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¡Queridos lectores!

Cabalgamos en uno de los veranos más calurosos de
los últimos años y las recomendaciones siguen siendo
las mismas: hidratación, protección solar y mucha pre-
caución a la hora de realizar actividades al aire libre.
Para que los problemas asociados a esta estación no os
pillen desprevenidos, os hemos preparado un número a
modo de manual para combatir las olas de calor, las oti-
tis ligadas a los baños prolongados en las piscinas, el
cáncer de piel o los accidentes al volante. Repasaremos
también las Enfermedades de Transmisión Sexual, cuyo
repunte ha alcanzado máximos históricos, debido sobre
todo a la pérdida del miedo al contagio, a la facilidad
para encontrar pareja por internet y al uso de drogas
recreativas asociadas al sexo que cada día crece más
entre los jóvenes y que tienen en el verano su punto
álgido. Charlaremos con el catedrático en Ciencias de la
Conducta, Antonio Flórez, sobre el dolor y los "fármacos
de la felicidad", que tienen mucho que ver con la actitud
que adoptamos frente a la enfermedad y cómo ésta
puede ser determinante a la hora de luchar contra ella.
Esto y mucho más en un refrescante número en el que
encontraréis los mejores consejos y los mejores pro-
ductos para incluir en la bolsa de playa, con objeto de
arribar sanos y salvos a la orilla del otoño.

¡Esperamos que disfrutéis de su lectura!

16 12

10

EDITORA
María Benjumea Rivero
cartas-director@consejosdetufarmaceutico.com

JEFA DE REDACCIÓN Y COORDINACIÓN
Paula Rivero Miró · paula.rivero@dtmgrupo.com

DIRECTOR CIENTÍFICO
Dr. Arturo Hernández Lisén

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Araceli Jiménez García

COLABORADORES FARMACÉUTICOS
Lda. Fca. Teresa Martín Buendía
Ldo. Fco. Gonzalo Sánchez León

REDACCIÓN 
info@consejosdetufarmaceutico.com 
María José Merino · Carla Nieto Martínez (Belleza)

PRODUCCIÓN Y DISEÑO Mª Carmen Guillén García

FOTOGRAFÍAS MICHELLE JENNER: 
Jesús Cordero www.jesuscordero.com

EDITA
Publicitario Farmacéutico, S.L.
Avda. de los Descubrimientos, nº 11
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
info@consejosdetufarmaceutico.com
www.consejosdetufarmaceutico.com 
Tel.: 902 93 11 93 · Fax: 902 93 11 91

PUBLICIDAD
publicidad@consejosdetufarmaceutico.com
Eduardo Iges, 651 854 146
Albert Simó, 645 548 593

IMPRIME
Rotosá&lo · Depósito Legal: SE-2448-98

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO 
no se hace responsable de la opinión de sus colabora-
dores en los trabajos publicados, ni se identifica nece-
sariamente con la opinión de los mismos. Asimismo, la
responsabilidad de la información vertida en cada per-
sonalización será de ámbito exclusivo del farmacéutico.

SUSCRIPCIONES (SÓLO FARMACÉUTICOS)
suscripciones@consejosdetufarmaceutico.com

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
araceli.jimenez@dtmgrupo.com
902 93 11 93

Distribución gratuita
Con el soporte de la Asociación para el Autocuidado
de la Salud. www.anefp.org

NUESTROS COLABORADORES 
Farmacéuticas María Sastre · Teresa Martín

¿Tienes alguna sugerencia? Escríbenos. Queremos
saber tu opinión. Escríbenos a Consejos de tu 
farmacéutico. Redacción. Avda. de los Descubrimientos, nº 11.
Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA.
info@consejosdetufarmaceutico.com
www.consejosdetufarmaceutico.com

3

F1SEV209-3.ps  19/06/2017  12:20  Página 3



LOS 18 FALSOS
MITOS 
DENTALES 
QUE NO 
DEBES 
CREER
Son muchos los mitos dentales y remedios caseros que llegan a nuestros oídos por boca de amigos y

conocidos o que leemos en páginas de Internet. Sin embargo muchos de ellos no son ciertos y pue-
den causar problemas a nuestra salud bucodental. Según el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Valencia (ICOEV), estos son las falsas creencias a las que no hay que hacer caso.

FARMACIA EN JULIO

FALSO
1. Las caries de los dientes de leche no
afectan a los definitivos. 

2. Las caries siempre duelen. 

3. El embarazo ocasiona pérdida de dien-
tes en la madre por falta de calcio. 

4. Mascar chicle sustituye el cepillado. 

5. El bicarbonato es bueno para blan-
quear los dientes. 

6. Los colutorios no manchan los dientes. 

7. Con enjuagarse la boca es suficiente. 

8. Las obturaciones de amalgama
(empastes con mercurio) son tóxicos. 

9. Los dientes son los responsables del mal
aliento. 

10. Las muelas del juicio deben extraerse
siempre. 

11. La aspirina sobre la muela elimina
el dolor. 

12. Los dientes con
fundas dentales
son inmunes a la
caries. 

13. Los implantes
son para toda la
vida.  

14. Las limpiezas
dentales estropean
o rayan los
dientes. 

15. Los cepillos
duros limpian mejor
que los blandos. 

16. Si se tiene "piorrea"
se pierden todos los dientes. 

17. Las dentaduras postizas son para
toda la vida.  

18. Los protésicos dentales pueden
atender clínicamente a pacientes. 
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D
urante el verano, la salud auditiva
requiere de una especial atención y
cuidado por las condiciones de riesgo

que reúnen las piscinas y playas, así como
por la frecuencia con que realizamos activi-
dades al aire libre o la frecuente exposición
en esta época a sonidos de muy alta intensi-
dad en conciertos y festivales, que pueden
llegar a dañar las células internas, desenca-
denando posibles patologías y pérdida audi-
tiva. De entre todos los factores que pueden
afectar a la audición, el ruido es uno de los
más perjudiciales, ya que daña la audición
lenta y progresivamente a lo largo de la vida,
comenzando por las potencias agudas y pro-

vocando un daño irreversible y permanente
a lo largo del tiempo. Así lo afirma la docto-
ra María José Lavilla, presidenta de la
Comisión de Audiología de la SEORL-CCC,
quien asegura que "el ruido altera nuestro
bienestar y dificulta nuestra capacidad de
comunicación y socialización: nos pone car-
díacos, produce problemas circulatorios,
provoca anginas de pecho, hipertensión,
alteraciones del sueño, dificultad de concen-
tración, alteraciones del carácter, estrés, irri-
tabilidad, dificultad de aprendizaje, etc.". En
definitiva, nos quita años de vida saludable,
tal y como lo afirma una y otra vez también
la Organización Mundial de la Salud.

Las nuevas modalidades de ocio ligadas al verano como los festivales de música, concier-
tos o discotecas, además de los viajes en avión o la práctica de submarinismo o deportes
de montaña, aumentan las probabilidades de trastornos de audición y otras patologías
relacionadas con los oídos. La doctora Lavilla te enseña cómo cuidarlos este verano.

OÍDOS 
BLÍNDALOS 
AL VERANO

FARMACIA EN JULIO 

Según esta experta de la SEORL-CCC, el
nivel óptimo de ruido se ha estable-
cido en 65 decibelios, siendo los 80
db el límite máximo para que no se
dañe la audición. Exponer nuestros oídos a
fuentes de ruido de más de 80 db de mane-
ra prolongada ya puede dañarlos, mientras

que a partir de los 100 el daño es inmedia-
to. Según la doctora Lavilla, en la sociedad
moderna los ruidos más dañinos proceden
del tráfico, los transportes en general y
de las nuevas fuentes de ocio como los
bares, conciertos y discotecas.
Además, el hábito de los jóvenes de escu-

La doctora María José
Lavilla es presidenta de la

Comisión de Audiología
de la SEORL-CCC

Los niveles en los que hay que moverse
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FARMACIA EN JULIO 

char música con auriculares, está
adelantando la edad del envejeci-
miento de la hipoacusia en 20 años,
de manera que si antes este daño
empezaba a los 60, los jóvenes empe-
zarán a tener problemas de audición
a los 40.  Además, hay que tener en
cuenta que en el daño auditivo no
solo interviene el factor intensi-
dad, sino también el tiempo de
exposición, de manera que, solo
con que elevemos el nivel de sonido
del reproductor de música 3db por
encima de los 80 db, ya tendremos
que reducir el tiempo de exposición
a la mitad, para evitar daños. En
cualquier caso, hay que tener en

cuenta también el factor de suscep-
tibilidad individual, ya que unas
personas pueden verse más afecta-
das por el ruido que otras. Las más
susceptibles son aquellas con ante-
cedentes familiares, que han
tenido problemas de oído, que
viven expuestas al ruido perma-
nente y/o que han tenido algún
accidente traumático o han teni-
do que tomar de manera frecuente
medicamentos ototóxicos, algu-
nos de ellos tan cotidianos como la
aspirina, el paracetamol y los
AINEs, "que solo hay que tomar
cuando son estrictamente necesa-
rios", afirma la experta. 

"Una de las principales patologí-
as auditivas que los pacientes
pueden manifestar por primera
vez o ver empeorar tras los meses
de verano son los acúfenos o tin-
nitus", manifiesta por su parte el
doctor Martínez-Monche, direc-
tor médico del centro auditivo
especializado en acúfenos,
OTOTECH. En España, se cal-
cula que aproximadamente 3,5
millones de personas sufren esta
alteración del oído interno que,
con mayor o menor intensidad,
puede acabar afectando a la cali-
dad de vida de quien los padece.
Insomnio, inestabilidad emocio-
nal e incluso aislamiento social
son algunas de las repercusiones
más comunes derivadas de esta
afección auditiva que provoca
pitidos en el oído interno y cons-
tituyen la señal de que algunas
de las células ciliadas del interior
del oído han sido deterioradas
por la agresión del ruido.
"Antes, las razones más comunes
para la aparición de acúfenos
solían ser las infecciones víricas,
los problemas vasculares, los

cambios hormonales… pero
cada vez más, vemos pacientes
cuyo estilo de vida y algunos de
sus hábitos o aficiones han ter-
minado afectando a su salud
auditiva", explica el doctor
Martínez-Monche. Según este
experto, las personas con acúfe-
nos deben evitar realizar activi-
dades que impliquen cambios
bruscos de presión como el sub-
marinismo, el paracaidismo o la
escalada, ya que pueden afectar
a las células del oído interno
inhabilitándolas para realizar
una correcta función. Viajar en
avión es otro de los factores a
tener en cuenta por la gran
exposición de los oídos a un
cambio de presión muy brusco.
Para estos casos, es conveniente
llevar caramelos o chicles que
ayuden a descomprimir la pre-
sión de los oídos, al menos
durante el despegue y el aterri-
zaje. También conviene reducir
o eliminar el consumo de sustan-
cias tóxicas como el alcohol o el
tabaco, así como aprender a ges-
tionar correctamente el estrés.

ACÚFENOS: A MENUDO 
APARECEN EN VERANO

El verano y las piscinas es otro
clásico tándem del que hay que
cuidarse, especialmente los
niños y los nadadores, que son a
quienes más afecta la llamada
otitis externa u "otitis del nada-
dor". Se trata de una infección
del canal auditivo que conecta el
medio exterior con el tímpano,
y que además de un dolor inten-
so, produce una cierta pérdida
de audición, con sensación de
taponamiento del oído o sensa-
ción de plenitud ótica, debido a
la acumulación de detritus o a la
inflamación de la pared del con-
ducto auditivo externo. Aunque
esta otitis no es considerada
como peligrosa, una mala evolu-
ción puede desencadenar en sín-
tomas agudos o en el cierre del
conducto auditivo. Entre las
recomendaciones de la SEORL-
CCC, destacan la reducción del
tiempo de inmersión en los
niños, el uso de tapones o
gorros de baño, utilizar un seca-
dor si fuera necesario o evitar el
uso de bastoncillos o la aplica-
ción de sprays que puedan cam-
biar el pH de la piel del conduc-
to. Además, es recomendable
mantener los oídos limpios y
secos, especialmente tras el
momento del baño, y cuidar que
no entre demasiada agua en
ellos. 

Piscinas: 
ojo a la otitis
del nadador

Si vas a escuchar
música, aplica la 
regla del 60-60: no
más de 60 minutos a
más del 60% del 
volumen que permiten
los reproductores.
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El alcohol, el tabaco o una mala alimentación pueden afectar a la visión y provocar el
envejecimiento prematuro de los ojos.

FARMACIA EN JULIO

OJOS 
5 MALOS HÁBITOS 

A
unque muchos de los problemas visuales tienen un importante componente genético, la doctora Maribel
López Gálvez, experta de la Unidad de Retina de Clínica Baviera nos explica las malas costumbres y hábi-
tos que pueden dañar seriamente la vista e incluso provocar el envejecimiento prematuro de los ojos.

Visualiza al enemigo
Tabaco. Diversos estu-
dios lo han relacionado
con numerosas afecciones
oculares como las catara-
tas, el glaucoma, la
retinopatía diabética,
así como la uveítis,
problemas del nervio
óptico, sequedad ocu-
lar o Degeneración
Macular Asociada a la
Edad (DMAE). 
Según explica la exper-
ta, "el tabaco afecta al
ojo tanto externamente,
debido a la acción direc-
ta que ejercen las sustan-
cias tóxicas del humo en
los ojos (favoreciendo la
aparición de ojo seco),
como internamente
ya que el pulmón libera
elementos químicos que

llegan al globo ocular a
través de la sangre (afec-
tando principalmente a
la retina)". De hecho, es
uno de los factores
ambientales que más se
ha relacionado con el
desarrollo de la
Degeneración
Macular Asociada a
la Edad, la causa más
frecuente de ceguera
legal por encima de los
50 años en nuestro país.

Alcohol.
Investigaciones recientes
señalan que la retina es
capaz de metabolizar el
alcohol y un consumo
excesivo podría causar
daños importantes en la
visión. Diversos estudios
revelan que el alcohol

puede afectar al epitelio
pigmentario de la retina
y a los fotorreceptores y,
por tanto, a la capacidad
visual. Además, junto con
el consumo excesivo de
tabaco, el abuso de alco-
hol es responsable de la
afección del nervio ópti-
co y de la aparición de
un cuadro conocido
como neuropatía
alcohólico tabáquica
que puede llevar a la
ceguera si no se elimina
el uso de estas sustancias
tóxicas a tiempo.

Mala alimentación:
comer de manera des-
equilibrada, ingerir
muchos alimentos gra-
sos, un exceso de dulces
o cocinar con mucha sal,

1.

La doctora Maribel López
Gálvez es experta de la

Unidad de Retina de
Clínica Baviera

2.

3.
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puede provocar serios problemas
de salud como la hipercoleste-
rolemia, la hipertensión o
la diabetes. Aunque en ocasio-
nes estos trastornos tengan un
origen genético, alimentarnos de
manera correcta nos ayudará a
controlarlos e incluso a evitar
que aparezcan. Todos estos pro-
blemas de salud tienen una gran
incidencia en la salud de nues-
tros ojos, sobre todo pueden
afectar a la retina.

Colesterol alto. Igual que obs-
truye las arterias y puede causar
enfermedades cardiovasculares,
el colesterol también se acumula
en los vasos sanguíneos de los
ojos, provocando una disminu-
ción de la oxigenación de
los tejidos oculares. La pre-
sencia de unos niveles altos de
colesterol es responsable de la
aparición de alteraciones ocula-
res, tanto a nivel del segmento

anterior, como a nivel del seg-
mento posterior donde contribu-
ye al desarrollo de problemas
vasculares oclusivos. En estos
casos se produciría una pérdida
severa de la visión que muchas
veces es irreversible.

Hipertensión. La especialista
de la Unidad de Retina de
Clínica Baviera señala que, ade-
más de ser otro factor de riesgo
cardiovascular, la hipertensión
también puede producir daños
oculares y dificultar el
riego sanguíneo de la reti-
na. La hipertensión es uno de
los factores de riesgo que más
se ha relacionado con la apari-
ción de trombosis venosas reti-
nanas. La segunda patología
vascular más frecuente de la
retina y la responsable de
muchos de los cuadros de pérdi-
da brusca e indolora de la agu-
deza visual.

FARMACIA EN JULIO

El cáncer de piel 
puede generarse 
en los párpados y su
principal causa es
una excesiva exposi-
ción al sol durante la
niñez. El uso de
gafas de sol es igual
de importante que
el de crema solar en
la niñez, siendo el
policarbonato el
material más reco-
mendable para las
lentes de los niños
por su protección
ultravioleta (UV400,
la más adecuada) y
su resistencia a los
golpes.

4.

5.

F1SEV209-9.ps  19/06/2017  12:21  Página 9



ALCOHOL Y
CONDUCCIÓN
¡NI UNA GOTA!

El hígado tan sólo es capaz de metabolizar 0,12 g/l de alcohol en sangre cada hora,
con lo cual el proceso de eliminación (dependiendo del alcohol consumido) podría
llegar a finalizarse incluso 19 horas después. Los expertos de la DGT nos recuerdan
que tomar café o leche, ducharse, hacer ejercicio o dormir no son estrategias eficaces
para reducir el nivel de alcoholemia.

FARMACIA Y FAMILIA

ASÍ MERMA TUS FACULTADES AL VOLANTE

1Alteraciones en
el comporta-

miento: genera falsa
seguridad al volante
(lo que lleva a asumir
más riesgos), disminu-
ye el sentido de la res-
ponsabilidad y de la
prudencia, aumenta las
conductas impulsivas y
agresivas, se cometen
más infracciones. Una
persona que ha bebido
infravalora los efectos y
las alteraciones que el
alcohol tiene sobre su

rendimiento en la con-
ducción (por ejemplo,
el típico "yo contro-
lo"). 

2. Alteraciones
en la percep-

ción y concentra-
ción: bajo los efectos
del alcohol, se reduce
la concentración y la
agudeza visual se dete-
riora, recogiéndose
menos información
del entorno y de peor
calidad; resulta más

difícil atender a dos
fuentes de informa-
ción al mismo tiempo
y percibir elementos
que hay en los bordes
de la vía; el campo
visual se reduce, por lo
que el efecto de visión
en túnel puede produ-
cirse con más intensi-
dad; se perciben peor
las luces y señales
(especialmente de
color rojo); se deterio-
ra la convergencia
ocular, necesaria para

calcular correctamente
las distancias; aumenta
el deslumbramiento,
los ojos se fatigan con
mayor facilidad y es
más probable que nos
distraigamos; es más
difícil calcular adecua-
damente la velocidad
propia y la de los otros
usuarios de la vía;  la
fatiga ocular puede
aparecer con facilidad
y se producen proble-
mas para mantener la
concentración visual.

La tasa de alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alco-
hol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. Según explican desde la DGT, la tasa de
alcoholemia que alcances tras un consumo de alcohol puede variar mucho. Por ello, aunque creas conocer
tus límites, es realmente fácil que el alcohol acabe por darte una mala sorpresa. Lo mejor es siempre no
beber si vas a conducir. 

*Por la Dirección General de Tráfico (DGT)

¿Qué es la tasa de alcoholemia?
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FARMACIA Y FAMILIA

3.Alteraciones en
la atención: si

bebes y conduces… tu
capacidad para aten-
der a dos fuentes de
información a la vez
queda gravemente
alterada, lo que resul-
ta peligroso especial-
mente en situaciones
complejas (por ejem-
plo, en las incorpora-
ciones o donde hay
mucho tráfico implica-
do). Tu atención se
focaliza en el centro

del campo visual, por
lo que es más difícil
percibir los elementos
que hay en los bordes
de la vía. Te será
mucho más difícil
mantener un nivel de
atención adecuado
durante un tiempo
prolongado. 

4. Alteraciones en la
psicomotricidad:

cuesta más coordinar
los movimientos, se

pierden reflejos de
anticipación, disminu-
ye el rendimiento mus-
cular y la precisión, se
altera el equilibrio y la
coordinación motora y
psicomotora. 

5.Alteraciones en el
proceso de toma de

decisiones: el consumo
de alcohol afecta y
ralentiza el proceso de
la toma de decisiones:
asimilación de la infor-

mación y respuesta
motora. Las acciones
motoras, como hemos
comentado, se desco-
ordinan y se hacen
menos precisas.
Además, cuando con-
sumes alcohol, uno de
los cambios más
importantes y graves
que vas a experimen-
tar es el aumento del
tiempo de reacción, ya
que todo el proceso de
toma de decisiones se
hace más lento. 

Tipo de 
conductor

Nivel legal 
de alcoholemia

Efectos en 
la conducción

Riesgo de 
accidente

Nº de unidades
de alcohol*

Conductores 
en general

0,50 g/l en sangre
0,25 mg/l en aire

espirado

· Reflejos disminuidos.
· Mala apreciación de las distancias

· Sensación errónea de 
velocidad.

Doble2 - 3 UBEs 

Conductores 
noveles (menos 

de 2 años de 
experiencia) y 
profesionales

0,30 g/l en sangre
0,15 mg/l en aire

espirado

· Dificultades para frenar 
a tiempo.

· Sensación de falso control que
puede llevar a imprudencias.

Triple1 - 2 UBEs

1. Cuanto más rápido se bebe, más rápida es
la absorción y más cantidad de alcohol llega la

sangre.

2. Las bebidas fermentadas (cerveza o vino)
se absorben más lentamente que las destila-

das (ron o ginebra).

3. Acompañar el alcohol de bebidas gaseosas
(refrescos o tónica) o beberlo caliente acelera

los niveles de alcoholemia.

4. Los menores de 18 años y los mayores
de 65 son más sensibles al consumo de alcohol.

5. En conductores con poca experiencia,
los efectos del alcohol en la conducción son

mayores.

6. La eliminación del alcohol es más lenta si se
duerme.

7. Con la misma cantidad de alcohol, las perso-
nas más delgadas alcanzan una tasa mayor

de alcoholemia que las más gruesas.

8. Las mujeres alcanzan niveles más elevadas
de alcohol en sangre, bebiendo lo mismo, que

un hombre. El alcohol se distribuye por el cuerpo
de forma distinta en hombres y en mujeres. Por
ello, las mujeres pueden presentar tasas de alcoho-
lemia más altas con la misma cantidad de bebida,
especialmente si son jóvenes. 

9. La fatiga, la somnolencia, la ansiedad
o el estrés afectan sobre el grado de alcoho-

lemia.

10. El alcohol empieza a detectarse en la san-
gre a los 5 minutos de consumirlo y

alcanza sus máximos entre los 30 y 90 minutos
siguientes.

Sabías que...
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OLAS DE CALOR
EVÍTALAS EN 10 GESTOS

FARMACIA Y FAMILIA

Personas mayores de 65 años.

Lactantes y menores de 4 años.

Presencia de enfermedades cardiovasculares,
respiratorias y mentales (demencias, Parkinson,
Alzheimer,…).

Enfermedades crónicas (diabetes mellitus, obesi-
dad mórbida,…).

Ciertos tratamientos médicos (diuréticos, neuro-
lépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes).

Trastornos de la memoria, dificultades de com-
prensión o de orientación o poca autonomía en la
vida cotidiana.

Dificultades en la adaptación al calor.

Consumo de alcohol y otras drogas.

Enfermedades agudas durante los episodios de
temperaturas excesivas.

Personas que viven solas, en la calle y/o en condi-
ciones sociales y económicas desfavorables.

Ausencia de climatización y viviendas difíciles
de refrigerar.

Exposición excesiva al calor por razones labora-
les (trabajo manual en el exterior o que exigen un ele-
vado contacto con ambientes calurosos), deportivas
(deportes de gran intensidad física) o de ocio.

Contaminación ambiental y ambiente muy
urbanizado.

Exposición continuada durante varios días a ele-
vadas temperaturas que se mantienen por la
noche.

Desde el 1 de junio, el Ministerio de Sanidad ha activado el Plan Nacional de Acciones
Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, que cerrará el 15 de sep-
tiembre si el calor no aconseja ampliarlo. Este año, una novedad: te envía al móvil y al
correo las predicciones diarias de las temperaturas y el nivel de alerta previa suscripción.

P
ara minimizar los efectos negativos del exceso calor sobre la salud, especialmente en las personas más vulne-
rables, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se insiste en un decálogo de recomenda-
ciones generales y en la observancia de un especial cuidado en las personas con factores de riesgo, que son:
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F1SEV209-12.ps  19/06/2017  12:21  Página 12



FARMACIA Y FAMILIA

Fármacos
¡Pregunta a tu
farmacéutico!
Los medicamentos que pue-
den agravar indirectamente
los efectos del calor son:
Los que pueden bajar la
presión arterial y por con-
siguiente inducir una hipo-
perfusión de ciertos órganos
(SNC), especialmente todos
los medicamentos anti-
hipertensivos y los anti-
anginosos.  Todos los medi-
camentos que actúan sobre el
estado de vigilia (psicó-
tropos en general),
pudiendo alterar las faculta-
des de defenderse contra el
calor. Por otra parte, el uso
de algunas drogas, en particu-
lar las sustancias anfetamí-
nicas. 

1. Beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed y con
independencia de la actividad física que realices.

2. No abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades
de azúcar, ya que pueden hacer perder más líquido corporal.

3. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el
calor, hay que prestar especial atención a bebés y niños pequeños, mayo-
res y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y
la deshidratación, como las patologías cardíacas.

4. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra
o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite.

5. Procurar reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire
libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00).

6. Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

7. Nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerra-
do (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos).

8. Consultar al médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora y
que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

9. Mantener las medicinas en un lugar fresco: el calor puede alterar su com-
posición y sus efectos.

10. Realizar comidas ligeras que te ayuden a reponer las sales perdidas por
el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.).

SANIDAD RECOMIENDA 
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L
a esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica inflamatoria y degenerativa y constituye
la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, después de los accidentes.
En España hay 47.000 personas afectadas, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN),

y cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos, de los cuales un 70% corresponde a personas de entre 20
y 40 años. Diagnosticarla y tratarla a tiempo puede cambiar la evolución de la misma por lo cual, de ahí
que la consulta precoz sea fundamental.

Fase inicial. La edad media de comienzo
de los síntomas es alrededor de los 28 años, y en
su fase inicial los síntomas suelen ser sensitivos
(hormigueos o adormecimiento de uno o más
miembros) y visuales, presentes en el 50-53%
(sobre todo pérdida de agudeza visual). 

Fase avanzada o progresiva Suelen
darse más síntomas motores (40-45% de los
casos) que principalmente se manifiestan en
forma de debilidad y/o rigidez muscular. Otros
síntomas frecuentes son los cerebelosos (20-
25%), como intestabilidad en la marcha, y los
trastornos esfinterianos (10-13%) con trastor-
nos de micción. Salvo en fases muy avanzadas de
la enfermedad, los síntomas evidentes de dete-
rioro cognitivo son muy infrecuentes, en una
valoración cognitiva detallada se pueden encon-

trar fallos desde el
comienzo de la enfer-
medad en parte de los
pacientes. Por otro
lado, las alteraciones
del estado de ánimo
como ansiedad o depresión es
algo muy frecuente entre los pacientes con EM
(bien reactiva o como consecuencia directa de la
propia enfermedad) y la fatiga puede llegar a
estar presente hasta en un 65-70% de los pacien-
tes. 

Brotes. En un 85% de los casos, lo más fre-
cuente es que la enfermedad se presente en
"brotes", es decir, síntomas neurológicos nuevos
o empeoramiento brusco de síntomas antes pre-
sentes, que duran más de 24 horas.

La esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad por enfermedad
entre los adultos jóvenes españoles, afectando el 70% de los nuevos casos a per-
sonas de entre 20 y 40 años y en una proporción de 3 mujeres por cada hombre.
Este verano, los expertos nos recuerdan que el calor puede desencadenar un
empeoramiento temporal de los síntomas.

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
SU DEBUT 
A LOS 
28 AÑOS

FARMACIA Y SALUD

Síntomas de menor a mayor
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Evita el calor: al igual que
sucede con la fiebre, el aumento de
la temperatura ambiental puede des-
encadenar, hasta en un 80 % de los
pacientes, un empeoramiento tem-
poral de síntomas que el paciente
previamente ha presentado y que
habían desaparecido (alteraciones
visuales, hormigueos, etc…). Es por
este motivo que se les recomienda
evitar situaciones de calor excesivo y
refrescarse con frecuencia, haciendo
exposiciones breves y razonables a la
luz solar para sintetizar vitamina D.

Cuida tu alimentación y
evita la obesidad: el consumo
habitual de una dieta sana, medite-
rránea, rica en  frutas, verduras,
legumbres y baja en grasas satura-
das es recomendable. Igualmente,
evitar la sal y realizar ejercicio de
forma saludable influye de manera
beneficiosa en la enfermedad. 

Evita el alcohol y el tabaco: si
consumes alcohol, hazlo de manera
responsable y evitando abusos. El
tabaco es un factor perjudicial que
fomenta el desarrollo y evolución
de la enfermedad. 

Cuidado con las terapias
alternativas: ni la acupuntura,
homeopatía, quiropraxis, suplemen-
tos polivitamínicos, procedimientos
quirúrgicos, ozonoterapia o inyec-
ciones de veneno de abeja han
demostrado de manera científica
ningún tipo de beneficio para la
enfermedad y muchos de ellos care-
cen de rigor científico, e incluso
algunos pueden llegar a ser franca-
mente perjudiciales para el paciente.

Realiza ejercicio de manera
regular. En caso de discapacidad
severa o moderada, se aconseja la
supervisión de un fisioterapeuta y
adaptar el ejercicio a la condición de
cada paciente. Ejercicios como tai-
chi o el yoga son especialmente

recomendables en
casos de afectación
del equilibrio, aunque siempre
con supervisión de profesiona-
les expertos. 

Respecto a la conducción:
en general la mayoría de pacientes
con EM pueden conducir sin difi-
cultad. Sin embargo, los pacientes
que sufren una disminución de agu-
deza visual, o problemas de coordi-
nación deberán evitar la conduc-
ción. Aquellos que presenten défi-
cits motores pueden requerir
dispositivos de adaptación del
vehículo.

Sigue trabajando mientras
puedas: en la medida de lo posible
es recomendable mantener la activi-
dad laboral. Se ha observado que en
muchos casos el abandono del traba-
jo se asocia a una mayor incidencia
de la depresión y si fuese necesario
puede intentarse siempre que sea
posible adaptar el lugar de trabajo o
los horarios si el paciente lo necesita.

Embarazo: la primera pregunta
que los pacientes suelen planteares
si se trata o no de una enfermedad
hereditaria: aunque la EM no siga un
típico patrón hereditario, existe una
cierta predisposición genética. No
obstante, tener un padre afectado de
EM sólo supone un aumento de ries-
go del 1-2% de padecer la enferme-
dad. Respecto a la medicación, se
aconseja la suspensión de los trata-
mientos durante el embarazo y se
recomienda reiniciarlos precozmen-
te tras el parto. Hay que tener en
cuenta que la tasa de brotes dismi-
nuye de manera significativa durante
el embarazo, pero tras el parto, se
produce un aumento significativo de
los mismos en los 6 meses posterio-
res. Por eso con frecuencia se reco-
mienda reiniciar el tratamiento tras
el parto y evitar la lactancia materna.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

FARMACIA Y SALUD

No existen 
mayores tasas 
de abortos o 
complicaciones 
en el parto en las
pacientes con 
EM respecto a la
población general
y no se ha detecta-
do ninguna
influencia de la
anestesia epidural
como posible 
desencadenante
de brotes.

8 RECOMENDACIONES PARA EL VERANO
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S
e calcula que cada año131 millones de per-
sonas contraen clamidiasis, 78 millones
gonorrea y 5,6 millones sífilis: un total de

357 millones de nuevos casos por alguno de los
patógenos de transmisión sexual más prevalen-
tes anualmente, según la OMS, que lógicamente
han puesto en alerta a la comunidad científica.
Además, se calcula que hay más de 500 millones
de personas con infección genial por el virus
del herpes simplex (VHS) y más de 290

millones de mujeres están infectadas por el
virus del papiloma humano (VPH).
Según los expertos, la solución a este boom pasa
por "mejorar la educación y la cultura sobre el
sexo desde momentos tempranos de la forma-
ción de los individuos, por mejorar los sistemas
de detección rápida y por un acceso fácil a con-
sejo y cuidados sanitarios de toda la población
sin discriminación por su pertenencia o no al sis-
tema sanitario", afirman estos expertos.

Los expertos advierten de que las Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) han alcanzado máximos históricos y defienden la necesidad de mejo-
rar la educación y la cultura sobre el sexo. El verano es un buen momento
para recuperar la cordura.

FARMACIA Y SALUD 

ETS
EN MÁXIMOS
HISTÓRICOS

Este incremento tiene su origen, según los expertos, en cambios sociales y cultura-
les que están echando por tierra los esfuerzos y el descenso conseguidos tras los años
más duros de la epidemia de infección VIH. 

Entre ellos la pérdida de  miedo por contraer una enfermedad considerada
mortal como el VIH, como así lo aseguran los doctores Almudena Burillo y Emilio
Bouza, del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

A la pérdida del miedo se une la facilidad para encontrar parejas sexua-
les a través de Internet (APPs).

Y  la difusión del consumo de drogas recreativas asociadas a las relaciones
sexuales (chemsex), incluyendo drogas inyectadas ("slamsex"), y  nuevas sustancias

psicoactivas (mefedrona, metanfetamina). Todos ellos son factores que se han asociado al
aumento de la incidencia de las ETS entre los hombres homosexuales y/o bisexuales.

En cuanto a las consecuencias, los expertos destacan loa repercusiones graves
para la salud reproductiva como infertilidad o transmisión de madre a hijo.
Según la OMS, en el último año, 900.000 mujeres embarazadas se contagiaron con

Es importante 
recalcar la diferencia

entre infección
(detección del VPH
positiva) y enferme-

dad, ya que solo una
pequeña proporción

de las personas
infectadas desarro-
llan la enfermedad,

(verrugas ano genita-
les, displasia o cán-

cer genital o anal)

Causas y consecuencias 

1. 

2. 

3. 
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¡CUÍDATE MUCHO!

FARMACIA Y SALUD 

sífilis, lo que se tradujo en 350.000 fetos con distintos grados de afectación, inclu-
yendo mortinatos. Además, la resistencia a los antimicriobianos supone
una amenaza para el control de estas enfermedades a nivel mundial. 

Las nuevas 
técnicas de 
diagnóstico 
moleculares ofrecen
mayor sensibilidad
que el cultivo tradi-
cional, permitiendo
el diagnóstico de
infecciones extrage-
nitales en los casos,
por ejemplo, de
gonorrea.

Los farmacéuticos traba-
jan en la información,
prevención y manejo de
las ETS. Un ejemplo de
ello es el del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
de A Coruña (COFC),
inmerso en una nueva
campaña informativa
cuyo objetivo es concien-
ciar a la población más
joven, dado que hoy en
día una de cada diez per-
sonas entre 15 y 24 años
sufre alguna dolencia de
este tipo. A través de la
acción "El juego de las
ETS" www.etsjuego.com,
el colegio pretende
advertir de los peligros
de las prácticas sexuales
sin protección a adoles-
centes con edades com-
prendidas entre los 14 y
los 18 años, ya que en
esta etapa se detectan los
primeros diagnósticos,
que alcanzan su pico en
la década de los 25-35
años.

Farmacéuticos
en campaña 

La clamidiasis es una ETS causa-
da por la bacteria clamidia tracoma-
tis. En el 90% de las infecciones en
mujeres y entre el 1 y el 25% en
los hombres no se producen sínto-
mas, dificultando su diagnóstico y
favoreciendo el contagio. En muje-
res puede ocasionar complicacio-
nes a largo plazo cuando no se
trata la infección aguda. 

La gonorrea es una ETS provo-
cada por la bacteria neiseria gonorre-
ae, el diagnóstico y tratamiento
precoz es esencial para evitar
secuelas y reducir la transmisión
por contagio.

La sífilis o lubes está causada
por la  bacteria treponema palidium.
La enfermedad presenta diferen-
tes síntomas en función de la fase
en la que se encuentre.
Inicialmente, aparecen una o
varias lesiones ulcerativas en el
lugar de la infección. Si no se tra-
tan y avanza la enfermedad los sín-
tomas son más generalizados y
pueden llegar a afectar a distintos
órganos y tejidos. Las embarazadas
pueden transmitir la enfermedad
al feto. 

El herpes genital está causado
por dos tipos de virus del herpes
simplex. Los síntomas pueden
aparecer mucho después del
momento de la infección y existe
la posibilidad de pacientes asin-
tomáticos, pero con capacidad
de transmitir el virus. Suele cur-
sar con vesículas o úlceras múlti-
ples y dolorosas. Su presenia se
asocia con el riesgo de contraer
otras ETS. 

La tricomoniasis es una ETS
causada por un parásito: trico-

monas vaginalis. Solo produce
síntomas en la mitad  de las
mujeres y en el 25% de los hom-
bres. En las mujeres, la tricomo-
niasis vaginal produce secreción
vaginal maloliente e irritación
vulvar que aumenta durante la
menstruación. 

Los condilomas son verrugas
genitales muy contagiosas que
pueden estar causadas por el
virus del papiloma humano
(VPH). Se estima que el 90% de
la población sexualmente activa
ha entrado en contacto con este
virus. La infección suele ser asin-
tomática aunque puede cursar
con lesiones anogenitales o dife-
rentes tumoraciones en distintas
localizaciones. En casi la totali-
dad de casos de cáncer de cuello
de útero se ha detectado la pre-
sencia de este virus, aunque no
todas las infecciones ocasionan
cáncer. Existe una vacuna y está
incluida para niñas en el calen-
dario oficial de vacunación
infantil, administrándose entre
los 12 y 14 años.

El VIH/Sida: el VIH es una
infección vírica que actúa des-
truyendo progresivamente el sis-
tema inmunitario, favoreciendo
otras infecciones. El SIDA es un
estado avanzado de la infección
por VIH. El contagio como ETS
se produce al mantener relacio-
nes sexuales con penetración
anal, vaginal u oral, con alguna
persona infectada y sin preserva-
tivo, siendo la de mayor riesgo la
anal. Los tratamientos disponi-
bles actualmente no consiguen
curar la infección, pero aumen-
tan la esperanza y la calidad de
vida de las personas con VIH. 
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¿Es posible la felicidad con dolor?
¿Podemos encontrar juntas estas dos cir-
cunstancias? 
Es un tema muy interesante porque, paradó-
jicamente, el dolor y la felicidad pueden con-
vivir. Creemos que únicamente la felicidad se
contempla en relación al bienestar, a los pla-
ceres, al prestigio, los honores… Y sin embar-
go, podemos contemplar en muchas perso-
nas apresadas por el dolor y por el sufri-
miento la escena de la felicidad. Creo que el
cultivo más productivo para la felicidad nace
siempre vinculado al dolor y al sentimiento,
es más, si no conociésemos estas emociones
tampoco podríamos llegar a acariciar la feli-
cidad. Hay, por tanto, una vinculación muy
estrecha.

¿Que poder tiene la mente ante la enfer-
medad? ¿Cuáles son los mecanismos que
las relacionan?
Desde el punto de vista mental nuestras aptitu-
des y pensamientos nos pueden conducir a la
enfermedad. El sujeto puede ser fábrica de
dolor, de sufrimiento o fábrica de salud y bien-
estar. Lo que estás pensando se traduce en el
equilibrio fisiológico, existe una interrelación
muy estrecha entre el pensamiento y la enfer-
medad. El pensamiento es por lo tanto un
medicamento esencial para nosotros mismos,
por lo que tenemos que desvincularnos de las
emociones negativas que estimulan las hormo-
nas del estrés (como el cortisol o la adrenalina)
con efectos en la tensión arterial o en el coles-
terol sanguíneo. Pensar mejor para vivir mejor,

HABLAMOS CON... el profesor Flórez 

"Sentirse feliz es la mayor riqueza que tenemos, el mejor activo, nunca falla. Es el
mejor complejo vitamínico, un autentico antioxidante que impide la muerte y des-
trucción celular". En el marco del XIV Congreso de la Sociedad Española del Dolor,
el profesor Flórez participó como ponente en el taller Felicidad y dolor. Fármacos de la
felicidad, en el que expuso las estrategias psicológicas para afrontar el dolor y los agre-
sores que propician la infelicidad.

DOLOR
HABLAMOS 
CON 
EL PROFESOR

JOSÉ ANTONIO 

FLÓREZ

El profesor José
Antonio Flórez

Lozano es catedrático
de Ciencias de la

Conducta de la
Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud
de la Universidad de

Oviedo 
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HABLAMOS CON... el profesor Flórez 

pensar muy en positivo, sentirse afortunado
porque todos tenemos algún motivo indepen-
dientemente de nuestras circunstancias. 

¿Podría darnos algunas claves prácticas
para modificar la espiral de emociones
negativas y pensamientos tóxicos que a
veces nos envuelven y pueden afectar a
nuestra salud?
Verá, es que en la sociedad actual tratamos de
buscar soluciones fáciles y rápidas a todo y la
felicidad es, precisamente, lo más difícil. Es
un ejercicio de superación y de sacrificio, no
es únicamente una serie de placeres, es resul-
tado de vivencias internas, de emociones.
Tiene mucho, muchísimo que ver con pro-
porcionar un mayor sentido y propósito a
nuestra vida y con la autorrealización.
También tienen un componente muy impor-
tante de ayudar, de generar felicidad en los
demás. No puede existir la felicidad de uno
mismo si no se es capaz de generar un poco
de felicidad en los demás. 
Es un camino continuo que dura toda la vida,
porque la felicidad nunca se tiene, sólo se aca-
ricia. El pensamiento es aquí muy importante:
alcanzar la felicidad en base a recuerdos felices,
escoger esos momentos de alegría de nuestra
vida, porque los recuerdos tienen un valor tera-
péutico muy importante y el organismo lo agra-
dece ya que genera un estado de bienestar.
Hay otros aspectos que no valoramos en la
sociedad actual como "cultivar el perdón", que
reduce el dolor crónico y hace que los trastor-
nos cardiovasculares sean menores. 

Usted habla de la "farmacia del cerebro" y
de los "fármacos de la felicidad", ¿dónde se
adquieren estos medicamentos?
No están lejos, pero no se compran en las tien-
das ni en los mercados. Tenemos un fármaco
impresionante que es el sentido del humor,
tenemos que reírnos más y más porque tiene
un efecto terapéutico contrastable y conocido.
Las endorfinas son sustancias reguladoras de
alguna manera de la felicidad (aunque hay
muchas más), que aumentan en relación a
ciertas actividades, acciones o pensamientos
placenteros. Cuando jugamos con niños,
cuando paseamos en armonía con la naturale-
za, bailamos, o cuando leemos una buena
novela, las endorfinas encuentran un espacio
positivo para su liberación. Y ocurre lo contra-
rio cuando estamos estresados, fatigados o
desmotivados. 

Además el humor está  relacionado con la
longevidad…
Sí, nos hace más resistentes frente a multitud de
enfermedades y potencia la longevidad. Entre su
efectos terapéuticos están los inmunológicos,
con la regulación del sueño, beneficios a nivel
circulatorio, musculoesquelético, y por supues-
to, hormonales, con la liberación de endorfinas
que combaten eficazmente el dolor. El sentido
del humor es capaz de disolver o neutralizar las
preocupaciones, las obsesiones, la angustia, la
tensión la frustración…

¿Qué considera que es lo más nocivo para
la salud a nivel emocional?
Son muy perjudiciales las obsesiones, tenemos
que liberarnos de sus garras porque potencian la
angustia, el estrés y la ansiedad, tan dañinos para
la salud. Tenemos capacidad de elección y debe-
mos escoger actividades que nos hagan felices,
hay una palabra mágica que es distracción, dis-
tracción y distracción.
Hay estudios que muestran que las personas
positivas son menos vulnerables a enfermeda-
des cardiovasculares. Un pensamiento positivo
por la mañana puede cambiar el rumbo de un
día completo, mientras que uno negativo es
capaz de suprimir la resistencia inmunitaria
durante 10 horas.

Y el amor, ¿qué rol tiene en todo esto? 
Es una de las patas esenciales de la actividad
humana, no se puede vivir sin amor: la capaci-
dad de ayuda, la ternura, la afectividad, produ-
cen armonía, paz y felicidad. ¿Por qué existe
tanta infelicidad en nuestra sociedad? Porque
falla esa afectividad, esa relación entre padres
hijos, sustituida por los móviles, por los smart-
phone. Lo mejor que puede hacer el ser huma-
no es amar y las personas más felices son las que
aman. Pero el amor entendido en el sentido de
"dar a cambio de nada".

¿Qué papel juegan en el camino hacia la
felicidad la adaptación y la aceptación? 
La felicidad es el camino de mayor dificultad, una
superación constante, como el alpinista que trata
de alcanzar cada vez cotas más elevadas. La felici-
dad, por encima de todo es acción, pero también
es adaptación, es caerse mil veces y levantarse un
millón, es reforzar nuestra personalidad a pesar de
los momentos durísimos de la vida. Cuanta más
capacidad de adaptación y de aceptación haya (de
nuestras limitaciones, frustraciones, de nuestra
sencillez, humildad) podremos ser más felices. 
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FARMACIA Y DEPORTE

LESIONES 
Y DOLOR 
¿FRÍO O 
CALOR?

El calor aplicado sobre la piel aumenta su
temperatura dilatando los vasos sanguíneos y
relajando los tejidos. Se recomienda cuando
hay rigidez crónica en las articulaciones o
músculos y dolor, y cuando una lesión lleva
más de 72 horas de evolución. ¿Qué se consi-
gue? El calor dilata los vasos sanguíneos y per-
mite que fluya más sangre a la zona dañada.
Este incremento de flujo ayuda a relajar los
tejidos y aumenta su flexibilidad y elas-
ticidad. Además, reduce la rigidez articular
y mejora el espasmo muscular.

Cómo se aplica: de 10 a 20
minutos sobre la zona afectada. No
se aconseja usar calor si hay inflama-
ción, mala circulación, diabetes, ni se debe
aplicar sobre heridas abiertas o con puntos de
sutura. Puede ser utilizado en forma de calor
húmedo (baño o ducha de agua caliente) o seco
(almohadilla caliente o manta eléctrica). 

En qué casos se utiliza: permite aliviar el
lumbago, las contracturas musculares,
el dolor de cervicales o el dolor mens-
trual.

C
omo norma general, se utiliza el calor en las lesiones crónicas y frío en las agudas. Las
lesiones producidas por traumatismo o por sobrecarga, como las de los ligamentos y las rupturas
musculares, suelen tratarse durante la fase aguda con enfriamiento local. En cambio, las lesio-

nes crónicas, resultado del uso excesivo de los tejidos, que provocan dolor y, en conse-
cuencia, contracturas y disminución de la flexibilidad, se benefician del calor.

Golpes, esguinces o tendinitis son algunas lesiones habituales en el deporte que pue-
den encontrar alivio y tratamiento aplicando frío o calor. Estas terapias también son
útiles para tratar otras molestias que no son consecuencia del ejercicio, como las con-
tracturas musculares, el dolor menstrual o la artrosis. La pregunta es ¿cuándo utili-
zar una u otra?

CALOR O TERMOTERAPIA
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Una terapia muy utilizada en
fisioterapia son los baños
que alternan frío y calor. Se
usan en rehabilitación de
fracturas o largas inmoviliza-
ciones de extremidades,
para disminuir el edema, o
en algunos casos de artritis.
Consiste en sumergir la
extremidad en agua caliente
(a una temperatura entre 38
y 44 °C) durante algunos
minutos, para después pasar
con rapidez a otro recipiente
donde la temperatura ronda
los 10 - 20 °C. Se van alter-
nando los ciclos hasta com-
pletar una media hora de
tratamiento. Estos baños
provocan episodios de vaso-
constricción y vasodilatación
cutánea, cuyo objetivo es
aumentar la circulación. Se
recomienda que siempre la
lleve a cabo un especilista.

FARMACIA Y DEPORTE

El tratamiento con frío o crioterapia en
lesiones agudas, ayuda a reducir el flujo san-
guíneo de la región afectada mejorando la
fase inflamatoria. Se debe aplicar en las pri-
meras 72 horas después de que se produzca
la lesión o en el agravamiento de una ya pre-
sente. La aplicación de frío logra alivio
del dolor y del espasmo muscular que
lo acompaña, y vasoconstricción y reducción
del flujo sanguíneo mejorando, por tanto, la
hemorragia y la inflamación.

Cómo se aplica: cada 1-2 horas y durante
10-20 minutos mediante una bolsa de cubitos
de hielo (un paquete de guisantes congela-
dos también es muy útil ya que permite amol-
darlo a la zona lesionada) o con compresas
frías de gel, disponibles en las farmacias. 

En qué casos se utiliza: es muy útil
para aliviar el dolor en esguinces, contu-
siones, tendinitis, lesiones muscula-
res o articulares provocadas por sobrees-
fuezo.

FRÍO O CRIOTERAPIA

EN LA FARMACIA 

Baños de 
contraste 
frío-calor

Colágeno+magnesio

Existen bolsas de gel que servi-
rán para aplicar frío o calor según
la necesidad, que permiten enfriar-
las en el congelador y calentarlas
en el microondas. 

Para calmar el dolor y la inflamación
se puede recurrir al uso de analgé-
sicos y antiinflamatorios tanto
en forma de comprimidos como en
tratamientos de aplicación tópica. 

El colágeno es la proteína más abundante
en el cuerpo humano, esencial para la salud
de huesos, ligamentos, tendones y cartíla-
gos. El organismo tiene capacidad para
fabricar su propio colágeno, pero con el
paso del tiempo la producción de esta pro-
teína se reduce: a los treinta años generamos
la mitad que en la adolescencia. Estudios cien-
tíficos avalan los suplementos de colágeno como
un reconocido preventivo de enfermedades degene-
rativas y una sustancia eficaz a la hora de aliviar dolores asociados a diferen-
tes patologías osteoarticulares. Si a este compuesto le añadimos magnesio,
que es el mineral que participa en la formación de las proteínas, estamos con-
tribuyendo al correcto funcionamiento de los músculos.

La Sociedad Española de Traumatología Deportiva (SETRADE) aboga
por la medicina biorreguladora como alternativa eficaz y segura para
tratar el dolor y la inflamación. Los medicamentos de acción biorre-
guladora contienen principios activos de origen vegetal y mineral que
estimulan la respuesta natural del organismo y pueden encontrarse en
la farmacia en forma de  de comprimidos, pomadas y gotas. 
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Si, puede sonar tópico, repetitivo e incluso "machacón", pero el mensaje sigue siendo
necesario: hay que protegerse del sol. Repasamos las pautas y las novedades que ase-
guran un bronceado sano, bonito y seguro.

FARMACIA Y BELLEZA

El doctor Jaime Tufet es
miembro de la Sociedad

Española de Medicina
Estética (SEME) y director

de la Clínica Tufet, de
Barcelona

A LA PLAYA...
CON LA LECCIÓN
APRENDIDA

A
unque se puede decir que en el tema de la fotoprotección "progresamos adecuadamente", aún hay algu-
nas asignaturas pendientes que hacen que el tándem sol-vacaciones se salde en no pocas ocasiones con
quemaduras, manchas y arrugas prematuras (entre otros souvernis estivales) que se pueden evitar perfec-

tamente siguiendo las pautas y recomendaciones de los expertos y utilizando la cosmética adecuada. 

El sol y las células: muy mal avenidos
Y es que para protegerse del sol lo primero
que hay que hacer es conocerlo mejor. Por
ejemplo, es importante saber que el daño
que produce en la piel no se queda en la
superficie (moreno) sino que incide directa-
mente sobre las células cutáneas. El doctor
Jaime Tufet, miembro de la Sociedad
Española de Medicina Estética (SEME) y

director de la Clínica Tufet, de Barcelona,
recuerda que el sol emite tres tipos de radia-
ciones que afectan de forma directa a la piel:
infrarroja, visible y ultravioleta. "Son estos
últimos, los UV, los que actúan sobre las célu-
las cutáneas y pueden dañar la cadena del
ADN. Este efecto tiene una serie de conse-
cuencias visibles más o menos visibles":

Acelera y aumenta la aparición de los principales signos de envejecimiento de la
piel (arrugas, líneas de expresión).

Reseca la piel y la deja "como un papel": la piel adelgaza por la reducción de las
células de la epidermis y la dermis, al disminuir la grasa subcutánea.

Pérdida de firmeza, al ralentizarse la producción de elastina (responsable de la fle-
xibilidad cutánea) y por la disminución del colágeno (que da cohesión y dureza),
dando como resultado un descolgamiento de la piel.

1.
2.
3.
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MORENO EN 3 TIEMPOS. Antes de la exposición

FARMACIA Y BELLEZA

Piel a punto. El doctor Jaime Tufet señala que antes de la exposición solar es
imprescindible revisar las manchas y las pecas para descartar cualquier posible
lesión. "Además, es aconsejable que la piel esté bien hidratada y realizar un pee-
ling revitalizante, con el objetivo de engrosar la dermis, nutriéndola y protegién-
dola de los efectos secundarios del sol".

Nutrición interior. El doctor Tufet aconseja también aumentar el aporte de
antioxidantes para combatir la acción de los radicales libres, que deterioran y enve-
jecen la piel. "Lo ideal es hacerlo a través de una alimentación sana, abundan-
te en vitaminas B, C y E", dice el doctor. Otra opción es recurrir a la nutri-
cosmética. Hay productos específicos para preparar la piel de cara a la exposición
solar, que son ricos en antioxidantes y sustancias protectoras frente a la radia-
ción como el licopeno, los beta-carotenos y la luteína.

Elegir un buen fotoprotector. La farmacéutica Inmaculada Canterla, directora
de Cosmecutical Center, hace una "radiografía" del protector solar ideal: "No solo
debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la
piel, como las quemaduras) sino también frente a los UVA (daños en el ADN de la
piel, las células, los vasos y los tejidos).  Debe incluir SunBlock (filtros físicos, no
químicos e inorgánicos), que reboten los UV antes de ser absorbidos por la piel, y
filtros biológicos (agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la
fórmula, evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmu-
nológico cutáneo). Hay que evitar los filtros que contengan PABA en su formula-
ción; y deben ser productos estables ante el calor y de aplicación cómoda y senci-
lla, para así fomentar su reaplicación frecuente". 

Antes de salir de casa. "Es necesario aplicar el producto media hora antes de
empezar la exposición solar, no justo al empezar a tomar el sol", recuerda la doc-
tora Cristina Schepers. 

Texturas adaptadas. El fotoprotector debe estar adaptado a cada fototipo de piel
y también a su tipología y otras características. Por ejemplo, si la piel es grasa, se
recomienda que el producto sea tipo gel, fluido o spray, de base acuosa y lige-
ra. En el caso de las pieles secas, lo más adecuado son las cremas más espesas. En
el caso de los niños y de las personas con pieles sensibles o alergias lo mejor es
recurrir a los filtros físicos.

1.

2.
La farmacéutica
Inmaculada Canterla 
es directora de
Cosmecutical Center

3.

4.

5.

Aparición de manchas: los melanocitos, responsables de dar uniformidad a la pigmentación, se
desorganizan y se agrupan, generando las "manchas de la edad".

Sequedad, por la disminución del número de glándulas sebáceas, lo que provoca que la piel se
vuelva más áspera.

Cáncer de piel.

4.
5.
6.

REPASKIN TACTO SEDA, 
de Sesderma
Fotoprotector facial con acabado
suave y sin brillos. Disponible en SPF
30 y SPF 50.

CUIDADO SOLAR ANTIEDAD SPF 
50 +, de Avéne
Incorpora un activo antiedad dentro de un cui-
dado solar, reforzando así la protección contra
los efectos del envejecimiento foto-inducido.
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POTENCIADOR SOLAR CON BETA-
CAROTENO, de Innovage
Con efecto preparador, antioxidante y pro-
tector, facilita un bronceado un 93% más
rápido y un 97% más intenso. 

GAMA SOLAR SUN SECRET, 
de Sensilis
Incluye productos de fotoprotección,
potenciadores del bronceado y específicos
aftersun, con una amplia variedad de SPF.

NUTRIPROTECCIÓN PIELES CLARAS
SOLAIRE INTENSIF, de Oenobiol
Complemento que ofrece protección celular
antioxidante, con elevado contenido en vita-
mina B2.

BARIÉSUN SPF 50 + FLUIDO MATI-
FICANTE, de Uriage
Garantiza una protección total frente al sol
durante un periodo prolongado y evita la
aparición de brillos. 

Imprescindibles en tu bolsa de playa

FARMACIA Y BELLEZA

Despacito. "Los primeros baños de sol deben ser progresivos y realizarse a
horas en las que la radiación sea moderada, es decir, a primera hora
de la mañana y a última hora de la tarde. De esta forma se evi-
tarán las quemaduras solares. Hay que tener en cuenta que entre
las 11 y las 17 horas el sol es más peligroso, con lo que
se debe evitar la exposición durante este periodo",
explica el doctor Tufet.

Por todas partes. Además de en las zonas habituales,
hay que aplicar el fotoprotector en aquellas partes del
cuero que siempre están expuestas: orejas, manos, pies y
zonas sensibles como la nariz y los labios. 

Reaplicación. Inmaculada Canterla recuerda la importancia de
reaplicar el filtro solar cada 2-3 horas. "El SPF es 'dosis-depen-
diente', es decir, que para conseguir el índice que figura en el enva-
se debemos aplicar una cantidad de producto igual a la que se usa
para determinar que ese producto en dicha cantidad proporciona el
SPF que pone en el cartonaje. Hay muchos estudios que demuestran
que, por lo general, la gente no se aplica suficiente protector solar".

Hidratación y "cobertura". El doctor Tufet destaca la importancia
de hidratar el organismo por dentro, bebiendo abundantes líquidos
(agua, zumos, etc.) y evitar el consumo de alcohol (favorece la deshi-
dratación). También recomienda hidratar el cuerpo por fuera usando
agua termal. "Asimismo, la protección física, con sombreros,
gorros, pamelas, pareos, etc. es muy recomendable, sobre todo
cuando la exposición al sol se produce durante periodos prolonga-
dos". 

1.

2.

3.

4.

MORENO EN 3 TIEMPOS Durante la exposición
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HELIOCARE 360 ºC PEDIATRICS
ATOPIC, de IFC
Fotoprotección completa adaptada a las
necesidades de la piel atópica.

IDÉAL SOLEIL LECHE ANTIARENA,
de Vichy
Fotoprotector con alta protección anti
UVA-UVB que, además, reduce la 
adherencia de la arena a la piel.

SUN SPRAY KIDS 50+, de Eucerin
Textura y forma de aplicación especialmen-
te adaptada a los más pequeños de la casa,
con una muy alta protección.

REPASKIN MENDER LIPOSOMAL
SERUM, de Sesderma. Tratamiento de
base previo y posterior a la exposición solar
con activos reparadores del ADN que pre-
viene y trata el fotoenvejecimiento cutáneo.

FARMACIA Y BELLEZA

MORENO EN 3 TIEMPOS
Refrescar. Además de eliminar los restos de cloro, arena o sudor, la ducha poste-
rior a la exposición solar es muy importante, ya que contribuye a bajar la temperatura
de la piel, que se eleva considerablemente en esta situación.

Nutrir y calmar. Estos dos cuidados son, según Jaime Tufet, imprescindibles para
reparar la piel. "Para ello hay que utilizar cremas regeneradoras, nutritivas, masca-
rillas de factores de crecimiento epidérmico o de vitaminas".

La "dieta del lagarto". Para obtener y conservar durante más tiempo un broncea-
do bonito, radiante y saludable es fundamental seguir una dieta rica en antioxidantes.
Con este objetivo, los expertos del Instituto Médico Láser (IML), proponen la "dieta
del lagarto", protagonizada por los antioxidantes más poderosos que, tal y como expli-
ca Cristina Rodríguez, nutróloga de este centro, deben incluirse de forma habitual en
las comidas de las vacaciones, a través de ciertas frutas y verduras. "Los alimentos más
ricos en estos  antioxidantes “clave” contra el fotoenvejecimiento son": 
Los aguacates (vitamina E). Las bayas, como moras, fresas, frambuesas, o
arándanos (beta-carotenos). El brécol (beta-carotenos, vitamina C, oligoelementos
como zinc y selenio). El repollo y las coles (vitamina C). Las zanahorias (beta-
carotenos). Los cítricos (vitamina C). Las uvas (20 antioxidantes, incluido el resve-
ratrol). Las cebollas, especialmente las moradas (flavonoides). Las espinacas
(pro-vitamina A, C y E). Los tomates (licopeno).

1.

2.

3.

Después de la exposición

ANTHELIOS XL FLUIDO
ULTRA LIGERO, 
de La Roche-Posay
Máxima protección y seguridad para
las pieles sensibles, con SPF 50+.

PROTECTOR FOTODÉRMICO
INFANTIL, de Ordesa
Crema solar de protección muy alta, con
SPF 50+, indicada para pieles atópicas y
sensibles.
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Estas pequeñas llagas benignas que se localizan en la boca representan una de
las dolencias bucales más recurrentes: un 20% de la población sufrirá está afec-
ción en algún momento de la vida y cerca del 40% volverá a padecerlas. 

AFTAS 
BUCALES

LA FICHA DEL MES

Si la úlcera bucal no desaparece en
el plazo de 2 semanas, es excep-
cionalmente grande, se presen-

ta de recurrente o va acompa-
ñada de fiebre, diarrea, dolor

de cabeza o erupción cutánea.
La visita al dentista se hace necesa-

ria si existen caries, se utiliza dentadura
postiza, aparato de ortodoncia o existen

problemas en la masticación.

L
as aftas no son contagiosas, pero sí pueden ser muy molestas y provocar un dolor intenso llegando a
dificultar actividades cotidianas como hablar o masticar, aunque suelen remitir por sí solas al cabo
de dos semanas aproximadamente. Son objeto de consulta muy común en la oficina de farmacia,

explica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), y se presentan como una
erosión con bordes rojos e inflamados y zona central blanquecina o amarillenta. Se localizan general-
mente en la superficie interna de mejillas, labios, suelo de la boca, paladar y lengua

En la farmacia
El tratamiento de las aftas pretende aliviar el
dolor, facilitar la curación y prevenir su apari-
ción. Para ello, explica el CGCOF, existen medi-
camentos sin receta que incluyen anestésicos
locales, antisépticos, antinflamatorios y
analgésicos. También es útil la limpieza suave
de la mucosa mediante enjuagues con suero fisio-
lógico. Se deben evitar, por último, los alimentos
calientes, los ácidos, las especias, los picantes, el
alcohol y el tabaco. 

Alimentación deficiente: bajo aporte de hierro,
de vitaminas (B12, C) o ácido fólico.

El estrés y los trastornos emocionales.

Bajada de defensas.

Cambios hormonales.

Alergias a alimentos.

Enfermedad subyacente o reacción a
medicamentos.

Traumatismos provocados por dentaduras,
ortodoncia o un cepillado brusco.

Mala higiene o caries.

Reflujo gastroesofágico.

En el 70% de los casos no es posible encontrar la causa de las aftas, aunque pueden estar impli-
cados distintos factores:

LAS CAUSAS

Debes ir al médico… 
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U
na bursa es un pequeño saco lleno de líquido que actúa como almohadilla entre un hueso y otras par-
tes móviles del cuerpo, como los músculos, los tendones o la piel; mientras que el tendón es una banda
flexible de tejido que conecta los músculos a los huesos. Cuando se realiza el mismo tipo de movi-

mientos a diario o se hace demasiada fuerza, pueden inflamarse dando lugar a la bursitis o tendinitis.
Dependiendo del tipo de lesión y del área afectada pueden provocar dolor, rigidez, enrojecimiento o
hinchazón.

La bursitis y la tendinitis son trastornos muy
comunes que causan hinchazón en el área de
las articulaciones y que se presentan con mayor
frecuencia en hombros, codos, muñecas, rodi-
llas o tobillos.

LA FICHA DEL MES

TENDINITIS
Y BURSITIS

En el origen
En lo que se refiere a sus causas, entre una y otra prácticamente no hay dife-
rencias, ya que en ambos casos se pueden producir por causas mecánicas y
traumáticas o estar asociadas a patologías concretas como artritis, gota,
enfermedades tiroideas, diabetes o infecciones. 
El uso excesivo de la articulación con movimientos repetitivos y la lesión
directa, ya sea por la práctica deportiva o profesional, son las causas más fre-
cuentes en ambas, a lo que se añade las posturas inadecuadas o el sedenta-
rismo. La principal diferencia entre bursitis y tendinitis estriba en que los
tendones se endurecen con la edad perdiendo elasticidad, lo que hace que,
además de las causas ya citadas, el envejecimiento puede acrecentar el riesgo
de sufrir una tendinitis. En ocasiones, la bursitis puede estar originada por
ser la existencia de una lesión previa en la articulación correspondiente.

UN TRATAMIENTO DE BASE COMÚN
Aplicación de hielo sobre la articulación afectada en los primeros días. En el caso de la tendinitis

puede que sea recomendable alternarlo con calor.

Evitar sobreesfuerzos y limitar el movimiento de la articulación.

Tratamiento farmacológico con antiinflamatorios y, si estos no reducen la inflamación o eliminan
el dolor, infiltraciones con corticoesteroides.

Fisioterapia para evitar la atrofia muscular y mantener la movilidad de la zona.

Como último recurso, la cirugía: en la bursitis para extraer la bursa y en la tendinitis para eliminar el
tejido inflamado.

Algunas de las 
lesiones más comunes
reciben su nombre de
los deportes que
aumentan su riesgo
como el codo de tenista
o el codo de golfista, el
hombro de nadador y la
rodilla de saltador.
También es muy usual la
tendinitis aquiliana.
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María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Haya fiebre alta, náuseas, vómitos y dolor abdominal persistentes.

La diarrea dure más de cinco días y con tratamiento dietético.

Exista sangre y moco en las heces.

Haya signos de deshidratación: sequedad de piel y boca, sed intensa, ori-
nas muy oscuras y poca cantidad, ausencia de lágrimas en un niño que llora.

La mayoría de las diarreas se resuelven en unos días con tratamiento dietéti-
co, pero es muy importante no deshidratarse. En cuanto la diarrea comienza, se
debe aumentar la toma de líquidos y hacer una dieta blanda. El médico si lo
considera necesario prescribirá la toma de antibióticos y/o antidiarreicos.

L
a diarrea del viajero se produce cuando hay un mínimo 3 deposiciones líquidas de consistencia blan-
da en un periodo de 24 horas, con uno o más de los síntomas siguientes: malestar general, fiebre,
náuseas y/o vómitos o sangre a las heces. La principal responsable de la diarrea es la bacteria

Escherichia coli enterotóxica (ETEC) que se instala en los intestinos. Se transmite principalmente cuando la perso-
na entra en contacto con la bacteria al comer alimentos infectados (como pescado o carne contaminada y poco
hecha) o por beber agua contaminada.

“¿Cómo puedo evitar la diarrea cuando viajo? El año pasado cuando fui a Méjico
lo pasé francamente mal durante varios días”

Lo natural 
funciona

El carbón vegetal activa-
do posee un potente efecto

absorbente que ayuda a elimi-
nar las sustancias, bacterias y

toxinas del organismo. Está
especialmente recomendado
en casos de diarrea por into-

xicación alimentaria. Se acon-
seja tomar una cápsula con

un poco de agua cada 2-3
horas hasta que los síntomas
remitan. También funcionan
las infusiones de manza-
nilla, al mejorar el dolor y
los calambres abdominales,

por sus propiedades antiespas-
módicas y antiinflamatorias.

Por último, los probióticos
también han demostrado ser

eficaces.

Nos escribe... 
Eloi (Badalona)

1. Bebe siempre el agua embotellada y no consumas hielo.

2. Lava las frutas y verduras antes de comerlas.

3. Consume los alimentos siempre cocidos o pelados.

4. No comas pescado y carne cruda o poco cocida.

5. Evita los baños en ríos o lagos, a menudo infestados de parásitos.

6. Si vas a viajar a países exóticos, consulta con el médico la necesidad de admi-
nistrar algún tipo de vacuna o de seguir algún tratamiento preventivo.

AL MÉDICO SIEMPRE QUE...

DE VIAJE...
...Y CON DIARREA

En imperativo
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

L
os talones agrietados o fisuras son divisiones en
la piel del área del talón. Cuando ejercemos la
presión de nuestro peso corporal sobre el

talón al caminar y estar de pie, la piel necesita esti-
rarse y moverse un poco. Si el talón no puede esti-
rarse porque la piel está seca y rígida, ésta se divi-
de, de manera que el principal motivo que propi-

cia la aparición de  grietas es la sequedad en esta
zona. El verano incrementa la sequedad, debido a
que en esta época el pie está más expuesto al sol y
al aire por el calzado abierto, por el número de
horas que se pasan descalza en piscinas, playas, cés-
ped…etc., de ahí que sea una época que requiera
especial cuidado y atención sobre los pies. 

“¿Qué consejos me daría este verano para evitar que los talones de los
pies se me pongan tan feos y llenos de grietas?”

PIES
CUIDA TUS 
TALONES
Nos escribe... 
Aurora (Teruel)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

EL SECRETO ESTÁ EN HIDRATAR
1. Aporta frecuentemente cremas hidratan-
tes y evitaque los pies pierdan esa hidratación.
Las cremas a base de urea son los más utiliza-
dos para este fin.

2. Elige bien el calzado, que debe ir cerrado
por el talón, para evitar que los talones pier-
dan más hidratación. También debes tener la
precaución de no permanecer demasiadas
horas descalza. Si realizas algún tipo de depor-
te, asesórate del calzado más adecuado, ya que
cada deporte requiere un tipo de calzado y no
son iguales las zapatillas de correr que las de
tenis o las de fútbol, por ejemplo. Los fisiote-
rapeutas y podólogos recomiendan, además,
elegir las zapatillas en función del tipo de pisa-
da: pronadora, neutra o supinadora.

3. El uso regular de limas también puede
ayudarte a conseguir unos talones lisos y suaves. 

Es importante eliminar las células muertas para
favorecer una mejor hidratación  al aplicar la
crema. Recuerda que el corte recto de las
uñas es esencial para que crezcan en la direc-
ción correcta. 

4. Si vas a alguna playa, aprovecha para andar
descalza sobre la arena, ya que es una forma
natural de pulir los pies y ayuda a que las grietas
de las zonas más secas se minimicen. Es un reme-
dio natural, perfecto para la salud y la belleza de
tus pies.

5. Presta especial atención a tus pies si tienes
diabetes. El pie diabético empieza con pér-
dida de sensibilidad y da lugar a úlceras que no
curan y, en los casos más graves, gangrena de los
tejidos y amputaciones. Si eres diabético, revisa
diariamente los pies en busca de heridas y cuida
tus talones especialmente. 
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C
on sólo dos años apareció en pantalla con un anuncio de flotadores. Con seis, ya se
adentró en el mundo del doblaje y actualmente es una de las caras más conocidas de
algunas de las series españolas que han recabado más éxito como Isabel La Católica o

El Ministerio del Tiempo. Esta imparable actriz nos descubre sus secretos más confesables, sus
próximos proyectos y lo que más le gusta hacer en su tiempo libre.

¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dado
la pequeña y gran pantalla en tu trabajo?
Ser actriz es poder trabajar sin dejar de jugar. Es
un privilegio y una aventura siempre cambiante.
Me permite ponerme en la piel de muchos per-
sonajes distintos y vivir todo tipo de situaciones
durante un tiempo. Muchas veces es también
difícil y agotador, pero siempre todo esfuerzo
merece la pena.

Después del éxito en la serie Isabel La
Católica y el Ministerio del Tiempo estás inmer-
sa en La Catedral del Mar ¿qué otros proyec-
tos tienes entre manos?
El rodaje de la Catedral terminó en diciembre y
ahora toca esperar un poquito más hasta otoño
que es cuando se estrenará. Mi siguiente proyec-
to es una película este verano pero de momento
no me dejan dar mucha información. También
en verano se estrenará la segunda parte de Tadeo
Jones, en la cual vuelvo a prestar mi voz a Sara.

¿Qué significa para ti ser actriz? ¿Cuál es el
papel más importante en tu vida? ¿Cuál es
tu objetivo para sentirte feliz?
El papel más importante es vivir y apreciar todo lo
que tengo a mi alrededor. Sacar provecho de todas
las situaciones y disfrutar al máximo de mi familia
y amigos. Creo que la clave está en disfrutar el pre-

sente y no agobiarse con futuros ni pasados, dejar-
se llevar y aceptar las cosas que nos trae la vida.

Actualmente eres imagen de NESCAFÉ
Shakissimo ¿Qué supone este nuevo pro-
yecto para ti?
Adoro el olor del café por la mañana. Siempre
lo he relacionado con un momento de placer,
un ratito que te dedicas a ti para poder seguir
disfrutando del día. Me ilusiona que hayan con-
tado conmigo para este proyecto en el cual pro-
tagonizo el spot que en breve se emitirá en tele-
visión. Espero que os guste mucho.

Te hemos visto en redes sociales muy com-
prometida con los animales...
Siempre he sido así, la única diferencia es que
ahora tengo la suerte de contar con herramien-
tas y una posición que me permite llegar a más
gente para mostrar casos donde se necesita
ayuda. Es algo que me sale de manera natural. 

¿Cuál ha sido el momento más difícil que
has tenido que afrontar y cómo lo has
hecho?
Siempre ocurren cosas en la vida que a veces
uno no se espera y que resultan dolorosas. Lo
único que a veces ayuda es saber que todo pasa
y el tiempo cura.

Por Bárbara Fernández

MICHELLE
JENNER
"El papel más importante es vivir y
apreciar todo lo que tengo a mi
alrededor"

ENTREVISTA A MICHELLE JENNER 
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¿Has pasado algún momento difícil de salud?
¿Cómo lo has superado?
Por suerte no he tenido que pasar por nada muy
grave, pero en casos así creo que es necesario
mantener una actitud positiva, hacer todo lo que
está en tu mano y rodearte de los tuyos que siem-
pre te dan apoyo y fuerza.

Como te enfrentas al estrés frente a la cámara
y preparación de los guiones….
Los nervios nunca se pierden y no creo que eso
sea malo, al contrario. Eso hace que estés alerta y
concentrada, preparada para esforzarte al máxi-
mo. En casos de muchos nervios me concentro en
mi respiración y eso me ayuda mucho.

¿Te ha sido de ayuda acudir a la farmacia en
algún momento especial de tu vida?
Siempre recordaré un día en el que venía de un
casting y tenía que ir corriendo a otro. Me llevaba
mi hermano en el coche y tenía que bajar rápido
para no llegar tarde a otro. Al bajarme con los ner-
vios cerré la puerta del coche pero me pillé el
dedo, la puerta se cerró del todo y mi hermano a
punto de arrancar. Le avisé, abrí la puerta y me
mareé muchísimo, pero por suerte esto ocurrió
justo delante de una farmacia y allí me hicieron la
primera cura. Me fui al casting con mi dedo ven-
dado, lo hice y después acudí a urgencias. ¡Un cas-
ting inolvidable!

¿Podrías contarnos cómo te cuidas habitual-
mente? ¿Cuál es tu rutina para tener tanta
energía?
Trato siempre de dormir bien durante las horas
necesarias, además de alimentarme de una manera
sana y variada. A veces, durante un rodaje, ambas
cosas son complicadas, pero procuro ser constante
en eso. Sobre todo siempre trato de disfrutar de lo
que hago, estar feliz y positiva siempre hace que te
sientas bien.

¿Sigues alguna dieta y tienes algún alimento
imprescindible en el día a día?
Nunca he seguido ningún tipo de dieta. Pero es ver-
dad que la comida sana, como las verduras, fruta o pes-
cado, siempre me han gustado mucho. Me permito
también algún capricho, pero sin abusar demasiado.

Antes hemos hablado de tu momento más
duro. Somos positivos así que queremos saber
¿Cuál ha sido el momento más feliz?
Hay muchos. Y a veces no son grandes cosas, sino
una sensación general de satisfacción, un rato con la
gente a la que quieres, un abrazo… al final creo que
son estas cosas las que adquieren más importancia.
Nos han dicho que eres muy manitas y te apasiona
hacerte hasta tus propios muebles… Sí, me gusta y
me relaja crear cosas, ya sea pintando, fotografian-
do, haciendo muebles o incluso ganchillo. Siempre
he tenido una inquietud creativa.

ENTREVISTA A MICHELLE JENNER 

Michelle... en dos palabras
¿Entre tus mejores ratos están...?
Los conciertos en el Búho Real

¿Tu mejor plan cuando no trabajas?
Dormir mucho, leer, pasear, ver mucho cine y
series y pasar tiempo con mi familia, amigos y
mascotas. También surfear o escaparme al mar.

¿Un capricho?
El chocolate.

¿Un truco para controlar los nervios en 
escena?
Concentrarme en la respiración

¿Un referente a nivel personal? 
Mis padres.

¿Y profesional?
Mi trabajo en sí, que me permite conocer a
mucha gente y eso me encanta.

¿Tu próximo reto? 
Que cada cosa que haga me ayude a seguir 
creciendo en lo profesional y personal.
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2 PLATOS 
CARDIOSALUDABLES

RECETAS
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Tataki de salmón a la vai-
nilla con un toque de lima
INGREDIENTES (para 4 personas):
· 400 g de lomo de salmón limpio.
· 1 vaina de vainilla.
· Zumo de 1 lima.
· 100 g de Nueces de California.
· Aceite de oliva virgen extra.
· 1 manzana verde.
· 20 g de margarina baja en grasas.
· Ralladura de piel de lima.
· Una pizca de sal.
· Pimienta negra.
· Hojas de berro.
· Hojas de eneldo.

C
ortar el salmón en cuatro trozos y marinar con el
zumo de lima y la vainilla. Dejar impregnar
durante 10 minutos. Dorar en una sartén calien-

te con aceite de oliva. Retirar y dejar en reposo.
Derretir la margarina en una sartén y cortar la manza-
na en trozos. Dorarlos y salpimentarlos en la misma
sartén. Servir el salmón cortado en rodajas y cubrirlo
con hojas de berro, eneldo y los trozos de manzana
dorados.

Ensalada de endivias,
granada y manzana con
vinagreta de nueces
INGREDIENTES (para 4 personas):
· 2 endivias medianas · 1 granada · 1 manzana verde.
· Aceite de oliva virgen extra.
· Una pizca de sal · Pimienta · Cebollino fresco.

Para la vinagreta:
· 40 g de Nueces de California.
· 1 cucharada de miel.
· Pimienta negra · 1 cucharada de salsa de soja.
· Aceite de oliva virgen extra.

P
oner a calentar el aceite en una sartén o parrilla
y dorar las endivias cortadas previamente en
cuartos. Mientras, desgranar la granada y reser-

var. Picar la manzana sin piel, previamente cortada en
trozos. Disponer en un plato las endivias doradas y
decorar con la manzana y la granada. Hacer una vina-
greta mezclando la miel, la salsa de soja, la pimienta
negra y el aceite de oliva y añadir después las nueces
troceadas. Por último, bañar la ensalada con la vina-
greta. Servir espolvoreando con cebollino picado.

* Recetas elaboradas por Silvia Abril, para Menús con Corazón. 
Silvia Abril, 
actriz

Fe de errata: en las recetas del número 208, el titular "2 platos veganos y con mucho corazón", debía ser "2 platos vegetarianos y con mucho
corazón", al incluir leche, queso y huevo.
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Por las complicaciones asociadas a la diabetes
tipo 2, como el nivel elevado de azúcar en san-
gre, la tensión arterial alta o la obesidad, la
enfermedad cardiovascular es una complica-
ción frecuente y la principal causa de muerte de
las personas que la padecen. Sin embargo, un
tratamiento adecuado junto a un programa de
ejercicio y una dieta equilibrada pueden preve-
nir o disminuir este riesgo cardiovascular. Y
para concienciar sobre ello en las Asociaciones
de pacientes, la Federación Española de
Diabetes (FEDE), con el apoyo de Novo
Nordisk, tiene en marcha la campaña De cora-
zón, cuida tu diabetes. MEDINOTICIAS

Desde que se puso en marcha en 2014 por la
Fundación Fístula, el programa Action on Fistula ha
transformado la vida de más de dos mil mujeres
kenianas con fístula obstétrica. Se trata de una
lesión provocada por un parto obstruido o pro-
longado que puede provocar incontinencia fecal
y/o urinaria. Suele ser más común en mujeres
que viven en zonas rurales de países con escasos
recursos y que o no saben que pueden recibir
ayuda o, simplemente, no tienen acceso a un
hospital. Ahora, gracias de nuevo a la donación
de Astellas, se va a tratar a 4.500 mujeres más con
esta dolencia de aquí al 2020. MEDINOTICIAS

Enfermedad cardiovascular,
frecuente en diabetes tipo 2

Action on Fistula transformará
la vida de 4.500 mujeres

El hierro es esencial para que generar la energía
que necesita el organismo, fundamentalmente a
nivel muscular. Por eso, el déficit de hierro se tra-
duce en un peor funcionamiento de los múscu-
los, también de los cardíacos, y es especialmente
prevalente en personas con insuficiencia cardía-
ca. En España, se estima que más de 1,7 millones
de personas sufren insuficiencia cardiaca, de las
que la mitad tiene déficit de hierro. Esta carencia
de hierro empeora la calidad de vida y aumenta
la frecuencia de ingresos hospitalarios, por lo
que los expertos recomiendan un buen control y
tratamientos adecuados. MEDINOTICIAS

El déficit de hierro, un gran
debilitante del corazón

TODO MEDINOTICIAS
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