y
Heridas Crónicas

(GNEAUPP) Cómo se producen

FARMACIA Y PREVENCIÓN EN ENERO

Desde GNEAUPP insisten en la evitabilidad de las UPP y en el derecho a prevenirlas de todos los
pacientes, ya que, sin una dedicación especial, pueden llegar a producir la muerte. En la mayoría
de los casos se trata de lesiones "consentidas" porque la mayoría, por desconocimiento o falta de
interés, las estima como inevitables cuando, paradójicamente, la comunidad científica reconoce
que son evitables casi en la totalidad de los casos. El GNEAPP denuncia que todavía
muchas de estas lesiones no se registran, quedando ocultas e impidiendo intervenciones más deci-
didas en materia preventiva. "Podemos decir con rotundidad que estamos en condiciones de pre-
venir todos los casos", ha afirmado Soldevilla en el transcurso de la 5ª Jornada Mundial por la
Prevención de las Úlceras por Presión, promovida por la Sociedad Iberolatinoamericana sobre
Úlceras y Heridas (SILAUHE) y en nuestro país por el GNEAUPP, que se ha celebrado el pasado
mes de noviembre para abordar este tema y reivindicar la evitabilidad de estas lesiones.

"Perfectamente" evitables

El actor Javier Cámara
es padrino de

campaña Stop a las
úlceras por presión

Tener que quedarse postrado en una cama es una dura prueba para la piel, ya que el
rozamiento constante y la falta de movimiento provoca la formación de escaras o úlce-
ras por presión, un caballo de batalla para familiares, cuidadores y personal de enfer-
mería. Te enseñamos a prevenirlas y a curarlas, de la mano del GNEAUPP. 
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Las intervenciones de prótesis de rodilla se han disparado de forma vertiginosa en los
países desarrollados, en gran parte por el aumento de casos de artrosis, una enfermedad
crónica de las articulaciones, caracterizada por la degeneración del cartílago y del hueso
adyacente que puede causar dolor y rigidez.

ARTROSIS 
Todo sobre 
mi prótesis

La artrosis afecta en nuestro país al 17% de la población y en los países industrializados al
80% de las personas de más de 65 años. Aunque la principal causa de esta alta prevalencia

hay que buscarla en una población adulta cada vez más envejecida, según el doctor Manuel
Villanueva, traumatólogo director médico de Avanfi y presidente de la Asociación Española de
Cirugía Ecoguiada (AECE), el sobreentrenamiento deportivo, el sobrepeso, la obe-
sidad y el sedentarismo, entre otros muchos factores, contribuyen al desarrollo de una
artrosis que hace  conveniente la implantación de una prótesis de rodilla. Si antes el quirófa-
no solía ser la última opción,  el aumento de pacientes con discapacidad funcional, cada vez
más jóvenes, que ya no responden a la terapia farmacológica y que desean mejorar su calidad
de vida, junto con las nuevas técnicas quirúrgicas y la mejora de las prótesis, han cambiado la
situación. 

Por qué falla una prótesis
Según el doctor Villanueva, los principales
síntomas que nos deben hacer pensar "que
nuestra prótesis de rodilla no funciona bien
son el dolor, que puede variar en intensi-
dad, y la inestabilidad, es decir, la percep-
ción del paciente de que no tiene seguridad
en su prótesis. Según este experto, para ave-
riguar el motivo del fallo es fundamental
obtener información sobre cuál es la natura-
leza del dolor e intuir si obedece a las siguien-
tes causas: irritación o daño de los ner-
vios, aflojamiento de la prótesis o
infección". Las principales causas de fraca-
so, según diferentes autores, son la infec-

ción 20%-40%, el desgaste del polietile-
no (20%-25%), la inestabilidad (10%-
30%), y el aflojamiento aséptico (25%-
40%), entre otros. Para averiguarlo, el espe-
cialista debe saber si el dolor estuvo presente
desde el primer momento tras la operación o
hubo un periodo sin dolor; si la evolución
tras la operación fue correcta y si la herida se
cicatrizó sin incidencias; si el dolor está pre-
sente en reposo o sólo con la actividad; si el
dolor va a más o a menos a medida que el
paciente camina, para al cabo de un rato vol-
ver a empeorar; y si causa quemazón o ardor
o es como una corriente.

El doctor Manuel
Villanueva es traumató-

logo director médico de
Avanfi y presidente de
la Asociación Española

de Cirugía Ecoguiada
(AECE)
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1.

Reeducación Postural Global (RPG)
La Reeducación Postural Global (RPG) es un
método de fisioterapia desarrollado por el fisio-
terapeuta francés Philippe Souchard, e intro-
ducido en España hace ya más de 30 años. Se
trata de una técnica suave, progresiva y en la
que se requiere la participación del paciente, y
puede ser aplicada a cualquier edad respetando
las posibilidades de cada persona. "Esta terapia
se fundamental en el análisis minucioso y la
observación de la anatomía y la fisiología de la
persona", explica el secretario general del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid, José Santos. El trata-
miento de RPG consiste en la realización de

una serie de ejercicios de estiramiento global
que van evolucionando desde una posición ini-
cial casi sin tensión hacia una posición final de
progresivo estiramiento que dependerá de cada
persona. En el tratamiento de RPG, el fisiotera-
peuta utiliza como única herramienta la terapia
manual, reduciendo las tensiones, cuidando las
articulaciones, eliminando las molestias y
modelando el cuerpo del paciente. Éste, que es
guiado en todo momento por el terapeuta, par-
ticipa activamente en la realización de los ejer-
cicios de estiramiento a través de la respiración,
la realización de suaves contracciones muscula-
res y el mantenimiento de las correcciones. 

Infección: la "cara oculta" 
La infección es una de las complicaciones
más importantes y devastadoras y uno de los
motivos de fallo de una prótesis de rodilla. Sin
embargo, con el uso de medidas exhaustivas
de control de quirófano, el control de los fac-
tores de riesgo, locales y generales del pacien-
te y el uso de doble profilaxis antibiótica
(poner antibiótico en el cemento con el que se
fija la prótesis además del antibiótico intrave-
noso, incluso personalizando este antibiótico a
cada paciente y a sus enfermedades), las tasas
se pueden bajar a menos del 0.5% en prótesis
primaria y menos del 1-2% en cirugía de revi-
sión. Con el uso sistemático de cemento car-
gado de antibiótico en las prótesis de rodi-
lla se consigue reducir los porcentajes de
infección un 70%. El problema, pese a todo,
también está creciendo de forma exponencial,
con una proyección de crecimiento en los pró-
ximos años alarmante. Ante la aparición de

bacterias resistentes a
los antibióticos, algunas
casi intratables, el mayor
esfuerzo ha de ser la preven-
ción, es decir, encaminar
nuestros esfuerzos a evitar que
se produzca la infección. "En cuan-
to a la inestabilidad, que se da con bastante
frecuencia, es más compleja de identificar. Por
parte del paciente está claro lo que siente,
básicamente tiene la sensación de no confiar
en su rodilla, de no poder hacer fuerza con la
pierna. Muchas veces el paciente no hace fuer-
za porque siente que se le va a abrir la pierna
y, sin embargo, ocurre que de ese modo inhi-
be la musculatura", apunta el doctor. Es muy
importante acudir al especialista y que, antes
de plantearse realizar una cirugía de revisión,
trate de dar con la causa de esa inestabilidad
de forma precisa.

2.

3.

6 CONSEJOS PARA PREVENIRLA

Mantener un peso adecuado y llevar una dieta sana y equilibrada, evitando el
consumo de grasas animales y saturadas o azúcares e ingiriendo las cinco raciones diarias
recomendadas de fruta y verdura.

No auto-medicarse. 

Tener unos hábitos posturales y laborales correctos.

Hacer ejercicio intercalado con el reposo.

Evitar las sobrecargas.

Mantenerse activo y adaptar el ejercicio a nuestro grupo de edad, sin intentar
forzar nuestro organismo a edades en que ya no corresponden ciertos esfuerzos. El ejer-
cicio ayuda a que el líquido sinovial de las articulaciones se movilice, las lubrique y así faci-
lite su movilización sin dolor. 

José Santos es 
secretario general 
del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid

4.

5.

6.
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No se debe cortar el chorro del pis cuando se orina, ya
que nuestro sistema miccional se regula por una serie de reflejos y
cada vez que cortamos la micción, estamos perjudicando a estos
reflejos. 

Sí que es bueno hacer esos ejercicio, pero en seco, no
mientras orinamos. Para realizar estos ejercicios es importante
que se sepan localizar correctamente los músculos del suelo pélvi-
co. "Para ello, yo invito a mis pacientes a que abran la mano, la apo-
yen en el asiento, y se sienten encima. La parte que la mano toca es
la que hay que contraer", explica Urcelay.  

1.

2.

Según explica Urcelay, se trata de una patología que se puede prevenir si
se conoce y se fortalece el suelo pélvico, teniendo en cuenta que:

OBJETIVO: FORTALECER LA ZONA

El 75% de las mujeres padecerá incontinencia urinaria en algún momento de su vida, un pro-
blema que también afecta a 1 de cada 4 hombres, principalmente a los operados de prósta-
ta. Seguir una serie de pautas y ejercicios de suelo pélvico  soluciona el problema hasta en el
70% de los casos.

Virginia Urcelay es fisiotera-
peuta especialista en el trata-

miento del suelo pélvico de
la Fundación Jiménez Díaz 

El suelo pélvico es un conjunto de músculos, fascias y ligamentos que cie-
rran la cavidad pélvica y, a través de ella, pasan una serie de órganos como

son el recto, la vagina y la uretra. Aunque la incontinencia urinaria es una
patología más frecuente entre las mujeres, debido a que el suelo pélvico mas-
culino es más fuerte y no se ve sometido a agresiones hormonales, hasta una
cuarta parte de las consultas relacionadas con este problema son de pacientes
masculinos operados de la próstata. Así lo explica Virginia Urcelay, fisiotera-
peuta especialista en el tratamiento del suelo pélvico de la Fundación Jiménez
Díaz y autora de la obra ¿Mearte de risa?, ni de broma, un compendio de con-
sejos prácticos para tratar y prevenir este problema y con el que la experta per-
sigue visibilizar la incontinencia urinaria como un problema unisex.

FARMACIA Y FAMILIA

SUELO 
PÉLVICO
Cuidados 
unisex

"En los  colegios 
muchas veces los 

urinarios no tiene tapa ni
papel, lo que provoca que
los niños no quieran ir al
baño y se aguanten hasta
llegar a casa. Esto es un

grave error para la salud
del suelo pélvico"
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Escapes masculinos

Según la doctora Cristina Pages, ginecóloga de la
Unidad de Suelo Pélvico de HM IMI Toledo, "los sínto-
mas más habituales que acontecen en el embarazo,
parto y postparto son la incontinencia urinaria, los pro-
lapsos de los órganos pélvicos y dolor en las relaciones
sexuales. También pueden manifestarse con más varie-
dad de síntomas, entre los que están la dificultad del ini-
cio de la micción, sensación de vaciado vesical incom-
pleto, infecciones urinarias de repetición o incontinen-
cias fecales". La mayoría de los casos tienen solución en
la actualidad gracias a los tratamientos que van desde

terapias conservadoras como fármacos, reha-
bilitación, fisioterapia, electroestimulaciones
o láser vaginal, a otros como el tratamiento qui-
rúrgico para patologías más graves o donde han fraca-
sado los tratamientos conservadores. Un estudio publi-
cado en Climateric en el que ha participado el doctor
Santiago Palacios, director del Instituto Palacios y pre-
sidente de SAMEM 16 revela que el láser vaginal es efi-
caz y seguro en el tratamiento de síntomas vulvares,
vaginales y urinarios, pues permite que el tejido sea más
firme y elástico, y ello mejora la función sexual. 

Embarazo, parto y postparto, capítulos aparte

Hacer deporte puede ser un buen
aliado al ayudar a fortalecer los músculos
del abdomen y del suelo pélvico, al

mismo tiempo que reduce los niveles de
estrés y mejora sustancialmente la autoestima.

Subir a pie las escaleras o caminar a
diario fortifica los músculos.

Practicar deportes como golf, ciclismo o nata-
ción. ¿Sabías que jugar al golf mejora la capaci-
dad de los músculos de la pierna y de la vejiga?

Antes de realizar algún deporte, consultar
con un médico para valorar qué actividad es
la más óptima para cada tipo de perfil con el fin
de evitar contraindicaciones.

Para la higiene íntima en la mujer se reco-
mienda usar productos con agentes limpiadores
neutros y evitar el uso de desodorantes íntimos,
vaselina, alcohol y lubricantes de alta resistencia
en la zona. 

También es aconsejable la práctica de rela-
ciones sexuales, "pues mantiene lubricado y

más laxo el canal vaginal, y el ejercicio físico
puesto que aumenta la lubricación".

Es importante prevenir la aparición de proble-
mas de suelo pélvico mediante ejercicios de
Kegel y Pilates con ejercicios hipopresi-
vos. Gracias a ellos es posible dar más resisten-
cia y fuerza contráctil a la musculatura de esta
zona, teniendo un refuerzo para que ocurran
con menos frecuencia estas dolencias.

Los deportes que requieren
impactos bruscos como
aeróbic o los steps no son

aconsejables.

Evitar ejercicios que requieran sal-
tos repetidos y sistemáticos, como atletismo,
baloncesto o running.

Además, el estrés aumenta la presión sobre la
vejiga, por lo que es esencial mantener una
actitud positiva y relajada que ayude a contro-
lar los nervios. 

FARMACIA Y FAMILIA

Aunque la incontinencia urinaria es más frecuente en
la mujer que en el hombre, 1 de cada 4 hombres la
padece, siendo el impacto psicológico y la afectación
en la calidad de vida mucho más grave en ellos:  limi-
ta las actividades cotidianas (salir a pasear, ir al cine,
viajar, relaciones sexuales, etc.) e incrementa el riesgo
de depresión. En ellos, la incontinencia urinaria se
manifiesta en la incapacidad de controlar la mic-
ción, pequeños goteos e incluso en una
mayor frecuencia de visitas al baño, factores
dependientes de la gravedad de la misma, síntomas

usuales que afectan al bienestar físico y emocional

del hombre. Como explica el doctor Alberto Borrell
Palanca, especialista en Urología y coordinador del
grupo de Suelo Pélvico y Urodinámica del Hospital de
Sagunto de Valencia, "aunque para la incontinencia
urinaria no hay una única causa y se debe a múltiples
factores, el cáncer de próstata es uno de ellos.
Después de la intervención quirúrgica para extirpar
este tumor es común que se presente algún tipo de
pérdida de orina. Actualmente, el cáncer de próstata
es el tumor más frecuente entre la población masculi-
na y la edad hace que aumente la posibilidad de sufrir-
lo, por lo que el diagnóstico precoz es clave", afirma.  

ES BUENO

ES MALO
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Investigadores de la Universidad de Finlandia Oriental han detectado que los adolescentes
que beben grandes cantidades de alcohol desarrollan un cerebro con menos materia gris,
una región importante en la memoria, la toma de decisiones y el autocontrol. 

El fallecimiento a finales de año de una niña de 12
años por coma etílico ha vuelto a poner el foco

sobre los riesgos del consumo de alcohol en jóvenes.
Ahora, un trabajo publicado en la revista Addiction,
ha revelado que el alcohol ingerido en etapas preco-
ces durante la adolescencia, desarrollan un cerebro
con menos materia gris. Las conclusiones de este
estudio revelan también que el uso de sustancias está
relacionado con la exclusión social, problemas de
salud mental y un menor nivel educativo. Así lo ha
explicado Noora Heikkinen, autora principal del
estudio, que admite que un menor tamaño de mate-
ria gris puede causar problemas similares al contener
la mayor parte de las neuronas del cerebro. Para eva-
luar el efecto del uso de alcohol en el desarrollo de
los cerebros de adolescentes, los investigadores estu-
diaron a 62 jóvenes. Cuando sometieron a los parti-

cipantes a una exploración cerebral para analizar su
materia gris y otras estructuras que pudie-
ran verse afectadas por el consumo de
alcohol, vieron que los que bebían más
tenían menos materia gris que el resto. En
concreto, las regiones más afectadas eran la
corteza del cíngulo anterior bilateral, la cor-
teza orbitofrontal y frontopolar derecha, la
circunvolución temporal superior derecha
y la corteza insular derecha. No obstante,
según los autores, no se puede determinar
si el consumo excesivo de alcohol sea res-
ponsable directo de este desarrollo atro-
fiado y, por tanto, podría estar causado
por otros factores genéticos que, a su vez,
serían los responsables de un mayor
abuso del alcohol.

La sección frontal del cerebro, que ayuda a las personas a tomar decisiones, continúa desarrollándose hasta
que las personas llegan a los 20 años, según ha explicado Samantha Brooks, profesora de la Universidad de
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) que estudia los efectos del consumo de alcohol en adolescentes pero que no
participó en el estudio. De hecho, esto hace que los adolescentes tengan durante su desarrollo una "ventana

Una ventana de vulnerabilidad

FARMACIA Y ADOLESCENCIA

ADOLESCENTES
BEBEDORES
Menos materia gris
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Cambios drásticos en el rendimiento aca-
démico.

Cambiando de grupos de
amigos.

Pérdida de interés en activi-
dades previamente disfrutadas.

Disminución de la higiene
personal.

Cambios de comportamiento explícitos.
Súbita e inexplicable necesidad de dinero.
Aumento de las luchas interpersonales.
Conductas inusualmente pasivas o argu-

mentativas.
Aumento de los problemas legales.

Olor a alcohol en la respiración o la ropa.
Ojos vidriosos o inyectados de sangre.
Piel enrojecida.
Discurso torpe y distorsionado.
Cambios en el patrón de sueño.
Notable deterioro de la apariencia física.
Problemas de coordinación.
Visión doble.

Dificultad para concentrarse.
Déficit de memoria a corto plazo.
Dificultad para prestar atención durante la

clase.

Depresión.
Cambios de humor.
Ansiedad.

Síntomas psicológicos:

Síntomas físicos: 

* Por José Luis Carrasco, Catedrático de Psiquiatría y
director Científico de  la Unidad de Personalidad y
Comportamiento (Orientación Familiar y Personal) del
Hospital Ruber Juan Bravo-Grupo Quirón Salud.

LOS SIGNOS DE ALERTA

FARMACIA Y ADOLESCENCIA

de vulnerabilidad" que los hace más propensos a
desarrollar problemas relacionados con el uso de
sustancias. La profesora Heikkinen admite que fre-
nar el consumo de alcohol puede servir para
aumentar el volumen de materia gris si se hace sufi-
cientemente pronto, mientras que si no se para
algunos cambios estructurales "pueden ser irrever-
sibles", ha admitido.

Síntomas Cognitivos: 

Síntomas psicosociales:
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En qué consiste el proyecto Comprometidos, ¿qué
puede aportar a cuidadores y pacientes?
Se trata de una iniciativa desarrollado junto con
los laboratorios AbbVie para reconocer la labor
de las personas cuidadores de pacientes con
párkinson. En su mayoría son familiares (mujer,
marido, hijos), que les ayudan hasta la etapa
más avanzada de la enfermedad, que es cuando
el cuidado, además de psicológico, tiene una
carga física importante. El proyecto pretende
comprometerse con estas personas y ofrecerles
material e información útil sobre el párkinson
avanzado, pautas para su día a día y cómo afron-
tar sus visitas al especialista, así como recomen-
dar el apoyo de las asociaciones de enfermos, ya
que les podemos ayudar en gran medida.

Entre otras cosas este proyecto ofrece infor-
mación y ayuda para identificar los síntomas y
el avance de la enfermedad ¿Qué signos pue-
den alertar de la aparición o progresión del
párkinson?
Los podemos dividir en síntomas motores y no
motores. Entre los primeros, aunque están pre-
sentes desde el principio de la enfermedad, se
ven agravados. Pueden aparecer los bloqueos,
alteraciones en el equilibrio, disfagia (atraganta-
miento) y problemas para hablar y/o comunicar-

se. Los trastornos no motores se caracterizan por
trastornos de sueño, depresión, dolor y alteracio-
nes cognitivas y neuropsiquiátricas (dificultad
para controlar los impulsos, alucionaciones, deli-
rios…), muchas provocadas por la medicación. Y
es que en el párkinson avanzado la medicación ya
no tiene los mismos efectos que han principio, y
hay que ir ajustando la dosis e introduciendo
nuevos fármacos. El avance se hace notable con
los cambios en la vida diaria de la persona, ya que
deja de ser autónoma e independiente en tareas
cotidianas como vestirse, comer, asearse o levan-
tarse/acostarse de la cama.

Estamos ante una patología compleja que
cursa, entre otros, con síntomas motores y
deterioro cognitivo que suelen agravarse con
el tiempo. Esto hace que la figura del cuidador
sea imprescindible, ¿no es así?
El 81 por ciento de las personas cuidadores de
pacientes con párkinson son familiares direc-
tos: 43 % hijas, 22 % esposas y un 7,5 % son
nueras. La figura de la cuidadora (casi siem-
pre es mujer) es fundamental en todas las eta-
pas de la enfermedad pero, más aún, en el pár-
kinson avanzado, donde la dependencia de
terceros para realizar cualquier actividad sen-
cilla es absoluta.  

En España más de 160.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson, y ya en los primeros cinco años
de diagnóstico el 51% de los pacientes requieren de un cuidador. Pasados los 10 años de diagnóstico, el por-

centaje asciende al 80%. El proyecto Comprometidos, una iniciativa puesta en marcha por la compañía biofar-
macéutica AbbVie, nace para reconocer la figura del cuidador y su importante papel en el día a día de las per-
sonas con enfermedad de Parkinson; así como la labor de las asociaciones de pacientes. 

HABLAMOS CON... Laura Carrasco

Laura Carrasco es
directora de la

Asociación Parkinson
Madrid

Hablamos con... 
Laura Carrasco, directora 
de la Asociación Parkinson Madrid
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HABLAMOS CON... Laura Carrasco

¿Qué implicación tiene en la vida de una persona
dedicarse a cuidar a un familiar?
Es una implicación total y absoluta, las 24 horas del día
los 7 días de la semana. Los cuidadores se dedican en
cuerpo y alma al cuidado de su familiar, dejando a un
lado su propio cuidado. Los síntomas psíquicos y físi-
cos se hacen notar pronto, tanto es así que sufren el
"síndrome del  burnt out" (síndrome del quemado).
Ansiedad, depresión, dolores y las lesiones musculoes-
queléticas son demasiado frecuentes.  Por eso, desde
la Asociación Parkinson Madrid hacemos mucho hin-
capié en que tienen que reservar una parcela y un
tiempo para ellos. Deben aprender a pedir ayuda.

Supongo que en muchos casos, además, no se dispon-
drá de suficientes recursos económicos para atender
al paciente, ¿existen ayudas a las que acogerse?
Las ayudas dependen de cada Ayuntamiento y comu-
nidad autónoma, y se relacionan principalmente con
la "Ley de Dependencia". Es una estupenda "Ley" pero
que requiere de mayor dotación económica ya que el
proceso de asignación del servicio es demasiado lento
y la mayoría de las veces muy insuficiente para cubrir
las necesidades de la persona con dependencia y su
familia. En la Asociación Parkinson Madrid les ayuda-
mos con los  trámites que conlleva la solicitud así como
en la búsqueda de los servicios y recursos necesario
(ayuda en el domicilio, centros de día, residencias…).

El proyecto Comprometidos ofrece una serie de pautas
que cubren distintos aspectos de la enfermedad, entre
ellos preparar la visita al neurólogo, ¿Qué se debe tener
en cuenta cuando se va a visitar al especialista?
Sí, en su página web www.comprometidosconelparkin-
son.es se sugiere que, antes de la consulta es reco-
mendable pensar en los aspectos relevantes sobre lo
sucedido desde la última visita, cambios que se hayan
producido, dudas que se quieran resolver o preocupa-
ciones que quiera compartir con el neurólogo. Ir
acompañado es importante, principalmente del cui-
dador o familiar más cercano, así como llevar la lista
de medicamentos que se está tomando. Otro consejo
es que ponga atención en las indicaciones del médico
y solicitar que lo repita, si no lo ha entendido, o tomar
nota de lo más relevante para que no se olvide.

¿Cuáles son los aspectos más importantes que destacaría
a la hora de cuidar a un paciente con párkinson?
Es muy importante la formación y conocer la enfer-
medad a fondo. Para ello, la Asociación Parkinson
Madrid lanza algunos cursos gratuitos para cuidadores.
Deben saber que, al ser una enfermedad neurodege-
nerativa, tienen que adaptarse a nuevas situaciones a lo
largo de la enfermedad. Puede que hoy pueda abro-
charse la chaqueta pero en unos meses habrá que ayu-

darle. Hay que intentar que sea lo más autónomo posi-
ble y adaptar su día a día y su hogar en función de sus
necesidades. En lo que respecta a la persona cuidado-
ra, es necesario que se preocupe por su equilibrio emo-
cional y físico para que pueda realizar mejor su labor.
Desde la asociación se ofrecen clases de taichí o pilates,
en las que pueden mejorar su estado físico y mental.

Psicológicamente debe ser duro enfrentarse a una
enfermedad discapacitante, tanto para el paciente
como para los que le rodean… ¿Qué aconsejan uste-
des en este punto?
El camino hacia el afrontamiento es un proceso per-
sonal y antes se ha de pasar por todas las fases del
duelo (negación, ira…). Y cada persona, ya sea cuida-
dor o afectado, tendrá su propia vivencia inigualable.
Mientras más información y formación tengan, más
herramientas tendrán para afrontarlo. Además, el
apoyo y cariño de las personas de alrededor son fun-
damentales. Algunas personas encaran la enferme-
dad "muy inteligentemente" de forma natural. Y otras
personas son rehenes, víctimas de su propia forma de
pensar sobre lo que significa cuidar. Estos últimos
requieren más apoyo para modificar esos pensamien-
tos dañinos; de hecho, algunas personas jamás llegan
a la etapa del afrontamiento. Algunos pensamientos
erróneos puede ser: "esta es una responsabilidad mía,
y solo mía, no debo pedir ayuda a nadie"; "Lo prime-
ro y lo único es mi familiar enfermo y después yo"…
Además de estas formas de pensamiento, la depre-
sión, la ansiedad y el estrés están presentes en la gran
mayoría de los casos, con lo que se hace imprescindi-
ble una adecuada atención psicológica.

¿Qué papel representa en esta enfermedad las aso-
ciaciones de pacientes como la que usted representa?
Un papel fundamental. En primer lugar, de acogida
e información cuando aparece el diagnóstico. Tras ir
al neurólogo, surgen muchas dudas y necesidades,
que damos respuesta en la Asociación Parkinson
Madrid, en las primeras entrevistas iniciales. Son gra-
tuitas y se puede pedir cita llamando al 914340406.
También reciben la rehabilitación continua que, hoy
en día, no ofrece el sistema sanitario: fisioterapia,
logopedia, terapia ocupacional, hidroterapia, musi-
coterapia, etc. La formación a través de nuestra
Escuela de Párkinson www.escueladeparkinson.com
es imprescindible, ya que a través de talleres, confe-
rencias, tutorías, tanto presenciales como online, los
afectados y los familiares pueden identificar mejor su
síntomas y combatirlos de la mejor manera posible.
Además, las asociaciones reclamamos y trabajamos
codo con codo con nuestros gobernantes para que la
atención social y sanitaria de estas personas sea mejor
y esté más dotada de presupuesto económico.
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Más de cuatro millones de adultos españoles
sufren insomnio crónico y entre un 25-35% lo
padece de forma transitoria. Te enseñamos
por qué una alimentación adecuada ligada a
hábitos de vida saludables puede evitarlo.

El sueño es un proceso fisiológico de vital importan-
cia para la salud integral de las personas, especial-

mente para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso, para la reparación de los tejidos, el
crecimiento, la consolidación de la memoria y
el aprendizaje. Sin embargo, muchas personas en
nuestro país tienen dificultades a la hora de conciliar el
sueño, siendo el insomnio uno de los motivos de con-
sulta más habituales en las Unidades de Sueño. En este
sentido, la Sociedad Española de Neurología (SEN)
estima que más de cuatro millones de adultos
españoles sufren insomnio crónico, y
entre un 25-35% lo padece de manera
transitoria. Cuando la dificultad para
conciliar el sueño se produce de forma
crónica puede desembocar en proble-
mas más serios como déficits cogni-
tivos, ansiedad o depresión,
problemas de hipertensión y
diabetes. 

Las cenas excesivamente calóricas y el consumo de estimulantes durante las últimas
horas del día, por ejemplo, aumentan la síntesis de neurotransmisores y hormonas estimulantes del
sistema nervioso central, dificultando la conciliación del sueño.

Por su parte, elementos como el triptófano, el magnesio y el zinc favorecen la liberación de
serotonina, asociada con el control del sueño, el estado anímico y el apetito, y se relacionan con la
sensación de relajación. 

Según los expertos de FIAB-InfoAlimenta, numerosos estudios han demostrado que la síntesis de algu-
nas sustancias y hormonas relacionadas con el ciclo del sueño dependen, en parte, de nutrientes espe-
cíficos de los alimentos: 

FARMACIA Y NUTRICIÓN

COME BIEN
DUERME BIEN

ELIGE BIEN LOS ALIMENTOS
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Dormir entre siete y ocho horas por noche para la mayoría de las personas; los
niños y los adolescentes necesitan más.

Las personas mayores tienden a estar bien con menos horas de sueño por la
noche, pero aún pueden necesitar unas 8 horas de sueño durante un período de 24
horas.

Moderar la ingesta de estimulantes por sus efectos y la permanencia que tiene
en nuestro organismo (entre 8 y 10 horas).

Cenar siempre 2-3 horas antes de dormir, evitando las cenas copiosas, que
hacen trabajar a nuestro estómago durante gran parte de la noche, haciendo que ten-
gamos un sueño fragmentado.

Procurar que la habitación tenga una atmósfera tranquila, oscura y relajante.

Hacer una transición suave hacia el sueño. Mantén alejados los teléfonos
móviles, ordenadores, televisión y material de trabajo.

Acostarse cuando estés cansado de verdad.

No dormir la siesta o dormir solo durante 10-30 minutos antes de las 17:00
horas.

No hacer ejercicio vigoroso tres horas antes de dormir.

Aprender a gestionar el estrés, mediante meditación o ejercicios de respiración
simples.

2

3

4

1

Además de la alimentación, también es importante tener en cuenta ciertos hábi-
tos de vida que pueden contribuir igualmente a una mejor calidad en el des-
canso. Realizar ejercicio físico ayuda en la liberación de endorfinas,
por lo que facilita el sueño. Sin embargo, según expertos de FIAB-InfoAlimenta
"el mejor momento para practicar ejercicio es a última hora de la tarde, al menos
tres horas antes de irse a dormir. Así conseguiremos los efectos positivos de la acti-
vidad pero no estaremos demasiado activos a la hora de acostarnos". 

*Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

DECÁLOGO PARA UN BUEN DESCANSO 

FARMACIA Y NUTRICIÓN

5
6
7
8
9
10

* Fuente FIAB-InfoAlimenta 
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Los nuevos roles familiares y estilos de vida de la sociedad actual están modificando el patrón
alimenticio: fast food, precocinados, alimentos funcionales, enriquecidos, ecológicos, etc., son
conceptos que ya no nos suenan "a chino", sino que al contrario, los hemos ido poco a poco
incorporando a nuestros hábitos de consumo.

Es incuestionable el papel que juega la alimenta-
ción en la balanza salud-enfermedad, un binomio

inestable y dinámico en donde los alimentos juega
un papel crucial. Si la salud del individuo en gran
parte depende de su estado nutritivo, es obvio que
para mejorarla sólo debemos mejorar nuestros hábi-
tos alimenticios. En este sentido, todos conocemos
los "lemas" asociados a las propiedades de los ali-
mentos: bajo en calorías, rico en vitaminas, aumenta-
dores de las defensas del organismo, reductores del
colesterol, etc. Aunque muchos de ellos tienen estas
propiedades intrínsecas, en muchos casos entran en
la categoría de alimentos funcionales o enri-
quecidos en los que la mano del hombre ha inter-

venido, bien sea para añadirle un componente
(nutriente o no) con un efecto añadido por encima
de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justi-
fican que pueda reivindicarse su carácter funcional o
incluso saludable, o en el caso de los alimentos enri-
quecidos para añadirle nutrientes con el objetivo de
evitar carencias nutritivas. Entre algunos ejemplos de
alimentos funcionales, destacan aquellos alimentos
naturales que contienen ciertos minerales, vita-
minas, ácidos grasos, fitoesteroles, fibra,
sustancias antioxidantes, los alimentos modifica-
dos y enriquecidos en este tipo de sustancias y los
probióticos como el yogur, que tienen bacterias
vivas de efectos beneficiosos para la salud. 

ALIMENTOS FUNCIONALES 
La mano del hombre 

USOS DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES

Crecimiento y desarrollo Incluye las adaptaciones de la madre durante la gestación, el desarrollo
fetal, el crecimiento y el desarrollo del lactante y del niño. De esta manera, encontramos alimentos enri-
quecidos en: hierro, yodo, ácido fólico, ácidos grasos (omega-3 y omega-6), calcio, vitaminas A y D, leches
de fórmulas infantiles con nutrientes específicos que favorecen su crecimiento y desarrollo, etc.

Metabolismo de sustancias. En relación con el mantenimiento de un peso adecuado, mejor con-
trol de la glucemia (nivel de azúcar en sangre), o de las tasas de colesterol y triglicéridos plasmáticos aso-
ciados a riesgo cardiovascular o con un adecuado rendimiento en la práctica de actividad física, entre
otros. Algunos ejemplos son los alimentos de bajo contenido energético (bajos en grasas o en azúcares
sencillos), enriquecidos en omega-3 o grasa monoinsaturada (ácido oleico), en fibra, bebidas y produc-
tos específicos para deportistas (bebidas, barritas, etc.).
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Defensa contra el estrés oxidativo. Las sustancias antioxidantes funcionan como una barrera
frente al efecto nocivo de los radicales libres sobre el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos de nues-
tro cuerpo. Su consumo contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas
e incluso de cáncer. Respecto a los productos enriquecidos con sustancias antioxidantes (vitaminas C y
E, beta-carotenos, selenio, zinc y fitoquímicos o sustancias propias de vegetales), des-
taca el aumento de éstos en el mercado, tales como zumos de fruta y bebidas de
leche, entre otros, que pueden incluir una o varias sustancias antioxidantes entre
sus ingredientes, con el fin de paliar los procesos de oxidación.

Sistema cardiovascular. Por su contribución a la hora de reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares encontramos alimentos enriquecidos en ácidos grasos
monoinsaturados, poliinsaturados (omega 3 y omega 6), con sustancias de acción antioxidante,
fitoesteroles, ciertas vitaminas del grupo B (B6, B9, B12) y fibra.

Función del tracto gastrointestinal. En este sentido, encontramos alimentos probióti-
cos (yogures y otras leches fermentadas con bacterias ácido-lácticas), prebióticos (alimentos con fibra
soluble como los fructo-oligosacáridos) y los enriquecidos en fibra soluble e insoluble o ricos en fibra
(legumbres, verduras y hortalizas, frutas frescas y desecadas, frutos secos y cereales de grano entero y pro-
ductos que los incluyen como ingrediente).

Funciones psicológicas y conductuales. En relación con el apetito y la sensación de saciedad, el
rendimiento cognitivo, el humor o tono vital y el manejo del estrés. Se engloban en esta área los ali-
mentos ricos en fibra y los enriquecidos en fibra (de alto valor de saciedad), alimentos con aminoácidos
específicos, alimentos con sustancias excitantes del sistema nervioso (cafeína, ginseng, etc.) o tranquili-
zantes (melisa) extraídos de plantas, etc.
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No vale cualquier champú. Hay que escoger el champú más
adecuado al cuero cabelludo y recordar que es también un producto
de tratamiento. Es conveniente hacer un primer lavado para limpiar y un
segundo en el que el énfasis se pondrá en el tratamiento, trabajando el pro-
ducto tanto sobre el cuero cabelludo como sobre la fibra capilar".

Ojo al secado. Es un error frotar vigorosamente el pelo con la toalla para
quitar la humedad ya que aumenta el riesgo de rotura. "Se deben utilizar toa-
llas de buen algodón y buen gramaje y secar el pelo de la siguiente mane-
ra: peinar primero con un peine de dientes anchos y, después, envolverlo con
una toalla y retorcer un poco".

Humedad: riesgo máximo. Eduardo Sánchez advierte de los riesgos de peinar-
se con el cepillo equivocado al salir de la ducha, ya que el cabello es más frágil cuán-
do está húmedo. "Lo mejor es utilizar, con mucho mimo, un peine de púas anchas, que
respete el cabello. Otra opción es cepillarlo antes del lavado, en seco, para favo-
recer la eliminación de los restos de grasa o suciedad".

Aliarse con la naturaleza. El mensaje del experto es muy claro: nada de
empeñarse en combatir la naturaleza del propio pelo. Si tienes el pelo liso, déja-
lo en caída libre; si es rizado, potencia su movimiento. "Un buen estilista sabrá
dar con el corte que necesita cada tipo de pelo.

Calor restringido. Las herramientas térmicas estropean mucho el pelo. "Para
minimizar el daño hay que aplicar siempre protectores, que incluyan en su
formulación ingredientes como las proteínas de seda y los aceites natu-
rales, y asegurarse de que el cabello esté al 100% seco antes de utilizarlas".

Año nuevo, pelo en perfectas condiciones. ¿Utopía? En
absoluto. Las últimas novedades cosméticas y los consejos
más punteros sobre estilismo capilar ofrecen soluciones
rápidas y efectivas para cada uno de los problemas y situa-
ciones más frecuentes.

FARMACIA Y BELLEZA

Desde la pérdida de densidad hasta el reto de "mane-
jar" los cabellos rizados, pasando por las técnicas más

novedosas para mantener el styling durante más tiempo, te
presentamos una completa guía de Año Nuevo para lucir
cabellera espléndida todos los días del año. Para ello,
Eduardo Sánchez, director del centro Maison Eduardo Sánchez,
propone empezar el "año capilar" replanteándose las ruti-
nas básicas que se siguen a diario, detectando los errores
que se cometen y haciendo un "propósito de enmien-
da" que dure, al menos, los doce meses siguientes.

PELO
Propósitos 
de Año Nuevo

Eduardo Sánchez es
director del centro

Maison Eduardo Sánchez

1.

2.

3.

4.

5.
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FARMACIA Y BELLEZA

VERDADES (Y MENTIRAS) 
SOBRE EL CRECIMIENTO CAPILAR 

Mimar el cuero cabelludo es la base. Tal y como
los especialistas de Innéov, las agresiones externas, unidas
a otros factores como el estrés, los cambios hormonales o
una dieta desequilibrada, pueden debilitar el bulbo capi-
lar, lugar de nacimiento del cabello, lo que significa un
menor aporte de nutrientes que son esenciales para su cre-
cimiento y una disminución de la calidad de la queratina
producida. Esto se traduce en un pelo más fino, con menor
volumen y densidad.

Al contrario de lo que se cree, cepillarse el pelo con fre-
cuencia no influye en la caída. Es más: el cepillado favorece la
microcirculación y la oxigenación, estimulando los folículos capilares. Los expertos reco-
miendan hacerlo por la noche y antes de la ducha, ya que el cabello es mucho más frágil cuan-
do está mojado. 

La frecuencia del lavado tampoco influye en el crecimiento de la melena y,
de la misma manera, la utilización de determinados champús no condiciona la salud capilar.
Lo ideal es lavarse el pelo con productos adecuados a cada tipo de cabello.

El uso habitual de secador o stylers, como las planchas de pelo, no ha demostrado
tener ninguna repercusión en el crecimiento del cabello.

La dieta sí que juega un papel fundamental. Es muy importante incluir en la ali-
mentación habitual alimentos ricos en vitamina D3 (huevos, salmón, leche de soja), ácidos
grasos Omega 3 (pescado azul, especialmente el atún, el salmón, el rodaballo y las sardinas)
y zinc (chocolate, espinacas, carne de cordero, germen de trigo).

El inicio del año es un buen momento para introducir en las rutinas de cuidados la ingesta
en determinadas épocas de complementos alimenticios específicos que ayuden a ase-
gurar el correcto crecimiento del cabello, lo refuercen, lo fortalezcan y prevengan la caída. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INNÉOV DENSILOGY, de Innéov
Complemento alimenticio que
actúa sobre el bulbo capilar, favore-
ciendo el anclaje y el crecimiento
del pelo.

OENOBIOL CAPILAR
REVITALIZANTE, de Oenobiol
Formulado a base de activos de
origen vegetal y vitaminas del
grupo B, frena la caída y acelera 
el crecimiento capilar.

IMEDEEN CABELLO Y UÑAS,
de Imedeen
Fórmula que combina biotina, zinc
y vitaminas B2 y B12, ingredientes
fundamentales para un proceso de
queratinización eficaz.

SESKAVEL PLUS,
de Sesderma.
Cóctel de aminoácidos azufrados,
vitaminas y minerales para cuidar
y fortalecer los cabellos y las uñas
frágiles.
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FARMACIA Y BELLEZA

A partir de los 35 años, el diámetro capi-
lar se reduce notablemente, lo que tiene
como efecto inmediato una pérdida
importante de volumen. 

Está demostrado que, como consecuencia del proceso natural de envejecimiento, la densi-
dad capilar pasa aproximadamente de los 293 cm2 a los 35 años a los 211 cm2 a los 70.

Además, con el paso del tiempo, la producción de queratina decrece y el intervalo que hay entre
la fase de crecimiento capilar y la de caída se va agrandando. 
A ello hay que unir los factores hormonales, que tienen un efecto directo sobre el cabello
femenino. "Las mujeres pasan por etapas vitales en las que los niveles de hormonas pueden ir
variando. Esto se da principalmente en dos momentos: el embarazo y la menopausia. Durante la
gestación se luce un pelo un poquito más voluminoso y más brillante y, progresivamente, después
del parto y con la lactancia, en los meses posteriores puede sufrir un debilitamiento del pelo que,
en algunos casos, es devastador. Una situación similar ocurre durante la menopausia: los niveles
hormonales de estrógenos, aparte de otros factores como el estrés y la predisposición genética,
afectan al estado del cabello, y eso se traduce en una pérdida de densidad y una mayor caída",
explica el doctor Jorge Ruiz, ginecólogo y miembro del Instituto Capilar Dercos, de Vichy.
Para revertir este problema, además de reajustar algunos hábitos (vigilar la dieta, controlar el
estrés), se puede recurrir a la cosmética específica para esta tipología capilar, que tiene efecto
redensificante e incluye ingredientes que "rellenan" la fibra capilar, consiguiendo devolver al
cabello su cuerpo y vitalidad y proporcionando un efecto rejuvenecedor.

CHAMPÚ SECO EXTRA-SUAVE A LA
LECHE DE AVENA, 
de Klorane
Con propiedades limpiadoras y agentes de
alto poder absorbente, aporta volumen y
ligereza en solo unos instantes.

MASCARILLA FLUIDA RELLENADORA
PHYTODENSIA, de Phyto
Junto al champú y el serum rellenador
forma parte del nuevo ritual específicamen-
te diseñado para frenar el afinamiento del
cabello a partir de los 40 años.

CHAMPÚ ANTICAÍDA ANTI-AGING
HAIR SYSTEM 3GF, de Martiderm
Con Factores de Crecimiento Capilar que
aseguran la densidad y el volumen y fre-
nan la caída.

DERCOS NEOGENIC,
de Vichy.
Tratamiento redensificante en forma de
gel fluido, que proporciona un efecto de
volumen inmediato.

ARKOCAPIL
DENSIDAD

CAPILAR, 
de Arkopharma

Incorpora un comple-
jo de aminoácidos

que forma parte esen-
cial de los constitu-

yentes de la queratina
del cabello

DENSIDAD, 
DIVINO TESORO…
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RIZOS Y ONDAS: CUIDADOS A MEDIDA

FARMACIA Y BELLEZA

Acondicionador. En estos cabellos el acondicionador es absolutamente imprescindible
para mantener el tono y la forma de los rizos. Hay que aplicarlo sólo en los largos, evitando
la raíz (paradójicamente, la mayoría de estos cabellos tienen un cuero cabelludo con tenden-
cia grasa).

Mascarilla nutritiva. Una vez a la semana, se debe aplicar una mascarilla nutritiva específica, que
aporte todos estos nutrientes que la forma de este cabello favorece que se pierdan.

1.

2.

Tras años de planchas y alisados casi extremos, la tendencia curly se abre
paso con fuerza, haciendo que ondas y rizos reivindiquen su protagonis-
mo. Sin embargo, lucir y mantener el "rizo ideal" (definido, suave, fle-
xible, con movimiento) no es fácil ya que, tal y como explican los espe-
cialistas de René Furterer, su crecimiento "en espiral" hace que tienda
a estar seco y deshidratado: en los puntos de torsión, las cutículas se
abren fácilmente, favoreciendo la pérdida de agua y nutrientes, mientras
que a lo largo del tallo, la forma tortuosa de los rizos frena el la correcta dis-
tribución del sebo, acentuando la pérdida de flexibilidad y la falta de elastici-
dad. ¿El resultado? Una mayor sequedad que hace que los rizos sean difíciles de
mantener, se suelten y pierdan forma. Pero además, estos cabellos son especialmente vulnerables a
la climatología. Con la humedad, por ejemplo, se encrespan (aumenta su volumen, se inflan, se eri-
zan y se vuelven esponjosos). Todo ello hace que estos cabellos necesiten cuidados específicos y
adaptados:
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FARMACIA Y BELLEZA

NO 
A LAS SILICONAS 
Y SULFATOS

CHAMPÚ SUAVE PH5
DERMO CAPILLAIRE,

de Eucerin. Libre de agen-
tes agresivos, está especial-

mente indicado para el
lavado diario en los casos
de cuero cabelludo sensi-

ble o problemático.

Cada vez más, estos dos ingredientes se están "cayendo" de las listas de activos con los
que se formulan los productos capilares. 

1.

2.

Respecto a las siliconas, son sustancias (se identifican fácilmente porque acaban en -cona o
en -siloxano, como la dimeticona o el ciclopentasiloxano) que crean una película impermea-
ble alrededor del pelo, la cual impide que éste pueda absorber los beneficios de los tratamien-
tos posteriores. Además, tienen un efecto oclusivo en el cuero cabelludo, haciendo que se
engrase con más rapidez y pierda fuerza y brillo. Para retirar cualquier resto de esta sustancia
del cabello se necesitan varias semanas de "desintoxicación", que se puede reforzar con
trucos caseros como aplicar un baño de aceite cinco minutos antes del lavado (las siliconas son
liposolubles, por lo que la grasa del aceite ayuda a que se disuelvan más fácilmente).

En cuanto a los sulfatos, los expertos del Instituto Capilar Dercos de Vichy señalan
que elegir un champú sin estos ingredientes (conocidos también como ten-
sioactivos aniónicos) es una opción muy saludable tanto para el cuero cabelludo
como para las fibras capilares. Estas sustancias se incluyen en las formulaciones capi-
lares para producir espuma y retirar la suciedad y las grasas de las fibras, pero hay per-
sonas, sobre todo las que tienen el cuero cabelludo sensible, a las que este ingre-
diente puede producir picor e irritación, de ahí que cada vez sean más las firmas que
optan por ofrecer cosméticos sin este ingrediente. Los champús sin sulfatos, ade-
más de proteger el cuero cabelludo, tienen el plus de que retienen mejor la humedad
y favorecen la producción natural de grasas.

3.

4.

RITUAL ACTIVADOR DE RIZOS
SUBLIME CURL, de René Furterer
Línea específica para cabellos rizados
(incluye también champú y bálsamo) con
activos que permiten reactivar el "rebote
natural" de las ondas de forma duradera.

CREMA HIDRATANTE SIN ACLARA-
DO KARINGA, de René Furterer
Forma parte de la gama específica para
cabellos encrespados, rizados y desriza-
dos (la línea se completa con aceite, mas-
carilla y champú).

Peinados. Siempre hay que peinarlos (con un peine de púas anchas, nunca con cepillo) cuando
están húmedos, ya que hacerlo cuando están secos favorece que pierdan su forma y aumenta el
encrespamiento.

Cosmética específica. La cosmética específica (líneas capilares que incluyen champú, acondiciona-
dor, mascarilla, serum…) es fundamental para manejar este tipo de cabellos y mantener el rizo en plena
forma.
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CIRUGÍA DE OBESIDAD. 
También a edades tempranas

En España el número de niños nacidos antes de la semana 37
de gestación ha aumentado un 36% entre 1996 y 2013, de
acuerdo con las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional
de Estadística (INE). Con 28.000 bebés nacidos de forma
prematura al año (1 de cada 13), es uno de los países euro-
peos con mayor tasa de nacimientos pretérmino. Ante esta
realidad, la Asociación de Padres de Niños Prematuros
(APREM) pone el énfasis en proteger a los prematuros, que
protagonizan tres de cada cuatro ingresos hospita-
larios de neonatos. Entre las principales complicaciones
que afrontan, se encuentran un mayor riesgo de parálisis
cerebral, déficits sensoriales, enfermedades crónicas o infec-
ciones respiratorias agudas, especialmente la bronquiolitis
causada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una enfer-
medad que afecta a 100.000 menores de 2 años al año. 

En España, uno de cada cuatro niños de
entre 2 y 17 años tiene sobrepeso y el 15% es
obeso, cifras que han aumentado de manera
"alarmante" en los últimos 25 años y que ha
llevado a los expertos a recomendar, en algu-
nos casos, intervenciones quirúrgicas a eda-
des tempranas. Ante esta situación, "la edad
no debe ser un condicionante para
realizar una intervención quirúrgica si
se cumplen los criterios de selección y el caso
reviste de la suficiente gravedad", concluye
un estudio pionero sobre obesidad infantil
elaborado por la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad y de las enfermeda-
des metabólicas (SECO).

BEBÉS PREMATUROS. 
Más ingresos hospitalarios 

CÓLICO 
DEL LACTANTE
Ante todo, tranquilidad

Los cólicos del lactante traen de cabeza a muchos
padres, sobre todo si son primerizos, ya que cur-

san con un llanto incesante e inconsolable y
suelen ser un motivo frecuente de consulta médica.
En el cólico del lactante los episodios de llanto duran
alrededor de 2-3 horas al día, más de 3 días a la sema-
na, tienen lugar por la tarde-noche y suelen aparecer
a partir de los 15 días. Se trata, según los expertos, de
un mecanismo de defensa que produce una contrac-
ción brusca de la musculatura del intestino provo-
cando que el bebé llore. Por regla general, desapare-

ce de forma espontánea hacia los cuatro meses de
vida. Este trastorno afecta a entre el 10% y el 40% de
los bebés sanos y sus causas no se conocen a ciencia
cierta. La Asociación Española de Pediatría (AEPED)
señala que obedece a dolores abdominales, a la
inmadurez del aparato digestivo, y puede estar rela-
cionado con alergias, gases, hipermotilidad
intestinal, temperamento o sobrecarga de
estímulos. Algunos autores consideran que el llan-
to por la tarde-noche traduce un estrés acumulado
durante el día. 

CÓMO ACTUAR
El cólico se puede aliviar respondiendo precozmente al llanto y tomando al bebé en brazos. Esta medida es
más eficaz que cualquier otra intervención, y no malcría al niño. Si la madre lo pone al pecho y se calma, ya
está solucionado. Si continúan llorando y el llanto del bebé pone muy nervioso a uno de los padres, es pre-
ferible que intente calmarlo el que esté más relajado. Si no se calma, dejar que llore, que libere su estrés,
mejor en brazos que solo. Sacudir al bebé no solo empeorará la situación, sino que puede provocarle lesio-
nes. Mientras que las causas de este trastorno son desconocidas y existen muchos factores que pueden estar
implicados en su aparición, la evidencia científica sí ha demostrado los beneficios de utilizar probióticos en
este trastorno. La cepa lactobacillus reuteri es la única que avala la Sociedad Española de Gastroenterologia
Hepatologia y Nutricion Pediátrica y la incluye en la Guía de Tratamiento 2016 para el Cólico del Lactante. 
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El Síndrome de Intestino Corto (SIC) se produce generalmente a consecuencia de la extirpación quirúrgica de
grandes secciones del intestino a causa de anomalías congénitas, enfermedades o traumas. Si la adaptación intes-
tinal es inadecuada, la capacidad de absorción del intestino residual resulta insuficiente para cumplir los requisi-
tos de vida y crecimiento de los pacientes. 

1. NUTRICIÓN PARENTERAL Y FLUIDOTERAPIA

Catalogado como enfermedad ultra-rara por su baja pre-
valencia, este síndrome se caracteriza por una reducción
significativa del intestino que impide absorber los
nutrientes esenciales y supone una amenaza para la vida
de los afectados. 

3. NUEVOS TRATAMIENTOS

Entre las nuevas alternativas para mejorar la situación de los pacientes con SIC y fallo intestinal, ensayos
clínicos en los que han participado el Hospital 12 de Octubre de Madrid y el Hospital Universitario de
Bellvitge, demuestran la eficacia de la teduglutida (STEPS). "Este principio activo estimula el creci-
miento de las vellosidades intestinales y aumenta su capacidad de absorción. Por tanto, en los
pacientes con SIC, el tratamiento a largo plazo con teduglutida ha permitido reducir o retirar el aporte
de nutrición parenteral, con estabilidad o incluso aumento de peso", concluye la doctora Virgili.

2. CALIDAD DE VIDA

La administración de ambas terapias exige unos requisitos de habilidades, espacio y tiempo que hace que
los afectados presenten una peor calidad de vida. "El tiempo que dedican a la nutrición afecta a su día a
día, contando con menos tiempo para realizar actividades cotidianas. Por ello, es necesario encontrar tra-
tamientos que mejoren la capacidad de absorción intestinal del intestino remanente y que reduzcan a la
vez la necesidad de soporte nutricional basado en nutrición parenteral y fluidoterapia", afirma el doctor
Miguel León, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).
Por su parte, la doctora Nuria Virgili, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario de Bellvitge (Barcelona) explica que estos pacientes "tienen una elevada mortalidad y mor-
bilidad, debido al riesgo de complicaciones graves o crónicas que se derivan de esta patología y trata-
miento, como pueden ser los problemas hepáticos, infecciosos o de trombosis. Además, sufren un alto
riesgo de desnutrición, alteraciones metabólicas y electrolíticas".

Este cuadro desemboca en fallo intestinal, que requiere de soporte parenteral para mantener el creci-
miento, hidratación, niveles de proteínas y electrolitos adecuados, así como el equilibrio de los micronutrien-
tes. En España hay 68 pacientes adultos con SIC y un 50% no logra mejorar la absorción por el intestino rema-
nente, por lo que deben recurrir de forma crónica a la nutrición parenteral, a la fluidoterapia o a ambas.

Nutrición parenteral: aporta los nutrientes
básicos que necesita el paciente para vivir, admi-
nistrados por vía intravenosa

La fluidoterapia: intravenosa consiste en la
corrección del equilibrio hidroelectrolítico alte-
rado.

SÍNDROME DE 
INTESTINO CORTO 
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La enfermedad recibe el nombre del médico irlan-
dés Robert Graves, que fue el primero en describir
esta forma de hipertiroidismo en 1835, y de Karl
Adolph von Basedow por sus aportaciones en 1840.
Se trata de una enfermedad de tipo autoinmu-
ne, aquellas en las que el sistema inmunitario, que
normalmente protege el cuerpo y ayuda a combatir
las enfermedades, lo ataca por error. 
La glándula tiroides, localizada en la parte frontal del

cuello, es un órgano muy importante ya que modula las
demás funciones del organismo haciendo que trabajen
a un ritmo adecuado. Cuando el cuerpo produce dema-
siada hormona tiroidea, la afección se conoce como
hipertiroidismo, mientras que una glándula tiroides
hipoactiva lleva al hipotiroidismo. La enfermedad de
Graves es la causa más frecuente de hipertiroi-
dismo y afecta a alrededor del 1% de la población,
siendo más frecuente en mujeres de entre 30 y 40 años.

2. CÓMO SE DETECTA

1. ESTOS SON LOS SÍNTOMAS MÁS HABITUALES

Este trastorno autoinmune provoca una hiperactividad de la
glándula tiroides o hipertiroidismo y lo característico es que se
presente con bocio y, en algunos casos, con aumento de los globos
oculares (exoftalmia).

3. ¿TIENE CURA?

Una vez se diagnostica el hipertiroidismo, el
endocrinólogo suele prescribir un tratamiento
con antitiroideos por vía oral que inhiben la
formación de hormonas tiroideas. Cerca del 40%
de casos remiten definitivamente, mientras que el
resto recidiva, y puede ser necesario aplicar un
tratamiento definitivo. Si el bocio es de gran tama-
ño, produce síntomas compresivos o se acompaña

de alteraciones oculares pro-
pias de la enfermedad de
Graves-Basedow se encuentra
indicada la cirugía. Si el
bocio es de pequeño tamaño
o existe riesgo quirúrgico alto,
puede administrarse por vía oral
una dosis de yodo radioactivo.

Nerviosismo excesivo.

Insomnio.

Pérdida de peso a pesar de un aumento del
apetito.

Palpitaciones.

Sudoración fácil.

Temblor de manos.

Ojos saltones o exoftalmia.

Inflamación de las parte anterior de las
piernas (mixedema).

Bocio: aumento del tamaño de la glándula tiroi-
des.

La aparición de estos síntomas crea la sospecha diagnóstica que se confirma tras un análisis de sangre
de hormonas tiroideas (T4 y T3) que deben estar elevadas. La concentración de TSH está muy dis-
minuida, incluso por debajo del límite de detección. Cuando existe sospecha de enfermedad de Graves-
Basedow se observan anticuerpos (antitiroglobulina, antimicrosomales, TSI) positivos. A veces se realizan
pruebas complementarias, como la gammagrafia o ecografía tiroideas.

ENFERMEDAD DE
GRAVES-BASEDOW
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

La halitosis es un signo clínico caracterizado por mal
aliento u olor bucal desagradable. Generalmente

está provocada por bacterias, y afecta al 25 % de la
población. Es muy frecuente presentar halitosis al des-
pertar por la mañana, después de varias horas de
sueño, cuando las estructuras de la boca han estado en
reposo y la producción de saliva ha sido muy escasa. Es
más frecuente en personas que superan los 50 años de
edad. El mal olor de la boca se produce por la des-
composición bacteriana de restos de alimen-

tos entre los dientes, de saliva, de células de la muco-
sa oral o de sangre, que producen sustancias volátiles
como ácidos grasos simples como el ácido butírico,
ácido propiónico, ácido valérico y componentes
de sulfurados derivados de las proteínas como la
putrescina y cadaverina. Es conveniente acudir a
un odontólogo que explore la cavidad oral, todas las
piezas dentarias y las encías, quien valorará la posibili-
dad de practicar una tartrectomía para eliminar el
sarro y la placa bacteriana.

"Desde hace tiempo noto que tengo mal aliento, algo que mi hija pequeña
me recuerda constantemente. ¿Me podría explicar a qué es debido y qué
podría hacer para evitarlo?" 

Nos escribe... 
Lorena (Ciudad Real)

HALITOSIS

CÓMO TRATAR LA HALITOSIS DE ORIGEN ORAL

1. Evitando el tabaco, el alcohol, el café y los alimentos de intenso sabor u olor como el y la cebolla, que
potencian la halitosis. Mascando chicles con xilitol, con efecto bacteriostático y neutralizador de los ácidos.

2. Ingiriendo abundante agua: se recomienda beber entre uno y dos litros de agua al día para favo-
recer la producción de saliva. La saliva, entre otras acciones, posee propiedades antimicrobianas, lubrica,
oxigena y limpia la cavidad bucal.

3. Cepillando correctamente los dientes, como mínimo tres veces al día o después de cada comida
principal y sobre todo nunca olvidarlo antes de ir a dormir por la noche. El cepillado de los dientes debe
realizarse en todas sus caras y también debe incluir el dorso de la lengua mediante rascadores linguales y rea-
lizar gargarismo para limpiar esa zona. Se recomienda un cepillo dental suave si sangran las encías. También
es conveniente usar seda dental.

4. Usando colutorios bucales, especialmente con agentes antisépticos. Los colutorios con zinc
disminuyen los compuestos volátiles de sulfuro (CVS) durante más de 3 horas. Los colutorios con clor-
hexidina reducen significativamente la cantidad de bacterias presentes en la boca. La clorexhidina per-
manece activa en la boca por más de 12 horas debido a que es capaz de absorberse en las superficies muco-
sas y dentarias. No se aconseja su uso prolongado ya que tiene efectos secundarios: manchas en los dien-
tes, sabor metálico, aumento del cálculo dental (sarro), descamación y lesiones en la mucosa. Hay que evi-
tar el uso de colutorios con alcohol ya que producen sequedad bucal y sensación dolorosa en la boca.
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Es cierto que el hierro de origen inorgánico que contienen algunos medicamentos provocan muchas veces
efectos secundarios como el estreñimiento, y además su absorción suele ser baja. Por otro lado es impor-

tante aportar el hierro necesario para tener el hierro disponible y las reservas necesarias para nuestro organis-
mo, ya que el hierro desempeña funciones vitales en el organismo como la síntesis de hemoglobina, res-
ponsable del transporte del oxígeno a nuestras células.

"Tengo una leve anemia ferropénica y me tomo un medicamento que contiene
hierro pero me produce mucho estreñimiento. ¿Hay alguna otra solución que
mejore mi estreñimiento y aporte el hierro que necesito? "

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

Nos escribe... 
Arantxa de Just Desvern (Barcelona)

ANEMIA
FERROPÉNICA

Existe en el mercado farmacéutico una novedad
muy interesante, a nivel de complemento alimen-
tario, que es el hierro liposomado, destinado a tra-
tar la deficiencia orgánica de hierro, pero en una
forma química altamente biodisponible y total-
mente novedosa: el liposoma. El hierro es intro-
ducido en el interior de un liposoma. De esta
forma el hierro queda recubierto por una mem-
brana esférica de naturaleza fosfolipídica similar a
las membranas celulares, pudiendo fusionarse con
ellas y ser absorbida más fácilmente por el organis-
mo. Así pues, el liposoma permite proteger la
mucosa gastrointestinal de la acción oxi-
dante del hierro y minimiza la aparición
de efectos adversos y molestias típicas del
tratamiento con hierro: sabor metálico, irritación
del tracto digestivo, reducción en la absorción de
otros nutrientes, dolor abdominal, interacción con
medicamentos, estreñimiento, etc. En definitiva,
este tipo de formulación del hierro liposomado
hace que éste sea altamente biodisponible y muy
bien tolerado. Si además añadimos las vitaminas
necesarias, como la Vitamina C, la Vitamina
B9, B6 y B12, para la formación de nuevos gló-
bulos rojos, la mezcla es excelente para mejorar los
niveles de hierro en el organismo.

Hierro liposomado
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"En mi familia, de toda la vida, hemos sido muy fans de la Farmacia"

Herencia, talento y "poderío" saltan a la vista. No hay duda. Pero la actriz Elena Furiase es mucho más que
"nieta de" (la insustituible Lola Flores y Antonio González, "El Pescaílla"), "hija de" (Lolita) o "sobrina de"

(Rosario y Antonio Flores). Con sus genes por bandera, basta un minuto de conversación con ella para darse
cuenta de que esta joven de 28 años tiene una personalidad muy definida, que sabe lo que quiere, que lucha
por ello y que hay que decirlo es muy cercana, sincera y encantadora. Vamos, que los postureos y el ir de "des-
cendiente de famoso" no van para nada con ella. Desde El Internado, Elena ha ido labrándose con tesón una
carrera con nombre propio, revelándose como una excelente actriz que alterna los platós con su faceta de pre-
sentadora y sus colaboraciones con distintos eventos. En uno de ellos, los 80 años de Beter, empresa española
especialista en complementos de belleza, nos pone al día de sus últimos proyectos y comparte con nosotros su
filosofía de vida que (no podía de ser de otra forma, ya que "de casta le viene al galgo") derrocha energía y
positividad.

Por Carla Nieto

ELENA FURIASE 

Qué es lo que te ha llevado a colaborar en la cele-
bración de los 80 años de la fundación de Beter? 
La verdad es que llevo viendo la marca Beter en mi
casa toda la vida. Mi madre, mi abuela y yo hemos
compartido trucos de belleza, algunos de ellos pro-
tagonizados por estos productos. De hecho, mi
madre me regaló las primeras pinzas de depilar (la
emblemática "pinza negra", buque insignia de la
firma), y me enseñó a utilizarlas, al igual que había
hecho con ella su madre.  Son productos que han

ido formando parte de mi neceser y de mis hábitos
cosméticos casi "sin querer", y ha sido cuando me
han llamado para colaborar en este evento cuando
realmente me he dado cuenta de hasta qué punto
estaban presentes en mi vida. 

¿Haces algo especial para mantenerte en forma?,
¿vigilas mucho la alimentación? 
Al principio de mi carrera estaba un poco obsesio-
nada con el tema del peso, y confieso que he hecho
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muchas dietas con las que realmente adelgacé
mucho, pero en cuanto las dejaba, volvía a
coger los kilos. Estoy en un momento en el
que intento no hacer ninguna dieta y si un día
me quiero comer una hamburguesa, me doy el
gusto pero eso sí, esa noche no ceno. Intento
evitar los fritos, comer sano y sobre todo cenar
muy poco, y hay días en los que opto por un
semi-ayuno, pero siempre controlado. Creo
que en la vida hay que comer de todo, con
método, hacer un poco de ejercicio y com-
pensar. Respecto al deporte, la verdad es que
no me entusiasma, aunque intento hacer un
entrenamiento más personal, sobre todo para
las piernas, que es mi punto débil. No soy de
brazo ancho ni tengo tripa, pero si engordo
un poco me sale un "momento muslo-cadera"
que intento combatir por mi cuenta con una
pequeña tabla en casa a base de sentadillas,
fondos y abdominales. Por suerte, tengo una
genética buena, y en seguida mis músculos
"me responden" y se tonifican.

¿Eres partidaria de los retoques y de la cirugía
estética? 
Nunca se puede decir “De este agua no beberé”,

y respeto que cada uno haga con su cuerpo lo
que quiera, pero mi humilde consejo es que
solo hay que recurrir a estas soluciones cuan-
do realmente haya una necesidad de verdad,
no por capricho. Y, siempre, poniéndose en
manos de buenos profesionales. Pienso que la
cirugía estética es fantástica cuando tu salud
lo justifica, pero no estoy de acuerdo en
entrar en la dinámica de ponerse más pómu-
lo, labio o trasero cada cierto tiempo.
Además, a mí me da muchísimo miedo eso de
meterme en un quirófano con anestesia gene-
ral y la incertidumbre de cómo quedarás, ya
que no hay vuelta atrás.

¿Cuál es tu relación con la Farmacia?,¿recurres
al consejo del farmacéutico?
Pues tengo que decir que toda mi familia, de
toda la vida, somos fans de la Farmacia.
Tenemos un auténtico almacén de productos
farmacéuticos de todo tipo en casa. Yo voy con
mucha frecuencia, y es allí donde compro los
desmaquillantes, cremas, cacao, colirios y, por
supuesto, medicamentos. Me encanta el olor
que desprenden estos establecimientos y todo
lo que rodea al "Mundo Farmacia". Y además,
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la gran mayoría de los farmacéuticos (aunque
hay algún que otro "cascarrabias") son gente
encantadora, que te atiende, te escucha, te
aconseja y te dedica su tiempo. Son profesio-
nales muy cercanos, algo que se agradece por-
que, al fin al cabo, acudes a ellos para consul-
tar temas relacionados con tu salud, y necesi-
tas que te transmitan seguridad.

Hace unas semanas se estrenó tu última pelí-
cula, Luz de soledad, que narra la vida de la
religiosa Soledad Torres Acosta y en la que,
además, compartes reparto con tu madre,
Lolita, que interpreta a la madre de la pro-
tagonista ¿Es la primera vez que trabajáis
juntas?
Ya habíamos coincidido antes en El libro de las
aguas, pero en esta realmente no trabajamos
juntas porque no compartimos ninguna esce-
na, aunque sí hemos coincidido en el rodaje.
La verdad es que tengo muchas ganas de tra-
bajar con ella, pero ya compartiendo guión.
Mi madre es una grandísima actriz y pienso
que está desaprovechada.

¿Cómo ha sido la experiencia de meterte en el
papel de una religiosa? 
Yo interpreto a la hermana Magdalena, que
es, digamos, la "monja mala", la antítesis de
la protagonista. La verdad es que ha sido
una experiencia difícil porque, aunque soy
cristiana, tengo pocas referencias clericales,
así que al principio, el hecho de llevar hábi-
to me resultó un poco angustioso, no por
nada, sino porque supone imbuirte en un
entorno que sobrecoge y sobre todo porque
te das cuenta, al ponerte en su piel, de la
labor que desempeñan estas mujeres, cuya
existencia está cargada de renuncias y que
entregan realmente su vida a Dios, a los
enfermos y a los necesitados. 

¿Marca mucho el hecho de pertenecer a un
clan como el de los Flores?
Es cierto que muchas veces en esta profe-

sión te catalogan como "hija
de famosa". En mi familia
me han inculcado desde
pequeña el arte y para nos-
otros (mis primas, mi her-
mano) no supone un peso u
obligación dedicarnos a esto
"porque mi familia lo hace",
al revés: es lo normal, es lo
que queremos, lo que nos

gusta, es donde nos sentimos más acogidos.
Si tuviera otra profesión quizás no podría
hablar tanto con mi familia ni tener la cone-
xión que tengo con todos ellos, y tampoco
podrían aconsejarme como lo hacen. Estoy
cansada de repetir que nosotros no busca-
mos el "famoseo", sino trabajar en lo que
nos gusta. Es más, te aseguro que si no fuera
famosa sería más feliz, pero no puedo dejar
de estar vinculada a esta profesión, porque
es con lo que de verdad disfruto; lo que
ocurre es que pertenecer a ella indirecta-
mente te hace ser famoso, y la fama tiene
cosas muy buenas pero también otras muy
malas. Todavía hay personas a las que les
cuesta verte como profesional "indepen-
diente", y presuponen que no te lo tomas en
serio y que solo quieres ser famosa. Para
nada. Afortunadamente, y a costa de no
parar de trabajar, poco a poco voy notando
que estoy consiguiendo mi lugar y mi
hueco, que la prensa me quiere, que tengo
el respeto de la profesión y que ya se me
cataloga como actriz, y eso, para mí, es lo
más importante.

¿Qué proyectos tienes cuando acabes con la
promoción de la película?
Seguimos en Poder Canijo, en TVE, un pro-
grama presentado por Juan Y Medio y en el
que buscamos entretener a padres y niños
mostrándoles los métodos más innovadores
de enseñanza. También tengo algún que
otro proyecto de tele y últimamente estoy
haciendo muchos trabajos relacionados con
marcas. Soy muy versátil y la verdad es que
hoy en día hay que trabajar y yo, mientras
siga mi camino recto y sin desvincularme
mucho de mi objetivo, tengo la filosofía de
que lo que venga, bienvenido sea. Mi lema
es Vive, y a ver qué pasa. Hay que vivir con
todas las consecuencias. La vida a veces
pesa, otras veces duele y otras es muy puñe-
tera, pero es la única que tenemos, la única
verdad y la única certeza de la que dispone-
mos, y puede ser maravillosa. Y ya que en
algún momento nos tendremos que ir y no
sabemos ni cómo ni cuándo será, hasta ese
día hay que vivir, vivir, vivir… ¡ y a ver qué
pasa!

"Voy notando
que estoy consi-

guiendo mi lugar
y mi hueco, que

la prensa me
quiere y que

tengo el respeto
de la profesión".

"La vida a veces pesa, 
otras veces duele y otras es
muy puñetera, pero es la

única que tenemos"
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ELABORACIÓN

Chips de manzana

ELABORACIÓN

Precalentamos el horno a 100ºC por arriba y por
abajo. Lavamos las manzanas, le quitamos el cora-

zón y las cortamos en rodajas finas sin quitar la piel.
Una mandolina te re-sultará muy útil para ello.
Colocamos las manzanas en una bandeja cubierta
con papel de horno y las metemos en el horno
durante una hora para que se deshidraten. Pasado el
tiempo, les damos la vuelta y esperamos otra hora
más. Cuando saquemos las manzanas del horno,
espolvoreamos un poco de canela por encima y de
azúcar glass. Los chips de manzana los puedes con-
servar, una vez frías, en un bote de cristal con cierre
hermético. La manzana es rica en pectina, que es una
fibra soluble que ayudará a aquellos con ligeros pro-
blemas para ir al baño, por lo tanto puede ser una
laxante suave y natural.

Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

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

INGREDIENTES:
· 1 manzana por persona.
· Canela en polvo.
· Azúcar glass.

INGREDIENTES:
· 1 calabacín.
· 15 g de queso mozzarella.
· 3 tomatitos cherry.
· 1 lata de atún en aceite de oliva.
· Orégano al gusto.
· Una pizca de pimienta.

Precalentamos el horno a 200 ºC. Calentamos el
aceite de oliva en una sartén grande a fuego

medio-alto. Añadimos las rodajas de calabacín y las
doramos durante aproximadamente 1-2 minutos por
cada lado, y le añadimos un poco de pimienta, al
gusto. Colocamos las rodajas doradas de calabacín en
una bandeja grande para hornear. Encima de cada
una, ponemos la mozzarella y por encima trocitos de
atún, tomate cherry y orégano. Lo metemos en el
horno hasta que el queso se haya derretido, durante
aproximadamente 2 minutos. Si quieres puedes susti-
tuir el atún por taquitos de pavo o pollo. El calabacín,
elimina el líquido que tiene nuestro organismo, dán-
dole a nuestros riñones un funcionamiento adecua-
do. La mozzarella gracias a su alto contenido en cal-
cio, favorece el cuidado de los huesos.

¿NIÑOS DE VACACIONES?

Mini pizzas 
de calabacín

Entretenerlos es fácil con estas dos recetas 
que nos presenta nuestra farmacéutica 
#Vitamina
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La Organización Mundial de la
Salud estima que el déficit de hie-
rro puede llegar a afectar hasta un
tercio de la población mundial, y
es especialmente frecuente en per-
sonas mayores y en quienes pade-
cen alguna enfermedad crónica.
Con motivo del II Día Mundial del
Déficit de Hierro se han puesto en
marcha varias iniciativas para con-
cienciar de la importancia de pre-
venir esta patología que puede ser
muy incapacitante para quien la
padece. Así, por ejemplo, ya está
disponible una aplicación móvil,
Symptom Browser App, con la que se
puede conocer mejor el déficit de
hierro y sus principales síntomas.
MEDINOTICIAS

La detección de posi-
bles alteraciones
genéticas de las
células tumorales en
el momento del diagnóstico, es
uno de los principales retos de futu-
ro en linfoma de Hodgkin, según
han puesto de manifiesto expertos
hematólogos que se han dado cita
en la Reunión Post-Colonia ISHL
2016, organizada por Geltamo en
colaboración con Takeda. El cono-
cimiento de las interacciones que
se producen entre estas células y el
sistema inmune del paciente, ayu-
dará a los especialistas a tratar
mejor a las personas con este tipo
de linfoma, y permitirá una mayor
personalización de las terapias.
MEDINOTICIAS

Prevención y
concienciación
sobre el déficit de
hierro

Un grupo de médicos voluntarios
formado por Elena Lorda y Mª
Teresa Fernández (cirujanas plás-
ticas), Maximino Villena y Ana
Fernández (traumatólogos) y
Maite Ibáñez (anestesista) ha viaja-
do a Liberia para operar a pacien-
tes sin recursos que padecen mal-
formaciones congénitas, secuelas
de quemaduras, tumores, úlceras y
patologías de mano y miembro
inferior. Se trata ésta de una ini-
ciativa de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética (SECPRE) y la ONG Juan
Ciudad, que desde hace más de
una década colaboran para aten-
der a personas pobres en países
sin recursos. MEDINOTICIAS

La SECPRE y la
ONG Juan Ciudad
colaboran en
África

Detectar alteraciones
genéticas en linfoma
de Hodgkin
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