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¡Queridos lectores!

Este mes arranca la cita bienal con la que el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla, junto con la Fundación Mehuer
y FEDER, ponen el foco sobre una realidad aún injusta
pero sobre la que cada vez hay más conciencia social: las
Enfermedades Raras y los Medicamentos Huérfanos. El
VIII Congreso Internacional reunirá en Sevilla a expertos
cualificados, pacientes y representantes de la Industria y
la Administración, a fin de profundizar en los principales
retos que se  plantean actualmente en este ámbito, como
es el caso del acceso a los tratamientos más innovadores
y sus vías de financiación. Por ello, como homenaje a este
Mes de las Enfermedades Raras, en nuestras páginas
dedicamos al Síndrome de Marfan una de nuestras fichas,
una enfermedad rara causada por una  alteración genéti-
ca en el cromosoma 15, que afecta al esqueleto, los ojos
o el sistema cardiovascular. También con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero,
hemos querido desgranar los efectos que la quimio y la
radio tienen sobre la piel y el pelo de los pacientes, facili-
tándoles una guía experta con la que contrarrestarlos. Si
vuestro deseo es convertiros en maestros del autocuida-
do, os invito a leer cada una de nuestras secciones con
detenimiento. Eso sí, ante cualquier duda ya lo sabéis,
acudid a vuestro farmacéutico, el mejor asesor en medi-
camentos y uno de los profesionales sanitarios más cer-
canos y accesibles que nos otorga nuestro SNS.

¡Que disfrutéis de una estupenda lectura! 
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La accesibilidad a medicamentos innovadores,
tema principal de la próxima Jornada Profesional 
del Consejo General
El 23 de febrero se celebrará en Madrid la Jornada
Profesional de Innovación de Medicamentos bajo
el lema Acceso a los medicamentos innovadores, orga-
nizada por el Consejo General de Colegios
Farmacéuticos, a través de la vocalías nacionales
de Industria y de Docencia e Investigación.
Durante la jornada se desarrollarán tres mesas
redondas en las que se abordarán los últimos
avances en investigación farmacológica,
el presente y el futuro de los medicamen-
tos biológicos y biosimilares, y la financia-
ción y el acceso a los medicamentos inno-
vadores. Francisco Zaragozá, vocal nacional de
Investigación y Docencia, ha señalado que "se
trata de una oportunidad para los farmacéuticos,

para que puedan
conocer el estado
actual de los últimos
medicamentos, los
más innovadores,
como los anticuer-
pos monoclonales
en hiperlipemias,
los nuevos medicamentos en insuficiencia cardia-
ca o los fármacos inmuno-oncológicos. Asimismo,
abordaremos el panorama de los medicamentos
biológicos y biosimilares, y sin duda se abrirá un
gran debate en torno a su financiación". La jorna-
da se podrá seguir en Twitter a través de @portal-
farma, con la etiqueta #JPIM2017.

VIII Congreso Internacional de Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras en Sevilla
Por octava vez, y con las mismas las ganas e ilu-
sión que hace más de tres lustros, el Real e
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla, FEDER, la Fundación FEDER y la
Fundación Mehuer ponen en marcha una nueva
edición del Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades
Raras, un encuentro en el que tendrán voz los
expertos más cualificados, los representantes de
la industria, de la administración y, por supues-
to, los pacientes, a fin de conocer qué retos se
han de superar en el abordaje de las enferme-
dades raras. "Profundizar en los principales
retos que se  plantean actualmente en este
ámbito, como es el caso del acceso a los trata-
mientos más innovadores y sus vías de financia-
ción, y analizar las estrategias de atención a
pacientes de enfermedades raras tanto en el
ámbito internacional, en el nacional como en el
autonómico, con el fin de establecer vías de
colaboración y coordinación efectivas que
redunden en una mayor calidad de vida de las
personas afectadas, son los principales objetivos
de este encuentro", afirma Manuel Pérez, presi-
dente del COF de Sevilla, principal impulsor de
este Congreso y también presidente de la
Fundación Mehuer. 

Las ER representan
un verdadero reto
en términos de
salud pública debi-
do a los diversos
factores que dificul-
tan su diagnóstico y
tratamiento. Por un
lado, la ausencia de
información y de
expertos suficien-
tes, hace que la
obtención de un
diagnóstico sea un proceso largo y complicado
(el promedio de tiempo hasta el diagnóstico es
de 5 años). "Que el acceso equitativo y ágil a los
Medicamentos Huérfanos(MM.HH) sigue sien-
do uno de los principales problemas a los que
nos enfrentamos las personas con ER es una rea-
lidad en tanto en cuanto los datos nos lo corro-
boran", explica Alba Ancochea directora de
FEDER y su Fundación. En la actualidad, apro-
ximadamente "el 47% de las personas con
enfermedades de baja prevalencia afirma dispo-
ner del tratamiento que precisa; no obstante,
más del 40% no dispone de un tratamiento y, si
lo dispone, no es el adecuado", afirma.

Del 16 al 18 de febrero de 2017

23 de febrero
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HORARIOS 
DE SUEÑO
ÓPTIMOS
L a Sociedad Española de Sueño (SES) ha publicado el informe Sueño

saludable: evidencias y guías de actuación, en la que ofrecen recomenda-
ciones encaminadas a mejorar la higiene del sueño de los españoles,
como: 

Para dormir 
a pierna suelta
Modificar el horario
televisivo “para adelantar
las emisiones en prime
time, con el fin de conse-
guir que los ciudadanos se
acuesten antes e incremen-
ten la duración del sueño”. 

Los médicos recuerdan
que “la luz emitida por
dispositivos electróni-
cos utilizados antes del
horario habitual de sueño
produce un retraso de
fase de la actividad del
núcleo supraquiasmático
y, en consecuencia, se
retrasa la secreción de
melatonina, aumenta la
alerta, retrasa el inicio del
sueño y disminuye la vigi-
lancia por la mañana”.
Por esta razón, los espe-
cialistas recomiendan “evi-
tar el uso de dispositivos
electrónicos  con emisión
de luz al menos dos horas
antes del horario de
sueño habitual”.

Las recomendaciones prin-
cipales para mantener un
buen entorno ambiental
son dormir en la oscu-
ridad, en una habitación
ordenada y silenciosa, y
a una temperatura de
entre 18 y 21ºC.

1.

2.

3.

FARMACIA Y ACTUALIDAD

RECIÉN NACIDOS
(0-3 meses), 14-17 h.

LACTANTES
(4-11 meses), 12-15 h.

NIÑOS PEQUEÑOS
(1-2 años), 11-14 h.

NIÑOS EN EDAD
PREESCOLAR

(3-5 años), 10-13 h.

NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

(6-13 años), 9-11 h.

ADOLESCENTES 
(14-17 años), 8-10 h.

ADULTOS
(18-64 años), 7-9 h.

ANCIANOS 
(> 65 años), 7-8 h.
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TRASPLANTES
¡PULVERIZAMOS
NUESTRO RECORD! 
España pulveriza su propio récord en trasplante y alcanza cifras previstas para 2020. Líder mundial

en donación y trasplantes durante 25 años consecutivos, nuestro país ha vuelto a pulverizar en
2016 su propio récord, al alcanzar los 43,4 donantes por millón de población, con un total de 2.018
donantes, lo que le ha permitido efectuar 4.818 trasplantes. Se trata de un máximo de actividad en la
historia de la ONT, tanto en donación de órganos como en trasplantes. Además, por segundo año
consecutivo, España supera los 100 trasplantes por millón de población, una cifra de especial rele-
vancia que demuestra el elevado índice de trasplantes que existe en nuestro país. De hecho, los ciu-
dadanos españoles son los que más posibilidades tienen en el mundo de acceder a un trasplante cuan-
do lo necesitan.  La ONT es un organismo esencial en el sistema español de trasplantes, encargado
entre otras muchas tareas de coordinar toda la logística necesaria para que el proceso de donación y
trasplante en cualquier punto del país se realice de la forma más rápida posible y culmine con éxito.
Los profesionales de coordinación de enfermería y equipo médico trabajan 24 horas al día durante
los 365 días del año.

FARMACIA Y ACTUALIDAD

¡FUERA VIRUS!
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#eligeTUMANERA
UN GUIÑO AL
VOLUNTARIADO
Un vídeo elaborado por la Fundación MÁS QUE IDEAS pretende resaltar el

papel que desempeñan los voluntarios en la evolución y mejora de calidad
de vida de los pacientes oncológicos. Este vídeo, que se ha elaborado en el
marco de la campaña #eligeTUMANERA, tiene como protagonistas a supervi-
vientes de cáncer que después de la experiencia han decidido dar un paso más
allá y trabajar por el bien común. 

<< www.fundacionmasqueideas.org >>

La vacuna atenuada
NUEVA ESPERANZA
CONTRA LA MALARIA
Una nueva generación de vacunas contra la malaria, basada

en patógenos genéticamente atenuados, ha obtenido resul-
tados prometedores en el primer ensayo, todavía en fase I, que
se hace con una de estas inmunizaciones. La vacuna emplea a
parásitos modificados genéticamente que son incapaces de
reproducirse en el hígado humano, pero sí pueden estimular
eficazmente el sistema inmunológico para proteger de la infec-
ción palúdica. Esta vacuna activó de forma segura una respues-
ta inmune robusta en diez voluntarios sanos, cuyos anticuerpos
lograron proteger por completo de la malaria en un modelo
murino, según se expone en un estudio que publica Science
Translational Medicine. 

El testimonio

GAPSKO
La vacuna se denomina GAP3KO, en alu-
sión al parásito genéticamente atenuado
(GAP), a través del silenciamiento (knock-
out) de 3 genes. El trabajo se ha llevado a
cabo en El Centro de Investigación en
Enfermedades Infecciosas del Centro Fred
Hutchinson, en Seattle, bajo la dirección
de Sebastian Mikolajczak. Los resultados
obtenidos allanan el camino para una fase
Ib del ensayo con la vacuna.

“En todo el proceso de la
enfermedad, el apoyo de per-
sonas que acompañan a los
pacientes es muy importante,
tanto, que en ocasiones es con-
cebido como un bálsamo, pues
los voluntarios testimoniales
nos ponemos en su lugar, escu-
chamos y empatizamos con los
pacientes, ya que conocemos
sus miedos y angustias. A veces,
mi testimonio como paciente y
superviviente, es una esperanza
y un estímulo para otras perso-
nas que están pasando por el
mismo proceso de la enferme-
dad” comenta Amelia Carreras,
una de los cuatro protagonistas
del vídeo, superviviente de
cáncer de pulmón. 

FARMACIA Y ACTUALIDAD

7

F1SEV204-7.ps  19/01/2017  13:10  Página 7



Sí a las plantillas. Todo el mundo debería llevar plantillas. La estructura corporal se adapta al
movimiento, con lo que las plantillas son especialmente recomendables cuando se sufre algún tipo de
dolor que surge por el motivo que sea, como por ejemplo una lesión que aún no se ha tratado. En
caso de duda, consulta siempre a un podólogo para que te haga un análisis de la pisada.

El peso es fundamental. Si pesas más de 80 kg, hay que darle prioridad a la amortiguación, con
una suela de espuma más dura y con amortiguación adicional en el talón y la puntera. Pregunta a
tu farmacéutico cuál es la que más te conviene.

Piensa en el terreno. Cuando vayas a elegir una zapatilla debes pensar en el tipo de superficie por
el que más vas a correr. Si es una carretera, hay que priorizar una buena amortiguación para redu-
cir el impacto en las articulaciones, además de minimizar el desgaste de la suela. Si por el contrario es
un camino montañoso, hay que escoger una buena sujeción del pie y parte del tobillo.

No siempre es mejor el zapato de competición. No es necesario que te dejes un dineral si
vas a correr de manera ocasional. Con unas zapatillas de entre 300 y 400 gramos tienes más que
suficiente y te proporcionarán todo lo que necesitas. Si vas en serio y quieres mejorar el rendimiento,
entonces sí es recomendable reducir el peso por debajo de los 250 gramos.

Las zapatillas no duran para siempre. Un desgaste de la suela o daños en la zapatilla no
solo contribuye a tener una menor capacidad de amortiguación, sino a mayores probabilidades de
sufrir una lesión. Como con cualquier producto, el paso del tiempo y el uso afectan a la calidad
del calzado. Es aconsejable cambiar el calzado entre los 300 y los 2000 km según tipología.

Atento a síntomas de dolor. Hay que preocuparse cuando aparece algún dolor, pero lo prime-
ro a potenciar siempre es la prevención. Mediante el entrenamiento y la mejora de la técnica, logra-
rás disminuir las probabilidades de lesión y aumentarás la eficiencia de carrera, lo que se traduce en
un menor gasto energético y mayor capacidad aeróbica. En este aspecto, el uso de cremas orienta-
das a la preparación deportiva, el uso de un calzado adecuado, y la realización de estiramientos
de la musculatura después del ejercicio, pueden ayudarte a evitar las lesiones.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CÁLZATE 
ADECUADAMENTE
y échate a correr
La compra de unas zapatillas debe ser personalizada
según las características físicas del individuo. Estas
son las variables que debes tener en cuenta antes
de lanzarte al running.

El número de personas que dedican parte de su tiempo al
running se ha disparado en los últimos años, y con ello tam-

bién la venta de calzado deportivo. Con el objetivo de prevenir
posibles lesiones y maximizar tu rendimiento deportivo, es fun-
damental elegir bien el calzado. Te ayudamos a hacerlo, con el
asesoramiento de los laboratorios Uriach. 

EL CALZADO MARCA LA DIFERENCIA
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LENTES 
INTRAOCULARES
Una revolución

El desarrollo que se está produciendo actualmente en la tecnología de lentes intraocu-
lares está cambiando la cirugía ocular, ya que la mejora en eficacia y seguridad que

proporcionan hace que cada vez más cirujanos indiquen la implantación de estas lentes
para la eliminación de gafas y lentillas, reduciendo de esta forma la necesidad del láser.
Así lo asegura el doctor Jaime Aramberri, responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva
de Innova Ocular Begitek,  perteneciente a Innova Ocular. Y es que, si bien el láser exci-
mer revolucionó la cirugía ocular desde los primeros años 90 al permitir eliminar la mio-
pía, hipermetropía y astigmatismo con una intervención rápida e indolora, con el tiempo
se han visto "ciertas limitaciones en su uso", como la "imposibilidad de corregir total-
mente la presbicia en mayores de 50 años y cierto riesgo para la córnea en graduaciones
superiores a 6-8 dioptrías", indica.

FARMACIA Y SALUD VISUAL

La Evo+ es una evolución de la lente ICL V4c que se empezó a implantar en 2011, cuya "última mejora consis-
te en un incremento de la zona óptica efectiva que participa en la visión, aportando un aumento promedio del
20 por ciento de superficie óptica", explica el responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva del centro vasco,
apuntando como principales beneficiarios de esta tecnología a los miopes con graduaciones de entre 1 y
15 dioptrías. La ventaja más destacable de esta lente es una mejora en la calidad de visión nocturna, con
reducción de efectos molestos tipo halos y destellos, y una disminución del riesgo de que cualquier mínimo des-
centramiento afecte a su rendimiento. 

Lents ICL 

Por otra parte, la corrección de la presbicia en los mayores de 50
años también disfruta de buenas perspectivas, al existir varios modelos de
lentes que corrigen eficazmente la vista cansada. En concreto, el especia-
lista destaca los diseños difractivos de última generación, tanto
bifocales como trifocales, que "proporcionan una buena visión cer-
cana, permitiendo leer sin problemas el periódico o un libro con texto de
pequeño tamaño", así como la sensible mejora de la calidad óptica respecto
a modelos previos y que se traduce en "menos halos en situaciones de baja luz
y en que la adaptación del paciente ocurre con mayor rapidez". No obstante,
estos avances no eliminan por completo las intervenciones con láser por encima de
los 50 años, ya que, como subraya el doctor Aramberri, "todo depende de lo que quiere el pacien-
te" porque, si bien "la mayoría prefiere ver bien de lejos y cerca sin gafas y opta por la lente, un
tirador de precisión o un jugador profesional de golf puede preferir una visión perfecta de lejos,
sacrificando la visión cercana, y elegir láser".

Las nuevas tecnologías en lentes intraoculares permiten vivir sin gafas a jóvenes y mayores,
y su mejora en eficacia y seguridad ha reducido la necesidad del láser.

El doctor Jaime
Aramberri es 
responsable de la
Unidad de Cirugía
Refractiva de Innova
Ocular Begitek

TAMBIÉN PARA LA VISTA CANSADA
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Según el Instituto de Trastornos Alimentarios (ITA)
los TCANE son, en la actualidad, los trastornos ali-
mentarios más frecuentes y, contrariamente a lo que
se piensa, pueden ser los casos más graves. Los “tras-
tornos alimentarios no especificados” se dan en
pacientes que no presentan todos los criterios para
ser diagnosticados de las enfermedades típicas como
anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Es el caso por
ejemplo de las mujeres que tienen anorexia pero
continúan teniendo la menstruación; personas que
tienen todos los criterios de la anorexia pero con un
peso normal; o aquellas que tienen síntomas de buli-
mia pero los atracones son más espaciados en el
tiempo. Algunos de los TCANE más habituales son

la sobreingesta compulsiva o trastorno por
atracón, la pica, el síndrome del comedor
nocturno, la ortorexia o la vigorexia.
Los trastornos de la alimentación son muy complejos
y detrás de su aparición no encontramos una única
explicación. Aunque son frecuentes los mensajes
que culpabilizan por un lado a la moda o por otro
a determinadas formas de relación y a la educación
familiar cómo único componente causal, lo cierto
es que lo único que determina realmente su inicio
es la convicción de empezar una dieta con el
fin de mejorar la imagen que uno tiene de
sí mismo y poder sentir-
se mejor.

Los expertos señalan que cada vez son menos frecuentes los trastornos alimentarios típicos (anorexia y
bulimia) en favor de los llamados 'trastornos de la conducta alimentaria no especificados' (TCANE):

formas mixtas, incompletas, parciales o que no cumplen los criterios de los desórdenes habituales.

TRASTORNO 
POR ATRACÓN
¿Hambre 
o enfermedad?

GRANDES CANTIDADES A ESCONDIDAS

Según la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Universitario de
Bellvitge,  el trastorno por atracón o sobreingesta compulsiva se define
como el hábito repetitivo de ingerir grandes cantidades de alimentos de
manera rápida, sin tener hambre y a escondidas, para calmar la ansiedad y
la angustia. Ha sido reconocido como un trastorno con entidad propia por
la publicación estadounidense Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders y en la actualidad, lo padece entre el 2 y el 5% de la población general,
afectando de la misma forma a hombres y mujeres. "En general, los pacientes con este
desorden muestran más dificultades para gestionar el estrés, son más impulsivos y tienen menos auto-
estima que las personas con otros trastornos alimentarios. Tienen síntomas de depresión y una alta pre-
ocupación por su aspecto físico", señalan los expertos de este centro. El trastorno por atracón puede
darse en individuos de cualquier peso o apariencia, apunta la Academia de Desórdenes en Alimentación
(AED por sus siglas en inglés), aunque a menudo se asocia con aquellos que padecen sobrepeso u obe-
sidad. Las señales de advertencia incluyen aumento de peso repentino y la desaparición de
grandes cantidades de comida y, a diferencia de la bulimia, no hay conductas compensatorias
(vómito autoinducido, abuso de laxantes o diuréticos, ejercicio en exceso...).

FARMACIA Y ADOLESCENCIA 
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La guía Autocuidado en
pacientes oncológicos,
editada por la Fundación
Angela Navarro, con el
patrocinio de Astra
Zéneca

Según la OMS (organización mundial de la salud), en 20 años el 70 % de la población sufri-
rá un cáncer. Aunque los tratamientos actuales han conseguido el control de síntomas como
dolor, vómitos, náuseas, infecciones, tanto las terapias más recientes como la quimioterapia
convencional tienen efectos secundarios específicos sobre la piel, el cabello y las uñas, vías de
eliminación de los tóxicos. Aprender a cuidarse es fundamental para llevar mejor sus conse-
cuencias. 

QUIMIO 
Y RADIO  
Sus efectos

Actualmente, gracias a la investigación y apuesta por los avances en tratamientos novedosos,
la supervivencia a largo plazo de los pacientes con cáncer se ha incrementado como nunca

antes se había pensado. Sin embargo, los efectos secundarios de los tratamientos continúan
siendo un caballo de batalla, por lo que estar bien informado y conocer la enfermedad y sus
tratamientos es muy importante para estos pacientes, como también lo es llevar unos hábitos
de vida que favorezcan una calidad de vida aceptable. Según recoge la guía Autocuidado en
pacientes oncológicos, editada por la Fundación Angela Navarro, con el patrocinio de Astra
Zéneca, estas son las consecuencias de los tratamientos con quimioterapia y radioterapia más
frecuentes en la piel: 

CONSECUENCIAS EN LA PIEL

Hiperpigmentación: oscurecimiento generalizado de la piel y de las mucosas o loca-
lizado en los puntos donde se aplica el tratamiento, en las zonas bajo los vendajes o en
los pliegues de manos y pies. Con menor frecuencia se puede dar en uñas, dientes o el
cabello. El oscurecimiento suele remitir entre los seis y doce meses posteriores al fin del
tratamiento. Hay que poner protección de pantalla total frente al sol. Emplear
fotoprotectores de amplio espectro incluso en invierno y en la ciudad. No usar cre-
mas despigmentantes sin consejo previo del especialista.

4 de febrero, 
Día Mundial 
Contra el Cáncer

1. 

FARMACIA EN FEBRERO
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Picor e irritación en la piel de todo el cuerpo o
del cuero cabelludo, lo que dificulta el sueño y el des-
canso durante la noche, y aumenta la irritabilidad.
Puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, aunque
suele aparecer más frecuentemente en las palmas de
las manos y/o en las plantas de los pies. También
se puede producir sequedad y comezón en los ojos. Es
conveniente utilizar ropa holgada, de algodón o hilo,
que son materiales poco agresivos y alivian los picores molestos.
También ayuda sumergir las zonas afectadas en agua fría durante
la administración del ciclo.

Sequedad cutánea: es importante prevenirla, de manera que,
en cuanto se sepa que se va a recibir quimioterapia o radioterapia
se debe empezar a cuidar la piel. Extremar la limpieza y utilizar
agua templada y jabones suaves. Intensificar la hidratación
de la piel. Beber mucha agua y utilizar cremas hidratantes
hipoalergénicas para evitar irritaciones. Siempre consultar al médico
sobre todo con la radioterapia.

Sensibilidad a la radiación: la piel puede sensibilizarse frente a la radia-
ción debido a la administración de determinados fármacos. Hay distintos tipos
de reacciones: enrojecimiento cutáneo tras la exposición de la luz U.V.; lesiones
cutáneas sobre la zona sometida a radioterapia; reactivación de quemaduras
solares previas. Hay que limitar la exposición al sol, y en caso de exponerse,
emplear fotoprotectores de amplio espectro incluso con pantalla física.
No realizar limpiezas de cutis, aunque sí se puede acudir al especialista
para oxigenar la piel. También se desaconseja todo tipo de peeling, tanto
facial como corporal. No rascar ni frotar bruscamente la piel con las manos,
cepillos o esponjas. Evitar exponer la piel al roce de cadenas y collares,
gomas de ropa interior, en caso de radioterapia. No depilar zonas irritadas
y preguntar al médico antes de depilarse. Una vez finalizados los tratamientos de
quimio, es recomendable esperar un tiempo antes de volver a nuestros trata-

mientos de estética habituales, ya que el organismo tarda un tiempo en elimi-
nar la medicación.

Otras consecuencias de los tratamientos son llagas en
nariz, ojos o boca, similares a las aftas. Granos dolorosos y bul-
tos purulentos en rostro, cuello, región torácica superior o espalda.
Facilidad para los hematomas. Manos con piel engrosada, dolorida

y a veces, con ampollas que impiden sostener objetos por el dolor produ-
cido. Piel de los pies engrosada, con eventuales callos en las palmas o

en los talones. 

Las alteraciones en las uñas incluyen aparición de bandas horizontales o ver-
ticales y el reblandecimiento y engrosamiento de la uña e incluso, hiperpigmenta-
ción. No utilizar alicates ni corta cutícula, cuchillas, corta-callos o cual-
quier material que pueda producir cortes en la piel, ya que pueden producir heri-
das de difícil cicatrización. Está desaconsejado el uso de lacas de uñas y qui-
taesmaltes, ya que son muy agresivos. Es recomendable tratar la zona de las cutí-
culas con productos hidratantes.

2.

3. 

4.

5.

6.

FARMACIA EN FEBRERO
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Lo más frecuente es comenzar a notar esta caída del cabello a partir del segundo ciclo de tratamien-
to. Otro posible efecto es la aparición de acné en el cuero cabelludo y cuello. Suele ser reversible una
vez concluido el tratamiento, si bien el pelo puede comenzar a crecer con diferente textura. El trata-
miento con radioterapia solo produce alopecia si es localizado en la cabeza, ya que afecta directa-
mente a la zona radiada. En el caso de la alopecia localizada producida por radioterapia se trata de
una pérdida permanente del cabello de la zona, ya que el tejido de la zona radiada se convierte en teji-
do cicatricial. En ocasiones, junto con la caída del cabello viene la caída de las cejas, las pesta-
ñas y resto de vello corporal. Dibujar las cejas es un truco fácil con las plantillas que existen
en el mercado y los lápices específicos. También existen centros especializados donde enseñan a
realizar un trazo perfecto según la fisonomía. 

Rasurar el pelo cuando aparezcan los primeros síntomas de caída para evitar su pérdida masiva. 

Utilizar pañuelos de algodón o gorros a los que se les pueden añadir flequillos o nucas artifi-
ciales que simulen el pelo.

Utilizar pelucas, pero nunca pegadas al cuero cabelludo (los pegamentos de pelucas son
muy perjudiciales en estos casos), ya que podemos provocar llagas o heridas en la zona. 

Dejar la cabeza al descubierto un mínimo de seis horas diarias para favorecer la transpi-
ración y la higiene del cuero cabelludo. 

Proteger siempre el cuero cabelludo de la exposición a
los rayos solares con cremas de protección solar
de alto espectro e incluso de pantalla física.

CAÍDA DEL CABELLO: UN CLÁSICO

CAÍDA TOTAL:

CAÍDA PARCIAL: 

Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) nos recuerdan que dormir, 
descansar, cuidar la alimentación y mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, 

verduras y pescado, abandonar el tabaco y hacer ejercicio de forma regular son hábitos
de vida que estos pacientes deben incorporar desde el primer día de tratamiento.

FARMACIA EN FEBRERO

Utilizar champús neutros (pH 5.5) que no irriten la
piel del cuero cabelludo con la menor cantidad posible de
detergentes.

Evitar productos capilares como decoloraciones y tintes,
tanto vegetales como permanentes ya que son demasiado agre-
sivos para el cuero cabelludo. 

Cuidar la limpieza de la zona y extremar la hidratación.

Lavar y secar la cabeza suavemente, sin frotar y masajear
con suaves movimientos circulares con las yemas de los dedos. 

Aplicar un producto hidratante por todo el cuero cabelludo y
esperar unos treinta minutos y aclararlo con abundante agua para
no dejar restos del producto.

Proteger el cuero cabelludo del sol, frío. Para ello, utilizar pañuelos,
gorros o sombreros que no aprieten. 

Acudir al especialista es importante para que recomiende los tra-
tamientos más adecuados para revitalizar, fortalecer e hidratar el
cuero cabelludo.
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Los estrictos controles del sistema español de trasplantes han frustrado los escasos intentos
de comercialización de órganos registrados hasta ahora en nuestro país. Con motivo del Día
Mundial de Trasplantes que se celebra el 27 de febrero, destacamos el papel clave de los pro-
fesionales y sistemas sanitarios en la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de tras-
plante, en la cual España es un ejemplo en el mundo entero.

TURISMO DE TRASPLANTE
y tráfico de órganos

Un sistema de notificación obligatorio
Según Castrodeza, los profesionales y los sistemas
sanitarios tienen un papel clave en la lucha contra el
tráfico de órganos y el turismo de trasplante, preci-
samente por los controles que necesitan los
pacientes antes y después de la interven-
ción. "Según la evidencia científica, entre el 40% y
el 70% de los turistas de trasplante desarrollan una
complicación infecciosa, mortal en más de un 20%
de los casos", afirma. Algunas de estas infecciones
están causadas por organismos resistentes a los tra-
tamientos antibióticos disponibles, que serían

importados al país de origen de estos pacientes
cuando regresan después de un trasplante realizado
en condiciones no adecuadas. De ahí que los profe-
sionales del trasplante, en un encuentro organizado
por la Sociedad Internacional de Trasplantes y la
ONT en Madrid el pasado mes de abril, decidieran
establecer un sistema de notificación obliga-
torio que obligaría a los profesionales sanitarios a
informar a las autoridades de los pacientes trasplan-
tados en el extranjero que regresan a su país de ori-
gen para sus cuidados post trasplante, tanto si éste se

Alrededor de 10.000 trasplantes en el mundo
(8%) se realizan bajo alguna forma de comer-

cialización, aunque en la práctica se desconoce su
alcance real. Así lo ha asegurado el secretario gene-
ral de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza duran-
te la inauguración de un taller internacional para
formar a expertos sanitarios nacionales, organizado
por la Dirección Europea de Calidad de los
Medicamentos y la Asistencia Sanitaria (EDQM) del

Consejo de Europa, en colaboración con la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En su
intervención, Castrodeza ha destacado la importan-
cia de esta iniciativa, que demuestra la firme deci-
sión del Consejo de Europa por "impulsar con
medidas prácticas, la lucha contra el tráfico de órga-
nos y el turismo de trasplantes, una lacra que vul-
nera los derechos fundamentales de las personas
más vulnerables". 

FARMACIA EN FEBRERO
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El tráfico de órganos y el turismo de trasplantes es un problema global,
que se da en los cinco continentes. De hecho, la Sociedad Internacional
de Trasplantes, a través del Grupo Custodio de la Declaración de
Estambul, ha acreditado la existencia de este tipo
de delitos en Pakistán, Bangladesh,
Filipinas, Turquía, Israel o China, entre
otros países. Algunos de estos países han rea-
lizado en los últimos años notables esfuerzos
para erradicar este fenómeno:
Pakistán ha desmantelado recientemente una orga-
nización criminal dedicada al tráfico de órganos y en
China existen determinados sectores profesionales partida-
rios de implantar un sistema de donación y trasplante de
órganos basado en los principios éticos aceptados universal-
mente y propugnados por la OMS. Israel, emisor clásico de
turistas de trasplantes, ha creado un sistema de notificación de
estos casos a sus autoridades, que se han implicado activamente en los últimos años en poner fin a esta
actividad en el país. Para el secretario general de Sanidad, "aunque ningún país es inmune a este tipo de
delitos", la experiencia española ha puesto de manifiesto "la importancia de los controles de nuestro sis-
tema de trasplantes y la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la hora de prevenir y
frustrar los escasos intentos de comercialización de órganos registrados hasta este momento en nuestro
país". Además, el secretario general de Sanidad ha confirmado el compromiso de España por ratificar el
Convenio de Santiago de Compostela Contra el Tráfico de Órganos, promovido por el Consejo de
Europa, que ya han suscrito 17 países, entre ellos el nuestro.

ha realizado lícitamente como si no. La creación de
este sistema de notificación se sustenta en aspectos

legales y éticos, pero también en la necesidad de
prevenir riesgos para la salud pública. 

Operación RENIBUS
Una de las operaciones abortadas el pasado año por la
Guardia Civil ha sido la operación RENIBUS, un fraude
relacionado con ciudadanos procedentes de países del
Este, fundamentalmente de Bulgaria, por defraudar
a la Seguridad Social mediante altas ficticias,
con la finalidad de obtener la tarjeta sanitaria y así
poder acceder al tratamiento de diálisis y a la lista de
espera para someterse a una intervención de trasplante
renal. En la misma operación se han detectado siete empre-
sas ficticias que daban de alta ilícitamente a trabajadores extranje-
ros, así como numerosas altas ficticias en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos). Estas personas viajaban hasta España dirigiéndose a una consulta de un
centro de salud, manifestado que se encontraban de vacaciones o visitando a un fami-
liar, solicitando el tratamiento de hemodiálisis que se ofrece como urgencia médica.
En algunos casos, acudían a los hospitales el mismo día de su llegada a nuestro país.
Tras acudir regularmente al tratamiento de hemodiálisis, se empadronaban, se regis-
traban como extranjeros residentes, y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese
como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin que llegasen en ningún caso a
realizar actividad laboral alguna. Sólo en la Comunidad de Madrid se detectaron 14
pacientes que de forma fraudulenta se estaban sometiendo al tratamiento de diálisis
o que ya habían sido trasplantados, ocasionando un coste total de más de 1,5 millones
de euros. 

EN LOS 5 CONTINENTES

FARMACIA EN FEBRERO

España ha sido 
un país pionero 
al tipificar en 2010
como delito en el
Código Penal el 
tráfico de órganos y
el turismo de 
trasplantes, con
penas de hasta 12
años, y dispone de
una serie de artícu-
los para prevenir el
delito y proteger a
sus víctimas. 
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Que los probióticos sirven para equilibrar la flora es algo indiscutible: sus beneficios son cla-
ros a la hora de regular tanto la flora intestinal como la vaginal y también la flora mamaria.
¿Habrá algo más natural?

MASTITIS 
Alíate con los probióticos

La principal causa médica de abandono precoz de la lactancia es la mastitis, una inflamación de uno o varios
lóbulos de la glándula mamaria, acompañada o no de infección. Se produce básicamente por una alteración

del tipo de microorganismos que hay en la glándula mamaria que puede llegar a obstruir los conductos mama-
rios.  Estas situaciones pueden desequilibrar la flora mamaria de la madre lactante, desembocando en situacio-
nes de dolor que pueden llevar a abandonar la lactancia de forma precoz o indeseada. En estos casos, los pro-
bióticos pueden contribuir a equilibrar la flora bacteriana de la glándula mamaria y ayudar a restablecer su
equilibrio, permitiendo una lactancia más cómoda y saludable. 

Hasta un treinta 
por ciento de las

mujeres que 
deciden amamantar

a sus bebés sufren
mastitis, principal

causa de dolor en la
lactancia y de 

abandono de esta
práctica

Probióticos basados 
en la bacterioterapia
La leche materna ha sido considera-
da durante mucho tiempo un fluido
biológico estéril, pero recientemente
se ha demostrado que contiene bac-
terias que son transferidas al bebé a
través de la leche materna durante la
lactancia para iniciar su propia
microbiota intestinal. Entre las bac-
terias comúnmente aisladas de la
leche materna se encuentran repre-
sentantes de los géneros lactobaci-
llus, bifidobacteria, estafiloco-
cos, estreptococos, lactococos 

y enterococos. De todas las bacte-
rias encontradas en la leche mater-
na, los lactobacilos y las bifido-
bacterias son aquellos que han des-
pertado un mayor interés al ser con-
siderados potencialmente probióti-
cos, microorganismos vivos que al
ingerirse en cantidades adecuadas,
tienen efectos beneficiosos para la
salud y contribuyen al equilibrio de
la flora bacteriana. Según explican
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desde el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que en colabo-
ración con los laboratorios Angelini ha puesto en marcha una
segunda edición del curso para farmacéuticos Lactancia sin
dolor  mastitis y probióticos, impulsado por Ágora Sanitaria, la
plataforma de formación sanitaria online creada por los
Colegios de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid, la bac-
terioterapia utiliza bacterias comensales o probióticas
para prevenir o tratar el sobrecrecimiento de bacterias pató-
genas. Se basa en el principio de exclusión competitiva, según
el cual ciertas bacterias no patógenas se imponen sobre las
patógenas cuando compiten por el mismo espacio y comida
(nicho ecológico). Estudios clínicos, como los realizados reciente-
mente por el grupo del doctor Juan Miguel Rodríguez han demostra-
do que ciertos probióticos del grupo Lactobacillus, como L. fermentum o L.
salivarius o, pueden restablecer la flora bacteriana de la mama, favoreciendo la lactancia
materna en óptimas condiciones, al reducir la concentración bacteriana de Staphylococcus.
Además, como estas bacterias son de origen humano, su ingestión infantil prolongada no pro-
duce efectos adversos y están adaptadas a mucosas y a entornos lácteos. 

La barbilla debe quedar justo encima, o por lo
menos en dirección a la obstrucción. Esto se
hace por que la zona de pecho que queda
mejor drenada es la que queda situada bajo la
barbilla del bebé. Por ejemplo, si la obstruc-
ción es en el cuadrante superior externo del
pecho (tocando a la axila), la posición será en

rugby (el niño por debajo del brazo, sus pies
salen por detrás de la espalda, y su cabeza des-

cansa sobre tu mano).

Los resultados 
preliminares de 
un estudio realizado en
el Hospital
Universitario de Valme
de Sevilla, han demos-
trado que la lactancia
materna protege del
dolor crónico postcesá-
rea, entre otros
muchos beneficios

Estas son las pautas recomendadas y no recomendadas por Carme Monge,
matrona colaboradora de Angelini, y Gemma Tribó, farmacéutica comuni-
taria, experta en nutrición y atención farmacéutica: 

Carme Monge es
matrona colaboradora
de Laboratorios
Angelini y una de 
las expertas que
imparten el curso 
de Ágora Sanitaria

1. Suspender la lactancia o limitar las tomas.

2. Aplicar calor, la propia leche o inuli-
na, ya que si existe sospecha de infección, esto
lo puede agravar. Está demostrado que el calor
dispara el crecimiento bacteriano y puede
empeorar el cuadro.

3. Decir a la mujer que aguante el dolor. 

1. Lactancia precoz y a demanda.

2. Descanso adecuado.

3. Dar apoyo profesional adecuado, escu-
char y no minimizar el problema. 

4. Dar mensajes consensuados a la mujer. 

NO

SÍ
Mamá, así debes colocar al niño
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¿Que son las Unidades de Hospitalización
Breve en Salud Mental?, ¿cuál es su función?
Son Unidades de los Hospitales cuya principal
función es el diagnóstico y tratamiento de
pacientes en situación clínica aguda que no es
posible realizar de manera ambulatoria. La
Unidad de agudos, unidad de hospitalización
psiquiátrica o unidad de hospitalización breve
supone un punto clave y necesario en la red
asistencial del paciente. El paciente suele
ingresar en los momentos de mayor gravedad
de su patología, y el tratamiento lo que se haga
en la unidad de agudos tendrá gran trascen-
dencia de cara a la evolución de su trastorno y
a su seguimiento posterior. Por ello es de gran
importancia la coordinación con los Centros
de Salud Mental, Hospitales de Día, y resto de
dispositivos tanto de la red de salud mental,
como de las redes de rehabilitación y de adic-
ciones, así como con Atención Primaria.

¿Tiene el ingreso hospitalario de un paciente
psiquiátrico características especiales frente
al del resto de enfermos?
El ingreso hospitalario de un paciente psi-

quiátrico tiene muchas similitudes y
muchas diferencias con el resto de in
ingresos hospitalarios. Por lo general se
trata de Unidades cerradas con unas nor-
mas diferenciadas de las de otras salas,
todas ellas encaminadas a preservar la
seguridad del entorno y de los propios
pacientes. Hay que recordar que por lo
general conviven pacientes en régimen
voluntarios con otros ingresados de mane-
ra involuntaria. 

¿Ingresan en su mayoría voluntariamente o
familiares y allegados suelen encontrar pro-
blemas en este sentido?
Existen diferentes tipos de ingresos y situa-
ciones. En su mayoría los ingresos se produ-
cen a través de los servicios de urgencias, ya
que la persona en cuestión se encuentra en
fase aguda de su trastorno. Pero también hay
algunos ingresos programados como por
ejemplo casos de trastorno alimentario. En
ambas ocasiones, hay ingresos que se produ-
cen de forma voluntaria y otros que son invo-
luntarios. 

HABLAMOS CON... el psiquiatra

El doctor 
José Martínez Raga 

es psiquiatra y 
profesor asociado del
Hospital Universitario

Doctor Peset (Valencia)

Hablamos con... 
el doctor 
José Martínez Raga, 
psiquiatra

En las Unidades de Hospitalización Breve de Psiquiatría o de Agudos es donde ingresan los pacientes que tie-
nen una crisis aguda. Se calcula que el 80-90% de los ingresos presentan un Trastorno Mental Grave. De

ellos, un 60-70% tienen trastornos psicóticos, principalmente esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos.
Actualmente se sabe que las actuaciones que se llevan a cabo durante esta fase aguda para controlar los sínto-
mas son de suma importancia para la estabilización del paciente en el futuro. Con motivo de la I Jornada de
Unidades de Hospitalización Breve de Psiquiatría entrevistamos al doctor José Martínez Raga.
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HABLAMOS CON... el psiquiatra

¿Cuál es el trastorno psiquiátrico que prima en estos
ingresos? ¿Suelen ser cuadros graves?
Las personas que ingresan en estas unidades suelen
encontrarse en fases agudas de su trastorno, por
tanto en momentos de mayor gravedad de su patolo-
gía. Se considera que el 80-90% de los ingresos son
pacientes con Trastorno Mental Grave. De ellos, un
60-70% tienen trastornos psicóticos, principalmente
esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos.

Las actuaciones que se llevan a cabo durante una cri-
sis aguda de un paciente con enfermedad mental son
de suma importancia para la estabilización del
paciente en el futuro, ¿por qué?
El adecuado manejo de la fase aguda es fundamental
para la estabilización de la enfermedad. El abordaje
farmacológico y psicoterapéutico iniciado, deberá
probar su efectividad y posteriormente ser mantenido
en régimen ambulatorio. El adecuado tratamiento de
la fase aguda puede marcar el futuro del paciente.
Desarrollar una buena alianza terapéutica y facilitar la
adherencia al tratamiento, son las bases fundamenta-
les sobre las que se apoya la evolución posterior.

¿Qué es el "fenómeno de las puertas giratorias" y
que se puede hacer para minimizar este problema?
Es un fenómeno con el que se describe a aquel
paciente con múltiples y continuos ingresos en
Unidades de Agudos de Psiquiatría, es decir, que des-
pués no consigue una estabilización de su trastorno
que le permita tener una funcionalidad y calidad de
vida posterior. Para conseguir esto es fundamental la
adherencia al tratamiento farmacológico, por ejem-
plo en el caso de la esquizofrenia, según datos de la
Asociación Americana de Psiquiatría, el índice de
recaídas con tratamiento el primer año desciende a
menos de 30%, mientras que si se interrumpe el tra-
tamiento, supera el 60-70% el primer año y a cerca
del 90% los dos primeros años. Para ello es muy
importante mejorar la coordinación entre los dife-
rentes dispositivos de la red de salud mental para
ofrecer atención de calidad al paciente. Existen
Servicios de Psiquiatría donde dicha coordinación se
produce de manera adecuada y otros donde es más
deficitaria. Por eso es importante, que los especialis-
tas de estas unidades nos reunamos para compartir
buenas praxis y poder mejorar. 

¿Cuál es el objetivo de la I Jornada de Unidades de
Hospitalización Breve de Psiquiatría y cuáles son los
temas prioritarios que se abordan?
Los profesionales de las Unidades de Hospitalización
de pacientes agudos echábamos en falta una reunión
que abordara de manera específica los temas propia-
mente ligados a nuestro trabajo clínico diario: tera-

pia electroconvulsiva, indicadores de gestión clínica
eficiente, uso racional del medicamento en pacientes
agudos, tratamiento agudo de cuadros refractarios,
la adecuada coordinación con los recursos ambula-
torios… Se planteaba la necesidad de un punto de
encuentro entre especialistas que desempeñan su
labor asistencial en unidades de agudos donde com-
partir conocimiento y experiencia para poder conti-
nuar mejorando la asistencia del paciente con enfer-
medad mental. Es en este punto donde surgió la idea
de hacer esta I Jornada de Unidades de
Hospitalización de Psiquiatría, con el apoyo de
Otsuka-Ludbeck.

En líneas generales, ¿en qué consisten los tratamien-
tos administrados durante los ingresos hospitalarios?
¿suelen ser únicamente farmacológicos o existen
algún otro tipo de terapias?
Evidentemente el tratamiento farmacológico es un
elemento fundamental en el ingreso del paciente
en una unidad de hospitalización psiquiátrica. Sin
embargo, con el objetivo de poder alcanzar la esta-
bilización clínica del paciente es necesario trabajar
múltiples aspectos relacionados con el paciente,
por lo que además de apartarle de los estresores
que afronta en la vida diaria es imprescindible abor-
dar desde un punto de vistas psicológico y psicoe-
ducativo las necesidades del paciente, para lo cual
el periodo de ingreso puede constituir un momen-
to ideal.

¿En qué consiste la terapia electroconvulsiva y en qué
casos se suele aplicar?
Se trata de uno de los tratamientos más eficaces para
algunos  trastornos afectivos, y para algunos trastor-
nos psicóticos. Sin embargo, su utilización es bastan-
te heterogénea en nuestro medio; existiendo hospi-
tales que no disponen de dicha forma de tratamien-
to. La terapia electroconvulsiva en una herramienta
terapéutica fundamental en las unidades de agudos,
y por eso le hemos dado un espacio importante en la
Jornada.

¿Qué avances significativos destacaría usted que se
han producido en los últimos años en el conocimien-
to de los mecanismos que desencadenan la enferme-
dad mental o en los tratamientos y terapias para
abordarla?
A lo largo de la últimas décadas se están produciendo
grandes avances en el conocimiento de las bases neu-
robiológicas de las enfermedades mentales, como la
bases genéticas de las mismas. Así mismo, se han pro-
ducido importantes avances en las vías y mecanismos
de acción de las diversas estrategias terapéuticas para
los pacientes con enfermedades mentales. 
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Una de las armas estético-cosméticas más poderosas que tenemos a nuestro alcance es
el maquillaje. Sin embargo, no siempre lo sabemos utilizar correctamente. Para sacar
todo el potencial al labial, el colorete, las sombras de ojos y demás componentes del
neceser de "chapa y pintura", hemos preguntado a los expertos en maquillaje de far-
macia.

Sombra aquí, sombra allá… Sí, los productos de maquillaje son unos de los cosméticos más atractivos que
existen y cumplen una función que va mucho más allá de la meramente estética. Ahora bien, para sacarles

todo el partido hay que tener en cuenta factores como el tono de la piel, el color de los ojos y del cabello, la
época del año y, sobre todo, la edad, ya que son determinantes a la hora de aplicar los principales productos
para ojos, labios y rostro. Aquí tienes un manual de uso, disfrute... y camuflaje. 
¿Sabías que existe lo que los expertos denominan la "Teoría del Pintalabios" (The lipstick effect), un fenó-
meno que se refiere al notable aumento del consumo de estos productos en general y de la barra de labios
(sobre todo, de color rojo) en particular coincidiendo con los periodos de crisis económica, algo que se viene
constatando desde la Gran Depresión de 1929. ¿La razón? Según los autores de estos estudios, que el maqui-
llaje supone una vía rápida (y económica) para mejorar el estado de ánimo y elevar la moral y la autoestima en
tiempos difíciles. Pero para conseguir este efecto hay que aprender a usarlo bien. 

En farmacia, 
juega con ventaja

MAQUILLAJE

ANTE TODO, PREPARAR LA PIEL

FARMACIA Y BELLEZA

Como punto de partida y gesto imprescindible para lucir un maquillaje en perfec-
tas condiciones y con un acabado natural (evitando así el efecto máscara) hay que
preparar la piel. La doctora Elia Róo, miembro de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV), recomienda para ello asegurarle (una vez se
ha limpiado perfectamente) una adecuada hidratación. En la misma línea, los
expertos de Laboratorios Uriage señalan que, antes de aplicar el maquillaje es fun-
damental hidratar la piel en profundidad, ya que con ello se consigue, por un lado,
proteger la epidermis y mejorar el tono y, por otro, que el maquillaje se extienda y,
también, se retire mejor.

1.

La doctora Elia Róo 
es miembro de la

Academia Española de
Dermatología y

Venereología (AEDV)
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Es uno de los cosméticos que ofrecen más posibi-
lidades y, también, de los que peor se utilizan.
Olga Pastukhova, maquilladora oficial de Beter,
nos da las pautas básicas para usarlo de forma
adecuada: 

EL CORRECTOR, 
el gran aliado

FARMACIA Y BELLEZA

El siguiente paso es elegir el producto adecuado, y en este
sentido, las líneas que se pueden adquirir en las oficinas de far-
macia "juegan con ventaja", ya que cumplen todos los requisi-
tos que garantizan su seguridad y eficacia, además de ofrecer
muchas opciones para las pieles problemáticas (sensibles, ató-
picas, acenicas…).  "Hay que cerciorarse de que se utilizan pro-
ductos debidamente controlados y, a ser posible, que incluyan
especificaciones como "hipoalergénicos" o "testados der-
matológicamente", ya que el uso de maquillajes que no respondan a
los estándares de calidad puede producir dermatitis, irritativas o alérgicas,
así como reacciones acneiformes. Además, si la persona tiene alergia a
algún componente, sobre todo a algún pigmento, podría desencadenarse
una reacción cutánea más extensa, no sólo en la zona en la que se aplicó
el producto", comenta la doctora Róo.  En los casos de la piel muy sensi-
ble, la especialista aconseja hacer una prueba de maquillaje en la piel del
antebrazo durante varios días y comprobar que no la irritan. "Las personas
que padecen acné o tienen una piel muy grasa, deberían evitar los maqui-
llajes oclusivos, ya que podrían ocasionar un empeoramiento, es decir, hay
que evitar aquellos que sean muy cubrientes". Para aportar color y buen
tono al rostro, además de las bases de maquillaje tradicionales (en
textura fluida o compacta), también se recurre a productos como las hidra-
tantes con color (las más novedosas en este sentido son las CC Creams) y
aquellas que, además de ofrecer nutrición a la piel, tienen un efecto reju-
venecedor y unifican el tono. 

2.

El plus: para 
conseguir un 
acabado natural que 
proporcione un look
saludable, lo mejor es
optar por bases de
maquillaje de textura
satinada, que añaden 
un plus de frescor, y
huir de los fondos muy
mates, que tienden a
"acartonar"

El plus: las 
zonas en las 
que se suele usar son:
debajo de las cejas;
desde el tercio exterior
del ojo hasta la sien; en
línea, desde la mitad de
la frente hasta la nariz;
en el arco de Cupido
(justo debajo de la
nariz) y en la barbilla.
Lo ideal es aplicarlo al
final del maquillaje,
como toque final.

"Habitualmente el corrector se debe aplicar antes del maquillaje aunque si, por ejem-
plo, se realiza un maquillaje de ojos muy intenso, es recomendable hacerlo después

o acabar de retocar el corrector tras haber maquillado los ojos. Lo importante es aplicar
la cantidad correcta de producto y hacerlo siempre con los dedos, ya que de esta forma
lo calentamos y favorecemos que se funda mejor en la epidermis. Posteriormente, para
terminar de difuminarlo, podemos utilizar una esponja de maquillaje".
En cuanto al color, la maquilladora recomienda elegir un tono de corrector
más oscuro del tono natural de la piel del rostro y aplicarlo solo en la zona
más oscura de la ojera, "es decir, entre el área que va desde un poco más arriba
del lagrimal hasta un poco menos de la mitad del área de la ojera. Hay que evitar
extender el corrector hasta la sien, ya que ahí es dónde debe ubicarse otro produc-
to (parecido pero no igual): el iluminador, que tiene que ser de un tono más claro
que el color de la piel". El iluminador sirve para destacar las zonas más favorecedo-
ras del rostro y minimizar la apariencia de cansancio. Se debe aplicar en muy poca
cantidad y a base de pequeños toques. 

Olga Pastukhova es
maquilladora oficial
de Beter
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Son quizás los grandes desconocidos del mundo de maquillaje, y las dudas
sobre cómo utilizarlos son muy frecuentes.

Olga Pastukhova explica que los polvos compactos resultan imprescindibles en el caso de la piel
grasa o con imperfecciones. "Se pueden aplicar tanto con una borla, para dar mayor cobertura,

como con una brocha gruesa y suave, de gran densidad, con movimientos circulares,
para así dejar la piel con un acabado más natural. Además, los polvos compactos son un
producto muy práctico, que se puede llevar en el bolso para retocar el maquillaje a lo
largo del día". En cuanto a los polvos bronceadores, su principal cometido es reprodu-
cir el efecto "buena cara" que proporcionan los rayos de sol en la piel. "Para hacer el
contouring (técnica que consiste en "esculpir" el rostro manejando las luces y som-
bres para resaltar o camuflar los rasgos), con un acabado natural es mejor
elegir un tono medio de los polvos de sol, y aplicarlos con una brocha
plana para dar más precisión. Se puede poner más cantidad en los
pómulos y mejillas, y menos en las sienes y la barbilla. En verano, si
llevamos prendas escotadas, también se pueden aplicar en los huesos
de la clavícula"

Casi magia

POLVOS 
COMPACTOS 
Y BRONCEADORES 

FARMACIA Y BELLEZA

El plus: estos productos se deben testar en el 
cuello, que es la zona que más suele delatar si el color

elegido es el más adecuado o no. Tampoco hay que
caer en la "tentación" de usar polvos de sol o compac-
tos en tonos muy por encima del nuestro para aparen-
tar un look bronceado. Esto no sólo suele proporcio-

nar un efecto poco natural sino que añade años.
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FARMACIA Y BELLEZA

Los ojos y su contorno es una de las zonas faciales cuyo maquillaje
hay que ir adaptando a la edad. "A partir de los 40-45 años, es

importante evitar las sombras muy brillantes y difuminar muy bien
los colores oscuros, que siempre son más aconsejables para la noche.
Si se lleva eye liner, recomiendo adaptar el grosor de las líneas a la
forma de los ojos: en el caso de los ojos pequeños, enmarcarlos a ras
de las pestañas superiores e inferiores con un eye liner en lápiz en un
primer paso y, después, engrosar las líneas, logrando así que los ojos
destaquen más. Si se tienen los ojos grandes, es mejor utilizar los eye
liner que incorporan pincel biselado para trazar líneas más finas y
dar una forma más almendrada al ojo", dice Olga Pastukhova.

Los especialistas de la firma Camaleon Cosmetics explican que "elegir
un labial no siempre se debe regir por lo que marcan las últimas ten-

dencias, sino también por lo que sienta bien a cada uno. Las caracterís-
ticas propias como el color de los ojos o del pelo, el subtono de la piel,
el grosor de los labios o el color de nuestros dientes determinan qué
colores se adaptarán mejor a la naturaleza de nuestro rostro".
Concretamente, en el caso de los subtonos (los matices de colores que
subyacen de la piel), estos juegan un papel fundamental. Hay básica-
mente dos tonos de piel: los cálidos y los fríos. Los tonos cálidos
presentan a su vez subtonos dorados, amarillos y/o naranjas; mientras
que los tonos fríos tienen subtonos azules, violáceos y rosáceos. "Uno de
los grandes trucos para conocer los labiales más afines es utilizar el cír-
culo cromático, ya que los colores opuestos crean combinaciones per-
fectas". Estas son las cuatro combinaciones más "exitosas" según
este criterio: el tono nude (beige) aporta un toque natural a las pieles
con una tonalidad más fría, como suele ser el caso de las rubias. El rojo
sienta muy bien tanto a las pieles cálidas como a las frías, y gracias a su
tonalidad azul (inapreciable a simple vista) favorece y blanquea visual-
mente todas las sonrisas, al tratarse de un color opuesto al amarillo. El
berenjena es un color atrevido, que resalta las pieles oscuras y los ojos
verdes, mientras que el tierra (gama de los marrones) es perfecto para
aportar calidez al maquillaje. Se adapta a cualquier estilo de mujer, clá-
sica o moderna, y, según los expertos de Camaleon Cosmetics, es el
labial que no debe faltar en el neceser, sobre todo para los ojos azules.
Igual de importante -o más- que el color elegido es el estado en que se
encuentran los labios (las grietas y los pellejitos son frecuentes en esta
época del año). Para evitar grietas e imperfecciones lo mejor es
exfoliarlos ligeramente (preferiblemente por la noche). Para ello se
puede optar por un producto específico o por el clásico truco de pasar
por ellos un cepillo de dientes suave y usado, seguido siempre de la apli-
cación de una capa generosa de bálsamo labial.

OJOS
Con mucho significado

LABIOS
el tono es la clave

El plus: para potenciar 
el acabado del eye liner, 
antes de utilizarlo se puede 
aplicar una fina capa de base 
de maquillaje o polvos para así
favorecer que éste se asiente
mejor y permanezca en su sitio.
Otro truco: para dibujar la línea
perfecta sin problema, realizar
antes pequeños puntos sobre el
párpado y, después, unirlos 
fácilmente para obtener así el
trazo deseado.

El plus: para hacer 
parecer la boca más 
carnosa, hay que dibujar 
con el delineador el trazo labial
por encima de su línea natural,
siempre con moderación y 
eligiendo un tono similar al 
de la barra de labios 
(¡nunca más oscuro!).
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EFFACLAR DUO + UNIFIANT, 
de La Roche-Posay
Nueva fórmula con color que unifica la
piel, reduce las imperfecciones y ofrece 
un efecto rejuvenecedor.

C-VIT CC CREAM SPF 15, 
de Sesderma
Producto "todo en uno" que aporta color
maquillando manchas e imperfecciones.

ILUMINADOR LOOK EXPERT, de Beter
Una línea recién llegada a la farmacia que
incluye iluminadores (en dos tonos) con
textura fluida y rica en pigmentos que
atraen la luz.

STICK CORRECTOR DERMABLEND,
de Vichy
Con SPF 30, ofrece una muy alta cobertura
y una larga duración. Disponible en tres
tonos.

POLVOS BRONCEADORES 
SOINS SOLEIL, 
de Galénic
Maquillaje solar para todo el año que aúna
color y una potente protección facial.

POLVOS MOSAICO ILUMINADORES
COUVRANCE, de Avène
Además de fijar el maquillaje y matificar la
piel, pueden usarse como colorete o som-
bra de ojos.

SOMBRAS DE OJOS CRAYON
LUMIERE, de Mavala
Doce colores en textura cremosa, hipoaler-
génica y apta para ojos sensibles, además de
resistente al agua.

QUICK-CHANGE ARTIST 3 LOOKS
BLACK NANO MÁSCARA, de M2 Beauté
Incorpora un novedoso sistema integrado de
tres cepillos, para adaptar el acabado según la
intensidad de la mirada que se quiera conseguir.

SHIMER LIPS, 
de Sensilis
Gloss con aplicador confort que ofrece 
más precisión al utilizarlo, consiguiendo
unos labios más definidos.

MAGIC COLOURSTICK, de Calameon
Cosmetics
Cuatro tonos con efecto ultrahidratante y
pigmentos especiales que reaccionan a la
humedad de la piel y el aire para desarro-
llar un color único en cada persona.

ENDOCARE-C PROTEOGLICANOS
OIL FREE AMPOLLAS, de IFC
Cóctel de ingredientes de última genera-
ción que iluminan la piel y aportan un
efecto reafirmante inmediato.

BEAUTY & GO, de Martiderm
Estuche con una ampolla Photo-Age, una
ampolla Flash y dos muestras (exfoliante y
mascarilla).

¡¡Los productos del subidón!!

FARMACIA Y BELLEZA
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FARMACIA Y SALUD BUCODENTAL

PASTAS DE DIENTES 
Criterios para elegir 

Elegir la pasta dentífrica correcta es un desafío en toda regla. Te damos las pautas
para elegir bien, de la mano del ICOEV. 

Pastas anticaries: las pastas que se recomiendan para prevenir las caries son
aquellas que tienen una cantidad de flúor. Según el ICOEV, es aconsejable que el
dentífrico tenga una cantidad de flúor superior a 1.000 partículas por millón
(ppm). ¿Por qué? Con el objetivo de aumentar la resistencia del esmalte, actuar
frente al crecimiento de bacterias que producen el sarro y, además, permitir remi-
neralizar la capa del esmalte y hacerla más fuerte. De hecho, comprar aquellos que
estén por debajo de mil partículas por millón es equivalente a cepillárselos sin pasta
en lo que a protección de caries se refiere. En el caso de los niños, el contenido
de flúor de la pasta de dientes a utilizar viene determinado por el riesgo de caries
y la edad del niño, ya que en los menores la ingesta de pasta es muy común. Las
pastas dentales con menos de 1000 ppm. de flúor no han demostrado tener efec-
tos preventivos  y por eso se recomienda su uso como herramienta de aprendizaje
al inicio del cepillado con la salida de los primeros dientes. En menores de 6
años, se recomienda pasta de 1.000 ppm. En cantidad de mancha o grano de arroz
hasta los 3 años y cantidad como un guisante hasta los 6 años. A partir de los
6 años se recomienda pasta de 1450 ppm. en cantidad de un guisante.

Para la sensibilidad dental: la sensibilidad dental se produce por desgaste
del esmalte. En estos casos, la pasta dentífrica se utiliza con el objeto de tapar los
poros del diente que provocan dolor, al encontrarse el nervio cada vez más cerca de
la superficie y haciéndose muy notables los cambios bruscos de temperatura.

Pastas para combatir las enfermedades periodontales como la
gingivitis (que provoca el sangrado de las encías). En estos casos se utiliza una
pasta de dientes más fuerte que incluya una parte de flúor para combatir las
caries y además, algún antiséptico. Eso sí, no deberán utilizarse más de 15 días
seguidos. Los colutorios con clorexidina deben ser indicados por un profesio-
nal sanitario, tras una cirugía de implantes, exodoncias, extracciones así como
gingivitis, periodontitis y lesiones graves de la mucosa. 

Pastas blanqueadoras: su efecto es muy limitado ya que por sí solas no
son muy efectivas. Sí son recomendables como apoyo de un tratamiento de
blanqueamiento dental realizado en consulta.

1. 

2. 

3. 

4. 

Los colutorios 
sin alcohol son 
el complemento
perfecto después
del cepillado, 
así como el uso 
de seda dental 
y de cepillos 
interproximales. 
En el caso de niños
menores de 6 años
su uso no está
recomendado. 

UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓN

La oferta de pastas dentífricas es múltiple. Para ir descartando, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Valencia (ICOEV) recomienda elegirla en función de la situación de la boca del paciente, del objetivo

que se quiera conseguir y por supuesto, de la edad. 
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ANTIBIÓTICOS 
España en alerta

LA CONTAMINACIÓN
¿Afecta a todos por igual?

Los antibióticos son la terapia más común-
mente prescrita en pediatría. La resisten-

cia de las bacterias a los antibióticos es un pro-
blema de salud publica y se debe, fundamen-
talmente al abuso y mala utilización de estos
medicamentos. Investigadores de Fisabio,
entidad dependiente de la Consejería de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Comunidad Valenciana, junto con un consor-
cio de científicos de Alemania, Italia,
Noruega, Corea del Sur y Estados Unidos,
han constatado en un estudio multinacional
que España es uno de los países en los que
más se prescribe de manera innecesaria, con
las consecuencias que esto puede tener para
la población pediátrica. "Los resultados, que
han sido publicados recientemente en la
revista The Journal of Pediatrics, sugieren que
en España se prescribe un número elevado de
antibióticos en los niños, y que al menos más
50 por ciento de estas prescripciones son
innecesarias. Han aparecido ya bacterias resis-

tentes a todos los antibióticos conocidos, lo
que está poniendo a la población en una
situación comprometida. Todavía podemos
revertir esta evolución mediante un uso racio-
nal de los antibióticos", señala en un comuni-
cado Javier Díez-Domingo, director científico
de Fisabio-Salud Pública. Los investigadores
además, destacan que la resistencia de anti-
bióticos es paralela a su consumo, de forma
que a peor prescripción de antibióticos, más
resistencias globales. "No sólo se prescribe
más cantidad de antibiótico, sino antibióticos
más potentes para enfermedades que se solu-
cionarían con otros antibióticos que generan
menos resistencias antibióticas. Del estudio
se puede desprender que las asociaciones
científicas, junto con el sistema sanitario,
debe ejercer una presión docente importan-
te para controlar la racionalización en la uti-
lización de antibióticos en pediatría", apun-
ta el también jefe del Área de Investigación
en Vacunas de Fisabio.

Un estudio internacional en el que ha participado la Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad
Valenciana (Fisabio) revela que en España se realiza una prescripción excesi-
va de antibióticos en niños.

La mala calidad del aire respirado puede ocasionar en España hasta 15.000 muertes prema-
turas cada año. La edad también importa, porque los niños, adolescentes y los mayores
de 60 o 70 años son más sensibles. En el caso de las enfermedades respiratorias, el asma
es mucho más frecuente en niños que viven en ambientes contaminados y en personas mayo-
res la contaminación aumenta la incidencia de EPOC, enfermedades cardíacas y arterioscle-
rosis. Los niños, con un sistema inmunológico en pleno desarrollo son más susceptibles a
sufrir alergias respiratorias, igual que las personas de edad avanzada, con otras enferme-
dades asociadas y los sistemas de defensa más debilitados. Las mujeres embarazadas
expuestas a altos niveles de contaminación ambiental tienen más posibilidades de tener hijos
con bajo peso al nacer. De hecho, diversos estudios internacionales concluyen que el número
de niños con menos de 2,5 kg al nacer, es mayor en los lugares más contaminados, lo que
incluye consecuencias graves para su salud, con aumento de enfermedades y de mortalidad
perinatal. Otros informes inciden en mayor incidencia de hipertensión gestacional, ele-
vando el riesgo de cesáreas y de parto prematuro en mujeres que viven en zonas de alta con-
taminación del aire.

El  doctor Alberto
García Valdés es Jefe
de Endocrinología y
Nutrición del Hospital
San Francisco de Asis y
miembro de Top
Doctors.

De izquierda a dere-
cha, los investigadores
de la Fundación
Fisabio, Gabriel
Sanfélix-Gimeno y
Javier Díez-Domingo.
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Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

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

¡FUERA GRASAS!
Nuestro farmacéutico #Farmín te trae estas
dos recetas hipocalóricas y llenas de sabor

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N Quitamos las cabezas y pelamos las gambas, dejándolas reservadas. Abrimos ligeramente con un cuchillo
la parte de la tripa y la retiramos. Doramos las gambas en una sartén con un poco de aceite y sal, debe

ser una cocción rápida a fuego fuerte, las retiramos y reservamos. En la misma sartén doramos a fuego medio
la cebolla cortada en juliana (tiras finas) y los dientes de ajo pelados y enteros. Cuando hayan cogido algo de
color añadimos los pimientos cortados en tiras y sin semillas, cocinamos unos 5 minutos hasta que el pimien-
to esté blando. Añadimos el tomate cortado en trozos grandes. Echamos un chorrito de zumo de limón y un
trozo de su corteza que le da un aroma especial. También añadimos la mezcla de especias y una pizca de sal.
Cocinamos todo unos 5 minutos más y le añadimos el agua hasta que se evapore. Por último echamos las
gambas y las rehogamos medio minuto. Calentamos las tortitas en una sartén sin aceite y las rellenamos.

Queso fresco con cangrejo
y frutas del tiempo
INGREDIENTES: 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

Cortamos el queso fresco 0% a dado y reservamos. El surimi lo cortamos en rodajas y la piña la pelamos
y la cortamos a dados pequeños. Presentamos el plato colocando el dado de queso fresco primero,

encima los daditos de piña, las rodajas de surimi y en la parte de arriba la frambuesa. Le damos un toque
de pimienta y estará listo para comer. Podemos sustituir esta fruta por arándanos, fresas, kiwi, mango, etc. 

· 50 gr de queso fresco 0%. 
· 10 gr de piña natural.
· 10 gr de surimi (palitos cangrejo). 
· Frambuesa: al gusto.
· Pimienta: al gusto.

· 300 g de gambas (o gambón, langostino...)
· 2 dientes de ajo · 1 cebolla · 2 tomates 
· 1 pimiento rojo, verde y amarillo 
· 1 limón · Unos arándanos secos · 1 vaso de agua 
· Aceite de oliva · Sal · 8 tortitas de trigo para fajitas.

Para la mezcla de especias para fajitas
· 1 cucharadita de orégano · 1/2 cucharadita de

pimentón, comino y ajo en polvo · 1/2 guindilla seca 
· 1/2 cucharadita de pimienta.

INGREDIENTES

Fajitas de gambas con pimientos tricolor:
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El tejido conectivo es el que sustenta las estructuras corporales al actuar como "pegamento" entre las células dando
forma a los órganos, músculos o vasos sanguíneos. Según explican desde la Fundación Española del Corazón, el
síndrome de Marfan se transmite de padres a hijos a través de los genes, pero aproximadamente el 25% de
los pacientes no tienen ningún padre afectado, por lo que, en estos casos, se debería a una mutación nueva. La
enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres y, como el defecto genético puede ser transmitido a los hijos,
las personas que lo padecen deben consultar al médico antes de que se produzca el embarazo.

1. SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS

Esta enfermedad rara, causada por una alteración
genética en el cromosoma 15, provoca alteraciones
en el tejido conectivo afectando a distintas estructuras
como el esqueleto, los ojos, o el sistema cardiovascular.

2. ¿TIENE CURA? 
No se ha encontrado una cura definitiva para el síndrome de Marfan, que
implicaría reparar el gen que lo causa. Las personas que lo padecen deben
hacerse revisiones médicas periódicas. Puede ser necesario realizar
estudios como radiografías de tórax y una ecocardiografía por lo menos
una vez por año. Además, hay que vigilar estrechamente la aparición de
desprendimiento de retina. Como el síndrome de Marfan afecta a las per-
sonas en maneras diferentes, se necesitan diferentes tipos de tratamientos.
Algunos pacientes pueden no necesitar tratamiento alguno. Otros pueden
precisar betabloqueantes para reducir la frecuencia cardiaca y la pre-
sión arterial, y así retrasar o evitar la dilatación aórtica. En algunos casos (si
se forma un aneurisma en la aorta o hay algún problema con las válvulas
aórtica o mitral) es necesaria la intervención quirúrgica para colocar
una prótesis en la aorta o en las válvulas cardiacas.

La enfermedad afecta principalmente al sistema esquelético y cardiovascular, así como a los ojos y la piel.

Los afectados a menudo son personas muy altas y delgadas, con extremidades largas y articu-
laciones con mucha movilidad. 

Las alteraciones en el corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de mortalidad de estas per-
sonas. Una de las más importantes es la dilatación de la aorta por la debilidad de su pared. También
pueden verse afectadas las válvulas del corazón.

En el plano ocular se puede sufrir miopía, cataratas, dislocación o luxación del cristalino o des-
prendimiento de retina.

Pueden aparecer otras alteraciones como neumotórax (pulmón colapsado), hernias inguinales, y
estrías en hombros y nalgas.

SÍNDROME 
DE MARFAN 

En los últimos 20 años
gracias al diagnóstico
precoz, el tratamien-

to, el seguimiento
continuado y, sobre
todo, la cirugía pre-

ventiva de la aorta, se
ha conseguido que la
esperanza de vida de

los afectados haya
aumentado de los 45 a

los 72 años. 

Más información en SIMA - Asociación de Afectados Síndrome de Marfan
www.marfan.es Teléfono 965 11 11 02
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El término angina de pecho proviene del latín
"angor pectoris" y significa "estrangulamiento en el

pecho". Los pacientes que la sufren dicen sentir una
sensación de asfixia, opresión o dolor agudo en este

lugar que, a menudo, aparece tras un esfuerzo físico. 

Aunque en algunos casos la cardiopatía isqué-
mica tiene un componente genético, son las
personas con múltiples factores de riesgo
cardiovascular las que suelen padecerla.
Estos son el tabaquismo, el sedentarismo, la
obesidad, la diabetes, la hipertensión y el
colesterol alto. Controlando estos factores
mediante una dieta saludable, ejercicio físico,
medicación y manteniendo a raya el estrés, se
puede prevenir o retrasar considerablemente
la aparición de la enfermedad y sus complica-
ciones.

EL ORIGEN ¿CÓMO SE TRATA?

En primer lugar hay que hacer controles perió-
dicos de los factores de riesgo cardiovascular.
Todos los pacientes deben tomar aspirina, una
estatina (para bajar el colesterol) y una o más
medicaciones para reducir los episodios de
angina (betabloqueante, nitrato u otras alter-
nativas). Siempre se deben llevar encima table-
tas de nitroglicerina para masticar y depo-
sitar una debajo de la lengua en caso de angina.
En casos severos, se puede recurrir a la cirugía
coronaria (bypass) o a la implantación de
uno o más stents coronarios.

La cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón que provoca un aporte insuficiente o nulo
de sangre oxigenada a una zona del músculo cardiaco (miocardio) y se manifiesta de dos formas: como
angina de pecho o como infarto agudo de miocardio. La Fundación Española del Corazón explica que su
causa mas frecuente es la aterosclerosis coronaria, la aparición de placas de grasa y otras sustancias
(ateromas) en la pared de las arterias coronarias. La angina de pecho puede ser estable, inestable o puede
ser indicativa de un infarto agudo de miocardio.

El principal síntoma de la angina de pecho estable es una molestia en el centro del pecho, en
el área de la corbata, que puede irradiarse hacia la garganta, los brazos, la espalda y la mandíbula. La
sensación es de opresión, peso, tirantez, quemazón o hinchazón. 

En el caso de angina estable, la molestia dura entre 4 y 15 minutos y aparece cuando se hace ejer-
cicio físico o con emociones fuertes, cediendo con el reposo.

En la angina de pecho inestable, la molestia tiene las mismas características, pero aparece estando
en reposo y tranquilo, dura más de 20 minutos y los episodios son cada vez más intensos y frecuentes. 

Si se trata de un infarto agudo de miocardio, la molestia sigue teniendo las mismas característi-
cas, pero persiste pasados 30 minutos y no cede con la toma de nitroglicerina sublingual.

ANGINA 
DE PECHO

DOLOR, OPRESIÓN, QUEMAZÓN…

¿Angina o infarto?

En caso de angina inestable o infarto se debe solicitar asistencia médica urgente 
llamando al 112.
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

El estrés y la ansiedad son respuestas normales del
organismo ante un peligro inminente o la per-

cepción del mismo. Cuando estas emociones se man-
tienen en el tiempo, acaban generando problemas
psicofisiológicos como el insomnio. Por otro lado,
una vez instaurados los problemas de insomnio, la
falta de sueño produce en el organismo una reacción
fisiológica que contribuye a aumentar los niveles de
ansiedad y estrés, generando mayor alerta y activa-

ción y mayores dificultades para poder relajarse y por
tanto dormirse. Los mecanismos por los que se pro-
duce este efecto es una cascada de acontecimientos
biológicos a nivel hormonal y neuronal, por los que
se producen alteraciones en la segregación de sus-
tancias como el cortisol, que inhibe y suprime el
sueño, así como de la prolactina o la serotonina,
muy relacionadas con la regulación de los ciclos del
sueño, estados anímicos, percepción del dolor, etc.

"Llevo días que me cuesta conciliar el sueño y tengo un poco de ansiedad.
Hace un par de meses que empecé  a trabajar y estoy  un poco estresada con
la casa, el trabajo… Me podría tomar algo para quitarme esta ansiedad y
poder conciliar el sueño". 

Nos escribe... 
Aurora (Córdoba)

INSOMNIO 
POR ANSIEDAD 

¿QUÉ HACER?

1. Intervenir en los tres niveles en los que se manifiesta la ansiedad (pensamientos, respuestas físicas y motoras),
mediante técnicas de tipo cognitivo (paradas de pensamiento, reestructuración cognitiva); técnicas fisio-
lógicas (técnicas de relajación o desactivación física); y técnicas motoras (autocontrol, habilidades sociales).

2. Rutina: es recomendable seguir en la medida de lo posible unos horarios y cumplirlos, ya que faci-
lita la regularización del sueño. No es aconsejable permanecer en la cama más de 8 horas. No debemos
acostarnos justo después de cenar. Si eres de los que echas una buena siesta y de noche padeces insom-
nio, plantéate eliminarla.

3. Existen sustancias estimulantes y de consumo frecuente que debemos evitar antes de acostarnos, como
el alcohol o el tabaco. El café incluso es recomendable evitarlo desde muchas horas antes de acostar-
nos, pudiendo afectarte incluso el café que te tomas con la merienda.

4. Es bueno hacer ejercicio, pero nunca antes de irnos a la cama. Mantén una temperatura agrada-
ble y evita el exceso de luz.

5. Consultar con tu farmacéutico, ya que existen en el mercado muchos productos destinados a favo-
recer el descanso; entre los medicamentos sin prescripción médica encontramos algunos antihistamíni-
cos, como la doxilamina. También tienes a tu disposición un gran arsenal terapéutico a base de fitote-
rapia dirigido a combatir el insomnio; suelen ser productos con pasiflora, valeriana, tila, melisa…
que pueden presentarse como único componente del producto, o bien asociados entre ellos.
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¿Tienes alguna duda? Envíanos tu consulta a info@consejosdetufarmaceutico.com 

RECUERDA

El exceso de sangrado durante la regla se llama menorragia y es bastante común entre las mujeres preme-
nopáusicas. Se considera que existe menorragia cuando se empapa una compresa o un tampón cada hora

durante varias horas consecutivas. La menorragia también puede ser debida a un desequilibrio hormonal, fibro-
mas uterinos, pólipos, trastornos de coagulación… por lo que se debe descartar otros problemas más graves a
través de pruebas como el Papanicolaou, biopsia de endometrio, ecografía, etc.
Es importante tener en cuenta que un sangrado menstrual excesivo o prolongado puede conducir a anemia
ferropénica, así pues que el primer tratamiento más recomendable es incluir suplementos de hierro,
tomado junto con vitamina C, zumos de naranja, para favorecer la absorción del hierro. Además es reco-
mendable que el suplemento de hierro sea liposomado, ya que mejorará mucho su absorción.

"Tengo 45 años y últimamente en cada regla tengo unos sangrados muy abun-
dantes. Me gustaría saber si hay algún tratamiento natural que ayude a dismi-
nuir este exceso de sangrado"

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

Nos escribe... 
Montse (Sabadell)

MENORRAGIA

Hay una serie de plantas medicinales que nos pueden ayudar a dismi-
nuir este sangrado como son: la cola de caballo, la bolsa de pas-
tor y la ortiga. En la farmacia encontrará preparados para hacer
infusión con mezclas de estas plantas.
Además, hay  una especie muy interesante para la menorragia y muy
utilizada en la cocina para dar sabor a muchos los postres: la canela,
que además de dar sabor tiene una gran cantidad de propiedades,
entre ellas la de reducir el sangrado menstrual abundante, estimulan-
do el flujo de sangre fuera del útero. Se trata de un potente anticoa-
gulante y circulatorio sanguíneo, cuyo consumo frecuente ayuda
a la buena circulación de la sangre, ya que evita que las plaquetas de la
sangre se acumulen.

Dado que se trata de una alteración ginecológica que puede tener relevancia, se debe consultar pri-
mero a su ginecólogo para tener el diagnóstico correcto y valorar qué tratamiento, natural o no, se
debe seguir.

Lo natural ayuda

Pon una taza de
agua a hervir con
un palo de canela y
bebe sorbos duran-
te el día, o toma 3
gotas de tintura de
corteza de canela 2
veces al día.
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"Nunca me pongo al sol sin filtro solar y me encantan los cosméticos naturales
que nutren la piel"

La actriz polaca Monika Kowalska lleva ya 13 años afincada en España dando vida a personajes del Este de
Europa y, ahora, recogiendo los frutos de su trabajo. Actualmente está en racha, hilvanando un estreno con

otro y poniendo en marcha proyectos propios. 

MÓNIKA KOWALSKA

Acabas de estrenar el film El Destierro, de Arturo Ruiz,
una dura historia ambientada en la Guerra Civil, de la
que eres protagonista. ¿Cómo es tu personaje?
Mi personaje se llama Zoska, es una miliciana que
viene desde Polonia a España con la intención de
luchar y cae en manos del bando contrario, viviendo
en un búnker con dos soldados utiliza toda su inteli-
gencia, feminidad, manipulación para poder sobrevi-
vir. Es una mujer de mente abierta e ideas claras.

¿Que resaltarías del rodaje y de la relación con el
director y tus compañeros?
Tuvimos mucha suerte rodando, las cosas no están en
tus manos cuando dependes del tiempo y nosotros
necesitábamos la nieve que milagrosamente cayó un día
antes de empezar el rodaje. El frío nos ha hecho meter-
nos fácilmente en las circunstancias y con los compañe-

ros tan generosos que tuve todo iba muy fluido, puedo
decir que nos convertimos en una pequeña familia.

También se ha estrenado recientemente La Puerta
abierta, de la directora de cine Marina Seresesky, en
la que interpretas a Masha y compartes cartelera con
Carmen Machi, Terele Pávez y Asier Etxeandía.
También una historia dura, ¿cuál es su argumento?,
¿por qué ir a verla?
En La Puerta Abierta tengo un papel pequeño pero
potente, es una drogadicta que no puede ya ni con su
propia vida y tiene que cuidar de una niña pequeña. Es
una película muy entretenida, te vas a reír mucho de los
personajes que encarnan Carmen, Terele y Asier, por
momentos te conmoverá mucho la ternura de la peque-
ña Lucía que hace de mi hija Lyuba, pero en seguida
otra vez esbozaras una gran sonrisa con el humor de la
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directora Marina Seresesky contando la historia de
vida en una corrala. ¡La recomiendo mucho!

Vayamos a tus inicios. Con 18 años dejaste Polonia
para afincarte en nuestro país y empezar aquí tu
carrera como actriz ¿Cómo tomaste esta decisión?
¿Tenías claro ya entonces que querías ser actriz?
En realidad con 18 me fui un año a EEUU y es allí
donde conocí a un chico español y con él vine a Madrid
donde resido desde entonces. Siempre me ha encanta-
do la interpretación aunque definitivamente esa no era
la profesión deseada por mi familia, a pesar de eso y con
el gran apoyo de mi chico seguí mi sueño y empecé a
estudiar y trabajar en lo que realmente amaba.

Comenzaste tu andadura artística en televisión, en la
serie HKM, ¿cómo fueron esos comienzos?
La serie HKM de Cuatro la recuerdo con mucho cari-
ño, fue una experiencia maravillosa, he aprendido
mucho en aquel primer trabajo fijo y sobre todo lo
pasé muy bien. 

Luego vinieron otras series de televisión, pero quizás
por la que se te recuerda mejor es por tu personaje de
Ilsa en Dr. Mateo… ¿Cómo recuerdas esa etapa?
Doctor Mateo era una serie muy querida por todo tipo
de público, ha sido maravilloso poder entretener a la
gente con ese personaje. Ilsa parecía una chica de otro
planeta y hacía reír al espectador, papeles así son muy
agradecidos ya que la gente les tiene mucho cariño.

Supongo que tu origen condiciona el tipo de papeles
que interpretas, ¿te molesta, crees que puede encasi-
llar tu carrera?
No me molesta en absoluto, mientas pueda seguir
interpretando estoy feliz de poder encarnar todo
tipo de personajes del Este que dan mucho juego
tanto en comedia como en drama… y mírame, mi
cara es muy eslava.

¿Qué echas de menos de tu país, de tus orígenes, y
qué te ha enganchado de España?
Echo de menos a mi familia y mis bosques, todo lo
demás lo tengo aquí en Madrid incluida la comida
polaca. De España me ha enganchado todo: la gente,
la comida, el sol, las playas que tenéis y vuestras ganas
de disfrutar.

Entre tus nuevos proyectos está la película La Rusa,
en rodaje en estos momentos y has finalizado el
corto La corbata, producido, co-dirigido y escrito por
ti misma. Háblanos de estos dos proyectos…
La Rusa es una película que transcurre en un pueblo
de Extremadura, es una historia de una mujer que

vive con su marido opresor aceptando su realidad,
pero con la aparición de un personaje nuevo en el
pueblo ve una oportunidad de empezar de nuevo su
vida e intentar liberarse del pasado. Hablando del
proyecto La Corbata, me está dando algún problema
en postproducción pero todo se soluciona y estoy
segura que en 2017 pueda empezar su andadura por
los festivales. También apareceré en algún capítulo
de Mar de Plástico y tengo previsto ser la embajadora
de los premios a los Héroes, las personas que no
dudaron arriesgarse a salvar la vida de alguien.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, cuáles son tus
aficiones?
En mi tiempo libre me encanta estar con mis hijos y
hacer deporte, también disfruto mucho viajando y pro-
bando diversos platos vaya donde vaya, me gusta coci-
nar y aunque no sea una experta cocinera me divierte
hacer el pan o preparar una paella los domingos.

¿Te gusta cuidarte?, ¿haces deporte?, ¿qué cuidados
prestas a la piel, por ejemplo? Porque eres de piel
muy clara…
Me cuido pero sin exageraciones, no me pongo al sol
demasiado y no me olvido de usar filtros solares, me
gustan los cosméticos naturales que nutren la piel,
también intento hacer regularmente deporte y hago
una dieta muy variada llena de verdura y fruta. Suelo
mirar las etiquetas en el supermercado, averiguando
cuánto pavo contienen las lonchas de pavo realmen-
te. Tampoco fumo ni compro bebidas gaseosas, aun-
que de vez en cuando sí me tomo una copa de buen
vino español. 

¿Te preocupan los temas de salud? ¿Cuidas lo que
comes, sigues alguna dieta especial? 
Soy un poco hipocondríaca así que mejor que no me
duela nada, que si no, ya me imagino algo horrible.
Últimamente he ido al nutricionista para mejorar mi
dieta, pero me cuesta demasiado quitarme algunos
productos y basta con que me los prohíban para que
sea lo que más me pueda apetecer. Además, soy golo-
sa, así que no consigo hacer dietas, pero suelo com-
prar productos integrales y ecológicos y me encanta
añadir semillas chía a todo. 

No sé si sabes que en España la figura del farmacéutico
es muy valorada. ¿Sueles acudir a la farmacia? ¿Pides
allí asesoramiento? ¿Qué productos sueles adquirir?
Sí, con cierta frecuencia voy a la farmacia, normal-
mente pido cosas naturales como cúrcuma, cola de
caballo o cremas... Como soy mamá también compro
productos para niños, muy a menudo aconsejada por
el farmacéutico. 
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La escasez de tiempo en la con-
sulta es el principal obstáculo en
la relación entre el médico y el
paciente con psoriasis, debido a
que dificulta el planteamiento y
resolución de dudas, según afir-
man expertos reunidos en una
jornada informativa organizada
por Acción Psoriasis. Los efectos
físicos, psicológicos y sociales de
esta enfermedad suponen un
reto para el estado anímico de
quienes la padecen, pudiendo
llegar a perder la motivación
para luchar contra su dolencia.
En este sentido, la relación
médico-paciente resulta funda-
mental para mejorar la adheren-
cia al tratamiento y los resultados
terapéuticos. MEDINOTICIAS

Carreras de dedos o tiros a canas-
ta desde las camas son algunos de
los “deportes olímpicos” que han
protagonizado los menores ingre-
sados en el Hospital Universitario
Vall d’Hebrón durante las
"Olimpiadas interhospitalarias"
que ha organizado la compañía
Astellas Pharma, con la ayuda de
la Fundación Theodora, con
motivo de su acción solidaria
Changing Tomorrow Day. Con esta
iniciativa, por la que los emplea-
dos cambian un día de trabajo
por un día de voluntariado, se ha
intentado que los menores pasa-
rán un rato agradable y divertido,
olvidando por un momento
donde se encuentran. 
MEDINOTICIAS

Falta tiempo en la
consulta del paciente
con psoriasis

El objetivo de la campaña puesta
en marcha por la Sociedad
Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE)
es concienciar a los pacientes
que tengan previsto someterse a
una intervención de Cirugía
Plástica Estética o Reparadora de
la necesidad de informarse sobre
la adecuada cualificación del
profesional que la va realizar. En
este sentido, la organización
recuerda que, en la sanidad pri-
vada, entre 9000 y 10000 médi-
cos realizan intervenciones de
cirugía plástica estética sin dispo-
ner del título oficial: el de
Médico Especialista en Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora.
MEDINOTICIAS

SECPRE lanza la
campaña online
#Pideuncirujanoplastico

Olimpiadas
interhospitalarias con
menores ingresados
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