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¡Sin trampa ni cartón!
SUPERALIMENTOS



 Induce al sueño 
Ayuda a descansar mejor por la noche

REGULA EL RELOJ  INTERNO

Mejora el estado de ánimo
Reduce el cansancio y la fatiga

Mejora la salud neuromusuclar

ANUNCIADO EN TV ¿INSOMNIO?¿JET LAG?
¿IRRITABILIDAD?¿CANSANCIO?
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DA
D

La melatonina contribuye 
a disminuir el tiempo 

necesario para conciliar 
el sueño y a aliviar la 

sensación subjetiva de 
desfase horario (jet lag)*

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

Estrenamos 2018 con la mejor de las noticias: 
¡cumplimos 20 años! Nada de esto hubiera 
sido posible sin vuestra fidelidad y la de los 
farmacéuticos que forman esta gran familia 
que es Consejos. Han sido 20 años de ale-
grías y satisfacciones, pero también de dificul-
tades felizmente superadas gracias a vuestro 
apoyo y el de toda la comunidad farmacéutica 
y la Industria, que siempre ha estado a nues-
tro lado ayudándonos a crecer. Esperamos 
que vuestra fidelidad nos permita seguir otros 
20 años haciendo lo que más nos gusta: cui-
dar de vosotros, con la inestimable ayuda del 
farmacéutico.

¡Con nuestros mejores deseos os deseamos 
una estupenda entrada de año!

Para que lo celebréis con nosotros, seguidnos en 
las redes sociales y permaneced atentos a nues-
tras novedades: habrá un sinfín de sorteos con 
maravillosos regalos

María Benjumea Rivero
Directora general
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FARMACIA EN ENERO

Para conseguir la curación se debe 
conseguir que la uña crezca y el 
canto salga fuera de la piel que rodea 
la uña. Por ello durante el tiempo 
que ésta crezca, lo cual puede tar-
dar semanas, se deben evitar ejerci-
cios como carreras, fútbol… y 
prevenir la reaparición de la lesión 
cortando las uñas “en recto”, pre-
feriblemente en el podólogo, dejan-
do así las esquinas fuera de la piel. 

También es muy importante limpiar 
muy bien las uñas y comprar un 
buen zapato. En los casos más 
leves es muy bueno meter el dedo 
en agua tibia con sal durante 10-20 
minutos, 2-3 veces al día, durante 
1-2 semanas, daño un masaje suave 
hacia fuera en la piel inflamada. 
Cuando hay infección se pone un 
antibiótico en pomada. Si es más 
grave se tomará un antibiótico oral. 

¡CUÍDALAS!

Ojo con las bacterias

UÑA 
INCARNADA
¡SIEMPRE 
RECTAS!

Un calzado mal ajustado, demasiado peque-
ño o con puntas muy estrechas, un trauma-
tismo o unas uñas mal cortadas en curva 

pueden provocar lo que se conoce técnicamente 
como onicocriptosis, y más coloquialmente como 
uñero o uña incarnada, que afecta fundamentalmen-
te al dedo gordo del pie. Esta lesión suele producirse 
cuando un borde de la uña se clava bajo la piel del 

dedo, produciéndose un crecimiento comprometido 
en la zona del rodete ungueal o borde de la uña, que 
a menudo provoca dolor, hinchazón y enrojecimien-
to. Otras causas que pueden producir una uña incar-
nada son las propias malformaciones en las uñas, ya 
que hay personas con tendencia a tener uñas incar-
nadas o con deformidades de los pies o de los dedos 
que la provocan.

Cortar mal las uñas de los pies puede terminar chafándote el día y provocarte un 
“uñero” o “uña incarnada”. Según los podólogos, las uñas hay que cortarlas siempre 
rectas, dejando las esquinas fuera de la piel para evitar que penetren en la carne y ter-
minen infectándose.

Si la uña encarnada llega a causar una 
herida, resulta fácil que se produzca 
una infección provocando un absceso 
(inflamación de los tejidos con acu-
mulación de pus). Si la uña se deja sin 

tratamiento, el proceso infeccioso aca-
bará causando un granuloma, que es 
un tipo especial de inflamación que se 
encuentra muy vascularizada, y que es  
exudativa y extremadamente dolorosa. 

Tratamiento 
quirúrgico 
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El tratamiento quirúrgico 
consistirá en realizar una 

pequeña cirugía de carácter 
ambulatorio. Este tratamiento 
se utiliza cuando hay presen-

cia de granuloma o cuando las 
técnicas conservadoras resul-

tan poco efectivas. Consiste 
en extirpar mediante unos ali-

cates o un bisturí parte del 
borde lateral de la uña. En 
caso de haber recaídas fre-

cuentes podría ser necesario 
quitar la uña de raíz. Una ope-

ración muy frecuente es la 
matricectomia química, tras 
la cual el borde operado ya no 

crece, manteniendo un buen 
aspecto estético.



FARMACIA EN ENERO

PARÁLISIS FACIAL
LA RECUPERACIÓN 
ES POSIBLE
Un catarro o un dolor más o menos intenso en la cara suele ser el preludio 
de una alteración del nervio facial a lo largo de su recorrido, produciendo 
falta de movilidad en un lado de la cara y asimetría en el rostro, lo que se 
conoce como parálisis facial. 

La parálisis facial es una lesión del nervio 
facial que ocasiona la pérdida total o par-
cial del movimiento muscular voluntario 

de la cara. “La causa más frecuente es la 
parálisis de Bell, también llamada idiopática. 
Es una enfermedad de probable origen víri-
co, que en la mayoría de los casos se recupe-
ra de forma espontánea, en el 30% de los 
casos, con alguna secuela. Puede aparecer a 
cualquier edad, afectando por igual a hom-
bres y mujeres”, explica el doctor Luis 
Lassaletta, presidente de la Comisión de 
Otoneurología de la SEORL-CCC, jefe 
de sección de ORL y coordinador de la 
Unidad de Parálisis Facial del Hospital 
La Paz, de Madrid. Sin embargo, también 

puede estar causada por el virus de la varice-
la, accidentes vasculares cerebrales, tumores 
de base de cráneo, tumores que se originan 
en el nervio facial, traumatismos craneales 
con fractura de peñasco, infecciones del oído 
o la iatrogenia tras cirugía de oído, de paróti-
da o de base de cráneo.
Se produce por un fallo en el nervio facial, 
que no lleva las órdenes nerviosas a los prin-
cipales músculos de la cara. La parálisis se 
establece en unas pocas horas y puede 
empeorar en algunas ocasiones durante 24 o 
máximo 48 horas más. La secuela más fre-
cuente es un leve grado de parálisis de los 
músculos que se afectaron. Una parálisis 
facial puede recuperarse espontáneamente en 

5

El doctor Luis 
Lassaletta es presiden-
te de la Comisión de 
Otoneurología de la 
SEORL-CCC, jefe de 
sección de ORL y 
coordinador de la 
Unidad de Parálisis 
Facial del Hospital La 
Paz, de Madrid



FARMACIA EN ENERO

Causas internas y externas
Entre las causas internas que pueden 
producir una parálisis facial, según los 
expertos de la Clínica Universitaria 
de Navarra (CUN), se encuentran los 
tumores, los infartos o las 
malformaciones vasculares 
cerebrales. Los tumores a nivel del 
ángulo pontocerebeloso (neurinoma del 
acústico), los tumores del oído medio, 
los tumores en la base del cráneo o los 

tumores de la parótida también pueden 
estar en el origen de una parálisis facial 
de causa interna. En cuanto a las causas 
externas, los traumatismos craneales 
con fractura del hueso temporal, algunos 
agentes tóxicos y enfermedades 
metabólicas, las infecciones víricas y 
bacterianas, así como el frío o la 
yatrogenia (accidente quirúrgico) pueden 
provocar este trastorno.

algunos casos, sobre todo cuando son parálisis secundarias a la exposición del 
frío o las idiopáticas (parálisis de Bell). Es necesario un tiempo prudencial de 
espera (6 meses) para determinar la recuperación del movimiento facial. La recu-
peración espontánea del movimiento tras una parálisis facial conlleva frecuente-
mente la aparición de movimiento aberrantes (sincinesias) que conviene tratar por 
medio de fisioterapia, según los casos. Sólo en caso de una parálisis completa, 
hiperacusia, hipertensión y en personas mayores de 55 años el pronóstico es peor.
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Las pruebas para el 
diagnóstico comprenden el 

electromiograma para 
comprobar el estado y daño 

del nervio y músculo, una 
radiografía para descartar 

tumores o infecciones, etc.

Pruebas de 
diagnóstico

La parálisis facial se manifiesta 
por la incapacidad de cerrar 

el ojo o levantar la ceja, 
problemas al sonreír, 

dificultad para comer o 
beber o alteraciones en el 

habla y mordida de la 
mucosa bucal. “También 

pueden aparecer dolores de 
oído o cabeza, babeo, 
sequedad en la boca, 

sensibilidad al sonido y una 
dificultad en el parpadeo 

con la consecuente 
disminución del lagrimeo, lo 
que es probable que derive en 

conjuntivitis o úlceras 
corneales”, indica el  

doctor Lassaletta.

Sus  
manifestaciones

En el 80% de los 
casos se consigue 
una recuperación 
total de la función 

del nervio. El tiempo 
medio suele ser 

entre 4-6 semanas, 
llegando hasta los 6 
meses para la recu-
peración completa.

Fuente: Universidad de Navarra 2013

Alteración en la 
respiración nasal

Ojo siempre  
abierto, alteraciones 
en la lagrimación

Dificultad para subir 
la ceja

Frente lisa

SÍNTOMAS 
Se produce una 
asimetría por falta de 
movilidad en un lado 
de la cara.

Nervio facial sano

Nervio facial 
afectado

Imposibilidad para sonreír
Acúmulo de alimentos en un 
lado de la boca y caída  
de saliva
Mordida del interior de la 
boca

GRADOS  DE PARÁLISIS: Asimetría en reposo:     No    Sí

I Normal
Función normal 
en la cara

II Ligera
Diferencia apenas 
perceptible

III Moderada 
Diferencia obvia 
entre ambos lados

IV Moderada-
mente grave
Asimetría desfi-
gurante

V Grave
Movimiento  
apenas perceptible

VI Parálisis total
No hay movilidad

Disfunción



FARMACIA EN ENERO

MÁS UNIDADES MULTIDISCIPLINARES

Tratamiento
Los casos de parálisis de Bell son tratados 
con corticoides orales y la mayoría 
recuperan su función facial de forma 
completa. Por el contrario, una lesión 
quirúrgica, traumática o infecciosa del 
nervio facial requiere con frecuencia, una 
actitud quirúrgica decidida.  
“Cuando se produce una lesión severa 
del nervio, nunca se restablece 
completamente la función facial, y el paso 
del tiempo disminuye las posibilidades de 

reinervación”, explica el doctor 
Lassaletta. De esta manera, si el 
especialista “no tiene el suficiente 
conocimiento ni experiencia no 
se enfrentará con el problema y 
el resultado será mucho peor que si 
se enfoca correctamente y a tiempo”, 
advierte. Por estos motivos, afirma, “es 
frecuente encontrar pacientes a los que 
no se ha ofrecido una solución a su  
grave problema en muchos años”.

Los otorrinolaringólogos, especialistas claves para 
diagnosticar y orientar el tratamiento de la 
parálisis facial, recomiendan el tratamiento de la 
parálisis facial compleja en unidades 
multidisciplinares. Sin embargo, en España hay 
dos unidades especializadas consolidadas en 
parálisis facial, una de ellas en el Hospital La 
Paz de Madrid, con más de 15 años de 
funcionamiento. La otra está en Barcelona, en el 
Hospital de Bellvitge. Según ha expuesto el 
doctor Lassaletta durante la celebración del 68 
Congreso de la SEORL-CCC en Madrid, “el 
tratamiento de las parálisis faciales debe realizarse 
en centros de referencia con equipos 
multidisciplinares especializados, pues así se podrá 
ofrecer al paciente todas las opciones terapéuticas 

existentes, desde las más sencillas a las más 
complejas, pasando por el amplio abanico de 
técnicas complementarias y de rehabilitación”. 
Este especialista indica que cuando los casos 
complejos se tratan por parte de especialistas 
individuales, “estos adaptan la patología a las 
técnicas que conocen, mientras que el tratamiento 
en unidades de referencia permite seleccionar la/s 
técnica/s más adecuadas para cada caso, muchas 
veces realizadas por diferentes profesionales”, 
subraya. En este sentido, el otorrinolaringólogo 
es quien debe liderar esas unidades, “ya que su 
conocimiento del nervio facial, desde su salida del 
tronco cerebral hasta sus ramas terminales en la 
parótida, es clave para poder orientar el 
diagnóstico y el tratamiento”, finaliza.
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    Cuándo operar
Para aquellos pacientes con una 
musculatura facial aún viable, es decir, 
con menos de 1 o 2 años de 
evolución de la parálisis, “se 
reconstruye el nervio facial 
directamente o bien con un injerto de 
nervio”, indica el doctor Lassaletta. Si 
esto no es posible se recurre a otros 
nervios donantes como el nervio 
hipogloso, el nervio maseterino o el 
nervio facial contralateral. Si la parálisis 
está establecida, lleva más de 1 o 2 años 
de evolución y los músculos faciales ya 
no son viables, “se requieren 
transposiciones musculares o injertos 
microvascularizados en función de la 
edad, características y preferencias de 
cada persona”, comenta.  En este 
sentido, lo más novedoso es la 
combinación de varias técnicas de 
reinervación, “en las que los mejores 
resultados se obtienen combinando 
varios nervios, y esto solamente es 

posible en Unidades Multidisciplinarias 
de Parálisis Facial”, afirma. Por otro 
lado, un estudio reciente realizado 
por otorrinolaringólogos de la 
Universidad de Johns Hopkins y 
publicado en Plastic Sugery concluye 
que la técnica de transferencia del 
tendón temporal mínimamente invasiva 
ofrece un retorno inmediato, predecible 
y simétrico de la función de la sonrisa.  
"Esta técnica es útil en pacientes con 
parálisis de larga evolución que no 
pueden beneficiarse de técnicas de 
reinervación. Además, después de la 
cirugía, será necesario complementarla 
con rehabilitación específica de 
reeducación neuromuscular facial, 
muchas veces combinada con toxina 
botulínica. Por otro lado, en la mayoría 
de los casos se siguen procedimientos 
complementarios estéticos y sobre el 
ojo para mejorar el parpadeo y evitar 
problemas corneales", concluye.

La parálisis facial 
más frecuente 
(80% de los casos) 
es aquella que no 
tiene causa apa-
rente (parálisis de 
Bell o parálisis 
idiopática). 
También puede 
producirse una 
parálisis facial de 
forma congénita 
(Síndrome de 
Moebius).
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CONTRA EL RECHAZO SOCIAL EN TRES FASES

Después de recorrer más de 18.000 kilómetros y 26 ciudades, la campaña de sensibili-
zación Aclara la Psoriasis sobre el impacto de la psoriasis llega a su fin rompiendo 
barreras discriminatorias. 

La psoriasis es una enfermedad autoinmune y sisté-
mica de la piel que afecta notablemente a la calidad 
de vida de quienes la padecen, tanto física como 

psicológica y socialmente. Se trata de una enfermedad 
inflamatoria de la piel, común y no contagiosa que 
afecta al 2,3% de la población o a más de un millón de 
personas en España. Esta patología, que provoca la 
inflamación de las capas de la piel y en ocasiones 
de las articulaciones que provoca un dolor muy 
intenso. Es una enfermedad persistente y crónica que 

cursa con exacerbaciones y remisiones. Además, la 
psoriasis se asocia al desarrollo de otras afecciones gra-
ves, como diabetes, cardiopatías y depresión. El sín-
toma más típico es un excesivo grosor y dureza de la 
piel en ciertas zonas, que produce la aparición de unas 
manchas blancas o plateadas en manos, codos, 
pies y rodillas. Con menor frecuencia aparecen tam-
bién en el rostro y en otras partes del cuerpo. Estas 
manchas pueden picar y desprenden a veces unas esca-
mas blancas cuando se frotan.

Desde su puesta en marcha, la campaña ha 
transitado por las calles de 26 ciudades en las 
que se han desarrollado distintas actividades 
informativas y formativas dirigidas a pacientes y 
población en general, dermatólogos y 
farmacéuticos. Orquestada en tres fases, la 
campaña comenzó a finales de marzo y se ha 
completado recientemente con la última y 

tercera oleada bajo el lema Pide a tu dermatólogo 
una cita. La campaña también ha llegado a las 
redes sociales bajo el hashtag 
#Aclaralapsoriasis, que ha concentrado una 
intensa actividad durante los meses en los que se 
ha desarrollado la iniciativa. La campaña también 
se ha desarrollado en el ámbito digital a través 
del microsite www.aclaralapsoriasis.org.
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Sin duda, el área afectada en mayor medida es la vida emocional del paciente, seguida 
del ámbito del ocio, la sexualidad y las relaciones sociales. Para combatir este 
impacto y hacer participar de un rol más activo a los pacientes, la campaña de 
concienciación y activación Aclara la psoriasis, puesta en marcha por Acción Psoriasis 
en colaboración con Novartis, ha recorrido más de 18.000 kilómetros y 26 ciudades 
incidiendo en que es posible lograr un mejor control de los síntomas y una mejor calidad 
de vida. “Después de estos meses, la psoriasis se ha convertido en una enfermedad que 
cuenta con un mayor reconocimiento social y, por tanto, hemos contribuido a romper un 
estigma que causa un gran impacto en la esfera personal del paciente”, comenta 
Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis.

Gracias a  
esta campaña, 

12.399 personas 
en España se 

han acercado a 
la realidad de 

esta patología. 

FRENTE A  
LA PSORIASIS 
¡NO DISCRIMINES!

Un mundo de emociones



FARMACIA Y SALUD

En el marco de esta campaña, 
distintos colegios de farmacéuticos 
han acogido la formación El papel 
del farmacéutico en la mejora del 
control de la psoriasis para 
descubrir a los profesionales las 
herramientas necesarias para mejorar 

la atención del paciente. Asimismo, 
se ha facilitado el distintivo de 
Farmacias Psolidarias con la 
psoriasis con el objetivo de diseñar 
un mapa nacional en el que figuren 
todas las farmacias que se han 
comprometido con esta iniciativa.

9

FARMACIAS PSOLIDARIAS



LO QUE ESCONDEN TUS RONQUIDOS

Durante mucho tiempo se ha pensado que roncar es normal, e incluso sinónimo 
de buen descanso. Nada más lejos de la realidad, dicen los otorrinos. Por suerte, 
se trata de un problema que tiene solución en la mayoría de los casos. 

SI 
RONCAS 
¡ACTÚA!

1. Una de las causas más comunes de los ron-
quidos es la obesidad. La acumulación de teji-
dos y grasas en la zona del cuello es mayor en 
una persona con sobrepeso, ya que oprime las 
vías respiratorias y dificulta la respiración. Por 
eso, cuando el problema viene determinado 
por el peso, el tratamiento más eficaz es adel-
gazar. Si la pérdida de unos kilos viene acom-
pañada de la práctica regular de ejercicio, las 
posibilidades de que los ronquidos desaparez-
can son mayores.

2. Otros factores que influyen en la roncopa-
tía son el consumo de alcohol y tabaco, 
sobre todo antes de irse a dormir. Las bebidas 
alcohólicas relajan los músculos de la boca y 

de la garganta, que son los encargados de 
mantener despejadas las vías respiratorias, por 
lo que dificulta la entrada y salida del aire que 
se respira. Por tanto, es conveniente evitarlos 
por la noche. Por otro lado, fumar irrita la 
membrana mucosa de las fosas nasales, de la 
faringe y bloquea los vasos sanguíneos que van 
a los pulmones, por lo que será complicado 
respirar por la nariz al reducirse el flujo de 
aire.

3. También el consumo de ciertos medica-
mentos pueden provocar y agravar los ron-
quidos: los sedantes, somníferos y algunos 
fármacos actúan como relajantes musculares, 
por lo que es conveniente hablar siempre con 
el médico antes de tomarlos. 

Si roncas de manera habitual, ten por seguro que algo no marcha bien durante el sueño. De hecho, 
según indican los expertos de la Comisión de Roncopatía y Trastornos del Sueño de la 
SEORL-CCC, los ronquidos a menudo indican una patología de base que hay que diagnosticar y 
tratar, por las consecuencias que puede tener en tu salud general. Estas son algunas de las causas 
más comunes sobre las que podemos actuar:

10



FARMACIA Y FAMILIA

*Por la COMISIÓN DE RONCOPATÍA Y TRASTORNOS DEL SUEÑO

A CADA PROBLEMA, SU CIRUGÍA
La CIRUGÍA NASAL, tiene como 
objetivo disminuir o mejorar la 
obstrucción al flujo aéreo causado 
por alteraciones óseas, como una 
desviación del tabique nasal, la 
hipertrofia de cornetes o la pre-
sencia de pólipos nasales. 

Cuando los ronquidos se producen 
por algún problema en la zona 
de la faringe, hay varias opciones 
quirúrgicas con las que se puede 
ampliar el espacio nasofaríngeo y 
orofaríngeo, como se puede deter-
minar en la somnoscopia (DISE). 
Es el caso, por ejemplo, de la 
FARINGOPLASTIA, que mejora 
el flujo aéreo y el colapso  reorien-
tando los pilares anteriores y pos-
teriores faríngeos con extracción 
de la úvula o campanilla y porción 
posterior del paladar. 

Otras cirugías faríngeas son la 
AMIGDALECTOMÍA o extirpa-
ción de las amígdalas, la AMIG-
DALOTOMÍA o reducción del 
tamaño de esta masa de tejido o la 
ADENOIDECTOMÍA o extrac-
ción de las adenoides o vegetacio-
nes. 

La ABLACIÓN CON RADIO-
FRECUENCIA es otra técnica 
utilizada para acabar con los ronqui-
dos. Se puede realizar en los corne-

tes, la base de la lengua y el paladar 
y su ventaja con respecto a otros 
métodos reside en su precisión y 
seguridad, además de que apenas es  
invasiva y supone un bajo riesgo 
para el paciente, aunque en ocasio-
nes se necesitan varias sesiones. 

Son más difíciles de solucionar los 
casos en los que la obstrucción se 
produce en la parte más baja de la 
faringe, donde deben aplicarse téc-
nicas más  complicadas, ya que se 
trabaja en zonas como la base de la 
lengua, el hueso hioides o el maxi-
lar. Una de ellas es el AVANCE 
MAXILOMANDIBULAR. Una 
alternativa reciente es EL 
IMPLANTE DEL NERVIO 
HIPOGLOSO que permite un 
tratamiento neuromodulador de la  
apnea del sueño. 

Pero sin duda alguna, la técnica 
más efectiva para tratar los casos 
más graves de ronquidos es la 
TRAQUEOTOMÍA, con un 
100% de curación frente al colapso 
faríngeo. Sin embargo, por razones 
anatómicas, sociales y funcionales, 
este método sólo se aplica  bajo 
indicaciones puntuales como el 
SAOS muy severo y tras haber fra-
casado con otros tratamientos 
médicos y quirúrgicos.

1. Cintas para el mentón: 
este aparato, también llamado 
correa antirronquidos, sujeta 
esta parte de la cara, 
ayudando a mantener la boca 
cerrada e impedir que se abra 
mientras se duerme. 

2. Férula de avance 
mandibular. Este método 
lo utilizan las personas que 
roncan por vibración de la 
lengua. Se trata de una funda 
de plástico fabricada por un 
protésico dental especializado, 
que encaja en la boca y que 
empuja la mandíbula hacia 
delante, lo que ayuda a 
aumentar el espacio en la 
parte posterior de la garganta 
y, de esta forma, facilitar el 
paso del aire.

3. Presión Positiva 
Continua en la vía aérea 
(CPAP): cuando la situación 
es más grave y la persona que 
ronca padece apnea 
obstructiva del sueño, es el 
tratamiento más habitual. Se 
trata de un respirador 
artificial o máscara nasal con 
la que se introduce aire a 
presión durante toda la 
noche para facilitar la 
respiración, puesto que 
mantiene despejada las vías 
respiratorias, eliminando los 
ronquidos. 

Soluciones 
profesionales
¡Funcionan!
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HABLAMOS CON... la nefróloga Judith Martins 

La poliquistosis renal autosómica dominante, enfermedad caracteriza-
da por el desarrollo de quistes en los riñones, suele conducir a enfer-
medad renal crónica en el adulto. Hablamos con la doctora Judith 
Martins, nefróloga del servicio de Nefrología del Hospital de Getafe y 
coautora de un protocolo para el manejo de esta enfermedad.

POLIQUISTOSIS 
RENAL
HABLAMOS CON... 

La doctora Judith 
Martins pertenece 

al Servicio de 
Nefrología del 

Hospital de Getafe.

¿Qué es la poliquistosis renal autosómi-
ca dominante? ¿Por qué se produce y 
como afecta a los pacientes? ¿Estamos 
ante una patología grave? ¿A qué gru-
pos poblaciones afecta principalmente? 
La poliquistosis renal autosómica dominan-
te (PQRAD) es la enfermedad renal heredi-
taria más frecuente. Se caracteriza por la 
progresiva aparición de quistes renales que 
suelen conducir a enfermedad renal crónica 
(ERC), en el adulto. Además, se asocia a 
otras manifestaciones sistémicas como: 
hipertensión arterial, aneurismas intracra-
neales, quistes hepáticos, anomalías valvula-
res y quistes en otros órganos 

Tiene un marcado carácter hereditario 
¿no es así?
Si, así es. Se trata de una enfermedad here-

ditaria monogénica, es decir, que está cau-
sada por una única mutación en un gen. 
Existen dos genes identificados: PKD1 
(85%  casos) y PKD2 (15% casos), se 
transmite a la descendencia con un patrón 
de herencia autosómico dominante, de 
manera que una persona afectada por esta 
enfermedad tiene una probabilidad del 
50% de tener un hijo o hija afectados. 
Aproximadamente, un 10% de los casos 
presentan una mutación de novo, es decir, 
que no tienen antecedentes familiares de la 
enfermedad. 

Se trata de una patología no muy 
conocida, pese a que afecta a aproxi-
madamente 23.000 pacientes en 
España, ¿a qué cree se debe este des-
conocimiento en relación a la PQRAD 

la nefróloga Judith Martins 
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HABLAMOS CON... la nefróloga Judith Martins 

(Poliquistosis Renal Autosómica Dominante)?
Pese a la que la prevalencia estimada en España es 
muy elevada, todavía existe un gran desconocimiento 
de esta patología, debido entre otras razones a la 
carencia de registros, ausencia de consultas monográ-
ficas, etc..

Ante este desconocimiento, la Sociedad 
Madrileña de Nefrología (SOMANE) ha desa-
rrollado un protocolo del que usted es coautora, 
¿con qué finalidad se ha elaborado y qué pode-
mos encontrar en él a grandes rasgos? 
La finalidad del protocolo es ayudar a los especialis-
tas a identificar los pacientes que serían candidatos a 
recibir tratamiento farmacológico. 

¿Cómo se trata la poliquistosis renal y qué avan-
ces y novedades se han producido para su trata-
miento? Porque hasta hace poco no existía una 
opción terapéutica específica…
Hasta el momento la forma de abordar la patología 
era bastante similar en todos los casos; ahora además 
de tratar las posibles complicaciones asociadas a la 
enfermedad, el especialista deberá identificar a los 
pacientes candidatos a recibir tratamiento específico.
El tratamiento farmacológico estaría indicado para 
aquellos pacientes con enfermedad renal crónica 
(estadio 1-3), mayores de 18 años y considerados 
rápidos progresadores, es decir, que cumplan al 
menos uno de los que se conocen como 'criterios de 
rápida progresión.

Este año el Día Mundial del Riñón se centraba 
en evitar la obesidad, ¿por qué es tan perjudicial 
el sobrepeso también para el riñón?
La obesidad es uno de los factores de riesgo más 
importantes para el desarrollo de enfermedad renal 
crónica. El aumento de peso corporal produce una 
hiperfiltración compensatoria necesaria para alcanzar 
la demanda metabólica producida por la obesidad 
esta hiperfiltración puede generar daño renal y elevar 
el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a 
largo plazo. Además, la obesidad puede provocar 
empeoramiento de otras enfermedades existentes, 
como la hipertensión arterial y la diabetes, que son a 
su vez factores de riesgo de enfermedad renal.

¿Qué considera que es lo más nocivo para la 
salud renal? ¿Cuáles son los factores de riesgo 
de enfermedad renal?
Los principales factores de riesgo podrías diferenciar-
los en dos grupos: por un lado están los factores no 
modificables como son: edad, sexo, raza, bajo peso al 
nacer, etc. y por otro lado están factores potencial-
mente modificables como son: hipertensión arterial, 
diabetes, obesidad, dislipemia, tabaco tabaquismo, 
ácido úrico elevado. etc.

Entre las recomendaciones principales de los 

nefrólogos está una adecuada ingesta de agua, 
¿por qué? ¿Cómo nos protege la hidratación de 
la enfermedad renal y por qué se resiente este 
órgano ante su ausencia?
Se recomienda la ingesta adecuada de agua al día, en 
torno a 2 litros, para mantener una adecuada filtra-
ción de los riñones.

Y en este sentido, ¿son buenas todas las aguas?, 
porque existe una corriente social en pro del 
agua embotellada…
El agua recomendada es agua mineral natural.

El tratamiento con diálisis y el trasplante siguen 
siendo, hoy por hoy, la respuesta a las enferme-
dades renales más graves. ¿Hay en marcha 
investigaciones esperanzadoras para lograr trata-
mientos, si no curativos, que recuperen en cierta 
medida la funcionalidad de los riñones…?
Efectivamente hoy los tratamientos disponibles son 
la diálisis y el trasplante renal. Existen sin embargo 
investigaciones en marcha con células madre que 
permitan regenerar el tejido renal dañado.

Todos hemos oído hablar de la diálisis, pero 
¿qué tipo de diálisis existen?
Existen dos modalidades de diálisis: La hemodiálisis 
y diálisis peritoneal. La hemodíalisis se realiza a través 
de un acceso vascular (fistula arteriovenosa, o catéter 
central) que permite depurar la sangre del paciente al 
pasar por la máquina de diálisis. La diálisis peritoneal 
utiliza el peritoneo como membrana para depurar 
sustancias. En ésta última es preciso la colocación de 
un catéter peritoneal con acceso al exterior.

Y en relación al nuevo tratamiento para la 
PQRAD, ¿en qué consiste este tratamiento? 
¿Quiénes serían los candidatos?
El único tratamiento farmacológico aprobado, hasta 
el momento, para la PQRAD es el tolavaptán. Se 
trata de una antagonista de los receptores V2 de la 
vasopresina en el túbulo renal. Están indicado a 
pacientes mayores de 18 años con ERC estadio 1-3 
que cumplan, al menos, un  criterio (analítico, imagen 
o genética) de rápida progresión.

Estamos en el mejor país del mundo para recibir 
un trasplante y somos líderes indiscutibles en 
donación de órganos, aún así ¿cuáles son los 
principales problemas a los que se enfrentan 
quienes esperan recibir un trasplante? 
El principal problema de la lista de espera de tras-
plante renal, sigue siendo la escasez de órganos dis-
ponibles, con el consiguiente retraso en llevar a cabo 
el trasplante. Dada la alta comorbilidad de los pacien-
tes en lista, si el tiempo de espera es prolongado 
puede aumentar su mortalidad. Es un problema 
importante dado el número, cada vez más elevado, de 
pacientes incidentes con ERC.
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ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

Impresión en 3D, uso de ultrasonidos o cirugía 
robótica son, según los expertos, las tecnolo-
gías que más están cambiando la práctica de la 

medicina actual. Así lo han constatado los 
expertos reunidos en el Foro de Debate La 
tecnología al servicio de la medicina y la 
sociedad organizado por la Fundación 
Pfizer. “La navegación quirúrgica, la robótica o 
la impresión 3D son algunos ejemplos de desa-
rrollos tecnológicos integrados en la actividad 

quirúrgica habitual de los principales centros 
hospitalarios de España”, señala el doctor José 
Antonio Calvo, cirujano ortopédico del 
Hospital Gregorio Marañón. La educación 
tecnológica de los profesionales sanitarios y el 
trabajo en equipo y multidisciplinar (ingenieros, 
matemáticos, físicos, etc.), a través de grupos 
colaborativos se hacen fundamentales para 
seguir avanzando en la aplicación de la tecnolo-
gía en el campo de la medicina.

LA SALUD AVANZA
TECNOLOGÍAS DE  
ÚLTIMA GENERACIÓN 

TECNOLOGÍA 3D
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Las últimas décadas se han caracterizado por los grandes avances alcanzados en 
el mundo de la ciencia, propiciados en gran medida por la evolución tecnológi-
ca. Es la constatación de que medicina y tecnología hacen un maridaje perfecto.

La Historia de la Medicina está repleta de  
grandes hitos que han marcado un antes y un des-

pués en la salud y el bienestar de la humanidad:  
el descubrimiento de la penicilina, la insulina,  

la anestesia, los rayos X, métodos como  
la pasteurización, el primer trasplante, etc., son 
sólo algunos ejemplos que nos han permitido 

gozar a día de hoy de excelentes condiciones de 
salubridad en la mayoría de los países avanzados. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías son las que 
están marcando la pauta del progreso, y por ello, 

queremos dedicar esta primera entrega de nuestro 
Especial 20 Años, a las tecnologías de última gene-

ración que han revolucionado el panorama actual 
de la ciencia, como la impresión en 3D,  

el uso de ultrasonidos o la cirugía robótica. 

(
La medicina moderna no sería posible sin los 
avances en técnicas de imagen y visualización. 
Técnicas como la tomografía computarizada 
o la resonancia magnética, permiten visuali-
zar imágenes en un plano bidimensional y ayu-
dan en el diagnóstico y tratamiento terapéutico 
de muchas enfermedades. La base de la tecno-
logía 3D consiste en pasar de fotografías de 
“cortes” de partes de nuestro cuerpo, obteni-
das en 2D, a su visualización en tres dimensio-
nes. Las aplicaciones de la tecnología 3D no se 

limitan al abordaje diagnóstico y terapéutico, 
sino que suponen una herramienta comunicati-
va muy valiosa, tanto entre profesionales, 
como en la relación médico-paciente. 
Asimismo, destaca la “personalización” del 
proceso que posibilitan las herramientas tecno-
lógicas como la impresión 3D. La impresión 
3D aplicada en la medicina es un proceso que 
consiste en la creación de órganos artificiales a 
partir de un modelo digital con la ayuda de una 
impresora 3D, en contraposición a las metodo-



ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

Por su parte, la incorporación del robot Da 
Vinci ha permitido la realización de cirugías 
más largas y complejas con un enfoque 
menos invasivo. Según el doctor Jesús 
Moreno, jefe de Servicio de Urología del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 
este robot permite la visión tridimensional 
real, el aumento de la imagen de alta defini-
ción en un  10% que facilita la inmersión en 
el campo quirúrgico, posibilidad de simula-
ción y movimientos intuitivos del cirujano. 
Actualmente, en España hay instalados 34 
robots Da Vinci, que se emplean para la 

reparación de órganos pélvicos y para cáncer 
de próstata (posibilita una recuperación más 
rápida de la función sexual y la continencia 
urinaria). En cuanto a las perspectivas de 
desarrollo de esta tecnología puntera, se 
están realizando nuevos robots y quirófanos 
inteligentes, así como instrumentos que per-
miten nuevas intervenciones, se espera el 
avance del láser en cirugía robótica, los 
nanorobots y la posibilidad de realizar 
diversas intervenciones a través de un 
puerto único, es decir, con una única inci-
sión. 

CIRUGÍA ROBÓTICA: EL ROBOT DA VINCI
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Uso de ultrasonidos
Otra de las tecnologías en las 
que se está avanzado de manera 
significativa para su uso en el 
campo de la medicina son los 
ultrasonidos. Este es el caso 
del proyecto, actualmente en 
fase de desarrollo, que se está 
llevando a cabo para evaluar la 
efectividad del uso de ultraso-
nidos para el diagnóstico de 
la meningitis en lactantes. 
“Gracias a la creación de un 
consorcio multidisciplinario, 
formado por ingenieros y médi-
cos, estamos trabajando conjun-
tamente para desarrollar esta 
herramienta no invasiva. Para 
ello se están utilizando ultraso-
nidos (inocuos para el bebé) de 
alta resolución que son capaces 
de realizar mediciones de celu-
laridad a poca profundidad. La 
indicación de este dispositivo 

sería para bebés de menos de 
un año que son los que poseen 
el sistema inmune menos desa-
rrollado y que tienen mayor 
propensión a sufrir esta infec-
ción”, apunta el doctor 
Fernando Cabañas, jefe del 
departamento de Pediatría y 
Neonatología del Hospital 
Universitario Quirónsalud 
Madrid. Actualmente, el diag-
nóstico de la meningitis en los 
menores se realiza mediante 
una punción lumbar, una prue-
ba invasiva, aunque necesaria. 
En alrededor del 90-95% de los 
casos esta prueba tiene un 
resultado negativo, por lo que 
este dispositivo en desarrollo 
sería de gran utilidad para 
descartar la meningitis y evi-
tar punciones innecesarias. 
El uso de los ultrasonidos tam-

bién está demostrando su efica-
cia para la enfermedad de 
Parkinson. “Su ventaja princi-
pal es que permite realizar, de 
una manera muy segura, algo 
que ya hace décadas que se sabe 
que es eficaz para tratar las 
manifestaciones motoras de la 
enfermedad, es decir, la realiza-
ción de lesiones en estructuras 
profundas del cerebro. El ultra-
sonido es mucho más seguro 
porque, a diferencia de las otras 
técnicas disponibles, éste no 
requiere intervenir el cráneo y 
penetrar en el cerebro para rea-
lizarlo y, por lo tanto, se con-
vierte en un tratamiento con 
muchos menos riesgos”, explica 
el doctor Obeso, director del 
Centro Integral de 
Neurociencias AC HM 
CINAC.

logías de reproducción genéticas. Así, permiten 
conocer con mayor exactitud los casos que se 
van a tratar, e incluso diseñar guías quirúrgi-
cas, implantes a medida o elementos des-
echables fabricados a partir de las imágenes 
preoperatorias. De este modo es posible plani-
ficar abordajes o ensayar la intervención repi-
tiendo con modelos impresos los mismos pasos 
que se van a realizar durante la operación. 
“Todo esto supone una mejora en la precisión y 
un importante ahorro de tiempo quirúrgico, 
disminuyendo el porcentaje de complicaciones 
peri-operatorias, con el consecuente valor 
socio-económico que todo esto supone para un 

sistema sanitario”, destaca. El Hospital 
Gregorio Marañón ha llevado a cabo un trabajo 
pionero colaborativo entre ingenieros y médicos 
en el que la tecnología de bajo coste se integra 
en la práctica clínica, y que refleja un cambio de 
paradigma, de modo que la impresión 3D de 
escritorio permita a los hospitales convertirse 
en productores. En cuanto al futuro en este 
campo, se está avanzando mucho en protocolos 
de adquisición y reconstrucción de imagen 
médica, en métodos aditivos y materiales bio-
compatibles, como la propia impresión de teji-
dos, “que será en los próximos años una autén-
tica revolución”, apunta.



Según los especialistas, uno de los mecanismos que parecen asociar ambas enfermedades es la presen-
cia de resistencia a la insulina en los pacientes con obesidad, especialmente cuando se localiza en 
el abdomen. “Un estudio reciente mostró que una mayor resistencia a la insulina se asocia con niveles 
más altos de beta-amiloide, sustancia implicada directamente con el desarrollo de algunos tipos de 
demencia”, explica la doctora Bretón. 

Otro factor se debe a que las personas con obesidad pueden presentar otras enfermedades cardio-
vasculares asociadas, que influyen de manera negativa sobre el riego sanguíneo cerebral y por tanto 
contribuyen al deterioro cognitivo.

 FARMACIA Y NUTRICIÓN

La máxima Mens sana in corpore sano adquiere, a la luz 
de los últimos estudios, todo su significado. Y es 
que, según los expertos de la Sociedad Española 

de Endocrinología y Nutrición (SEEN), para 
gozar de una buena memoria en el futuro, es vital 
mantener un peso normal o normopeso. Si hasta 

ahora la obesidad se había asociado a muchos otros 
trastornos y enfermedades como la hipertensión arte-
rial, la diabetes mellitus, la dislipemia o el síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño, entre otros, en la actuali-
dad se ha demostrado que puede ser incluso un indica-
dor de deterioro cognitivo en el futuro. 

¿Sabías que la obesidad a los 50 años se asocia con un riesgo hasta tres veces mayor de 
demencia? Diversos estudios acaban de demostrar que la relación del peso con el deterio-
ro cognitivo puede ser crucial en el futuro. 

1.

2.

PESO Y 
DEPORTE
DOS BALANZAS 
DE MEMORIA

CON DOS RAZONES 
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Obesos: en el disparadero de las demencias
La obesidad, definida como un exce-
so de masa grasa, es una enferme-
dad crónica de tendencia epidémica 
en el mundo y se ha convertido en 
uno de los retos más difíciles en 
salud pública. En España, el 39,3% 
de la población tiene sobrepeso y la 
obesidad alcanza al 21,6% (22,8% en 
hombres y 20,5% en mujeres), cifras 
que aumentan con la edad, señala la 
doctora Purificación Martínez de 
Icaya, representante de la 

Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad 
(SEEDO). Estos pacientes presen-
tan un riesgo superior a padecer 
demencia que las personas con nor-
mopeso. De hecho, según ha señala-
do la doctora Irene Bretón, presi-
denta de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición 
durante la presentación de la campa-
ña Cuida tu peso, cuida tu 
memoria, “los pacientes con obesi-

dad en la etapa media de la vida (50 
años) presentan un riesgo superior 
de padecer demencia comparados 
con sujetos con normopeso”. 
Además, según estas expertas, no 
sólo es importante la presencia de 
obesidad, sino también la distribu-
ción de la grasa corporal, ya que el 
predominio abdominal podría ser 
un factor indicador de mayor 
riesgo de deterioro cognitivo y 
demencias.



 FARMACIA Y NUTRICIÓN
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Dale salud a tu memoria
“Cada día la población está más envejecida y aunque 
se desconocen aún las causas por las que se produ-
cen el deterioro cognitivo y la demencia, los hábitos 
de vida saludable y la realización de ejercicio físico 
para evitar la obesidad pueden tener un efecto pro-
tector frente al riesgo de su desarrollo”, ha advertido 
la doctora Nuria Vilarrasa, coordinadora del área 
de Obesidad de la SEEN. En este contexto se ha 
desarrollado la campaña Cuida tu peso, cuida tu 
memoria. “Se ha observado una reducción del ries-
go de demencia con la realización de ejercicio físico 
de manera regular. La actividad física además de 
tener efectos beneficiosos sobre los factores de ries-
go cardiovascular, podría mejorar la síntesis neuro-
nal”, asegura la doctora Vilarrasa, quien añade que 
también es clave mantener un peso lo más saludable 
posible con el objetivo de disminuir las complicacio-
nes asociadas a la obesidad y mejorar la calidad de 

vida. “Además, disponemos de fármacos que pueden 
ayudarnos junto con la dieta a perder peso y, en caso 
de escasa respuesta a las anteriores estrategias, se 
podría contemplar en determinados casos la cirugía 
bariátrica”, señala la doctora Bretón. Así, se puede 
influir favorablemente sobre los factores de riesgo 
cardiovascular y sobre la resistencia a la insulina, cosa 
que podría disminuir los efectos negativos sobre la 
cognición.

Haz deporte bien comido
En el curso de la campaña Plenufar 6, Educación Nutricional en la Actividad Física, llevada a cabo por 4.200 
farmacéuticos entre los meses de abril, mayo y junio de 2017 y con objeto de analizar los hábitos alimentarios de la 
población en la actividad física, los farmacéuticos han tomado el pulso a la población y estos son los datos que han 
recabado. Una iniciativa del Consejo General de Farmacéuticos a través de su vocalía de Alimentación:

Una de cada cuatro personas que realizan ejercicio físico (el 23,4%), lleva una dieta inadecuada. En el 
caso de los hombres el porcentaje es de un 25,1% y en las mujeres un 22%. 

En el otro extremo, solo el 15,3% lleva una dieta adecuada.

El 21,5% de los españoles es sedentario, al permanecer más de ocho horas al día sentado.

Los hombres optan por la realización de actividad física vigorosa (57,6%), mientras que las mujeres 
prefieren la actividad física ligera o moderadamente adecuada (56,3%). 

En relación con la alimentación, por sexos los hombres toman más carne, pan o leche, mientras las 
mujeres toman más fruta y verdura.

10 REGLAS ANTIOBESIDAD Y PRO-MEMORIA
1. Controla el tamaño de las raciones. Come con moderación.

2. Mantente activo. Camina al menos 30 minutos al día.

3. Come fruta y verdura todos los días (5 raciones/día).

4. Limita la comida rápida, precocinada y el consumo de fritos y rebozados.

5. Come despacio y evita hacerlo delante del televisor o del ordenador.

6. Para hidratarte, bebe agua. Evita el tabaco.

7. Modera el consumo de azúcar, los alimentos dulces y las bebidas azucaradas.

8. Mantén tu mente activa mediante la lectura, juegos intelectuales (ajedrez, crucigramas, 
rompecabezas, sudokus, etc.), aprende a tocar un instrumento musical, aprende otro idioma.

9. Realiza un descanso nocturno suficiente.

10. Si necesitas ayuda, consulta a tu médico o farmacéutico.



Superalimentos, alimentación vegetariana, dieta paleolítica… el elenco de nom-
bres en el universo de la alimentación crece cada día, al compás de las nuevas 
modas. Nuestro dietista nutricionista, Eric Iges, desgrana tres tendencias que han 
irrumpido en el mercado con gran éxito. 

1.

TENDENCIAS 
NUTRICIONALES
¡PONTE AL DÍA!

Semillas de chía y lino. Se caracterizan por su elevado contenido en ácidos grasos 
omega-3 y de fibra. Además, son una excelente fuente de proteína de origen vegetal, y de 
minerales como el fósforo y el calcio. 

Quinoa. Es un pseudocereal que presenta un elevado contenido de hidratos de carbono 
de lenta absorción, acompañado de un buen aporte de fibra. Además, presenta un alto 
contenido proteico en comparación con otros cereales, y lo más importante es que el perfil 
de aminoácidos que posee es ideal. Esto significa que aporta los 8 aminoácidos esenciales, 
los cuales necesariamente los tenemos que obtener mediante la alimentación. Por otra 
parte, también es llamativo su contenido en tiamina, riboflavina y ácido fólico.

Espirulina. Es un tipo de alga que se caracteriza por su alto contenido en proteína de origen 
vegetal. Al igual que la quinoa y las semillas de chía, presenta un gran perfil de aminoácidos. 

Semillas de chía, semillas de lino, qui-
noa, espirulina…Todos estos alimentos 
están de moda, y comúnmente reciben el tér-
mino de “superalimentos”. Pero, ¿por qué el 
aceite de oliva virgen extra, las almendras o 
el plátano no llegan a ese nivel? ¿Qué ali-
mento sí, y cuál no, se merece esta denomi-
nación? Aunque no existe una definición téc-
nica para el término “superalimento” y se 
trate de un término algo abstracto, en su uso 
coloquial hace referencia a aquellos alimen-
tos con capacidades nutricionales supe-
riores, debido a que poseen de manera natu-

ral determinados nutrientes, generalmente 
vitaminas y minerales. Ahora bien, aunque es 
cierto que tomar este tipo de alimentos va a 
resultar beneficioso en la mayoría de los 
casos para nuestra salud, no debemos caer 
en la trampa de que con la toma de estos 
alimentos vamos a compensar una mala 
alimentación que se realice de manera 
general. Hay que saber que aunque a 
muchos de estos productos se les atribu-
yen propiedades excepcionales, un ali-
mento por sí solo no va a prevenir ni 
curar una enfermedad. 

“SUPERALIMENTOS” SIN TRAMPA NI CARTÓN

2.

3.
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Precisamente todos los “superalimentos” men-
cionados son compatibles con llevar a cabo 
una dieta vegetariana. Esta opción alimenticia 
cada vez tiene más seguidores y los motivos 
fundamentales para su seguimiento se basan en 
el compromiso con el medio ambiente y con la 
sostenibilidad del planeta, además de otros tan-
tos motivos como pueden ser la salud o el 
bienestar de los animales. 
La posición de la Asociación Americana de 
Dietética respecto a las dietas vegetarianas es 
la siguiente: “las dietas vegetarianas planificadas 
adecuadamente son saludables, nutricionalmen-
te adecuadas y pueden proporcionar beneficios 
para la salud en la prevención y el tratamiento 
de ciertas enfermedades. Son apropiadas para 
las personas durante todas las etapas del ciclo 
de vida, incluidos el embarazo, la lactancia, la 

infancia y la adolescencia, y para los atletas”. 
Por lo tanto, desde el punto de vista nutricio-
nal, es una opción totalmente válida y debe 
ser respetada, y los nutricionistas debemos 
ayudar a la correcta planificación de este tipo 
de alimentación.
Existen numerosos mitos alimentarios en rela-
ción con esta opción alimentaria. La única rea-
lidad es que tanto los vegetarianos estrictos, 
los cuales no consumen ningún alimento de 
origen animal, como los lactovegetarianos (sí 
consumen lácteos), los ovovegetarianos (sí 
consumen huevos) y los ovolactovegetaria-
nos (consumen lácteos y huevos), deben 
suplementarse sistemáticamente con vitamina 
B-12. El resto de vitaminas y minerales podría 
ser cubierto con una buena planifica-
ción nutricional. 

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

Dieta paleolítica. Luces y sombras
La dieta en el Periodo Paleolítico se caracterizó por la exclusión de alimentos lácteos, 
cereales, legumbres, alcohol, azúcar, sal y aceites refinados. En la actualidad, los segui-
dores de este tipo de dieta excluyen además todo tipo de alimento procesado, lo cual es 
una de las mayores ventajas de este tipo de alimentación. Actualmente pueden servir 
como modelo para la mejora de determinadas enfermedades, como el síndrome meta-
bólico, la DM-2 y enfermedades cardiovasculares, como así lo han demostrado varios 
estudios. Aun así, es necesaria mayor evidencia científica para poder 
recomendar la dieta paleolítica como una intervención en la salud.
La mayor controversia de la realización de este tipo de alimenta-
ción está relacionada con la exclusión de grupos de alimentos 
como los lácteos, cereales integrales y legumbres, sin estar 
justificados sus efectos perjudiciales en la salud. Sin embargo, 
al igual que en la dieta vegetariana, existen distintos niveles de 
seguimiento de la dieta, como la tendencia Paleo Primal 
donde incluyen lácteos no procesados, enteros y sin azúcares ni 
edulcorantes añadidos; o la tendencia Paleo 80/20, en la cual 
se incorporan en cierta medida pseudocereales, cereales sin glu-
ten y legumbres.
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“NO SIN MI MASCARILLA”

Lápiz, papel y un “rediseño” del neceser cosmético: es todo lo que necesitas para poner en marcha los conse-
jos y propuestas que, de la mano de los expertos, te ofrecemos para ayudarte a mejorar y a sacar todo el parti-
do a tu look a lo largo de este año. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Se trata de 

algunas propuestas básicas, que se pueden aumentar y/o matizar según las necesidades personales.  

“De este año no pasa”. Los propósitos estéticos no se escapan de esa lista de cosas que 
queremos cambiar en nuestras vidas. Ahí van algunas propuestas, sencillas pero muy efec-
tivas, que facilitan el camino para lucir nuestro mejor aspecto 365 días… y muchos más. 

Por su auténtica “sobredosis” de principios activos, es uno de los productos cosméticos más efectivos 
y que más confort proporcionan. Pero no siempre utilizamos las mascarillas de la forma adecuada. Los 
especialistas de Isséimi ofrecen las claves para usarlas bien y beneficiarse de sus propiedades:

AÑO NUEVO
PROPÓSITOSBEAUTY

Buscar ingredientes específicos para cada 
tipo de piel o problema (acné, piel reactiva…), 
evitando las siliconas y los olores fuertes y 
artificiales.

La mascarilla necesita actuar sobre una piel 
limpia y permeabilizada, ya que es la única 
forma de asegurar que sus principios activos 
cumplan su misión.

Las presentaciones en sobre suelen venir im-
pregnadas en un velo facial; hay que buscar 
aquellas en las que este sea de celulosa y nunca 
aplicarse una de plástico o de un material no 
especificado, ya que “ahogará” la piel.

Olvídate de las mascarillas que se escurren o 
las que te impiden gesticular. El momento de la 
aplicación debe ser algo relajante. Hay masca-
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Mascarilla de celulosa, con altas dosis 
de principios activos y efecto inmediato.

MÁSCARA AUTOAJUSTABLE 
TTS, de Isséimi

Mascarilla con textura activa y efecto se-
gunda piel, apta para todas las tipologías 
cutáneas.

MASCARILLA SUPREMA 
PREMIUM, de Lierac

Las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto, directoras de la Clínica de 
Medicina Estética Mira + Cueto, de Madrid, recomiendan la siguiente dieta 
para los días posteriores a las comidas y cenas pantagruélicas: “Se trata de 
una dieta para compensar (nunca seguirla más de siete días seguidos), sin perder 
de vista que no hay que dejar de hacer ejercicio: se puede descansar algunos días, 
pero hay que intentar seguir la rutina 3-4 días a la semana”. Esta es la dieta tipo 
propuesta por las expertas: 

rillas, como las de Isséimi que tienen un sistema de 
sujeción a las orejas y que cubren incluso el cuello 
(el gran olvidado en la aplicación de este producto).

Es mejor optar por mascarillas que no necesi-
ten agua o algún tipo de aclarado para retirarlas, 
ya que al hacerlo se eliminan parte de sus ingre-
dientes. Es mejor usar aquellas que solo requie-
ran un masaje para terminar así de absorber sus 
nutrientes.

La mascarilla debe permanecer en la piel no 
más de 30 minutos y nunca menos de 10, ya 
que la piel necesita tiempo para asimilar el pro-
ducto y responder a él.

La frecuencia de aplicación depende fundamen-
talmente del tipo de piel, pero como media, se 
recomienda usarla dos veces por semana, 
después de la limpieza. La mañana y la noche 
son buenos momentos para ello.

    “Compensaré los atracones  
navideños y aprenderé a comer bien”

Opción 1: Yogur 
desnatado, una taza 
de té verde, una 
pieza de fruta rica en 
antioxidantes (fresas, 
por ejemplo) y 45 
gr de pavo sobre 
una rebanada de 
pan integral con una 
cucharadita de aceite 
de oliva.

Opción 2: Café con 
leche de soja, un 
kiwi, una rebanada 
de pan de centeno 
con aceite de oliva y 
60 gr de queso bajo 
en grasa.

Té verde o té rojo 
con limón o, tam-
bién, una infusión 
depurativa de cola 
de caballo, un yogur 
desnatado o una 
pieza de fruta a 
elegir entre: piña 
natural (tres días mí-
nimo), pomelo, kiwi, 
ciruela, fresas, medio 
plátano (una vez a 
la semana), mango, 
sandía, mandarina, 
naranja…

Primer plato: 
Sopa de verduras o 
ensalada de lechuga, 
tomate y cebolla, 
aliñada con media 
cucharada de aceite 
de oliva y poca sal.

Segundo plato: 
150 gr de carne de 
ternera, pollo de 
corral, pavo, cone-
jo, etc., o 200 gr de 
pescado.

Postre: Infusión de-
purativa de cola de 
caballo, un té verde, 
tila o menta poleo 
(sin azúcar).

Primer plato: 
Caldo depurativo 
(cuatro puerros, dos 
nabos, un poco de 
apio y una cebolla).

Segundo plato: 
200 gr de pescado.

Postre: Infusión de-
purativa de cola de 
caballo, un té verde, 
tila o menta poleo 
(sin azúcar).

DESAYUNO
MEDIA MAÑANA
Y MERIEDA COMIDA CENA

)
Las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz 

del Cueto, directoras de la Clínica 
de Medicina Estética Mira + Cueto, 

de Madrid



Ayuda a reducir la sensación de hambre 
y a regular el apetito.

AQUILEA GARCINIA + 
FASEOLAMINA, de Uriach

Los expertos de 
las Clínicas 
Vicario explican 
que “la edad, las 
hormonas, la 

genética y otras 
causas provocan la 

aparición no solo de 
arrugas sino también 

de acné, manchas o cicatri-
ces. Y frente a estos problemas, el peeling se 
presenta como una de las técnicas más eficaces 
para mejorar el aspecto de la piel y del cutis. 
Este tratamiento se basa en la eliminación de 
distintas capas de la epidermis mediante la apli-
cación de un agente, químico o físico, que pro-
duce una renovación de las capas cutáneas, de 
forma que estas se sustituyen por otras nuevas 
de mejor calidad, consiguiendo una disminu-
ción de las arrugas, una piel rejuvenecida y bien 
hidratada, con una secreción correcta de grasa 
y una buena consistencia y luminosidad”. Hay 
tres tipos de peelings: mecánicos (se utilizan 
cepillos, tornos, etc.), físicos (se realizan con 
láser) y químicos (basados en el uso de sus-
tancias, ácidos principalmente). Estas técnicas 

se aplican en los centros de estética ya que la 
elección de uno u otro tipo de peeling y la pro-
fundidad (superficial, medio o profundo, en el 
caso del químico) debe correr a cargo de un 
especialista. “La profundidad del peeling deter-
mina la recuperación de la piel, y puede ir 
desde unas pocas horas hasta cinco días, apro-
ximadamente. Los peelings químicos superficia-
les y medios se realizan en la consulta de forma 
ambulatoria, y solo en el caso de peelings pro-
fundos se requiere un ingreso de 3-4 días. 
Después del tratamiento es imprescindible la 
protección solar y evitar la exposición directa al 
sol. Cada paciente contará con un tratamiento 
personalizado, que puede ir desde la aplicación 
de cremas hasta complementos dietéticos, para 
mejorar el problema específico que presenta la 
piel”, comentan desde las Clínicas Vicario. Por 
suerte, hay novedades cosméticas que permiten 
reproducir en casa los efectos de las técnicas de 
peeling. Es el caso de la línea Sesmedical, de 
Sesderma, que ofrece una selección de progra-
mas “peel” personalizados (antiedad, revitali-
zante, renovación celular, blanqueante y dermo 
equilibrante) elaborados con principios activos 
con efecto peeling. 

Nueva imagen de un clásico para el 
control de los excesos alimentarios a base 
de chitosán (fibra absorbente de origen 
marino) y zinc. 

ARKODIET CHITOSAN EXTRA 
FORTE, de Arkopharma

Las doctoras Mira y Ruiz del Cueto explican que “la alimentación está extrema-
damente ligada a la calidad de nuestra piel, y una mala ingesta continuada puede 
desencadenar en envejecimiento. Por ello es muy importante saber qué debemos 
comer, cuándo y de qué manera hacerlo, para no maltratar demasia-
do a nuestro organismo”. Para conseguir ese doble objetivo de no 
engordar ni añadir años de más a nuestro look, recomiendan huir de 
aquellos alimentos que, además sumar kilos a la báscula, nos ponen 
años: todos aquellos con grasas saturadas trans, azúcares, la “comida 
basura”, la carne roja, los fritos, los snacks, la manteca de cerdo, el 
bacon, los quesos muy grasos, el foie, los embutidos… “La clave está 
en mentalizarse y tener en la cabeza una pequeña lista de alternativas menos 
calóricas”. De la misma manera, las expertas aconsejan incluir en la lista de 
la compra alimentos ricos en propiedades antioxidantes, anticancerígenas y 
cardiosaludables: frutas cítricas, alcachofas, apio y cebolla, almendras, 
fresas, ajo, aceite de oliva, legumbres, cereales integrales, remolacha 
roja, zanahoria, tomate, coliflor, brécol, rábano, cúrcuma, pimienta y 
jengibre; pescado azul, pollo de corral y pavo.

FARMACIA Y BELLEZA

“ME HARÉ FAN TOTAL DEL  
 PEELING”
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Cosmética peeling de uso domici-
liario. Cinco programas personali-
zados.

SESMEDICAL PERSONAL 
PEEL PROGRAM, de Sesderma

Crema a base de tres ácidos que de 
manera conjunta aseguran una acción 
exfoliante y un efecto calmante. 

PEELING RENOVADOR 
PURETÉ SUBLIME, de Galénic

Especialmente indicado para las pieles 
grasas y con poros abiertos, sin alcohol 
y con propiedades calmantes.

TÓNICO REFRESCANTE 
AGUA DE ROSAS, de Armonía

Para todo tipo de pieles, incluye un 
complejo limpiador extrasuave pero 
efectivo.

DERMATOCLEAN TÓNICO 
FACIAL, de Eucerín

Gel escultor multiactivo que eleva y 
redefine la forma de los glúteos.

E’LIFEXIR DERMO CULO 10,  
de Phergal

Gel en crema fresco con poderoso 
efecto remodelante.

PUSH UP GLÚTEOS,  
de Yacel
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“INCLUIRÉ EL TÓNICO EN 
MIS CUIDADOS FACIALES”

A pesar de sus múltiples propiedades, el tónico facial 
no suele encabezar los rankings de productos cosméti-
cos más utilizados, así que es buen momento para pro-
bar sus beneficios y aprender a usarlo adecuadamente. 
Tal y como señalan los expertos de la firma Armonía, 
tras la eliminación del maquillaje con un producto especí-
fico y la limpieza facial, es importante aplicar el tónico, un 
producto que se encarga de cerrar los poros, logrando que la 
piel luzca más radiante. La clave está en elegir el producto más ade-
cuado a cada tipo de piel, y aplicarlo correctamente, siguiendo las 
pautas que para ello dan los expertos de esta firma:

Usar un tónico que no sea agresivo y 
que no altere el pH de la piel. Elegir 
los que no contienen alcohol, para así 
evitar que la piel se reseque y deshidrate.

Emplear un algodón (discos suaves) para 
aplicarlo, humedeciéndolo y pasándolo 
suavemente por el rostro con pequeños 
toques. Nunca hay que arrastrar el algo-
dón por la cara.

Si el tónico es muy hidratante y nutritivo, 
puede ser difícil usarlo con algodón, así 
que en este caso, lo mejor es poner un 

poco de producto sobre las manos 
limpias y aplicarlo directamente sobre 
el rostro, dando pequeños toques.

Para que los activos penetren mejor en la 
piel, dejar pasar unos minutos antes 
de aplicar el tratamiento diario (hidra-
tante, nutritiva).

No olvidar el cuello y el escote, ya que 
son zonas especialmente amenazadas por 
el envejecimiento y son proclives a acu-
mular células muertas causantes de su 
aspecto arrugado y poco luminoso. 

MARÍA TERESA OROZCO MARTÍNEZ
Tiene diabetes tipo 2

Mª Teresa Orozco es 
una de las 382 millones
de razones para cambiar
Realizar un buen control es fundamental para evitar complicaciones en las personas con diabetes. 
Por ello, Novo Nordisk ha desarrollado una nueva generación de insulinas, que contribuye a 
proporcionar vidas mejores a las personas con diabetes, los dispositivos más novedosos y los más 
utilizados para su administración, y el tratamiento líder a nivel mundial con GLP-1.1 
Mª Teresa Orozco, como tantas otras personas, ya dispone de los tratamientos más innovadores  
y flexibles que posibilitan vivir más tiempo, más sanos y con mayor calidad de vida. 

Descubra en novonordisk.es cómo la individualización del tratamiento y los objetivos de control, 
está cambiando el futuro de la diabetes.

Síganos en:

Referencia: 1. IMS MIDAS QUANTUM data June 2014
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LA FICHA DEL MES

En niños pequeños puede deberse a la presen-
cia de un cuerpo extraño en la vía nasal o 
simplemente responder al hábito de hurgarse 
la nariz. También es común que el sangrado 
se deba a resfriados o rinitis o a la seque-
dad de la mucosa (por agentes irritantes 
como el humo o por la sequedad ambiental). 

Los pólipos nasales, la tensión arterial 
descontrolada o ciertas enfermedades sis-
témicas también pueden estar en el origen de 
la epistaxis, así como algunos medicamen-
tos (anticoagulantes, heparinas o ácido acetil-
salicílico) más habituales en la población 
anciana.

Con este nombre poco conocido se 
denomina al sangrado de nariz, una 
hemorragia que se origina en las fosas 
nasales y que, generalmente, responde 
a un problema leve.

En la inmensa mayoría de los casos estamos 
ante un trastorno banal, explica la Sociedad 
Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN), porque suele perderse 
escasa cantidad de sangre (a pesar de lo alarmante 
que pueda parecer) y porque lo habitual es que la 
hemorragia se detenga rápidamente de manera 

espontánea o mediante la compresión. Sin embar-
go, en algunas ocasiones la epistaxis sí puede lle-
gar a ser grave si el sangrado no se corta (en per-
sonas que se tratan con anticoagulantes, por ejem-
plo). El trastorno se puede producir a cualquier 
edad, pero es más habitual en niños que rondan la 
adolescencia y en adultos a partir de los 50 años.

EPISTAXIS

¿QUÉ LA PROVOCA?
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¿Cómo actuar?
• Colocarse inclinado hacia delante y con la cabeza hacia abajo.
• Si se trata de un niño, comprobar que no hay ningún cuerpo extraño en la nariz.
• Colocar algodón o gasa impregnada en agua oxigenada en la fosa sangrante evitando 
friccionar la mucosa y comprimir durante al menos 10-15 minutos.
• Medir la tensión arterial por si es debido a una descompensación.

A urgencias si…
• El sangrado persiste, especialmente en personas con tensión arterial descontrolada o 
que estén en tratamiento con aspirina, heparinas o anticoagulantes. 
• En el caso de los niños, si hay sospechas de algún cuerpo extraño será conveniente 
acudir al médico de urgencias para la valoración y extracción del mismo.

La creencia de 
que en estos casos 

hay que echar la 
cabeza hacia 

atrás para intentar 
detener la hemo-
rragia es todo un 

error, es más, está 
contraindicado 
ya que la sangre 

puede fluir hacia 
la garganta.

¡Nunca!



LA FICHA DEL MES

Dependerá del tipo de sinusitis, pero el trata-
miento siempre debe ser bajo prescripción y 
control médico. Generalmente consiste en la 
administración de antibióticos y, para aliviar 
los síntomas, descongestionantes (por vía 
oral o tópicos) y analgésicos. En algunos 

casos la sinusitis crónica se tratará con corti-
coides orales. La cirugía endoscópica se 
reserva para aquellos pacientes en los que el 
tratamiento médico no ha sido eficaz, o que 
presenten alguna característica anatómica que 
favorece la aparición del trastorno.

SIEMPRE BAJO CONTROL MÉDICO

Síntomas 

SINUSITIS

Esta obstrucción puede causar a su vez difi-
cultad para respirar e hinchazón y dolor alre-
dedor de los ojos y la cara. La sinusitis 

puede ser aguda, cuando el tiempo de evolución 
es menor de tres semanas; subaguda, cuando los 
síntomas persisten de tres semanas a tres meses; 
y crónica, cuando la duración de la enfermedad 
es mayor de tres meses (en estos casos se puede 
prolongar incluso años).
Las formas crónica y aguda tienen signos y sín-
tomas similares, pero esta última es una infec-

ción temporal de los senos paranasales que 
suele asociarse al resfriado. Así, las sinusitis 
agudas bacterianas generalmente van precedi-
das de un catarro de la vía respiratoria alta, 
un proceso alérgico o algún tipo de irrita-
ción ambiental (humos, gases, vapores...). Los 
signos y síntomas de la sinusitis crónica son 
más prolongados y suelen causar más fatiga. 
La fiebre no es un signo frecuente de la sinusi-
tis crónica, pero sí puede aparecer en la forma 
aguda. 

La sinusitis es una inflamación de las cavidades que rodean las fosas nasales 
(senos paranasales), de modo que interfiere en el drenaje y provoca la acumula-
ción de mucosidad.

• Otros síntomas: dolor de garganta, mal aliento (halitosis), fatiga o irritabilidad, náuseas.
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• Rinorrea  
(mucosidad nasal)  
y goteo postnasal 
(mucosidad en la 
parte posterior de  

la garganta).

• Dolor, sensibili-
dad e hinchazón 
alrededor de los 

ojos, mejillas, nariz 
y frente.

• Tos que empeora por la noche.

• Congestión u  
obstrucción nasal que 
provoca dificultades para 

respirar.

• Disminución del  
sentido del olfato.

• Dolor de oídos.

• Dolor en la mandíbula y dientes superiores.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

“Durante el invierno me resfrío a menudo y me siento muy cansada. Me han un 
producto natural con extracto de semilla de pomelo y con Rhodiola ¿Cree que me 
puede ir bien? No tomo ningún medicamento salvo ibuprofeno cuando tengo dolor 
de cabeza”. 

Efectivamente esta mezcla de extracto de semilla de pomelo y de la planta medicinal Rhodiola resulta 
excelente para reducir el cansancio y prevenir y mejorar los síntomas de enfermedades leves respiratorias 
como los catarros, resfriados, etc. 

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

El extracto de semilla de pomelo es rico 
en componentes polifenólicos (quercitina, 
hesperidina...) que aportan excelentes pro-
piedades como antibacteriano de amplio 
espectro y antivírico. Ello lo convierte en 
una posibilidad muy eficaz natural para 
prevenir y curar resfriados y otras patolo-
gías leves respiratorias. Además, asombra 
su rapidez de acción, no tiene efectos 
secundarios y no interfiere con los fárma-
cos, a diferencia del jugo de pomelo que, 
en determinadas cantidades, sí lo hace. 
Respecto a este último, es importante 
saber que, aunque es muy rico en vitamina 
C, presenta incompatibilidades de empleo 
con algunos  fármacos, como antihiper-
tensivos, antihistamínicos, sedantes y anti-
bióticos, pues produce un efecto potencia-
dor de su acción y que en algún caso 
puede ser peligroso. Por otro lado, la 

Rhodiola Rosea, conocida también como 
Raíz de oro es una planta medicinal, cuya 
raíz tiene un uso terapéutico de gran 
ayuda para nuestro organismo a la hora de 
adaptarnos al esfuerzo físico. Contribuye a 
disminuir la fatiga física y mental que nos 
ocasionan las situaciones de estrés, y tam-
bién resulta eficaz en la prevención de los 
resfriados y gripes. Con la Rhodiola se debe 
tener precaución, por lo que se debe pre-
guntar al médico antes,  en embarazadas, 
pacientes con diabetis o hipertensión arte-
rial. La dosis habitual de y del extracto 
semilla de pomelo está entre los 200 y los 
600 mg/día y se suele tomar antes de las 
comidas. Tampoco se deben administrar 
en niños, y se debe consultar en caso de 
tomar medicamentos, estar embarazada o 
en periodo de lactancia.

CÓMO ACTÚA EN NUESTRO ORGANISMO
Es 

interesante 
tomar la  

mezcla de 
extracto semi-
lla de pomelo 

y Rhodiola 
durante al 

menos unos 3 
meses durante 

el invierno.

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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Nos escribe...  
Marta (Santiago de Compostela)

STOP
RESFRIADOS 
CON POMELO 
Y RHODIOLA



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La piel es una barrera protectora en la que los lípi-
dos naturales protegen de la deshidratación. Sin 
embargo, aparte de que las manos son más sen-

sibles y se utilizan a menudo desprotegidas, algunas 
personas tienen esa barrera mucho más fina, por lo 
que las manos son más sensibles a los factores que 
las pueden estropear, secar y agrietar. En invierno, el 

frío es uno de los factores clave involucrados en que 
esta piel se deteriore más fácilmente. Es muy impor-
tante proteger las manos, tanto si se están utilizando 
productos que pueden irritarlas durante el trabajo, 
como si son muy sensibles al frío, para ello, lo 
ideal es utilizar guantes o en su defecto utilizar cre-
mas que formarán una película protectora.

PROTEGE TUS 
MANOS DEL FRÍO
Nos escribe... 
Lola (Cuenca)

 “¿Qué puedo hacer para que mis manos recobren el aspecto sano e hidratado 
que tenían? Con el frío se me ponen ásperas y muy secas y aunque me pongo cre-
mas, no mejoran”.

1. No utilices el agua muy caliente al lavarte las manos. El agua caliente esta elimina la capa lipídica 
natural de la piel, provocando una mayor deshidratación y sequedad.

2. Procura lavarte las palmas, que son la parte más resistente de las manos y la que más se ensu-
cia, intentando evitar el uso del jabón en los dorsos, siempre que se pueda. A ser posible utiliza sólo agua.

3. Seca posteriormente las manos con cuidado con una toalla de algodón. No las dejes secar al aire 
y menos si es al aire libre. Utilizar jabones sin detergentes como los Syndet.

4. Una vez lavadas las manos y después de secarlas, hidrátalas inmediatamente. Es preferible que la 
crema hidratante que usemos sea cremosa y con alto contenido en lípidos, son preferibles los ungüen-
tos a las cremas que a la vez tengan la capacidad de formar una película protectora y reparadora.

5. Es muy útil el uso de guantes para proteger las manos. También nos van a ser útiles para ayudar a 
penetrar los activos y reparar las manos. Se pueden usar guantes de algodón si las manos están irritadas y 
pican.

6. Se puede utilizar también un guante no muy ajustado de plástico o un film de cocina, formará una 
película oclusiva que ayudara a que la crema sea más efectiva.

7. Es preferible el uso de las cremas durante más veces (cada vez que se laven las manos y durante el día) 
que una vez al día, aunque sea muy nutritiva y oleosa. Tenlas siempre a tu alcance en la mesita de noche o 
en la mesa de trabajo.

8. Cuando se aplica la crema en las manos, se debe también aplicar en uñas y cutículas, estas se van a 
secar igual que las manos.

9. El uso de humidificadores puede hacer que la piel se mantenga más hidratada, y no sólo las manos.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

9 normas básicas

29



“Cuando eres madre, y primeriza además, hay muchísi-
mas cosas que consultas al farmacéutico”.

ENTREVISTA A PASTORA SOLER

PASTORA 
SOLER

Después de la tormenta siempre viene la calma. Así lo demuestra la cantante Pastora Soler, que 
vuelve a conquistar a sus fans con un nuevo trabajo después de un parón de tres años. Y lo ha 
hecho a lo grande. Un trabajo de 11 canciones llamado La Calma y cuya carta de presentación 

ha sido La Tormenta, una canción que según nos ha contado, al recibirla empezó a pensar en su regre-
so y le “picó el gusanillo”. Y es que el arte lo lleva en las venas. El título ya habla por sí solo.

Eres una artista con una gran trayectoria 
musical de más de 20 años ¿qué te ha ense-
ñado la música?
La verdad es que la música da muchas lecciones. 
Creo que es un trabajo que te envuelve. A mí 
me ha dado muchos momentos de felicidad. La 
mayor lección es que es un trabajo que hay que 
disfrutarlo. En el momento en que se vuelve 
monótono o incluso cuando la auto exigencia o 
exceso de responsabilidad te hace no  disfrutar 
no vale para nada. Es un trabajo para comunicar 
y para transmitir a la gente felicidad.

Está inmerso en La Calma, tu nuevo disco y 
tu vuelta a este mundo musical después del 
parón de tres años ¿Cómo ha sido el regreso 
y por qué has elegido ese título?
En este tiempo he aprendido a tomarme las 
cosas con más calma. De ahí el título del disco. 
Hay que cumplir y dar lo mejor de mí misma 

pero disfrutando como comentaba antes porque 
con la música al fin y al cabo hay que transmitir 
alegría, emoción y felicidad. Eso es la música.

Dicen que después de la tormenta siempre 
viene la calma. ¿Qué novedades podrán ver 
sus fans en tu nueva gira presentando este 
trabajo? 
La verdad es que siempre he sido una artista de 
directo. Por eso en el momento que no disfruta-
ba de los conciertos vi que algo iba mal y que 
tenía que parar un tiempo. Ahora se van a 
encontrar lo que siempre han visto en el escena-
rio. Siempre he sido fuerte y racial y al final 
espero que sigan encontrando a la misma 
Pastora de siempre. 
El título de este nuevo trabajo ha sido sobre 
todo porque en estos tres años de parón he 
encontrado esa calma que quizá no había encon-
trado en mi vida porque al empezar tan jovenci-
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Por Bárbara Fernández
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ENTREVISTA A PASTORA SOLER       

ta, compaginaba la música con mis estudios, y 
con más cosas, sin tener nunca respiro y sin 
hallar esa paz interior para encontrarme conmi-
go misma, con la persona.  Al dejarlo, al poco 
tiempo me quedé embarazada y encontré ese 
estado de paz. Al tener a mi bebé, poder dor-
mirlo cuando todo está en silencio… son 
momentos muy bonitos y lo he saboreado 
mucho. De ahí el título.

Tanto viaje, giras… a veces el estrés pasa 
factura ¿qué recomiendas a la gente en el 
día a día para estar al 100 %?  
Tener el control pero disfrutando de todo.  
Porque muchas veces tener el control de todo es 
contraproducente. Al final hay que dejarse llevar. 
Para mí uno de los lemas es descansar y dormir. 
Para funcionar sé que tengo que dormir 8 horas. 
Eso es vital para todo, para la piel, la voz… y ali-
mentase bien además de una buena hidratación. 

¿Te ha ayudado la farmacia en algún 
momento especial de su vida? 
Claro. La farmacia me ha ayudado muchísimo. 
Me encanta. Al tener que cuidar tanto la voz 
no te queda otra. Suelo tomar pastillas de pro-
poleo, otras de homeopatía. También estoy 
siempre con mi kit de suero fisiológico para 
hidratarme, ya que en Madrid el clima es muy 
seco… entonces yo cada semana tengo que 
bajar a la farmacia que es mi ruina (entre risas). 
Entre la garganta y mi niña… Además me 
encantan las cositas de los bebés como perfu-
mes, etc y suelo comprar bastantes cosas en 
estos establecimientos… cuando eres madre la 
farmacia es todo. 

Sobre eso te iba a preguntar ahora. Ahora 
que has tenido una niña. ¿Qué papel cree 
que tiene la farmacia para los más peque-
ños? ¿En qué puede ayudar?  
Cuando eres madre y, primeriza además, hay 
muchísimas cosas que se las consultas al farma-
céutico. No vas a ir al pediatra cada dos por tres 
por cualquier cosa. Para mí ha sido importante 
hasta con el tema de la lactancia. Me ha ayudado 
muchísimo. 

Para estar en plena forma y afrontar promo-
ciones, giras tiene que cuidarse ¿Te cuidas 
por deber o placer?   
Yo la verdad es que siempre he sido muy de 
hacer deporte pero ahora hago cosas más por 
mí que por la artista. Se van cumpliendo años y 
me gusta comer más sano y bienestar por placer.

Con tanta actividad ¿sigues alguna dieta y 
tienes algún alimento imprescindible en tu 
día a día? 
Reconozco que soy de muy buen comer. Intento 
equilibrar. Para mí comer bien, también es 
comer de cuchara, que me recuerda a mi madre. 
Soy mucho de cocido, lentejas… pero como 
digo, de mi madre. Yo no soy muy cocinitas. 
Cuando estoy aquí, fuera de casa, soy más de 
ensaladas y me cuido más. 

¿Cuál ha sido tu momento más feliz?
Sin duda, ser madre. El día que nació mi hija. 
He podido pasar mucho tiempo con ella y pien-
so en esas madres que tienen que incorporarse 
pronto y creo que debería haber revisión en el 
tema de la baja maternal. No se es consciente 
hasta que se es madre. Poder estar dos años con 
mi hija  ha sido un regalo para mí. 

¿Qué próximos retos y proyectos tienes a 
nivel personal y profesional? 
En cuanto a lo personal dedicarle tiempo a mi 
familia y volver a ser madre para darle un her-
manito a mi niña dentro de un tiempo. Y en lo 
profesional, para mí estar aquí donde estoy, con 
esta vuelta ya es alcanzar un reto. Quiero desa-
rrollar y disfrutar todo el camino. No soy ambi-
ciosa. Me conformo con que todo salga bien. 
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Si no hubieras sido artista, serías… historiadora del 
arte. Me quedé en tercero de carrera.
Plato preferido. El puchero de mi madre.
En qué ciudad te perderías. En Roma. 
Cuáles son tus virtudes y tus defectos. Virtudes… 
soy como se me ve.

Pastora Soler, en pocas palabras

(
No vas a ir al pediatra 

cada dos por tres  
por cualquier cosa. 
Hay muchas cosas  
que las preguntas  
al farmacéutico. 

)



• 4 sepias pequeñas.
• 50 g de habitas Baby.
• 1 cebolla.
• 1 diente de ajo.
• 1 zanahoria pequeña. 
• 1 limón.
• 1 cucharada de aceite de Oliva Virgen Extra.
• 1 hoja de albahaca.
• Sal.

• 25 g de brócoli.
• 20 g de tofu.
• 2 tomates cherry.
• 5 g de cebolla morada.
• 2 tomates maduros.
• ½ pimiento rojo.
• 1 ñora o pimiento 
choricero.

• 1 cebolla.
• 4 dientes de ajo.
• 40 g de almendras.
• 1 cucharada pequeña 
de vinagre.
• 50 ml de aceite de 
Oliva Virgen Extra.
• Sal.

RECETAS

Sepia con habitas tiernas 
y albahaca

Brócoli con tofu y salsa 
Romescu

U
na vez limpias, pasamos las sepias por la plan-
cha con una cucharada de aceite de oliva. En 
una sartén refreímos la cebolla cortada en cua-

draditos pequeños, el ajo picadito, la zanahoria en 
cuadraditos y las habitas babys. Aparte hacemos una 
vinagreta con el zumo de un limón y la albahaca. 
Añadimos sal al gusto y un poco de aceite, y aliña-
mos la sepia con la vinagreta. Se puede sustituir la 
sepia por calamares y añadirle un poco de menta 
picada.

P
onemos todos los ingredientes en una bandeja y 
aderezamos con un hilo de aceite de oliva, una 
pizca de sal y otra de pimienta. Lo metemos al 

horno 40 minutos a 180º. En este tiempo pondre-
mos a remojo la ñora, para que se hidrate y luego 
podamos usar su carne. Sacamos las verduras del 
horno, pelamos los ajos y quitamos la piel a los 
tomates y al pimiento. Colocamos todo en el vaso de 
la batidora, junto con los jugos. Incorporamos 50 ml 
de aceite de oliva y unas gotas de vinagre. 
Trituramos a media potencia. Sacamos a un cuenco y 
ya tendremos lista para utilizar la salsa romescu. 
Aparte, cocemos los brócoli y lo pinchamos en un 
palo de brocheta junto con el tofu, una lasca de 
cebolla morada y un tomate cherry. Estas verduras 
se pueden pinchar crudas o pasadas a la plancha.
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INGREDIENTES (para 2 personas): INGREDIENTES (para 2 personas):

E
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O

R
A
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N

*Recetas elaboradas por el Departamento Técnico del Grupo NC Salud Fotografías: Ricardo de la Villa.

ESTE ENERO
COME CON ESMERO
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El déficit de hierro es la deficiencia nutricional 
más frecuente en el mundo, especialmente en 
poblaciones infantiles, afectando a su desarrollo 
físico y mental. Según la OMS, el déficit de hie-
rro reduce la productividad y el rendimiento en 
el trabajo hasta un 30%, en las personas que lo 
padecen. Es especialmente prevalente en perso-
nas con enfermedades crónicas cardiacas, rena-
les o digestivas. Por el Día del Déficit de Hierro, 
el Hospital de La Paz de Madrid acogió una ini-
ciativa para concienciar a la población sobre la 
importancia de reconocer los síntomas del défi-
cit de hierro y abordarlo a tiempo. 
MEDINOTICIAS

En el marco de la LXIX Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología ha tenido 
lugar el simposio Epilepsia, experiencia terapéutica 
más allá de las crisis, en el que neurólogos de pri-
mer nivel en España han destacado la importan-
cia de la elección apropiada del primer trata-
miento tras el diagnóstico de la epilepsia. Esa 
terapia, además de ser eficaz en el control de las 
crisis, debe proporcionar la mejor calidad de 
vida posible al paciente al tener el menor núme-
ro de efectos adversos e interacciones que afec-
ten al conjunto de su salud, más aún, teniendo 
en cuenta que en muchos casos será crónico. 
MEDINOTICIAS

Alrededor de 3.000 mujeres son diagnosticadas 
cada año en España con cáncer de ovario, el 
quinto tipo de tumor más letal en las mujeres. Y 
aunque la quimioterapia para combatir esta 
dolencia ha demostrado su eficacia, ésta dismi-
nuye con el tiempo y la supervivencia se acorta 
después de cada tratamiento sucesivo. 
Recientemente, la Comisión Europea ha apro-
bado un nuevo tratamiento, llamado niraparib, 
que podría suponer una alternativa terapéutica 
para las pacientes con cáncer de ovario avanza-
do que, en el 85% de los casos, presentan una 
recurrencia de la enfermedad. MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Epilepsia, primera terapia y 
calidad de vida

Concienciación en el Día del 
Déficit de Hierro    

Nueva terapia para 
el cáncer de ovario 
recurrente



Novartis España

Creando valor
Innovación | Compromiso industrial |                
Gestión responsable y sostenible | Empleo

En Novartis llevamos más de 100 años formando parte de la sociedad y 
descubriendo nuevas maneras de mejorar y prolongar la vida de las personas
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Clisteran
Laxante de acción rápida 
en microenema. 
Citrato trisódico dihidratado
Laurilsulfoacetato de sodio

No administrar más de 6 días seguidos sin consultar al médico.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.

Alivio del estreñimiento ocasional

619/15
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