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¡Queridos lectores!

La promesa del buen tiempo ya está aquí... con todo lo que

conlleva de bueno... y de malo: polinosis, alergia, astenia pri-

maveral... prepárate a combatir estos trastornos con ayuda

de tu farmacéutico y de los consejos que te brindamos en

las páginas de este número de abril. Un número interesan-

te en el que te enseñaremos a ejercitar el suelo pélvico,

prevenir las cistitis, cuidarte en el embarazo, prepararte ade-

cuadamente para una colonoscopia o prevenir lesiones.

También pondremos el foco en una enfermedad limitante

pero sobre la que se ha investigado mucho en los últimos

años, mejorando notablemente las tasas de supervivencia

de estos pacientes: la Fibrosis Pulmonar Idiopática. Y lo

hacemos de la mano de Carlos Lines, uno de los expertos

que mejor pueden hablar de ella, ya que es el presidente

de la AFEFPI, además de familiar de dos personas afecta-

das por la enfermedad. Todo ello contando con un invitado

de lujo: Enhamed, uno de nuestros nadadores paralímpicos

más laureados y ganador de hasta nueve medallas paralím-

picas. Ha sido todo un placer descubrir su espíritu luchador,

su positividad contagiosa y sus ganas de ayudar a los más

desfavorecidos. Contágiate tú también de su ilusión por

seguir batallando y síguelo en su próximo reto: cruzar a

nado el Estrecho de Gibraltar con el fin de poner en marcha

un proyecto solidario en Zambia. 

¡Espero que su lectura sea de vuestro agrado!
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CISTITIS
¡YA NO MÁS!

Una de las preocupaciones de la comunidad científica al
respecto de las resistencias antibacterianas, afectan a las
cistitis causadas por Escherichia coli uropatógena, cuyas
tasas de resistencia son ya superiores al 40% en el caso de
la amoxicilina y ampicilina. La industria trabaja sin des-
canso en la fabricación de complementos naturales que
ayuden a proteger la mucosa intestinal y evitar la propa-
gación de agentes patógenos a la vejiga.

M
ás del 50% de las mujeres tendrá una infección del tracto urinario a
lo largo de su vida, de las cuales el 80% estarán causadas por
Escherichia  coli uropatógena. Los avances terapéuticos en el campo

de la cistitis son especialmente relevantes, sobre todo si se tiene en cuenta
el aumento de las tasas de resistencia de E.coli a antibióticos, superior al
40% en el caso de la amoxicilina y ampicilina. Según el doctor Francisco
José Brenes, médico de familia y miembro del grupo de trabajo de Urología
de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), "la
interacción entre este patógeno y la mucosa intestinal es el primer paso
para su proliferación y posterior acceso al tracto urinario", por lo que
actuar al nivel de la mucosa intestinal puede ser un coadyuvante a la hora
de impedir la propagación de la infección a la vejiga. 

Recurrencias y
reinfecciones
Aunque las infecciones del trac-
to urinario deben ser diagnosti-
cadas por el médico y pueden
requerir tratamiento con 
antibiótico, sin embargo, según
el doctor Brenes, "no siempre
se utilizan correctamente los
medios diagnósticos y terapéuti-
cos, de ahí que se produzcan
recurrencias dentro de las dos
semanas posteriores a la infec-
ción, en el 20% de los casos. 
El 80% restante suele asociarse
a reinfecciones, considerando
como tal las infecciones poste-
riores a más de dos semanas
desde la última cistitis, en 
mujeres sexualmente activas,
postmenopáusicas, y con 
patología urológica "cistocele".

FARMACIA Y ACTUALIDAD

El pico de 
incidencia de 
cistitis se da en 
mujeres entre los 
18 y los 39 años

El xiloglucano es un componente de origen natural. Se trata de un polisa-
cárido extraído del tamarindo no hidrolizable por las enzimas digestivas,
que actúa mecánicamente en la luz del intestino, evitando el contacto de los
patógenos con la mucosa intestinal. Si bloqueamos el contacto entre el pató-
geno y la mucosa intestinal, bloqueamos el acceso del patógeno al sistema
urinario evitando así la infección. Se debe tomar desde el momento de la
aparición de los primeros síntomas a fin de reducir la proliferación de pató-
genos que puedan dar lugar a una infección. En caso de infecciones recu-
rrentes también se puede utilizar para la prevención de nuevos episodios.

Combatirlas con xiloglucano
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FARMACIA EN ABRIL

La alergia al polen será menos intensa esta primavera que en 2016, una
buena noticia para los más de seis millones de alérgicos contabilizados en
España. Es sí, el incremento de las temperaturas y de los niveles de CO2

podría adelantar a mediados de abril el inicio de la polinización de las
gramíneas y, por tanto, en esas fechas comenzarían a asomar los prime-
ros síntomas de los alérgicos. 

Según el Libro de las Enfermedades
Alérgicas de la Fundación BBVA,
dirigido por los doctores José
Manuel Zubeldia, Ignacio
Jáuregui, Carlos J. Senent y la
doctora María Luisa Baeza, con
el aval de la Fundación SEAIC,
no se nace  alérgico, se tiene una
predisposición genética y en fun-
ción de los factores ambientales,
la persona se hace alérgica a
determinadas sustancias con
capacidad de producir una res-

puesta inmunológica de hiper-
sensibilidad y posterior alergia.
Estas sustancias pueden sensibili-
zar a la persona predispuesta, de
modo que sus sistema inmunita-
rio produce una serie de anti-
cuerpos, habitualmente del
tipo inmunoglobulina E
(IgE) contra estos alérgenos.
Estos anticuerpos se fijan a la
superficie de unas células llama-
das mastocitos (localizadas en la
piel y mucosas) y basófilos (cir-

culantes en torrente sanguíneo).
Cuando la persona vuelve a
tener contacto con el alérgeno
se produce una interacción con
la IgE fijada a dichas células
efectuándose un cambio en la
superficie de estas células, que
liberan una serie de mediadores
proinflamatorios, responsables
de los diferentes síntomas alérgi-
cos. Es decir, las sustancias libe-
radas de las células que intervie-
nen en las reacciones alérgicas,

PRIMAVERA
2017
EL DESPERTAR 
DE LAS 
HISTAMINAS

S
egún las previsiones de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC), Extremadura será la

excepción a esta tónica general y tendrá las
mayores concentraciones de pólenes de gra-
míneas."En general, las previsiones apuntan
a una primavera muy leve en Canarias, leve
en el litoral mediterráneo y zona septentrio-

nal, moderada en la zona centro y
Andalucía, e intensa en Extremadura",
señala el doctor Ángel Moral, presidente
del Comité de Aerobiología de la SEAIC.
Las plantas que más problemas alérgicos
producen son, por este orden, gramíne-
as, olivo, ciprés, salsola, plátano de
sombra y parietaria.

El doctor Ángel Moral
es presidente del
Comité de Aerobiología
de la SEAIC

El alérgico no nace, se hace
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FARMACIA EN ABRIL

son las responsables últimas de los sín-
tomas que sufre el paciente alérgico.
Los síntomas de polinosis pueden apa-
recer a cualquier edad, aunque el ini-
cio suele ser más frecuente en la
infancia y en la juventud. Una vez que
aparecen los primeros síntomas clíni-
cos, éstos tienden a persistir indefini-

damente en el tiempo, e incluso a
agravarse (entre un 30-60% de los
pacientes puede terminar desarrollan-
do asma bronquial). No obstante, un
pequeño porcentaje de pacientes
(8%) puede presentar remisiones clí-
nicas espontáneas, es decir, dejar de
tener sintomatología.

Por esta razón, los antihistamí-
nicos son los fármacos más
empleados en el tratamiento de
las enfermedades alérgicas ya que,
al bloquear la acción de la hista-
mina, son eficaces para el control
del picor ocular, nasal y de la piel,
del goteo de  nariz, de los estor-
nudos, etc, que están causados por
la acción directa de la liberación
de histamina. Tomar un trata-
miento sintomático a base de cor-
ticoides, antihistamínicos, etc.,

durante el período de poliniza-
ción de aquellos pólenes causan-
tes de los síntomas, aunque no
cura la enfermedad,  permite ami-
norar o eliminar los síntomas
mientras el paciente lo esté reali-
zando. La Inmunoterapia
(vacunación), además de dismi-
nuir el grado de alergia a los póle-
nes responsables, así como la
necesidad de medicación sintomá-
tica que, previene la evolución de
la sintomatología hacia el asma

bronquial (algo que
ocurre hasta en el 60%
de los pacientes con rini-
tis polínica intensa que
no se vacunan). Este
tratamiento, a dife-
rencia del ante-
rior, sí es parcial-
mente curativo,
pudiéndose dis-
continuar en la
mayoría de los casos al
cabo de los 3-5 años.

Tratamientos 

Conocemos como polinosis la sin-
tomatología causada por la sensi-
bilización clínica a los alérgenos
presentes en los pólenes. La seve-
ridad de las manifestaciones clíni-
cas depende de la cantidad de
polen liberado y de la exposición
del paciente a él durante la esta-

ción polínica específica; por tanto,
puede variar de año en año. Dicha
sintomatología consiste en una
rinoconjuntivitis, que en un 40%
de los casos cursa además con
asma.Es una realidad que las tem-
peraturas de los inviernos se están
suavizando y junto con el efecto

invernadero existente en las gran-
des ciudades debido a la contami-
nación ambiental, se ha observa-
do un aumento de la incidencia
de alergia a pólenes de inverno
como los de las cupresáceas
(ciprés y arizónicas), algo excep-
cional hace dos o tres décadas. 

La sintomatología
alérgica es muy

similar a la produci-
da por los cuadros
infecciosos virales

(catarros), y consiste
en afectación naso-
ocular (estornu-
dos en saliva,

picores en
la nariz y

en los ojos,
enrojeci-

miento ocu-
lar, lagrimeo,
hidrorrea y con-

gestión nasal) y oca-
sionalmente tos y

asma.

Nuevos pólenes de invierno

Histamina, la reina de la fiesta alérgica
La histamina es uno de los prin-

cipales mediadores de la
inflamación alégica. Es

el producto más abun-
dante, puesto que se
encuentra en los grá-
nulos de mastocitos y
de los basófilos. La

respuesta biológica a
la liberación de la hista-

mina es: el picor cutá-
neo, por estimulación de los

nervios; la dilatación y aumento de la
permeabilidad de los vasos sanguíneos,
con lo que se produce calor y enrojeci-
miento de la piel y de las muco-
sas, y salida de líquido hacia los tejidos
de alrededor, con lo que se origina una

hinzhazón (edema); y la contracción
de la musculatura de los bronquios, que
causa dificultad para respirar y
mayor producción de moco en las
vías respiratorias. Los síntomas de poli-
nosis pueden aparecer a cualquier
edad, aunque el inicio suele ser
más frecuente en la infancia y en
la juventud. Una vez que aparecen los
primeros síntomas clínicos, éstos tien-
den a persistir indefinidamente en el
tiempo, e incluso a agravarse (entre un
30-60% de los pacientes puede terminar
desarrollando asma bronquial). No obs-
tante, un pequeño porcentaje de pacien-
tes (8%) puede presentar remisiones clí-
nicas espontáneas, es decir, dejar de
tener sintomatología. 
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FARMACIA EN ABRIL

No abrir las ventanas del domicilio a primera hora de la mañana ni cuando cae el sol, ya que es
en estas horas cuando los niveles de pólenes están más elevados.

Ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa. Procurar no tender la ropa en el exterior, sobre todo
los días de recuentos altos, ya que los granos de polen pueden quedarse atrapados en las prendas.

Cuando se salga a la calle, llevar gafas de sol, gafas antipolen y mascarilla, para que el polen no
pueda entrar en contacto con los ojos y la mucosa nasal.

Poner filtros antipolen en los aparatos de aire acondicionado, tanto en el domicilio como en
el coche (no hay que olvidar cambiarlos con frecuencia).

Cuando se viaje en coche, hacerlo con las ventanillas cerradas.

Evitar actividades que puedan remover partículas de polen, tales como cortar el césped, barrer la
terraza, etc. En caso de alergia al polen de gramíneas, no es recomendable tumbarse sobre el cés-
ped.

Disminuir las actividades al aire libre entre las 5-10 de la mañana (emisión de pólenes) y las 7-10
de la tarde (período de descenso del polen desde lo alto de la atmósfera, al enfriarse el aire).

Permanecer el mayor tiempo posible dentro de casa durante los días de mayores concentraciones
de pólenes, sobre todo los días de viento.

No dormir cerca de fuentes de pólenes alergénicos (árboles o plantas).

Si se tiene jardín, evitar tener plantas que polinicen por el aire.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

10 CONSEJOS PARA UNA MAYOR BIENESTAR
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FARMACIA Y FAMILIA 

Qué es el prolapso 

¡Toma medidas!

Una espada de Damocles
Según explican desde la SEGO, tienen más riesgo de padecerlo las mujeres que hayan tenido varios partos
vaginales y bebés de gran tamaño; mujeres con cirugías vaginales previas, menopáusicas,

fumadoras, diabéticas, obesas, con estreñimiento crónico y con factores genéticos que
condicionan una mayor debilidad de los tejidos. 

*Fuente: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

Si sientes urgencia
y aumento de la

frecuencia miccio-
nal, incontinencia,

sensación de
vaciado incompleto

y dificultad, debes
hacerte una explo-

ración ginecológica
que incluya una

ecografía ginecoló-
gica, una analítica

de orina y un estu-
dio urodinámico. 

1. Deja el tabaco.

2. Pierde peso.

3. Evita el estreñimiento.

4. No cargues peso.

5. Cuida tu alimentación y estilo de vida, combinando ejercicio
físico y dieta mediterránea.

6. Haz ejercicios del suelo pélvico, que aunque no modifican el
grado de prolapso, contribuyen a mejorar tu calidad de vida. 

7. El anillo vaginal, que se coloca en la vagina, recoloca los órganos
prolapsados y se cambia cada varios meses. 

8. Tu ginecólogo puede recomendarte un tratamiento hormonal
local de la atrofia vaginal.

SUELO PÉLVICO
¡EJERCÍTALO!
Además de la sensación de bulto y peso genital, el pro-
lapso de los órganos pélvicos lleva parejo trastornos tan
molestos como incontinencia urinaria, problemas en la
defecación, disfunción sexual y dolor pélvico crónico.
Ejercitar el suelo  desde los 30 evita muchos problemas. 

Cuando fallan las estructuras de soporte y sostén
de los órganos pélvicos se produce lo que conoce-
mos como prolapso del suelo pélvico.
Cuando esto ocurre, la vejiga o el recto caen sobre
la pared vaginal, percibiendo la mujer una sensa-
ción de bulto y pesadez. Este prolapso puede inclu-
so provocar que el útero descienda y ocupe la vagi-
na o incluso el cuello uterino, llegando en ocasio-
nes a asomar por fuera de la vulva. Según explican
desde la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), el embarazo y el parto, el

envejecimien-
to y los cam-
bios hormona-
les que se produ-
cen en la meno-
pausia, el sobrepeso,
el sobreesfuerzo por
estreñimiento crónico,
los ejercicios de alto impac-
to o correr son algunas de las
causas que debilitan el suelo pélvico. 
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1.CONTRACCIÓN LENTA:
Aprieta los músculos tirándolos
hacia arriba, contrayéndolos y man-
teniéndolos así mientras cuentas
hasta 5 respirando suavemente.
Luego, relájalos durante 5 segundos
más, y repite la serie 10 veces.
Intenta aumentar progresivamente
el tiempo de contracción y relaja-
ción. Empieza por 5 segundos en
cada caso hasta llegar a los 20.
Cuanto más tiempo consigas aguan-
tar la contracción de los músculos,
más fuertes se harán.

2. CONTRACCIÓN RÁPIDA:
Aprieta y relaja los músculos tan
rápidamente como puedas hasta
que te canses o transcurran unos 2
ó 3 minutos. Empieza con 10 repeti-
ciones cuatro veces al día hasta
alcanzar las 50 repeticiones diarias.

3. CONTRACCIÓN EN ASCENSOR:
Tu vagina es un tubo muscular con
secciones en forma de anillo dispues-
tas una sobre otra. Empieza subiendo
el ascensor suavemente hasta la prime-
ra sección, aguántalo durante un
segundo, y sube hasta la segunda.
Sigue subiendo tantas secciones como
puedas (normalmente no más de
cinco). Para bajar, aguanta también un
segundo en cada planta. Finalmente,
intenta relajar por completo la muscu-
latura durante unos segundos. 

4. CONTRACCIÓN EN ONDA:
Algunos músculos del suelo pélvico
están dispuestos en forma de un
ocho, pero con tres anillos. Un anillo
se sitúa alrededor de la uretra, otro
alrededor de la vagina, y el último
alrededor del ano. Contrae éstos mús-
culos de delante a atrás (cierra pri-
mero uretra, luego vagina y por últi-
mo ano) y relájalos de atrás a delante.

¡En forma con los ejercicios de kegel!
1. El fortalecimiento
del suelo pélvico.

2. La prevención y mejora
de la incontinencia uri-
naria.

3. La mejora de las rela-
ciones sexuales.

4. La recuperación del
tono vaginal tras el
parto.

5. La preparación para un
embarazo saludable.

6. La prevención
de prolapsos.

CONSEGUIRÁS...
Túmbate cómodamente de espaldas con los pies planos en el suelo y las rodi-
llas dobladas. Mantén toda la espalda en el suelo, sin que quede ningún hueco
en la zona lumbar. En esta posición es más fácil aislar la musculatura de abdo-
men, abductores y glúteos para trabajar exclusivamente la musculatura del
suelo pélvico. Ahora, ¡empieza con las contracciones!

FARMACIA Y FAMILIA 

El tratamiento 
quirúrgico puede
mejorar la anatomía,
mejorar los síntomas
y prevenir la recu-
rrencia de prolapso,
pero no es garantía
y depende de cada
paciente. 

Según el doctor Javier Cambronero Santos, jefe del servicio de Urología del Hospital
Quirónsalud San José y experto en suelo pélvico, la calidad del colágeno presente en los teji-
dos con el que nacemos, es un factor genético determinante en incontinencia urinaria.
También hace hincapié en que, pese a esta circunstancia ineludible, cualquier tipo de pre-
vención es fundamental y se debe estar atentos a ciertas señales que se pueden corregir. "Por
ejemplo, la atrofia vaginal y de las estructuras adyacentes tras la menopausia se pueden
contrarrestar con la aplicación de estrógenos locales que no tienen efecto sobre el
resto del organismo: eso sí, siempre por indicación médica".

El colágeno, indicador en atrofia vaginal 
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A
sí lo concluyen los expertos que participan en la 20ª Reunión Anual de la
Asociación Española de Gastroenterología (AEG) celebrada el pasado mes
de marzo en madrid. Este problema impide la visualización de lesiones

malignas y premalignas, lo que provoca un aumento de riesgos y costes, y dis-
minuye el efecto protector de la prueba frente al cáncer.

Cerca del 25% de las colonosco-
pias realizadas en España presen-
ta una insuficiente limpieza pre-

via, lo que resta eficacia y genera
retrasos en el diagnóstico del cáncer

de colon al obligar a repetirlas.

COLONOSCOPIA 
¡LO LAMENTO, 

VA A TENER 
QUE 
VOLVER!

FARMACIA Y FAMILIA

Los principales 
factores de riesgo 

de este tipo de 
tumores de colón son

el sexo masculino, 
la edad avanzada,

determinados estilos
de vida (tabaco, 

obesidad, alcohol),
determinadas dietas

(carnes rojas y 
procesadas, grasas,

bajas en fibra) y 
factores familiares o

hereditarios.

El tumor maligno 
de mayor incidencia
Este tipo de tumor es la segunda
causa de muerte en la Unión
Europea y el tumor maligno de
mayor incidencia en España,
con cifras de entre 28.500 y
33.800 nuevos casos cada año,
según datos de la Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC). Además, se estima que
el 90% de los casos pueden ser
curados si se detectan de modo

precoz, para lo que es necesa-
ria una colonoscopia eficaz.
En este sentido, los prepa-
rados con bajo volumen
de polietilenglicol, en
combinación con ácido
ascórbico, consiguen una
gran eficacia y mejoran la
calidad de la limpieza, lo
que contribuye a que la prue-
ba sea lo más completa posible.
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3. 

“La colonoscopia se indica por muchas razones: en pacientes que presentan sín-
tomas, por diagnóstico precoz en personas que no tienen sintomatolo-
gía y para el seguimiento de lesiones encontradas en un anterior exa-
men. "El diagnóstico temprano es importante ya que se trata de una enfermedad
muy frecuente, por lo que se recomienda hacer esta prueba a partir de los 50 años en
personas sin síntomas ni con factores de riesgo", subraya el doctor Álvarez González.

Por otro lado, hay personas con antecedentes familiares o determinadas
enfermedades predisponentes al cáncer de colon "a las que se recomienda
realizar una vigilancia más estrecha", informa el doctor Álvarez González. 

Por último, aquellas que han presentado pólipos o un cáncer de colon ope-
rado, "necesitan realizarse pruebas periódicas de seguimiento para detectar nuevas
posibles lesiones". Las recomendaciones de seguimiento de la guía de práctica clíni-
ca de la Unión Europea aconsejan la realización de una nueva colonoscopia entre
uno y cinco años, en función de las características de las lesiones extirpadas en la pri-
mera colonoscopia.

¿HACERLA, POR QUÉ RAZÓN?

FARMACIA Y FAMILIA

Prepararse en varias fases:

Existen diferentes causas que obstaculizan
una correcta visualización de las lesiones al
realizar la colonoscopia y por tanto favore-
cen un diagnóstico erróneo o impreciso.
"El valor de este tipo de pruebas depende
de forma crítica de la limpieza colónica
pues si el colon está mal preparado impide
que sea completa, lo que obligaría a repe-
tirla y, además, disminuye el efecto pro-
tector sobre la aparición del cáncer",
advierte el doctor Marco Antonio Álvarez

González, médico adjunto del Servicio
de Digestología del Hospital del Mar de
Barcelona. Diferentes estudios han demos-
trado, de hecho, que a detección de los
pólipos del colon, incluyendo neoplasias
avanzadas, se asocia con la calidad de la
preparación. Esta es "la parte más difícil y
molesta pues implica que el paciente siga
una dieta baja en fibra y tome preparados
laxantes para eliminar el material fecal acu-
mulado", indica. 

Qué las obstaculiza

1. 
"En la primera de ellas es
necesario informar
bien al paciente del
proceso para que esté
motivado a llevarlo a cabo
de forma rigurosa y siga
las normas que garanti-
cen una buena calidad de
la limpieza", afirma el
doctor Álvarez González.

La segunda implica el
seguimiento de una
dieta baja en fibra
durante varios días
antes de la prueba "Los
alimentos ricos en fibra
están prohibidos porque

necesitamos que no se
acumulen nuevos resi-
duos fecales en el colon",
destaca.

Por último, expresa este
especialista, "el día de
antes de la realiza-
ción de la colonosco-
pia se ha de tomar el
producto laxante, con
el que se debe procurar
que sea bien aceptado
por el paciente para que
le resulte lo menos
molesto posible y pueda
completar la toma de
todo el preparado". Para

ello, hay que dividir la
dosis en dos tomas y
disminuir el intervalo de
tiempo entre la segunda
toma y la prueba. En este
sentido, añade, "los pre-
parados laxantes con
bajo volumen de polieti-
lenglicol, como el que se
combina con ácido ascór-
bico (PEG / AA), consi-
guen una gran eficacia,
similar a los preparados
con grandes volúmenes, y
además mejoran de
forma significativa la tole-
rancia de la prepara-
ción", añade.

El doctor Marco Antonio
Álvarez González es
médico adjunto del
Servicio de Digestología
del Hospital del Mar de
Barcelona

2. 
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Este año se han cumplido 60 años desde
la realización del primer implante
coclear en el mundo, intervención que

ha supuesto un antes y un después en el tra-
tamiento de la sordera profunda y, también
en la actualidad, de la sordera severa en
algunos casos. El beneficio que proporcionó
para el tratamiento de la sordera profunda
hizo que se incluyera dentro de la Cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de

Salud y se regulara dentro de la Cartera
común básica de implantes quirúrgicos.
Según explican desde la Confederación
Española de Familias de Personas Sordas
(FIAPAS), con objeto de ofrecer mayor segu-
ridad jurídica a sus usuarios, se han ido
incorporando de forma explícita tres de sus
componentes externos (procesador externo,
micrófono y antena) y, desde hace dos años,
la implantación bilateral, en niños y adultos. 

¿En qué consiste un implante coclear?
El doctor Carlos Martín Oviedo, médico espe-
cialista en Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial del Hospital La Milagrosa, nos
lo explica: "consiste en un dispositivo médico
de alta tecnología, que sustituye la estimula-
ción electroquímica de la cóclea, lugar del
que nace el nervio auditivo. El implante
recoge el sonido, lo transforma en una señal
eléctrica que estimula directamente el ner-

vio auditivo para que éste lleve la informa-
ción al cerebro y pueda ser procesada",
explica. Para su implantación el cirujano
lleva a cabo una operación, que dura aproxi-
madamente unas tres horas, con anestesia
general. Se colocan los electrodos en la
cóclea o caracol y rebajan el hueso parietal
para ubicar allí el estimulador-receptor y
fijarlo. 

Actualmente, en España, hay más de un millón y medio de personas sor-
das. De ellas, 14.500 llevan un implante coclear, gracias al cual pueden
llevar una vida normal. 

IMPLANTE 
COCLEAR

UN MUNDO 
SIN SORDOS

FARMACIA Y FAMILIA

El doctor Carlos
Martín Oviedo es

médico especialista en
Otorrinolaringología y

Patología Cérvico-
Facial del Hospital 

La Milagrosa
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Otra externa, situada
comúnmente detrás de la
oreja, que procesa el soni-
do recogido por un micró-
fono y lo trasmite a través
de un sistema magnético
por la piel a la parte inter-
na.y un implante interno, 

Una interna, que consta
de un receptor estimula-
dor que a través de un
haz de electrodos, que se
colocan con una cirugía
en el interior de la
cóclea, trasmite el sonido
procesado.

En general, estos dispositivos están
indicados en sorderas profun-
das bilaterales, que en el caso
de los niños deben ser diagnosti-
cadas lo más rápido posible para
su introducción antes de los tres
años. Acompañada de una adecua-
da intervención logopédica, la
implantación precoz permite
aprovechar los años de mayor plas-
ticidad cerebral para acceder a la
información auditiva y estimular el
lenguaje oral y los aprendizajes
que de él se derivan. "En el caso de
los adultos, se recomiendan a
todos aquéllos que ya tuvieran len-
guaje oral y cuya pérdida auditiva
no supere un año", destaca el doc-
tor Martín Oviedo. Asimismo,

están indicados cuando existe una
posible asociación de un
implante coclear al trata-
miento quirúrgico de algu-
nas patologías que conlleven
la pérdida de audición com-
pleta, algunos casos de pérdida
auditiva severa, acúfeno
(percepción subjetiva de
ruido) y pérdida unilateral
completa de la audición tras
un estudio detallado del caso.

2 partes 
1.

2.

Las empresas están ideando
estrategias más sofisticadas
que ayudan a reducir al míni-
mo el ruido de fondo y mejo-
rar la relación ruido-sonido,
ayudando al usuario a concen-
trarse mejor y a entender el
habla. Igualmente se están
estudiando los posibles benefi-
cios de usar un implante cocle-
ar en un oído junto con otro
implante coclear o un audífo-
no en el otro.

¿Y el futuro?

1. Someterse a un programa de
seguimiento.

2. Plantearse pequeñas metas.

3. Alejarse de las fuentes de
ruido. Mantenerse lejos de las
paredes y de lugares con eco o
con acústica pobre en general.

4. Pedir ayuda al interlocutor y
conversar en ambiente relajado. 

5. Simular conversaciones por
teléfono.

6. Concentrarse al ver la TV u
oír música.

7. Pedir un micrófono u alta-
voz. 

8. Revisar la reprogramación
del sistema para adaptarla a las
necesidades de su portador. 

9. Favorecer el descanso.

10. Plantear una rehabilitación
auditiva con un logopeda espe-
cializado.

FARMACIA Y FAMILIA

DECÁLOGO PARA 
EL IMPLANTADO COCLEAR

El trabajo con el 
implante coclear no 
acaba el día de la 
intervención quirúrgica, 
sino que es entonces 
cuando comienzan las 
tareas de programación,
rehabilitación y segui-
miento. El compromiso
incluye tanto al paciente
como a su familia.

Cuándo está indicado
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El año pasado se dio a conocer la
Campaña Lucha por la FPI. En ella espe-
cialistas y pacientes cuentan su historia,
explican la importancia del diagnósti-
co precoz y dan consejos a otros
pacientes y familiares. ¿En qué medida
son necesarias campañas como éstas?
Saber que existe esta enfermedad y con-

cienciar sobre ella es el primer paso para
mejorar el pronóstico. La información es
poder e iniciativas como la Campaña Lucha
por la FPI (www.luchaporlafpi.es), propor-
ciona a los pacientes y sus cuidadores una
plataforma en la que encontrar informa-
ción que les puede ayudar en el manejo de
su enfermedad con conocimiento y con-

HABLAMOS CON... el presidente de AFEFPI

La Fibrosis Pulmonar Idiopática es una enfermedad rara y mortal, que
afecta a más de 7.500 pacientes en España. Uno de sus signos caracte-
rísticos son los "sonidos" similares a la tira de un velcro durante la aus-
cultación. De causa desconocida, la enfermedad provoca la inflama-
ción y cicatrización creciente (fibrosis) del tejido pulmonar, lo que
deteriora lenta pero progresivamente la función respiratoria. Su pro-
nóstico es muy grave y la tasa de supervivencia a cinco años después de
su detección no supera el 40%. Saber que existe y conocerla es el pri-
mer paso para hacer frente a esta enfermedad o luchar contra esta
enfermedad.

HABLAMOS CON... 
CARLOS LINES

Carlos Lines* no es neu-
mólogo como se indica

en la portada, sino presi-
dente de la Asociación de
Familiares y Enfermos de

Fibrosis Pulmonar
Idiopática (AFEFPI) y de

la Federación Europea de
FPI y él mismo familiar
de dos afectados por la

enfermedad. 

*Fe de errata
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fianza. Son proyectos muy útiles tanto para la
población general y como apoyo a los afecta-
dos y a sus familias. Es fundamental que los
pacientes conozcan su enfermedad y sepan
además que existe una asociación que les
apoya. Solo con información podemos defen-
der los derechos y ventajas que todo paciente
de FPI merece, como la igualdad en el acceso
a los tratamientos ola calidad asistencial equi-
tativa en todas las comunidades de España y
en la Unión Europea.

En la campaña podemos ver vídeos de
pacientes y familiares, como presidente
de AFEFPI ha conocido muchos afectados
¿Cómo son estos pacientes? ¿Qué papel
juega la familia? 
El denominador común tras ser diagnostica-
dos es la perplejidad. Al tratarse de una enfer-
medad rara los afectados se preguntan por
qué les ha tocado a ellos e intentan buscar las
causas, sin embargo la FPI es idiopática (de
causa desconocida). A la hora de afrontarlo
cada paciente es diferente; mientras que algu-
nos no exteriorizan sus sentimientos otros
manifiestan un claro deseo de lucha. Pero en
todos los casos, la familia juega un papel cru-
cial. Como consecuencia del cambio de vida
que sufren, los familiares sienten que tienen
que encontrar el mejor tratamiento y esto
puede suponer una pesada carga, por eso el
equilibrio emocional del entorno más cerca-
no es muy importante y a veces requieren
ayuda psicológica. Aquí es donde entran las
asociaciones de pacientes, como apoyo tam-
bién a los familiares. Las asociaciones, los
pacientes y la familia deben ser 'uno' a la hora
de afrontar la enfermedad.

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) no
tiene cura pero va incorporando opciones
que traen esperanza a los afectados y fami-
liares. ¿Cuál es el mayor reto en estos
pacientes? 
No podemos curarla pero sí mejorar los sínto-
mas y retrasar su progresión y contribuir a la
mejora de vida de estas personas que muchas
veces tienen familia y ven como la enfermedad
tiene un gran impacto en su día a día. Lo pri-
mero, darla a conocer, que todos, especialistas
y sociedad en general sepamos de esta enfer-
medad. Es una enfermedad rara, pero no sig-
nifica que no exista. Actualmente hay más de
7500 pacientes en España. Diagnóstico y trata-
miento precoz son la clave; de lo contrario, su

avance se puede acelerar. Iniciar todo el proce-
so en fases iniciales repercute además en una
reducción de las comorbilidades asociadas, con
un menor número de ingresos hospitalarios y
un aumento no solo de la calidad de vida, sino
también de la supervivencia. 

Además de poner en marcha la campaña
Lucha por la FPI ¿Cuál ha sido y es la labor
AFEFPI? ¿Qué iniciativas ha llevado a
cabo para difundir la existencia de la
enfermedad y las necesidades de los
pacientes? 
AFEFPI se creó en el 2008 con el fin de aunar
esfuerzos de todos aquellos que de una forma
u otra están involucrados en esta enfermedad
(médicos, pacientes, familiares,…). Además
de asumir un papel reivindicativo en defensa
de los derechos de los pacientes, la Asociación
fomenta actividades dirigidas a familiares y
personas con FPI, como por ejemplo encuen-
tros con profesionales de referencia. Este tipo
de acercamientos ayudan a los pacientes a
despejar dudas que, en muchos casos, no da
tiempo a resolver en la consulta. También faci-
lita que conozcan los ensayos clínicos que se
están llevando a cabo y cuáles son sus opcio-
nes como pacientes. Otro aspecto clave es dar
a conocer la enfermedad, trasladar las necesi-
dades de los pacientes y concienciar a la socie-
dad. Solo así lograremos los objetivos que
comentaba anteriormente. Como se dice en
repetidas ocasiones, las asociaciones somos la
voz de los pacientes.

La Campaña también ofrece recursos
para que los afectados y sus familias vean
resueltas sus dudas más comunes por
especialistas en la enfermedad.
Efectivamente, e incluye recursos tan intere-
santes como la Guía de Consulta, que además
de información sobre la patología ofrece pau-
tas sobre cómo el paciente puede afrontar la
conversación con su médico para ayudar al
especialista en la toma de decisiones. Es funda-
mental que el paciente le transmita los proble-
mas que afectan a su calidad de vida, su estado
de ánimo, síntomas, inquietudes, con el fin de
que le pueda pautar la mejor opción para él.

HABLAMOS CON... el presidente de AFEFPI

"Solo con información podemos
defender los derechos del paciente
con Fibrosis Pulmonar Idiopática"
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

Aproximadamente un 30% de los españoles padecen intolerancia a la lactosa, un tipo
de azúcar presente en la leche de los mamíferos y en muchos alimentos preparados. 

INTOLERANCIA 

A LA LACTOSA

ATENCIÓN 
AL ETIQUETADO

Síntomas

El doctor Pedro Mora
es Jefe del Servicio

de Aparato Digestivo
del Hospital

Universitario La Paz
de Madrid

El doctor Francesc
Casellas Jordà es 

especialista en 
Aparato Digestivo y
experto de la FEAD

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa son
dolor abdominal, meteorismo, disten-
sión abdominal o flatulencias, producida
por la fermentación bacteriana en el colon de
la lactosa no digerida, por una falta de la enzi-
ma llamada lactasa producida por el intestino
delgado y encargada de su absorción. Otros
síntomas menos frecuentes son las náuseas o
el estreñimiento, además de síntomas sisté-
micos como cefalea, dolores musculares
y articulares. Hay que recordar que "en casos
severos o totales de intolerancia, si no se detec-
ta y se diagnostica correctamente, los proble-

mas digestivos que
provoca pueden
dañar la mucosa y la
flora intestinal y, a
largo plazo, alterar
la permeabilidad
intestinal, lo que a
su vez puede derivar en problemas de tipo
alérgico o inflamatorio, así como en estados
carenciales de nutrientes esenciales para nues-
tro organismo", afirma el doctor Pedro Mora,
Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Así lo han puesto de manifiesto los
expertos reunidos durante la Jornada
sobre Intolerancia a la lactosa orga-

nizada por la Fundación Española del
Aparato Digetivo (FEAD). Muchos de los
pacientes consultan al médico por síntomas
digestivos como dolor abdominal, meteoris-
mo, distensión abdominal o flatulencias.
Ello hace que eliminen la leche de su dieta
de manera voluntaria sin pensar en las con-
secuencias que esta decisión puede tener
sobre la salud. De hecho, según el doctor
Francesc Casellas Jordá, presidente de
FEAD, la leche y sus derivados son esencia-

les en la alimentación, al aportar proteínas
de alto valor biológico, grasa, lactosa, mine-
rales y vitaminas liposolubles, ademas de
calcio y vitamina D, esenciales para el meta-
bolismo óseo. También tiene efectos benefi-
ciosos al disminuir las cifras de tensión arte-
rial, control del peso y prevención de la
obesidad, enfermedades cardiovasculares,
diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabóli-
co y cáncer. De ahí que los expertos recuer-
den que el autodiagnóstico y la elimi-
nación de lácteos en la dieta sin con-
trol médico puede tener consecuencias
negativas para la salud. 
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

Tratamiento

"Debido a que los síntomas son
comunes a otras enfermedades
digestivas y se manifiestan de forma
muy variable dependiendo de cada
individuo, la intolerancia a la lacto-
sa está infra o erróneamente diag-
nosticada, por lo que es fundamen-
tal concienciar sobre la importancia

de un correcto diagnóstico", expli-
ca el doctor Pedro Mora. Las prue-
bas diagnósticas que determinan la
intolerancia son: pruebas genéticas,
biopsia intestinal, el Quick test, el
Test de aliento de H2, el Test
tolerancia a la lactosa y el Test
de gaxilosa en orina.

De tres tipos

"Es fundamental que el intoleran-
te a la lactosa sepa cuál es su nivel
de intolerancia en cada etapa de
su vida y qué alimentos contienen
más o menos lactosa de forma
natural o como aditivo. Eso le per-
mitirá conocer en cada momento
qué cantidad de lactosa puede
tolerar su organismo y modificar
sus hábitos alimentarios para evi-
tar la aparición de los molestos sín-
tomas asociados", alerta Oriol

Sans, presidente de ADILAC. "Es
importante recordar que cual-
quier producto aparentemente sin
lactosa, pues en su estado natural
no lo contiene, puede incluir adi-
tivos añadidos que lo conviertan
en un producto no apto para into-
lerantes a este azúcar. Por eso, hay
que leer siempre con atención la
etiqueta de los ingredientes y pre-
guntar al fabricante ante cualquier
duda", recomienda Sans.

Picos de intolerancia

El tratamiento sustitutivo de lactasa repre-
senta el principal avance de la última déca-
da en el tratamiento de la intolerancia a
la lactosa. Consiste en la administra-
ción de un suplemento de la enzima
lactasa, que permite al organismo
desdoblar la lactosa, evitando la
aparición de los síntomas asocia-
dos. Debe tomarse justo antes de
ingerir un alimento lácteo o cual-
quier otro alimento, medicamento, o
plato elaborado que pueda contener
lactosa en su composición.

Intolerancia a la lac-
tosa primaria, la

más frecuente, se debe a la
pérdida progresiva de la lacta-
sa intestinal, puesto que con
la edad, el intestino delgado
tiende a producir menos canti-
dad de lactasa.

Intolerancia a la
lactosa secundaria,

causada por alguna patología

que daña la mucosa del intestino del-
gado como una gastroenteritis, la
enfermedad de Crohn o la intole-
rancia al gluten, por lo que, una
vez se trata la causa primaria y se
regenera la mucosa intestinal,
remite.

Intolerancia a la lacto-
sa congénita, muy rara,

es la incapacidad completa
de producir lactasa desde el nacimiento.

Razones para un diagnóstico correcto
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

CONTRA 
EL ANISAKIS
¡CONGELA!

Trío de ases en
prevención
1. Cocinar el pescado a una
temperatura de 60o. La coc-
ción en microondas no es segura
ya que no garantiza una tempe-
ratura homogénea superior a los
60º.

2. Congelarlo al menos 48
horas a - 20o si se va a consu-
mir crudo o semicrudo. 

3. Asegurarse de que el pescado
se ha procesado correctamente
cuando se consume fuera de
casa. 

El Anisakis es un parásito de
unos 20-30 mm del intestino
de múltiples especies mari-

nas y que se trasmite al ser huma-
no a través de la ingestión de pes-
cado o cefalópodos contamina-
dos, provocando trastornos gas-
trointestinales y alérgicos. En los
últimos 30 años las infecciones y
trastornos intestinales y alérgicos
debidos a este parásito han
aumentado de forma considera-
ble. Según la Fundación Española
del Aparato Digestivo (FEAD),
esto se debe a la preferencia por
comer pescado crudo o semi

crudo, a una mejor técnica de
conservación del pescado, que
facilita que se consuma fresco en
lugares más apartados de la costa y
a las modernas prácticas pesque-
ras por las que el pescado se lim-
pia en alta mar y las tripas infecta-
das se tiran al mar sirviendo de ali-
mento a otros peces. El Anisakis
puede estar incluso presente en el
pescado de piscifactoría que haya
sido alimentado con comida infec-
tada. Una vez que el parásito se
expulsa no tiene por qué volver a
producirse ningún cuadro de ani-
sakiosis. 

España es, según la FEAD, el segundo país con mayor número de intoxicaciones por
Anisakis después de Japón. Platos típicos de nuestra gastronomía como pescados en
escabeches, vinagres o aceite facilitan la propagación de la infección.

Los pescados 
más frecuentemente
parasitados son la
merluza y el bonito,
aunque los que más
episodios de anisa-
kiasis producen son
el boquerón, la
anchoa y la sardina.
Otras especies
infectadas son los
crustáceos y los
cefalópodos. 

Síntomas

Tratamiento

Náuseas, vómitos y dolor abdo-
minal de diferente localización: en
la boca del estómago (epigastrio) o
en el intestino (en cuyo caso pueden
aparecer cuadros obstructivos, obli-
gando a cirugía del abdomen).

Similares a las producidas por el
marisco, desde urticarias leves
(prurito y lesiones cutáneas), baja-
da de tensión... hasta la más grave
anafilaxia que puede causar shock
y peligro vital.

Fármacos protectores gástricos.
Una endoscopia puede detectar y
extraer el parásito. Ante cuadros obs-
tructivos, los corticoides disminuyen
la inflamación local facilitando el tránsi-
to y evitando la intervención quirúrgica.

Aparte de los corticoides, los
antihistamínicos reducen la sin-
tomatología. Si el paciente ha teni-
do una reacción grave, lo mejor es
no volver a probar el pescado, ni
aun congelado.

Digestivo Alérgico

Digestivos o intestinales Alérgicos
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FARMACIA Y DEPORTE 

El doctor Manuel
Villanueva es director
médico de Avanfi y pre-
sidente de la Asociación
de Cirugía Ecoguiada
(AECE)

LESIONES 
ACERTAR, 
¡QUÉ IMPORTANTE!
Notar un "crack", adquirir una postura anormal en la zona dañada, hin-
chazón en las primeras 24 horas o al instante, etc... son aspectos de suma
importancia a la hora de diagnosticar el tipo de lesión a la que se enfren-
ta el traumatólogo. Las nuevas técnicas de imagen y la experiencia del
especialista serán claves para acertar.

L
os especialistas se enfrentan con fre-

cuencia a lesiones de pacientes que
han sido atendidas bajo un falso diag-

nóstico y que, por ese motivo, han sido
erróneamente tratadas, lo que prolonga y
agrava la lesión, el dolor del paciente, frena
su pronta recuperación y dificulta la vuelta
a la actividad deportiva. El doctor Manuel
Villanueva, director médico de Avanfi y pre-
sidente de la Asociación de Cirugía
Ecoguiada (AECE), nos pone como ejemplo
el caso del dolor del talón, la principal
lesión de los corredores, que no siempre

está causado por la fascitis plantar. "Los
especialistas debemos ver más allá, pues
muchos pacientes tienen estas lesiones por
tener un retropié supinado o no compensa-
do o por otras anomalías del alineamiento
de las piernas", comenta el doctor
Villanueva. En otros casos, la mala técnica
de carrera o la falta de fuerza o descom-
pensación muscular, podrían ser razones
por las cuales el corredor o el deportista se
lesiona con frecuencia", aclara el director
médico de Avanfi, sin dejar de analizar fac-
tores como el descanso o la alimentación.
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FARMACIA Y DEPORTE 

Si notas esto... 
¡PARA!
El dolor es uno de los indicadores
más comunes que deben alertarnos
sobre la existencia de una lesión.

Limitaciones
de movilidad.

Impotencia para
los esfuerzos.

Hinchazón o
enrojecimiento
localizado.

Falta de rendimiento
en el entrenamiento.

Cansancio. 

El consejo 
deportivo: 

cada vez más
demandado 

en farmacias

Inflamación.

Cada vez más gente hace
deporte, y la farmacia tiene

que estar preparada para ase-
sorar ante posibles lesiones, ya

que la demanda de informa-
ción al respecto crece cada

día. Así lo expresaba la secre-
taria técnica del COF de

Toledo, María José Martínez,
durante el tercer curso de

Atención Farmacéutica impar-
tido en el COF de Toledo por

Elena Lacalle, licenciada en
Farmacia y técnico Ortopédico

de Lacalle Sport Medicine de
Zaragoza. Al decir de Elena

Lacalle, también vocal de
Ortopedia del COF Zaragoza,
las principales lesiones son

lesiones ligamentosas,
tipo esguince; roturas de
fibras musculares que pue-
den darse en todo el cuerpo; y
cuadros de tendinitis, que

son siempre lesiones por
abuso, que se da más en

deportistas porque siempre
hacen los mismos movimien-

tos, y en trabajadores que tra-
bajan en sistemas en cadena.
En cualquier caso, el farma-

céutico se forma dia a día en
la aplicación de crioterapia o
termoterapia a la hora de tra-

tar una lesión, así como en las
ortensis existentes para la 

prevención y tratamiento de
las lesiones, y en vendajes

neuromusculares o quine-
siologicos. Pregunta siempre

a tu farmacéutico. 
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Tendinitis rotuliana: es
una inflamación y degenera-
ción del tendón anterior de
la rodilla que une la rótula a
la pierna y se manifiesta con
dolor por debajo de la rótu-
la, principalmente al flexio-
nar la rodilla. Se produce
por una sobrecarga tendino-
sa a causa de movimientos
repetidos. Para prevenirlo
hay que estirar los músculos
del cuádriceps y la pierna,
además de acortar la zanca-
da. Una cinta o banda infra-
rotuliana puede ayudar. Una
lesión avanzada del tendón
rotuliano puede requerir
cirugía.

Tendinitis Aquílea: se
produce cuando los múscu-
los posteriores de la pierna
(gemelos y sóleos) tienen
poca elasticidad o al correr
de manera habitual sobre
superficies duras. Esto pro-
voca dolores en el extremo
inferior de la pantorrilla,
por encima del talón. Para
prevenirla es importante
estirar bien y evitar correr

en superficies duras. El
hielo puede aliviar la

inflamación. Las
lesiones de grado

avanzado pueden
requerir trata-

miento quirúrgi-
co.

Rotura
fibrilar
en los
isquioti-

biales: la
distensión o los

tirones violentos en los
isquiotibiales, que se locali-
zan en la parte posterior del
muslo, puede desgarrar sus
fibras musculares. Para pre-

venir esta lesión es impor-
tante estirar y reforzar estos
músculos mediante ejerci-
cios específicos.

Periostitis tibial: infla-
mación del periostio de la
tibia, que es una membra-
na muy resistente y gruesa
que la envuelve. Esta
lesión provoca dolor en la
parte interna de la pierna
y puede aparecer al cam-
biar a un entrenamiento
más intenso. Para prevenir-
la se debe entrenar de
forma gradual, evitando las
superficies duras. La
periostitis mejora también
con hielo y antiinflamato-
rios locales.

Síndrome de la cinti-
lla ilio-tibial o rodilla
del corredor: es una de
las lesiones más frecuentes
en el corredor. La inflama-
ción de esta estructura ten-
dinosa que conecta la
cadera con la rodilla pro-
voca molestias en la parte
externa de esta última.
Para prevenirla se deben
evitar las pendientes y
acortar la zancada.
También hay que valorar el
uso de plantillas para
corregir una malposición
del pie durante la marcha.

Fractura por estrés de
los metatarsianos: se
trata de la fractura de uno
o más metatarsianos, gene-
ralmente los centrales,
como consecuencia del
impacto continuado en el
running. Provoca un dolor
intenso en la parte ante-
rior del pie que obliga a
detener la marcha. Se trata
de una lesión de larga evo-

lución que obliga al
paciente a realizar un
reposo absoluto hasta su
curación.

Condromalacia rotu-
liana: reblandecimiento
del cartílago que recubre
la rótula. Generalmente
ocurre por inestabilidad o
malposición de la rótula
en su articulación con el
fémur. Para prevenir esta
lesión hay que entrenar de
una forma gradual y corre-
gir posibles desviaciones
de las piernas o la rótula.

Fascitis plantar: esta
lesión suele provocar moles-
tias alrededor del talón y se
da, sobre todo, en personas
con sobrepeso, que trabajan
de pie o que utilizan un cal-
zado inadecuado a la hora
de salir a correr. Para preve-
nir esta lesión es importante
utilizar zapatillas específicas
para correr y reducir el
sobrepeso. Si la lesión empe-
ora se produce una degene-
ración y calcificaciones en la
fascia plantar que pueden
requerir cirugía.

Las lesiones más frecuentes

FARMACIA Y DEPORTE 

Los atletas más jóvenes 
sufren más lesiones 
musculares, de meniscos o 
de ligamentos. La tendencia
de los más mayores es sufrir
más tendinopatías o lesiones
por sobrecarga, que van 
apareciendo poco a poco, y
que el atleta suele ignorar
hasta etapas avanzadas, por 
desconocimiento, miedo o 
por no querer frenar su 
progresión o su plan de 
entrenamiento.
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En medio de ese momento especial (y, también, de esa montaña rusa de cambios e
incertidumbres), los cuidados cosméticos juegan un papel fundamental, ya que buena
parte de los "gajes de la gestación" dejan su huella en la piel, en el cuerpo, en el pelo,
en las uñas…

FARMACIA Y BELLEZA

La farmacéutica Gema
Herrerías es vocal autonó-

mica de Dermofarmacia
del Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de
Farmacéuticos

EMBARAZO 
GUAPAS Y "REDONDAS"

E
strías, cambios en la forma y en el tamaño de los senos, manchas en la piel… El embarazo implica nueve
meses de emociones y, también, de transformaciones en el organismo, "capitaneadas" por un carrusel
hormonal que hace que la futura mamá se enfrente a una auténtica metamorfosis. Por eso, es necesario

realizar unos ajustes en el neceser y la rutina cosmética habitual, no solo para minimizar los posibles efectos
negativos sino también para sacar todo el partido a ese momento físico especial que la Naturaleza, que es
muy sabia, proporciona a las mujeres en esta etapa (esa "luz" y "brillo" de las embarazadas de las que todo el
mundo habla).

Previsión + cosmética específica
¿Cuándo hay que empezar a adoptar una
rutina beauty-premamá? La farmacéutica
Gema Herrerías, vocal autonómica de
Dermofarmacia del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, explica
el libro Las 100 preguntas del embarazo, edita-
do por los laboratorios dermatológicos
Avène, que desde el mismo momento en que
se empieza a considerar la posibilidad de un
embarazo hay que comenzar a cuidarse,
"tomando una serie de medidas específicas

para prevenir las estrías, la formación de
manchas (o melasma) y la caída del cabello.
Es importante cuidar la piel para minimizar
las alteraciones típicas de la gestación, pro-
ducidas en su mayoría por los cambios hor-
monales de estos nueve meses y que afectan
a la piel, el pelo y las uñas, acompañados de
una mayor sensibilidad y reactividad cutá-
neas". En cuanto a las "señas de identidad"
de los productos que debe incluir el nece-
ser de la futura mamá,
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FARMACIA Y BELLEZA

Las estrías son, literalmente, cica-
trices, que se producen cuando la
piel se estira y se "rompe". Se pre-
sentan en forma de líneas parale-
las, rojizas, brillantes y delgadas al
principio y que con el tiempo se
engrosan y se vuelven blancas. La
consigna es: prevención, preven-
ción y más prevención ya que, tal
y como explica Myriam Yébenes,
especialista en medicina estética y
anti-edad y directora del Instituto
de Belleza Maribel Yébenes, una
vez que aparecen, son muy com-
plicadas de eliminar. Para ello, es
fundamental aplicar muchísima
hidratación, mañana y noche,
para asegurar el buen estado de
las fibras de colágeno y elastina,
que son las que "se dan de sí",
extendiendo los productos por las
zonas en las que aparecen con
más frecuencia (muslos, abdo-
men, senos…). Se puede emplear
una hidratante o aceite cor-
poral, alternándolo con una
crema específica antiestrías.
Estos productos están formulados
con principios activos como la
centella asiática, aceite de
almendras dulces, aceite de
rosa mosqueta, manteca de
karité, extractos de placenta
vegetal,  castaño de Indias,
árnica, vitaminas A, E, C, D
y E, aceite de argán, aminoá-
cidos, alfa-hidroxi-ácidos
(AHA), glicosaminoglicanos,
urea, alantoína, ácido hialu-
rónico o colágeno, que tienen
distintas propiedades: regenerar
el colágeno y la elastina, aumentar

la hidratación y evitar que la piel
se reseque excesivamente, nutrir
en profundidad…y que se pueden
utilizar durante el embarazo sin
ningún problema. 
Gema Herrerías comenta que este
tipo de cosmética mejora el estado
de la piel y disimula estas altera-
ciones, "sobre todo en la fase
inflamatoria inicial, cuando están
rojizas, pero no las consiguen eli-
minar del todo. Cuando están
blancas, los tratamientos tópicos
son poco eficaces". Un truco muy
práctico para asegurar la hidrata-
ción "24 horas" en las zonas sus-
ceptibles de estrías: "tener siem-
pre a mano una crema ultrahidra-
tante y aplicarla cuando pique la
piel, ya que ese picor es señal de
que la estría está en proceso de
formación", dice Myriam Yébenes. 

hay que asegurarse de que estos
no contengan alérgenos, coloran-
tes o niquel; que estén dermato-
lógicamente testados, formulados
con principios activos de deriva-
dos naturales y aptos para las pie-
les más sensibles. En cuanto a los
parabenos, uno de esos ingre-
dientes que a menudo levantan

sospechas por sus posibles efectos
negativos, la farmacéutica explica
que los dos que están permitidos
en la cosmética de hoy en día,
methylparaben y ethylparaben, se
pueden utilizar en el embarazo,
ya que no hay evidencia científica
de que su uso en concentraciones
permitidas sea perjudicial.

Manchas 
¡Blíndate al sol!

Estrías: objetivo, no romperse 

El vaivén hormonal propio del
embarazo afecta directamente a la
piel, volviéndola más sensible y a
veces también más grasa (muchas
mujeres padecen acné por primera
vez en esta etapa), y producien-
do alteraciones en unas célu-
las, los melanocitos, que son las
responsables de la pigmentación
cutánea. Como consecuencia de
estas alteraciones, la sustancia que
estas fabrican, la melanina, se dis-
tribuye por la piel de forma irregu-
lar y en vez de favorecer un bronce-
ado uniforme, aparece el cloas-
ma, unas manchas color café
con leche, sobre todo en la cara
(frente, mejillas, labio superior). La
buena noticia es que la mayoría de
estas manchas desaparecen tras el
parto, pero no por ello hay que
bajar la guardia. Para prevenirlas
solo hay una fórmula: la protec-
ción solar. "Es recomendable el
uso de un protector solar SPF 50 +
de amplio espectro UVA-UVB
durante todo el embarazo. Hay que
insistir en su aplicación diaria,
incluso en días nublados, como
último paso en la rutina de cuida-
do diario", dice Gema Herrerías.
Hay un tipo de mancha cutánea
con unas características peculiares:
la llamada línea alba: "Suele apare-
cer alrededor del cuarto mes de
embarazo en forma de mancha ver-
tical que va desde el pubis al ombli-
go. No se puede evitar su apari-
ción, pero es conveniente utilizar
crema protectora en esa zona y
continuar aplicándose protección
total hasta que desaparezca del
todo", señala Myriam Yébenes. En
este sentido, Gema Herrerías
recuerda la importancia de prote-
ger la piel de la barriga fren-
te a la acción del sol durante el
embarazo: "Lo ideal es el uso del
bañador de cuerpo entero, pero en
caso de usar bikini se debe aplicar
protector solar SPF 50".
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El láser,  el retinol y otras dudas frecuentes
En el libro “Las 100 preguntas del
embarazo”, editado por los laborato-
rios dermatológicos Avène, cinco
expertas (las farmacéuticas Modesta
Cassinello, Marián García, Inma Riu
y Gema Herrerías, y la ginecóloga
Sofía Fournier) resuelven algunas de
las dudas más típicas que surgen
durante esta etapa de la vida. En el
apartado de Dermatología, Gema
Herrerías, autora del blog “A5 blog de
Dermofarmacia”, arroja luz sobre algu-
nas cuestiones relacionadas con los
cuidados de belleza de las futuras
mamás: 

Retinol. Es una de las sustancias
antiedad y renovadoras de la piel
más efectivas, y muchas embarazadas
se preguntan si pueden seguir utili-
zándola en el embarazo.  La respues-
ta es: no. Tal y como explica Gema
Herrerías, el uso de retinoides tópi-
cos (ácido retinoico, retinol, etc)
tiene una alta teratogenicidad (capa-
cidad de causar daño en el feto), así
que lo mejor es apartarlos de los cos-
méticos habituales y, ante la duda,
consultar al médico.

Exfoliación. “Sí se pueden usar
exfoliantes corporales de tipo mecá-
nico y que sean suaves, con un tama-
ño de partícula fino. Siempre debe

realizarse este gesto con precaución,
con la piel húmeda y evitando los
senos y la barriga”.

Autobronceador. No está con-
traindicado y los riesgos de alergias y
dermatitis son bajos, aunque es reco-
mendable, en la primera aplicación,
probar el producto en una zona
localizada y esperar la reacción de la
piel. Se aplican directamente sobre
la epidermis y proporcionan un tono
bronceado artificial sin necesidad de
exponerse al sol.

Depilación láser. “No se han
encontrado estudios que evalúen la
exposición y seguridad de la fotode-
pilación con láser en embarazadas o
durante la lactancia, aunque la
mayoría de los fabricantes de láser
excluyen su uso en la gestación. Sin
embargo, existe controversia, ya que
en el tercer trimestre de embarazo el
feto está completamente formado y
no habría riesgo de malformación”.

Tintes. Sí se pueden usar en el
embarazo ya que no hay evidencia
que demuestre que los tintes capila-
res afecten al feto. De hecho, la can-
tidad de las sustancias de estos pro-
ductos que pueden ser absorbidas de
forma sistémica es mínima.

CREMA PREVENCIÓN DE ESTRÍAS,
de Elancyl
A base de aceites naturales, vitamina E y sili-
cio orgánico, refuerza la piel, previniendo
que se rompa.

BIO-OIL,
de Cederrroth
Aceite de nutrición máxima que, además
de prevenir y mejorar las estrías, también
elimina las manchas cutáneas.

VELASTISA ANTIESTRÍAS, 
de Isdin
Línea pre-mamá potenciadora de la elastici-
dad. Incluye antiestrías, reafirmante y pro-
ducto para el cuidado del pezón.

AVÈNE STICK CORRECTOR
CORAL, de Avène
Neutraliza y camufla las imperfecciones
cutáneas severas de una forma natural. Sin
perfume, sin conservantes. Sin parabenos. 

Cuidarte es cuidar a tu bebé

FARMACIA Y BELLEZA

Pecho:
¡Refuérzalo!

Los cambios en el pecho suelen
ser la primera pista de embarazo,
ya que es una de las zonas corpo-
rales que antes empieza a experi-
mentar los cambios propios de la

gestación. Desde las primeras
semanas la hormona proges-
terona estimula el desarro-

llo de las glándulas produc-
tora de leche y este crecimien-
to del tejido glandular hace que
los senos aumenten de tamaño,

lo que incrementa la posibilidad
de aparición de estrías y la
pérdida de tono. "Es impor-

tante reforzar la piel de esta zona
para prevenir la pérdida de fir-

meza tras la lactancia. Para ello,
se deben aplicar cremas compati-

bles con la gestación y la lactan-
cia que posean entre sus princi-
pios activos centella asiática,
castaño de Indias, equise-

tum arvense, colágeno,
elastina, aceites vegetales
como caléndula, gérmen
de trigo… Y tan importante
como la aplicación de cremas

hidratantes y reafirmantes para
evitar la formación de estrías es

la elección de un buen suje-
tador", dice la farmacéutica.
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FARMACIA Y SALUD

CÁNCER DE MAMA
ANTES DE LA
CIRUGÍA
Cada año se diagnostican en España 27.747 mujeres con cán-
cer de mama. Se calcula que en el 90% de los casos la enfer-
medad se detecta en fases iniciales, cuando el tumor no se
ha extendido más allá de la mama o los ganglios linfáticos
(fase metastásica). En la fase precoz, el objetivo es siempre
la curación. Sin embargo, a pesar de los avances de los últi-
mos años, una de cada tres pacientes recaerá en algún
momento a una fase avanzada no curable.

Actualmente, aunque la cirugía
suele ser la primera opción de
tratamiento en fases precoces,

cada vez es más frecuente optar por
un tratamiento previo a la interven-
ción (terapia neoadyuvante)
con el objetivo de poder mejorar
el pronóstico de estas pacientes.
Esta estrategia tiene dos objetivos:
reducir el tamaño del tumor facili-
tando así una cirugía más precisa y
hacer posible la conservación de la
mama, evitando las mastectomías
radicales (extirpación completa de
la mama). Sin embargo, este tipo de
abordaje requiere un equipo

multidisciplinar (oncólogos, ciru-
janos, radioterapeutas, patólogos,
psicooncólogos, enfermeras oncoló-
gicas…) que analice cada caso con-
creto para determinar si lo más reco-
mendable es aplicar un tratamiento
antes de la cirugía, o bien si es mejor
administrarlo tras pasar por el quiró-
fano. Una estrategia para la que tam-
bién es muy importante la forma-
ción pedagógica de las pacientes. Y,
precisamente, es en este último
aspecto donde la guía ‘Cuestiones
más frecuentes sobre neoadyuvancia
en cáncer de mama’ pretende ser de
utilidad.
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L
os TEA son trastornos com-
plejos que afectan al desarro-
llo del sistema nervioso y al

funcionamiento cerebral, influ-
yendo en la forma de percibir el
mundo e interactuar con los
demás. Las personas autistas ven,
oyen y sienten de manera
diferente. El autismo se mani-
fiesta en los tres primeros años de
vida y es permanente, es decir, no

tiene cura. Según Autism
Europe, afecta a uno de cada 100
niños, por lo que se estima que en
España hay más de 450.000 afecta-
dos. En cuanto a su origen, las
investigaciones apuntan a una
fuerte implicación genética y a su
interacción con factores ambien-
tales. Los mejores tratamientos
son las terapias tempranas y
especializadas, por lo que

detectar el trastorno cuanto antes
es muy importante. Las manifesta-
ciones clínicas pueden variar
enormemente de una persona a
otra, así como sus habilidades inte-
lectuales, que abarcan desde la
discapacidad a capacidades inte-
lectuales situadas en el rango
medio o superior. Sin embargo,
todas las personas con TEA com-
parten algunas características.

SUS MANIFESTACIONES

Estamos ante un trastorno neurológico que afecta al comportamiento, a la comuni-
cación y a la capacidad de relacionarse, y que puede adoptar variedad de formas agru-
padas en los llamados Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

La forma de interacción con los demás es muy distinta a la habitual. En algunos casos pueden presen-
tar un aislamiento social importante, y en otros pueden intentar relacionarse pero de una forma
extraña, y sin tener en cuenta las reacciones de la otra persona.

Suelen presentar alteraciones en la comunicación verbal y no verbal: algunos pacientes no
emplean ningún lenguaje y otros tienen habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben utilizarlas para
mantener una comunicación funcional. 

Las personas con TEA tienen un repertorio limitado de intereses y de conductas. Pueden
presentar los mismos comportamientos de forma repetitiva, y tener problemas para afrontar cambios,
aunque sean mínimos. 

Sus capacidades para imaginar y entender las emociones y las intenciones de los demás son
limitadas.

AUTISMO

LA FICHA DEL MES

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de
abril, la ONU dice: "Las personas con autismo tienen un enorme potencial. 

La mayoría tiene extraordinarias habilidades visuales, artísticas o académicas
(…). Reconocer el talento de las personas en el espectro autista, 

más que centrarse en sus debilidades, es esencial para crear una sociedad
que sea verdaderamente inclusiva".
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L
a hemofilia afecta a 1 de cada 10.000
nacidos, unas 400.000 personas en
todo el mundo, y es considera una

patología rara. Tal y como explica la
Federación Española de Hemofilia se
trata una enfermedad hereditaria ligada al
cromosoma X, es decir, ligada al sexo, por
lo que la transmiten las mujeres (portado-
ras) y la padecen los hombres.
Las personas con hemofilia carecen de la
cantidad suficiente de las proteínas de coa-
gulación que se encuentran de forma natu-
ral en la sangre. Dos de las formas más
comunes de hemofilia son los tipos A y B.
En los pacientes con hemofilia A, el fac-
tor VIII de coagulación no está presente en
cantidades suficientes o está ausente, mien-
tras que la hemofilia B es causada por
una reducción significativa o carencia de la
actividad del factor IX. Como los factores

VIII y IX son necesarios para la normal coa-
gulación de la sangre, los afectados experi-
mentan episodios de sangrado prolonga-
dos difíciles de controlar sin el tratamiento
adecuado, que pueden causar dolor, daño
articular irreversible y hemorragias graves
potencialmente fatales.
Así, el principal síntoma de esta enferme-
dad son las hemorragias o pérdidas de san-
gre, que pueden ser internas (se pro-
ducen dentro de las articulaciones y
los músculos) y son las más  frecuentes,
o externas (a través de un orificio
natural del cuerpo: nariz, boca,
oídos… o de una herida). En cual-
quier caso, estas hemorragias son bastante
impredecibles; se pueden manifestar de
forma espontánea o estar asociadas a cir-
cunstancias tan comunes como traumatis-
mos leves, roces o actividad física.

Esta enfermedad rara, crónica y hereditaria, se caracteriza por una
alteración de la capacidad de coagulación sanguínea.

Hoy por hoy 
la hemofilia no
tiene cura; el
tratamiento es
fundamental-
mente preventi-
vo y consiste
en reponer el
factor de coa-
gulación por
vía intravenosa.

LA FICHA DEL MES

HEMOFILIA

El 17 de abril, Día Mundial de la
Hemofilia, monumentos de todo el
mundo se iluminarán de rojo como

muestra de apoyo a quienes padecen
trastornos de la coagulación. 
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Q
uerida lectora. Esta bacteria es conocida por ser la causante de la mayoría de las úlceras estoma-
cales, gastritis y otras infecciones del estómago. Lo cierto es que el tratamiento antibiótico
para erradicar la bacteria Helicobacter Pylory es largo y pesado, por lo que llevar una alimentación y

complementación adecuada te puede ayudar a acelerar y mejorar tus molestias. 

"Hace unos 2 meses me diagnosticaron un Helicobacter Pylori y he empezado
un tratamiento antibiótico, pero no he mejorado mucho. ¿Existe algún trata-
miento natural que pueda ayudarme a erradicarlo?" 

ÚLCERA 

1. Sobre todo evita el consumo
de azúcares y harinas refina-
das e incrementa el de frutas,
verduras y agua.

2. Incrementa el consumo
de alimentos con un alto
poder antibiótico como
es el caso del ajo, la
cebolla, la
equinácea.

3. Toma probióticos
que tienen lactoba-
cilos y bífidus, y que,
aunque no destruyen
como tal la bacteria, si la
pueden inhibir, al mismo
tiempo que contrarrestan dolo-
res de cabeza, náuseas matutinas
y dispepsia.

4. Si no tienes úlceras estoma-
cales o gastritis, pero sí la bac-
teria, puedes consumir jugo

de limón o de piña, o
vinagre de manzana,

diluida en un poco de
agua.

5. Tomar una bebida
alcalinizante 1-2
veces a la semana
puede ser de gran
ayuda  para combatir

la Helicobacter Pylori.
Una bebida casera la

puedes hacer tú, mez-
clando agua con patata

cruda, apio y zanahoria. La
puedes beber antes de cada
comida.

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

Nos escribe... 
Montse (Barcelona)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Instrucciones para cada día

Recuerda que la ingesta de estos alimentos no erradicará la bacteria, por lo que
debes consultar con tu especialista para que valore si el tratamiento antibiótico

que se suele dar en estos casos, está indicado en el tuyo. Los consejos alimenta-
rios y dietéticos que te aconsejamos en este artículo siempre serán compatibles

con el tratamiento estándar.
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

L
a ovulación es el proceso mediante el cual el óvulo madura en el
ovario y posteriormente es liberado. Desde el ovario se dirige a la
trompa para poder ser fecundado. Se realiza de forma cíclica y

viene precedido siempre por un estímulo hormonal. La ovulación se
produce una vez en cada ciclo menstrual. 

"Mi marido y yo llevamos tiempo casados y me está cos-
tando trabajo quedarme embarazada. Me han comenta-
do que existen unos test para saber los días de fertili-
dad. ¿Me podría explicar en qué consisten y cuál es su
fiabilidad?"

Antes de hacerte
la prueba

AYUDAS 
AL EMBARAZO

Antes de empezar, debes
conocer la duración
habitual de tu ciclo con el
fin de asegurarte de estar rea-
lizando la prueba en el
momento oportuno para
detectar el aumento de la LH.

Para determinar la dura-
ción del ciclo, cuenta el día
en que comience el período
(el primer día de flujo mens-
trual completo) como día 1 y
sigue contando hasta el día
anterior al inicio del siguiente
período: el número de días
obtenido corresponderá a la
duración del ciclo.

Una vez que conozcas la
duración de tu ciclo, intenta
calcular los días centrales
del ciclo.

Puedes hacer la prueba en
cualquier momento del día,
aunque deberías hacerla siem-
pre todos los días a la
misma hora.

Trata de no orinar cua-
tro horas antes de hacerse
la prueba de ovulación.
Además, debes evitar la inges-
ta excesiva de líquido antes de
la prueba. Es posible que te
resulte más sencillo utilizar la
primera orina del día.

Nos escribe... 
Lourdes (Cáceres)

El período fértil de la mujer oscila
entre los 3-4 días antes y 1 día
después de la ovulación. La ovu-
lación se produce normalmente a
mitad del ciclo, aproximadamente a
los 14 días desde el inicio de la
regla, en un periodo de aproxima-
damente 28 días. Pero antes tienen
lugar dos picos hormonales consecu-
tivos. El primero es una subida de
estrógenos que se reconoce porque

cambia el espesor y la cantidad de
flujo vaginal. Inmediatamente des-
pués tiene lugar un pico de LH (hor-
mona  luteinizante) con el que se
empieza a segregar progesterona
para preparar la matriz ante un posi-
ble embarazo. Esto último es detec-
table por un aumento de la tempera-
tura de 0,5 º C al levantarse por la
mañana. A esto se puede sumar una
sensación de malestar y/o dolor. 

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

¿Cuándo soy más fértil?

Son unos pequeños aparatos que
miden, a través de la orina o de la
saliva, el pico más alto de la hormo-
na LH (hormona luteinizante), que
se secrega unas 24 a 36 horas antes
de ovular. De esta forma, calculando

que te estés acercando a esos días, es
conveniente comenzar a usarlos a
diario para identificar el momento
en el que en teoría las relaciones
sexuales tienen más posibilidades de
dar paso a la concepción. 

¿Cómo funcionan los test de ovulación?
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"Nuestro sistema todavía nos permite una interacción muy personalizada con los
farmacéuticos, algo que con el tiempo no sé si será sostenible con la transformación
digital"

C
onsiderado actualmente como el mejor nadador paralímpico de la historia, Enhamed es un
ejemplo de superación. Ciego desde los 8 años, el atleta canario cosecha en su palmarés
nueve medallas paralímpicas: cuatro de oro, dos de plata y tres de bronce. ¿Su próxima pro-

eza? Cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar con el fin de poner en marcha un proyecto solidario
en Zambia.

"Ganaste" la ceguera, como a ti te gusta decir,
por un desprendimiento de retina, ¿cómo
asume un niño de 8 años perder la vista? 
Cuando a uno le sobreviene una situación de estas
características a una edad tan temprana, lo asumes
con bastante naturalidad. Al inicio es un shock, pero
a medida que pasa el tiempo y sobre todo con el
apoyo de mi familia, es algo sencillo de asumir.
Posteriormente vendrían las dificultades.

Poco después comenzaste a nadar y llega un
momento en que comienzas a prepararte en
serio. ¿Qué encontraste en el deporte para que
te dedicaras a él en cuerpo y alma?
La piscina era el lugar donde yo podía moverme con
total libertad. Pero cuando comencé a entrenar a los
14 años (4 h los primeros meses hasta llegar a 7 h
diarias), se convirtió en el camino de realización per-
sonal que estaba necesitando. El deporte implica

ENHAMED

ENTREVISTA A ENHAMED
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mucho trabajo constante y una
atención a los detalles casi
obsesiva, en ese sentido, la
natación es muy parecida a lle-
var un negocio propio.

En los Juegos Paralímpicos
de Pekín, en 2008, lograste 4
medallas de oro para España,
¿qué recuerdas de esos
momentos?, ¿qué supuso
para ti?
Fue algo espectacular. Había
trabajado muy duro durante
varios años para alcanzar ese
objetivo y cuando por fin te ves
escuchando el himno por cuar-
ta vez, las emociones son indes-
criptibles. No hay nada que se
le pueda comparar, puesto que
durante más de un año vivía
con una sensación permanente
de tensión. Por una parte esta-
ba convencido de que lo logra-
ría y por otra era consciente de
que había muchísimos factores
implicados en una competición
olímpica.

Después de once años como
deportista profesional, ini-
cias una nueva etapa como
conferenciante y coach depor-
tivo. Háblanos de esta nueva
faceta…
Necesitaba transmitir todo lo
que había aprendido durante
mi carrera deportiva. Si bien
comencé a impartir conferen-
cias antes de retirarme, no fue
hasta mi retirada que pude
dedicarme al 100%. Tengo
aproximadamente 5 conferen-
cias al mes mientras que a mis
clientes de coaching les ayudo a
implantar el método que a mí y
a mi equipo nos permitió
lograr resultados de forma sos-
tenida.

Además has escrito un libro,
Ironmind, donde ofreces
algunas claves para salir ade-
lante en la vida y superar
cualquier obstáculo, ¿qué

podemos encontrar en su
lectura?
En Ironmind quise plasmar
parte de la metodología del
alto rendimiento; pero tras
darle muchas vueltas preferí
hacerlo de forma implícita. El
libro recorre todo un día en la
prueba del Ironman, un triatlón
de larga distancia considerado
el más duro del mundo. En
cada fase de la carrera interca-
lo diferentes momentos de mi
vida pero todos ellos están
escritos para que cada uno
pueda encontrar con qué iden-
tificarse, independientemente
de si practica deporte o no.

Hablas también de lo impor-
tante que es reírse de uno
mismo y de no tomarse
demasiado en serio…
El humor es vital en nuestro
día a día. Hay un ejercicio que
hago cuando me encuentro en
un atolladero de los que todos
experimentamos al menos uno
a la semana. Me tomo unos
minutos para mí y me hago la
siguiente pregunta: ¿qué me
diría un niño de ocho años si le
contase este problema? Y ¿una
persona de ochenta años? Al
final siempre llego a la misma
conclusión. El primero insisti-
ría en que no importa, juega y
diviértete, mientras que el
segundo, simplemente diría
que dentro de unos años ni me
acordaré de esta situación. Por
lo que, ¿para qué darle vueltas
a la cosas? Si tienen solución, la
encontraremos y si no, ¿para
qué preocuparse? Es mejor
reírse de ello y seguir adelante.

¿Qué dirías a nuestros lecto-
res, a aquellos que deben
enfrentarse a una enferme-
dad y luchan por superarla?
Obviamente cada enfermedad
tiene sus ciclos, todos pasamos
por la fase de duelo cuando
nos enfrentamos a una enfer-

medad grave, ya que en el
fondo estamos perdiendo parte
de nuestra salud y calidad de
vida. Por ello es necesario rode-
arse de personas positivas y ale-
gres, y comenzar a tomar el
control de nuestras emociones
y pensamientos ya que está
comprobado que nuestras
emociones afectan a nuestro
cuerpo a todos los niveles.

Y tampoco has abandonado
en este período la competi-
ción, porque has completado
pruebas de gran nivel como
un Ironman en Lanzarote, la
ascensión al Kilimanjaro,
algún que otro maratón…
El hecho de haber trabajado
toda mi vida en pos de una
meta, me hace necesitar cada
año un reto nuevo. La razón
fundamental es que me gusta
disfrutar de la incertidumbre
que generan este tipo de retos,
y ponerme en la tesitura de
encontrar las estrategias nece-
sarias para salir adelante. El
alto rendimiento se puede
extrapolar a nuestra vida dia-

ENTREVISTA A ENHAMED

"Cuando nos 
enfrentamos a una
enfermedad es 
necesario rodearse de
personas positivas y
alegres, y comenzar a
tomar el control de
nuestras emociones 
y pensamientos"
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ria pero si yo tengo que sentarme frente a un
cliente y ayudarle en este sentido, tengo que tener
el convencimiento absoluto de que yo lo estoy
poniendo en práctica cada día.

Has recorrido mucho mundo y, de hecho,
has vivido en Estados Unidos, ¿qué destaca-
rías en cuanto a la atención sanitaria y far-
macéutica que ofrece España respecto a
otros países?
A nivel sanitario creo que no digo nada nuevo al
afirmar que es una de las mejores del mundo.
Nuestros profesionales de la salud tienen una for-
mación envidiable y lo que son capaces de hacer
con cada vez menos recursos me resulta admira-
ble. Mientras que por lo que respecta a nuestro
sistema farmacéutico, todavía nos permite una
interacción muy personalizada con farmacéuticos
y sus auxiliares. No sé si este modelo será sosteni-
ble en el tiempo debido al avance de la transfor-
mación digital y con ella nuestros hábitos de con-
sumo. Quizás sería interesante hacer un ejercicio
de creatividad para adelantarnos a lo que pueda
venir. Pero obviamente, esto es tan solo la opinión
de un usuario.

Tu próximo reto es cruzar a nado el Estrecho
de Gibraltar, ¿para cuándo está previsto?,
¿cuántos kilómetros son y a qué condiciones
te enfrentas?
Disponemos de una ventana temporal del 1 al
9 de abril de este año. Dependemos de las con-
diciones climatológicas por lo que a este res-
pecto tendremos que esperar a que nos avisen
con 24 horas de antelación para saber el día
exacto que cruzaremos. La distancia mínima
puede ser de 16.3 Km hasta los 20 Km, puesto

que las corrientes en el estrecho son tan fuer-
tes que uno sabe donde empieza, pero no
donde acaba.

Este reto tiene además un fin solidario, des-
arrollar un proyecto deportivo en Zambia de
la mano de la ONG Kubuka, ¿en qué consiste?
Kubuka proyecta construir unas instalaciones
deportivas en una ciudad que hace frontera con
cuatro países llamada Livingston. Al ser un lugar
fronterizo hay muchísimos problemas sociales
que afectan principalmente a los niños. Este pro-
yecto quiere rescatar a estos niños del fracaso
escolar y una vida en las calles. El deporte es el
vehículo para transmitir muchos de los valores
que pueden ayudarles en el futuro a tener una
vida más digna. Por ello estamos apoyándoles con
la  recaudación de fondos necesaria en la web:
www.migranodearena.org. 

¿Que supone hoy por hoy ser ciego? Porque
la tecnología, la eliminación de barreras o el
entrenamiento hacen que vuestra vida sea
más fácil… Y en este sentido, ¿hay alguna
medida que consideres prioritaria poner en
marcha por parte de las administraciones
públicas?
La tecnología ha ayudado a dar un salto de
gigante en la accesibilidad. Lo cierto es que
España es un ejemplo de buenas prácticas ya que
la ONCE y otras organizaciones como CERMI
han apostado por impulsar muchas políticas de
integración social. Si tuviera que plantear una
medida crucial sería la contratación de más per-
sonas con discapacidad, ya que a día de hoy el
desempleo es más alto en este colectivo, espe-
cialmente si son mujeres.

ENTREVISTA A ENHAMED

En pocas palabras…
El deportista más grande, al que más admi-
ras… Rafa Nadal.

¿Qué te dices a ti mismo en los momentos
bajos?... Agradezco todo lo bueno que ya tengo en
mi vida.

¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer?...
Neurocientífico.

Un sueño por cumplir… Siempre que he tenido
un sueño he luchado por conseguirlo, así que a día
de hoy no tengo ninguno pendiente, ya os lo diré
más adelante.

Eres muy malo practicando, qué deporte…
Fútbol.
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SABOR MEDITERRÁNEO
¡Y NO PASES HAMBRE!

RECETAS

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

Quinoa con berenjenas y
atún
INGREDIENTES (para dos personas):
· 1 vasito de quinoa.
· 70 g de berenjena.
· 70 g de cebolla.
· 2 dientes de ajo.
· 40 g de atún en conserva. 
· Aceite de oliva. 
· Perejil fresco. 
· Sal. 

Cortamos las verduras y picamos muy menudo
el ajo. Salteamos con aceite de oliva sobre una
sartén antiadherente hasta dorar. A continua-

ción añadimos la quinoa y dejamos cocinar unos dos
minutos. Desmenuzamos el atún y lo agregamos al
guiso junto con el perejil fresco picado. 

Chuletitas de conejo 
crujientes con romesco 
y coliflor
INGREDIENTES (para 2 personas):
· 400 g de chuletitas de conejo.
· 2 huevos.
· 40 g de panko o pan rallado.
· Harina para empanar.
· Salsa romesco (3 tomates asados, 4 dientes de
ajo asados,1 ñora a mojo, 50 g de avellanas,
sal, 50 g aceite de oliva, pizca de vinagre,
todo triturado).

· 500 g de coliflor.
· 70 g de mantequilla.
· Germinados.

Limpiamos los costillares de conejo y sacamos las
chuletillas. A continuación las empanamos con
harina, huevo y pan rallado. Cocemos la coliflor

aparte y cuando esté muy tierna, la trituramos con
mantequilla y un punto de sal. Por último freímos las
chuletillas de conejo a fuego fuerte y emplatamos dis-
poniendo puntos de salsa romesco, chuletitas cru-
jientes y el puré de coliflor. Decoramos con los ger-
minados.

*Receta elaborada por Quinoa Brillante

*Receta elaborada por Intercun.
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La Fundación para
la Investigación en
Urología, depen-
diente de la Asociación
Española de Urología,
viene realizando iniciati-
vas solidarias en el ámbito
de la asistencia a pacien-
tes con patologías uroló-
gicas tanto dentro como
fuera de España. Así, ha llevado a
cabo una acción de responsabili-
dad social en Centroamérica para
personas sin recursos económi-
cos junto con Astellas Pharma.
El éxito de la iniciativa ha lleva-
do a firmar un Acuerdo de
Colaboración conjunto entre
ambas entidades para impulsar
nuevas acciones. MEDINOTICIAS

Más de la mitad de los diabéticos
españoles no tienen un óptimo
control glucémico. El temor a las
hipoglucemias, el aumento de
peso y la complejidad del trata-
miento son las principales barre-
ras. Sobre ello se ha hecho hinca-
pié en la 4ª edición del Diabetes
Experience Day. Sin embargo,
conseguir una reducción del 1%
de la hemoglobina glicosilada sig-
nifica reducir en un 37% las com-
plicaciones microvasculares y el
21% el riesgo de muerte asociado
con la diabetes. Por eso, es un reto
a superar entorno a la diabetes
dado su impacto en la calidad de
vida y en los costes socio sanitarios
que lleva asociados. 
MEDINOTICIAS

Las náuseas y los vómitos son
efectos adversos que pueden
darse en pacientes con cáncer
que reciben quimioterapia. Estas
reacciones están asociadas al tra-
tamiento oncológico y son muy
debilitantes para la persona que
los sufre. Se pueden presentar de
forma tardía y más de la mitad de
los pacientes tratados con qui-
mioterapia emetógena experi-
mentan estos efectos secundarios
hasta cinco días después. Por
ello, las autoridades sanitarias
europeas están actualmente eva-
luando aprobar una nueva tera-
pia antiemética, rolapitant, para
la prevención de estas náuseas y
vómitos en este tipo de pacientes.
MEDINOTICIAS

Impulso a iniciativas
solidarias en
urología

El 56% de los diabéticos
no controla bien su
azúcar

Nueva terapia para
prevenir náuseas en
pacientes con cáncer

TODO MEDINOTICIAS
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