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Por ello, las autoridades sanitarias y medioambientales
recomiendan  llevar al Punto SIGRE de la farmacia:

LOS ENVASES VACÍOS
LOS RESTOS DE MEDICAMENTOS

 LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS
Recuerda revisar periódicamente el botiquín.

Con la colaboración de todos, lograremos un mundo mejor

UNA INICIATIVA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
EN COLABORACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN Y LAS FARMACIAS

www.sigre.es

Éste, en la
industria, investigó
la cura y un envase

ecológico

Éste se
puso malito

Éste le recetó
el medicamento

Éste
lo dispensó en la 

farmacia y le indicó 
cómo reciclarlo

Y éste,
como tú, lo recicló
en el Punto SIGRE

Síguenos en
Blog

TU MANO
TAMBIÉN CUENTA



SUMARIO
DICIEMBRE 2017

6

18

22

12

9

30

¡Queridos lectores! 

La recta final del año ha venido cargado de cosas 
buenas para nosotros. A punto de cumplir 20 años en 
los estantes de las farmacias de toda España, hemos 
firmado un convenio con el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos para seguir pro-
moviendo la educación sanitaria en uno de los esta-
blecimientos en los que la población más confía: la 
Farmacia. En virtud de este acuerdo, el mayor órgano 
representativo de los farmacéuticos nos brinda su 
apoyo de manera manifiesta, comprometiéndose a 
trabajar en sinergia con Consejos de tu Farmacéutico, 
siempre al servicio de los pacientes.  
En este mes que cerramos llenos de ilusión, os 
hemos preparado un número muy navideño en el 
que podréis encontrar consejos prácticos para sacar 
el mejor partido a vuestras noches de fiesta, encon-
trar el regalo perfecto en la farmacia de siempre o 
preparar el menú más adecuado para estos días en 
familia. Todo ello en un número que se viste de gala 
con la actriz y modelo Laura Sánchez, que en el 
marco de la campaña de concienciación social 
#GeneraciónINVICTUS, nos abre las puertas de su 
corazón y nos presenta el TOP5 de ejercicios para 
prevenir este accidente cerebrovascular. ¡Esperando 
que lo disfrutéis, os deseamos de todo corazón una 
Feliz Navidad! 

María Benjumea Rivero
Directora general
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FARMACIA AL DÍA

     La farmacia, puerta abierta al diagnóstico de sida 
tras la futura norma
La dispensación de pruebas para el autodiagnóstico del VIH es clave 
en la lucha contra el sida. Esta tarea va a recaer en gran parte en el 
farmacéutico, que además velará por su utilización responsable tras 
el cambio de normativa que contempla su dispensación sin receta en 
la red de farmacias. 
La directora general de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Elena 
Andradas y el presidente del 
Consejo General de Farmacéuticos, 
Jesús Aguilar, han suscrito un con-
venio de colaboración cuyo objeto 
es realizar acciones de fomento del 
diagnóstico precoz del VIH en farma-
cias, mediante la edición de guías y 
otros documentos informativos que 
sirvan de actualización de conocimien-
tos y la formación de los farmacéuti-
cos en base a la mejor evidencia cien-
tífica.

En buenas manos
De esta manera, los farmacéuticos 
comunitarios se prepararán para pro-
porcionar el mejor servicio sanitario 
en la detección precoz del VIH entre 
la población, ante la futura aproba-
ción de la norma, que permitirá 
dispensar sin receta en farmacias 
los productos sanitarios de auto-
diagnóstico del VIH.  El convenio 
suscrito da respuesta así al objetivo 

recogido en el Plan Estratégico de 
Prevención y Control del VIH y 
otras Infecciones de Transmisión 
Sexual, de promocionar el diagnosti-
co precoz del VIH, mejorando el 
acceso a las pruebas, tanto en entor-
nos sanitarios como comunitarios, y 
la oferta de utilización de productos 
de autodiagnóstico de VIH, dispensa-
dos en farmacias. Además, esta alian-
za se encuadra dentro del Acuerdo 
Marco de Colaboración vigente 
entre el Ministerio y el Consejo 
General de Farmacéuticos y que 
recogía la “participación activa de las 
oficinas de farmacia en políticas de 
salud pública así como en las activi-
dades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad que 
ponga en marcha el Ministerio”.  
Según Elena Andradas, reducir el 
número de personas VIH positivas 
que no conocen que están infectadas 
es una prioridad, para lo que será 
esencial la participación de los profe-
sionales de las oficinas de farmacia, 
en su función de agentes de salud 
comunitarios.

El Ministerio
de Sanidad, 

Servicios Sociales 
e Igualdad y el 

Consejo General 
de Farmacéuticos 
colaborarán para 
fomentar el diag-

nóstico precoz 
del VIH desde las 

farmacias

El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar y la directora general de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, Elena Andradas, durante la firma del convenio.
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El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
y la revista Consejos de tu farmacéuti-
co, la decana de las revistas de distribu-
ción en farmacia dirigidas al público gene-
ral, acaban de firmar un acuerdo de cola-
boración con el objetivo principal de lle-
var a cabo acciones de comunicación 
orientadas a promover la educación 
sanitaria entre la población, en torno al 
uso responsable del medicamento. 
Este convenio ha sido suscrito por Jesús 
Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos y 
María Benjumea, directora general de 
Consejos de tu Farmacéutico. El nuevo 
convenio estará vigente desde la fecha de 
su firma el pasado 20 de octubre hasta el 
31 de diciembre de 2019.

20 años al servicio de farmacéuti-
cos y pacientes
La revista Consejos de tu Farmacéutico 
nació en el año 1998 con una profunda 
vocación farmacéutica que hoy, tras 20 

años de andadura, se cristaliza en este 
acuerdo con el CGCOF. Su objetivo ha 
sido siempre proyectar a la vida pública 
las bondades de una profesión que en 
España ha contribuido enormemente a la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
La conciliación de todos los sectores sani-
tarios, entre el que se encuentra el sector 
farmacéutico como uno de los principales 
garantes de la sanidad pública en nuestro 
país, se materializa en cada una de las 
páginas de esta publicación, a la que ya 
están suscritas más de 2.200 farmacias. 
Con una tirada de 150.000 ejemplares al 
mes, Consejos de tu farmacéutico ofrece 
a las oficinas de farmacia además de la 
revista estándar, una versión personaliza-
da, publicaciones con las que el farmacéu-
tico contribuye a la educación sanitaria de 
sus pacientes y a su fidelización. Dispone 
además de un amplio catálogo de servi-
cios online a las farmacias, y una versión 
digital, consejosdetufarmaceutico.com, 
con más de 12.000 entradas sobre salud y 
farmacia.

     Consejos de tu Farmacéutico y el CGCOF firman un 
acuerdo para promover la educación en salud
El nuevo convenio estará vigente desde la fecha de su firma el pasado 20 de 
octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.

En la imagen, Jesús 
Aguilar, presidente del 
Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos y 
María Benjumea, directora 
general de Consejos de tu 
Farmacéutico, tras la firma 
del convenio.

5

FARMACIA AL DÍA



FARMACIA EN DICIEMBRE

LA CLAVE: DETENER EL PENSAMIENTO

Estas Navidades, incorpora a tus hábitos el de dormir bien. Además de ayudarte a no 
comer impulsivamente, te ayudará a prevenir la obesidad, accidentes cardiovasculares e 
incluso demencias como el Alzheimer.

DORMIR 
BIEN  
¡QUÉ 
SANO ES!

1. El primer paso es identificar cómo son esos pensamientos repetitivos que causan el malestar y ela-
borar una lista de pensamientos agradables que generen bienestar y tranquilidad.

2. A continuación, el paciente debe dejarse llevar por un pensamiento intrusivo desagradable y a la 
señal del terapeuta cambiar ese mal pensamiento por uno agradable y positivo.

3. Y por último repetir el proceso intentado tomar el control de la situación sin que tenga que 
intervenir el terapeuta para ser capaces de cambiar un pensamiento por otro nosotros mismos.

El ritmo de vida actual y el envejecimiento de la 
población han hecho que cada vez durmamos 
peor, y que incluso el 35% de la población en 

España padezca insomnio, un problema de salud 

importante que, en su forma crónica merma nuestra 
calidad de vida provocando déficits cognitivos y de 
memoria, problemas de ansiedad y depresión e incluso 
problemas de hipertensión, diabetes u obesidad.

Según expertos de la Cátedra del Sueño de la 
Universidad de Granada, una de las causas más 
frecuentes que provocan insomnio son los pensa-
mientos reiterativos provocados por la ansiedad y 
las preocupaciones, que afectan especialmente a la 
conciliación, al despertar precoz o a despertares 
múltiples. Ello hace que nos levantamos agotados, 
con fatiga, irritados, con ansiedad, que perdamos 

concentración y reflejos y suframos alteraciones 
de la memoria, somnolencia diurna, etc. Para con-
trarrestarlos, los expertos abogan por poner en 
práctica la técnica de detención del pensa-
miento, que nos enseña a detener cualquier tipo 
de pensamiento intrusivo, es decir, indeseable e 
involuntario, que se presente de forma repetitiva, 
reduciendo así la ansiedad, el estrés o el malestar. 
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FARMACIA EN DICIEMBRE

    Básicos 
para rendirse 
a Morfeo
Otras de las causas que 
pueden alterar la cantidad  
y cantidad del sueño son, 
además del estrés, los malos 
hábitos como acostarnos tarde y con el estómago 
lleno o tomar alcohol por la noche, lo que reduce la 
producción de melatonina, la hormona responsable 
de la regulación del sueño. Para dormir bien, el 
doctor Juan Carlos Ocaña, profesor de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Alcalá, especialista en 
fitoterapia y colaborador de INFITO,  recomienda 
seguir una serie de medidas de higiene del sueño: que 
la siesta no dure más de 30 minutos, no practicar 
deporte durante las tres horas anteriores a ir a 
dormir, acostarse al menos dos horas después de 
cenar, no tomar alcohol durante la cena, no 
utilizar dispositivos electrónicos en la cama ni 
hacer llamadas, así como acostarse y levantarse a la 
misma hora.

    ¡Stop ansiolíticos!
Pregunta a tu farmacéutico
Según diferentes informes, España es uno de los 
países europeos donde más ansiolíticos se toman, 
fundamentalmente del tipo benzodiacepinas, para 
aliviar los trastornos del sueño o el estrés. Así, el 
último trabajo de la Agencia Española del 
Medicamento sobre este tema concluye que el 
consumo se sitúa alrededor del 11,4%. Un estudio 
más reciente, realizado entre 22.000 europeos, advierte 
que España lidera el consumo de sedantes: el 18% de 
los encuestados reconoce haberlos tomado al margen 
del médico a lo largo de su vida. “Es importante 
advertir que el control sobre estos medicamentos 
tiene que ser estricto y que deben ser prescritos por 
un médico”, asegura el doctor Juan Carlos Ocaña, 
profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Alcalá, especialista 
en fitoterapia y colaborador de INFITO. Los 
psicofármacos pueden generar importantes efectos 
secundarios como “la somnolencia, alteración de la 
capacidad de reacción, fatiga o pérdida de memoria, 
que pueden a su vez empeorar el trastorno del sueño 
y provocar otros problemas de salud”, añade. También 
pueden generar dependencia y abstinencia si se dejan 
de tomar, así como problemas de tolerancia, que 
hacen que cada vez se necesite tomar más dosis del 
medicamento para alcanzar el mismo efecto.  



    Sabías que… 
¡el sueño cuida tu línea!

FARMACIA EN DICIEMBRE

¡Las plantas  
del letargo! 

Un estudio elaborado por investigadores la Universidad de 
Nebraska-Lincoln en Estados Unidos, ha demostrado que dormir 
poco durante la noche provoca un aumento de la ingesta excesiva de 
comida, tanto en adultos como en niños. En este estudio los expertos 
comprobaron que después de una mala noche, la hormona que controla 
el apetito se ve afectada y provoca un mayor estrés emocional lo que, a 
su vez, hace que aumenten las ganas de comer para compensar la falta de 
energía. Además, los expertos han indicado que la falta de sueño no sólo 
influiría en el consumo abusivo de alimentos sino incluso en la elección 
de estos.

La pasiflora y la melisa tienen  
un componente de actividad 

ansiolítica que combate el estrés  
y nos ayuda a dormir bien.  
La valeriana al actuar sobre 

receptores benzodiacepínicos 
favorece la conciliación del sueño. 

Utilizadas en combinación 
procuran un sueño de mayor 

calidad durante toda la noche y 
evitan la somnolencia diurna.

Las personas con 
apnea del sueño

 tienen más riesgo de 
desarrollar deteriorio 
cognitivo leve en un 

promedio de 10 años 
respecto a aquellas sin 

trastorno del sueño.

...Y REDUCE EL RIESGO  
DE DETERIORO COGNITIVO

Otra curiosidad a tener en 
cuenta es que un sueño pobre 
aumenta el riesgo de problemas 
cognitivos y de Alzheimer. Así 
lo corrobora un estudio de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington 
en St. Louis junto con el 
Centro Médico de la 
Universidad de Radboud, en 
Países Bajos, y la 
Universidad de Stanford, en 
Estados Unidos. Este estudio 
ha demostrado que el mal 
sueño se vincula con niveles 

más altos de dos proteínas liga-
das al Alzheimer. 
Concretamente, interrumpir 
una noche de sueño en adultos 
sanos de mediana edad provo-
ca un aumento de beta amiloi-
de, un péptido asociado a la 
enfermedad de Alzheimer. Y 
una semana de estar dando 
vueltas en la cama conduce a 
un aumento de otra proteína 
del cerebro, tau, que se ha liga-
do a daño cerebral en el 
Alzheimer y otras enfermeda-
des neurológicas.

Según un estudio publicado en European 
Respiratory Journal, las personas con 
insomnio crónico tienen tres veces más  
riesgo de desarrollar asma en comparación 
con aquellas que no lo padecen. 
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FARMACIA EN DICIEMBRE

ESCLEROSIS  
MÚLTIPLE
EN FEMENINO
Casi la mitad de las mujeres con esta enfermedad se separa o se divorcia de 
su pareja y un tercio decide no tener hijos o posponer la maternidad. Con 
motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple que celebramos el 18 de 
diciembre, repasamos los efectos colaterales que la EM tiene para la mujer 
en todas las facetas de su vida. 

La Esclerosis Múltiple (EM) afecta en 
España a 47.000 personas, en su mayo-
ría jóvenes de entre 20 y 40 años y 

mujeres, que se ven obligados a modificar su 

vida personal, laboral y familiar por la incer-
tidumbre que genera la enfermedad. Se trata 
de una enfermedad inflamatoria autoinmune 
y crónica que afecta al sistema nervioso cen-
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FARMACIA EN DICIEMBRE

SÍNTOMAS

Fatiga: fatiga general y debilitante que no se puede prever y/o es excesiva con 
respecto a la actividad.

Trastornos visuales: visión borrosa, visión doble, neuritis, movimientos ocula-
res rápidos o involuntarios, pérdida total de visión.

Problemas motores, de equilibrio y coordinación: de movilidad, pérdida de 
equilibrio, temblores, ataxia, vértigos y mareos. Torpeza en una de las extremida-
des, falta de coordinación, debilidad.

Problemas de espasticidad: contracciones involuntarias y rigidez.

Alteraciones de sensibilidad: cosquilleo, entumecimiento, sensación de que-
mazón en zonas corporales, dolor muscular y facial. Sensibilidad al calor.

Trastornos del habla: habla lenta, palabras arrastradas, cambios en el ritmo 
del habla.

Problemas de vejiga e intestinales: micciones frecuentes y/o urgentes, 
vaciamiento incompleto, estreñimiento, falta de control de esfínteres.

Problemas sexuales: impotencia, disminución de la excitación, pérdida de sen-
sación.

Trastornos cognitivos y emocionales: problemas de memoria a corto plazo, 
trastornos de la concentración, discernimiento y/o razonamiento, alteraciones del 
estado de ánimo.

*Fuente: Esclerosis Múltiple España (EME)

Sus lesiones
Esta alteración del sistema inmune que ataca 

a las estructuras de 
aislamiento y apoyo que 

rodean las neuronas 
del cerebro, la médula 
espinal y el nervio 
óptico (la mielina), 
es la que provoca 
inflamación y sus 

consiguientes lesiones. 
El daño neuronal puede 

provocar una amplia 
sintomatología como, 

debilidad muscular, cansancio y 
problemas de  visión, que pueden 
conducir a una discapacidad progresiva. 
El diagnóstico de la enfermedad se realiza 
primordialmente a través de la historia 
clínica, la exploración neurológica, los 
potenciales evocados, las lesiones 
desmielinizantes que se puedan identificar a 
través de la resonancia magnética (RM) y los 
datos del estudio del líquido cefaloraquídeo. 
De todas ellas, ha sido la RM la técnica que 
ha supuesto un mayor avance en el 
diagnóstico de la EM.

tral y representa la causa más común de 
afectación neurológica discapacitante y no 
traumática en adultos jóvenes. Las formas 
recurrentes de EM (EMR) son las formas 
más habituales de la enfermedad, entre las 
que se contabilizan un 85 por ciento de los 

casos diagnosticados. Aunque se descono-
ce la causa de la EM, se cree que está pro-
vocada por un ataque del sistema inmuni-
tario contra la mielina, que interrumpe el 
flujo de información a través de los ner-
vios. 
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FARMACIA EN DICIEMBRE

MAYOR IMPACTO EN LA MUJER

    ¿Hay esperanza?

Según el informe presentado recientemente por la compañía Merck en 
el marco del VII Congreso ECTRIMS-ACTRIMS, las mujeres tienen 
mayores posibilidades de recibir un diagnóstico de EM en comparación 
con los hombres, siendo el impacto en su calidad de vida mucho 
mayor: 

1. Desde que las mujeres recibieron el diagnóstico de EM, según este 
informe alrededor del 41% se separó o divorció de sus parejas. De estas 
mujeres, la amplia mayoría (88%) reportó que la EM jugó un papel 
importante para tomar esta decisión. 

2. Asimismo, de media, más de un tercio de las pacientes encuestadas 
(36%) decidió no tener hijos o pospuso el momento de tenerlos. Esta 
decisión también se ve afectada por su capacidad para elegir el tratamiento, 
particularmente en el momento anterior y posterior al embarazo. 

3. Del total de las mujeres encuestadas para este informe, el 69% de 
aquellas que tuvieron responsabilidades en el cuidado de otras perso-
nas experimentó importantes complicaciones para mantener esta fun-
ción debido a su enfermedad, causando sufrimiento emocional relacionado, 
particularmente, con el cuidado de sus hijos. 

4. Casi dos tercios (66%) de las mujeres encuestadas reportaron que la 
EM tiene, en alguna medida, implicaciones en su dimensión laboral. De 
estas mujeres, el 38% ha tenido que abandonar su empleo por completo. 
Las pérdidas de empleo sean significativas en comparación con la situación 
de los hombres. 

5. Muchas mujeres sufren la falta de información o rechazo por parte 
de la sociedad, una situación que puede derivar en sentimientos de exclu-
sión y discriminación.

Inflamación y depresión
Según explican desde la Federación Esclerosis Múltiple España 
(EME) no resulta extraño experimentar ansiedad y depresión 
cuando a una persona se le diagnostica Esclerosis Múltiple. Cuando 
las células inmunitarias entran en el cerebro y/o la médula espinal 
causan inflamación y daños. Las sustancias químicas derivadas de 
estas inflamaciones cerebrales están relacionadas con los cambios 
de ánimo.

Aunque la EM es una enfermedad crónica para la que actualmente no existe 
cura, sí se ha conseguido frenar su avance y retrasar la discapacidad que conlleva 
la enfermedad, gracias a nuevos tratamientos preventivos, que ayudan a 
ralentizar su curso. Los tratamientos para la EM reducen la frecuencia y la 
intensidad de los brotes, previenen la aparición de nuevas lesiones en la 
Resonancia Magnética cerebral y pueden retrasar y reducir las discapacidades 
adquiridas.

200 personas con Esclerosis 
Múltiple y sus familiares, 
usuarias de los servicios de 
rehabilitación, utilizan las 
TICs gracias a la colaboración 
de Fundación Vodafone con 
Esclerosis Múltiple España 
(EME) en el proyecto 
#conecta2Xaccesibilidad. 
Gracias a ello, pueden ampliar 
el conocimiento y manejo de 
las TICs, reforzar el trabajo de 
neurorrehabilitación a través 
del uso de apps (como 
NeuronUp), aprender a 
gestionar la solicitud de 
recursos y ayudas técnicas, 
acceder a información de ocio 
y practicar motricidad fina. 

#conecta2X 
accesibilidad 

Descubre todos los tratamientos en
http://www.esclerosismultiple.com/esclerosis-multiple/tratamientos/
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#EMpiezatucamino. Consiste 
en una exposición itinerante 
que recorre España dando 
visibilidad a los síntomas que 
padecen los pacientes con EM. 
La muestra expresa mediante 
una serie de fotografías las 
diferentes historias que se es-
conden detrás de la enfermedad 
y reflejan la lucha diaria y los 
retos cotidianos a los que deben 
enfrentarse los pacientes.



Entre 120.000 y 130.000 españoles sufren un ictus cada año, siendo la segunda causa de muerte en la pobla-
ción general y la primera entre las mujeres. Este accidente cerebrovascular se debe en su mayoría a infartos 
cerebrales (80%) o a hemorragias intracraneales. En cualquier caso, se trata de una enfermedad fulmi-

nante que, en el 50% de los casos, desemboca en fallecimiento o se acompaña de graves secuelas de por vida. 

FARMACIA Y FAMILIA

El ictus es una enfermedad muy peligrosa y de consecuencias irreversibles. Ante cual-
quier duda, corre a tu farmacia más cercana y asesórate ¡Tu farmacéutico te ayuda a 
prevenirlo!

    ¡Tu farmacéutico te 
puede ayudar!

Señales de
alarma

Además de recomendar a los pacientes pautas para 
mejorar su nivel de estrés, actividad física y 
alimentación, evitando sustancias nocivas como el 
tabaco o el alcohol, los farmacéuticos ayudarán a 
los ciudadanos a actuar ante posibles casos de 
ictus, mediante sencillas pruebas, y velarán por 
que los que las personas que ya sufrieron un ictus 
con anterioridad no vuelvan a sufrir otro, ya que los 
tratamientos son vitalicios y necesitan un completo 
cumplimiento terapéutico. Todo ello gracias a la 
campaña sanitaria de prevención del Ictus que el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y su 
presidente Jesús Aguilar, ha puesto en marcha junto a la Sociedad Española de 

• Se cae un lado de la cara.
• Pérdida de fuerza o  

sensibilidad en un lado del 
cuerpo.

• Problemas de expresión 
o de entendimiento.

• Alteración de la visión.
• Dolor de cabeza inusual.

ICTUS
¡CONCIÉNCIATE  
YA!

12



FARMACIA Y FAMILIA

Neurología (SEN) y la 
asociación de pacientes 
Freno al Ictus. Esta iniciativa, 
que incide en el hecho real de 
que el 90% de los ictus son 
prevenibles y que “cada minuto 
cuenta”, pretende impulsar la 
prevención y la actuación 
temprana a través de la red de 
22.000 farmacias en España. 

Puesta en marcha con la 
colaboración de Bayer y 
Boehringer Ingelheim, se 
enmarca dentro del programa 
Tu farmacéutico informa, e 
incide de manera muy especial 
en el protocolo de actuación 
que deben seguir los ciudadanos 
y profesionales sanitarios 
cuando hay indicios de ictus. 
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Ictus y epilepsia
Una relación  
bidireccional
Numerosos estudios epidemiológicos 
explican que la incidencia de epilepsia 
en función de la edad sigue una curva 
con dos picos importantes: uno de 
ellos en la infancia, con epilepsias 
connatales o de base genética; y otro 
en etapas avanzadas de la vida. “En 
este último caso”, explican desde la 
Sociedad Española de Epilepsia 
(SEEP), “se trata de epilepsias que 
aparecen como consecuencia de 
enfermedades neurodegenerativas 
o cerebrovasculares como el ictus”. 
Así, “padecer un ictus eleva hasta 17 
veces el riesgo de desarrollar epilep-
sia, y sufrir epilepsia puede duplicar y, 
hasta cuadriplicar, el riesgo de tener 
un ictus”, según los ha manifestado el 
doctor Pedro J. Serrano Castro, de 
la Sociedad Española de Epilep-
sia (SEEP) y jefe del Servicio de 
Neurología del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga, en 
el marco del IV Congreso de la 
SEEP. Durante este encuentro se ha 
tratado tanto la relación entre ictus y 
epilepsia como la relación inversa: la 
existente entre la epilepsia y el ictus. 
Al parecer, las causas que explican 
estas cifras son múltiples y entre ellas 
destaca el efecto que tienen algunos 
fármacos clásicos antiepilépticos so-
bre el metabolismo lipídico y la atero-
génesis (alteraciones que permiten la 
aparición en la pared de las arterias 
de un depósito de lípidos, que provo-
can la pérdida de elasticidad arterial y 
otros trastornos vasculares), algo que 
con algunos fármacos antiepilépticos 
recientemente comercializados ya se 
ha evitado, en buena parte. 



TOP 5 DE EJERCICIOS 
PARA PREVENIR EL ICTUS 

Siguiendo las directrices de la OMS de 
realizar 30 minutos de ejercicio al día para 
una vida cardiosaludable, Boehringer 
Ingelheim, las asociaciones de pa-
cientes FEI y FEASAN y Mimocardio 
han presentado el Top5 de ejercicios para 
prevenir el ictus, de la mano de la actriz y 
modelo Laura Sánchez, en el marco de 

la campaña de concienciación social 
#GeneraciónINVICTUS. El objetivo 
de esta campaña es aumentar el grado 
de concienciación no sólo en pacientes, 
médicos y familiares, sino también en la 
sociedad con el fin de promover unos 
hábitos de vida cardiosaludables que per-
mitan combatir el ictus. 

FARMACIA Y FAMILIA

1. Natación: “la natación es un buen entrenamiento cardiovascular, porque sube el 
pulso y la tensión de manera progresiva, a la vez que trabaja un gran número de 
grupos musculares a la vez”, explica la doctora Almudena Castro, coordinadora de 
la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital La Paz (Madrid) y directora 
de Mimocardio. Castro, añade: “además, al trabajar en el agua se reduce el impacto 
en las articulaciones”. Los estilos de natación más adecuados son braza, crol y espal-
da, recomendando la mariposa únicamente para expertos y personas con alta resistencia 
cardiovascular.

2. Yoga: el yoga es un tipo de ejercicio que combina práctica física, espiritual y mental y 
por ello ayuda a controlar el peso, la presión sanguínea y los 

niveles de colesterol. Los beneficios cardiovasculares del yoga 
pueden deberse a la reducción del estrés, ya que por ejem-

plo entre las mujeres es uno de los mayores riesgos de ictus. 
Además, es un tipo de ejercicio de bajo o nulo impacto ae-
róbico que las personas mayores o con enfermedades 
cardíacas previas pueden realizar sin riesgo.

3. Estiramientos: los estiramientos son un tipo de ejer-
cicio físico de actividad moderada que permiten mantener 

el cuerpo activo y mejoran la circulación de la sangre. 
Del mismo modo, los estiramientos regalan minutos que ayu-

dan a centrarse en uno mismo y rebajar los niveles de estrés.

4. Caminar: es el ejercicio más sencillo y natural. En 
caso de llevar una vida sedentaria y necesitar un cambio 
de hábitos para llevar una vida más cardiosaludable, 
caminar es la mejor opción para empezar a incluir el 
ejercicio en la rutina diaria. Activa el flujo san-
guíneo y se puede ir adaptando el ritmo según las 
necesidades.

5. Bicicleta: el hecho de ir en bicicleta no 
sólo aporta beneficios físicos, sino también men-
tales. A nivel físico, es una actividad de impacto 
cardíaco que activa la circulación, reduce el 
colesterol y ayuda a mejorar la movilidad de las 
articulaciones. A nivel mental, suele ser una activi-
dad que nos permite estar al aire libre por lo que puede 
contribuir a reducir el estrés, y también puede realizarse 
en compañía de amigos y familiares, aunque también puede 
realizarse en centros deportivos. Basta con pedalear de 5 a 10 
minutos al día.
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120.000 personas se ven afectadas por 
un ictus cada año en España y 1 de 
cada 5 mujeres lo sufrirán. Según los 

expertos, prevenir este accidente cere-
brovascular pasa necesariamente por 
prevenir los factores de riesgo como 
la hipertensión, la diabetes, la hiper-
colesterolemia, el tabaquismo y la 
Fibrilación Auricular (FA). De entre 
ellos, la Fibrilación Auricular, la arritmia 
cardíaca más común, tiene especial 
importancia como desencadenante del 
ictus, afectando a casi un millón de per-
sonas en España. Según el informe 
Prevención del ictus: Evolución des-
igual, publicado por Economist Intelligence 
Unit (EIU), "las personas con FA tienen 

al menos el triple de probabilidades de 
sufrir un ictus que aquellas sin esta afec-
ción”. Sin embargo, más del 75 % de las 
personas mayores de 65 años en todo el 
mundo, no están siendo evaluadas para 
detectar fibrilación auricular (FA) y otros 
factores habituales de riesgo de ictus 
durante las revisiones rutinarias en aten-
ción primaria, aunque esta sea conside-
rada una población con alto riesgo de 
padecerlo. Así lo denuncia la Alianza 
creada entre Bristol-Myers Squibb y 
Pfizer, que pretende reducir las diferen-
cias que actualmente dejan a pacientes 
no diagnosticados y con un tratamiento 
insuficiente para la FA expuestos a un 
riesgo innecesario de sufrir un ictus.

La fibrilación auricular 
es un tipo de arritmia 
cardíaca que consiste en 
un latido demasiado 
rápido o con un ritmo 
irregular. En los pacien-
tes con FA, las cámaras 
superiores del corazón 
(las aurículas) no se con-
traen de forma adecuada 
para impulsar la sangre a 
través del corazón. 
Como resultado, en las 
aurículas queda algo de 
sangre que puede acu-
mularse y formar un 
coágulo. Este coágulo 
puede desplazarse hasta 
el cerebro, llegado a blo-
quear o limitar el flujo 
sanguíneo y producir 
posteriormente un ictus. 
Existen dos tipos de FA: 
uno provocado por un 
problema en las válvulas 
cardíacas y otro que no, 
también conocido fibri-
lación auricular no val-
vular (FANV). Algunos 
síntomas de FA son: 
palpitaciones, mareo y 
dificultad  
respiratoria. 

FARMACIA Y FAMILIA

PREVENIR EL ICTUS CON 
ALBERTO CONTADOR

Qué es la FA 

El ictus es la principal causa de muerte entre la población femenina. Sin embargo, un infor-
me indica que en la mayoría de personas con alto riesgo de ictus no están siendo examina-
das durante las revisiones rutinarias en atención primaria para detectar los factores de riesgo 
habituales, entre ellos la Fibrilación Auricular.

PRÓXIMA  
ESTACIÓN 
ICTUS

Tras sufrir un ictus en 2004 y reti-
rarse de los circuitos profesionales, 
Alberto Contador se ha volcado en 
la concienciación sobre el ictus y el 
papel del deporte en el abordaje de 
los eventos cerebrovasculares a través 
de su Fundación. Fruto de ello es su 
colaboración en la campaña Próxima 
Estación: prevención del ictus, que 
la Asociación de Pacientes Freno 
al Ictus ha impulsado con el aval de 
Brain Caring People y la colabora-

ción de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), el Grupo de 
Estudio de Enfermedades Cerebro-
vasculares (GEECV), la Fundación 
Alberto Contador y la Alianza Bris-
tol-Myers Squibb, y que tiene como 
objeto concienciar a la población 
sobre la importancia de la prevención 
de enfermedades cerebrovasculares 
como el ictus. “Un segundo en el de-
porte y en el ictus puede llevarte o no 
al éxito”, comenta el ciclista. 
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HABLAMOS CON... el doctor Javier de Santiago García

Hablamos con el doctor Javier de Santiago García, jefe del Servicio de 
Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid 
sobre endometriosis, una patología muy común que causa un creci-
miento benigno del endometrio (capa de mucosa que recubre el útero 
por dentro) fuera de su lugar de origen.

ENDOMETRIOSIS
HABLAMOS CON... 

El doctor Javier de 
Santiago García es 
jefe del Servicio de 

Ginecología 
Oncológica de MD 

Anderson Cancer 
Center Madrid

¿Qué zonas puede invadir este creci-
miento del endometrio y qué gravedad 
puede alcanzar la enfermedad?
La endometriosis suele localizarse en la 
pelvis, la zona más frecuentemente afecta-
da suelen ser los ovarios en forma de 
quistes (endometriomas). También puede 
afectar al peritoneo de la cavidad pélvica o 
en forma de implantes en la zona entre el 
útero y el final del intestino o a la vejiga. 
Finalmente, el  mismo útero puede verse 
afectado en sus paredes (miometrio), 
dando lugar a lo que conocemos como 
adenomiosis.
También puede aparecer en cualquier otro 

órgano del cuerpo fuera del área pélvica 
como en el intestino o en regiones más 
alejadas como el diafragma, superficie de 
estómago e incluso se han descrito casos 
en pulmón y cerebro.

¿Por qué se produce, cuáles son las 
causas?
La causa de la endometriosis no se conoce 
exactamente; probablemente no haya una 
única causa, sino la suma de varias. Hay 
varias teorías que explican su mecanismo 
de producción.

¿Es una patología que se puede preve-

el doctor Javier de Santiago García

16



HABLAMOS CON... el doctor Javier de Santiago García

nir? Y si es así, ¿qué hábitos de vida se 
pueden adoptar?
Dado que no conocemos su causa, tampoco 
podemos establecer unos mecanismos pre-
ventivos adecuados. Cabría decir que desde 
un punto de vista científico la endometriosis 
no se puede prevenir. Se trata de una enfer-
medad asociada con los niveles de estrógenos 
y el funcionamiento de los ovarios por lo que 
un mecanismo preventivo podría ser la toma 
de anovulatorios (frenan la función del ova-
rio). Una alimentación variada y adecuada 
junto con el ejercicio parece tener también 
cierto efecto regulador en los estrógenos cir-
culantes
Mas que acciones preventivas debemos insis-
tir en el diagnóstico y tratamiento precoz 
adecuados. No debemos considerar que la 
mujer debe tener dolor pélvico o menstrual 
de forma natural, dado que frecuentemente 
se asocia con la regla. En este caso debemos 
establecer medidas diagnósticas adecuadas.

¿Qué síntomas provoca? ¿Ante qué seña-
les se debe acudir al especialista?
Aunque la endometriosis puede cursar de 
forma asintomática, los síntomas más comu-
nes son el dolor pélvico (con la regla, al tener 
relaciones sexuales, con la micción o defeca-
ción) y la esterilidad.
Ante la existencia de estos síntomas la mujer 
debe consultar con un especialista en este 
tipo de patología. El establecer una correcta 
estrategia diagnóstica y terapéutica desde el 
principio es capital para unos buenos resulta-
dos.

Estamos ante una enfermedad bastante 
común, ¿no es así? pero a pesar de ello 
está infradiagnosticada, ¿a qué se debe?
Efectivamente se trata de una enfermedad 
que padecen entre el 10-20 % de las mujeres. 
Como digo, en algunos casos es asintomática 
o produce sintomatología escasa y se descu-
bre por otras causas.
En muchos casos no se hace el diagnóstico o 
se hace de forma incorrecta porque no se 
piensa en ella, se considera normal que la 
mujer tenga dolor pélvico asociado a la regla.

¿En qué franja de edad suele aparecer? 
¿Hasta qué punto se puede ver mermada 
la calidad de vida que quienes la pade-
cen?
Como enfermedad asociada a las hormonas 
que produce el ovario afecta de forma prefe-
rente a mujeres en edad fértil, entre 20-40 
años fundamentalmente aunque también 
antes o después. Puede llegar a ser una enfer-

medad realmente incapacitante y afectar de 
forma profunda a la esfera laboral, social y 
familiar con grandes consecuencias.

¿En qué consiste el tratamiento para 
hacerle frente? ¿Es común recurrir a la 
cirugía?
Hoy en día existen muchos tratamientos efi-
caces para la endometriosis; los más utiliza-
dos, lógicamente, son los analgésicos y antiin-
flamatorios. Dado su condición de enferme-
dad hormonodependiente, también utiliza-
mos frecuentemente los tratamientos hormo-
nales que tratan de frenar el funcionamiento 
del ovario y atrofiar las lesiones endometrió-
sicas. Su eficacia es alta con buenos resulta-
dos en casos leves y moderados.
Finalmente, la cirugía juega un papel impor-
tante cuando ha fallado el tratamiento médi-
co, en caso de quistes ováricos grandes o en 
crecimiento, o cuando la endometriosis afecta 
a estructuras que pueden ocasionar un déficit 
importante como los uréteres, vejiga o intes-
tino. Se trata de una cirugía difícil y debe 
hacerse de forma correcta. Debe conseguirse 
la extirpación de todas las lesiones que pro-
duzcan síntomas preservando la función de 
los órganos sobre las que están, los ovarios 
en casos de quistes y el aparato digestivo o 
urinario en su caso.

¿Con estos tratamientos se consigue la 
remisión total de la enfermedad?
Consideramos la endometriosis como una 
enfermedad crónica y recidivante en muchos 
casos. Aún así, con una estrategia de manejo 
adecuada, conseguimos la remisión de los 
síntomas en un porcentaje alto de casos. 
Debe individualizarse cada caso y dar el trata-
miento adecuado. El pronóstico en el 
momento actual es bueno si se procede de 
forma adecuada.

¿Qué consecuencias puede tener la endo-
metriosis?, ¿puede causar infertilidad?
Además de la repercusión sobre la calidad de 
vida que se ha comentado, la endometriosis 
se asocia con infertilidad. No podemos decir 
que todas las pacientes que padecen endome-
triosis sean o vayan a ser estériles, esto es 
importante recalcarlo y es un motivo de preo-
cupación frecuente cuando se hace el diag-
nóstico.
El tratamiento de la esterilidad asociada con 
la endometriosis es difícil, ya que muchos de 
los tratamientos hormonales que utilizamos 
impiden el embarazo. En muchos casos se 
debe recurrir a técnicas de reproducción asis-
tida.
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FARMACIA Y NUTRICIÓN 

El ayuno en los días después de 
una gran comilona es una prác-
tica muy habitual y recurrida, 

pero eso no es sinónimo de que sea 
la opción más acertada. Es cierto 
que cada vez existen más estudios a 
favor de la realización de ayuno 
intermitente para la mejora de dis-
tintos parámetros de salud (menor 
peso corporal, porcentaje de grasa e 
IMC, disminución de triglicéridos, 
descenso de colesterol LDL, des-
censo de presión arterial), sin 

embargo, en este caso hablamos de 
un ayuno con otro tipo de implica-
ciones, como es el ayuno compen-
satorio precedido de un exceso. 
Esta práctica autoaplicada de mane-
ra aleatoria por la población general 
no es conveniente, sobre todo 
teniendo en cuenta que se hace con 
una intención purgativa. 
En cuanto al ayuno intermitente, 
podría ser saludable si nuestro 
patrón alimentario también lo es, 
pero programado y valorado por 

un profesional. En cualquier caso, 
no es el caso del ayuno compensa-
torio, que va precedido de un 
exceso de comida y bebida. Esta 
opción, en su conjunto, no va a ser 
una práctica saludable para llevar a 
cabo. En cualquier caso, actual-
mente son necesarios más estudios 
clínicos con buenos diseños y altos 
niveles de evidencia para poder 
recomendar el uso del ayuno inter-
mitente como una intervención en 
la salud.

La Navidad ya está aquí, y con ella, una de sus prácticas más comunes: el ayuno compen-
satorio. Pero, ¿es realmente un buen hábito? Nuestro dietista-nutricionista, Eric Iges, 
resuelve todas las dudas al respecto.

1.

AYUNO COMPENSATORIO
¿UNA OPCIÓN SALUDABLE?

Consume al menos 3 piezas de fruta entera al día (mejor 
que zumos, ya que la pieza de fruta entera va a saciar más, 
además de aportar mayor contenido de fibra y no aportar azú-
cares libres).

“Es necesario 
ser conscientes 
de que durante 
las fiestas navi-
deñas hay más 

días que no 
implican una 

celebración o 
reunión con 

respecto a los 
que sí.”

Para elegir bien en lo que a salud se refiere, mi recomendación  
es que lleves a cabo una alimentación saludable tanto antes de las 
fiestas como durante y después de la Navidad. El patrón alimenta-
rio saludable en tu día a día va a ser la clave. ¿Y cuál es esa alimen-
tación saludable? Aquella que se aleje de los alimentos ultraprocesa-
dos y se base en “comida auténtica o saludable”, basada en los 
siguientes principios prácticos:

LA CLAVE ESTÁ EN LA  
"COMIDA AUTÉNTICA O SALUDABLE"
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FARMACIA Y NUTRICIÓN 

Consume al menos 2 raciones diarias de verduras y hortalizas. La reco-
mendación general es que ocupen el 50% de tu comida o cena, aunque tam-
bién se pueden añadir en cualquier momento del día.

Incluye la variedad integral de alimentos como el pan, pasta y cereales; 
limitando así las harinas refinadas.

Las legumbres, los lácteos no azucarados, los frutos secos, el pescado, 
los huevos, las aves y la carne magra, los tubérculos y los aceites vírge-
nes son “comida auténtica”, incorpóralos en tu alimentación.

Emplea hierbas y especias en tus recetas, toma infusiones o café sin 
endulzar, bebe agua en tus comidas y cenas de manera habitual en lugar de 
refrescos u otras bebidas. 

Reduce al máximo los alimentos ultraprocesados. Hablamos de bollería, 
galletas, pan blanco, lácteos azucarados, zumos envasados, refrescos, carnes 
procesadas, salsas, precocinados…

¡Actívate!

ENTRANTES
(A compartir)

1. Tabla de quesos.

2. Marisco.

3. Hummus con 
pan integral y cru-
dité de verduras.

4. Encurtidos: pepi-
nillos, aceitunas, 
cebolletas.

5. Canapés saluda-
bles. Ejemplo: con 
queso de untar, 
tomate y anchoas.

Además de la alimenta-
ción, es fundamental lle-
var un estilo de vida acti-
vo. Realizar una actividad 
física adecuada a tus gus-
tos y condiciones, y ser 
dinámico en tus activida-
des cotidianas (subir esca-
leras, andar si son trayec-
tos cortos, evitar períodos 
largos sentado…) te serán 
de gran ayuda. Con este 
patrón alimenticio llevado 
a cabo durante todo el 
año, no debería  preocu-
parte un pequeño exceso 
en estas fiestas navideñas. 
Recuerda que la clave no 
va a estar en estos 
momentos puntuales, 
sino en tus hábitos gene-
rales el resto de días.  

“Ante todo, no 
olvidéis lo más 
importante de 
las fiestas navi-
deñas, más allá 
de la alimenta-
ción: disfrutar 
de la familia y 
amigos.”

2.

3.
4.

5.

6.

Requisitos de tu menú
Si tu implicación con la “comida auténtica o real” es absoluta, a continuación te pro-
pongo un menú saludable para estas comidas especiales, teniendo en cuenta que debe:

 Estar basado en “comida auténtica o real”.

 Contemplar un primer y segundo plato de manera individual con cantidades 
razonables. De esta manera limitaremos los excesos de estas comidas.

 Evitar métodos de cocinado poco saludables como los fritos y rebozados.

 Servir los platos de manera atractiva y original. La presentación va a ser muy 
importante a la hora de fomentar estas cenas más saludables.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

1º PLATO
(Individual)

Ensalada o crema 
de verduras o vasito 
de salmorejo

Ejemplo 1:
Ensalada con kale, 
salmón ahumado, 
papaya y cebolla. 
Aliñada con aceite de 
oliva virgen extra.

Ejemplo 2:
Ensalada con lechu-
ga, zanahoria, grana-
da, nueces y queso de 
cabra.

2º PLATO
(Individual)

Carne / pescado 
con guarnición de 
verduras.

Ejemplo 1: 
Merluza al horno 
con cebolla y ajitos. 
Guarnición de tri-
gueros y patatas al 
horno.

Ejemplo 2:
Solomillos de pollo 
con salsa de queso 
batido y romero. 
Guarnición de  
champiñones.

POSTRE
(A compartir)

1. Chocolate > 
70% con frutos 
secos.

2. Macedonia de 
frutas con cacao 
puro en polvo y 
canela.

3. Sorbetes de 
frutas sin azúcar.
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ESCAPARATE NAVIDAD

¿TE GUSTA REGALAR?
¡INSPÍRATE  
EN TU FARMACIA!
Esta Navidad, sorprende a los tuyos con el mejor regalo garantizado ¡Pregunta a tu far-
macéutico e inspírate en nuestro escaparate!  

Difusor OHLO: además de limpiar 
el aire y crear un ambiente aromático 
original y agradable, se integran per-
fectamente a tu hogar u oficina. Con 
protección anticaída en caso de que 
caiga boca abajo.

Difusor DOME: dispone de una 
salida de difusión lineal. También cuenta 
con un toque “soft touch” y una lámpara 
LED blanca para aportar una luminosi-
dad especialmente agradable al espacio.

Aceite de Ricino: este aceite vegetal 
tiene propiedades nutritivas y reparado-
ras tanto para uñas como para cabello. 
De utilidad cosmética, es especialmente 
nutritivo y fortificante por su alto conte-
nido en ácido ricinoleico.

Huile précieuse: un delicado cofre 
compuesto por un aceite vegetal para 
el cuerpo y un aceite esencial, exclusivo 
y sutil para aportar a la piel la suavidad 
y luminosidad. Combina tres aceites 
esenciales: Jazmín, con notas florales, 
Ylang-ylang, con una fragancia femenina 
exótica y Yuzu, con un toque cítrico.

¡Despierta tu vitalidad! 
La piel del hombre necesita de cuidados especiales. 
Sesderma Men loción facial antienvejecimiento y 
Sesderma Men loción facial revitalizante cubren 
estas necesidades.

¡Potencia tu luminosidad! 
C-VIT liposomal serum y C-VIT crema gel revi-
talizante potencian la luz en tu piel y ejercen un gran 
poder antioxidante. 

¡Siente tu firmeza! 
La combinación de Factor G Renew serum rejuve-
necedor, formulado con factores de crecimiento, y 
de Daeses crema lifting, recupera la firmeza de las 
pieles maduras.

¡Activa tu juventud! 
Reti Age serum antienvejecimiento y Reti Age 
crema es la mejor combinación para combatir las 
arrugas marcadas gracias al sistema 3-retinol.

Platinum box: un box con bellos motivos de hojas 
vegetales.  
Contiene:  
• Photo-age 10 ampollas.  
• Essentials agua micelar 75ml.  
• Muestra GF Vital-age Cream 5ml.  
• Muestra GF Vital-age Night Cream 5ml.

Black Diamond box: un box con un bello y 
elegante patron en zig-zag.  
Contiene:  
• Skin Complex 30 ampollas.  
• Essentials agua micelar 75ml.  
• Muestra Epigence 145 Cream 5ml.  
• Muestra Epigence 145 Night Cream 5ml.

Laboratorios BABÉ nos propone un kit es-
pecial para hacer frente a la sequedad de la piel del 
rostro. Incluye el novedoso Aceite Micelar Bifási-
co, que limpia y desmaquilla con facilidad sin nece-
sidad de friccionar en 
exceso, a la vez que 
nutre la piel gracias a 
sus aceites naturales; y 
se completa con  
la Hidronutritiva 
Protectora SPF 20, 
que aporta una  
hidratación 24 horas 
con un plus nutritivo. 
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PUBLIRREPORTAJE

PERSONALIZACIÓN  
DEL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
El uso inadecuado de fármacos se está convirtiendo en un problema prioritario de 
salud a nivel mundial. La administración indiscriminada de fármacos sólo es eficaz en 
un 20-40% de los casos. 

Desde hace más de una década, el Centro de 
Investigación Biomédica EuroEspes, en La 
Coruña, trabaja en la optimización de los recur-

sos terapéuticos en enfermedades del sistema nervioso, 
en enfermedades cardiovasculares y cáncer. Basándose 
en la farmacogenómica, este Centro Médico pionero a 
nivel mundial ha creado e implementado en la clínica 
diaria la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes. 
Preguntamos al doctor Ramón Cacabelos, Catedrático 
de Medicina Genómica, Presidente de EuroEspes y de 
la Asociación Mundial de Medicina Genómica. 

¿A qué atribuye la alarma por mal uso de medica-
mentos? 
Las tres causas principales son la prescripción abusiva 
de ciertos medicamentos, la automedicación, y la inte-
racción medicamentosa que resulta de la polifarmacia 
en pacientes crónicos.

¿Qué debemos hacer para revertir el uso inade-
cuado de fármacos? 
Hay que intervenir sobre las causas. Los médicos deben 
moderar el abuso de prescripciones sintomáticas. Los 
consumidores de fármacos, sin prescripción facultativa, 
deben tomar conciencia de que los medicamentos no 
son inocuos. Y en los pacientes crónicos polimedicados 
se deben aplicar biomarcadores que permitan a los 
médicos prescribir con seguridad y eficacia.

¿De qué instrumentos dispone el médico o el far-
macéutico para tener garantías sobre la idoneidad 
de un fármaco en un paciente cualquiera? 
Hasta hace relativamente poco, médicos y farmacéuticos 
teníamos que basar la toma de decisiones terapéuticas en 
nuestra experiencia personal. Ahora disponemos de un 
instrumento de ayuda muy importante para poder admi-
nistrar el fármaco adecuado a una persona concreta en la 
dosis correcta. Este instrumento es la farmacogenética.

¿Qué es la farmacogenética? 
Es la ciencia que estudia la interacción de fármacos y 
genes. Nos permite saber si un paciente va a procesar 
adecuadamente el medicamento que prescribimos, con 
el máximo nivel de eficacia terapéutica y el menor ries-
go de toxicidad y que depende en más del 80% del 
perfil farmacogenético de cada paciente : el mismo 
medicamento no funciona igual en todos los pacientes 

con un mismo diagnóstico. Hablamos de personaliza-
ción del tratamiento farmacológico. 

¿Para qué sirve la Tarjeta FarmacoGenética 
EuroEspes? 
Es una tarjeta inteligente que contiene el perfil farmaco-
genético de la persona y una base de datos de los fárma-
cos de mayor consumo a nivel mundial. Permite  al 
usuario saber qué medicamentos puede tomar y qué 
medicamentos debe evitar; igualmente, sirve al médico 
para prescribir el medicamento adecuado a cada pacien-
te. En España sólo el 20% de la población metaboliza 
con normalidad medicamentos corrientes. Con este ins-
trumento racionalizamos el uso de fármacos y reduci-
mos costes y efectos indeseables. 
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FARMACIA Y BELLEZA

ESTA 
NAVIDAD
¡GUAPAS  
EN UN 
FLASH!

Todos lucimos más atractivos en épocas de relax, 
cuando estamos descansados y tenemos tiempo 
para dedicarlo a nosotros mismos y a nuestro 

aspecto… justo las circunstancias que no se dan en 
esta época del año, en la que se superponen las cele-
braciones familiares y profesionales con la carrera con-
trarreloj indisociable de las compras y demás compro-

misos. Y claro, el resultado es el contrario al deseado: 
ojeras, tez mustia y poca energía, que hacen que nues-
tro aspecto (y nuestro ánimo) muestre su perfil más 
bajo. Se imponen por tanto soluciones rápidas y efecti-
vas, como las que ofrecen los productos y trucos que 
se encuadran dentro de la categoría “flash” o de 
“belleza inmediata”.

Luces, villancicos, mucho brillo y color… el tono “chispeante” de esta época suele con-
trastar con el look mustio que el espejo, implacable, nos devuelve en forma de arrugas, 
ojeras y otras huellas de fatiga. ¿Cómo compaginar el ambiente festivo y los compromi-
sos de las Navidades con el estrés y el cansancio y salir indemnes en tiempo récord? La 
respuesta la tiene la cosmética flash.

Cosmética lifting: ¿qué puede hacer por ti?
Desde que aterrizaron en 
el panorama cosmético, no 
ha habido ninguna novedad 
que haya podido desbancar 
a la cosmética lifting del 
lugar top que ocupa en el 
podio de las soluciones in-
falibles –y casi “mágicas”- 
para mejorar el look en 
tiempo récord. Pero, ¿cuál 
es el secreto de estos pro-
ductos?, ¿qué los hace dife-
rentes al resto? Tal y como 
explica Arantxa  García 
Peinado, farmacéutica 
perteneciente al Colegio 
de Farmacéuticos de 

Bizkaia, “los productos 
“clásicos”, que aportan 
hidratación y nutrición, 
deben aplicarse día a día 
para conseguir que la piel 
se transforme, las arrugas 
se difuminen y el rostro se 
hidrate y gane luminosidad. 
Frente a ellos, la principal 
peculiaridad de las solu-
ciones con efecto lifting 
o cosmética flash es que 
permiten obtener máximos 
beneficios con un tiempo 
mínimo de aplicación, por 
lo que constituyen una res-
puesta rápida y eficaz para 

lucir una piel descansada y 
en perfecto estado en un 
escaso margen de tiempo. 
Su uso está especialmente 
aconsejado en aquellas 
ocasiones en las que se 
quiere borrar las huellas 
del estrés, o bien tensar 
la piel e iluminar la tez de 
manera rápida. Se trata de 
situaciones frecuentes que 
todos vivimos en nuestro 
día a día (falta de sueño, 
poco tiempo para poner-
se a punto de cara a una 
celebración importante…). 
El rápido efecto que pro-

Arantxa García Peinado 
es farmacéutica  
perteneciente al  

Colegio de Farmacéuti-
cos de Bizkaia
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BELLEZA EN BRUMA:  
EL ALIADO DE ÚLTIMA HORA

Versión “doble efecto” de las ampollas flash 
pioneras. Todo un clásico, imprescindible en el 
neceser festivo. 

AMPOLLAS ACCIÓN INMEDIATA 
DOBLE EFECTO FLASH, de Germinal

Tratamiento de choque para las pieles más 
desvitalizadas, de textura ligera y con todos los 
beneficios de la vitamina C. 

C-VIT INTENSIVE SERUM EFECTO 
FLASH, de Sesderma

Formuladas para usarse en momentos puntua-
les, tienen efecto tensor y antifatiga y ayudan a 
fijar el maquillaje.

AMPOLLAS FLASH,  
de Martiderm

Tratamiento y, también, serum con efecto in-
mediato que se manifiesta en forma de una piel 
más firme y descansada.  

LIFT ACTIV DOSIS ANTIOXIDANTE 
& ANTI-FATIGA, de Vichy

porcionan estos productos 
consigue atenuar los signos 
de cansancio y de fatiga en 
el rostro. Además, aportan 
a la piel un aspecto terso y 
uniforme, si bien siempre 
hay que tener en cuenta que 
su duración es efímera (de 6 
a 8 horas)”.  
La clave del éxito de estos 
productos radica en su for-
mulación: “incluyen varios 
activos responsables del 
efecto lifting y antiedad que 
producen. Entre ellos, los 
más usados son las proteí-
nas o péptidos y el ácido 

hialurónico, entre otros. 
Con ello, lo que se consigue 
fundamentalmente es estirar 
la piel, proporcionar un 
efecto relleno, además de hi-
dratar y regenerar la dermis. 
Por otra parte, también dan 
elasticidad a la piel y redefi-
nen los rasgos”. Aunque lo 
“potente” de sus formulacio-
nes ofrece todas las garantías 
de conseguir todos estos 
efectos, es muy importante 
utilizar estos productos ade-
cuadamente: “Se deben apli-
car sobre una piel perfecta-
mente limpia, desmaquillada 

y seca, y recordar que no son 
sustitutivos del tratamiento 
cosmético habitual o de la 
hidratante facial; simplemen-
te, los complementan”. 
Respecto a si estos productos 
funcionan igual en todas las 
pieles, la farmacéutica señala 
que “se trata de fórmulas 
adaptadas a todo tipo de piel 
(seca, mixta o grasa). Esto 
los hace recomendables para 
todas las tipologías cutáneas, 
salvo aquellas que sean hiper-
sensibles y que manifiesten 
intolerancia u alergia a alguno 
de sus activos”. 

Las formulaciones en bruma, que son una 
auténtica tendencia, adquieren todo su 
protagonismo cuando se trata de “ponerle 
el turbo” a la rutina cosmética. Además 
de la rapidez que supone su aplicación en 
forma de spray, proporcionan un efecto 
frescor y revitalizante capaz de reactivar 
las epidermis más apagadas. Sus fórmulas, 
a base de aguas enriquecidas y activos de 
alto poder hidratante (péptidos, vitaminas) 
y tónicos (aceites esenciales) suponen un 
auténtico “combustible” para la piel. Una 
de las opciones más innovadoras es Skin 
Cell Boosting, de M2 Beauté, un serum 
en formato bruma que consigue rege-
nerar, fortalecer, revitalizar, energizar y 
reforzar la piel en un tiempo récord. Está 
formulado a base de activos nanotecnoló-
gicos (péptidos de cobre y vitaminas del 
grupo B) y agua ultrapura. Otra novedad 

es Restore Face Mist, 
de Apoem, una bruma 
facial anti-contami-
nación y anti-toxinas, 
que hidrata y repara a 
la vez que actúa como 
escudo de defensa, e 
incorpora aguas cosméti-
cas de distinto tipo (de rosa 
y lavanda, con bioflavonoides) 
combinadas con aceites esenciales. Estos 
productos tienen la peculiaridad de que 
se aplican en muy poca cantidad (solo 
2-3 pulverizaciones a unos 20-30 cm del 
rostro, en sentido vertical), y actúan como 
auténticos multiusos:

Por la mañana, sobre el rostro limpio 
y desmaquillado, como primer paso de la 
rutina facial, para preparar la piel.
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Serum en formato bruma que aporta un 
cóctel de ingredientes nanotecnológicos. 

SKIN CELL BOOSTING, ULTRA 
PURE SOLUTIONS, de M2 Beuté

Bruma facial a base de activos naturales 
hidratantes y regenerantes. 

RESTORE FACE MIST,  
de Apoem

Por la noche, para calmar y ayudar a recuperar la epidermis (especialmente recomenda-
dos en los casos de cicatrices, quemaduras leves o acné, por su efecto regenerante).

Sobre una mascarilla facial, para intensificar los resultados.

Sobre el maquillaje, para ayudar a fijarlo y prolongar su duración.

Método exprés: lo que es especialmente importante en esta época del año, en cualquier 
momento del día o de la noche, para recargar la piel de energía o antes de un evento, como 
método exprés para conseguir una tez más luminosa y descansada. 

MANOS, LABIOS, OJOS...
MÁS TRUCOS EXPRÉS

Manicura “vista y no vista” Lucir 
unas uñas impecables es absolutamente 
imprescindible en un look de fiesta, pero 
si no tienes tiempo de someterte a un tra-
tamiento profesional, sigue los consejos 
que nos ofrecen los expertos de la firma 
CND para conseguir una manicura exprés 
perfecta: hidratar las uñas (si están sanas, 
se esmaltan mejor) con un aceite específi-
co todos los días (siempre que te acuer-
des); aplicar siempre dos capas de color 
muy finas: cuanto más fina sea la capa, 
más rápido se seca, evitado así que se 
estropee el resultado antes de salir de casa. 
Buscar productos de secado ultrarápido 
(no necesitan base) y aplicar siempre, des-
pués del esmalte de color, un top coat (capa 
superior/brillo): contrariamente a lo que 
muchas personas creen, no solo sirve para 
dar brillo, sino que su principal función es 
proteger el color frente a las agresiones 
externas. Y por último, si la uña se ha 
estropeado o tiene un pequeño “descon-
chón”, no retires todo el esmalte, sino que 
aplica de nuevo el top coat: ¡queda perfecto!

Sonrisa mega-festiva. Uno de los 
principales efectos del frío es la deshidrata-
ción de la piel, especialmente la de las zonas 
más expuestas, como los labios (y, también, 
la nariz). Teniendo en cuenta que la boca es 
protagonista absoluta del maquillaje de fies-

ta, 
la 
condición 
sine qua non es proteger 
al máximo los labios de las inclemencias del 
tiempo y ponerlos a punto, eliminando esos 
pellejitos que tanto deslucen el labial con 
productos específicos, que incluyan sustan-
cias superhidratantes y reparadoras. Uno de 
los más novedosos es el bálsamo Aquaphor, 
de Eucerin, rico en ingredientes activos que 
crean rápidamente una barrera semipermea-
ble y protectora, con efecto “segunda piel”, 
aliviando en poco tiempo la zona de los 
labios y la de la nariz cuando están irritadas, 
extremadamente secas o presentan grietas

Mirada trasnochadora. Los ojos 
son la “zona cero” en lo que a los signos 
del cansancio se refiere, así que es necesario 
acudir a soluciones tan potentes e inmedia-
tas como los parches, auténticas curas 
intensivas gracias a la elevada concentración 
de activos calmantes, descongestionantes y 
anti-hinchazón que incorporan y que, en 
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Capa superior que, además de aportar brillo, 
protege y sella el color.  

WEEKLY TOP COAT VINYLUX, de 
CND

Hidratante y reparador exprés para borrar 
las huellas del resfriado y otros “gajes” del 
invierno.

AQUAPHOR BÁLSAMO PARA 
NARIZ Y LABIOS de eucerin

Formulados específicamente para los ojos más 
sensibles, atenúan los signos de fatiga y ofrecen 
un plus de frescor.  

PARCHES DESCONGESTIVOS AL 
ACIANO, de klorane

Fórmula no grasa con un auténtico cóctel 
descongestionante (vid roja, rusco, hamamelis y 
castaño de Indias).  

GEL DE MASAJE ULTRAFRÍO 
VITIVEN, de Arkopharma

“modo Cenicienta” (su efecto dura pocas horas, 
pero es espectacular), alisan la zona del contorno 
de ojos y devuelven la juventud a la mirada. 

Piernas listas para bailar. Las piernas 
son otra de las zonas más vulnerables en esta 
época del año: largas jornadas de pie, uso de 
tacones… Trucos como ponerlas en alto siempre 
que sea posible y evitar medias y otras prendas 
apretadas que dificulten la circulación son exce-

lentes recomendaciones, pero cuando se trata de 
ponerlas a punto en tiempo exprés, nada mejor 
que los productos específico “piernas ligeras”, 
auténticos bálsamos de efecto inmediato que eli-
minan el cansancio y la hinchazón, aportando 
además una agradable sensación de frescor. Se 
aplican con un ligero masaje circular, desde abajo 
hacia arriba, y se absorben rápidamente, por lo 
que son perfectamente compatibles con el uso 
de medias u otras prendas.

   ¿Botox o hialurónico?  
Cómo acertar en el “momento retoque”
Tal y como explica la doctora Josefina Vicario, 
directora de las Clínicas Vicario y una de las pione-
ras en el uso de estas técnicas, “estos tratamientos 
se recomiendan a partir de los 40 años, que es cuan-
do aparecen las primeras arrugas y se hace evidente 
la pérdida de firmeza en el rostro, sobre todo en el 
tercio inferior de la cara, produciendo un descolga-
miento de la piel y una pérdida de tersura, desdibu-
jándose el óvalo facial”. Dentro del arsenal terapéu-
tico actual destacan dos sustancias, la toxina botulí-
nica (botox) y el ácido hialurónico, por su importan-
te efecto rejuvenecedor. La cuestión es: ¿cuál elegir? 

Toxina botulínica 
Qué es: se trata de una proteína purificada que 
invierte la acción del músculo que se trata. Atenúa 
las arrugas de expresión y previene la aparición de 
arrugas dinámicas (las producidas por los gestos). 
No necesita anestesia y es indoloro.

Cómo se aplica: Se introduce el producto en el 
músculo a tratar mediante micro-inyecciones, en los 
puntos estratégicos previamente seleccionados, pre-
viniendo así la formación de otras arrugas nuevas y 

eliminando las ya existentes. El proceso dura ape-
nas 5 minutos y el paciente puede continuar con su 
ritmo de vida habitual. Los efectos iniciales son 
visibles a partir del quinto día del tratamiento, y los 
máximos resultados se aprecian a los 15 días. 

Ácido hialurónico 
Qué es: es una sustancia de relleno que se utiliza 
para restaurar el volumen perdido, eliminar arrugas, 
moldear el contorno facial, reducir surcos y pliegues 
y aportar volumen a los labios. El objetivo es “resti-
tuir” el ácido hialurónico presente de forma natural 
en el organismo y cuya producción se reduce con la 
edad, dando lugar a la pérdida de contorno y volu-
men y a la aparición de arrugas estáticas, que dan al 
rostro una apariencia envejecida y cansada.

Cómo se aplica: En forma de gel, se aplica direc-
tamente en la piel mediante micro-inyecciones. Con 
ello se consigue, además de reponer el ácido hialu-
rónico perdido, remodelar formas y contornos de 
rostro y labios. Al igual que en el caso del botox, el 
tratamiento dura pocos minutos y permite hacer 
vida completamente normal una vez terminado.
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LA FICHA DEL MES

La forma más característica y 
precoz de esta enfermedad es 
la ocular: caída de párpados, 
visión doble y estrabismo 
son las principales causas que 
motivan la consulta. Alrededor 
del 30% de estos casos mantie-
nen los síntomas localizados 
únicamente en los músculos 
oculares, pero un 30-40% de 
los pacientes evolucionarán a 
una forma generalizada. En el 
10-30% restante se puede pro-
ducir una remisión espontánea, 
generalmente dentro del pri-

mer año, aunque las recaídas 
son posibles. 
Otra forma de presentación de 
la enfermedad es la generali-
zada, que afecta principalmen-
te a las extremidades supe-
riores, aunque también a las 
inferiores, así como a los mús-
culos del cuello y el diafrag-
ma. Las personas que ven 
afectados los músculos respira-
torios, aproximadamente un 
10-15% de los pacientes, repre-
sentan los casos más graves de 
miastenia. 

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia de 
debilidad muscular que afecta a distintos grupos de músculos, siendo los oculares, facia-
les y bulbares los más frecuentemente afectados. 

La Sociedad Española de Neurología estima que 
cerca de 10.000 personas en España padecen esta 
enfermedad. Tiene mayor incidencia en la edad 

reproductiva de las mujeres (entre los 20 y los 40 
años) y en hombres de entre 50 y 70 años. No obs-
tante, cada vez se diagnostica más a edades avanzadas y 

es precisamente en el grupo de personas mayores de 
65 años, donde en los últimos años se ha registrado el 
mayor incremento de casos. Se desconoce la causa exac-
ta de la miastenia grave; en algunos casos, está asociada 
con tumores del timo, glándula que integra el sistema 
inmunitario y está ubicada en la parte superior del tórax.

Aunque hace años la mortalidad asociada 
a fallos respiratorios podía superar el 

30%, hoy en día esta proporción se ha 
reducido de forma drástica. Aun así, es 
una patología de riesgo que necesita un 

seguimiento y tratamiento adecuados. Los 
nuevos fármacos para la miastenia gravis 

han permitido que un 90% de los pacien-
tes puedan llevar una vida normal o casi 
normal. Sin embargo, no se dispone de 

tratamiento curativo, si bien este ha per-
mitido que muchos pacientes sobrevivan 

o logren tener mejor calidad de vida.

¿Cómo se trata?

MIASTENIA GRAVIS

SUS FORMAS

Para saber más sobre la miastenia, consulta  
http://miastenia.ong, el portal de la Asociación  

Miastenia de España

• Debilidad y fatiga muscular 
• Caída de párpados 
• Visión doble

Síntomas más 
habituales

26



LA FICHA DEL MES

El primer síntoma del neumotórax es un 
dolor agudo, localizado en el lado del 
tórax, que aumenta al respirar y al toser, 
y ocasiona cierta dificultad respiratoria. 
Ahora bien, en la mayoría de los casos, el 
neumotórax espontáneo no ocasiona trastor-
nos respiratorios importantes y el aire se 
reabsorbe sin problemas tras unos días de 
reposo. Cuando el neumotórax tiene un 
volumen importante, es preciso vaciarlo, lo 
que implica insertar un tubo o aguja flexible 
entre las costillas para eliminar el exceso de 
aire.  
Si además de dolor se presenta dificultad res-

piratoria importante con sensación de ahogo, 
hay que solicitar asistencia médica inmediata, 
porque podría haberse producido un neumo-
tórax a tensión, que provoca un aumento 
excesivo de la presión alrededor del pulmón 
obligándolo a colapsarse. Estos casos deben 
ser tratados inmediatamente. 
Aproximadamente en un 50% de los casos 
el neumotórax es recurrente y el nuevo 
episodio suele ocurrir uno o dos años des-
pués del primero. En estos pacientes se 
puede recomendar la cirugía para cerrar la 
zona de la pleura de salida del aire desde el 
pulmón. 

EL PRONÓSTICO

El candidato ideal

NEUMOTÓRAX

Debido a la rotura de una vesícula en la 
superficie del pulmón, el aire comienza a 
fugarse hacia la cavidad torácica y entra en 

el espacio entre la pared del pecho y el pulmón 
(espacio pleural). A medida que el aire aumenta, 

la presión aumenta y causa el colapso del pul-
món, que generalmente es parcial. La presión 
también impide que el pulmón se expanda cuan-
do se intenta inhalar, causando dolor en el pecho 
y falta de aliento.

Se produce un neumotórax cuando se acumula aire en la pleura, la membrana 
que recubre los pulmones, presionando y provocando un colapso parcial de este 
órgano que causa dolor y trastornos respiratorios. 

El neumotórax es una emergencia médi-
ca relativamente común que se puede 
producir de forma espontánea en per-
sonas sanas sin ninguna causa desenca-
denante o trastorno respiratorio previo. 
Las personas más predispuestas a sufrir 
este tipo de neumotórax son los hom-
bres jóvenes, altos y delgados, especial-

mente si son fumadores. En otros casos, 
puede producirse como complicación de 
una enfermedad respiratoria crónica 
(neumotórax secundario), como enfi-
sema o bronquitis crónica o debido a 
un traumatismo (un accidente de tráfi-
co o una herida por arma blanca, por 
ejemplo).

• Dolor torácico 
• Disnea o dificultad 
respiratoria 
• Tos seca

Síntomas 
más 
habituales
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Nos escribe...  
Mar R. (Gijón) 

“Cada invierno tengo mucha tos con mucosidad, sobre todo por la noche. Me gus-
taría saber si existe algún remedio natural que me ayude a expectorar y a dismi-
nuir la mucosidad”

El polvo y la suciedad, un sistema inmunitario débil, los virus y las bacterias pueden  multiplicarse y exten-
derse con mayor facilidad. Esto puede provocar una infección del tracto respiratorio que conlleve una acu-
mulación de mucosidad que se intenta eliminar mediante la tos. 

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

Beber al menos dos litros de líquido diarios: agua, zumos, té de hierbas o de 
frutas. La garganta y los bronquios deben estar húmedos e hidratados para que la 
flema de los bronquios sea menos viscosa. 

Usar pañuelos de papel desechables y lavarse las manos después de sonarse. 

Mantén la humedad de la estancia al 40% y evita espacios con humo de tabaco.

Hacer lavados nasales con suero fisiológico 2 ó 3 veces al día.

…Y LOS CONSEJOS DE SIEMPRE
Un “remedio”  

tradicional y que 
actúa como un 

excelente mucolíti-
co es dejar al lado 

de la cama una 
cebolla partida.

TOS Y  
MUCOSIDAD

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 

El llantén, la yema de abeto, el sauce, el eucalipto 
y el malvavisco son las plantas medicinales de 
elección para ayudar a expulsar y a fluidificar la 
mucosidad. Existen diferentes formas de presenta-
ción a escoger según el consejo del médico o farma-
céutico: en infusión, en jarabe, en cápsula, en com-
primido o en forma de gotas.
Tomar  un jarabe que contenga varias de estas plan-

tas expectorantes 2-3 veces al día puede mejorar la 
tos con mucosidad. Por otro lado es importante 
complementar el tratamiento de plantas expectoran-
tes con un tratamiento natural que aumente el siste-
ma inmunitario y respiratorio.  Por ejemplo: toman-
do oligoelementos como el cobre-oro-plata y 
manganeso-cobre, o bien Equinácea con vitami-
na C.

Plantas expectorantes, indispensables

La cebolla, el ajo, los alimentos ricos  en vitamina C 
como la naranja, mandarina o el pomelo, alimen-
tos ricos en vitamina E como el espárrago y alimen-

tos ricos en vitamina A como la zanahoria, son una 
buena forma de ayudar al organismo para combatir 
procesos que afectan al sistema respiratorio. 

Alimentos que aumentan tus defensas

28



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Tu farmacéutico ha actuado bien. 
Los antibióticos son medicamen-
tos y como tales, los deben recetar 

los médicos. Además, debes saber que 
los antibióticos son medicamentos utili-
zados para prevenir y tratar infecciones 
bacterianas, siendo su uso totalmente 
innecesario en caso de que el causante 
de tu enfermedad sea un virus. De 
hecho, estos medicamentos no comba-

ten las infecciones causadas por virus, 
como los resfriados, la influenza (gripe) 
y la mayoría de los dolores de garganta. 
Incluso muchas infecciones sinusales y 
de oído pueden mejorar sin antibióti-
cos. En su lugar, la mejor opción de 
tratamiento para esta infección es el ali-
vio de los síntomas mediante el reposo, 
la ingestión de líquidos y la ingesta de 
antitérmicos para la fiebre. 

ANTIBIÓTICOS
POR UN BUEN USO
Nos escribe... 
Teresa M (Granada)

“Llevo varios días con dolor de garganta, sobre todo al tragar. Empecé con fiebre 
ayer, pero no tengo tiempo de ir al médico. Hoy le he dicho a mi madre que fuera 
a la farmacia para comprarme antibióticos y no se los han dado, diciéndole que 
necesitan la receta médica. ¿Es esto normal?” 

1. Usar los antibióticos incorrectamente representa un riesgo para la salud de todos.

2. Toma antibióticos sólo cuando te los recete el médico. Completa el tratamiento 
prescrito y, si sobran, no los guardes ni los compartas con otras personas.

3. No olvides que no son eficaces contra resfriados ni gripes.

4. El veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. Sigue siempre sus 
consejos y no mediques a tu mascota con los antibióticos que tienes en casa. La auto-
medicación también es peligrosa para los animales.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

Ponte al día de los riesgos 
asociados al uso impru-
dente de los antibióticos 
en personas y animales 
con la nueva campaña 
del Ministerio de Sanidad 
y del Ministerio de 
Agricultura, coordinado 
por la AEMPS. El mensa-
je principal se centra en el 
peligro que representa 
para la salud de todos el 
autoconsumo de antibióti-
cos, un comportamiento 
que contribuye al desarro-
llo de bacterias resistentes 
y compromete gravemen-
te la eficacia de los anti-
bióticos en el tratamiento 
de las infecciones de ori-
gen bacteriano.

Antibióticos, 
tómatelos en 
serio

Hoy por hoy, el desarrollo de bacterias 
resistentes a los antibióticos constituye 
una de las amenazas más serias para la 
salud pública. Esta resistencia se produ-
ce cuando las bacterias mutan en res-
puesta al uso inadecuado o incorrecto 
de estos fármacos (lo que incluye el 
autoconsumo de estos medicamentos 
sin la receta de un médico o la utiliza-
ción de antibióticos sobrantes para tra-
tar infecciones por virus como la gripe 
o el resfriado), volviéndose resistentes a 

ellos. De hecho, las bacterias multirresis-
tentes causan 25.000 muertes al año en 
Europa, y alrededor de 2.800 en España. 
Si seguimos consumiendo antibióticos al 
ritmo actual, Europa podría sufrir un 
retroceso a la era anterior a los antibióti-
cos, cuando una infección bacteriana 
normal y corriente, como una neumo-
nía, podía suponer la muerte del pacien-
te. Todos somos, por tanto, responsa-
bles de este problema y todos podemos 
contribuir también a la solución. 

Una amenaza mundial

Descárgate el vídeo en 
youtube https://youtu.
be/nFTjJNhHyHU
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“Me encanta pedir consejo a los farmacéuticos. 
Siempre encuentro productos fantásticos en la  
farmacia”

ENTREVISTA A LAURA SÁNCHEZ

LAURA 
SÁNCHEZ

Actualmente, la modelo y actriz Laura Sánchez lucha contra el ictus a través de 
#GeneraciónINVICTUS, una campaña impulsada por Boehringer Ingelheim, la 
Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados 

(FEASAN), la Federación Española del Ictus (FEI) y Mimocardio con el objetivo de 
concienciar, formar e informar a la sociedad. Con este motivo nos acercamos a su vida. 

Empezaste como modelo, has hecho 
televisión, cine, y desde hace algunos 
años ejerces también de empresaria 
con la firma de ropa baño bloomersan-
dbikini.es que además también dise-
ñas, cuéntanos por qué te lanzaste a 
esta aventura empresarial...
Me gusta el diseño y me gusta el verano, 
así que así nació Bloomers & Bikini, una 
marca destinada a la mujer y a la combina-
ción arriesgada de colores, empezó siendo 
un proyecto pequeño y ahora ocupa la 
mayor parte de mi vida laboral.

¿Te gustaría seguir haciendo cine o 
televisión? ¿en qué tipo de proyectos 
te gustaría participar?
Claro que me gustaría, siempre y cuando 
lo pueda compaginar con mis proyectos 

actuales. No soy caprichosa, siempre que 
haya un buen guión y un buen equipo.

También te has estrenado como orga-
nizadora de eventos, ¿cómo va este 
proyecto?
Son ya siete años, y es una parte de la 
moda que me entusiasma, la creatividad y 
la producción. En enero será la sexta edi-
ción de We Love Flamenco, que es mi niña 
mimada de los proyectos.

( “Con los niños hay 
que hablar mucho 
para que tiren de ti 
antes que de Google”)

30



ENTREVISTA A LAURA SÁNCHEZ

31



ENTREVISTA A LAURA SÁNCHEZ               

¿Por qué el ictus?, ¿qué te ha impulsado a 
participar en esta campaña?
Creo que es importante concienciarnos sobre 
esta enfermedad, que afecta a unos 120.000 
españoles al año, en muchos casos dando 
lugar a discapacidades. Además, afecta más a 
las mujeres que a los hombres, y es la primera 
causa de muerte en mujeres, de cualquier 
edad. Lo positivo es que la mayor parte de 
los casos de ictus se podrían evitar. Llevando 
un estilo de vida cardiosaludable podemos 
reducir nuestro riesgo de ictus. Es muy 
importante que la gente sea consciente de 
que, con pequeños cambios en nuestro día a 
día, estamos más cerca de evitar esta enfer-
medad.

¿En qué consiste y cuáles son los objeti-
vos de #GeneraciónINVICTUS?
La campaña #GeneraciónINVICTUS nace 
con el objetivo de conseguir que tanto los 
implicados en el mundo de la anticoagulación 
como la sociedad en general estén concien-
ciados, formados e informados en la lucha 
contra el ictus. También quiere motivar a la 
sociedad española para unir esfuerzos y cola-
borar en la prevención del ictus. Además, el 
reto #GeneraciónINVICTUS buscaba encon-
trar el Top 5 de ejercicios cardiosaludables 
que ayuden a prevenirlo, para así promover 
los beneficios de llevar unos hábitos de vida 
saludables para prevenir el ictus. Gracias a la 
participación de los usuarios proponiendo 
sus ejercicios, por cada tuit o post en 
Instagram compartido, Boehringer 
Ingelheim colabora con FEASAN, FEI y 
MIMOCARDIO para que investiguen esta 
patología y formen e informen a los pacien-
tes anticoagulados.

En el marco de esta iniciativa, ¿qué con-
sejos podemos dar a la sociedad en gene-
ral sobre hábitos de vida cardiosaludable 
y prevención del ictus?
La campaña se centra en la importancia de 
hacer 30 minutos de actividad física al día, 
como recomienda la Organización Mundial 
de la Salud. Hacer ejercicio no es solo ir al 
gimnasio o salir a correr, hay muchas activi-
dades que podemos hacer para mejorar nues-
tra salud cardiovascular y que podemos incor-
porar a nuestra rutina. Salir a caminar, subir 
las escaleras en vez de usar el ascensor… 
Además, no fumar y llevar una alimentación 
cardiosaludable, en la que predominen frutas 
y verduras.

Y más concretamente, ¿qué se quiere 
trasmitir a los pacientes anticoagulados?

Es importante que sepan que su vida no tiene 
por qué cambiar al estar anticoagulados, sino 
que pueden seguir activos, siempre que se 
tomen algunas precauciones. También es 
importante recordarles el papel que tiene una 
alimentación cardiosaludable en la prevención 
del ictus.

En tu caso ¿predicas con el ejemplo, te 
gusta llevar una vida sana?
¡Por supuesto! Creo que es imprescindible ser 
activos… además, la buena alimentación no 
solo te ayuda a conseguir un buen cuerpo, si 
no también a estar sano y tener más energía. 
Llevar una vida sana te ayuda a sentirte bien 
por fuera y también por dentro.

¿Cómo es tu alimentación? ¿Haces ejerci-
cio, qué deporte prácticas?
Me gusta comer sano, desde hace un tiempo 
la verdura y la fruta son prioridad en mi 
dieta. Sobre todo hago yoga, ejercicios de 
musculación, paddle surf  y salgo a correr… 
¡de todo un poco! Pero lo importante es sen-
tirse bien, da igual el ejercicio que se practi-
que mientras consigamos el hábito de cuidar 
nuestra salud. 

En cuanto a cuidados de belleza, eviden-
temente la naturaleza te ha dotado de un 
físico fantástico, pero a partir de ahí 
¿vives de la renta o te esfuerzas por cui-
darte?
Lo cierto es que la genética es muy importan-
te pero hay que mantenerla, con una buena 
alimentación, ejercicio diario y productos 
para piel y cabello, mucha hidratación y beber 
mucha agua, y reír, ¡reír mucho!

Al margen de los medicamentos necesa-
rios, ¿sueles recurrir a la farmacia para 
adquirir otro tipo de productos?, ¿pides 
asesoramiento?
Sí, claro, me encanta pedir consejo a los pro-
fesionales y siempre encuentro productos 
fantásticos en la farmacia, y cuando viajo 
también me gusta entrar en farmacias de 
otros países, ¡hay cremas geniales!

Y respecto a los niños, ¿qué es lo que más 
te preocupa de su educación? ¿Cómo pre-
paras a tu hija para enfrentarse a los pro-
blemas de nuestra sociedad y qué es lo 
que más te quita el sueño en este sentido?
Los niños ahora tienen un acceso a la infor-
mación directo y a veces no veraz, eso me 
preocupa. A mi hija le inculco mis valores, 
con los niños hay que hablar mucho para que 
tiren de ti antes que de Google.
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· Zanahorias
· Puerros
· Brócoli
· Calabacín
· Ajos y laurel
· 1 cucharada de aceite
  de oliva

· 1/2 de vino blanco
· 1/2 de caldo de  
  verdura
· 1/2 de vinagre
· 2 cucharadas de  
  salsa de tomate 
· Sal

· Lentejas cocidas 200 g
· 1 zanahoria 
· Medio tomate
· Media cebolla morada
· 40 g de queso feta
· 1 cucharada de vinagre      
  de manzana

· Media lima 
· 1 cucharada de aceite   
  de oliva virgen extra
· 5 g de mostaza de     
  Dijon
· Sal
· Pimienta negra molida

RECETAS

Verduritas en escabeche Ensalada de lentejas

S
e van cociendo las verduras por separado en 
agua ligeramente salada, y cuando queden al 
dente las apartamos. En una sartén se doran en 

el aceite 5 o 6 dientes de ajo y 2 hojas de laurel. 
Cuando estén dorados los ajos, se separa la sartén 
del fuego y se añade medio vasito de vino blanco, 
medio de vinagre y uno del caldo de las verduras. Se 
deja que de un hervor todo junto, se sala ligeramente 
y se echa sobre las verduras, que estarán todas colo-
cadas en una o dos fuentes. Es importante que no 
queden apelotonadas. Se deja reposar al menos unas 
dos horas en sitio fresco. Puede tomarse frío, pero 
no de la nevera.

U
na vez limpias y lavadas las lentejas, las escurri-
mos y secamos bien para que no nos estropeen 
la ensalada con una cantidad de líquido innece-

saria. Pelamos una zanahoria y la cocemos en agua 
salada hasta que, al pinchar con una brocheta, la 
notemos tierna. Escurrimos el agua y la refrescamos 
en abundante agua fría para cortar la cocción. La 
cortamos en pequeños dados. Asimismo, troceamos 
el tomate en pequeños dados. Por otro lado, pelamos 
y picamos media cebolla morada en trozos de igual 
tamaño que los de las verduras anteriores. 
Mezclamos todas las verduras con las lentejas. 
Rallamos media lima, exprimimos su zumo y agrega-
mos ambas cosas a la mezcla. Para la vinagreta de 
mostaza batimos con unas varillas metálicas el aceite, 
el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta hasta 
emulsionar. Regamos la ensalada con ella y remove-
mos bien. Aromatizamos con alguna hierba fresca.
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INGREDIENTES (para 4 personas): INGREDIENTES (para 4 personas):
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N

Pablo Cáceres.
Chef  de Grupo NC. Salud

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

CONTARRESTA LOS 
EXCESOS
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Sólo el 0,3% de las personas 
con diabetes tipo 2 controlan 
adecuadamente los principales 
factores de riesgo cardiovascu-
lar asociados a esta enfermedad. 
Un control de glucosa en san-
gre incorrecto, la tensión arte-
rial alta, el sobrepeso y la altera-
ción de los lípidos son la causa 
de que dos de cada tres perso-
nas con diabetes tipo 2 fallez-
can de una enfermedad cardio-
vascular. La cardiopatía isqué-
mica y el ictus son las más 
comunes. Pero la mayoría pue-
den prevenirse con unos hábi-
tos de vida saludables (ejercicio, 
no fumar, etc.) y controlando 
los factores de riesgo. 
MEDINOTICIAS

La epilepsia es el tercer trastor-
no neurológico más frecuente, 
afectando a más de 400.000 
pacientes. En España, entre el 
5-10% de la población experi-
mentará una crisis a lo largo de 
su vida. Los especialistas han 
elaborado un Documento de 
Consenso con 24 recomendacio-
nes para el diagnóstico, segui-
miento, tratamiento y control de 
un tipo de crisis, las generaliza-
das tónico-clónicas, que conlle-
van la posibilidad de accidente 
ante la pérdida de conciencia y 
el peligro de muerte súbita. El 
Documento cuenta con el aval 
de las Sociedades Españolas 
de Neurología y de Epilepsia 
y la colaboración de Eisai. 
MEDINOTICIAS

Noviembre fue el mes de la con-
cienciación sobre el cáncer de 
próstata, la importancia de 
detectarlo a tiempo y de apoyar 
la investigación en innovaciones 
que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes. Según los últi-
mos datos de la Sociedad 
Española de Oncología 
Médica, SEOM, el cáncer de 
próstata es el tumor más fre-
cuente diagnosticado en hom-
bres en España, con más de 
33.300 casos anuales. Es un tipo 
de tumor que, diagnosticado y 
tratado a tiempo, suele tener 
buen pronóstico. De ahí la rele-
vancia de los últimos avances, 
que proponen terapias para esta-
dios cada vez más tempranos del 
tumor. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

El control  
de las 
crisis en 
epilepsia

Mal control de los 
factores de  
riesgo en 
diabetes  

Impulso a la  
innovación en cáncer 
de próstata

ANUNCIADO EN TV
NOVEDA

D

* Según el REGLAMENTO (UE) N o 432/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de mayo de 2012.

La melatonina contribuye a disminuir 
el tiempo necesario para conciliar 

el sueño y a aliviar la sensación 
subjetiva de desfase horario (jet lag)*

¿INSOMNIO?¿JET LAG?
¿IRRITABILIDAD?¿CANSANCIO?

317017.AF.Anuncio.82.Consejos.220x153.indd   1 7/9/17   10:28



Loción protectora para pieles sensibles e irritadas

Con Dexpantenol     Sin Parabenos     Sin perfumes

Loción con propiedades protectoras para la piel, 
indicada para:

• Alivio de la piel sensible e irritada en caso de 
rojeces, picores y escozores.

• Calmante y refrescante tras exposiciones al sol. 

• Protege de la sudoración excesiva.

• Protege la piel de las escoceduras de los bebés.

• La calamina proporciona una gran acción secante 
y astringente, adecuado para pieles con tendencia 
acnéica.

• Su contenido en dexpantenol le proporciona un 
gran poder hidratante y humectante.

Textura suave y de fácil aplicación.
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Loción de Calamina

Calamina
LAINCO



www.sesderma.com

De venta en farmacias y parafarmacias.

BIENVENIDOS
A LA GENOCOSMÉTICA

El futuro de la dermocosmética está en tus propios genes

NIEVES ÁLVAREZ, modelo y embajadora de Sesderma

Principios activos encapsulados en liposomas
para lograr una mayor penetración y eficacia

Sesderma ha dado un paso más gracias a la Genocosmética. 
Ahora, los activos encapsulados en liposomas consiguen    
alcanzar el núcleo de la célula e incidir sobre el envejecimiento 
prematuro. El resultado es una respuesta única para cada piel 
que repara sus desequilibrios.
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