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¡Queridos lectores!

Recientemente nos hemos visto sorprendidos por una
novedad: la inclusión, por primera vez, de los suple-
mentos alimenticios en las nuevas Guías Alimentarias
2017 y en la nueva pirámide nutricional. Los expertos
en nutrición reconocen así el valor de estos comple-
mentos y el papel que adquieren en el día a día de
muchos deportistas y seguidores de dietas deficitarias,
como compensadores de nutrientes necesarios para la
vida. Nosotros reivindicamos además la importancia de
su dispensación en farmacias, como el lugar ideal en el
que se le otorga doble valor: el aval de la industria far-
macéutica junto al consejo de un profesional en cons-
tante preparación como es el farmacéutico. 
También en este número volvemos la mirada al clima
y al calor que se avecina. Para combatirlo, nada como
dar un plus de hidratación al cuerpo y al rostro con
objeto de prepararlos para la nueva estación. Te invi-
tamos a pasear por nuestras páginas descubriendo
cómo hacer frente a los deportes al aire libre, cómo
protegernos con los mejores filtros solares y cuáles
son los mejores hidratantes de venta en farmacia.
En definitiva, ponemos a vuestra disposición un núme-
ro práctico y lleno de consejos para que el verano no
os pille desprevenidos.

¡Esperamos que lo disfrutéis!
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Los días 10 y 11 de mayo de 2017 se celebrará en
Madrid la Jornada Profesional sobre Farmacia
Asistencial en el Envejecimiento Activo bajo el
lema El Farmacéutico, cerca de nuestros mayores que
reunirá a profesionales farmacéuticos del ámbito
de la farmacia comunitaria. Una jornada organiza-
da por el Consejo General de Colegios
Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de
Oficina de Farmacia, Vocalía Nacional de Óptica y
Vocalía Nacional de Ortopedia. El objetivo general
de la jornada a la que ya puedes inscribirte, es ser
un punto de encuentro para la profesión farma-
céutica donde se abunde en el papel asistencial de
la farmacia en el envejecimiento activo y saludable.

Durante la jornada, se
pretende analizar la
demanda de los servi-
cios profesionales far-
macéuticos asistencia-
les en la edad avanza-
da. Se tratará el abor-
daje multidisciplinar
de la diabetes así
como las necesida-
des nutricionales, la presbiacusia, las
urgencias oculares, la seguridad en el
hogar y el ejercicio físico en las personas
mayores, entre otros. 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA ACTIVIDAD FÍSICA.
INFÓRMATE EN TU FARMACIA
4.500 farmacéuticos de toda España ofrecerán
durante los meses de mayo y junio, educación nutri-
cional en la actividad física desde las farmacias comu-
nitarias, en el marco del Plan de Educación
Nutricional por el Farmacéutico (Plenufar), una ini-
ciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos a través de su vocalía de Alimentación.
Esta sexta edición de Plenufar, trata de dar respuesta
a los millones de españoles que cada día realizan
algún tipo de actividad o ejercicio físico, ofreciendo
asesoramiento a este grupo de población para llevar a
cabo una adecuada alimentación acorde a sus
necesidades. El presidente del Consejo General de

Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha destacado
durante su interven-
ción el "importante
papel que desarrollan
los farmacéuticos comu-
nitarios en este tipo de
iniciativas en el ámbito de la Salud Pública, por su
cercanía y accesibilidad que permite que el 99% de
la población disponga de una farmacia donde vive;
una red de farmacias que atiende cada día a dos
millones trescientas mil personas".

EL PESO Y LA SALUD INFANTIL, 
OBJETO DE UNA MACROCAMPAÑA FARMACÉUTICA EN ANDALUCÍA
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CACOF), en colaboración con los
Colegios Oficiales de farmacéuticos de las ocho pro-
vincias andaluzas y con el patrocinio de
Laboratorios Ordesa, llevará a cabo entre el 18 de
abril y el 30 de junio la campaña sanitaria denomi-
nada Peso y salud infantil. De la mano de esta inicia-
tiva se invitará a todos los menores andaluces con
edades comprendidas entre los 5 y los 14 años (casi
un millón de personas) a que pasen por las oficinas
de farmacia de Andalucía acompañados por algún
familiar mayor de edad para que puedan recibir
recomendaciones de hábitos saludables y registrar
también su peso y altura, lo que ayudará a determi-
nar si se encuentran en su peso saludable o están
por debajo o encima de éste. "A los farmacéuticos
andaluces nos produce una gran satisfacción invitar

a los niños y niñas de
toda Andalucía con
edades comprendidas
entre los 5 y los 14 años,
a sus padres, madres,
abuelos y personas
encargadas de su cuida-
do, a que pasen por su
botica de confianza y
soliciten a su farmacéu-
tico habitual que hagan
algo tan simple, pero
que puede decirnos mucho sobre su estado de
salud, como es que les pesen y les midan su altura",
explica Antonio Mingorance, presidente del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. 

FARMACIA Y ACTUALIDAD 

FARMACÉUTICOS POR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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FARMACIA EN MAYO

Los afectados por las alergias han visto cómo sus síntomas se van ade-
lantado gradualmente a la primavera debido, en parte, al aumento de
las partículas diésel que emiten los motores de coches y autobuses. Estas
partículas multiplican por 27 la capacidad de los pólenes de producir
alergias. Una situación que afecta al cambio climático, alterando la flo-
ración de muchas especies vegetales y de la polinización de los árboles y
plantas. Las que más problemas generan a los alérgicos en España son
las gramíneas, el olivo, ciprés, salsola, el plátano de sombra y la
parietaria. A pesar de ello, según las previsiones de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) para esta pri-
mavera, los seis millones de alérgicos al polen de gramíneas se enfren-
tarán a una estación menos intensa que la del 2016.

¡NO LLORES 
MÁS!

Alergia: cada vez antes

Ojos en cuarentena 

1 Determinar el tipo de
alergia. Saber la causa de la

alergia es fundamental para afron-
tarla con precisión y de forma efec-
tiva por lo que se debe acudir al
alergólogo y al oftalmólogo para
determinar el alérgeno y el trata-
miento determinado. 

2 Utilizar gafas de sol gran-
des y envolventes. Alejarán

el polen de los ojos y además evita-
rán el paso de la luz que puede
molestar a aquellos que padecen
conjuntivitis alérgica.

3Reducir las actividades al
aire libre. Sobre todo en las

franjas de máxima concentración
de polen, primera hora de la maña-
na o última de la tarde. Además, es
importante que aquellos que sufren
conjuntivitis alérgica se laven con
frecuencia las manos con agua y
jabón para evitar el contacto con los
ojos de la fuente de alergia.

4Usar suero fisiológico o
lágrimas artificiales. Su uso

puede mitigar temporalmente las
alergias ya que ayudan a mantener
el ojo limpio de alérgenos, alivian la
irritación y la sequedad ocular.
Realizar lavados con suero fisiológi-
co o lágrimas artificiales además de
mantener la superficie ocular lim-
pia reduce el tiempo de contacto.

5 Instalar filtros de alta cali-
dad. Es fundamental instalar

filtros de aire de alta calidad que
eviten el paso de elementos conta-
minantes externos.

Los elevados niveles de polución que se forma en zonas
urbanas, densamente pobladas y con altos niveles de
contaminación atmosférica cuando no llueve y ni hace
aire pueden provocar, además de alergias oculares, irri-
tación en los ojos, ardor, enrojecimiento y lagrimeo,
además de sensación de quemazón y escozor.

E
n España, según la OMS, uno de cada cuatro españoles padece con-
juntivitis alérgica que afecta de un modo especialmente virulento al
sistema ocular. Picores, sequedad, lagrimeo, ojos rojos y

visión borrosa son los principales síntomas asociados a la conjuntivi-
tis alérgica, apunta el doctor Fernando Llovet, director médico de
Clínica Baviera, y "la mejor forma de prevenilos es minimizar o evitar el
contacto con la fuente de la alergia", añade.

El cambio climático 
produce un incremento 
de temperaturas y de los
niveles de CO2, por lo que
se adelanta la floración y
provoca un mayor número
de casos por alergias 
respiratorias. 
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La edad, el sexo, las infecciones respiratorias, la urbanización, el estrés, el tabaco o la
dieta son algunos de los factores asociados al crecimiento espectacular del asma en los
últimos años, además del factor genético. Los expertos abogan por un enfoque per-
sonalizado del tratamiento, dada la concomitancia que existe en el paciente asmático
con otras muchas enfermedades de tipo alérgico como la rinitis alérgica o la rinosi-
nusitis crónica. 

FARMACIA EN MAYO

ASMA
MALAS 

COMPAÑÍAS

E
l asma es ya uno de los trastornos
crónicos más frecuentes a nivel
mundial. De continuar con el

actual crecimiento poblacional y de la
prevalencia de la enfermedad, en el
año 2025 el número de personas con
asma ascenderá a 100 millones, con-
virtiéndose en la afectación crónica
más prevalente de la infancia y supo-
niendo una de las principales causas
de los costes sanitarios. De hecho, la
enfermedad es ya uno de los trastor-
nos crónicos más frecuentes a nivel
mundial, afectando al 5% de la pobla-
ción adulta y hasta al 10% de la pobla-
ción infantil. Aunque las causas que
hay detrás de este aumento todavía no
se conocen, la velocidad con la que ha
aumentado descarta los factores gené-

ticos como la única explicación plausi-
ble. "La edad, el sexo, las infec-
ciones respiratorias, la urbani-
zación, el estrés o la dieta son
algunos de los factores asociados a
este aumento", especifica la doctora
Maribel Casas Sanahuja, del Institut
de Salut Global de Barcelona. "Se sabe
que la exposición a factores ambienta-
les como el humo del tabaco y la
contaminación atmosférica,
especialmente durante los primeros
años de vida, pueden contribuir al
aumento de la prevalencia del asma.
Actualmente existen muchos com-
puestos químicos presentes en el
nuestro día a día que también tienen
la capacidad de afectar al sistema res-
piratorio", afirma la experta.

Los expertos 

advierten de que 

medidas de 

restricción del tráfico

como las  llevadas a

cabo en Madrid y

Barcelona  tienen un

fuerte impacto para la

salud pues ayudan a

prevenir diferentes

enfermedades del 

sistema respiratorio 

que pueden 

convertirse en crónicas.
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FARMACIA EN MAYO

Rinosinusitis crónica
Además del asma, "la contaminación
atmosférica está contribuyendo a un
aumento de rinosinusitis crónica,
al producir una inflamación del epi-
telio respiratorio que aumenta la per-
meabilidad a los alérgenos y disminu-
ye la capacidad de la eliminación
mediante el tapiz mucociliar". La
rinosinusitis crónica es una enferme-
dad que afecta a personas de edad
media (entre 40 y 50 años), y sobre
todo a aquellas que sufren pato-
logías respiratorias, en especial
el asma. Un estudio publicado en
febrero en la revista Otolaringology
Head and Neck Surgery concluye que el
promedio de edad está en 50,4 años;
que cerca del 60% son mujeres y que

en el 35% coexisten con rinitis
alérgica, en el 13,3% con poli-
posis nasal, y en el 4,4% con
asma. "Se trata de un proceso per-
manente de sinusitis y rinitis por lo
que afecta mucho a la calidad de vida,
más incluso que otras enfermedades
como la hipertensión, la diabetes o el
propio asma", explica el doctor
Miguel Armengot, presidente de la
Comisión de Rinología, Alergia y
Base de Cráneo Anterior de la
SEORL. Según datos de la SEORL,
un 4% de la población sufre rinosinu-
sitis crónica, una de las que más afec-
ta a la calidad de vida de los pacientes
y que más causa absentismo laboral,
lo que supone un alto coste sanitario.

UN ENFOQUE PERSONALIZADO
Por lo tanto, ni todos los casos de
asma son iguales ni todos los pacien-
tes responden de igual manera al
mismo tratamiento. Esta realidad
reconocida por todas las directrices
nacionales e internacionales, se
debe, además de a la propia idiosin-
crasia del asma, a la coexistencia de
otras enfermedades en personas
asmáticas, lo que condiciona los
efectos terapéuticos de los fármacos
tradicionales indicados para este
trastorno respiratorio. Por lo tanto,
la solución a esta problemática pasa
por enfoque personalizado. Esta
cuestión ha sido el centro de aten-
ción de la sexta edición del encuen-
tro Espacio Asma: actualización en el
tratamiento del asma, celebrado los

días 31 de marzo y 1 de abril en
Zaragoza, con el aval científico de la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC). "Cada
vez es más evidente que muchos de
los pacientes asmáticos, especial-
mente los que presentan una enfer-
medad persistente moderada o
grave se benefician de un tratamien-
to personalizado", asegura el doctor
Julio Delgado, UGC de Alergología
del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla. En este sentido, "la industria
farmacéutica está realizando gran-
des esfuerzos para ofrecer productos
que permitan flexibilizar las dosis de
los fármacos habitualmente utiliza-
dos en el tratamiento del asma",
señala el experto

"También es sabido que el
asma y la rinitis comparten
alteraciones fisiopatológicas y
que el diagnóstico y trata-
miento conjunto de ambas
influye de forma positiva en
el control evolutivo de las
dos entidades", explica el
doctor Santiago Quirce, del
Servicio de Alergia del
Hospital Universitario La Paz
de Madrid. Hasta tal punto
esto es así, que se ha creado
el concepto de
Enfermedad
Respiratoria Alérgica
(ERA), un concepto que
considera a ambas entidades
como una única enferme-
dad, por lo que deben estu-
diarse, diagnosticarse (o sos-
pecharse) y tratarse de forma
conjunta desde el inicio de
las manifestaciones de una
de ellas", afirma.

Enfermedad
Respiratoria
Alérgica (ERA)

El doctor Miguel
Armengot es presiden-
te de la Comisión de
Rinología, Alergia y
Base de Cráneo
Anterior de la SEORL
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FARMACIA Y FAMILIA

APENDICITIS
¡NO TE
DEMORES!

Atento a estos síntomas
Una apendicitis puede darse a cualquier edad, aun-
que es más frecuente entre los 10 y los 30 años. Los
síntomas más frecuentes son, sobre todo dolor
abdominal, que puede darse con fiebre,
pérdida de apetito, náuseas y vómitos. El
dolor suele empezar en el centro de la barriga, alre-
dedor del ombligo. Más tarde se va hacia la región
inferior derecha, más cerca del lugar donde se
encuentra realmente el apéndice. El Manual de
Urgencias en Pediatría editado por el Hospital

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, lo describe
más concretamente como "un dolor periumbilical
que aumenta progresivamente en intensidad y se
focaliza en la fosa ilíaca derecha, produciendo náu-
seas, vómitos no llamativos, anorexia, febrícula,
estreñimiento/diarrea. Produce dolor a la palpación
y defensa en fosa ilíaca derecha, con Blumberg posi-
tivo". Un detalle: cuando el apéndice está en locali-
zaciones atípicas, el dolor puede presentarse en luga-
res diferentes de la fosa ilíaca derecha. 

E
l apéndice es una porción del intestino, con
forma de gusano, cuya función permanece aún
sin determinar por la comunidad médico cientí-

fica. Está situado en la unión entre el intestino del-
gado y el grueso, en la zona derecha del abdomen y
cerca de la ingle derecha. El dolor agudo que se pro-
duce con una apendicitis se debe a su inflamación,
y constituye una urgencia en toda regla que puede
acabar en peritonitis si nos demoramos en el tiempo.

Esta inflamación del apéndice produce una obstruc-
ción de la luz del órgano a medida que pasa el tiem-
po, lo que conlleva una acumulación de las secrecio-
nes de la mucosa con aumento consecuente de la
presión intraluminal. Si el cuadro inflamatorio y obs-
tructivo continúa, se comprimen las arterias y venas
causando isquemia e invasión bacteriana de la pared
del apéndice con necrosis, gangrena y ruptura si no
se trata de inmediato. 

Un estudio realizado por especialistas del Hospital Universitario Niño Jesús de
Madrid, ha demostrado que los preescolares con apendicitis aguda tienen una mayor
incidencia de perforaciones, peritonitis y complicaciones, ya que a estas edades los
síntomas son más difíciles de diagnosticar. 
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FARMACIA Y FAMILIA

¿Qué es el signo
de Blumberg? 

Rápidamente al médico si...

El diagnóstico temprano, fundamental
El diagnóstico de la apendicitis se
basa en la exploración física y
en la historia clínica, comple-
mentado con análisis de san-
gre, orina y otras pruebas como
las radiografías simples de
abdomen, de pie y en decúbito,
ecografía abdominal y TAC

abdominal simple entre otros.
En primer lugar hay que proce-
der a una exploración de la barri-
ga haciendo una palpación
abdominal, ya que es lo mejor
puede orientar al médico a la
hora de enviar al paciente al ciru-
jano.

También conocido como signo 
de rebote, es la descompresión
brusca dolorosa del abdomen y
tiene gran importancia a la hora
de revelar, en la fosa ilíaca dere-
cha, una apendicitis. También
puede indicar irritación peritone-
al. El dolor aumenta al caminar, 
al moverse o al presionar esa zona
del abdomen. Aunque suele ser
más intenso aún al soltar y dejar
de presionar. El niño preferirá
quedarse quieto y tumbado de
lado, con las piernas encogidas.

¡A QUIRÓFANO!
Normalmente los casos de apendicitis pasa por una operación quirúrgica llamada apendi-
cectomía, que consiste en la extirpación del apéndice inflamado. Este proceso puede rea-
lizarse bien por laparoscopia, mediante las llamadas incisiones de Rocky-Davis o McBurney,
o laparotomía. Si no se trata, el apéndice puede perforarse y producir una infección locali-
zada (absceso) o bien generalizada (peritonitis). De ahí la importancia del diagnóstico
precoz. El shock séptico (en particular cuando el apéndice inflamado se rompe). 

1.

2.

Hay dolor de barriga intenso y continuo, especialmente si
es en el cuadrante inferior derecho del abdomen, junto a vómi-
tos y fiebre moderada.

Cuando el estado del niño empeora a pesar de seguir
las recomendaciones para tratar los vómitos y el dolor abdo-
minal. 
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A
un que los pacientes coinciden en que
al principio es en lo primero que se
piensa, la urticaria crónica es una enfer-

medad autoinmunitaria y no alérgica, que
afecta a la piel y las mucosas, y que tiene una
duración mínima de 6 semanas. De hecho,
casi nunca está causada por una sensibiliza-
ción o una reacción de hipersensibilidad a
alérgenos ambientales como el polen, los
hongos, los ácaros del polvo o los epitelios de
animales. El origen puede ser autoinmuni-
tario, por lo que se detectan anticuerpos
que estimulan crónicamente los mastocitos
que liberan histamina. En muchos otros

casos no se identifica ninguna causa que la
desencadene. De hecho, las causas que la
provocan "son difíciles de determinar y su
diagnóstico no siempre resulta fácil, lo cual
supone un desafío tanto para para el clínico
como para el propio paciente", asegura el
doctor Antonio Valero, presidente electo de
la SEAIC. No obstante, en un 40% de pacien-
tes se ha podido demostrar que se trata de un
mecanismo autoinmunitario, esto es, que es
nuestro propio sistema inmunitario el que
genera una respuesta inflamatoria exagerada
en la piel, en forma de habones o ronchas
e intenso picor.

El 73% de los afectados por urticaria crónica cancela su participación en actos socia-
les, más del 70% se siente limitado en sus relaciones sexuales y 1 de cada 4 falta al tra-
bajo casi una vez al mes. Así de limitante puede llega a ser esta patología que a menu-
do requiere la visita a urgencias y que ha sido la protagonista de la Semana Mundial
de la Alergia celebrada el pasado mes de abril. 

URTICARIA 
CRÓNICA
PICOR 
EN ESTADO PURO

FARMACIA Y FAMILIA 

El doctor Antonio Valero
es  presidente electo de la

SEAIC
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Los tests de intolerancias alimentarias no han demostrado su
utilidad en el diagnóstico de la urticaria crónica. Pueden llevar
a la realización de dietas muy restrictivas (e incluso perjudi-
ciales) sin ningún fundamento científico que los respalde.

FARMACIA Y FAMILIA 

Se manifiesta con la aparición prác-
ticamente diaria de habones o
ronchas por todo el cuerpo,
en ocasiones acompañadas de
angioedema, que consiste en una
inflamación de los tejidos subcutá-
neos produciendo hinchazón de
párpados, labios, lengua, manos,
región genital, etc. La aparición de
los síntomas en muchos casos se
produce de forma espontánea e
impredecible, sin desencadenante
externo específico, produciendo
una falta de control que potencia la
incertidumbre y el malestar.
Aunque el estrés no es la causa
directa de la urticaria, sin embargo,
la ansiedad y el estrés emocional
favorecen el rascado continuo y
contribuye al empeoramiento del
prurito crónico y al desarrollo de
lesiones. Tal y como explica la doc-
tora Lys Herráez, presidenta del
Comité de Alergia Cutánea de la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC), "los
síntomas tan visibles de esta patolo-

gía y el picor con-
tinuo de la piel
afectan mucho
a la calidad de
vida de quie-
nes la sufren y
requieren visi-
tas a los servi-
cios de urgen-
cias". Así lo corro-
bora también una
encuesta realizada por la
Asociación de Afectados de
Urticaria Crónica (AAUC), que ilus-
tra con datos los efectos negativos,
físicos y emocionales de la urticaria
crónica: el 73% de los afectados
cancela su participación en actos
sociales, más del 70% se siente
limitado en sus relaciones
sexuales, y 1 de cada 4 falta al
trabajo casi una vez al mes.
Además, cabe destacar la alta vulne-
rabilidad de los pacientes de UC a
desarrollar trastornos como insom-
nio y comorbilidades psicológicas
como depresión y ansiedad. 

En cuanto al tratamiento de la urticaria crónica, "aunque el tratamien-
to de elección suele ser el uso de antihistamínicos H1 no sedan-
tes en las dosis recomendadas, e incluso incrementadas, a veces la res-
puesta no es aceptable, y existe un grupo de pacientes que continúa
manifestando síntomas y signos de la enfermedad. Los especialistas
deben facilitar nuevas alternativas de tratamiento a los pacientes cuan-
do los antihistamínicos no funcionan", concluye el doctor Valero. En
este sentido, existen nuevas alternativas terapéuticas como los anti-
cuerpos monoclonales con indicación aprobada para urticaria cró-
nica, situándose en este momento en el segundo escalón de tratamien-
to, tras los antihistamínicos, desbancando así al uso crónico de corti-
costeroides orales, que se reservan para los brotes más severos donde
han fallado otros fármacos, dado el riesgo elevado de efectos secunda-
rios. Estos deben de ser SIEMPRE pautados por un médico, en las
dosis y duración más adecuada al paciente.

DOBLE DESAFÍO 
El testimonio: 
"Es una enfermedad que no te
deja llevar una vida normal"
"Nuestra calidad de vida se ve
deteriorada en muchos sentidos.
Se trata de una enfermedad que
no te deja tener una vida nor-
mal", comenta Meritxell
Cortada, presidenta de la
AUUC. "Por ejemplo, hay
noches en las que el picor y el
malestar te despiertan y no te
dejan dormir, o al comprar ropa
hay que fijarse en el roce los
tejidos y etiquetas". "Muchos de
los afectados por urticaria cróni-
ca empezamos nuestra andadu-
ra por la enfermedad creyendo
que tenemos una alergia. Es
totalmente lógico, porque gran
parte de la sintomatología de la
urticaria crónica es parecida a la
de una alergia (habones,
picor…), comenta. 

SÍNTOMAS Y CONSECUENCIAS

Beber leche 
o evitar alimentos
ricos en histamina
como los frutos secos,
los mariscos o las fre-
sas no tiene sentido
ni mejora los síntomas
de la urticaria, ya que
la enfermedad no se
debe a una alergia 
alimentaria.
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FARMACIA Y SALUD 

"Descontrolar con control", o lo que es lo mismo, controlar el "puntillo", es lo que los
jóvenes quieren conseguir mediante la utilización de técnicas como la dosificación de
psicoactivos o los consumos instrumentales de drogas para controlar el subidón y el
bajón durante los fines de semana. Algo que a menudo se les escapa de las manos.

CONTROLAR 
"EL PUNTILLO"
TÉCNICAS 
DE DOBLE FILO 
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¿Por qué cada fin de semana miles de jóve-
nes eligen convertir sus momentos de
ocio en maratones de fiesta al límite
donde las drogas (y especialmente el
alcohol) tienen una presencia destaca-
da? ¿Cuál es la funcionalidad de este
consumo de atracón, de esta sublima-
ción del exceso? Esta es la pregunta de
partida del estudio Sudar material.
Cuerpos, afectos, juventud y drogas, una  inves-
tigación elaborada por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, gracias al
apoyo de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
y que ha sido presentada recientemente en el marco del seminario Exceso
y ocio juvenil. La extraña pareja.

Para los jóvenes, el estado que
pretenden alcanzar en sus sali-
das nocturnas es el "descon-
trol controlado", el "puntillo",
ese estado en el que maximi-
zan los beneficios que atribu-
yen al consumo de drogas
(desinhibición, cierta euforia,
sociabilidad, etc), sin que se
manifiesten los riesgos (pérdi-
da de control absoluto, situa-
ciones de violencia, malestar
físico, etc). Para lograr ese
"descontrol controlado" utili-
zan distintas estrategias como
el "desfase faseado": dosi-

ficar la ingesta de psicoacti-
vos a lo largo del tiempo de
salida o realizan "consumos
instrumentales": conjugar
distintas sustancias para nive-
lar efectos cruzados, regulan-
do el "subidón" y  el "bajón"...
Se trata de un tipo de consu-
mo ocasional y recreativo rea-
lizado los fines de semana,
sobre el que los jóvenes pien-
san que ejercen control, y
que valoran positivamente. Y
lo ven diferente al que reali-
zan los consumidores diarios
y adictos. 

El consumo comienza a ser exce-
sivo para los jóvenes no cuando
se ha bebido o tomado un núme-
ro alto de drogas en un corto
periodo de tiempo, sino cuando
la persona no es capaz de mante-
ner el control mental y corporal
por los efectos de las sustancias y
acaba envuelta en situaciones
indeseadas de desinhibición y
sobreexposición social y afectiva,
de pérdida de la noción de tiem-
po y lugar, en estados de enajena-
ción mental o "malos viajes"

rechazados por su irrealidad, en
conductas agresivas o poco cívi-
cas, o en situaciones de incons-
ciencia, vómito, desmayos y
malestar físico, situaciones todas
ellas que son valoradas negativa-
mente. En este sentido, existe
una tipología de figuras que
representan precisamente el con-
sumo excesivo no valorado y que
convierten al joven, a los ojos de
sus iguales, en un "pasado" o
"desfasado", "paposo" o "violen-
to". 

El pasado, el paposo, el violento...

LAS TÉCNICAS PARA 
CONTROLAR EL PUNTILLO

FARMACIA Y SALUD 

Fiestas "raves" y
macrodiscotecas
Según este estudio, el placer de
fundirse con los demás durante
las fiestas "raves" y las macrodis-
cotecas es precisamente una de
las motivaciones principales que
refieren los jóvenes de la investi-
gación para explicar el consumo
intensivo. Esta combinación
entre drogas, música electrónica
y marea de cuerpos bailando al
unísono, convierte a estos luga-
res en espacios de diversión y
placer casi garantizada para los
jóvenes en lugares donde "hallar
la felicidad de un buen ambiente
y diversión en comunidad". Se
buscan experiencias comparti-
das, consumos colectivos que
refuercen la pertenencia al
grupo y lo consoliden. Lo contra-
rio, el consumo individual, deja
de percibirse por los jóvenes
como un consumo normali-
zado y su valoración se acerca
más al consumo adictivo y
dependiente asociado al exceso.

Mientras que 
desde la mirada 
adulta, el consumo 
abusivo viene determi-
nado por la cantidad en
la ingesta de alcohol y
otras drogas, para los
jóvenes es un concepto
directamente relaciona-
do con la capacidad
para controlar los 
efectos de la ingesta.
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E
l trastorno bipolar se caracterizada por el mal funcionamiento de los mecanis-
mos que regulan el estado de ánimo, llevando al paciente a sufrir periodos
de depresión y otros de euforia y activación nerviosa. Conocida tra-

dicionalmente como psicosis maníaco-depresiva, suele debutar en el inicio de la
edad adulta y presenta manifestaciones a lo largo de toda la vida. Afecta a más de
un 2% de la población y sus consecuencias pueden ser importantes si no se aborda
con los medios necesarios por lo que el diagnostico certero resulta fundamental. 

Una vida 
"normal"
"El trastorno bipolar, una de
las enfermedades psiquiátricas
más graves, puede sin embar-
go ser compatible con un
desarrollo personal satis-
factorio y normal, gracias
a la ayuda de los recursos
terapéuticos disponibles y a
un régimen de vida adecua-
do", aclara Saiz Ruiz. Así lo
considera también Guadalupe
Morales, directora de la
Fundación Mundo Bipolar: 
"Si la persona conoce su
enfermedad y aprende a con-
vivir con ella puede llevar
una vida como la de
cualquier otra persona".

"La mitad de los casos de trastorno
bipolar ya están presentes durante la
adolescencia, aunque el reconocimien-
to clínico sea difícil y se demore el tra-
tamiento adecuado", explica la psiquia-
tra Carmen Moreno, del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid, en el
Simposio Internacional El trastorno bipo-
lar, la enfermedad de las emociones, en el
siglo XX organizado por la Fundación
Ramón Areces en colaboración con
CIBERSAM. Sin embargo, explica

Jerónimo Saiz Ruiz, uno de los coordi-
nadores de este encuentro y jefe de
Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal,
"la mayor parte de las veces se llega al
diagnóstico, y por tanto al tratamiento,
con gran retraso (cercano a los diez
años de media desde la aparición de los
primeros síntomas), lo que empeora el
pronóstico, del mismo modo que lo
hacen las complicaciones, como pato-
logía asociada somática y/o psíquica o
el abuso de alcohol o drogas". 

FARMACIA Y SALUD 

La enfermedad de las emociones

TRASTORNO BIPOLAR
DE LA DEPRESIÓN 
A LA EUFORIA
A pesar de que estamos ante una enfermedad mental grave, caracterizada por cam-
bios de humor y energía muy llamativos, los expertos señalan que, cuando se trata
adecuadamente, permite en muchos casos llevar una vida y relaciones satisfactorias.

Fase depresiva
Los episodios de depresión en el
paciente con trastorno bipo-
lar cursan con tristeza
intensa; pérdida de ilu-
sión, vitalidad y energía;
baja autoestima; ideas de
culpa; angustia; molestias
físicas (dolor, falta de apetito,
sensación de mareo…); y deses-
peranza, que puede llegar a la
falta de deseo de seguir viviendo y al
consiguiente riesgo de conducta
suicida.

Fase eufórica
En contraste, los episodios de euforia, llamadas fases

maniacas o hipomaniacas,
se caracterizan por la
hiperactividad, falta de

necesidad de sueño; ver-
borrea, pensamiento rápi-

do, impulsividad; desin-
hibición en diferentes áreas

(como gastos excesivos o conducta
promiscua) y, en los casos más graves, ideas

delirantes. En ocasiones ambos tipos de síntomas
se mezclan, manifestándose conjuntamente, dando ori-
gen a lo los llamados "estados mixtos". 
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N
o existe ninguna otra estrate-
gia (nutricional, farmacoló-
gica, higiénica) que produz-

ca tantos y tan importantes efectos
beneficiosos sobre la salud como
la actividad deportiva. Solo a nivel
psicológico, disminuye la suscepti-
bilidad al estrés, aumenta la auto-
estima, reduce la ansiedad y bene-
ficia la vida familiar o de pareja".
Así de contundente se ha mostra-
do el doctor Pedro Manonelles,
presidente de la SEMED, durante
la presentación del VI Estudio
CinfaSalud, avalado por la
Sociedad Española de Medicina

del Deporte  (SEMED) que ha
tenido lugar el pasado mes de
abril, basado en un cuestionario
online realizado a casi 2.400 muje-
res y hombres de entre 20 y 60
años, que corren al menos dos
veces a la semana, y residentes en
todas las comunidades autónomas.
Eso sin contar los múltiples benefi-
cios que tiene para el funciona-
miento de todos y cada uno de los
órganos vitales de nuestro organis-
mo. Esta conciencia general de los
beneficios del deporte, ha auspi-
ciado una popularización del
deporte y concretamente del run-

ning, que ha traído consigo una
demanda creciente de artículos y
complementos deportivos de
toda índole, en los que los
corredores españoles invierten
una media de 39,6 euros al mes
(475 euros al año), aunque el
5,1% gasta más de 100 euros men-
suales. Una de las partidas más
comunes son los suplementos
nutricionales como bebidas
isotónicas, geles, barritas o
bebidas post esfuerzo, a los
que recurre el 37,4% de los corre-
dores españoles, a menudo sin
ningún tipo de asesoramiento

SUPLEMENTOS 
UN LUGAR EN LA 
PIRÁMIDE ALIMENTICIA
Por primera vez, los expertos de la SENC han incluido los suplementos en la pirámi-
de alimenticia, dentro de las guías alimentarias 2017. Y es que su papel compensador
de nutrientes ante los nuevos estilos de vida, el boom de dietas de adelgazamiento, a
menudo deficitarias, y sobre todo, el auge del deporte y la popularización del running,
hacen de estos complementos algo muy valorado para conseguir una óptima alimen-
tación. Eso sí, ¡asesórate en tu farmacia!
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FARMACIA Y DEPORTE

Uno de los aspectos más destaca-
dos de este VI Estudio CinfaSalud,
ha revelado que 9 de cada 10
(93,3%) runners españoles no se
preparan adecuadamente para
correr, 3 de cada 4 corredores no
se han hecho nunca una prueba
de esfuerzo (75,1%) ni siguen un
plan de entrenamiento regular
(77%), mientras que la mitad
(48,5%) no calienta antes de
correr ni estira después. Sin
embargo, como recuerda el
experto de Cinfa, Eduardo
González Zorzano, "al
correr, todo el cuerpo se
pone en marcha: más de
doscientos músculos y
numerosos huesos y
articulaciones se coor-
dinan entre sí, al
tiempo que el sistema
respiratorio y el cora-
zón trabajan a toda
máquina. Por ello, el
corredor debe asegu-
rarse de que se
encuentra en un
estado de salud que le
permita correr sin
riesgos; especial-
mente en el
caso del 28,4%
que, según el
estudio, tiene diag-
nosticada una patolo-

gía previa, entre ellas, obesidad o
sobrepeso, problemas cardiovas-
culares y diabetes", afirma. 
Y lo mismo ocurre con la suple-
mentación deportiva. A menudo
se hace sin asesoramiento médi-
co, lo cual constituye un gran
error, ya que este tipo de ayudas
nutricionales deben ser siempre
"las más ajustadas a las caracterís-
ticas personales del deportista y
contar con calidad y seguridad
garantizadas, para lo que es fun-
damental el consejo de un
experto: un profesional far-
macéutico o un médico

especialista. 4.500 farma-
céuticos de toda España
ofrecerán hasta finales
del mes de junio educa-
ción nutricional en la
actividad física desde las
farmacias comunitarias.
Los farmacéuticos parti-
cipantes han ampliado
sus conocimientos con
un programa formati-
vo, en el que han
repasado, entre otros,
los beneficios de la

actividad física, los
aspectos básicos de
la nutrición e

hidratación deporti-
va o la alimentación

saludable.

Por primera vez, 
la nueva pirámide 

alimenticia se culmina
con un banderín que 

incluye los suplementos.

La importancia de prepararse 
adecuadamente

Muchas farmacias se han apuntado en primera persona a la moda del run-
ning. Es el caso de Farmacia de Anca en Valladolid, una de las pioneras en
prestar servicios de asesoramiento para el deportista, además de poner a dis-
posición del público todos los productos relacionados con esta actividad
deportiva. Hasta tal punto fomenta el deporte que ha creado una plataforma
para correr en grupo, Farma Runners, fomentando un estilo de vida salu-
dable y promocionando medidas higiénico saludables entre la población,
mediante charlas orientadas con profesionales deportivos. Si vives en
Valladolid, apúntate a correr en grupo una vez por semana, camiseta patroci-

Mejor en farmacia

FARMA RUNNERS, 
MÁS ALLÁ DE LA DISPENSACIÓN

Segun el Estudio de CinfaSalud,
la mitad de los runners (51,3%)
compra ayudas nutricionales en
el supermercado y un 40,9% lo
hace en tiendas especializadas,

mientras que un 17,5% los
adquiere en la farmacia, el

13,8%, en Internet y el 6,7%,
en el gimnasio. Sin embargo,  el
doctor Pedro Manonelles, presi-

dente de la SEMED, destaca la
importancia "de recurrir al con-

sejo profesional a la hora de
fijar planes de entrenamiento y

de alimentación adaptados a
nuestras necesidades, ya que

aunque las exigencias de la acti-
vidad física de tipo recreacional
no son tan elevadas como las de
la profesional, pueden también

alcanzar gran intensidad", 
concluye.
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FARMACIA Y DEPORTE

10consejos para correr sin riesgos 

1Corre con cabeza. El running es una
afición muy saludable, siempre que se prac-

tique con sensatez: no pierdas de vista tus
motivaciones y plantéate objetivos realistas,
que debes ir cumpliendo y aumentando de
manera gradual. 

2 Antes de empezar, chequea tu
salud. Antes de comenzar a correr, acude

a la consulta de un especialista en Medicina de
la Educación Física y el Deporte, que se encar-
gará de comprobar tu estado de salud general
y te realizará pruebas de esfuerzo para cono-
cer tu forma física. No esperes a estar lesiona-
do o mostrar signos de alguna enfermedad
para ir al médico.

3 Sigue un plan de entrenamiento
personalizado. Antes que buscarlo en

Internet o en revistas especializadas, lo ideal es
acudir a un entrenador formado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, que progra-
mará el plan de entrenamiento más adecuado
para tu caso y propósitos. 

4Respeta los días de descanso. El repo-
so es una de las claves del conocido como

entrenamiento invisible, esencial para aumen-
tar el rendimiento físico del runner y prevenir
las lesiones. Además de no correr los días de
la semana establecidos en tu plan de entrena-

miento, debes dormir cada
día entre siete y nueve
horas diarias.

5 No sin calen-
tar. Y tampoco sin

estirar, pues ambas
precauciones son

esenciales para
reducir el riesgo
de lesiones: los
calentamientos
previos permi-
ten a tu cuer-
po aumentar

la tempera-
tura y

prepa-
rarse

para el ejercicio, mientras que los estiramien-
tos posteriores son clave para aliviar la tensión
en músculos y tendones que la actividad física
pueda producirte.

6 Sigue una dieta rica en hidratos de
carbono. Como todos, los runners deben

alimentarse de manera equilibrada y consumir
todos los tipos de alimentos, pero con predo-
minio de aquellos que contengan hidratos de
carbono, presentes en la pasta, el pan, las hari-
nas y los cereales. De esta manera, lograrás
mantener los depósitos de glucógeno de tu
organismo lo más llenos posible. 

7 Hidrata tu cuerpo. Antes, durante y
después del ejercicio, cuando perdemos

una gran cantidad de agua y electrolitos a tra-
vés del sudor. Si no ingieres los líquidos nece-
sarios para reponer las pérdidas producidas, tu
rendimiento físico se reduce y aumenta el ries-
go de lesiones.

8 Los suplementos nutricionales, tus
aliados. Para evitar la deshidratación, pre-

parar el cuerpo para la carrera y ayudar al
músculo a recuperarse después, los suplemen-
tos nutricionales pueden constituir una gran
ayuda. En todo caso, escoge siempre produc-
tos que te garanticen la máxima calidad y
seguridad, con el asesoramiento de tu farma-
céutico o de un médico especialista.

9Mima tus pies. Es una de las partes de
tu cuerpo que más sufre cuando corres.

Lávalos y sécalos adecuadamente todos los
días, hidrátalos al menos dos veces a la semana
y córtate correctamente las uñas. Tampoco
dejes de acudir al podólogo para tratar los
callos y durezas o cualquier posible problema. 

10Elige las zapatillas más adecua-
das para ti. No te rindas ante las

modas, tu calzado de deporte y el resto de
equipamiento que uses al correr deben estar
adaptados a tus necesidades y objetivos como
corredor. En el caso de las zapatillas, es espe-
cialmente importante que su amortiguación
sea la adecuada para tu peso y su ergonomía,
adaptada a tu manera de pisar.
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¿Es muy común? ¿Cuál es la incidencia
del cáncer de ovario?
Globalmente y en cuanto a incidencia, este
tumor es relativamente raro comparado con
otros tipos de cáncer. Hablamos de unos
2.500/3.000 casos al año. Lamentablemente
hasta más dos tercios de la enfermedad se

detecta en estadios avanzados porque este
tumor, que crece en la cavidad abdominal,
da síntomas cuando ya está avanzado.

¿Cuáles son esas señales de alarma?
¿Cómo se llega al diagnóstico?
Habitualmente hay dos formas de diagnosti-

HABLAMOS CON... el oncólogo

El Cáncer de Ovario es uno de los tumores con peor pronóstico, ya que
habitualmente se diagnostica en estadios avanzados debido a que los sín-
tomas suelen ser comunes y vagos. El doctor Antonio González Martín,
Jefe del Servicio de Oncología Médica del MD Anderson Cancer Center
Madrid, nos da las claves para conocer y tratar este tumor e insiste en la
importancia de mantener el calendario de revisiones ginecológicas. 

HABLAMOS CON 
EL DOCTOR

GONZÁLEZ MARTÍN

El doctor Antonio
González Martín es
Jefe del Servicio de

Oncología Médica 
del MD Anderson

Cancer Center Madrid
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HABLAMOS CON... el oncólogo

carlo, una en la revisión ginecológica
habitual,  mediante ecografía, y otra a
través de los síntomas que provoca a
medida que el tumor avanza: aumento
del perímetro abdominal (el abdo-
men se hace mas grande, mas hinchado)
pude aparecer líquido, dolor, diges-
tiones pesadas, dificultad para ir
al baño… Síntomas en definitiva de
que algo está creciendo en el abdomen.

A pesar de que la tasa de superviven-
cia de las pacientes con cáncer de
ovario avanzado se ha triplicado en
los últimos 20 años, este tipo de
tumor tiene mal pronóstico (tan solo
la mitad de las mujeres sobrevive más
de cinco años tras el diagnóstico)…
La tasa de supervivencia depende
mucho del estadio en que se detecte, no
es lo mismo un estadio 1 (hay del 1 al 4),
que los 2, 3 y 4. A nivel general y compa-
rado con otro tipo de tumores, por ejem-
plo el de mama, sí que se puede hablar
en cierta medida de un peor pronóstico,
además es un tumor que tiende a recidi-
var. El problema es que la mayor parte de
los casos se diagnostican en estados
avanzados y esto hace que la supervivien-
da sea bastante pobre.

Y en cuanto a prevención, ¿qué se
puede hacer?; ¿qué hábitos debemos
excluir y cuáles fomentar? 
Para el cáncer de ovario no existe una
buena prueba de cribado como en el
cáncer de cérvix o en el de mama, la
mejor pauta para la prevención sería la
revisión ginecológica. En una revi-
sión habitual se suelen realizar una cito-
logía vaginal y también una ecografía
en la que se visualizan el endometrio y
los ovarios. La citología no permite
detectar este tipo de tumor, pero
mediante la ecografía se puede ver si hay
algún quiste, alguna lesión sospechosa, y
de ser así o bien se estudia o bien se hace
un seguimiento. Eso sí, en este punto
hay que ser estrictos y seguir las indica-
ciones del médico en cuanto a revisio-
nes. Aquellos que tengan antecedentes
de cáncer de mama o ovario en la fami-
lia pues insistir un poquito más. Si, Y
luego seguir las pautas generales de
prevención para cualquier tipo de

tumor: alimentación sana y equilibrada,
ejercicio, eliminar hábitos nocivos como
el tabaquismo... Sabemos que el tabaco
está en el origen del 30 por ciento de
todos los tumores, y en el caso del de pul-
món es el causante del 80 o 90% de los
casos. 

¿A qué edades suele aparecer la
enfermedad? ¿Cuáles son los factores
de riesgo a la hora de padecerlo?
¿Hasta que punto es hereditario?
Entre los 40/50 años es bastante fre-
cuente y luego hay otro foco en torno a
los 60 años. Existe una teoría según la
cual cuantas más ovulaciones se
hayan tenido hay mas riesgo de padecer
cáncer de ovario, también algunas enfer-
medades como la endometriosis
puede interferir e implicar cierta predis-
posición. Pero el factor de riesgo más
importante es el hereditario, que haya
familiares con cáncer de mama o de ova-
rio y el gen BRCA (tener la mutación de
este gen predispone a sufrir estos dos
tumores). 

¿Una vez que  se ha detectado la
enfermedad, en qué consiste el trata-
miento?
El tratamiento es una combinación de
cirugía y quimioterapia, posible-
mente la mayor parte de los tumores de
ovario van a requerir quimioterapia. En
este punto destacaría la importancia de
las unidades especializadas en cáncer de
ovario. Un cirujano experto en este
tumor debe ser quien realice la cirugía,
porque de ello va a depender la supervi-
vencia.

¿El futuro se presenta halagüeño, se
esperan avances importantes? ¿Hacia
dónde se dirigen las investigaciones?
Hoy en día tenemos muchos avances,
hay muchos tratamientos que se están
ofreciendo cuando la enfermedad vuel-
ve, en muchos de estos tumores hay reca-
ídas y para estos casos hay tratamientos
como el olaparid, el avastin, y se está
investigando mucho. Aquí en España
por ejemplo un grupo de referencia en
investigación, al que pertenecemos nos-
otros es el grupo GEICO, el grupo de
investigación en carecer de ovario. 
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Pocos gestos son tan fáciles y sencillos de realizar como aplicar una hidratante en la
piel de la cara y el cuerpo y, sin embargo, sigue siendo una de las asignaturas pen-
dientes en nuestros cuidados diarios. La hidratación cutánea es fundamental en cual-
quier momento del año, pero con el verano a la vuelta de la esquina se vuelve abso-
lutamente imprescindible. 

FARMACIA Y BELLEZA

ESPECIAL 
HIDRO
¡REFRÉSCATE!!

S
i pudiéramos mantener una conversación de
tú a tú con nuestra piel y preguntarle qué nece-
sita de nosotros, en un 99,9% de los casos la

respuesta sería probablemente: "¡Más agua, por
favor!". Y es que el líquido elemento supone el 35%
de la estructura cutánea, pero esta cantidad sufre
continuas fluctuaciones (perdemos agua continua-
mente y sin apenas darnos cuenta a través del sudor,
la orina y otras funciones corporales), de ahí la
importancia de mantener unos niveles de hidrata-
ción adecuados en el organismo en general y en la

piel en particular. El doctor Román Barabash,
miembro de la Academia Española de Dermatología
y Venereología (AEDV) señala que el agua que con-
tiene nuestra piel se localiza en la dermis y recuerda
la importancia de beber lo suficiente a diario para
asegurar las funciones de barrera y protección que
ejerce la piel, así como para mantener sus caracte-
rísticas y cualidades estéticas.  "La mayoría de los
cosméticos basan su composición en el agua, siendo
ésta el vehículo fundamental para conseguir efectos
positivos en nuestra piel".
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FARMACIA Y BELLEZA

Hidratación facial: 
específica y continua 1.

2.

La clave de una hidratación 10
es elegir el producto más ade-
cuado a cada tipología de piel
(seca, grasa, mixta, sensible,
etc). Afortunadamente, actual-
mente hay en el mercado una
amplia oferta para cada una de
estas necesidades, así que no
hay excusa para no incluir la
hidratante en los cuidados bási-
cos diarios (tan básico como el
gel de ducha o la pasta de dien-
tes). Tal y como señalan los
expertos de Eucerín, la hidrata-
ción no solo incrementa el con-
tenido en agua de la piel sino
que protege y estimula la desca-
mación ordenada (el proceso
por el cual la piel desprende
células muertas) dejando una
percepción de piel lisa, suave y
confortable. "Además de al tipo
de piel, el producto debe adap-
tarse también a la estación
(muchas personas prefieren uti-
lizar una textura más ligera
cuando hace calor y una
formulación en crema
más concentrada en el
invierno. Muchos de
estos productos pueden
utilizarse tanto por la
mañana como por la
noche, mientras que hay
otros que están específica-
mente formulados para actuar
según el momento del día",
comentan. Así, las hidratantes

que contienen SPF son idó-
neas para usarse durante el día,
pero no por la noche. Otros
productos para el cuidado que
contienen pigmentos (por ejem-
plo, algunos de los que tratan el
eritema o el acné) también
deben utilizarse solo por el día.
Por la noche la piel se regenera,
por lo que, además de hidratar-
la, las cremas específicas para
este momento del día contienen
componentes que estimulan este
proceso de regeneración celu-
lar. En cuanto a las texturas, las
hay para todos los gustos, sien-
do las aguas hidratantes el
"must" de la temporada, sobre
todo cuando los termómetros
empiezan a subir ya que estos
productos aúnan la hidratación
con un agradable efecto refres-
cante y calmante, a lo que con-
tribuye su cómoda formulación
en spray.  

AGUA DE UVA, 
de Caudalie. Rica en polife-
noles antioxidantes, polisacári-
dos y minerales que aseguran la
hidratación y el buen funciona-
miento de la barrera cutánea.

HYDRABIO AGUA
HIDRATANTE, 
de Bioderma
Bálsamo de confort con SPF
30 para las pieles deshidrata-
das, sensibles y expuestas al
sol.

¡Ay, ven, hidrátame otra vez!

HIDRO MASK, ESSENTIALS, 
de Martiderm. Mascarilla arci-
llosa que limpia en profundi-
dad, hidrata y reafirma. Mejora
la estructura y la elasticidad de
la epidermis.

¡Hidrata tu body!
Además de usar las hidratantes
específicas para el cuerpo, el doc-
tor Román Barabash recomienda
adoptar otras medidas pro-hidra-
tación a diario: "Por ejemplo, hay
que evitar ducharse con agua
muy caliente o muy fría. Lo
ideal es usar el agua tibia y no
ducharse más de una vez al día, ya
que esto supondría una agresión
para nuestra piel. En el punto
medio está la virtud".

Otro factor que no hay que olvi-
dar es la dieta que, junto con el
agua que bebemos, supone el
mejor "aliado interior" de las
reservas hídricas. Por ello, se
deben incluir en el menú habi-
tual nutrientes que aseguren los
niveles adecuados de agua, y
entre ellos los más importantes
son las vitaminas, fundamental-
mente las antioxidantes, capaces
de frenar la acción de los radica-
les libres (ladrones de la hidrata-
ción). Estas son la vitamina E
(se encuentra en las verduras de
hoja verde, como la acelga y la
espinaca; el pescado; los huevos;
los productos lácteos y los frutos
secos, como las almendras y las
nueces); la vitamina C (presen-
te sobre todo en los cítricos) y la
vitamina A (tiene efectos coa-
gulantes y su escasez está relacio-
nada con enfermedades cutáne-
as; se encuentra en la zanahoria y
en verduras y frutas de color
rojo, como los tomates).
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FARMACIA Y BELLEZA

DEPORTE: UN PLUS DE HIDRATACIÓN

Radicales libres. "Al reali-
zar cualquier tipo de ejerci-
cio aeróbico (running, ciclis-
mo…) se aporta una gran
volumen de oxígeno al orga-
nismo, pero si los volúmenes
aportados son muy elevados
y durante mucho tiempo
seguido, el organismo puede
llegar a generar niveles anor-
malmente elevados de radi-
cales libres que el cuerpo no
es capaz de neutralizar de
forma natural, por lo que la
piel tiende a envejecer y a
mostrar sus signos (arrugas,
flacidez…) de una forma
más acelerada y patente".
Para contrarrestar este efec-
to, Canterla recomienda con-
sumir frutas y verduras con
alto contenido en antioxi-
dantes junto a la aplicación
tópica rutinaria de produc-
tos formulados a base de
antioxidantes.

Rayos solares. El sol duran-
te la actividad deportiva es el
principal enemigo de la piel,
ya que además de generar un
gran número de radicales
libres, produce quemaduras
de diferente nivel y a distintas
profundidades en la dermis y
la epidermis "Con ello, no
solo se agrava la generación y
proliferación de arrugas sino
que se sientan las bases de
una hiperpigmentación
(manchas en la piel)".  La
solución viene de la mano un
factor de protección total,
reaplicado con frecuencia si
el ejercicio va a durar más de
dos horas. "Además, es
importante asegurar una
hidratación lo más continua
posible no solo para combatir
la propia pérdida de agua del
organismo sino también para
mantener hidratadas las célu-
las cutáneas". 

La polución. Cuando no
se tiene la suerte de poder
realizar deporte en plena
naturaleza y no queda más
remedio que hacerlo en la
ciudad, hay que unir otro
factor al grupo de enemigos
de la hidratación: la polu-
ción. "Los humos emitidos
por los motores de los
coches, las industrias, etc
entran en contacto con la
piel, generan radicales
libres y aceleran de nuevo
el proceso de oxidación de
las células y, por tanto, el
envejecimiento prematuro
de la piel". Además de todas
las medidas anteriores, la
experta recomienda utilizar
un serum específico antes
de realizar actividades al
aire libre que incluya ingre-
dientes de protección fren-
te a la polución y las radia-
ciones UV.  

La actividad física es hoy por hoy una de las principales recomendaciones
médicas y, también, estéticas, ya que el deporte aumenta la oxigenación de la
piel, entre otros efectos positivos. Pero hay una "cara B" de la actividad depor-
tiva, especialmente cuando ésta se realiza de forma intensa y continuada,
sobre la que alerta la farmacéutica Inmaculada Canterla, directora de
Cosmeceutical Center, que ha puesto en marcha una nueva unidad de
Medicina Antiaging para Deportistas: "Si el deporte no se practica de forma
coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y su inter-
acción con el entorno, se puede estar acelerando el proceso de envejeci-
miento". La experta explica cuáles son los principales riesgos de la práctica
deportiva en este sentido y cómo combatirlos:

Inmaculada Canterla es
farmacéutica y directora
de Cosmeceutical Center

AQUALIA EXTRA SENSITIVE,
de Vichy
Ácido Hialurónico, vitamina B3 y agua ter-
mal para calmar la piel inmediatamente y
ofrecer una hidratación de 48 horas.

LECHE NUTRI FLUIDO TRIXERA, 
de Avène. Para cara y cuerpo, recomendada
para las pieles sensibles secas y muy secas, con
un efecto nutritivo inmediato que se mantie-
ne 6 horas después de la aplicación. 

¡Ay, ven, hidrátame otra vez!

1. 2. 3.
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LÍNEA FACIAL DE IRIS
HIDRATACIÓN INTENSIVA, 
de Weleda. 
Formulada a base de raíz de iris, una plan-
ta que tiene la capacidad natural de regu-
lar las reservas de agua.

NEOSTRATA SKIN ACTIVE
DERMAL REPLENISHMENT
CREAM, de IFC
Potente solución contra la deshidratación y
los signos de envejecimiento gracias a un cóc-
tel de activos como el ácido maltobiónico.

ACEITE DE DUCHA HIDRATANTE
Y TONIFICANTE BIO-BEAUTÉ,
de Nuxe Textura satinada, fragancia
refrescante y activos que aportan confort
para una limpieza ultra-hidratante.

BÁLSAMO FUNDENTE, 
de Uriage
Complejo hidro-termal y extracto de
camarina para las pieles que necesitan un
extra de nutrición y elasticidad.

FACTOR G RENEW CREMA ÓVALO
FACIAL & CUELLO, de Sesderma
Perfila el contorno facial y reafirma la piel
del cuello y escote gracias a la estimula-
ción de fibroblastos y síntesis de colágeno.

ULTRA FACIAL DEFENSE SPF 50,
de Skinceuticals
Alta protección solar hidratante de
amplio espectro, duradera y 
superligera. 

FARMACIA Y BELLEZA
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E
ste aumento del colesterol puede tener origen
hereditario, es la llamada hipercolesterole-
mia familiar, una de las enfermedades genéti-

cas más frecuentes, que en España podrían padecer 1
de cada 250 personas. Se manifiesta por altos niveles
de colesterol LDL desde edades tempranas, aunque
con frecuencia no se detecta hasta la edad adulta. En

otros casos, la enfermedad puede estar favorecida
por una alimentación poco saludable o demasiado
calórica. Está demostrado que el exceso de colesterol,
concretamente el colesterol LDL, es un factor de ries-
go de la enfermedad cardiovascular, responsable del
60% de las enfermedades de corazón y del 40% de
los infartos cerebrales.

¿CÓMO ACTÚA? TIPOS DE COLESTEROL

El colesterol es un tipo de grasa producida por el hígado que circula por la sangre y que
es necesaria para regular ciertas funciones del organismo. Pero cuando los niveles están
elevados (por encima de 200 miligramos por decilitro) se habla de hipercolesterolemia,
una condición que aumenta el riesgo de arteriosclerosis y de infarto de miocardio.

De baja densidad (LDL): se encargan de transportar el nuevo coleste-
rol desde el hígado a todas las células. Es el llamado colesterol LDL o
"malo" ya que se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de
ateroma dificultando la normal circulación de la sangre.

De alta densidad (HDL): recogen el colesterol no utilizado y lo devuel-
ven al hígado para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la
bilis. Es el colesterol HDL o "bueno" porque "arrastra" el exceso de
colesterol para que sea destruido.

La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órga-
nos que lo necesitan y lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas,
de las que existen dos tipos:

Según la Fundación Española del Corazón, en la población general es aconse-
jable que el colesterol total no supere los 200 mg/dl y que el colesterol LDL
esté por debajo de 100 mg/dl, cifra que en los pacientes coronarios de muy
alto riesgo debe estar siempre bajo el umbral de los 70 mg/dl. 

HIPERCOLESTEROLEMIA 

LA FICHA DEL MES

Qué hacer
Si no hay otros factores de

riesgo, una alimentación
equilibrada baja en grasas

saturadas, así como la
realización de ejercicio

aeróbico regular pueden
mantener a raya el coleste-

rol. Estas medidas se pueden
reforzar con tratamientos

naturales con la toma de
complementos alimenticios

como levadura de arroz rojo
o coenzima Q10. Si con ello
no se consiguen rebajar los
niveles o existen otras com-

plicaciones, el médico 
optará además por un 

tratamiento con fármacos. 
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SE PUEDE TRATAR Y TIENE CURA
La tuberculosis es una enfermedad que se puede
tratar y que tiene cura, afirma la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). La
forma activa sensible a los antibióticos se trata con
una combinación estándar de cuatro medicamentos
que se administra durante seis meses. El trata-
miento debe ir acompañado de las pertinentes
tareas de información, supervisión y atención del
paciente a cargo de un profesional sanitario. Sin ese
apoyo, el cumplimiento terapéutico puede ser difí-
cil lo que propiciaría la propagación de la enferme-
dad. Además, la interrupción prematura del trata-
miento o su desigual seguimiento puede hacer deri-
var la enfermedad en una tuberculosis resistente.

La tuberculosis multirresistente también
puede surgir debido a una mala utilización de
los medicamentos antituberculosos por culpa
de una prescripción incorrecta. Asimismo
puede influir el hecho que estos medicamentos
llevan décadas utilizándose ya que se ha com-
probado la existencia de cepas del bacilo que
presentan resistencia a, al menos, un medica-
mento antituberculoso. La forma multirresis-
tente se puede tratar y curar con medica-
mentos de segunda línea, aunque en este
caso las opciones de tratamiento son más com-
plejas y requieren quimioterapia de larga dura-
ción.

L
a tuberculosis se transmite de persona a persona por vía aérea, cuando algún infectado tose, estornuda o
escupe. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene infección tuberculosa latente, pero
aún no han enfermado (pueden no hacerlo nunca) ni pueden transmitir la infección. Ahora bien, una per-

sona con tuberculosis activa puede contagiar a lo largo de un año a entre 10 y 15 personas por contacto
directo. El riesgo de infección es mayor en sujetos con el sistema inmunitario dañado, en pacientes
que sufren VIH, desnutrición, diabetes o consumidores de tabaco.

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria myco-
bacterium tuberculosis que ataca y destruye el tejido pulmonar, pero que también puede
comprometer a otros órganos.

LA FICHA DEL MES

TUBERCULOSIS

Síntomas
Los síntomas más
comunes de la tuber-
culosis respiratoria son
tos y expectora-
ción (a veces con san-
gre en el esputo),
dolores torácicos,
debilidad, pérdida
de peso, fiebre y
sudores nocturnos.
Estos síntomas pueden
ser leves durante
meses y esto puede
hacer que las personas
afectadas tarden en
acudir al médico. 
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Los niños, a
mirar con lupa
En el caso de los niños, no se
recomienda administrar a los
menores de 5 años prepara-
dos que contengan productos
naturales, aún cuando no se
den con otros medicamentos.
Además, la tintura, una de las
formas de preparación de los
fitofármacos contienen como
mezcla el alcohol etílico, que
también está contraindicado
en niños.

D
esde hace unos años, el consumo de plantas medicinales ha experimen-
tado un incremento importante en la población, demostrando en
muchos casos su eficacia en el tratamiento de determinadas enfermeda-

des leves. Sin embargo, a pesar de que cada vez se conocen más, persiste la idea
preconcebida de que estos productos por ser naturales son seguros y no pro-
ducen daños ni interacciones. Esta afirmación es totalmente falsa, muchas
plantas medicinales alteran la absorción de los medicamentos si se toman con-
juntamente, disminuyendo o aumentando su acción. En el caso del hipérico
(Hypericum perforatum), la planta que usted toma, puede reducir o aumentar los
niveles de otros medicamentos, pero por otro lado, no debe dejar de tomar el
hipérico de forma brusca sin consultar antes a su médico, ya que los efectos
pueden ser muy adversos.

"Estoy tomando hipérico para mejorar  el estado
de ánimo ya que me encuentro un poco deprimida.
¿Es cierto que puede interactuar con otros medicamen-
tos antidepresivos?" 

Son muchas las interacciones posibles
entre medicamentos y plantas medici-
nales ya que contienen diversos prin-
cipios activos como alcaloides, glu-
cósidos, saponinas, taninos, entre
otros, que pueden interactuar con
otros fármacos. Algunos ejemplos de
las más consumidas son el ajo
(Allium sativum), el jenjibre (Zingiber
officinale), el ginkgo (Ginkgo biloba) y

el ginseng (Panax ginseng),  este últi-
mo relacionado con un aumento del
efecto de la warfarina, medica-
mento utilizado como anticoagulan-
te. También respecto al ginseng, las
dosis de insulina y antidiabéticos
orales podrían necesitar ajustes, si se
toman conjuntamente con esta plan-
ta, ya que tiene un efecto hipogluce-
miante.

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

Nos escribe... 
Montse (Granollers)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Otras interactuaciones

La primera precaución que debemos tener es no consumir productos naturales 
o medicamentos sin consultar a un profesional, ya que además de interacciones,

se pueden producir reacciones adversas.

FITOFÁRMACOS 
INTERACTUACIONES
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

S
egún la OMS,  la tensión arterial alta o elevada es un trastorno en el que los vasos
sanguíneos están sometidos a una tensión persistentemente alta, lo que puede
dañarlos. Cada vez que el corazón  late, bombea sangre a los vasos, que llevan  la

sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la san-
gre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto
más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que  realizar el corazón para bombear.

"Llevo tiempo con un dolor fuerte de cabeza, concreta-
mente en la nuca. Fui a una farmacia y tras tomarme la ten-
sión, me dijeron que la tenía alta. Me preguntaron cuál era
mi tensión normalmente. Me han dicho que me la tome
durante una semana. ¿Es peligroso tenerla alta?”

¿Qué me puede
pasar?

HIPERTENSIÓN
TU FARMACIA 
CONTROLA

Si no se controla, la hiperten-
sión puede provocar un infar-
to de miocardio, un
ensanchamiento del cora-
zón y, a la larga, una insu-
ficiencia cardiaca. Los
vasos sanguíneos pueden des-
arrollar protuberancias (aneu-
rismas) y zonas débiles que
los hacen más susceptibles de
obstruirse y romperse.
Asimismo, la tensión arterial
puede ocasionar que la sangre
se filtre en el cerebro y provo-
car un accidente cerebro-
vascular. También puede
provocar deficiencia renal,
ceguera y deterioro cog-
nitivo. Las personas con
hipertensión que también tie-
nen un alto nivel de azúcar en
sangre, hipercolesterolemia o
insuficiencia renal corren un
riesgo incluso mayor de sufrir
un infarto de miocardio o un
accidente cerebrovascular. Por
tanto, es importante hacerse
revisiones periódicas de la can-
tidad de azúcar y de colesterol
en sangre y del nivel de albú-
mina en la orina.

Nos escribe... 
Nicolás (Málaga)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

¿Cuál es la tensión normal?

A algunas personas les basta con modificar su modo de vida para controlar la ten-
sión arterial, como abandonar el consumo de tabaco, adoptar una dieta salu-
dable, hacer ejercicio con asiduidad y evitar el uso nocivo del alcohol y el
estrés permanente. La reducción de la ingesta de sal también puede ayudar.
Sin embargo, a otras personas estos cambios les resultan insuficientes y necesitan
tomar medicamentos sujetos a prescripción médica.

La tensión arterial normal en adultos
es de 120 mm Hg cuando el cora-
zón  late (tensión sistólica) y de
80 mm Hg cuando el corazón se
relaja (tensión diastólica). Si la
tensión sistólica es igual o superior a
140 mm Hg y/o la tensión diastólica es
igual o superior a 90 mm Hg, la ten-

sión arterial se considera alta o eleva-
da. En ocasiones, la hipertensión
causa síntomas como dolor de
cabeza (como es su cao), dificul-
tad respiratoria, vértigos, dolor
torácico, palpitaciones del cora-
zón y hemorragias nasales, aun-
que no siempre.

BUENOS HÁBITOS
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"Nadie se 
libra de ir a la 
farmacia y es 

fantástico poder 
contar con la 
ayuda de los 

farmacéuticos
que hacen un
gran trabajo"
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C
on sus 26 años y seis discos bajo el brazo, Melody ha recorrido medio mundo con sus giras,
además de participar en programas como Tu Cara Me Suena, de Antena 3, o en series como
Cuéntame como Pasó, interpretando a Estrella. Actualmente suma un reconocimiento más:
junto a Rafael Amargo y el locutor de radio Manolo HH, ha sido galardonada con los

Premios Própolis concedidos por INFITO a aquellos profesionales que han sabido hacer un buen uso
de su voz para el desarrollo de su profesión.  De esto y mucho más nos ha hablado en esta entre-
vista concedida a Consejos de Tu Farmacéutico.

En 2001, tu primer álbum De Pata Negra te
lanza a la fama, tenías sólo diez años… ¿Fue
llegar y pegar o ya habías hecho tus pinitos
antes? ¿Cómo fueron esos comienzos? 
Desde que nací estoy rodeada de música ya
que en mi casa siempre he vivido el mundo
del espectáculo en primera persona ya que mi
padre es Artista y se ha dedicado a la música
toda la vida, así que antes de grabar mi primer
disco ya había tenido el honor de cantar en
muchos escenarios por toda España. 

Concretamente El baile del gorila, se con-
virtió ese año en canción del verano,
alcanzó el número 1 en España, 2 en
EEUU, 4 en Argentina… ¿Cómo viviste
aquello y cómo lo recuerdas ahora con el
transcurrir del tiempo? 
Fue espectacular, de ese disco se vendieron
mas de un millón de copias y además de ser
una canción que fue acogida por el publico
Español también lo fue por toda Latino
América y parte de EEUU, fue maravilloso ver
a tanta gente bailar y disfrutar con mis can-
ciones y además recibir tanto amor y galardo-
nes a tan temprana edad. 

Fuiste una niña prodigio, ¿en algún
momento has echado en falta tener una
infancia "normal" o piensas, por el con-
trario, que has sido muy afortunada?
Si volviese atrás me gustaría vivir exactamente
lo mismo, siempre me he sentido afortunada
por hacer lo que me gusta y mas aún de
poderlo compartir con tantas diferentes
nacionalidades. Realmente a día de hoy
puedo decir que e vivido una vida a temprana
edad que quería vivir, siempre me he sentido
una niña muy feliz con todo lo que he hecho. 

Desde entonces has lanzado seis álbumes
más y tu trayectoria está ya más que con-
solidada, ¿de qué trabajos te sientes más
orgullosa? 
Todavía quedan grandes discos por venir no
estoy ni a la mitad de mi carrera pero me sien-
to orgullosa de todo.

Tu estilo musical ha cambiado, evidente-
mente, porque empezaste siendo niña,
¿cómo ha sido esa evolución? ¿cómo defi-
nirías ahora tu música?
Más que mi estilo musical, lo que ha evolucio-

MELODY

ENTREVISTA A MELODY

Melodía Ruiz Gutiérrez, más conocida como Melody, nació en la ciudad de
Dos Hermanas (Sevilla), en el seno de una familia muy relacionada con la
música, lo que le llevó desde muy pequeña a interesarse por este mundo,
estudiando canto, guitarra, baile, piano e interpretación. 
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nado he sido yo como artista, vocalmente, físi-
camente y por supuesto también la letra de mis
canciones han cambiado, son más maduras.
Creo que un artista no tiene que tener un esti-
lo específicamente, a mi siempre me ha gusta-
do ser polifacética cantar diferentes estilos pero
me gusta hacer fusión soy una chica racial y me
encanta la rumba latina y por supuesto las bala-
das románticas.

Además has trabajado en televisión, en
radio y también en cine, eso sí, casi siempre
en temas relacionados con la música, ¿te
has sentido cómoda en estos medios?
Me encanta el mundo de la televisión y el cine,
creo que es un medio fácil para poder conectar
con el público además en el caso de la televi-
sión la gente puede ver un lado mas personal
en mucho de los casos.

Viajes, giras, actos… supongo que en oca-
siones debe ser duro en el plano físico,
¿Cómo te cuidas? ¿practicas algún deporte,
cuidas la alimentación?
Me encanta cuidarme creo que es muy impor-
tante y en mi caso que en los shows en directo
hago mucho esfuerzo físico bailando y cantan-
do a la vez es primordial mantenerme en
forma, así que me gusta hacer deporte cuando
puedo y por supuesto lo mas importante es
tener una buena alimentación, aunque de vez
en cuando me de un caprichito (jejeje).

Y en el plano emocional, ¿sufres estrés?,
¿como controlas y llevas la presión?
El estrés por desgracia lo sufrimos todos y he
llegado a la conclusión de que no sirve de
nada, lo único que hace es empeorar las cosas.
Por eso intento tomarlo todo con calma, medi-
tar y pensar con tranquilidad para poder llevar-
lo todo a la vez, siendo consciente y disfrután-
dolo relajadamente. 

Acudes a la farmacia con frecuencia? ¿Le
pides asesoramiento al farmacéutico?
¿Cuáles son los productos sin los que no
puedes pasar?
Por supuesto que nadie se libra de ir a la farma-
cia y es fantástico poder contar con la ayuda de
los farmacéuticos que hacen un gran trabajo.

Los Premios Própolis, que celebran su sexta
edición, reconocen a aquellos profesiona-
les que han sabido hacer un buen uso de su
voz para el desarrollo de su profesión.
Supongo que prestarás especial atención a
tu voz, que es tu herramienta de trabajo
¿cómo cuidas la voz y la garganta?
Pues es muy importante beber mucha agua,
cuidar los cambios de temperatura y más aún
cuando viajamos tanto como en nuestro caso.
También la alimentación juega una gran parte
y otra forma de cuidar la garganta es no
hablando demasiado fuerte.

Junto a tu padre, Lorenzo Molina, partici-
paste en el programa Levántate All Stars,
¿cómo fue trabajar con él?
Fantástico, ya que fue recordar todos aquellos
momentos maravillosos que he vivido desde
muy pequeña con él cuando siempre me subía
en el escenario cada vez que el actuaba, además
siempre cantar con un gran intérprete y artista
es fabuloso.

Supongo que te habrá dado muchos conse-
jos por que él también se ha dedicado a este
mundo, ¿con cuál de ellos te quedarías?
Tener los pies sobre la tierra, eso me ha ayuda-
do muchísimo en toda mi carrera a sobrellevar-
lo todo mucho mejor con naturalidad y además
la enseñanza de mis padres ha sido un pilar
muy importante ya que gracias a ello me hace
ser la persona que soy hoy día.

También has hecho alguna colaboración
con tu hermano…
Mi hermano es un artista creativo y fantástico,
el cada día viene con un proyecto nuevo y eso
hace que siempre estemos creando. Tiene una
capacidad fabulosa para crear, además un talen-
to increíble para la música y el baile.

¿Cuáles son tus proyectos en estos momen-
tos?
¡Muchos gracias a Dios! En este momento tene-
mos proyectos de cine y además de música no
sólo en España sino también en el extranjero. 

ENTREVISTA A MELODY
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¡LLEGA EL CALOR!
REFRESCA TUS PLATOS

RECETAS
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Ensalada de lentejas con
bacalao
INGREDIENTES (para dos personas):
· 400 g de lentejas · 300 g  de bacalao desalado 
· 1 pimiento rojo, verde yamarillo · Aceite de oliva

virgen extra · Vinagre de jerez · 1 hoja de laurel ·
1/2 vaso de agua. · Un manojo de cilantro o
perejil · Sal y pimienta.

L
a víspera, ponemos en remojo las lentejas.
Cuando vayamos a prepararlas, las escurrimos y
las ponemos a cocer en una cazuela con abun-

dante agua, una hoja de laurel y sal, durante unos 30
minutos. Una vez cocidas, las escurrimos y las dejamos
enfriar. Mientras, ponemos el bacalao en una cazuela,
cubierto con agua y lo dejamos cocer durante 2 ó 3
minutos. Lo escurrimos y laminamos. Lavamos los
pimientos, los secamos y los cortamos en trozos peque-
ños. Para preparar la salsa, trituramos en la batidora
un manojo de cilantro o perejil con 3 cucharadas de
aceite de oliva virgen. Añadimos otra cucharada más
de aceite, el vinagre, la sal y la pimienta al gusto.
Podemos montar la ensalada con un molde redondo,
o si no queremos complicarnos, en una ensaladera
con los pimientos troceados y las láminas de bacalao.
Regamos con la vinagreta de perejil y servimos. Se
puede sustituir el bacalao por merluza o salmón.

Hummus de mango
INGREDIENTES (para 2 personas):
· 1 bote de garbanzos, escurridos y enjuagados. 
· 2/3 de una taza de mango cortado en cubos.
· 1 cucharada de jarabe de arce. 
· 1/2 cucharadita de cilantro.
· 3 hojas grandes de albahaca.
· Una pizca de sal.
· 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
· Una pizca de comino.
· 1 lima.

C
olocamos todos los ingredientes en un reci-
piente hondo y lo pasamos por la túrmix, hasta
que quede una masa homogénea. Lo tapamos

con un papel film y lo introducimos en la nevera
durante dos horas para que coja bien el sabor.
Podemos acompañarlo con unos bastones de zana-
horia, apio o calabacín.

Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

* Recetas elaboradas por Pablo Cáceres, Chef de Grupo NC Salud, 
empresa especializada en asesoramiento nutricional en farmacias.
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Los pacientes españoles con enfer-
medad de Crohn y colitis ulcerosa
podrán disponer de apoyo emo-
cional a través del Programa Myvyo
(www.myvyo.com), una iniciativa
diseñada como complemento a la
atención médica cuyo objetivo es
ayudar a estas personas a llevar
una vida más plena. Con la ayuda
de asesores profesionales, los
pacientes tendrán acceso a conse-
jos de nutrición, ejercicio o con-
trol del estrés. Recibirán además
orientación a través de teléfono y
email sobre su enfermedad, y
podrán hablar sobre aquello que
les suponga una dificultad en su
día a día para alcanzar un mayor
bienestar. MEDINOTICIAS

La diabetes gestacional puede
afectar la salud tanto de la madre
como del bebé. Por ejemplo, los
hijos de madres con diabetes
durante el embarazo tienen hasta
ocho veces más probabilidad de
desarrollar diabetes tipo 2 u obe-
sidad en la adolescencia o en la
edad adulta. Problemas en el
desarrollo del bebé o riesgos en el
parto pueden ser otras de las con-
secuencias. Por eso son tan impor-
tantes las pruebas para detectarla
durante el embarazo o controlarla
si la madre ya es diabética. Gracias
a los avances terapéuticos, iniciar
o intensificar su tratamiento en
esta etapa reduce las complicacio-
nes. MEDINOTICIAS

La Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE) ha vuelto a impulsar su
campaña #Pideuncirujanoplastico,
puesta en marcha a finales del año
pasado para concienciar a pacien-
tes de la conveniencia de acudir a
un profesional con el título de
Médico Especialista en Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora
antes de someterse a cualquier
intervención de cirugía estética.
Ahora la campaña se centra en la
rinoplastia, una de las cirugías más
demandadas en España y que, por
revestir cierta complejidad quirúr-
gica, exige una formación específi-
ca como la que reciben los ciruja-
nos plásticos. MEDINOTICIAS

Apoyo emocional
para pacientes con
Crohn y colitis

Riesgos de la
diabetes durante el
embarazo

La rinoplastia requiere
de expertos, advierte
SECPRE

TODO MEDINOTICIAS
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