
LAS FICHAS
DEL MES: QUELOIDES Y VEGETACIONES NUTRICIÓN. HABLAMOS CON… Aquilino García 

nº
  2

18
  a

br
il 

20
18

V
EI

NT

E AÑOS CONTIG
O

, REGALANDO SALU
D 

·

Especial XX Aniversario LA SALUD AVANZA 

O
bs

eq
ui

o 
de

 tu
 fa

rm
ac

éu
tic

o

“Voy mucho a la farmacia, soy asidua”

ALERGIA
AL POLEN

¡Tira de lágrimas!
OJO SECO

En la lista negra
MARIHUANA

DIETAS MILAGRO
Sus malas artes

ARTROSIS 
DEL PULGAR
Cuidado con el móvil

ANABEL
ALONSO

Ármate contra la polución

ESPECIAL 
BELLEZA

Primaveras 
apocalípticas





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

NUESTROS COLABORADORES
Farmacéuticas María Sastre · Teresa Martín
José Manuel López Tricas Fco. · Farmacia Las Fuentes 
Dietista Nutricionista · Eric Iges 
 

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

SUMARIO
ABRIL 2018

6

4

22

20

22

30

¡Queridos lectores!

En este mes que comienza fuerte para los alérgicos, 
queremos hacernos eco de una reivindicación que ya 
es un clamor para la especialidad de Alergología: la 
comunidad Balear continúa sin un sólo alergólogo en 
la sanidad pública, lo cual la mantiene en una situa-
ción deficitaria. Hoy pues, nos unimos desde aquí 
para reivindicar un servicio que resuelva esta situa-
ción de desigualdad sin precedentes y que sigue 
dejando claramente desfavorecidos a los pacientes 
alérgicos que viven en esta comunidad. Por contra, en 
nuestro especial La Salud Avanza, queremos haceros 
partícipes del liderazgo que ya detenta nuestro país 
en lo que respecta al Tratamiento Renal Sustitutivo en 
fases avanzadas de la Enfermedad Renal, como así lo 
confirman los ratios de acceso a hemodiálisis, diálisis 
peritoneal y trasplante de riñón. Y ya por último, os 
invitamos a adentraros en un número en el que 
aprenderéis a combatir la polución con ayuda de la 
cosmética más puntera, a identificar las dietas milagro 
para no caer en ellas o a conocer el papel que en 
nutrición ha ido adquiriendo poco a poco la figura del 
farmacéutico. 

¡Esperamos que cada una de nuestras páginas sirvan 
a nuestro fin principal: que cada día ganéis en salud!

María Benjumea Rivero
Directora general
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DE DOS TIPOS 

FARMACIA EN ABRIL

OJO SECO
LÁGRIMA EN MANO
Con la contaminación actual y el uso constante de dispositivos móviles y ordenado-
res, hasta 60 millones de personas en el mundo padecen ojo seco, una disfunción 
lagrimal que impide la correcta lubricación de la superficie ocular y provoca irrita-
ción y síntomas oculares.

Tener ojo seco tiene un gran impacto 
en actividades diarias tan simples 
como leer, conducir de noche, ver la 

televisión o utilizar el ordenador. Tal es el 
impacto, que el 40% de las visitas al oftal-
mólogo se deben a problemas relacionados 
con esta afección. Además, según el doctor 
Santiago Ortiz-Pérez, especialista en 
Oftalmología, Oculoplástica, Vía lagri-

mal y Órbita en el Hospital Clínic de 
Barcelona, el ojo seco grave a menudo 
conlleva menos productividad laboral e 
incluso depresiones frecuentes. 
Se trata de una enfermedad multifactorial 
de la lágrima y superficie ocular que origi-
na malestar ocular, problemas visuales e 
inestabilidad de la película lagrimal con 
lesión potencial de la superficie ocular. 

El tipo más  
frecuente de  

ojo seco es el 
evaporativo aso-
ciado a blefaritis 
(o disfunción de 

glándulas de 
Meibomio) y el 

más grave es el 
asociado al sín-

drome de 
Sjögren
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Las estructuras de la superficie ocular 
(córnea y conjuntiva) deben estar 
cubiertas por una película lagrimal ade-
cuada (cantidad y calidad). Cuando esto 
no ocurre puede deberse a dos situacio-
nes: 

1. Que exista falta de secreción acuo-
sa, lo que puede estar asociado bien al 
síndrome de Sjögren (un trastorno 
autoinmunitario), bien a una falta de 
secreción lagrimal, a una obstrucción 
del conducto de la glándula lagrimal, a 

un bloqueo del reflejo o al consumo de 
fármacos sistémicos. 

2. Cuando se trata de ojo seco evapo-
rativo, puede deberse a una serie de 
circunstancias intrínsecas o extrínse-
cas. Entre las causas intrínsecas 
están una falta de grasa meibomiana, un  
trastorno de apertura de los párpados, 
una baja frecuencia del parpadeo o la 
acción de fármacos. Entre las causas 
extrínsecas estarían una deficiencia de 
vitamina A, el consumo de gotas con 
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Factores de riesgo

El ojo seco se puede controlar 
modificando los hábitos de 
vida, realizando una correcta 
higiene de párpados y utili-
zando regularmente lágrimas 
artificiales, sin esperar a que 
aparezcan los síntomas. Las 
molestias reaparecen si se aban-
dona el tratamiento o reaparecen 
los factores externos desfavora-
bles. Es fundamental empezar 

modificando hábitos poco salu-
dables, cambios en las medidas 
ambientales e incorporando nue-
vos hábitos como: limitar el uso 
de pantallas de visualización o 
realizar pausas periódicas, ade-
más de forzar el parpadeo; utili-
zar humidificadores; evitar el 
tabaco y los ambientes secos; 
utilizar gafas de sol y seguir una 
dieta equilibrada.

Las personas de edad avanzada y las 
mujeres a partir de 40 años, son 
más propensas a  padecer ojo seco. El 
ojo seco se ve agravado por el uso 
continuado de pantallas de ordena-
dor, los ambientes secos de trabajo 
por aires acondicionados o cale-
facción, tabaco, cambios hormonales, 
etc. También son factores de riesgo la 
existencia de problemas oculares aso-

ciados (blefaritis), cirugía ocular pre-
via (cataratas y LASIK), medicación 
ocular (conservantes), medicamen-
tos sistémicos (antihipertensivos, 
descongestionantes, antidepresivos, 
ansiolíticos o antihistamínicos), así 
como la presencia de enfermedades 
autoinmunes como la artritis reuma-
toide, el lupus eritematoso sistémico 
o Sjögren.

HÁBITOS QUE PUEDEN  
MEJORAR LOS SÍNTOMAS  
DE OJO SECO 

Los pacientes con ojo seco sue-
len tener unos síntomas carac-
terísticos. En algunos casos, los 
síntomas empeoran a lo largo 
del día, siendo el peor momen-
to a media tarde o por la 
noche; en otros casos los sínto-
mas pueden ser también muy 
intensos al despertarse por la 
mañana. Los síntomas y signos 
del ojo seco o disfunción lagri-
mal son los siguientes: 

• Sensación de cuerpo extraño 
o arenilla en los ojos. 

• Sensación de sequedad.

• Escozor, quemazón. 

• Visión borrosa. 

• Intolerancia a las lentes  
de contacto. 

• Ojos rojos. 

• A veces se acumula una 
pequeña cantidad de secreción 
blanquecina que puede parecer 
infección, pero que no es más 
que "restos" de lágrimas des-
pués de evaporarse la capa 
acuosa. 

¿Cómo 
reconocerlo?

conservantes, el uso de lentes de contacto o a una enfermedad de la 
superficie ocular (por ejemplo, una alergia). 

3. Una combinación de ambas: falta de producción de lágrimas y 
evaporación de la misma. Suele ser la causa más frecuente. 
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Los suplementos 
nutricionales con 
omega-3 que  
ayudan a fluidificar 
la secreción de  
lípidos y Omega-6 
para aumentar la 
producción lagrimal. 

El principal tratamiento para el síndrome de ojo seco son las 
lágrimas artificiales. La lágrima ideal es la que dura largo tiempo 
en la superficie ocular, produce alivio, se tolera bien, y no produce 
visión borrosa. Por lo que: 

Las lágrimas artificiales tienen que ser hipoosmolares, sin fostatos, 
con activos que aumenten la retención de agua como por ejem-
plo el ácido hialurónico y sobretodo sin conservantes ya que 
provocan inflamación de la superficie ocular y tienen menor toleran-
cia, sobre todo si las lágrimas se van a usar más de 4 veces al día (la 
toxicidad de los conservantes es acumulativa), con lentes de contac-
to, o en situaciones en las que existe una enfermedad de la superficie 
ocular asociada. Según la sintomatología u origen se suele recomen-
dar el uso de complementos alimenticios con Omega 3 y 6. En 
caso de ojo seco severo, cuando las lágrimas no son suficientes, 
existen otras posibilidades que suelen combinarse con las lágrimas 
como los fármacos antiinflamatorios, los fármacos secretago-
gos, el colirio de suero autólogo, la oclusión de los puntos 
lagrimales y el injerto de membrana amniótica. 
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RINITIS ALÉRGICA
PRIMAVERAS  
APOCALÍPTICAS
El cambio climático, la actividad humana y la contaminación están adelantando los 
períodos de polinización e incluso extendiéndolos al verano. Algo que también está 
provocando el adelanto de esta enfermedad a edades tan tempranas como los 3 
años.

Con la llegada de la primavera y el 
buen tiempo se liberan los póle-
nes de la mayoría de las especies 

que producen alergia, es decir, las plan-
tas y árboles cuya polinización se pro-
duce por el viento. “Así aumentan los 
síntomas de muchos niños, sobre todo 
en zonas de interior, pues desencadenan 
una reacción inflamatoria en las muco-
sas nasal, conjuntival y bronquial, pro-
duciendo rinitis, conjuntivitis y asma 
respectivamente”, afirma el doctor 
Javier Torres, miembro del Grupo de 
Trabajo de Alergia Respiratoria y 
Asma de la SEICAP. De hecho, la 
rinitis alérgica es la enfermedad alérgica 
crónica más común en niños y su pre-

valencia oscila entre el 8,2 y el 38% en 
la población pediátrica española. La sin-
tomatología incluye prurito nasal, ocu-
lar, faríngeo, en el paladar, lagrimeo, 
estornudos, secreción nasal, a veces 
muy líquida, obstrucción nasal, que 
suele ser muy molesta, tos, obstruc-
ción bronquial, sibilancias y cansan-
cio. Por ello, “es fundamental que los 
pacientes que ya han sido diagnostica-
dos de rinoconjuntivitis y/o asma pri-
maveral inicien con suficiente antelación 
la inmunoterapia y la medicación 
preventiva indicadas por su especialista 
en alergia pediátrica, a fin de paliar las 
manifestaciones de la alergia primave-
ral”,  recomienda el experto. 

El doctor Javier 
Torres es miembro 

del Grupo de 
Trabajo de Alergia 

Respiratoria y Asma 
de la SEICAP
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TENER ALERGIA A LOS 3 AÑOS

1Por un lado existen factores 
externos, como es el cam-

bio climático que hace que al 
haber mayores temperaturas 
medias se prolonguen las épocas 
de polinización y la intensidad de 
dicha polinización (es decir, la 
cantidad de polen en el ambien-
te)”, indica. Al respecto, un traba-
jo reciente publicado en Internal 
Medicine Journal concluye que el 
aumento de las temperaturas del 
aire y las concentraciones de dió-
xido de carbono, en algunas espe-
cies de plantas, resultan en un 
aumento de la producción de 
polen y la alergenicidad, así como 
en el avance y el alargamiento de 
la temporada de polen.

“En la actualidad encontramos menores que comienzan con síntomas y muestran pruebas de alergia positivas para 
pólenes a los 3 años”, advierte el doctor Torres. Las causas de este aumento son multifactoriales:

2  Otro factor es la contamina-
ción procedente de la com-

bustión de gasoil, que puede provo-
car empeoramiento de la sintomatolo-
gía en la población infantil con rinitis 
y/o asma por distintos mecanismos. 
“Multiplica la irritación de las vías 
aéreas y favorece la inflamación de las 
mismas; potencia la acción alergénica 
de los pólenes que, por una lado, per-
manecen mayor tiempo en suspen-
sión, aglutinados entre las partículas 
contaminantes, y, por otro, necesitan 
una menor concentración alergénica 
para producir los mismos efectos 
inflamatorios que los aeroalérgenos 
aislados. Además, facilitan la acumu-
lación de mucosidad al dañar al apa-
rato mucociliar. 



Los pólenes que más “pupa” nos hacen
Según el último Informe Alergológica 2015, es latente “un 
incremento en la sensibilización a pólenes de gramíneas, 
olivo y arizónica. En el conjunto de España el polen más 
numeroso es el de las gramíneas. “pero si analizamos por 
zonas, en Andalucía destaca el de olivo, y en zonas semi-
desérticas del área mediterránea (Almería, Alicante, 
Murcia) la salsola”, indica la doctora Ana María 
Martínez Cañavate, autora principal del estudio y 
miembro del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de 
SEICAP. Según esta especialista,  en cada zona geográfica 
predomina un tipo de polen, y la época de polinización de 
cada especie es distinta, aunque a veces se solapen entre sí. 
“Además, aunque la mayoría se liberan durante la primave-
ra, el cambio climático, la actividad humana y la contamina-
ción están adelantando los períodos de polinización e 
incluso extendiéndolos al verano”, asegura. 

FARMACIA EN ABRIL
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1. Evitar las salidas al campo 
y las actividades al aire libre en 
días “pico”.

2. Consultar los niveles de 
polen a través de aplicaciones 
móviles avaladas por la  SEAIC 
o en la web www.polenes.com.

3. Cerrar las ventanas de la 
casa. 

4. Ventilar la vivienda al me-
diodía y por poco tiempo.

5. Utilizar gafas de sol en el 
exterior y mascarilla que cubra 
nariz y boca en días de alta 
polinización.

6. Viajar con las ventanillas del 
coche subidas.

7. Ducharse y cambiar de ropa 
al llegar a casa.

8. Usar filtro antipolen en el 
coche y purificadores de aire en 
casa.

9. No cortar el césped ni podar 
en días de alta polinización.

10. No automedicarse y 
consultar con el médico o 
farmacéutico si tiene síntomas 
alérgicos.

El decálogo 
que te ayuda 

Ante la llegada de la primavera, la 
SEICAP recuerda que el único 
tratamiento curativo dirigido fren-
te a la alergia al polen es la inmu-
noterapia específica con alérge-
nos, que son administrados por 
vía subcutánea o sublingual. 
Gracias a un reciente estudio rea-
lizado por pediatras alergólogos 
españoles de la SEICAP y publi-
cado en la revista Pediatric 
Allergy Immunology, se ha 
comprobado que el diagnóstico 
por componentes a través de un 
análisis de sangre permite elegir la 
composición de vacunas más efi-
caces para los niños con alergia al 
polen, a diferencia de las habitua-
les pruebas cutáneas, que a menu-
do dan falsos positivos.  En la 
mayoría de los casos, según el 
doctor Torres, la composición de 
estas vacunas se determina a par-
tir de pruebas en el antebrazo 
(prick) que, a menudo, dan falsos 
positivos, en los que el niño mues-
tra pápula frente a un polen deter-
minado, pero no está realmente 
sensibilizado a ese en concreto. 
“Hay que tener en cuenta que no 
hay que ver un grano de polen 
como una entidad única, sino 
como un continente de diferentes 

proteínas alergénicas. Además, 
aunque los pacientes muestren 
síntomas similares, cada uno 
puede tener un perfil de sensibili-
zación distinto”, señala el doctor 
Torres. Gracias al diagnóstico 
molecular conseguimos que la 
inmunoterapia sea específica e 
individualizada y tenga sentido”, 
concluye. Así, mediante una 
muestra sanguínea se pueden 
determinar los componentes exac-
tos a los que el menor muestra 
respuesta alérgica, lo que redunda 
en la indicación de un tipo de 
vacuna que contenga un solo 
polen, o por el contrario otra que 
contenga una combinación de dos 
pólenes, o incluso que no esté 
indicada la vacunación. Según este 
estudio, tras el diagnóstico mole-
cular se tuvo que cambiar la com-
posición de las vacunas en más de 
la mitad de los casos, al ver que el 
76% tenía doble sensibilización.

    Del prick al 
diagnóstico molecular
Afinando en vacunas
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Para hacer frente a los efectos del sedentarismo y la falta de actividad física, los expertos de la Asociación 
Cuida tus Venas recomiendan activar la circulación para mejorar el retorno venoso y, en definitiva, los sín-
tomas de la insuficiencia venosa. Por esta razón, los especialistas proponen ocho sencillos ejercicios, fáciles 

de realizar en cualquier lugar:

La realización frecuente de ciertos movimientos localizados activa el retorno venoso en 
casos de insuficiencia venosa. La primavera es un buen momento para poner las piernas 
a punto y activar la circulación.
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MEJORA 
TU CIRCULACIÓN   
EN 8 PASOS

1. Separación de piernas: tum-
bado en el suelo (sobre una alfom-
bra, manta o esterilla), levanta las 
piernas estiradas. Sepáralas y vuél-
velas a juntar unas 10-15 repeti-
ciones.

2. Pedaleo: en la misma postura 
pero con las piernas dobladas, 
pedalea en el aire, enérgicamente, 
simulando una bicicleta entre 15 y 
20 veces.

3. Giros: tumbado en el suelo, 
levanta las piernas estiradas y gíra-
las dibujando círculos en sentido 

de las agujas del reloj. Primero con 
una pierna y luego con la otra; ter-
minado el ejercicio, reproduce el 
movimiento pero en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. 
Entre 15 y 20 veces con cada pier-
na y en cada sentido.

4. Flexiones de los dedos de 
los pies: en cualquier postura 
cómoda con las piernas estiradas, 
flexiona y extiende los dedos de 
los pies unas 20 veces.

5. Movimiento de pies: senta-
dos, preferiblemente en una silla, 
separar y juntar las puntas de los 

pies unas 20 veces.

6. Flexiones de los pies: en este 
ejercicio nuevamente sentado, 
alterna la subida de talones y pun-
tas 20 veces.

7. Andar de puntillas: ¿quién 
no ha andado de puntillas alguna 
vez? Pues este ejercicio, repetido 
varias veces, sí puede ayudarnos a 
mejorar el retorno venoso. 

8. Sobre los talones: al contra-
rio que en el ejercicio anterior, 
mantente de pie sobre los talones y 
repite varias veces.



El consumo de marihuana a dosis 
altas y moderadas produce diver-
sos síntomas respiratorios y es un 

factor de riesgo para el desarrollo de 
cáncer de pulmón. Ello se explica por-
que los fumadores de cannabis (entre 
120 y 150 millones en el mundo) retie-
nen cantidades de alquitrán y monóxi-
do de carbono (CO) entre 3 y 5 veces 
mayor que si fumaran tabaco, ya que 

al fumarse sin filtro y mediante boca-
nadas más largas y de mayor volumen 
de inhalación, conteniendo la inspira-
ción por varios segundos, la concen-
tración de partículas en las vías aéreas 
es cuatro veces mayor. Además, la 
forma de fumar genera temperaturas 
más altas, modificando procesos bio-
químicos y produciendo numerosas 
sustancias nocivas. 

• La marihuana es la droga  
ilícita más consumida en  

el mundo, con una prevalencia 
de consumo de entre el 2,6  

y el 5% de la población  
mundial adulta.

• Esta droga se puede consumir 
en diferentes formas y vías, 
siendo la más popular fumada 
como hierba marihuana o resi-

na de cannabis hachís. También 
se puede inhalar como vapori-
zadores, ingerirla y/o aplicarla 

sobre la piel o las mucosas.

• Los componentes del humo 
por la combustión de esta  

sustancia son similares a los 
producidos por la combustión 
del tabaco, pero difieren en la 

sustancia psicoactiva y en la 
práctica de fumar. 

• Al mezclar el consumo de 
cánnabis y tabaco, algo muy 
habitual por la coexistencia de 

adicciones, aumenta la oferta de 
THC (molécula lipofílica con 

una rápida absorción en el  
pulmón, rápida llegada a la  
sangre y responsable de los 
efectos psicotrópicos de la 

marihuana), con mayores  
efectos psicoactivos que si solo 

se fumara cánnabis, señalan  
los autores del estudio.

FARMACIA Y FAMILIA

UNA HILERA  
DE ENFERMEDADES 

¡No te fíes!

Fumar marihuana de manera regular produce síntomas respiratorios y riesgo de cáncer de 
pulmón, asociándose a patologías como la enfermedad bullosa, el enfisema, el neumotórax 
o el neumomediastino.

Tanto en el humo de combus-
tión de marihuana como en el del 
tabaco se producen hidrocarburos 
aromáticospoliciclícos (HAP), 
entre los que figuran benzopire-
nos y fenoles, que sugieren que el 
consumo de marihuana pueda ser, 
asimismo, un factor de riesgo de 
cáncer, en especial de pulmón. 
Además, los expertos de la Socie-
dad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR) 
confirman que se han descrito 
casos de otras patologías respirato-
rias como la enfermedad bullosa, 
el enfisema, el neumotórax o el 
neumomediastino relacionados 
con el consumo de marihuana. 
Los expertos advierten que fumar 
cánnabis se ha asociado a síntomas 
como tos, disnea, esputo, un 

empeoramiento del asma, con 
o sin uso de tabaco, ronquera y 
faringitis y a una mayor frecuen-
tación de pacientes asmáticos 
a los servicios de urgencias, al 
presentar alguno de estos síntomas 
respiratorios. “El daño que puede 
ocasionar el consumo de marihua-
na sobre el aparato respiratorio 
merece un profundo análisis, no 
solo por las implicaciones sanitarias 
derivadas de la elevada prevalencia 
de consumo ilegal, sino porque se 
propone actualmente su uso medi-
cinal y recreativo en varios países”, 
destaca el doctor Carlos A. Jimé-
nez Ruiz, presidente electo de 
SEPAR y uno de los firmantes de 
un artículo especial publicado en la 
revista de esta sociedad, Archivos 
de Bronconeumología.
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MARIHUANA 
EN LA LISTA 
NEGRA



FARMACIA Y FAMILIA

¿Sabías que nacer mediante cesárea o la ausencia de lactancia materna son perjudiciales 
para el recién nacido? Nos lo explica el doctor José Manuel López Tricas, farmacéutico 
especialista en Farmacia Hospitalaria. 

La leche materna contiene muchas de las bacterias 
que habitan también en la mucosa vaginal. Los 
niños alimentados con leche materna desarrollan 
menos infecciones respiratorias y gastrointestinales, 
y, a largo plazo, muestran una menor tendencia a 
sufrir alergias, asma, diabetes, obesidad y enfermedad 
intestinal inflamatoria. Así, un estudio publicado en la revista JAMA 
Pediatrics mostró que el microbioma de los niños con una lactancia 
suficientemente prolongada era muy similar a la de sus madres. Por 
ello, todos los obstetras y pediatras se muestran contrarios a las 
cesáreas innecesarias y al abandono temprano de la lactancia materna.

Trillones de bacterias, número que decuplica el de 
células, ya de por sí impresionante, conviven en 
nuestro organismo desde el nacimiento. Esta 

carga bacteriana a la que llamamos microbioma, es 
primordial para la digestión de los nutrientes, la sín-

tesis de algunas vitaminas, el desarrollo del siste-
ma inmune, la antibiosis de bacterias dañinas y la 
maduración del intestino, que es lo que hace posible 
ir consolidando una alimentación cada vez más sofisti-
cada hasta adquirir hábitos alimenticios normales.

Aun cuando los fetos ya tienen con-
tacto con gérmenes durante su vida 
intrauterina, la verdadera carga 
microbiana se adquiere durante el 
parto vaginal, momento en el que 
el recién nacido adquiere los 
microorganismos de la vagina y el 
intestino de la madre tras la rotura 
de las membranas durante el alum-
bramiento. Sin embargo, cuando el 
parto se lleva a cabo mediante una 
cesárea programada, los gérmenes 
que se transfieren al recién nacido 

son los de la piel de la madre y los 
existentes en la sala de partos. La 
carga microbiana que recibe el 
recién nacido durante una cesárea 
de urgencia es intermedia entre 
ambas situaciones (parto vaginal, y 
cesárea programada). Un sistema 
inmune que no se haya desarrollado 
de modo suficiente podría explicar 
la aparición tardía de enfermedades 
autoinmunes, desde diabetes juvenil, 
artritis reumatoide, lupus eritemato-
so o incluso esclerosis múltiple.

    Parto vaginal: jugar con ventaja
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LECHE MATERNA: UN PLUS 

LOS GÉRMENES  
UN SEGURO  
DE VIDA

“Siembra vaginal”
Una técnica  
experimental
Un creciente número de mujeres 
sometidas a cesárea solicitan que 
el personal médico transfiera  
microbioma de la vagina de la  
madre al recién nacido tras el 
parto. Esta técnica, denominada 
“siembra vaginal” es, a criterio de 
obstetras y ginecólogos, inadecua-
da, por peligrosa. La técnica se 
halla todavía en fase de investiga-
ción y no se ha validado.  
Además, existe un peligro  
potencial: transferir al recién naci-
do microorganismos patógenos, 
tales como estreptococos B,  
herpes, clamidias o el germen cau-
sante de gonorrea (Neisseria gonorr-
heae). Así, en el Inova Translational 
Medicine Institute, en Falls Church de 
Virginia (Estados Unidos), se ha 
planificado un estudio de tres años 
de duración, en el que se prevé 
estudiar el beneficio y la seguridad 
de la “siembra vaginal” en 800 
partos por cesárea programada.



Dolor y rigidez son los síntomas más identificativos de la rizartrosis o 
artrosis del pulgar, una degeneración de la articulación que une el dedo 
pulgar y la muñeca y que ha visto aumentar su incidencia por el abuso del 
teléfono móvil.

    Mujeres: las más afectadas
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El 65% de los españoles mayores de 65 
años sufre degeneración del cartílago 
que recubre la articulación que une el 

dedo pulgar y la muñeca. Se trata de una 
dolencia conocida como rizartrosis o artro-
sis trapeciometacarpiana del pulgar, que 
se produce entre el primer metacarpiano y el 

hueso trapecio, limitando la actividad coti-
diana de quienes la sufren. Este cartílago 
ayuda a que las articulaciones se deslicen 
suavemente, pero cuando se deterioran los 
huesos, estos se frotan entre ellos causando 
dolor, inflamación, rigidez y limitación 
del movimiento de la articulación. 

FARMACIA Y SALUD

El doctor Javier 
Sánchez es experto 

médico de los 
Laboratorios Cinfa

ARTROSIS  
DEL 
PULGAR
CUIDADO 
CON EL 
MÓVIL

Es una afectación progresiva y crónica, 
muy frecuente con la edad y mayoritaria-
mente en la mujer, sobre todo una vez 
que han pasado la menopausia, aunque 
también resulta frecuente entre algunas 

profesiones que desarrollan trabajos 
manuales con carga directa en las manos 
(hostelería, limpieza, albañilería, peluque-
ría, dentistas, profesores, amas de casa, 
pianistas…) y algunos deportistas.



Dado que es una enfermedad 
degenerativa y sin cura, el trata-
miento persigue aliviar el dolor 
y frenar el daño en el cartílago 
mediante fármacos antiinfla-
matorios y el uso de muñe-
queras y férulas para restringir 
el movimiento de la articulación 
y de ese modo darle reposo.  
Se pueden utilizar por la noche 
y durante el día por momentos, 
pero lo más importante es 
empezar cuanto antes la rehabi-
litación con un fisioterapeuta. 
Cuando nos encontramos con 
la lesión en un primer estadio 
es importante bajar la inflama-
ción, colocando hielo 15 minu-

tos 3 veces al día. También es 
conveniente hacer movilizacio-
nes de la articulación suaves y 
movilizaciones de la muñeca y 
los dedos, así como estira-
mientos suaves, insistiendo en 
los flexores, así como realizar 
masaje a toda la musculatura. 
Además, “pueden ser muy 
beneficiosos también los ejerci-
cios que potencian la muscula-
tura de la mano. Las opciones 
quirúrgicas contemplan bien la 
colocación de una prótesis, bien 
la fijación de la articulación 
(artrodesis), o bien la resec-
ción del trapecio con recons-
trucción de los ligamentos. 

¡TODO LO QUE TE AYUDA!
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FARMACIA Y SALUD

Al principio  
el dolor puede  
presentarse con  
gestos tan sencillos 
como girar una llave 
o abrir una puerta, 
pero con el tiempo  
el dolor persiste  
incluso con el reposo.

4.

5.

7.

8.

Usa aparatos eléctricos como exprimidores para no forzar tanto la 
articulación.

Usa utensilios para comer más ligeros, de plástico o aluminio y de 
mango grueso.

Evita el gesto de “pinza”, sujetando los objetos con las palmas de 
las manos en lugar de con los dedos.

Evita forzar el pulgar. No cojas objetos pesados con la mano y uti-
liza un carrito para trasportar cosas. Si no dispones de un carrito, 
intenta no sujetar las bolsas con la mano y distribuir el peso entre el 
antebrazo y el hombro.

Realiza un programa de ejercicios todos los días, de estiramiento, 
flexión y extensión que fortalezcan la musculatura y mejoren así la 
movilidad de las manos. Por ejemplo: flexión y extensión de los 
dedos sobre una mesa, elevación y separación del pulgar o hacer la 
letra “o” con éste y el resto de dedos.

Todos tus dedos necesitan atención. Para no descuidar el resto de 
dedos de la mano, realiza maniobras sencillas que potencien su movi-
lidad: sacar una cerilla de su caja, coger monedas de una cartera, 
abrochar y desabrochar botones o sacar garbanzos de un plato.

Utilizar baños calientes para disminuir dolor y rigidez: introdúcelas 
dentro de un recipiente con agua que esté a una temperatura cercana 
a la corporal, es decir, entre 37ºC y 40ºC.

Consulta a tu farmacéutico el uso de elementos de ayuda, como 
muñequeras textiles que absorban los constantes pequeños movi-
mientos que inconscientemente realizamos durante el día. Esto alivia-
rá el dolor sin inmovilizar la articulación y te permitirá mantener la 
actividad del pulgar. Durante las fases de mayor dolor, puedes usar 
férulas de reposo por las noches.

6.

3.

2.

1.
Según explica el doctor Javier 
Sánchez, experto médico de 
Cinfa, “la propia genética, los 
aspectos hormonales, la 
obesidad y la vida sedentaria 
aumentan el riesgo de padecer 
artrosis del pulgar”. También 
son factores de riesgo la pre-
sencia de lesiones anteriores 
como esguinces o fracturas 
que deterioran el cartílago, así 
como movimientos repetiti-
vos y abusivos en el trabajo o 
durante la práctica deportiva, 
además del constante uso del 
teléfono móvil. Los pulgares 
son los dedos menos habili-
dosos, y si los utilizamos 
constantemente, ya sea 
jugando o escribiendo, se 
acaban sobrecargando, pro-
vocando una desalineación en 
la articulación por descompen-
sación de los músculos exten-
sores y flexores. 

No a la 
obesidad y 
a la vida 
sedentaria



HABLAMOS CON... Aquilino García 

Cada vez más son los farmacéuticos especializados en Nutrición que 
ofrecen asesoramiento en alimentación, como un servicio añadido a 
sus pacientes. Su proximidad y cercanía en el trato, amén de la como-
didad que supone para el cliente ponerse en sus manos, los han con-
vertido “de facto” en nutricionistas de cabecera en continuo reciclaje. 
Charlamos con el vocal nacional de alimentación sobre este nuevo rol 
del farmacéutico, que atrae cada día a nuevos adeptos a las boticas 
españolas.

NUTRICIÓN EN FARMACIA
HABLAMOS CON... 

Aquilino García es 
Vocal Nacional de 

Alimentación del 
CGCOF y profesor 

del Grado en 
Nutrición Humana y 

Dietética de la 
Universidad Isabel I 

de Castilla con sede en 
Burgos. 

Durante la presentación de la IV 
Jornada Nacional de Alimentación cele-
bradas en Zaragoza, usted hacía refe-
rencia a la necesidad de alertar sobre 
las dietas milagro y sobre los mitos y 
bulos en torno a ellas. ¿Han emprendi-
do los farmacéuticos acciones concre-
tas o señalado directrices para hacer 
frente a toda esta información nociva? 
Sí. Una de las mesas redondas con más 
éxito ha sido la que dedicamos a erradicar 
mitos sobre las grasas, las dietas “sin”, el 
veganismo… Estas ponencias se van a col-
gar próximamente en portalfarma.com 
donde ya están colgadas las conclusiones de 
todas las conferencias y mesas redondas.

Supongo además que deben estar muy 
informados, porque estas dietas, 
modas, y conductas dañinas crecen a 
un ritmo trepidante, sin que los exper-
tos tengan tiempo de estudiarlas y aler-
tar sobre ellas…
Son conductas que se ponen de moda y 
que aparecen y desaparecen, a veces, con 
muchísima rapidez. Por ello tenemos que 
estar muy atentos para poder actuar a 
tiempo, en beneficio de nuestros pacien-
tes. Para ello, los farmacéuticos debemos 
formarnos continuamente y este es uno 
de los objetivos de estas Jornadas celebra-
das en Zaragoza como las que acabamos 
de terminar en Zaragoza.

Aquilino García, farmacéutico especializado 
en Nutrición 
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HABLAMOS CON... Aquilino García 

¿Qué elementos debería tener la dieta per-
fecta?
Todos aquéllos que componen nuestra dieta 
mediterránea: frutas, verduras, hortalizas, cereales, 
legumbres, pescados, buena hidratación, produc-
tos autóctonos de la tierra, de temporada, acom-
pañados de familiares y amigos, sin demasiadas 
prisas… La mejor dieta es la que es variada, equi-
librada, moderada, suficiente, de precisión, perso-
nalizada… Ahora se está imponiendo la alimenta-
ción 5 S: Saludable, Segura, Satisfactoria, 
Sostenible, Social.

La obesidad es una de las enfermedades más 
preocupantes de la sociedad actual. 
Recientemente Sanidad presentaba un Plan 
para reducir el contenido de sal, azúcar y gra-
sas en más de 3.500 productos, con el com-
promiso de más de 500 empresas. ¿Qué le 
parece esta medida? 
Me parece una medida muy acertada. Las autori-
dades sanitarias españolas llevan años tomando 
medidas en este sentido y posiblemente esto sea 
la causa de que el azote de la obesidad infantil en 
España esté ralentizándose. Sería muy interesante 
que medidas como el Plan señalado tuviera mas 
“obligatoreidad” y menos “voluntareidad” para 
las empresas.

Las Jornadas de Alimentación se celebran 
desde 2012 cada dos años, aunque en tan poco 
tiempo han conseguido generar mucha expec-
tación. Recurriendo a un juego de palabras, 
¿no cree que se deberían celebrar con periodi-
cidad bianual, es decir dos veces al año? 
Desde el Consejo General de Farmacéuticos, a 
través de la vocalía Nacional de Alimentación, 
realmente llevamos organizando congresos de 
este tipo desde hace 28 años. Si tuviéramos opor-
tunidad de organizarlo dos veces al año, nuestra 
formación sería mucho mayor, pero la organiza-
ción  de estos eventos es muy compleja. 

La alimentación es base fundamental del tra-
tamiento de muchísimas enfermedades, 
pocos médicos hay que te digan, “tienen 
usted esto, puede comer lo que le da la 
gana”. ¿Debería tener más peso la nutrición y 
en más ámbitos?
La mejor prevención de la enfermedad es una 
correcta alimentación. Por tanto, una buena ali-
mentación es fundamental para una vida sana. Y 
claro que no hay ningún sanitario, médico, farma-
céutico, nutricionista, etc. en su sano juicio, que 
diga que se puede comer lo que dé la gana. ¿Sabes 
que incluso la alimentación de la mujer, tres 
meses antes del embarazo, durante el embarazo y 
los seis primeros meses de lactancia van a influir 
en buena medida a las enfermedades metabólicas 

de ese niño y de ese niño cuando sea adulto? Los 
estudios de alimentación/nutrición, deberían ser 
obligatorios desde la EGB. Así, desde estas eda-
des tempranas, se adoptarían hábitos alimentarios 
más sanos que influenciarían en la salud de la 
comunidad.

Tenemos cada vez una sociedad más enveje-
cida y donde la cronicidad avanza a pasos 
agigantados. Es un sector prioritario para 
ustedes, supongo… ¿Qué recomendaciones 
haría a las personas mayores en cuanto a ali-
mentación y nutrición?
Buena parte de los clientes de las farmacias son 
mayores de sesenta y cinco años, a veces con poli-
medicación y aquí el farmacéutico es una figura 
clave. El farmacéutico es el agente sanitario más 
cercano a ellos. Las personas mayores saben que 
tienen una farmacia siempre a mano, sin citas pre-
vias y sin esperar largas colas. Una de cada tres 
personas que pasan a la farmacia salen de ella sin 
ningún medicamento, sólo con un consejo en 
salud, de los que 17 millones anualmente son de 
alimentación. Los mayores deben consultarle al 
farmacéutico todas aquéllas dudas que tengan 
sobre su alimentación, interacciones alimento 
medicamento, cómo tomar su medicación en rela-
ción con las comidas… En la actualidad estamos 
preparando un cribado nutricional para personas 
mayores, para detectar desnutrición o riesgo de 
desnutrición. Estará en nuestras farmacias en los 
próximos meses.

¿Qué piensa que nos falta para llegar a los 
pacientes? Porque hay mucha información, 
mucho consejo pero parece que no siempre 
conseguimos calar en la gente…
Los farmacéuticos hacemos grandes campañas de 
alimentación saludable desde las farmacias. Desde 
las amas de casa, los escolares, los ancianos, las 
embarazadas, las mujeres en edad de menopausia, 
las personas que realizan ejercicio físico… 
Aunque el maestro de maestros Grande Covián 
decía que es más fácil cambiar de religión que de 
hábitos alimentarios, quiero ser optimista y los 
resultados nos dicen que estas campañas son una 
lluvia fina que va calando poco a poco en la 
población.
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( )
"La mejor prevención  

de la enfermedad es una 
correcta alimentación en 

todas las etapas de la 
vida. Los farmacéuticos 

velamos por ello"



La doctora María Dolores 
del Pino es presidenta de 
la Sociedad Española de 

Nefrología (SEN)

ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

España ya es líder en tratamiento de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) y puede 
serlo en prevención”. Así se expresaba la 

presidenta de la Sociedad Española de 
Nefrología (SEN), María Dolores del Pino. 
cuando el Senado aprobaba el pasado mes de 
marzo por unanimidad la estrategia 
CódigoRiñón, desarrollada para detener el 
avance de la ERC en nuestro país, cuya preva-
lencia ha pasado de un 10 a un 15% en poco 
más de seis años y que ya afecta hasta a 1 de 

cada 7 adultos. Y es que, en España, el 
Tratamiento Renal Sustitutivo (hemodiáli-
sis, diálisis peritoneal o trasplante) en fases 
avanzadas de la enfermedad es excelente, 
como así lo reflejan las ratios de acceso a 
diálisis/trasplante. Eso sí, la experta considera 
que para revertir la progresión de las cifras de 
prevalencia de la ERC aún queda mucho por 
hacer, tanto en prevención, para evitar el pro-
greso de la enfermedad y el deterioro hasta pre-
cisar este Tratamiento Renal Sustitutivo.

TRATAMIENTO RENAL 
SUSTITUTIVO
PASOS DE GIGANTE

TRS: CONÓCELO
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Más de 6.000 españoles necesitan diálisis peritoneal, hemodiálisis o un trasplante 
cada año para paliar la disfuncionalidad de sus riñones. Es el Tratamiento Renal 
Sustitutivo, que en España ya ha confirmado su liderazgo.(

En los últimos años ha crecido la preva-
lencia de la ERC en sus fases más avanza-
das, y concretamente aquellas que requie-
ren el Tratamiento Renal Sustitutivo 
(TRS). Concretamente, el número de per-
sonas necesitadas de hemodiálisis, diálisis 
peritoneal o trasplante ya supera las 1.200 
por millón de población en nuestro país, 
situándose por encima de las 57.000 per-
sonas. Según los datos del Registro 
SEN/ONT, las causas más frecuentes 
de ERC terminal que lleva a la necesidad 
de Tratamiento Renal Sustitutivo (con 
frecuencia más de una causa) coexisten y 

potencian el daño renal y son: 
Nefropatía diabética; Enfermedad 
vascular arteriosclerótica, 
Nefroangiosclerosis, Nefropatía 
isquémica (conceptos todos que tienen 
en común la presencia de hipertensión 
arterial); la Enfermedad glomerular pri-
maria o secundaria a enfermedad sis-
témica; las Nefropatías congénitas y 
hereditarias y las Nefropatías intersti-
ciales. Por grupos de edad, el segmento 
de población que concentra mayor pobla-
ción en Tratamiento Renal Sustitutivo por 
millón de habitante es el que va de 45 a 



Reducir el  
consumo de sal,  
evitar los alimentos  
procesados, beber  
más agua, realizar al 
menos dos horas y 
media de ejercicio  
físico a la semana,  
evitar el tabaco y el 
abuso de medicamen-
tos, son las pautas  
básicas para mantener  
la salud renal.

ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO
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Técnicas intervencionistas ecoguiadas
Las llamadas técnicas intervencionistas ecoguiadas 
mejoran los resultados de la colocación y retirada de 
catéteres para hemodiálisis y peritoneales, así como de 
la biopsia renal percutánea, permitiendo a los nefrólo-
gos, con alto grado de éxito y minimizando las com-
plicaciones asociadas a la punción vascular a ciegas, la 
colocación, recambio o retirada de catéteres perma-
nentes para hemodiálisis en lugares transitorios, evi-
tando complicaciones y reduciendo tiempos de espera 
para el paciente. Especialistas de toda España mejo-
ran sus destrezas en este tipo de procedimientos en el 
Centro de Simulación Médica Avanzada de 
Granada (CMAT) de IAVANTE.  

Al respecto, la doctora Mercedes Salgueira, tesorera de 
la SEN, refiere la experiencia llevada a cabo en los 
hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de 
Sevilla de forma conjunta entre 2014 y 2015. “Nos 
planteamos desarrollar un programa de Nefrología 
Intervencionista que garantizara la autonomía para 
gestionar la implantación de catéteres tunelizados y 
catéteres permanentes por parte de la UGC, buscando 
minimizar el uso del catéter transitorio como acceso 
vascular inicial. El resultado fue abrumador, disminu-
yendo el porcentaje de pacientes que inician diálisis de 
forma no programada (es decir, con catéter transito-
rio), del 73.3 % en 2014 al 28.9% en 2015”. 

Según datos del Estudio 
ENRICA-Renal elaborado 
por la Sociedad Española de 
Nefrología, la Enfermedad 
Renal está ligada sobre todo a 
factores de riesgo como la dia-
betes, la obesidad, la hiperten-
sión arterial, la dislipemia y el 
tabaquismo, lo que hace que en 
la mayoría de los casos el diag-
nóstico se produzca cuando el 
deterioro renal está ya avanza-
do. De hecho, en España tiene 
un infradiagnóstico que supera 
el 40%, lo que ha llevado a los 
expertos a calificarla como la 
“epidemia silenciosa”. 

La epidemia 
silenciosa 

64 años, representando las mujeres el 
33% de nuevos casos que ingresan 
cada año en TRS. En relación a los 
nuevos casos, el 79% de los pacientes 
empiezan con hemodiálisis, el 17% 
con diálisis peritoneal y el 5%  recibe 
un trasplante anticipado. 

1. La diálisis peritoneal (DP) es un 
procedimiento que permite depurar 
líquidos y electrolitos en pacientes 
que sufren insuficiencia renal. Con 
ella, cada paciente realiza la diálisis en 
su propio domicilio, a través de una 
membrana natural del propio indivi-
duo, el peritoneo, que actúa como fil-
tro. El fluido de diálisis se introduce 
en la cavidad peritoneal a través de un 
catéter de diálisis peritoneal que se 
coloca mediante una cirugía menor a 
través de la pared de su abdomen 
hasta la cavidad peritoneal. Parte de 
este catéter permanece fuWera del 
abdomen y su acceso es permanente. 
La jefa de la sección de Nefrología 
del Hospital Universitario La Paz, 
Auxiliadora Bajo, explica que “la 
peculiaridad de esta modalidad es que 
cada paciente la realiza en su propia 
casa y es una técnica de diálisis conti-
nua, la persona se está dializando 
durante todos los días del año y, en 
ese sentido, se asemeja más a lo que 
es la función renal en las personas 
que no tienen esta enfermedad”, 
explica la experta. Sin embargo, a 
pesar de ser la terapia que más auto-
nomía personal y laboral ofrece a los 
pacientes renales, aún es la menos uti-
lizada en España: según el último 
informe elaborado por la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN), tan 

solo un 5% de los pacientes que 
requieren tratamiento renal sustitutivo 
utilizan la técnica de la diálisis perito-
neal en España (un 11,43% de los 
que están en diálisis). 

2. La hemodiálisis consiste en 
extraer la sangre del organismo a tra-
vés de un acceso vascular y llevarla a 
un dializador o filtro de doble com-
partimiento, en el cual la sangre pasa 
por el interior de los capilares en un 
sentido, y el líquido de diálisis circula 
en sentido contrario bañando dichos 
capilares, así, ambos líquidos quedan 
separados por una membrana semi-
permeable. Para llevar a cabo el trata-
miento de sustitución renal es necesa-
rio que el paciente cuente con un 
buen acceso vascular. La hemodiálisis 
principalmente se practica en instala-
ciones hospitalarias o en clínicas 
ambulatorias, estando presente per-
sonal sanitario con titulación específi-
ca. La necesidad de un acceso vascu-
lar en pacientes con enfermedad renal 
puede ser temporal o permanente. 

3. El trasplante de donante vivo, 
con acento femenino. Según los 
datos de la ONT, de cada tres 
donantes vivos de riñón, dos son 
mujeres, tanto en donaciones a 
adultos como a niños. Estos gestos 
de generosidad femenina iban dirigi-
dos fundamentalmente a los hombres, 
que constituyeron el 66% de los 
receptores de este tipo de trasplante 
el pasado año. Las mujeres también 
protagonizaron de forma mayoritaria 
la donación de vivo en el caso del 
trasplante renal infantil: el 67% eran 
mujeres. 
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Sus pros son incuestionables, pero si no tomamos las debidas precauciones, la 
práctica deportiva nos puede traer más de un percance en forma de lesiones.  
Estas son algunas de las causas (evitables) de muchos esguinces y contusiones.

1ACTIVIDAD 
FÍSICA INADE-

CUADA. Uno de los 
principales errores que 
solemos cometer es 
lanzarnos a practicar un 
deporte para el que no 
estamos suficientemen-
te cualificados, o que 
no se adapta a nuestro 
estado físico y de salud. 
Siempre que se vaya a 
iniciar cualquier tipo de 
actividad deportiva, 
debemos acudir a un 
profesional de la salud 
y someternos a una 
evaluación previa que 
determine la condición 
física, ya que un ejerci-
cio puede ser bueno o 
malo dependiendo de 
cada persona. 

2INSUFICIENTE 
PREPARACIÓN 

FÍSICA (CALENTAR, 
ESTIRAR, ENFRIAR). 

El problema de empe-
zar una actividad de 
manera brusca es que el 
músculo no recibe tanta 
sangre del corazón por-
que éste trabaja a bajas 
pulsaciones en estado 
de reposo. El calenta-
miento tiene como 
objetivo disminuir el 
riesgo de sufrir una 
lesión y preparar la 
musculatura para el 
esfuerzo a la que se 
verá sometida. Una vez 
terminada la sesión de 
deporte, el enfriamiento 
(hacer trabajar los mús-
culos a baja intensidad) 
hace que el cuerpo se 
aclimate sin brusqueda-
des al cese de actividad.

3   EQUIPO Y 
CALZADO 

INADECUADOS. 
Utilizar las proteccio-
nes que requiere cada 

deporte, la vestimenta 
y el calzado adecuados 
es vital. En el caso de 
este último su misión 
es distribuir el impacto 
de la pisada y contri-
buir así a un menor 
castigo en las articula-
ciones.

4ESTRÉS. El 
Colegio 

Profesional de 
Fisioterapeutas de la 
Comunidad de 
Madrid (CPFCM) 
aclara que sufrir estrés 
mantenido de forma 
continuada incrementa 
el riesgo de sufrir 
lesiones ya que “se 
exige al cuerpo una 
demanda cuando se 
encuentra en una 
situación previa de 
desgaste”. Esto no sig-
nifica que el ejercicio 
esté contraindicado 

cuando sufrimos 
estrés, si no que el 
deportista debe tener-
lo en cuenta para 
saber hasta qué punto 
exigir a su cuerpo de 
forma que la actividad 
física resulte terapéuti-
ca.

5  EL CANSAN-
CIO, EL 

SUEÑO O LA DES-
MOTIVACIÓN. Los 
dos primeros indican 
que el cuerpo no está 
en su mejor momento 
para someterlo a una 
actividad intensa. 
Además, y lo mismo 
ocurre con la falta de 
motivación, pueden 
llevarnos a perder la 
concentración, a des-
pistarnos, con el con-
siguiente riesgo de 
lesiones.

EJERCICIO  
Y DEPORTE
EL PORQUÉ 
DE LAS 
LESIONES
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Y si a pesar de todo nos 
lesionamos, en la farmacia 
podemos encontrar 
soluciones de todo tipo 
para pequeñas torceduras  
y golpes que ¡te sacarán  
de más de un apuro!  
Geles y sprays 
antiinflamatorios y 
analgésicos, productos  
frio-calor…
Lo último, los analgésicos 
para aplicar localmente, 
para aliviar el dolor e 
inflamación leves por 
pequeñas contusiones, 
distensiones o contracturas.

La farmacia, 
a tu lado6LA ALIMENTACIÓN ES 

MUY IMPORTANTE A LA 
HORA DE PREVENIR LAS 
LESIONES. En la 6ª Edición de la 
campaña sanitaria Plenufar sobre 
educación nutricional en la activi-
dad física, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) traslada-
ba la importancia de realizar actividad 
física para tener un buen estado de 
salud y, a la vez, la necesidad de man-
tener hábitos alimentarios recomenda-
bles para todos los que realizan algún 
tipo de actividad física, desde el joven 
que corre cada día hasta la señora que 
sale a pasear. Así, desde la farmacia se 
nos recomienda incrementar el consu-
mo de frutas y verduras, legumbres, 
frutos secos, pescado y cereales.

7UNA HIDRATACIÓN INSU-
FICIENTE puede causar más de 

un estrago cuando practicamos algún 
deporte. El ejercicio aumenta la sudo-
ración con el objetivo de equilibrar la 
temperatura corporal, al tiempo que se 

pierden agua y electrolitos. Si no bebe-
mos lo suficiente, la cantidad de agua 
que se pierde puede causar deshidrata-
ción. Las necesidades de líquidos 
dependen de la duración e intensidad 
del ejercicio y de las condiciones climá-
ticas (temperatura y humedad).

8SOBREESFUERZO: NO 
ABARQUES DEMASIADO. 

Para mejorar los resultados de cual-
quier deporte se requiere paciencia y 
constancia. La intensidad deben ir 
progresando gradualmente, actuar 
con cabeza y seguridad es lo que evi-
tará que al final tengas una lesión.

9UN ENTORNO ADVERSO. 
El medio en que se practica 

deporte nos pone más de una trampa: 
desde una climatología adversa, hasta 
un terreno demasiado firme (que 
marca el impacto que reciben tus arti-
culaciones), escarpado o resbaladizo 
que puede provocar caídas.



Sin miedo a equivocarnos, se puede considerar al sobrepeso y la obesidad como "la epi-
demia del Siglo XXI". Eric Iges nos ayuda a identificar las “dietas milagro” y a no dejar-
nos cautivar por ninguna de ellas.

Dietas hipocalóricas desequilibradas. 
Este tipo de dietas suponen un déficit calóri-
co muy extremo, aportando alrededor de 
600-800 Kcal diarias. Un seguimiento conti-
nuo en el tiempo de dietas de este tipo 
puede suponer graves trastornos, aparte de 
resultar muy difícil lograr una buena adhe-
rencia a largo plazo. Suponen déficits de 
determinados nutrientes si se mantienen en 
el tiempo, pudiendo generar diversos efectos 
secundarios, como irritabilidad, cansan-
cio o dolor de cabeza, entre otros (nom-
brando los más leves). 

Dietas disociadas. Este tipo de dietas se 
basan en la teoría de que los alimentos no 

engordan por sí mismos, sino que lo hacen al 
combinarse de manera “inadecuada” con 
otros. De esta manera, en este tipo de dietas 
no se pueden mezclar en una misma comi-
da alimentos ricos en hidratos de carbono, 
junto a otros ricos en proteína, o bien, 
junto a otros ricos en grasa. Este fundamen-
to es totalmente ilógico y carece de evidencia 
científica. La mayoría de los alimentos contie-
nen en mayor o menor proporción los 3 
macronutrientes por lo que intentar aislarlos 
en cada comida va a ser extremadamente difí-
cil. Realmente, acaban consiguiendo el objetivo 
de pérdida de peso por ser dietas hipocalóri-
cas, pero el fundamento de no mezclar deter-
minados alimentos no tiene ni pies ni cabeza.

4 QUIMERAS

FARMACIA Y NUTRICIÓN 

Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en todo 
el mundo. En 2016, más de 1900 millones de 
adultos tenían sobrepeso y más de 650 millo-

nes eran obesos. Teniendo en cuenta estos datos, no 
es de extrañar que haya habido una proliferación de 
dietas milagro con un denominador común: prometen 
ser la dieta idónea, capaz de hacer adelgazar en 
periodos muy cortos de tiempo, de una manera 
fácil y sin ningún esfuerzo. Estas son las caracterís-
ticas fundamentales que nos van a ayudar a recono-
cerlas y, por tanto, a estar alerta y sospechar. En la 
mayoría de los casos, lo que se consigue con una pér-
dida de peso muy rápida debido a una restricción 

calórica excesiva (otra característica de las dietas mila-
gro), es una pérdida de agua corporal e incluso de 
masa muscular, sin verse afectado apenas el comparti-
mento graso, por lo que no sería una pérdida de peso 
eficaz. De manera general, sí podríamos establecer 
dos normas aplicables para cualquier tipo de dieta: 
Llevar a cabo una alimentación saludable, basada 
en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales 
integrales, frutos secos, aceites vírgenes, carnes
magras, pescado y huevos; y que restrinja los produc-
tos ultraprocesados ricos en azúcares, aceites y harinas 
refinadas, sal y aditivos. Y por supuesto, realizar
actividad física de manera periódica.

DIETAS 
MILAGRO
SUS MALAS 
ARTES
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Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

    La dieta ideal no existe
No existe una dieta ideal que se pueda generalizar 
para toda la población. En estudios recientes se ha 
observado como se consigue exactamente la misma 
pérdida de peso a largo plazo llevando a cabo dietas 
altas en grasa o dietas altas en hidratos de carbono. Lo 
que indican estos estudios es que el macronutriente 
que predomine en la dieta a seguir no es lo principal. 
Sin embargo, lo que sí se debe tener en cuenta y con 
lo que se conseguirían los objetivos de pérdida de 
peso eficaz, es con la suma de un déficit calórico 
ajustado a cada persona y una adherencia a la 
dieta que pueda mantenerse en el tiempo. Es labor 
del dietista-nutricionista conseguir individualizar cada 
dieta para cada paciente buscando la mejor opción.

FARMACIA Y NUTRICIÓN 

Dietas excluyentes. Son aquellas que se 
basan en eliminar algún macronutriente impor-
tante de nuestra alimentación. Son dietas que 
casi en su totalidad (en torno a un 70-80%) 
incluyen hidratos de carbono, proteínas o 
grasas. En este caso, este tipo de dietas mila-
gro suelen llevar el nombre de algún famoso o 
de algún doctor que ha adquirido renombre 
gracias a su seguimiento. Por otra parte, es 
cierto que, en dietas para pérdida de peso, un 
contenido un poco más elevado de proteína en 
la dieta puede suponer una mayor saciedad y 
un mayor mantenimiento de la masa muscular, 
pero sin llegar a porcentajes tan elevados como 
los que se aplican en las dietas excluyentes 
mencionadas. 

Otras dietas milagro. Este grupo actuaría 
como cajón de sastre en el que meter todas 
aquellas dietas que no englobaríamos en los 
grupos anteriores y que son especialmente 
descabelladas. Un ejemplo serían las mono-
dietas, las cuales implican comer sólo un 
mismo alimento durante todo el día. O bien, la 
dieta del grupo sanguíneo, la cual argumen-
ta que existen alimentos beneficiosos y perju-
diciales en función del grupo sanguíneo de 
cada persona. Y, ¿habéis oído hablar de la 
dieta alcalina? Argumenta que las enfermeda-
des se desarrollan en un medio de acidez y que 
debemos comer aquellos alimentos que son 
más alcalinos y que provocan que nuestra san-
gre se mantenga en un pH neutro, restringien-
do aquellos alimentos con mayor acidez. No 
hay base científica detrás de ninguna de estas 
dietas.

19

4.

3.



FARMACIA Y BELLEZA

CUIDADOS  
ANTIPOLUCIÓN 
MÁS ALLÁ DE LA  
ESTÉTICA

Podría decirse que la contaminación es el 
término de moda, ya que cada vez hay más 
“males y dolencias” que se achacan a esta 

característica ambiental. Según la OMS, el 25% 
de los casos de muerte y enfermedad se deben 
a factores de riesgo ambiental, y en muchas 
ciudades, el 90% del aire que se respira está 

contaminado. Las repercusiones de esta situa-
ción son muchas y la piel no se libra de ella. 
Así, y según una investigación llevada a cabo 
por expertos de la firma Skinceuticals, está 
demostrado que la exposición a niveles de con-
taminación altos acelera los signos de envejeci-
miento prematuro. 

Si perteneces a ese 50% de la población mundial que vive en las ciudades, es 
necesario que añadas a los cuidados cosméticos diarios un plus antipolución, 
algo que, por suerte, las casas cosméticas tienen cada vez más en cuenta en sus 
formulaciones. 

22

    Arrugas y mucho más
“Hilando más fino”, los autores de este estu-
dio, liderado por el doctor Giuseppe Valac-
chi, de la universidad italiana de Ferrara, 
comprobaron que la contaminación lleva a la 
oxidación de lípidos y agota la reserva antioxi-
dante de la piel, activando una cascada de daños. 
Del estudio también se desprende que las pieles 

grasas son particularmente susceptibles al enve-
jecimiento producido por la contaminación, de-
bido, precisamente, a su alto contenido en lípi-
dos. Este daño en cascada afecta a las tres capas 
cutáneas: al estrato córneo (oxida los lípidos y 
ataca a sus oxidantes naturales); a la epidermis 
(pone en marcha una cascada inflamatoria), y a 
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Uno de los productos de la nueva mar-
ca (en farmacias a partir de mayo) a 
base de activos naturales antipolución. 

CONCENTRADO 
REJUVENECEDOR ANTI-
MANCHAS, Jowaé

Bruma a base péptidos de cobre, 
ideal para los momentos de cambio 
de estación. 

CU-PEPTIDE & VITAMIN B 
FACIAL NANO SPRAY,  
de M2 Beauté
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Una inyección de activos bio con 
texturas que limitan los efectos de la 
contaminación y revitalizan la piel.

GAMA DETOX ANTI-
CONTAMINACIÓN Y 
LUMINOSIDAD, de Nuxe Tratamiento a base de una combinación 

de potentes antioxidantes específicamente 
indicado para blindar a la piel frente a los 
factores medioambientales.

PHLORETIN CF,  
de Skinceuticals

Contaminación ambiental: 
está formada por micropartí-
culas en suspensión que se de-
positan en el manto protector 
de la  piel (capa hidrolipídica); 
acelera la oxidación y la deshi-
dratación cutánea. Para luchar 
contra ella es importante la 
administración de antioxidantes 
ricos en vitaminas E, C y B.

Cambio climático: el aumen-
to de la temperatura induce a la 
aparición de capilares dilatados 
(telangiectasias), mientras que 
la sequedad ambiental influye 
negativamente sobre la enzima 
responsable del factor natural 
de hidratación (NMF). En estas 
condiciones, el efecto barrera 
de la capa córnea se ve com-
prometido frente a las agresio-
nes de tipo físico, químico o 
mecánico.

Agresión solar: es conse-
cuencia del cambio climático 
y de la reducción de la capa de 
ozono en un 1-2%. Conlleva 
foto-envejecimiento y riesgo 
de melanoma. Además, las ra-
diaciones ultravioleta A, B y C 
no solo generan radicales libres 
sino que alteran las proteínas 
(colágeno, elastina) e inducen 
mutaciones celulares de pro-
nóstico inquietante.

No es lo mismo...
la dermis (produce una degradación del colágeno).
La importancia de este efecto ambiental sobre la salud cutá-
nea es tal que en 2005 los especialistas acuñaron un nuevo 
término, el EXPOSOMA, que hace precisamente referencia 
a todos estos factores vinculados con la contaminación, la 
polución y otros elementos medioambientales que afectan 
a nuestra piel. Tal y como explica el doctor Agustín Vie-
ra, miembro de Top Doctors y coordinador médico de 
Grupo Dermia Canarias, el genoma es la información 
genética que heredamos y es responsable del 25% de las 
enfermedades crónicas, mientras que el 75% restante se 
debe a factores externos, internos, medioambientales, etc. 
“Las radiaciones solares, la alimentación, el estrés, la 
polución, el tabaco o la falta de sueño tienen una influen-
cia que se refleja en el estado de la piel”. Según este experto, 
en el caso concreto de la contaminación y la polución, las 
principales consecuencias a nivel cutáneo son, además del 
envejecimiento prematuro, alteraciones de la pigmentación, 
dermatitis, urticaria, irritaciones y aumento de la producción 
de grasa. 

Lógicamente, si la víctima princi-
pal de la contaminación a nivel 
cutáneo es la reserva de antioxi-
dantes naturales. La tendencia 
apunta a ingredientes antioxidan-
tes de origen cada vez más natu-
rales. Uno de los últimos en llegar 
son los lumifenoles (extraídos de 
una planta, la Siempreviva), un 
principio activo en torno al que 
está formulada una nueva marca 
cosmética franco-coreana, Jowaé. 
Los lumifenoles actúan en distin-
tos frentes: creando un escudo 
antioxidante (gracias a su conteni-
do en polifenoles y vitamina C), 

estimulando las defensas internas 
de la piel, regulando los metabo-
lismos celulares e inhibiendo la 
acción de la tirosinasa, una enzi-
ma responsable de la sobrepro-
ducción de melanina (y, por tanto, 
de la aparición de manchas cutá-
neas). En cuanto a la formulación 
y presentación de estos productos, 
una opción al alza son los serums 
en formato bruma, ya que com-
binan la acción antioxidante con 
el efecto confort, muy de agrade-
cer cuando la piel está inmersa en 
humos, gases y demás “señas de 
identidad” contaminantes. 

“CHUTE ANTIOXIDANTE”

El doctor Agustín 
Viera es miembro 
de Top Doctors y  
coordinador médico 
del Grupo Dermia 
Canarias 
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AGUA MICERAL BLACK 
CHARCOAL, de Armonía

Limpia las impurezas y el maquillaje 
y repara el nivel de hidratación de la 
piel.

EMULSIÓN LIMPIADORA SUAVE 
DERMATO CLEAN, de Eucerin. 

24

Aúna la acción purificante del carbón 
con las propiedades antipolución del 
“árbol del milagro” (moringa oleífera).

A los efectos de la contamina-
ción hay que unir el “estrés” 
que la primavera supone para la 
piel, haciendo que experimente 
muchas reacciones que afectan 
especialmente a las epidermis 
más sensibles y que, tal y como 
explica Myriam Yébenes, 
directora del Instituto de 
Belleza y Medicina Estética 
Maribel Yébenes, “son aque-
llas que de manera genética 
muestran una alta reactividad 
(frente a determinados alimen-
tos, cambios de temperatura 
bruscos, reacciones de contacto, 
etc). Suelen tener una textura 
fina y pueden lucir estupendas 
con una rutina de cuidados dia-
rios adaptado. En el caso de 
estas pieles, siempre es reco-
mendable someterlas a un aná-
lisis, poniéndose en manos 
expertas para saber qué produc-
tos, ingredientes, comidas u 
otros factores pueden agravar 
su condición y generar reaccio-
nes. Se trata de pieles altamente 
reactivas y rápidamente pueden 

mostrar reacciones de contacto. 
Generalmente suelen tener ten-
dencia a la sequedad debido a 
que su manto hidrolipídico se 
puede alterar fácilmente y per-
der hidratación”.
La experta destaca las diferen-
cias entre una piel sensible y 
una piel sensibilizada: “Las 
pieles sensibilizadas pueden ser 
de cualquier condición y pade-
cer ese desequilibrio en momen-
tos o temporadas puntuales 
(como la primavera) generadas 
por múltiples factores: contami-
nación, alergias, intoxicaciones, 
foto-alergias, procedimientos 
estéticos invasivos, medicacio-
nes, etc.” En cuanto a los cuida-
dos recomendados, Yébenes  
comenta que en ambos casos 
(ya sea sensible o sensibilizada) 
se trata de pieles débiles y agre-
didas. “Partiendo de esta premi-
sa, y ya sea su condición general 
o una etapa puntual de sensibili-
dad, estas son las pautas que 
hay que seguir en el cuidado de 
estas pieles”:

¿PIEL SENSIBLE… O SENSIBILIZADA?

A favor de la contaminación hay que decir que, frente 
a otros agresores cutáneos (silentes, imperceptibles, 
traicioneros…), tiene la valentía de “dar la cara” es 
decir, es muy fácil detectarla porque deja una sensa-
ción de piel sucia, seca, con falta de elasticidad, 
más sensible y sin apenas luminosidad. Por eso, el 
gesto de limpieza pasa de ser básico a “absolutamente 
imprescindible”. Uno de los ingredientes más destaca-
dos en este contexto es el carbón de origen vegetal, 

un auténtico “atrapa impurezas”  debido a su capaci-
dad de absorción de minerales, toxinas, restos de 
grasa y suciedad presentes en la capa más superficial 
de la piel y de los poros. Muy importante: sin una piel 
debidamente limpia no hay tratamiento antioxidante 
que pueda actuar de forma correcta, así que, como 
mínimo, hay que realizar este gesto dos veces al día (e 
incluso más: siempre que se note alguna de las “hue-
llas” de la contaminación sobre el rostro). 

   Limpieza: más importante que nunca

Restaura y fortalece la función barrera 
de la piel. Especialmente indicado para 
pieles reactivas. 

SERUM ANTIEDAD 
ANTIROJECES, de NeoStrata

Fórmula ultra-reparadora e intensiva 
para las pieles más delicadas con ten-
dencia a rojeces e hipersensibilidad.

FLUIDO 360 º ROJECES-PIEL 
SENSIBLE, de Lullage

1. Limpieza, día y noche, con una leche limpiadora suave y un 
tónico sin alcohol con activos calmantes.

2. Hidratación (también día y noche) con una crema o 
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La estrategia antioxidante no se limita a los 
cuidados externos o tópicos, sino que debe 
ir de la mano de una dieta rica en estos 
nutrientes y complementos y suplementos 
que refuercen las defensas del organismo 
frente a los embates de todos los factores 
implicados en la contaminación.
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Bebida funcional a base de zumo 
de frutas, extractos vegetales, vita-
minas y minerales. Se recomienda 
no superar los dos botellines al día.

La indicación es consumir un  
stick al día durante 2-4 semanas,  
a cualquier hora de la jornada.

PURDRINK DE MATCHÁ,  
de Siken

PROTECT D’OR,  
de Vichy Catalán

    Y, también,  
refuerzo interior

loción adaptada con propiedades emolientes (suavizantes de 
la capa córnea) que evite la deshidratación y cree una barrera 
contra los agentes externos.

3. Utilizar serums de acción calmante y reparadora 
intensiva que incluyan activos como la avena, la vitamina E, 
los aceites botánicos nutritivos y mantecas protectoras como las 
de karité y mango.

4. Usar protecciones solares y del medio urbano con fil-
tros minerales de un índice 30 o superior.

5. Evitar los baños y la limpieza con agua muy caliente o 
muy fría. La mejor opción es siempre la templada.

6. No aplicar, ni en la piel ni en el cabello, perfumes ni 
productos con alcohol y otros sensibilizantes.

7. Tener cuidado con las comidas procesadas, los azúca-
res, las grasas saturadas, el alcohol y el tabaco.

8. Seguir una dieta a base de alimentos ricos en vitaminas 
del grupo B (pescados, espinacas, espárragos, germen de trigo, 
cereales integrales, aguacate, cítricos…). 

Venta en farmacias. 
Información en www.pranarom.com 



LA FICHA DEL MES

El queloide puede aparecer tras una 
incisión quirúrgica, un corte, herida o 
quemadura, tras sufrir varicela o acné, 
al colocarnos un piercing o incluso tras 
pequeñas lesiones, raspaduras o en 
el lugar donde se ha puesto una 
vacuna. Entre las causas que inciden en 

su aparición pueden citarse factores 
genéticos y raciales (en las personas de 
piel más oscura son más frecuentes) por 
lo que, aunque surjan como consecuen-
cia de una intervención quirúrgica, no 
influye apenas la técnica empleada ni los 
cuidados postoperatorios.

Podríamos definir el queloide como una cicatriz que ha crecido de manera des-
medida, adquiriendo un aspecto abultado y rosado que no mejora con el paso 
del tiempo. 

Tras una lesión, el organismo reacciona formando tejido cicatricial sobre la herida para curar y 
proteger la piel. Lo normal es que esta cicatriz, inicialmente roja y llamativa, se difumine a medi-
da que pasa el tiempo. Pero en el caso del queloide, el crecimiento del tejido cicatrizal resulta 

excesivo provocando una marca muy voluminosa que, aunque generalmente no causa ningún pro-
blema, puede resultar ciertamente antiestética. 

CÓMO SE TRATAN
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¿Por qué aparecen?

En la farmacia se pueden encontrar polímeros en forma de apósitos o cre-
mas que ayudan mucho en la formación de cicatrices. 

Inyecciones, en el mismo queloide, normalmente de cortisona.

Tratamientos con láser

La extirpación quirúrgica es generalmente el último recurso ya que puede 
provocar una cicatriz queloide aún mayor. Además, existen queloides que 
reaparecen tras su extracción.

Otros tratamientos: vendas de compresión, criocirugía, radioterapia.

La exposición al sol 
durante el primer año 
de formación del que-

loide hará que éste 
adquiera un tono más 

oscuro, coloración que 
puede ser permanente.

¡Cuidado 
con el sol

¿QUÉ  
ES UN 
QUELOIDE?

El queloide es una cicatriz de creci-
miento anormal, tanto vertical como 
horizontalmente, que rebasa el tamaño 
de la lesión original. De color rojizo, 
rosado o morado tiene un aspecto 
protuberante o con rebordes.  
Se pueden localizar en cualquier parte 

del cuerpo, pero es más común en el 
tercio superior del tórax y en la espal-
da. Por motivos desconocidos, una 
misma persona puede cicatrizar de 
forma normal en algunas localizacio-
nes o heridas y en otras formando 
queloides.

Su aspecto



LA FICHA DEL MES
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Por qué dan problemas

VEGETACIONES

Las amígdalas y las vegetaciones desempeñan cierto papel protector ya que ayudan a combatir las infecciones 
atrapando las bacterias y los virus que entran por la boca y desarrollando anticuerpos. Las amígdalas están 
localizadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta, mientras que las vegetaciones están localiza-

das más arriba y más atrás, justamente por detrás del paladar y de la campanilla. Las amígdalas son visibles 
por la boca, pero las vegetaciones no.

Las vegetaciones (médicamente adenoides) son acumulaciones de tejido linfático situadas 
en la parte superior de la faringe, cuyo crecimiento puede causar complicaciones respira-
torias.

Las vegetaciones van aumentando de 
tamaño desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los 4 años, para 
luego ir disminuyendo hasta desapare-
cer en la edad adulta (es por ello que 
estamos ante un problema propio de la 
infancia). 
Algunos niños tienen amígdalas y vege-
taciones grandes (hipertóficas) sin una 
causa específica o también pueden 
agrandarse debido a infecciones de 
garganta, alergias o agentes  irri-
tantes. Este aumento de tamaño 

puede llegar a taponar el paso de aire 
desde la fosa nasal hasta la laringe obli-
gando a respirar por la boca como 
mecanismo de compensación. Cuando 
esto ocurre pueden surgir complicacio-
nes como otitis, infecciones de repe-
tición del tracto superior respirato-
rio o bronquitis. Si las vegetaciones se 
infectan, producen una gran cantidad 
de mucosidad espesa que tapona 
nariz, garganta y oídos. Es en estos 
casos cuando puede estar indicada la 
operación de adenoides.

La operación de adenoides 
o adenoidectomía se reali-
za mediante anestesia gene-
ral a través de la boca para 
la eliminación de las vegeta-
ciones en su totalidad. La 
duración de la intervención 
oscila entre 5 y 10 minutos 
y el alta se suele dar en el 
mismo día. 

¿En qué  
consiste la 
operación?

Tendrá dificultad para respirar por la nariz y utilizará la 
boca.

Tendrá la voz gangosa y la respiración ruidosa.

Sufrirá ronquidos e incluso apnea (dejar de respirar duran-
te unos pocos segundos mientras se duerme).

Puede que pierda peso o no gane lo suficiente ya que sien-
te molestias al comer.

SI UN NIÑO SUFRE UN 
PROBLEMA DE VEGETACIONES…



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La Moringa Oleifera es una planta altamente nutri-
tiva de la cual se aprovechas todas sus partes 
debido a la cantidad de aminoácidos, calcio, 

fibra, y otros nutrientes que contiene. Hay estu-
dios científicos sobre el uso de la moringa para adel-
gazar que demuestran que debido a su contenido en 
glucosinolatos acelera el metabolismo, es decir, 
quema calorías. Las vitaminas del grupo B, pre-
sentes en esta planta mejoran la digestión y ayu-
dan al organismo a transformar los alimentos en 

energía sin almacenar grasas, ayudando a bajar 
de peso.   
Además, existe evidencia empírica del papel de la 
moringa tanto en la aceleración del metabolismo, 
como en la reducción del hambre y la producción 
de un estado de bienestar general en quien la consu-
me. Al ser un alimento tan alto en nutrientes, el 
consumo de moringa ayuda al cuerpo a reducir los efec-
tos negativos de las dietas rigurosas y de cualquier régi-
men para bajar de peso en general.

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

La moringa es hipoglucemiante, reduce los niveles de azúcar en san-
gre. Por ello, aquellos que tengan hipoglucemia, niveles bajos de azúcar 
deben moderar su consumo.

Al ser una planta energética y algo estimulante, mejor no tomarla antes 
de acostarse por la noche.

Se recomienda tomar Moringa Oleifera con algún otro alimento consis-
tente para evitar problemas de estómago.

Por sus propiedades depurativas puede producir un cierto efecto 
laxante.

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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A TENER EN CUENTA

Recuerda que  
como cualquier

complemento  
alimentario o princi-
pio activo para ayu-

dar a controlar el 
peso, la moringa 

debe combinarse con 
una dieta equilibrada 
y una actividad física 

adecuada.

“Este mes de abril quiero comenzar una dieta para adelgazar unos 3 ó 4 kilos y 
me han comentado que la moringa me puede ir bien. ¿Hay alguna contraindica-
ción o advertencia que deba tener en cuenta?” 

Nos escribe...  
Mariló P. (Salamanca)

Por regla general, el consumo de Moringa Oleifera en dosis o cantidades 
razonables no supone riesgo alguno para la salud. Si tomas alguna medi-
cación o tienes alguna enfermedad debes primero consultarlo a tu médi-
co, que es quien conoce tu historial. Debemos tener en cuenta las siguien-
tes advertencias o contraindicaciones para el uso de complementos para 
adelgazar que contengan Moringa:

ADIÓS KILOS
CON MORINGA



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril de 1997 el Día Mundial de Parkinson coinci-
diendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel 
tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Desde entonces orga-

nizaciones y asociaciones de todo el mundo conmemoran este día con diversos actos que pretenden concienciar 
y sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad.

Nos escribe...  
Ángela (Lérida)

“Mi hermano tiene 43 años y tras realizarle muchas pruebas le han diagnosticado 
la enfermedad de Parkinson. ¿Tiene cura esta enfermedad?”

El Parkinson es un trastorno del siste-
ma nervioso central caracterizado por 
la degeneración de un tipo de células 
que se encuentran en una región del 
cerebro denominada "ganglios basa-
les", y especialmente en una parte del 
tronco del encéfalo llamada sustancia 
negra. Estas células fabrican una sus-
tancia denominada dopamina, respon-
sable de transmitir la información 
necesaria para el correcto control de 

los movimientos. Cuando hay una 
marcada reducción del nivel de dopa-
mina, las estructuras que reciben esta 
sustancia (receptores dopaminérgicos) 
localizadas en una región del cerebro, 
denominada "cuerpo estriado", no 
son estimuladas de manera conve-
niente y esto se traduce en temblor, 
rigidez, lentitud de movimientos e 
inestabilidad postural, entre otros 
síntomas.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

En qué consiste 
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Medicación parkinsonia-
na: fármacos que aportan 
la Dopamina que le falta al 
cerebro, o que ayudan a 
aprovecharla mejor.

Medicación sintomáti-
ca: fármacos que controlan 
molestias secundarias de 
muy diverso tipo.

Intervenciones quirúrgi-
cas: reversibles e irreversi-
bles, que ayudan a seleccio-
nados pacientes a aliviar el 
Parkinson.

Rehabilitación: terapias 
complementarias tales como 
logopedia, fisioterapia, 
hidroterapia, masajes, etc., 
que ayudan a mantener una 
vida activa y con el mayor 
grado de autocontrol de las 
funciones motoras.

Los 4 pilares 
del tratamiento 

CADA PACIENTE, UN MUNDO
El Parkinson es una enfermedad crónica y afecta de diferente manera a las 
personas que la padecen. De hecho, la evolución puede ser muy lenta en 
algunos pacientes y en otros puede ser  más rápida. Aunque no se trata de 
una enfermedad fatal, lo que significa que el afectado no va a fallecer a causa 
del Parkinson, por desgracia no hay cura definitiva para ella, al tratarse de una 
enfermedad crónica, progresiva e incurable. Sin embargo, hoy día hay dife-
rentes recursos médicos y no médicos para paliar sus síntomas, ralentizar la 
evolución de la enfermedad y mejorar eficazmente la calidad de vida de los 
enfermos.

AVANZANDO
EN 
PARKINSON 



“Soy una persona muy optimista.  
Me gusta disfrutar de la vida”

ENTREVISTA A ANABEL ALONSO

ANABEL 
ALONSO

Sencilla, alegre y natural. Así es como nos ha transmi-
tido ser la actriz Anabel Alonso, que ha concedido 
una entrevista a Consejos de tu Farmacéutico para con-

tarnos un poco más de ella. Una luchadora nata, aunque eso 
sí, reconoce que a veces, ha sacrificado mucho el estar con 
su gente por trabajo. Pero le encanta lo que hace y  
descubrir nuevas cosas. Al frente, junto a su amigo José 
Corbacho, del nuevo programa en La 1 de TVE, Dicho y 
Hecho, en el que cómicos y famosos compiten en divertidos y 
surrealistas desafíos, nos cuenta algo más de su vida. 

Actriz, soñadora y trabajadora ¿cómo se defi-
ne Anabel Alonso? 
La verdad es que todo cabe (risas). Puedo decir 
que he alcanzado mi sueño de ser actriz, artista,  
así que, en lo general, puedo definirme como un 
plato combinado.

Has sido madrina de la acción Pon en forma 
tu corazón de la mano de Nueces de 
California y la Fundación Española del 
Corazón (FEC). ¿Cómo cuida, alimenta y 
entrena Anabel el suyo?
Sobre todo con mucho amor y amistad. Eso es 
fundamental. Si te das cuenta, el amor se repre-
senta con un corazón, eso ya lo dice todo…
También me encanta viajar, los libros… me 
transmiten sensaciones que entran en la cabeza y 
hacen reflexionar.

¿Cómo crees que repercuten estas campañas 
en la sociedad? 

Yo creo que sí que 
influyen. Sobre todo 
sirven para dar a 
conocer y concienciar 
a la gente. Y esta, en 
concreto, al estar res-
paldada por la FEC te 
da fiabilidad.

¿Te guías más por el 
corazón o por la 
razón?
La verdad es que soy bas-
tante irregular. A veces soy 
impulsiva y a veces tardo 
mucho en decidirme por las 
cosas.  No tengo punto 
medio (risas), aunque es 
verdad que soy normal-
mente más de cabeza. 
Depende. 
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Por Bárbara Fernández
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ENTREVISTA A ANABEL ALONSO

¿Cuál es tu truco habitual para enfrentarte a 
tus compromisos profesionales siempre al 
100%?   
Si, por ejemplo, tengo un rodaje, sobre todo el 
descanso es imprescindible para mi. Hasta pre-
fiero sacrificar a veces la comida si estoy muy 
cansada. También camino una hora diaria. Hacer 
ejercicio es fundamental. No soy nada sedenta-
ria. En lo que se refiere a comida,  no como 
muchas cantidades, aunque si como de todo.

Hablando de alimentarse… Te adentraste en 
los fogones de Masterchef  Celebrity, ¿qué 
tal la experiencia? ¿Qué destacarías de ella?
Es una experiencia donde se aprende muchísi-
mo,  pero es durísimo. Aquí ser famoso no 
beneficia en nada (ríe). Ni te dan las recetas ni 
nada. Eso sí, es muy divertido y aprendes 
mucho, además, hemos hecho mucha piña. 

¿Y con qué plato sorprenderías a tu pareja?
Yo, si cocino, quiere decir que ya está en el bol-
sillo, porque no soy nada cocinillas. Mi tataki de 
atún y arroz con verduras y gambas es todo un 
éxito, así que seguramente haría eso. 

¿Qué recomiendas a la gente para estar al 
100%? 
Descansar y andar, que da resistencia. Nada de 
dietas. El secreto es no tener una vida sedenta-
ria. 

¿Te ha ayudado la farmacia en algún 
momento especial de tu vida?

Siempre, soy asidua. Yo voy mucho a la farma-
cia. Sobre todo compro complejos vitamínicos, 
y para pedir consejos para el dolor muscular, 
por ejemplo, me viene fenomenal. También 
compro allí cremas, pasta de dientes y productos 
dietéticos… es como un súper. Todo me viene 
bien. 

¿Has tenido alguna anécdota en este esta-
blecimiento que puedas contar?
Como tengo una vida tan disparatada todo me 
parece normal. Me sorprendía, cuando era 
pequeña, el tema de la salud sexual. Pero es un 
sitio perfecto tanto para temas de belleza como 
de este tipo para que te aconsejen.
 
Para conocerte un poco más… ¿Cuál ha 
sido tu momento más feliz?
Uy, he tenido muchos. Hay que pensarlo, pero 
mira, quizá, a nivel personal, cuando le dije a mi 
padre que quería ser actriz y me dijo que para 
adelante. Eso fue el germen de lo que soy ahora.
 
¿Qué le pides a este año?
Que mi madre tenga salud y pueda disfrutarla 
mucho. Poco más. Me considero satisfecha aun-
que me gustaría que el panorama actual se cal-
mara un poco.

¿Qué retos y proyectos profesionales tienes 
para el 2018?
Seguir con Amar es para siempre, con nuestro 
nuevo programa Dicho y Hecho, y con el Musical 
de Disney… Es una pasada, con orquesta. 

Si no hubieras sido artista serías… 
Veterinaria o bióloga. 

Tu plato preferido... el cocido.

¿En qué ciudad te perderías?   
Uy, me gustan tantas… En España, Donosti.  
Y fuera, Praga. 

¿Cuál ha sido tu papel más especial?  
El que hice en Los ladrones van a la oficina y el de 
Siete vidas.

¿Cuáles consideras que son tus virtudes? 
Como virtud, que soy una persona muy optimista 
por naturaleza. Muy echada para adelante. Vital. 
Me encanta disfrutar de la vida. Eso sí, quizá, por 
trabajo, he sacrificado muchos momentos de estar 
con la gente que quiero.

¿Y tus defectos?  
Como defecto, quizá, que alguna vez, soy un poco 
egoísta (es lo que tiene ser hija única). 

Anabel Alonso, toda corazón



El envejecimiento y su prevención son una de las 
mayores preocupaciones del siglo XXI. 
Conservar no solo la piel, sino también un 

organismo más joven y sano frente al paso de los 
años, se ha convertido en un reto al que la ciencia 
dedica muchas investigaciones. 

FARMACIA Y SALUD

    Factores externos
Factores externos como la contami-
nación, el estrés, la falta de sueño, 
una alimentación descuidada o el 
ejercicio físico excesivo, provocan 
un aumento de los radicales libres 
en nuestro cuerpo. Estos últimos, por 
su parte, son los responsables de la 
oxidación celular que nos envejece 
por dentro y por fuera. Algunos cos-
méticos ayudan a paliar y prevenir el 
envejecimiento de la piel a nivel exter-
no, pero lo cierto es que el proceso 
de envejecimiento, tanto de la piel 
como del resto de los órganos, se 
origina y desarrolla en nuestro 
interior, en las células. Para hacer 
frente al daño oxidativo celular y neu-
tralizar la acción de los radicales libres 
se emplean los antioxidantes. Son 
muy publicitadas las propiedades 
antioxidantes del Resveratrol, sin 
embargo, este elemento por sí 
solo, no ha demostrado efectividad 
suficiente para generar resultados 
en humanos frente a la oxidación que 
producen los radicales libres. Si bien, 
podría contribuir a mantener la 
salud cardiovascular.
Lex Vitae contiene enzima antioxi-
dante Glutation. 
Es un complemento alimenticio con 
vitaminas A, E y por supuesto vita-
mina C que contribuye a la normal 

formación de colágeno. Contiene 
también ácido fólico, el cual, contri-
buye a la formación normal de las 
células sanguíneas. La vitamina E 
más el selenio y por su parte el zinc, 
contribuyen a la protección de los 
constituyentes de las células, fren-
te al daño oxidativo. El zinc, ade-
más, contribuye a la síntesis normal 
del ADN y a la división celular y al 
normal mantenimiento de la piel, 
pelo, uñas, huesos y la visión. 
También incluye aminoácidos 
L-cisteína, L-metionina y taurina. Y 
para reforzar su fórmula extractos de 
plantas como los conocidos 
Polifenoles de la uva o Resveratrol 
–Vitis vinífera. Y Superóxido de dis-
mutasa del melón (SOD) - Curcumis 
Melon. Lex Vitae  es un complemen-
to que no se queda en lo superficial, 
actúa donde no llegan los cosméti-
cos. Avalado por el prestigio y trayec-
toria de Narval Pharma, su excelente 
composición  en zinc, selenio y vita-
mina C contribuye al normal funcio-
namiento del sistema inmunológi-
co.
Por otra parte, comprando Lex Vitae 
desde su web oficial, www. Lexvitae.
com, obtendrás una sorpresa con 
todo lo que necesitas saber sobre el 
envejecimiento y la oxidación celular.  

La estudiada fórmula de Lex Vitae, con enzima antioxidante, vitaminas, minerales y 
Resveratrol, es la solución más completa contra el envejecimiento. Es el complemento 
alimenticio de Narval Pharma mejor valorado por sus muchos consumidores.

LA FUENTE 
DE LA VIDA

Teléfono: 900 10 22 58
www.narvalpharma.com
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• 750 g de guisantes frescos o congelados. 
• 200 g de puerros. 
• 1 cebolla mediana. 
• 1 diente de ajo.
• 300 ml de caldo de pollo. 
• 180 ml de leche de coco. 
• 50 g de mantequilla. 
• 50 g de aceite de oliva de 0’4º. 
• 20 hojas de menta. 
• Sal y pimienta. 

• 1 envase de láminas de carpaccio de ternera. 
• 1 yogur griego natural. 
• 100 g de atún en aceite de oliva. 
• 30 g de anchoas.
• 1 cucharada de alcaparras. 
• 1 cucharada de caldo de carne. 
• Sal y pimienta. 
• 1 cucharada de zumo de limón. 
• Alcaparrones para decorar. 
• 1 huevo de codorniz por persona para decorar.

RECETAS

Crema de guisantes, coco 
y menta 

L
impiamos los puerros, la cebolla, el ajo y los cor-
tamos en brunoise. Ponemos la mantequilla y el 
aceite en una cacerola a fuego medio, añadimos 

el puerro, la cebolla y el diente de ajo y lo rehoga-
mos hasta que empiecen a tomar un ligero color 
dorado. Añadimos los guisantes, salteamos e incor-
poramos el caldo de pollo, la menta y salpimenta-
mos. Subimos el fuego y cuando empiece a hervir, lo 
bajamos a fuego medio y dejamos cocer hasta que 
los guisantes estén tiernos. Retiramos la cacerola del 
fuego, reservamos unos cuantos guisantes para 
decorar, echamos la leche de coco y batimos todo 
hasta obtener una textura lisa y cremosa. 
Rectificamos de sal, dejamos calentar unos minutos 
a fuego suave y pasamos por un chino. Servimos la 
crema decorándola con unos guisantes, una hojita de 
menta y podemos espolvorear sal de jamón por 
encima o hacer un crujiente de puerros.

C
ocemos los huevos, pelamos y reservamos. 
Disponemos en una fuente plana las láminas 
de carpaccio. Echamos en un vaso batidor el 

yogur griego, el atún, las anchoas, las alcaparras, el 
caldo de carne, el zumo de limón, salpimentamos y 
batimos hasta obtener una crema fina y homogénea. 
Vertemos la salsa napando bien la carne y la dejamos 
reposar tapada con un film en la nevera durante una 
hora. A la hora de servir, colocamos un par de alca-
parrones por plato y el huevo en dos mitades.
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INGREDIENTES (para 4 personas): INGREDIENTES (para 4 personas):
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*Recetas elaboradas por la cocinera María Muñoz, para el Showcooking organizado por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad 
Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
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DOS RECETAS 
HEPATOPROTECTORAS

Carpaccio de ternera al 
estilo vitello tonnato 



La preeclampsia afecta a alrede-
dor del 5% de las mujeres 
embarazadas y, en sus formas 
más graves, se asocia con altos 
riesgos de parto prematuro, 
restricción del crecimiento 
intrauterino o con mortalidad 
perinatal. Hasta ahora para 
diagnosticar la enfermedad se 
analizaba la hipertensión y los 
daños en el riñón de la madre, 
marcadores muy poco específi-
cos que pueden inducir a error. 
En unas Jornadas, con más de 
200 expertos, en Madrid, se han 
dado a conocer nuevas alterna-
tivas que permiten tener un 
diagnóstico mucho más preciso 
con una simple analítica, los 
marcadores angiogénicos. 
MEDINOTICIAS

De las complicaciones 
que tienen las personas 
con diabetes tipo 2, el 60% están 
relacionadas con la salud cardio-
vascular. Por eso, las enfermeda-
des cardiovasculares son su prin-
cipal causa de discapacidad y 
mortalidad, lo que hace necesario 
disponer de medicamentos efica-
ces. Ahora se cuenta con una 
nueva familia terapéutica para 
reducir estas complicaciones. En 
concreto, liraglutida ha demostra-
do su eficacia en la prevención de 
las enfermedades del corazón. 
Además, aporta otros beneficios 
añadidos significativos como la 
reducción de la presión arterial o 
la pérdida de peso. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Preeclampsia, nove-
dades en la mejora 
del diagnóstico 

Los selfies influyen 
en la Cirugía Estética
Uno de cada 10 
pacientes que 
recurren a la  
cirugía estética lo 
hace influido por 
los selfies y los comentarios que, 
sobre tales imágenes, realizan 
otros usuarios de redes sociales, 
según una reciente encuesta de 
la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética a cirujanos plásticos 
de toda España. Aunque las dos 
intervenciones más demandadas 
son el aumento mamario y la 
liposucción, por primera vez, 
cuatro procedimientos relaciona-
dos con la cara se encuentran en 
el "top 10" de dicha demanda: la 
blefaroplastia, la rinoplastia, el 
rejuvenecimiento facial no qui-
rúrgico y el lifting facial. 
MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA
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Antidiabético que 
previene  
enfermedades  
del corazón
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