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¡Queridos lectores!

Llegó junio con su carga de grados centígrados y las neu-
ronas listas para los exámenes. En este número hemos
querido dar un empujón a esa operación bikini que obli-
ga a reducir volumen a marchas forzadas: anticelulíticos,
productos detox y reductores de volumen componen
nuestro escaparate más puntero para completar tu pues-
ta a punto preveraniega. También haremos un recorrido
por los problemas más comunes que acompañan la
nueva estación: melanoma, papiloma plantar, candidiasis
vaginal, diarrea aguda y piojos, entre otros muchos, son
los temas escogidos sobre los que ponemos el foco, con
objeto de prevenir su aparición y hacer del verano un
lugar de relax y descanso. Charlaremos también con el
doctor Flandes, quien nos descubre lo último en el trata-
miento del enfisema pulmonar: la implantación de mue-
lles pulmonares o coils, toda una revolución que permite
a estos pacientes vivir con una mayor calidad de vida. Y
en portada, un as de la comunicación y solidario como
pocos: Dani Rovira, uno de nuestros humoristas más que-
ridos y comprometidos, entre otras causas, con el
Síndrome de Rett, gracias a la Fundación Ochotumbao
que creó con su pareja actual, Clara Lago. No te pierdas
su entrevista y acércate a la cara más solidaria de nues-
tro personaje del mes.

¡Esperamos que os sea de utilidad y disfrutéis de su
lectura!
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¿Qué ingredientes son más efectivos para conseguir una reducción del volumen corporal? 

FARMACIA EN JUNIO

BYE BYE 
KILOS
Y VOLUMEN

F
undamentalmente, altas dosis de cafe-
ína en niveles concentrados para movi-
lizar las grasas localizadas. Aplicada por

vía tópica, la cafeína estimula la circulación
actuando de forma gradual como remodela-
dor", explica Inmaculada Canterla, farma-
céutica, especialista en Dermocosmética y
directora de Cosmeceutical Center, en
Barcelona. Otras sustancias efectivas son el
fucus vesiculosus, un extracto de alga mari-
na con poder lipolítico que también modela
el contorno corporal, y la L-carnitina, "un

aminoácido que quema, literalmente, la
grasa, y favorece la degradación de los trigli-
céridos extraídos por la cafeína. También
funcionan bien los extractos vegetales de
algas y termoagentes como la hiedra,
cola de caballo y centella asiática, con
propiedades descongestivas, tónicas, emo-
lientes y vasoconstrictoras. Otras sustancias
recomendadas son la paullinia cupana, la
escina y la cola acuminata, para reducir
la grasa localizada, eliminar el exceso de
volumen y la celulitis, reafirmar, drenar, etc".

El frío, 
agente reductor

Al igual que ocurre con la 
celulitis, el frío es un excelente aliado a
la hora de restar centímetros al contor-

no corporal. Tal y como explica
Inmaculada Canterla, reduce volumen,

reafirma y tonifica la piel. "El efecto frío
actúa estimulando el sistema linfático y

ayuda a quemar la grasa por efecto de la
termorregulación. Además de la aplica-

ción de duchas frías, hay algunos activos
que producen un efecto frío, como el

mentol o el eucalipto, y cuya acción
se traduce en un efecto reafirmante y

de eliminación de toxinas".

LA ALIMENTACIÓN 
La pauta más efectiva es la que ofrece Inmaculada Canterla: dis-
minuir y eliminar el consumo de alcohol, azúcar (en todas sus
formas), trigo, todos los refrescos, los fritos, el picante y los ali-
mentos procesados de preparación rápida. "Reducir volumen sig-
nifica no solo perder la grasa almacenada en las células del orga-
nismo sino también eliminar los líquidos acumulados y las toxi-
nas depositadas en el cuerpo. Para ello, se recomienda realizar 5
comidas al día; consumir mucha fruta, verduras, hortalizas y
abundante líquido (agua e infusiones). Alimentos como la san-
día, el melón, las alcachofas, el brécol, las peras, las
cerezas o la piña son excelentes aliados en este sentido.
Funcionan también muy bien las infusiones de diente de león y
té verde, por ejemplo, y los zumos de frutas".  

Inmaculada Canterla es 
farmacéutica especialista en
Dermocosmética y directora

de Cosmeceutical Center,
en Barcelona

"
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L
a incidencia de cáncer de piel está
en continuo aumento y ya alcanza la
consideración de epidemia a escala

mundial. Según el doctor Agustín
Buendía Eisman, responsable de la
Campaña Euromelanoma de este año
2017, existe una evidencia de que el
riesgo de desarrollar cáncer de piel es
mayor si a la exposición a radiación
ultravioleta inapropiada o excesiva
unimos otros factores como la predis-
posición genética, el fototipo
cutáneo bajo, la sensibilidad solar
y estados de inmunosupresión,
entre otros. Ello no significa que no
debamos tomar el sol, sino que debemos
hacerlo tomando las medidas de precau-
ción indicadas por los dermatólogos. En
este sentido, la Coordinadora de la

Campaña, Yolanda Gilaberte, recuerda
que "hay que disfrutar de todos los
beneficios que el sol tiene en nuestra
salud evitando sus efectos perjudiciales",
es decir, es fundamental tomar el sol
pero con precaución.  Y es que asegura
que los hábitos de salud que se adquie-
ren en la infancia perduran más en la
vida adulta. Además, especifica que lo
que más influye en los hábitos de foto-
protección de los niños son los de su
familia. Asimismo, la especialista ha
recalcado que la autoexploración es una
acción sencilla y muy útil para la detec-
ción precoz del melanoma. "Los derma-
tólogos somos claves para educar a la
población en la prevención y la detec-
ción precoz el cáncer de piel", afirma la
doctora Gilaberte.

El mayor envejecimiento de la población, junto a una elevada e
inadecuada exposición a la radiación ultravioleta, supone un
aumento del riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por ello, los der-
matólogos recomiendan tomar el sol pero con sentido común.

FRENTE AL 
MELANOMA 
PACTA CON 

EL SOL

El doctor Agustín Buendía
Eisman es dermatólogo 

responsable de la Campaña
Euromelanoma 2017

La doctora Yolanda
Gilaberte es dermatóloga y

coordinadora de la Campaña
Euromelanoma 2017
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FARMACIA EN JUNIO

Según la Academia Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV), el principal factor de ries-
go evitable para la mayoría de los
melanomas es una sobreexposi-
ción a la radiación ultraviole-
ta inapropiada al tipo de piel,
ya sea natural (sol) o artificial (cabi-
nas de bronceado). Obviamente
hay factores genéticos que no se
pueden modificar, como son el

tipo de piel (mayor o menor
capacidad para broncearse), ten-
dencia a desarrollar nevus-
lunares, y determinadas muta-
ciones que predisponen a padecer
tumores, aún en ausencia de una
exposición solar excesiva. También
hay algunos factores de tipo quími-
co como el arsénico, la nicotina
o las breas que pueden provocar
tumores cutáneos no melanoma. 

Más riesgo si...

El cáncer de piel
se ve ¡Pide tu cita!
Cada año cobran especial importan-
cia, dentro de la campaña del
Euromelanoma, las jornadas de
Screening, que este año van a tener
lugar entre el 5 y el 9 de junio y en 
las que el año pasado participaron
128 ciudades españolas y se ofrecie-
ron 3.291 citas. Estas se basan en
ofrecer a la población de manera
gratuita la posibilidad de revisarse la
piel, en busca de lesiones sospecho-
sas de cáncer de piel.  Para solicitar
una cita y que el dermatólogo revise
su piel en busca de lesiones sospe-
chosas, puede hacerlo a través de la
página web de la Academia Española
de Dermatología y Venereología.

"Nuestra inadecuada exposición al sol y nuestro comportamiento de protección
solar provoca daños que tienen un efecto acumulativo y duradero en nuestra
piel". Así, el doctor Buendía advierte, "tomar el sol con sentido común, evitando
las quemaduras y las exposiciones solares excesivas y crónicas es la mejor mane-
ra de pactar con el sol. Es más, las exposiciones solares moderadas son
necesarias y beneficiosas, por ello los dermatólogos decimos: "que el sol es
un gran amigo pero que si no pactamos con él puede convertirse en el peor ene-
migo. Los dermatólogos queremos que todo el mundo vea su piel como su pren-
da más preciada y que necesita sus cuidados durante toda su vida". "Por ello reco-
mendamos tomar el sol pero con sentido común", recalca.

Efecto acumulado

http://euromelanoma.aedv.es/lo
gin-paciente o a través del teléfono

91 543 45 35.
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FARMACIA Y FAMILIA

DIARREA
AGUDA
¡SALVADOS!

Objetivo: rehidratar
El riesgo principal de una gastroenteritis en los niños
es que se produzca una deshidratación, debida a la
pérdida de líquidos y sales minerales que produce la
diarrea. Cuando la diarrea es abundante, especial-
mente en niños pequeños, es recomendable la ingesta
de soluciones de rehidratación oral (SRO),
cuya composición consigue que se absorban mejor el
agua y las sales minerales necesarias. Estas soluciones
están disponibles en sobres (en cuyo caso hay que ser
cuidadoso para prepararlas con el volumen de agua
que indique el fabricante) y también en forma líquida
y en gelatina. Deben administrarse con frecuencia,
pero sin forzar al niño a tomarlas, dado que si el niño
no tiene sed es poco probable que esté deshidratado.
Si ha vomitado es mejor ofrecer cantidades pequeñas
cada vez hasta asegurarse de que las tolera bien. 

L
a diarrea aguda se produce cuando hay un
aumento en el número de deposiciones y/o una
disminución de su consistencia, que provoca un

aumento en la pérdida de agua y electrolitos a través
de las heces. La causa más frecuente es la infección
gastrointestinal, que produce una gastroenteritis

o inflamación de la mucosa gástrica e intestinal
(GEA). Según indican desde la Asociación Española
de Pediatría, la gastroenteritis puede ir acompañada
de síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o
dolor abdominal. Normalmente tiene una instau-
ración rápida y una duración menor de dos semanas.

Los niños, al igual que las personas mayores, tienen mayor predisposición a deshidratarse
en caso de diarrea, por lo que solucionarla a tiempo es crucial, sobre todo si el calor acen-
túa la pérdida de líquidos por el sudor. 

El xiloglucano, 
un aliado perfecto
Los últimos estudios han demostrado que la admi-
nistración de SRO con xiloglucano producen una
reducción significativa de las deposiciones más des-
hidratantes, en comparación con los niños tratados
solo con SRO, incluso a las 6 horas de tratamiento. El
xiloglucano es un polisacárido de origen vegetal no
hidrolizable por las enzimas digestivas, que ayuda al
restablecimiento de las funciones fisiológicas de la
pared intestinal, reduce la adhesión y proliferación
de agentes patógenos y previene la inflamación intes-
tinal. Con ello se consigue reducir la frecuencia y
duración de los episodios diarreicos y se disminuye el
dolor abdominal, de manera rápida y controlando
síntomas como las náuseas y los vómitos. 

NO AL AYUNO PROLONGADO
Según la AEP, el niño previamente sano debe tomar su alimentación habitual en cuanto la tolere.
De hecho, la introducción temprana de alimentos tras la rehidratación inicial, ha demostrado que redu-
ce tanto el volumen como la duración de la diarrea. Al disminuir los cambios en la permeabilidad intes-
tinal y contribuir al restablecimiento de los enterocitos, mejora el estado nutricional del niño, de ahí que
se deban ir introduciendo los alimentos cuanto antes mejor.
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¿

Frente a la infestación por piojos o pediculosis, los pedia-
tras recuerdan que el hecho de que haya un brote en el
colegio no significa que todos los niños estén infesta-
dos y rechazan el absentismo. Aunque los brotes obli-
gan al cribado con lendrera no se deben usar pedi-
culicidas de forma no discriminativa.

FARMACIA Y FAMILIA

Los piojos necesitan la ingesta de sangre humana varias veces al
día y no viven fuera del cuerpo humano más de dos
días. 

No tienen alas (no vuelan), no saltan pero se desplazan
fácil y rápidamente por el cabello de un pelo a otro si está seco. 

Si el pelo está húmedo se mueven torpemente y son más vul-
nerables, se identifican más fácilmente y se pueden eliminar
con más facilidad.

El huevo tarda unos 8-10 días en vaciarse (dejar salir
al piojo joven o ninfa) y se pone cerca de la raíz; como el
cabello crece unos 0,4 mm/día cualquier huevo situado a
más de 1 cm del cuero cabelludo casi seguro que está vacío.

Una higiene meticulosa no previene la infestación.

Los piojos prefieren el pelo limpio al sucio y el liso
al rizado.

Algunas veces puede haber febrícula, poliadenopatí-
as, cefalea, exantema en la nuca, malestar e irri-
tabilidad.

La edad de máxima afectación es de 3 a 10 años. 

Sabías que hay más de 3000 especies de piojos conocidas? 
¿y que a mayor calor, mejores condiciones existen para una
infestación y contagio? Atento a todas las curiosidades en
torno a estos bichos. 

Curiosidades...

PIOJOS
LA SOLUCIÓN, 
EN TU FARMACIA

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
10
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FARMACIA Y FAMILIA

Cómo eliminarlos
1. Para eliminar correctamente los piojos, se
debe usar un buen peine-lendrera y se debe
dividir el pelo en secciones para no olvidar
ninguna. 

2. Hay que colocar una toalla o una pieza
de ropa blanca o bien peinar sobre sanita-
rios blancos para poder observar los piojos. 

3. El peine se limpia con agua caliente a
chorro, alcohol o una toalla de papel. 

4. Si hay mucho picor pueden utilizarse
antihistamínicos o corticoides tópicos. 

5. Es conveniente llevar el pelo largo
recogido en una coleta y evitar el inter-
cambio de cepillos, peines, bufandas,
gorras y toallas, especialmente cuando se
den casos de infestación en el entorno.

6. Lavar la ropa de cama, toallas, gorros
y bufandas en un programa de 60º gra-

dos de temperatura, ya que las
liendres mueren a temperaturas
superiores a 50º.

7. Usar peines de púas finas
para la desparasitación.
Puedes utilizar acondicionadores
que ayudan al pasar la lendrera.

8. Las zonas en las que hay
que insistir son la nuca y
detrás de las orejas, por ser
la temperatura más constante
y donde el pelo sufre menos
roturas. 

9. Se recomienda repetir el
tratamiento a los 7-14 días para eli-
minar liendres fecundadas.

10. Se puede utilizar repelentes
específicos para evitar la reinfesta-
ción. Muchos se aplican en spray
sobre el pelo seco.

Tras la notificación 
de casos de utiliza-
ción de medicamen-
tos de uso veterina-
rio para el trata-
miento de la pedi-
culosis, la AEMPS
informa del elevado
riesgo que conlleva
para la salud. 
Los medicamentos 
de uso veterinario
en ningún caso pue-
den ser utilizados
en humanos ya que
carecen de los estu-
dios que avalen su
eficacia y seguridad.

*Fuente: Asociación Española de Pediatría 

Las piretrinas naturales, son
extractos de la flor de una planta:
Chrysanthemum cincerariaefolium. Son
ovicidas y no dejan actividad residual.
Hay que repetir el tratamiento al
cabo de una semana. Incluso tras dos
tratamientos quedan piojos viables y
huevos intactos. Se aplican durante
10 minutos. 

La adición de butóxido de pipero-
nilo actúa de manera sinérgica con
las piretrinas. Ayuda a desactivar cier-
tas enzimas (oxidasas de función
mixta) que son importantes para deto-
xificación del pesticida en el insecto. 

La permetrina permanece activa
durante dos semanas. Es una piretrina
sintética que se absorbe poco por la
piel. Es pediculicida y ovicida (dos
semanas). Se aplica durante 10 minu-
tos sobre el cabello seco y luego se
aclara bien. Se recomienda una segun-
da aplicación 10-14 días después. Es
poco tóxica.

Si se utiliza el lindano se hará con
precaución ya que hay riesgo de absor-

ción sistémica y de efectos secundarios
en el sistema nervioso central (vértigo,
convulsiones) o sobre la médula ósea
(supresor). Tiene un efecto ovicida
limitado. Está contraindica do en
mujeres gestantes, prematuros y niños
con historia de convulsiones. El cham-
pú al 1% puede aplicarse durante 4
minutos y después aclarar bien. Puede
repetirse al cabo de una semana. La
loción al 1% se deja durante 8 horas
por la noche. No se debe utilizar como
fármaco de primera línea.

El malathion. Es el de acción más
rápida y es el fármaco que tiene la
acción ovicida más elevada. El champú
al 0,5% se aplicará durante 10 minutos
y puede repetirse al cabo de una sema-
na. La loción se aplica durante 8-12
horas. Es inflamable y si se ingiere pro-
duce distrés respiratorio. No debe
aplicarse en menores de 6 años.

El carbaril. No se sabe si es un carci-
nógeno humano. El riesgo cuando se
usa como pediculicida es muy bajo.
Debe protegerse de la luz y no debe
estar a temperaturas de más de 25ºC. 

6.

5.

1.

3.

4.

2.

PEDICULICIDAS: TODOS LOS QUE SON
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ESTRATEGAS DEL
CÁNCER DE COLON

No ingerir productos cárnicos procesados o carne roja más de dos
veces por semana, no consumir tabaco ni alcohol, llevar una dieta
rica en antioxidantes o reducir el consumo de azúcar son algunos
consejos para prevenir tumores en el colon.

FARMACIA Y SALUD 

La doctora Sara Encinas
es oncóloga médica de
MD Anderson Cancer

Center Madrid

C
on 41.441 nuevos casos en nues-
tro país en 2015, el cáncer de
colon es el tumor con mayor tasa

de incidencia en España, según datos
de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). Detrás de este núme-
ro, destaca la doctora Sara Encinas,
oncóloga médica de MD Anderson

Cancer Center Madrid, están "la obesi-
dad y el sedentarismo, asociados a un
patrón alimentario mucho menos salu-
dable del que deberíamos llevar". Esta
experta incide en que la detección pre-
coz del cáncer de colon puede suponer
la recuperación en un 90% de los
casos.
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Los "ases" contra el cáncer 
Entre los síntomas más comunes del cáncer de colon, destaca
precisamente el sangrado en las heces, acompañado de
cambios en los hábitos intestinales, cansancio provo-
cado por la anemia y dolor abdominal.

1 Consumir menos productos cárnicos procesa-
dos y carne roja (no más de 2 veces por sema-

na). "Este tipo de productos parecen ejercer un daño en la
mucosa intestinal, que es el que puede dar lugar a que una
célula se malignice posteriormente y pueda desarrollar un
cáncer de colon", explica la especialista. 

2 Más ejercicio físico. "Puede ayudar en la prevención
del cáncer de colon hasta en un 26%, gracias, entre otros

mecanismos, a la prevención de la obesidad, que está estre-
chamente ligada a la aparición de esta enfermedad.

3 Menos azúcar. "El exceso de azúcar puede provocar
una serie de cambios metabólicos como la obesidad o la

diabetes tipo 2 que hacen que el organismo sea más proclive
a padecer un proceso tumoral", puntualiza la oncóloga médi-
ca.

4 Suplementos alimenticios (calcio, vitamina D,
magnesio, ácido fólico). Es necesario, apunta la espe-

cialista, "corregir los déficit que nos encontremos y mantener
una dieta mediterránea capaz de suplementar estos nutrien-
tes de forma natural", aunque no se puede concluir que un
aumento de ellos sea útil en la prevención del cáncer de
colon.

5 Más antioxidantes, presentes en frutas, verduras y en
la cúrcuma, que posee un componente antioxidante bas-

tante poderoso: la curcumina. Los procesos tumorales son
consecuencia del daño celular producido por los procesos
oxidativos de las células, por lo que cualquier sustancia antio-
xidante es útil en la prevención no solo del cáncer de colon,
sino de cualquier tipo de tumor. 

6 Más fibra, sustancia fundamental en la dieta, ya que
ayuda al correcto tránsito intestinal del organismo. 

7 Estatinas y antiinflamatorios. Aunque la relación
entre los fármacos contra el colesterol, como las estatinas,

y el cáncer de colon es más controvertida, sí que existe una
relación clara entre el consumo de antiinflamatorios a dosis
bajas y la menor incidencia de cáncer de colon. "Hay familias
con síndromes genéticos que predisponen a cáncer de colon
que pueden entrar en programas de prevención con estos
fármacos", explica la doctora Encinas, quien recalca la
importancia de realizar este tipo de pautas de recomenda-
ción siempre sujetas a la prescripción de un médico.

8 Tabaco y alcohol. Estas sustancias, al provocar daño
celular, aumentan el riesgo de desarrollo de cualquier

tipo de cáncer.

FARMACIA Y SALUD 

Más de 50... 
a revisión
Para evitar que la incidencia de cán-
cer de colon continúe con un patrón
exponencial de crecimiento, la docto-
ra Encinas recuerda que es muy
importante que cualquier individuo
sano con 50 años acuda a revisión
aunque no tenga antecedentes fami-
liares y/o personales de cáncer de
colon. En el caso de que existan ante-
cedentes familiares y/o personales de
cáncer de colon o lesiones premalig-
nas (pólipos adenomatosos), el segui-
miento debería empezar antes, a los
40 años de edad, y hacerse con colo-
noscopia. Con esta técnica, es posi-
ble no solo detectar uno de estos póli-
pos, sino también extirparlo, todo
ello durante el mismo proceso. De
todas maneras, la doctora destaca que
pueden pasar hasta 10 años desde
que se forma un pólipo hasta que se
desarrolla un cáncer. Aunque la
mejor estrategia de detección es la
colonoscopia (ya que detecta tanto
un cáncer como una lesión premalig-
na), explica la doctora, "se ha demos-
trado que las estrategias de cribado
de detección de sangre oculta
en heces (DSOH) es poblacional-
mente muy útil y también necesaria,
ya que esta enfermedad no presenta
muchos síntomas". Sin embargo, a
día de hoy, la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) continúa
denunciando la situación de inequi-
dad en la implantación de programas
de cribado de cáncer de colon que
existe en España: sólo País Vasco,
Navarra, La Rioja y Valencia tienen el
100% de la población de riesgo
cubierta (entre 50 y 69 años), mien-
tras que el resto de las Comunidades
Autónomas tienen distintos porcenta-
jes de cobertura que no alcanzan este
100%. Por este motivo, la AECC ha
solicitado de nuevo a las CCAA que
no tienen el 100% cobertura del pro-
grama de cribado, que aceleren los
plazos de implantación, con el fin de
evitar muertes y sufrimiento y acabar
con una situación claramente injusta.
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¿Qué es el enfisema pulmonar y qué
relación guarda con la EPOC?
El enfisema pulmonar es un concepto anato-
mopatológico que se define como la destruc-
ción de los espacios alveolares generalmente
por la exposición a tóxicos generados por la
combustión del tabaco. Esta destrucción hace
que se pierda la elasticidad del pulmón y,
entre otros efectos, condiciona una obstruc-
ción crónica al flujo aéreo y un aumento del
aire que queda atrapado en el pulmón al final
de la espiración (Hiperinsuflación pulmonar)
produciendo la sintomatología típica. Es por
esto que el enfisema pulmonar se incluye den-
tro del espectro de patologías que se definen
como enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC).

Hoy por hoy, estamos ante una enferme-
dad crónica, incurable y potencialmente
mortal ¿no es así?
Efectivamente, el enfisema pulmonar es una
entidad crónica, irreversible, progresiva. El
hecho de que el daño pulmonar del enfisema
sea irreversible, hace que sólo podamos tratar
los síntomas que la enfermedad produce,
intentando prevenir las agudizaciones, sin
poder actuar sobre el origen de la patología.

¿Qué síntomas provoca y cómo afecta al
estilo de vida de quien la padece?
Los síntomas fundamentales son la disnea,
que se define como la sensación subjetiva de
dificultad respiratoria, la tos y la expectora-
ción habitual. Se trata de una enfermedad
muy invalidante y que tiene una gran reper-
cusión sobre la vida del paciente, limitando su
actividad en todos los ámbitos de la vida. En la
historia natural de la enfermedad se produ-
cen empeoramientos bruscos de los síntomas,
denominados exacerbaciones, habitualmente
por causas infecciosas, que generan un gran
impacto en la evolución de los pacientes y
suponen un gasto económico importante
para el sistema sanitario. Los pacientes con
enfisema grave requieren un tratamiento inte-
gral en centros donde se puedan aplicar todos
los tratamientos convencionales como son la
medicación inhalada o los nuevos tratamien-
tos como la Reducción de Volumen Pulmonar
mediante Coils o válvulas además de la
Fisioterapia Respiratoria.

Usted, Dr. Flandes, ha sido el primero en
realizar con éxito una intervención en
España para el tratamiento del enfisema
pulmonar grave a través de la implanta-

HABLAMOS CON... el neumólogo

Expertos en neumología destacan la mejora de la calidad de vida de los pacientes con
enfisema tratados con muelles pulmonares. Así lo han confirmado durante el XXIII
Congreso Nacional de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y
Neumología Intervencionista, celebrado en Vigo el pasado mes de mayo. 

HABLAMOS 
CON 
EL DOCTOR

JAVIER FLANDES 

El doctor Javier
Flandes es presidente

de AEER y director
de la Unidad de
Broncoscopias y

Neumología
Intervencionista de la

Fundación Jiménez
Díaz.
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HABLAMOS CON... el neumólogo

ción de COILs (muelles). ¿En qué consiste esta
intervención y qué tipo de paciente es el candi-
dato ideal para beneficiarse de ella?
La Fundación Jimenez Diaz en enero de 2014 fue el
primer hospital de España que comenzó a implantar
coils en pacientes con enfisema grave. Desde entonces
hemos realizado más de 100 procedimientos con unos
resultados muy buenos. Estos dispositivos conocidos
como Coils o muelles se colocan a través de un fibro-
broncoscopio, en quirófano, bajo anestesia general y
con control radiológico. El lugar donde se colocan
suele corresponder a la zona del pulmón más dañada
por el enfisema y el número de dispositivos colocados
varía entre 10 y 14. Este tratamiento pretende resta-
blecer en parte la elasticidad perdida en el pulmón
enfisematoso, disminuyendo el aire atrapado y mejo-
rando la obstrucción bronquial. Es clave recalcar la
idea de que sólo un grupo muy seleccionado de
pacientes es candidato a estos tratamientos. Uno de
los mensajes principales es que no todos los pacientes
EPOC se pueden beneficiar de estas técnicas. El
paciente ideal es aquel que tiene un importante enfi-
sema, con gran cantidad de aire atrapado, con marca-
da sintomatología, pocas exacerbaciones y sin otras
patologías graves que condicionen la supervivencia
del paciente. El tratamiento es multidisciplinar ya que
estos pacientes precisan además de la implantación de
los coils o muelles, una supervisión del tratamiento
óptimo y un programa de rehabilitación respiratoria.

¿Qué resultados ofrece esta técnica?, ¿hasta qué
punto logra una remisión de la enfermedad o
de los síntomas?
Los resultados después de colocar coils en pacientes
con enfisema grave son claros y destaca la mejoría
en su sintomatología, permitiendo al paciente des-
arrollar sus actividades habituales con mejor tole-
rancia y una mejor capacidad para el ejercicio. Todo
esto implica una marcada mejoría en la calidad de
vida del paciente. Sin embargo, hay que dejar claro
que no se trata de un tratamiento curativo del enfi-
sema, dado que se trata de una patología, como
hemos comentado previamente, irreversible, sino de
una mejora de la clínica y un enlentecimiento del
deterioro de estos pacientes tan graves. 

¿Cómo está de implantada este tipo de inter-
vención en el territorio español?
En primer lugar quiero señalar que el tratamiento
con coils se encuentra incluido en la cartera de ser-
vicios de todo el Sistema Nacional de Salud publica-
da en el BOE desde el 8 de julio de 2015. Nuestro
centro, el Hospital Universitario Fundación Jimenez
Díaz de Madrid, es el que dispone de más experien-
cia en España y con más intervenciones realizadas,

pero hay otros muchos centros que ya han comenza-
do a aplicar estos tratamientos. En la comunidad de
Madrid el Hospital Universitario Gregorio Marañón
y fuera de la misma, el Hospital Universitario la Fe en
Valencia, el hospital de Basurto en Bilbao o el
Hospital Quirón en Marbella son ejemplos de algu-
nos de los centros que están implementando estos
tratamientos en su práctica habitual.

En cuanto a opciones quirúrgicas, ¿con qué se
cuenta hoy en día para tratar un enfisema pul-
monar grave?
Es indudable que los abordajes endoscópicos de los
que estamos hablando, tienen su origen en los trata-
mientos de reducción quirúrgica de volumen pulmo-
nar. En cuanto a la selección de pacientes, la cirugía
es incluso más estricta que la vía endoscópica debido
a la elevada comorbillidad perioperatoria que asocia. 

En un mundo ideal, sin tabaco, ¿cómo sería el
panorama de la EPOC y otras enfermedades
pulmonares?
No cabe duda alguna del papel fundamental que tiene
la exposición del humo del tabaco en el desarrollo de
la EPOC y de otras enfermedades respiratorias, espe-
cialmente Cáncer de Pulmón. Indudablemente ante la
situación expuesta, de un mundo sin tabaco, la inci-
dencia caería de forma significativa teniendo en cuen-
ta que una de las principales herramientas en la lucha
contra la EPOC de las que disponemos es la preven-
ción de la misma, con programas de prevención o des-
habituación del tabaquismo. Además, dentro de la pre-
vención de estas y otras patologías respiratorias es fun-
damental la implementación y cumplimiento de políti-
cas que regulen la calidad del aire ambiental.

¿Qué estilo de vida debe llevar una persona
diagnosticada de enfisema pulmonar? 
Uno de los mayores enemigos de los pacientes con
EPOC es el sedentarismo y evitarlo es clave para una
mejor evolución de nuestros pacientes. La respira-
ción del paciente EPOC es muy dependiente del esta-
do nutricional y de la situación de la musculatura del
tórax y abdomen. Evitar la pérdida de masa muscular
es otro de los principales objetivos de los programas
de rehabilitación respiratoria y motora que todos
nuestros pacientes deben realizar. Una vida activa,
con realización reglada de ejercicio físico ajustado a
las capacidades del paciente, durante 30-40 minutos
al día, caminando por llano o pedalear con baja resis-
tencia en bicicleta es un primer paso para una mejor
calidad de vida. Además, es fundamental que el
paciente sea consciente de la importancia de realizar
a diario la rutina de ejercicios de rehabilitación respi-
ratoria que todos los pacientes aprenden.
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A
unque cada caso es particular, las
causas de una lesión hay que bus-
carlas en un desequilibrio entre la

carga de entrenamiento y las competicio-
nes a las que se somete el cuerpo, así
como en la capacidad de cada uno para
recuperarse de la misma y para asimilar-
la sin sufrir daños, explica el traumatólo-
go David López Capapé, de la platafor-
ma Top Doctors. "Existen factores intrín-

secos como el peso y la morfología de las
piernas o pies, y extrínsecos, como las
zapatillas o el terreno por el que se prac-
tica la carrera, que favorecen que las
lesiones se produzcan o no. En muchas
ocasiones, los corredores no realizan los
descansos suficientes, acumulando
esfuerzos innecesarios que pueden gene-
rar lesiones en nuestros músculos",
añade este experto.

Cada año se celebran en España cerca de 4.000 carreras populares, según datos del
Consejo Superior de Deportes; sólo en el maratón de Madrid celebrado en abril, 35.500
corredores inundaron las calles de la capital. Y es que la fiebre por el running se extiende
como la pólvora por toda la geografía española y con ella, el riesgo de sufrir una lesión.

FARMACIA Y DEPORTE

RUNNING
EL ABC 
DE LAS 
LESIONES

La vocal de Ortopedia del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid, Nieves

Mijimolle Cuadrado, considera
que los farmacéuticos "están

preparados para asesorar en el
tratamiento y prevención de
lesiones de la vida diaria" y
que los ciudadanos deben
ver en ellos a "un profesional

que también puede aconsejar
en la práctica deportiva de una

forma integral, tanto en el trata-
miento y prevención de lesiones

como con sus consejos nutricionales y de
ortopedia". Entre las consultas más habi-
tuales que se atienden en las oficinas de
farmacia destacan esguinces o tendini-
tis, principalmente de tobillo, rodilla,
codo o muñeca, así como las roturas

fibrilares de repetición relacionadas
con actividades como el running que supo-
nen una mayor sobrecarga muscular y arti-
cular.  En la farmacia nos indicarán que es
lo más adecuado para calmar el dolor y la
inflamación que responden bien al uso de
analgésicos y antiinflamatorios. Existen
también tratamientos tópicos que contie-
ne Ibuprofeno, con acción analgésica y
antiinflamatoria, indicados para el ali-
vio local del dolor e inflamación leves pro-
ducidos por pequeñas contusiones, gol-
pes, distensiones, tortícolis u otras con-
tracturas, o lumbalgias y esguinces leves
producidos como consecuencia de una
torcedura. Además, se puede recurrir a
medicamentos de acción biorreguladora
que estimulan la respuesta natural del
organismo. 

El doctor David López
Capapé es traumatólgo de
la platafoma Top Doctors 

En la farmacia 
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¿CÓMO PREVENIR Y TRATAR PEQUEÑAS
LESIONES? 
* Por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) 

FARMACIA Y DEPORTE

Realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento adecuados.

Usa el material deportivo correcto, prestando especial atención al calzado.

Corrigue malos gestos deportivos y posturas inadecuadas.

Hidrata el cuerpo con agua y bebidas isotónicas.

Reposa cuando sea necesario. Si se siente mucho cansancio o dolor
no se debe correr.

Evita los trayectos inclinados, ya que un pie pronará (apoyará  sobre la
parte interna del pie) y el otro supinará (apoyará  sobre la parte externa), y
eso puede ocasionar lesiones.

Conoce tus límites. No realices ejercicios por encima de tus posibilidades.

Es recomendable realizar baños de contraste alternando agua fría y
caliente para recuperar y tonificar los músculos tras el ejercicio.

En caso de inflamación o dolor muscular, aplicar cremas, geles o sprays
antiinflamatorios.

“Hay un 
importante 
interés en cuidarse 
más y comer mejor, 
de ahí el boom de los
alimentos ecológicos 
y del running. En este
sentido, la prevención
de lesiones y su 
tratamiento están 
muy en boga, punto 
en el que cabe 
destacar la importante
labor del farmacéutico
al ser el profesional
más cercano a la
población”
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L
a popularidad de las dietas vegetarianas o vega-
nas en España adoptadas por familias al comple-
to, incluyendo niños, está obligando a pediatras,

expertos en nutrición y médicos de familia a familia-
rizarse con este tipo de alimentación, ya que una
dieta vegetariana o vegana mal planificada puede
generar consecuencias negativas sobre la salud e
influir en el crecimiento de los niños y adolescentes.
Por ello, la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap) considera fundamental
prestar especial atención a la alimentación vegetaria-

na o vegana en cada una de las diferentes edades. Las
madres lactantes deben tomar un suplemento
regular de vitamina B12 y yodo. Los alimentos sólidos
se pueden introducir de la misma manera que para
los niños no vegetarianos, a partir de los 6-7 meses,
"reemplazando la carne por productos como lentejas,
garbanzos, guisantes o tofu", aclara. A partir de los
dos años de edad, la alimentación debería pare-
cerse a la del resto de la familia, dependiendo el
número de raciones de la edad, los niveles de activi-
dad física o las características personales de cada niño.

NIÑOS VEGANOS
UN DESAFÍO 
PARA EL PEDIATRA
Una alimentación vegetariana o vegana en la infancia y adolescencia puede ser per-
fectamente adecuada y proporcionar beneficios importantes en la salud a medio y
largo plazo, pero, como en cualquier otra forma de alimentación, debe estar bien
planificada. Estas son las pautas de la Asociación Española de Pediatría.

FARMACIA Y NUTRICIÓN
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Las frutas y verduras deben consti-
tuir el 50% del volumen total de
nuestros alimentos. Si hasta hace poco se
recomendaba al menos 5 raciones de fru-
tas y verduras al día, hoy se reconoce que
el número ideal de raciones diarias es 7-9. 

Una cuarta parte de nuestros
alimentos debe estar formada por los
cereales (las patatas estarían en este
grupo). Los cereales deberían ser
mayoritariamente integrales y a ser
posible, incluir más variedades que las
que se incluyen habitualmente en la
dieta occidental. Ejemplos: trigo,
arroz, avena, maíz, espelta, mijo,
centeno, quinua o amaranto. 

El otro cuarto de nuestra ali-
mentación es el constituido por los
alimentos más proteicos: carne,
pescado, huevos, legumbres y
frutos secos y semillas. Las guías
actuales sugieren aumentar el consumo
de legumbres y frutos secos y preferir

el consumo de carne de ave y de pesca-
do sobre el de carne roja. 

En cuanto a los lácteos, las guías
actuales aconsejan una disminución en
su consumo, limitándolos a un máximo
de 2 raciones al día. Un consumo
más elevado supone una ingesta inde-
seable de grasas saturadas y colesterol.
Además existe la preocupación de que
un consumo más frecuente tenga efec-
tos perjudiciales sobre las tasas de cán-
cer de ovario y de próstata.

Las guías recomiendan un uso bajo de
aceites y grasas y que estas contengan
preferentemente ácidos grasos mono- y
poliinsaturados (aceite de oliva,girasol
alto oleico), debiéndose evitar las marga-
rinas, las grasas saturadas y los ácidos gra-
sos trans (contenidos principalmente en
la carne y en la leche de los animales y
en los aceites vegetales procesados indus-
trialmente: hidrogenados, refinados o
calentados a altas temperaturas). 

Se dice que una persona
es vegetariana cuando se
abstiene de comer carne,
pescado, marisco o cual-
quier producto elaborado
con estos alimentos,
pudiendo o no incluir en
su dieta alimentos deriva-
dos de otros animales como
huevos, lácteos o miel. Por
otro lado, las personas
veganas son aquellas con-
sideradas vegetarianos tota-
les, es decir, que no comen
ningún alimento o deriva-
do de origen animal.

FARMACIA Y NUTRICIÓN

"Niños vegetarianos, ¿niños sanos?"

Vegetariano 
vs vegano 
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

El zinc se encuentra distribuido en
pequeñas cantidades en una amplia
variedad de alimentos vegetales, gene-
ralmente en menor concentración que
en los alimentos de origen animal. Los
vegetarianos y veganos tienden a con-
sumir menos y a presentar niveles más
bajos en sangre (aun dentro del rango
considerado normal), sin que haya
datos de que esto tenga repercusiones
clínicas. En general las mejores fuentes
vegetales son los frutos secos y semillas,
la mayoría de las legumbres y entre los
cereales, la avena y la quinoa. Los
productos lácteos son una buena fuen-
te de zinc para ovolactovegetarianos.
Los fitatos de cereales integrales,
legumbres y semillas pueden interferir
en la absorción intestinal de zinc (y de
otros minerales como hierro y calcio),
pero el contenido en fitatos de los ali-
mentos puede reducirse con técnicas
sencillas de preparación y cocción de
los alimentos, como remojo prolonga-

do de legumbres y fermentado del pan
con levadura madre.
En cuanto al yodo, las fuentes princi-
pales en la alimentación actual son la
sal yodada y los productos lácte-
os. Los productos lácteos son ricos en
yodo porque los piensos con que se ali-
menta a las vacas están enriquecidos
con este oligoelemento. Es importante
tener esto en cuenta porque los lácteos
de ganadería ecológica contienen signi-
ficativamente menor cantidad de yodo,
ya que estas vacas obtienen parte de su
alimentación de los pastos naturales, y
no de piensos. Las personas veganas
pueden no obtener suficiente yodo en
su alimentación, especialmente si no
usan sal yodada.

Zinc y yodo: necesarios

LO QUE NUNCA DEBE FALTAR

1Proteínas: las
mejores fuentes de

proteínas en la ali-
mentación vegetaria-
na y vegana son las
legumbres y los
frutos secos y
semillas, que deben
estar presentes en la
dieta a diario. 

2Los niños (vegeta-
rianos o no) que

no se expongan al sol
regularmente pueden
necesitar suplemen-
tos de vitamina D.

3 Calcio: en los
primeros 2

años los bebés obtie-
nen el calcio a partir
de la leche materna
o de fórmula; en los
mayores de 2
años, además de
productos lácteos,
otras buenas fuentes
de calcio son las ver-
duras de hoja
verde, el tofu, las
leches (y yogu-
res) vegetales enri-
quecidas y las
legumbres. 

4Grasas: son muy
importantes en la

alimentación infantil y
ninguna dieta debería
restringirlas. Las mejo-
res fuentes de grasas en
las dietas vegetarianas o
veganas son los frutos
secos y las semillas,
los aguacates y el
aceite de oliva.

5Yodo y madres
lactantes: deben

tomar un suplemento
regular de vitamina
B12 y yodo. 

6 Vitamina B12.
sólo se encuentra

de forma natural en
los alimentos de ori-
gen animal, por lo
que, aunque los pro-
ductos lácteos y
huevos, así como los
alimentos enriqueci-
dos aportan pequeñas
cantidades de esta
vitamina, se recomien-
da que todas las per-
sonas vegetarianas y
veganas tomen un
suplemento semanal
de vitamina B12. 

Es importante
insistir a las 

adolescentes en 
que tomen alimentos

ricos en vitamina C
con las comidas 

principales y a la 
vez que eviten 
tomar café y té 

a esas horas.

20

F1SEV208-20.ps  17/05/2017  13:18  Página 20



F1SEV208-21.ps  17/05/2017  13:54  Página 21



Lorza aquí, "michelín" allá, adipocitos omnipresentes… y el reloj que marca la llega-
da del verano en modo cuenta atrás.  Un año más, la operación bikini ha aterrizado
en nuestras vidas, así que toca activar el "protocolo de puesta a punto" y echar mano
de los consejos y las soluciones cosméticas más novedosas.

FARMACIA Y BELLEZA

VOLUMEN, 
CELULITIS, 
KILOS DE MÁS… 
SOLUCIONES 
DE ÚLTIMA 
HORA

N
o hay nada que motive más que el buen tiempo y la proximidad de las vacaciones para ponerse manos a
la obra y plantar cara "en serio" al volumen, la celulitis y otros "souvenirs" corporales que arrastramos del
largo invierno. La mala noticia es que no hay tiempo que perder. La buena, que disponemos de un

importante y variado repertorio de novedades que nos ayudan a ponernos a punto por fuera y por dentro. 

Ayudas desde el interior
Los complementos alimenticios détox, anti-
kilos y coadyuvantes de las dietas cobran ahora
todo su protagonismo, ya que suponen la mejor
ayuda para darle un "empujoncinto" a esa batalla de
remodelación corporal que se está librando desde el
exterior. Todos ellos están formulados a base de sus-
tancias naturales que activan y/o potencian determi-
nadas funciones del organismo, acelerando así pro-
cesos como la quema de grasas, la metabolización de
hidratos y azúcares o la eliminación de toxinas.
Todos ellos se encuadran dentro de un plan comple-
to que incluye dieta, ejercicio físico y cuidados cos-
méticos. Algunas de las sustancias "estrella" son la

granada (ayuda a reducir el colesterol a la vez que
impide la acumulación de grasas en el abdomen), el
wakame (un alga marrón con acción quemagrasas,
que aumenta el metabolismo de los lípidos), el té
verde (con un importante efecto termogénico), la
cola de caballo y el diente de león (ayudan a
reducir y eliminar los líquidos retenidos). Una de las
novedades de este año es la asociación de los pro-
bióticos (las últimas investigaciones demuestran la
relación entre la flora intestinal y el peso corporal y
confirman que, en las personas con obesidad, la
microbiota está alterada) con dos potentes activos
para la pérdida de peso: el guaraná, que favorece la
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FARMACIA Y BELLEZA

SLIMMING BOOSTER, 
de Oenobiol. Quemagrasas de nueva
generación elaborado a base de grana-
da y wakame, que ayuda a quemar 
hasta 400 kcal al día.

lipólisis (combustión de las grasas) y la alca-
chofa (con reconocido efecto detoxifican-
te, depurativo, diurético y antioxidante).
Otro ingrediente novedoso es el extracto
de piel de cacahuete, una sustancia que
ha demostrado, gracias a su contenido en
polifenoles, su capacidad para inhibir la alfa-
amilasa, una enzima implicada en la diges-
tión de los hidratos. Aunque cada uno de

estos complementos tiene su "manual de
uso", la mayoría están formulados para
tomar 1-3 veces al día, siempre antes de las
comidas. La elección de uno u otro depende
del efecto que se quiera conseguir: depurar
el organismo, reducir centímetros, limitar el
número de calorías procedentes de los
hidratos de carbono o las grasas, mejorar el
aspecto de la piel de naranja…

NS LIPOCARBO, de Cinfa.
Bloquea la absorción de grasas, car-
bohidratos y azúcares y, gracias a su
componente de cromo, ayuda a redu-
cir los picos de hambre entre horas.

MODELIFT, 
de Martiderm 
Tratamiento intensivo
remodelante y 
reductor, sin parabenos
y con proteoglicanos,
cafeína, centella 
asíatica y carnitina.

SUGAR SLIM, de Prisma Natural
Con extracto polifenólico de la piel
del cacahuete, bloquea la absorción
de hidratos de carbono y regula el
azúcar en sangre.

CELULITIS: ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

En torno al 85% de las mujeres mayo-
res de 20 años tiene algún tipo de celu-
litis. El estilo de vida, el componente
hereditario, las alteraciones del sistema
circulatorio y las hormonas son los prin-
cipales factores implicados en su apari-
ción.  Pero hay otras circunstancias
menos conocidas que también pueden
favorecer el problema, tal y como expli-
ca la cosmetóloga y farmacéutica Sonia
Almela, directora general de Luxurious
Good Spain: "Las personas con hiper-
lordosis lumbar, pies planos o hernia
discal tienen más papeletas de presen-
tar piel de naranja, ya que estos proble-
mas provocan compresiones mecánicas
que influyen en el terreno vascular,
haciendo que haya zonas que queden
menos irrigadas y sean más propensas a
que aparezca en ellas la celulitis". El
producto específico es a la celulitis lo
que el protector solar a la piel: se trata
de la mejor "arma" no sólo para preve-
nir su aparición y ralentizar su desarro-
llo sino también para mejorar la apa-
riencia de los nódulos (piel de naranja)
que son la principal carta de presenta-
ción de este este problema estético. Los

anticelulíticos de nueva generación son
cada vez más precisos y están formula-
dos para actuar sobre los mecanismos
concretos implicados en la formación
de la celulitis. Uno de los "novísimos",
el Tratamiento Detox Reductor Noche, de
Somatoline, actúa específicamente sobre
la acumulación de toxinas en la piel,
que ha demostrado ser un factor que
puede ralentizar la movilización de las
grasas, lo que favorece los acúmulos
que a su vez dan lugar a la piel de
naranja. Una opción que sube enteros
son las formulaciones diseñadas para
ser aplicadas por la noche, momento en
el que todo el organismo (piel y células
adiposas incluidas) se regenera, lo que
aumenta la efectividad de determinados
principios activos.  Tal y como señala la
doctora Olga Hernández, especialista
en Medicina Estética y
Antienvejecimiento de la Clínica Tufet,
de Barcelona, "los productos de cosmé-
tica anticelulítica se deben aplicar de
forma constante en el tiempo. Lo mejor
es hacerlo siempre después de una
ducha, mediante un masaje realizado
con un guante de crin para así estimu-

La cosmetóloga y 
farmacéutica Sonia
Almela es directora
general de Luxurious
Good Spain
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Luchar con distintas
armas. "Al ser un problema
multifactorial, requiere un
abordaje desde varios frentes,
combinando dieta sana,
ejercicio moderado, pero fre-
cuente, aparatología y cos-
mética", afirma la farmacéuti-
ca Sonia Almela

Enemigos de la piel tersa.
El tabaco, el alcohol, el
exceso de sal, los azúcares
refinados, las bebidas carbo-
natadas, el sedentarismo,
los problemas circulato-
rios o tratamientos hor-
monales como la píldora
anticonceptiva hacen que la
celulitis empeore.

Ajustes dietéticos. Sigue
una alimentación rica en pro-
ductos bajos en sal, frutas y
verduras (especialmente las
que son más diuréticas), cere-
ales integrales, carnes
magras y pescados (funda-
mentalmente blancos), té
verde y blanco y dos litros de
agua al día.

Ojo a los tacones. Al difi-
cultar el juego natural del pie,
empeoran la circulación, ya
que contraen la muscula-
tura de las piernas.

No al estrés. "Es tu enemi-
go. Las situaciones de tensión
favorecen la producción de cor-
tisol (la hormona del estrés) que
aumenta el almacenamiento de
grasa. Por tanto, a más estrés,
más grasa acumulada".

¡Firmes! Una buena higiene
postural combate la piel de
naranja: "Sentarte mal agrava la
celulitis o hace que aparezca
porque dificulta la microcircula-
ción. Siéntate recta, sin cruzar
las piernas y con ambos pies
apoyados en el suelo. Levántate
de la silla cada dos horas, para
activar la circulación".

Sin bajar la guardia. La
celulitis es una condición cróni-
ca y aunque se vaya frenando y
disminuyendo, siempre puede
volver a aparecer si no se cuida.
"Por eso hay que aplicar los

productos anticelulíticos de
forma constante, extendiendo
siempre la crema acompañada
de un buen masaje".

Masaje en tres actos.
"Primero, de forma ascenden-
te, para ayudar al retorno
venoso; después, con un ama-
samiento circular con los nudi-
llos, para movilizar los adipoci-
tos; y, por último, con un pal-
moteo, para activar la microcir-
culación y mejorar la penetra-
ción del producto".

Moreno "de bote". El
autobronceador es un exce-
lente recurso para camuflar la
celulitis, ya que la piel de
naranja es menos visible en la
piel morena.

Realismo y constancia. Los
cuidados anticelulíticos no
deben incluirse solo en un
plan de "operación bikini" de
forma puntual. "Combatir la
celulitis requiere un enfoque
global y mucha constancia.
Son las claves del éxito".

FARMACIA Y BELLEZA

lar la circu-
lación y,

de paso,
exfo-
liar (lo
que
mejora

nota-
blemen-

te el
aspecto de

piel de naranja).
Es importante que el masaje
se realice siguiendo el sentido
de la circulación sanguínea y
venosa, esto es, de abajo hacia
arriba". La celulitis tiene un
amplio campo de actuación,
aunque las zonas por las que
parece sentir una especial

querencia son los muslos, la
cintura, el abdomen, las
caderas…. En todas ellas son
efectivos los productos antice-
lulíticos, pero hay áreas
dónde se muestra especial-
mente rebelde y en las que
hay que concentrar todos los
esfuerzos. "Las zonas más con-
flictivas de resolver son la que
se encuentra por encima de
las rodillas y los glúteos",
dice la doctora Hernández.
Además de la dieta y la cos-
mética específica, hay otros
gestos que pueden ayudar a
reducir la hinchazón y camu-
flar los signos de la celulitis:
"Todos los cuidados que favo-
rezcan la mejora de la circula-

ción contribuyen a combatir
este problema: las duchas
con agua fría aplicadas de
forma ascendente, caminar
deprisa, el running, subir
escaleras y los ejercicios diri-
gidos a tonificar la musculatu-
ra. Asimismo, es importante
seguir una alimentación
rica en proteínas y baja
en azúcares. En caso nece-
sario (celulitis muy rebelde,
por ejemplo), se aconseja rea-
lizar tratamientos médicos
con productos específicos, los
cuales, en combinación con la
cosmética recomendada por
el farmacéutico, permiten
obtener mejores resultados",
señala la experta.

Ideas exprés frente al adipocito
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.
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5

CONSEJOSTÍTULO

TRATAMIENTO DETOX
REDUCTOR NOCHE, de Somatoline
Combina dos acciones: anticelulítica y
detoxificante, reduciendo grasa y volumen
y dejando la piel más suave y lisa.

CREMA REDUCTORA EXPRESS,
de Puressentiel
Cóctel de 18 aceites esenciales y cafeína
activa que ejerce una acción prolongada
sobre los adipocitos.

CELLU SLIM 45 +, de Elancyl. 
Específicamente formulado para el cuida-
do anticelulítico de la piel en la etapa
perimenopáusica. 

XPERT SVELT, de Singuladerm
Gel corrector con triple acción anticelulí-
tica: formación de nódulos, apariencia del
tejido adiposo y retención de líquidos.

SESNATURA CREMA
REAFIRMANTE DE SENOS Y
CUERPO, de Sesderma
Combinación de activos que aporta ter-
sura, firmeza e hidratación a la piel.

FARMACIA Y BELLEZA

REVYLEN REDUCTOR, de Italfrance 
Tratamiento reductor, reafirmante, antie-
dad y de efecto termogénico contra los
inestetismos de abdomen y cadera.

BELLY LIFT, 
de Jeanne Piaubert. 
Tratamiento reductor para estilizar y
remodelar el vientre y la cintura.
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Un virus, concretamente el virus del papiloma humano (VPH), es el causante de las
verrugas plantares que, por esta razón, también se las conoce como papilomas. El
calor y la humedad son caldo de cultivo para su desarrollo, por lo que en verano se
debe extremar la precaución.

PAPILOMA 
PLANTAR

LA FICHA DEL MES

Y si, a pesar
de todo...
Aparece un papiloma, 
cuanto antes empiece a tra-
tarse, mejor. No se quita solo,
por lo que tendremos que
recurrir a un profesional que
nos indique cómo tratarlo o
bien lo eliminará  con ácidos,
congelación o lo extirpará.

E
l VPH es un virus del que se han se han iden-
tificado más de 100 tipos. Unos son de gran
riesgo oncogénico (de hecho, el cáncer de

cuello de útero está causado por este virus) y, en
otros, este riesgo es nulo o mínino, como los que
desencadenan las verrugas cutáneas y plantares.
Así, los papilomas del pie son proliferaciones
benignas causadas por los genotipos 1, 2 y 4, que

no suelen derivar en lesiones malignas. El riesgo de
contagio de un papiloma plantar está vigente todo
el año, sobre todo si se practican deportes en los
que los pies están desnudos y se camina por lugares
concurridos. Sin embargo, en verano aumenta el
riesgo de incubación del virus por la llegada del
calor, el sudor, y las visitas frecuentes a piscinas y
duchas de playa.

Cómo son
Las verrugas plantares pueden presentarse de manera
aislada o bien agrupada. Suelen tener un aspecto hiper-
queratósico, pudiendo confundirse con una
callosidad y presentan un halo blanquecino alrededor
y un punteado negruzco. Generalmente son doloro-
sas al pellizco, no al andar, pero en ocasiones pueden
resultar muy molestas. Aparecen en las zonas de presión
o de roce donde la piel está más debilitada: la planta del
pie, el talón o la zona metatarsiana. La verruga crece
hacia dentro, al aplastarse al caminar.

A quiénes afecta
Las lesiones pueden darse a cualquier edad, no
obstante las estadísticas muestran que el 65%
de los afectados está comprendido entre los
5 y 20 años. Una de las principales causas
puede radicar en que la
población infantil, los
adolescentes y adultos
jóvenes suelen estar más
expuestos a superficies comu-
nes, como piscinas o gimnasios.

No andar descalzo por lugares con agua estancada frecuentados por
mucha gente, hacerlo siempre con chanclas o calcetines de silicona.

Evitar el calor y la humedad excesiva causadas por un calzado poco
transpirable o calcetines de tejidos sintéticos.

No intercambiar el calzado ni calcetines con otras personas.

Mantener una adecuada higiene diaria de los pies y aplicar crema
hidratante.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO?
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ALGUNOS CONSEJOS

Evita el uso de desodorantes, jabones agresivos y productos perfumados en la zona íntima,
así como las duchas vaginales.

Reduce el estrés y lleva un estilo de vida saludable para mantener un sistema inmunitario fuerte.

Cámbiate de ropa después de nadar o hacer ejercicio para que la zona permanezca seca.

Evita el uso de pantalones ajustados y utiliza ropa interior de algodón.

L
as vulvovaginitis son infecciones de la vulva y de la vagina que se producen cuando se altera el equi-
librio de la flora vaginal. La más frecuente es causada por hongos del género Candida (Candida albi-
cans, Candida tropicales o Candida glabrata) por lo que también recibe el nombre de candidiasis vaginal.

Son muy comunes y casi la totalidad de las mujeres sufrirán al menos un episodio a lo largo de la vida. De
hecho, es la primera causa de consulta en atención primaria de ginecología entre los meses de mayo a octu-
bre. 

Con la llegada de la época estival factores como el calor, el sudor y los baños fre-
cuentes multiplican la probabilidad de padecer esta afección.

LA FICHA DEL MES

CANDIDIASIS 
VAGINAL

Síntomas
1. Flujo vaginal anormal:
más espeso y abundante de
color blanquecino.

2. Ardor y prurito en los
labios y en la vagina.

3. Dolor al orinar o durante
las relaciones sexuales. 

4. Enrojecimiento e
inflamación de la piel justo
por fuera de la vagina (vulva).

Por qué se producen
Aumentan en verano, época en la que más se acude a las piscinas y se perma-
nece más tiempo con el bañador húmedo pegado al cuerpo; además se suda
más y se producen un mayor número de secreciones que alteran la flora vagi-
nal. También existen algunos factores que se consideran de riesgo para la apa-
rición de vulvovaginitis como la toma de antibióticos, el estrés, usar teji-
dos sintéticos y ropas ajustadas, niveles bajos de defensas, diabe-
tes mal controlada, o uso de jabones que alteran el pH vaginal. La
mayoría de los casos se resuelven con tratamientos farmacológicos de óvulos y
cremas vaginales, pero un pequeño porcentaje de los casos (entre un 5 y un
8%) tienden a cronificarse. Son las llamadas vulvovaginitis de repetición
o recurrentes, aquellas en las se producen cuatro episodios o más al año. 
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U
na buena alimentación ayuda a fortalecer nuestra concentración y memoria. Por lo tanto, cuando llega junio
es importante preparar bien los exámenes y alimentarse correctamente, ya que puede ser determinante en
los resultados. Sin embargo, debido a la ansiedad o falta de tiempo, es en este período cuando más se suele

abusar de los snacks, bebidas refrescantes, comida prefabricada, o simplemente cuando se suele comer menos…

"Mi hija se pone muy nerviosa y quiere comer muy 
poco cuando está de exámenes. ¿Hay algún ali-
mento o producto natural para reforzar su alimen-
tación en esta época?" 

Lo primero de todo empezar el día con ener-
gía, sin olvidar la importancia que tiene un
desayuno equilibrado, ya que por la
mañana, después de toda la noche de ayuno,

nuestros niveles de glucosa en sangre son muy
bajos. ¿Qué alimentos podemos incluir en
nuestro desayuno para mejorar nuestra con-
centración y memoria?

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

Nos escribe... 
Alicia (Logroño)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Qué te recomiendo...

Dormir
y descansar bien 

es fundamental 
para relajar 

nuestra mente, 
así como practicar

deporte para 
despejarnos, y

mantener durante
todo el día una

correcta 
hidratación.

TIEMPO DE EXÁMENES
ALIMENTA TUS NEURONAS

¿Y EN EL ALMUERZO?

La miel, ya que la glucosa que contiene proporciona energía y reduce la fatiga física y mental.

El plátano, por su contenido en potasio, vitamina C y vitamina B6 que ayuda a aumentar la
concentración.

La avena, destacada por su contenido en B1 que con un buen tazón de leche es perfecta
para un buen desayuno.

Las nueces o almendras, imprescindibles desde el punto de vista intelectual gracias a su
contenido en fósforo. Unas 4-5 nueces o almendras al día por la mañana es perfecto para ali-
mentar a nuestro cerebro.

El aguacate y el salmón, ya que su alto contenido en omega 3 favorece el nivel de
concentración, el aprendizaje y la memoria.

El huevo: la yema y la colina poseen aminoácidos y vitamina B que mejoran la capaci-
dad de atención.

Y como fruta para combinar con el plátano podemos comer arándanos. Son antio-
xidantes ricos en vitamina C y ayudan a activar las enzimas que protegen el cerebro y
mejoran la memoria. Además tienen potasio que ayuda a generar impulsos nerviosos. 
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

L
os descongestivos nasales son ampliamente utilizados
y no siempre de forma correcta. De hecho, paradóji-
camente, el mal uso o el abuso de descongestionan-

tes es una causa frecuente de congestión nasal. Sus prin-
cipios activos (nafazolina, fenilefrina, etc.) son vasocons-
trictores, es decir, actúan disminuyendo el tamaño de los
vasos sanguíneos, en este caso de la mucosa nasal. Esto
reduce la hinchazón de forma rápida e intensa y el efec-
to puede durar hasta 4 horas. Sin embargo, al término de

este tiempo, por un mecanismo compensatorio, los vasos
sanguíneos vuelven a aumentar su diámetro y se produ-
ce de nuevo congestión "de rebote". Por este motivo,
no debes utilizar descongestionantes nasales durante
más de 3 días y siguiendo siempre la posología indicada
en el prospecto. Los pacientes con diabetes, glaucoma,
cardiopatía, arritmia, hipertensión arterial y otras patolo-
gías no deben utilizarlos y pueden interaccionar, por
ejemplo, con algunos antidepresivos (IMAO).  

"Tengo un hijo de 16 años al que por un resfriado le mandaron un desconges-
tivo nasal. De eso hace un par de meses, pero aún no respira bien y no ha deja-
do de utilizarlo desde entonces. ¿Es bueno usarlo tanto tiempo?"

DESCONGESTIVOS
NASALES
USOS Y ABUSOS
Nos escribe... 
Marta (Zamora)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

1. Bebe abundante líquido: ayuda a fluidificar el moco y facilitar su expulsión.

2. El vapor suele mejorar la congestión, por ejemplo tras la ducha. No se recomienda inhalarlo directa-
mente del agua hirviendo (quemaduras). 

3. Algunos aceites esenciales, como el de eucalipto, se utilizan tradicionalmente para este fin, pero
están totalmente contraindicados en embarazadas (riesgo para el feto), niños menores de 3 años y pacien-
tes asmáticos (se puede producir broncoespasmo). Es mejor utilizar un humidificador.

4. Normalmente la congestión empeora al estar tumbado, así que, al acostarte, procura mantener la
cabeza más elevada que el resto del cuerpo. 

5. Realiza lavados con agua de mar o soluciones salinas: sirven tanto para la higiene nasal como
para descongestionar la mucosa y se pueden utilizar sin problemas en niños y mujeres embarazadas. Se
recomienda hacer lavados 3-4 veces al día.

6. Si el motivo de la congestión y/o rinitis es la alergia (lo que se conoce como rinitis alérgica estacio-
nal), aparte del tratamiento oral, el médico puede prescribir antihistamínicos nasales o corticoides nasa-
les en spray o gotas (budesonida, beclometasona, fluticasona...).

7. También pueden ser útiles las tiras adhesivas para dilatar las fosas nasales.

¡DESPÉJATE EN 7 PASOS
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Unos geniales monólogos han marcado su carrera artística hasta que llegó
Ocho apellidos vascos, una de las más exitosas cintas del cine español, por la
que Dani Rovira recibió un Goya. Han pasado ya tres años llenos de proyectos
y más fama de la que hubiera deseado. Podían haber sido sus días de vino y
rosas, pero no dudó en complicarse la vida y canalizar ese éxito a través de la
Fundación Ochotumbao, creada junto a su pareja Clara Lago, para dar luz y voz
a diferentes causas humanitarias. 

C
uando Dani Rovira conoció a Martina, una niña con síndrome de Rett (trastorno neurológi-
co grave que causa pluridiscapacidad), y a su familia, decidió colaborar con su causa. Con el
tiempo, esta cooperación dio paso a una gran amistad y ahora les ha llevado Roma, tras 11

días montados en una bicicleta, en un reto para dar visibilidad a esta enfermedad.

De Barcelona a Roma en bicicleta para recau-
dar fondos y apoyar a los afectados por una
enfermedad rara…
Sí, nos hemos montado cuatro "insensatos" en una
bicicleta para dar visibilidad al síndrome de Rett, (una
enfermedad rara que afecta casi en el cien por cien de
los casos a niñas) y recaudar fondos para la investiga-
ción. Hay dos líneas de investigación abiertas en el
hospital infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona,
financiadas por la fundación Mi Princesa Rett, cuyo
presidente y padre de una de las niñas afectadas,
Martina, es uno de ciclistas que realizaron la marcha. 

Y en los próximos meses se realizará un docu-
mental de concientización sobre esta enfer-
medad…
Sí, durante la marcha nos acompañó un equipo (en
total éramos once personas) y la directora, Paola
García Costas, y dentro de ocho o nueve meses podre-
mos ver un largometraje documental que hablará
sobre este síndrome y que se llamará Todos los caminos.

No es extraño que hayas logrado realizar este
reto, porque eres licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. ¿En qué momen-

to tu vida profesional tomó otros derroteros?
Me tuve que decidir a estudiar una carrera y a los 17
años todavía no tienes muy claro lo que quieres ser.
Pero es verdad que lo que mas me gustaba era el
deporte y también fue una excusa para salir de
Málaga. Desde muy joven comencé como monitor
de tiempo libre, como animador sociocultural, luego
empecé a contar cuentos, después surgieron el tea-
tro, los monólogos… fue llegando todo muy poco a
poco. Quizás el detonante a la hora de comenzar en
el mundo artístico fueran los campamentos; era
monitor, se organizaban veladas y ahí comencé a
interpretar algún personaje. Además creo que traba-
jar con adolescentes y con niños me curtió mucho. 

Desde la Fundación Ochotumbao habéis prestado
apoyo a muchos proyectos, entre ellos a la
Asociación NUPA para fomentar el trasplante
multivisceral… 
De hecho estos días haremos entrega de los che-
ques de la gala solidaria que celebramos cada
Navidad, y una de las asociaciones beneficiarias
será NUPA. No conocía la actividad de esta asocia-
ción, ni que si existiera este problema, y cuando me
enteré que en España había niños que necesitan

DANI 
ROVIRA
"Soy bastante fan del mundo de
la farmacia"
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hasta seis trasplantes de órganos casi me caigo de
espaldas. 

Tus fantásticos monólogos te han dado
muchos éxitos a lo largo de muchos años. En
tu caso, ¿cómo surgen esas historias?
Si te dijera que solo nacen de mí te mentiría, creo que
ningún monologuista tiene una vida tan rica como
para sacar tantas ideas. En el momento en que se te da
bien subirte a un escenario, contar historias y hacer
reír, te conviertes en una especie de esponja que absor-
be todo lo que te rodea: anécdotas que te cuentan, tus
propias experiencias... "Formateamos" todo eso y lo
sacamos en forma de monólogos.

Y luego llegó Ocho apellidos vascos, una película
que se encuentra entre los mejores films espa-
ñoles en recaudación, espectadores, además
recibiste un Goya… Un vuelco tremendo…
Sí, pero sobre una base ya asentada, porque yo ya tra-
bajaba mucho y estaba muy contento con todo lo
que hacía. Pero sí, fue un cambio radical, sobre todo
porque en los últimos tres años mi vida profesional
ha estado más enfocada al cine que a los monólogos.
Tengo la tranquilidad de que el día en que el cine
afloje o no me llamen para tantas cosas, puedo vol-
ver a lo que yo hacía, que me encanta y lo adoro,
hacer monólogos por teatros, por bares… 

Y en el plano personal, ¿como se digiere tanto
éxito, tanta fama? 
La fama… No es una cosa que yo buscara y tiene
una cara algo oscura que la gente no ve. Soy una
persona discreta, me gusta mucho estar con mi
gente, los "petit comité", no me gusta llamar la
atención. No es una cosa que me vuelva loco, creo
que lo bueno es tener éxito, la fama muchas veces
te enfrenta a situaciones incómodas.

Lo cierto es que con Ocho apellidos vascos te
tocó la lotería porque además encontraste el
amor y desde entonces sales con Clara Lago,
¿la conocías de antes? 
No, no la conocía de antes, nos cocimos en el rodaje.
Y sí, nos tocó la lotería en todos los aspectos.

Aunque eres todavía muy joven, ¿eres cons-
ciente de la necesidad de cuidarse, de llevar
una vida sana?
Creo que como le pasa a la mayoría, cuando tienes 20-
25 años y estás como un roble la salud no es algo que
tengas presente en tu vida. Pero desde que cumplí los
30, he tomado conciencia. Mido más el consumo de
alcohol, esto que hacía antes de pillarte una borra-

chera, pues no. No fumo y, sobre todo, intento cuidar
más la alimentación: evitar los fritos, los dulces y desde
hace tres meses no como ni carne ni pescado, tam-
bién por un motivo ético. Además hago mucho
deporte porque me gusta, sobre todo correr y bicicle-
ta, que me encantan, hacen que me sienta muy libre.

¿Sueles acudir a la farmacia? ¿Qué productos
compras? 
Sí sí, aunque intento tomar medicamentos solo
cuando es estrictamente necesario, creo que tene-
mos una cultura en la que se abusa de los fármacos.
Soy bastante fan del mundo de la farmacia, tengo
una farmacia 24 horas debajo de mi casa y es una
alegría (risas), porque muchas veces cuando nece-
sitas algo te encuentras con que ya está todo cerra-
do. Tengo incluso algún medicamento favorito
(más risas), pero ya te digo, intento recurrir lo
mínimo. Me gustan muchos los productos natura-
les, los complementos vitamínicos, que te aportan
un plus en los momentos de mucha concentración
mental o cuando tengo un reto deportivo.

En pocas palabras…
Un sueño por cumplir… No tengo sueños,
los sueños llaman a mi puerta y los dejo pasar,
sin elegirlos… Tengo esa suerte.

Un trauma no superado… Soy muy apren-
sivo con los hospitales, con las heridas, tengo
el umbral del dolor muy bajo.

Lo que más te reconforta… Estar en el
campo (tenemos una casita) y mis perros,
estar con ellos, verlos felices, supongo que
como no tengo hijos… (se ríe).

Lo que más te indigna… El abuso, el abuso
de poder, la gente que se lleva el dinero que
no es suyo, los que se creen por encima de
otras personas, o de los animales. Me crea
mucha rabia e impotencia.

Tu mejor cualidad y tu mayor defecto…
Como decimos en Andalucía soy una persona
"muy sentida", con mucha empatía, me dejo
empapar por los problemas. Pero creo que esto
mismo puede ser un defecto, porque sufro, me
hace sufrir más de lo que debería.

De quién has aprendido más en la vida…
De mis padres, sobre todo por el largo recorri-
do que llevan siendo referente y ejemplo en mi
vida. De mi madre admiro su capacidad de
sacrificio y el amor incondicional y de mi
padre, además de eso, la nobleza y la paciencia.
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DOS PLATOS VEGANOS
Y CON MUCHO CORAZÓN

RECETAS
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Bizcocho de calabacín y
nueces
INGREDIENTES (para cuatro personas):

Para decorar
· Chocolate fundido. 
· Azúcar glas. 
· Nueces de California.

P
recalentar el horno a 180º C. Rallar el calabacín
y escurrir. Aplastar los plátanos y mezclar con el
azúcar, el queso, la leche, la vainilla y los huevos.

Añadir las nueces y los ingredientes secos tamizados.
Mezclar con movimientos envolventes. Poner en un
molde engrasado y hornear durante 40 minutos a
180º C. Servir frío con hilos de chocolate fundido o
espolvoreado con azúcar glas. Acompañar con nue-
ces frescas picadas.

Albóndigas vegetarianas
de nueces, legumbres y
tofu
INGREDIENTES (para cuatro personas):
· 200 g de tofu. · 100 g de lentejas cocidas. 
· 1 cebolla rallada. · 100 g de queso ricotta. 
· 100 g de queso crema desnatado. 
· 100 g de Nueces de California. 
· Salsa de soja. · Salsa Worcestershire.
· Pimienta. · 200 g de harina de garbanzos.

Para el rebozado
· Huevo (o linaza). · Harina. · Pan rallado. 
· Aceite para freír.

Para la guarnición
· 200 g de tomates cherry. · 1 cebolleta entera. 
· 40 g de Nueces de California. · Hojas de albahaca.
· Vinagre. · Una pizca de sal. · Pimentón. 
· Ajo picado. · Aceite de oliva virgen extra.

T
ostar las nueces, triturarlas con los demás ingre-
dientes de las albóndigas y enharinar haciendo
bolitas para pasar después por huevo y pan ralla-

do. Freír y reservar. Para la guarnición, cortar los
tomates y la cebolleta, mezclar con el ajo picado y las
hojas de albahaca. Condimentar con una vinagreta a
base de pimentón, sal, vinagre y aceite de oliva.
Servir las albóndigas con la guarnición.

* Receta elavorada por el chef de Canal Cocina, Gonzalo D`Ambrosio

· 3 plátanos maduros. 
· 100 g de Nueces de

California. 
· 100 g de azúcar moreno. 
· 200 g de queso crema

desnatado. 
· 100 g de leche evaporada. 

· 2 huevos. 
· Extracto de vainilla. 
· 400 g de harina. 
· 10 g de bicarbonato. 
· Una pizca de sal. 
· 1 calabacín rallado.
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El diagnóstico molecular, basado
en detectar y cuantificar la presen-
cia de virus y bacterias en muestras
de sangre u orina, está revolucio-
nando esta área médica por su rapi-
dez y resultados precisos en enfer-
medades infecciosas (como la
hepatitis C, la hepatitis B y el VIH)
o de transmisión sexual -como la
clamidia y la gonorrea. E incluso en
un tipo específico de cáncer, el cán-
cer de cérvix, causado por la infec-
ción persistente por el virus del
papiloma humano, tal y como ha
informado la compañía sanitaria
Hologic, que ha desarrollado ade-
más una técnica diagnóstica frente
al virus del Zika. MEDINOTICIAS

La bacteria Clostridium Difficile está
presente de forma natural en el
intestino de hasta el 3% de los
adultos sanos. Sin embargo, cual-
quier alteración de la microflora
bacteriana, habitualmente por la
administración de antibióticos de
amplio espectro, puede multipli-
car su presencia y provocar infla-
mación, diarreas graves e incluso
poner en riesgo la vida del pacien-
te. En el reciente Congreso
Europeo de Microbiología Clínica
y Enfermedades Infecciosas se
trató esta infección y los resultados
del estudio EXTEND sobre trata-
mientos en estudio para reducir la
recurrencia de esta infección en
los afectados. MEDINOTICIAS

Las crisis epilépticas son episodios
en los que se produce una activi-
dad eléctrica cerebral descontrola-
da, súbita y anormal. A veces pue-
den ser el síntoma de un fallo
orgánico que termine alterando el
equilibrio cerebral. Por ello, los
neurólogos necesitan tener unos
conocimientos amplios de dife-
rentes campos de la medicina para
el correcto diagnóstico y trata-
miento de las personas con epilep-
sia. La Sociedad Española de
Neurología organiza anualmente
un curso específico para médicos
residentes de Neurología, junto
con Bial y Eisai, que refuerza su
conocimiento y les actualiza en
esta patología. MEDINOTICIAS

El diagnóstico
molecular de
enfermedades
infecciosas

STOP a la infección
por Clostridium
Difficile

Más conocimientos
en Medicina frente a
la epilepsia

TODO MEDINOTICIAS
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