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¡Queridos lectores! 

Empieza el otoño, la estación dorada. Con él vuel-
ven las lecturas, los ratos tranquilos, el orden, y 
también sus eternos compañeros: el frío, la lluvia y 
la carga añadida de virus y bacterias que pueblan 
el ambiente. Este año, ¡adelántate a la gripe y 
acude a tu centro de salud a vacunarte! Las razo-
nes para hacerlo son poderosas y las encontrarás 
en nuestra sección estacional. También con el 
arranque de curso queremos poner el foco en la 
dislexia y otros DEA, que llevan cada año a 
muchos niños a sufrir por aprender. Algo que, 
según Araceli Salas, presidenta de Disfam, no 
deberíamos consentir. De las herramientas dispo-
nibles para ayudarles y de lo mucho que están 
cambiando los tiempos nos habla en una intere-
sante entrevista que no os podéis perder. Y por 
último, charlamos también con la doctora Miren 
Basaras, presidenta de GEVAC, sobre una de las 
enfermedades que están haciéndose más fuertes 
en Europa por la mala praxis en vacunación de 
muchos países y que han hecho subir las cifras de 
infectados de manera alarmante: el sarampión. Ya 
sabéis, con la nueva temporada ¡urge ponerse al 
día! y qué mejor que hacerlo con los mejores con-
sejos de tu farmacéutico.

María Benjumea Rivero
Directora general
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Nota aclaratoria en relación a la entrevista sobre 
hepatotoxicidad publicada en el pasado mes de agos-
to en la que se mencionaba a Herbalife Nutrition.
“En el año 2008 se produjo una alerta sanitaria debido 
a la notificación de varios casos de hepatotoxicidad 
asociados al consumo de productos Herbalife al siste-
ma nacional de farmacovigilancia y la publicación de 

dos series de casos provenientes de Israel y Suiza. Si bien es cierto que en los 
últimos años no se han publicado prácticamente nuevos casos de hepatotoxicidad 
vinculados a este producto. Por otro lado, el comité científico de AESAN tras realizar 
una investigación realizó un informe donde indicaba lo siguiente: “No parece existir 
una relación entre las anomalías hepáticas observadas con el consumo de un pro-
ducto concreto sino, más bien, los efectos adversos se asocian a un determinado 
tipo de hábitos de consumo de algunos de estos pro-ductos, que tienen en común 
el tener atribuidos beneficios para adelgazar y para mejorar el bienestar general.”
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GRIPE
¿POR QUÉ  
DEBEMOS  
VACUNARNOS?

La vacunación antigripal sigue siendo la medida global más eficaz para reducir la morbimortalidad debida a 
las complicaciones de la gripe entre los pacientes de más edad, los que sufren patologías crónicas y los que 
tienen sus sistemas inmunitarios más deteriorados, recuerda la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica (SEPAR). 

En España se producen anualmente de 2.000 a 3.000 muertes por complicaciones deri-
vadas de la gripe. La vacunación es una intervención sanitaria segura y la forma más efi-
caz de prevenir la infección gripal. Debemos vacunarnos para protegernos individual-
mente de la enfermedad pero también como un acto de responsabilidad hacia la socie-
dad, para evitar convertirnos en vectores o transmisores del virus. 

La gripe es una enfermedad respiratoria de origen 
vírico cuyos síntomas más destacados son fiebre alta, 
tos, dolor de cabeza y malestar general y que en la 
mayoría de los casos remite en una o dos semanas sin 
necesidad de tratamiento farmacológico. Pero en el 
caso de los grupos de riesgo  puede derivar en com-
plicaciones potencialmente mortales. Una eficaz cam-
paña de vacunación podría evitar casi el 50% de las 
2.000 a 3.000 muertes que se producen cada año en 
España por este motivo.
“Como ocurre con otras vacunas, la antigripal esti-
mula de forma segura a nuestro sistema inmune para 
que produzca anticuerpos que nos aseguren una pro-

tección eficaz. La eficacia de la vacuna antigripal 
varía entre individuos en función de su estado inmu-
nológico. En adultos sanos oscila entre el 70 y el 
90% de los casos y en población infantil su eficacia 
se sitúa en el 80% de los casos”, explica el doctor 
Francisco Javier García Pérez, neumólogo y 
coordinador del Área de Enfermedades 
Infecciosas y Tuberculosis de la SEPAR. 
En la mayoría de los casos, la vacunación antigripal 
no origina efectos secundarios importantes.  
La complicación más frecuente es un leve eritema y 
dolor en el sitio de punción que suele ceder a las 
24-48 horas. 

    Colectivos que deben vacunarse
1. Entre los grupos que deberían recibir la vacunación 
antigripal se encuentran las personas mayores de 65 
años (sobre todo si conviven en instituciones cerra-
das), las embarazadas, y los niños y adultos con 
enfermedades metabólicas, obesidad mórbida, 
insuficiencia renal, asplenia (o ausencia del bazo), 
hepatopatía crónica, anemia, enfermedad neuro-
muscular grave, cáncer e inmunodepresión. 
También los pacientes con patologías respiratorias 
crónicas (EPOC, bronquiectasias, asma o fibro-
sis quística, entre otras) ya que pueden presentar 
complicaciones potencialmente mortales.

2. Deberían además vacu-
narse aquellas personas 
que pueden transmitir la 
gripe a poblaciones espe-
cialmente vulnerables. 
Esto incluye a personal 
que trabaja en centros 
sanitarios (también estu-
diantes), instituciones geriá-
tricas, bomberos, cuerpos de seguridad del 
Estado, trabajadores de emergencias y de 
Protección Civil.



La fiebre es una elevación de la temperatura 
corporal. No es una enfermedad, es una señal, 
un mecanismo de defensa que se activa cuan-
do el cuerpo está tratando de combatir una 
enfermedad. 

La causa más frecuente de la fiebre son las 
infecciones, pero también pueden originarla 
patologías inflamatorias, autoinmunes y algunas 
enfermedades malignas.

Es imprescindible hacer uso del termómetro, 
mejor digital (está prohibida la venta de los de 
mercurio desde 2014 por la toxicidad de este 
mineral) para conocer la graduación exacta, y 
durante cuántos días se tiene fiebre. Otros 
métodos de medición podrían no ser muy fia-
bles. La toma de temperatura se puede realizar 
en la axila, en la boca (bajo la lengua) y en 
el recto.

Se considera normal una temperatura entre 36 
y 37 grados centígrados. Hay fiebre a partir 
de 37,5 ºC (aunque muchos médicos no hablan 
abiertamente de fiebre hasta que se alcanzan 
los 38º) y fiebre alta a partir de los 40º. 
Hablamos de febrícula si la fiebre es de escasa 
magnitud, entre los 37 y los 37,5 grados y sobre 
todo si es de larga duración y causa desconoci-
da. La temperatura corporal varía a lo largo del 
día, siendo más baja por la mañana y más alta 
al finalizar la tarde, cuando se pueden alcanzar 
los 37,7 °C y ser perfectamente normal. 

Cuando la fiebre comienza a subir se suelen 
sentir escalofríos; por el contrario, cuando está 
bajando, es habitual sentir sofocos y sudar 
para liberar el exceso de calor.

La fiebre no es igual en los niños que en los 

adultos. En los menores aparece con mayor 
facilidad, las fiebres suelen ser más altas, de 
hasta 40 grados, y durar más días. 

A partir de los 38 grados se debe iniciar trata-
miento para bajarla. Pueden emplearse ibupro-
feno o paracetamol (éste ayudará además a 
mejorar el estado general). También puede 
tomarse aspirina, pero no debe administrarse a 
niños: si recientemente han tenido la gripe 
(influenza) o varicela y toman fármacos que 
contienen aspirina o ácido acetilsalicílico puede 
producirse una peligrosa enfermedad llamada 
Síndrome de Reye, que puede causar inflama-
ción del cerebro y fallo hepático. No tomar 
antibióticos sin que lo indique el médico.

Puede ayudar a bajar la fiebre un baño de 
agua templada, nunca helada, con el objeto 
de que no haya cambios bruscos de tempera-
tura que pueden ser peligrosos y provocar una 
convulsión febril. Tampoco es conveniente 
tapar mucho al paciente “para que sude”. Es 
importante beber suficiente agua y mante-
ner fresco el ambiente.

Las convulsiones febriles pueden darse en 
niños de hasta 6 años de edad ante un aumento 
súbito en la temperatura corporal (por encima 
de los 38 grados). Suelen alarmar mucho a los 
padres aunque generalmente son inofensivas; en 
cualquier caso se debe llevar al niño a urgencias. 

La fiebre muy elevada o acompañada de sín-
tomas muy acusados debe ser tratada lo antes 
posible. Hay que consultar al médico si dura 
más de 72 horas sin causa conocida, si esta es 
superior a 40 ºC; en la mujer embarazada; 
ancianos; o en personas con enfermedades car-
díacas,  pulmonares o demencias.
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Gracias a la lucha que han emprendido colecti-
vos y organizaciones como Disfam o la 
Federación Española de Dislexia (FEDIS), 

este trastorno del aprendizaje puede, a día de hoy, 
diagnosticarse a partir de los 7 años e incluso antes. 
Algo fundamental para que el niño crezca sin trau-
mas y pueda seguir sus estudios y vida laboral sin 
contratiempos en la etapa adulta. Sin embargo, el sis-
tema sigue haciendo aguas por todas partes, y una 
prueba de ello es la exclusión de la dislexia del Pacto 

Educativo, así como la discriminación de la que hace 
gala el Ministerio de Educación cada año, al no 
incluirla en el sistema de becas que el ministerio con-
voca a nivel nacional para el alumnado con necesida-
des específicas de apoyo educativo, a pesar de ser 
parte de él, según la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). Así lo denuncian 
FEDIS y la Plataforma Dislexia, que lucha por 
hacer valer los derechos del colectivo de personas 
que tienen dificultades específicas de aprendizaje.

Palma de Mallorca será el próximo campo de trabajo en el que 
expertos, docentes, familias y afectados reivindiquen políticas inclu-
sivas y no discriminatorias para las personas con dislexia. El objeti-
vo: acabar con el fracaso escolar y crear conciencia de las inmensas 
posibilidades que existen para este colectivo.

Educación con C de Calidad
Precisamente para reclamar una “Educación con C 
de Calidad” para los niños con dislexia, tendrá lugar 
el IX Congreso Nacional e Iberoamericano de 
Dislexia y otras DEA en Palma de Mallorca, del 
23 al 25 de noviembre. Entre sus reivindicaciones 
figura la necesidad de lo que ellos llaman una 
Adaptación no significativa, en la que todos los niños 
tengan los mismos contenidos y objetivos, pero con 

un acceso a ellos diferente. Es decir, que, según indi-
can en la web de Disfam, el alumno con este tipo de 
adaptación, cumplirá con los mismos objetivos que el 
resto de compañeros, tendrá los mismos contenidos, 
pero el acceso será distinto en cuanto a metodología. 
Por ejemplo, una persona con dislexia, y por lo tanto 
con dificultades en el canal de la lectura y escritura, 
va a tener un rendimiento más alto si realiza los exá-

DISLEXIA 
NO MÁS 

FRACASO 
ESCOLAR

6



La opinión  
del experto
La historia personal de superación de Samuel 
pone nombre, rostro y piel a la campaña pro-
movida por FEDIS en change.org para exigir 
“más atención a la Dislexia y otras DEA en la 
próxima Ley Orgánica de Educación”. ¿Esta-
mos aún lejos de conseguirlo? 
Cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Es 
una cuestión de derechos y de dar respuestas a mu-
chísimos niños, adolescentes y adultos que pueden 
aprender, pero necesitan que se les proteja ante 
desigualdades. 

Su hijo Samuel, (y luego también su segundo 
hijo), fue el que le hizo vivir todo lo que supo-

ne la dislexia en primera 
persona. ¿Cómo fue su 
peregrinaje hasta dar con 
lo que le ocurría? 
Qué es lo que aprendió de 
él y de sí misma durante 
todo ese tiempo.
Si, el camino fue duro y en muchas ocasiones en 
solitario. Aprendí muchísimas cosas por el ca-
mino... a no tirar la toalla, a ser persistente, a no 
dar por hecho argumentos que no fueran válidos, 
aprendí a involucrarme en actividades que pudie-
ran ser realmente fuente de cambios... Aprendí a 
escuchar a mi hijo... y ¡!hoy sigo aprendiendo!!

FARMACIA EN OCTUBRE 

menes orales. Así lo explica 
Araceli Salas, Fundadora de 
Disfam y miembro de la 
Federación Española de 
Dislexia (FEDIS), y una de las 
impulsoras en España del Protocolo 
de detección Prodislex, un protocolo 
de detección y actuación gratuito 
disponible en la web de Disfam y 
que ya cuenta con más de un 
millón y medio de descargas. 
Avalado por la Consejería Balear y 

por la 
Universidad 
de la 
Comunidad 
de Baleares, 
es como una 
guía que abar-
ca desde infantil 
a Bachillerato y FP, 
que sirve de orientación al profe-
sorado a la hora de elaborar esas 
adaptaciones curriculares. 

Araceli Salas es 
Fundadora de Disfam  

y miembro de la 
Federación Española  
de Dislexia (FEDIS)

CONOCIÉNDOLA MEJOR
Reconocida internacionalmente 
como trastorno del neurodesa-
rrollo DSM-V y CIE-X en los 
manuales de la Organización 
Mundial de la Salud, la dislexia 
es un trastorno de aprendizaje 
que afecta a un 10-15 de la 
población, aunque hay muchos 
niños y adultos sin diagnosti-
car. Según explica Araceli Salas, 
se trata de un trastorno del 
neurodesarrollo que se caracte-
riza por la dificultad persistente 
en el niño, a pesar de tener una 
inteligencia normal, en las 
áreas de lectura y escritura. Son 
niños que tienen también difi-
cultades en la atención, en el 
acceso al léxico, en la memoria 
a corto plazo, la lateralidad, el 
concepto espacio-tiempo, etc. 

En definitiva, es un trastorno 
del aprendizaje que implica 
mucho más que tener dificulta-
des en la lectura y en la escritu-
ra, y ello teniendo en cuenta, 
además, que no existen dos 
disléxicos idénticos y por tanto 
cada caso es único. Según el 
CIE-10, los disléxicos mani-
fiestan de forma característica 
dificultades para recitar el alfa-
beto, denominar letras, realizar 
rimas simples y para analizar o 
clasificar los sonidos. Además, 
la lectura se caracteriza por las 
omisiones, sustituciones, dis-
torsiones, inversiones o adic-
ciones, lentitud, vacilaciones, 
problemas de seguimiento 
visual y déficit en la compren-
sión. 

Lo malo de la dislexia es lo que va 
sedimentando en el niño: una sensa-
ción de fracaso constante y una falta 
de autoestima al sentir que no 
puede como los demás y que todo 
su esfuerzo no se ve recompensado. 
A menudo es tachado de vago, de 
desmotivación y de falta de esfuer-
zo, pero nada más lejos de la reali-
dad. Ello se debe a que el niño/a 
disléxico/a debe poner tanto esfuer-
zo en las tareas de lectoescritura que 
tiende a fatigarse, a perder la con-
centración, a distraerse y a rechazar 
este tipo de tareas. Así, según expli-
ca Araceli Sala, frases como “este 
niño no sigue el ritmo de la clase”, 
pueden llegar a ser lapidarias. 
Porque, “¿qué ritmo es el que debe-
mos seguir?, no hay un solo niño 
que tenga el mismo ritmo de apren-
dizaje. El sistema está fracasando al 
ajustarse a un ritmo impuesto por 
un sistema que no funciona. De ahí 
nuestra exigencia de una Educación 
con C de Calidad: digna para todos 
y abierta al aprendizaje según nues-
tras posibilidades y no según nues-
tras dificultades”, afirma la experta.

Actuar rápido: 
fundamental  
para crecer en 
autoestima
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Ya son más de 215.000 firmas recogidas… 
¿Cuáles son las medidas que reivindican? 
Seguimos reivindicando mejor atención para el 
alumnado con DEA, las becas para que las fami-
lias puedan acceder a los diferentes tratamientos, 
también para que existan las mismas posibilidades 
en todas las Comunidades Autónomas, formación 
para el profesorado, etc.

Qué pasos debe seguir una familia en la que 
haya sospecha de dislexia o algunas otra 
DEA. 
Lo mejor sería que la familia descartara las sospe-
chas con la ayuda de un profesional especializado, 
mediante la realización de un diagnóstico.  

Usted insiste en que hay que hablar de posibi-
lidades para estos niños y no de limitaciones. 
¿Qué es lo que les hace diferentes y cuál es 
ese mundo de oportunidades al que hay que 
estar abiertos como educadores? 
Ellos no son diferentes... cada niño o niña es 
diferente y aprende de forma distinta, no existen 
dos cerebros idénticos. Los educadores debemos 
tener muy presente esta realidad y saber que no 
debemos centrarnos en las dificultades, sino en los 
potenciales que cualquier alumno presenta. 

Como usted ha dicho en varias ocasiones, 
frases como “este niño no sigue el ritmo de la 
clase”, pueden llegar a ser lapidarias y des-
tructivas. ¿Cómo se puede luchar contra la 
falta de autoestima y el rechazo?
Se debe combatir con amor, vocación, con humor, 
con escucha respetuosa hacia el niño/a y con una 
mente abierta para poder aprender un poco cada 
día. También es esencial que los profesionales que 
estamos con ellos a diario, nos formemos para 
poder dar respuestas más ajustadas a sus necesida-
des. No debemos consentir que un niño sufra para 
poder aprender.

¿Cómo se puede cambiar la percepción que la 
sociedad tiene de estos niños? 
Dando visibilidad a esta forma diferente de apren-
dizaje, hablando sobre ellos, a través de los medios 
de comunicación, realizando cursos de formación 
para familias, profesionales, con talleres en las 
aulas, etc.

Usted es también educadora infantil y psi-
comotricista. En qué debe poner el foco el 
profesorado que atiende a estos niños. Porque 
ellos son los ejes en torno al que se educan. 
¿Cree que en los últimos años ha cambiado su 
manera de enseñar?
Creo que las cosas están cambiando, y que todavía 
deben y van a cambiar más y mejor. Creo que los 

profesionales debemos estar abiertos a lo que nos 
cuenta el niño, sobre todo a sus emociones. Te-
nemos que intentar no juzgar a la ligera y trabajar 
codo a codo con las familias y con otros profesio-
nales que nos puedan servir de ayuda. 

Usted es una de las impulsoras en España del 
Protocolo de detección Prodislex, disponi-
ble en la web de Disfam. ¿Qué es y para qué 
sirve? ¿Por qué es tan importante la detección 
precoz?
Es un Protocolo de Detección y de Actuación 
que nos puede servir de gran ayuda para detectar 
si nuestro hijo o alumno puede tener dislexia. 
En ese caso debemos pedir un diagnóstico, para 
poder confirmar nuestras sospechas. En el caso de 
tener ya un diagnóstico, el protocolo de Actuación 
Prodislex, nos será de gran ayuda para saber cómo 
debemos actuar en casa y en el colegio. Cuanto 
antes se pueda diagnosticar, mejor será el proceso 
de aprendizaje y podremos evitar secuelas a nivel 
emocional. 

Precisamente para reclamar una “Educa-
ción con C de Calidad” para estos niños con 
dislexia, tendrá lugar IX Congreso Nacional 
e Iberoamericano de Dislexia y otras DEA. 
Entre sus reivindicaciones figura la necesi-
dad de lo que ellos llaman una Adaptación 
no significativa. ¿Podría explicarnos en qué 
consiste? 
Las Adaptaciones No significativas son las que 
permiten que nuestros alumnos puedan aprender 
en igualdad de condiciones. Estas deben ponerse 
en marcha desde el primer momento v deben 
acompañar al alumno con DEA, durante TODA 
la etapa educativa. Para llevarlas a cabo, lo mejor 
es acudir al Protocolo de Actuación Prodislex, en el 
cual se encuentran todas las recomendaciones para 
elaborarlas con éxito.

¿Podría hablarnos del proyecto Leeduca?
El Proyecto Leeduca, es una magnifica herramien-
ta para trabajar desde los centros educativos, a 
edades muy tempranas y basado en evidencias 
científicas. Es muy necesario y recomendable.

Una de las ponencias del Congreso lleva por 
título “¿Educación inclusiva, o simplemente 
educación?” ¿Estamos lejos de una sociedad 
que no discrimine?
Pues desgraciadamente, un poco lejos sí que esta-
mos de la verdadera inclusión. Se necesitan políti-
cas educativas que den respuestas a las verdaderas 
necesidades del alumnado, de los profesionales y 
de las familias. Necesitamos hechos, necesitamos 
normalizar y no tener miedo a lo que es diferente 
a nosotros. 
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FARMACIA Y FAMILIA 

Las webs sin dinero, el anonimato y la 
inmediatez son alguno de los factores 
que están llevando a cada vez más jóve-

nes a “probar suerte”, sobre todo entre los 
chicos, mucho más seguidores de este tipo de 
negocio que las chicas, en una proporción de 
10,2% a 2,5%. Así lo atestiguan los datos del 
informe del primer trimestre de 2018 de la 
Dirección General de Ordenación del 
Juego, que corroboran que el sector del 
juego online continúa creciendo de manera 
muy notable. En cuanto a la edad, los datos 
reflejan que más el 6,4% de los jóvenes con 

edades comprendidas entre los 14 y los 18 
años han jugado dinero en internet. 
Según este informe, las cifras demuestran que se 
está produciendo un incremento en las cuantías 
jugadas en prácticamente todas las modalidades 
de juego online, siendo las apuestas deportivas, 
el Póquer, las máquinas de azar online y la 
Ruleta las más populares aglutinando el 90,09% 
del dinero jugado. De hecho, el volumen de nego-
cio no para de crecer, y en 2017 los españoles se 
jugaron en internet más dinero que nunca, 
alcanzando en los primeros nueve meses del año 
los 9.776 millones de euros.

APUESTAS ONLINE
EL MONSTRUO CRECE
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La inmediatez, el anonimato y las webs sin dinero están haciendo crecer el sector 
del juego online de manera imparable, especialmente entre los menores. Los exper-
tos alertan del riesgo de convertir un juego inocente en una adicción tan grave y 
destructiva como la ludopatía. 

Webs sin dinero, el gancho perfecto
Según Manuel Isorna, doctor en Psicología y 
profesor del Máster Universitario en 
Prevención en Drogodependencias y otras 
Conductas Adictivas de la Universidad 
Internacional de Valencia, “el gancho utilizado 

para captar a los jóvenes ha sido y están siendo las 
webs de juego sin dinero. “La mayoría de las webs 
de juegos de azar animan a jugar sin dinero a 
modo de práctica o de prueba. Al jugar sin dinero 
propio no pesa en los jugadores la responsabilidad 
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¡Ojo con la publicidad!
Según explica Manuel Isorna, mientras que, en 
España, la publicidad para el juego presencial está 
prohibida desde hace años, sin embargo, las pági-
nas de juego online sí pueden hacer anuncios, 
fomentando así el juego entre los jóvenes. 
“Famosos deportistas se han prestado a reali-
zar anuncios de casinos online, retransmitién-
dose al día en varios canales de radio y tele-
visión. La imagen es siempre la misma, 
mientras reparten las cartas, los jugado-
res sonríen, destilan glamour, y todo 
con el encanto del juego online. 
“Los intereses económicos son tan 
fuertes, y quizás tampoco nadie les 
han indicado, (o sí), que su imagen 
puede contribuir a que muchos jóvenes 
acaben desarrollando una ludopatía. Los 
adolescentes tienen mucha afición al 
deporte y es un terreno muy fácil para acercarse a ellos” subraya el experto 
de la Universidad Internacional de Valencia. 

Afortunadamente, la nueva regu-
lación que pretende sacar adelante 
el Gobierno resulta más exigente 
en la protección a los menores de 
las implicaciones del juego. Se 
trata de un segundo borrador que 
el Ministerio de Hacienda publicó 
a finales de diciembre del año 
pasado, un proyecto de decreto 
con el que impondrá fuertes res-
tricciones a la publicidad del 
juego online. Esta normativa 
impedirá que se emita publici-
dad en horario especial infantil 
(de ocho a nueve de la mañana y 
de cinco a ocho de la tarde en 
días laborables, ni entre las nueve 
de la mañana y las doce de la 
mañana en días de fiesta o fines 
de semana). Esta norma prohíbe 
también la aparición en los 

anuncios de personas o perso-
najes con relevancia pública ya 
sean reales o de ficción que resul-
ten atractivos o llamativos para 
los menores. La norma tiene pre-
visto prohibir incluso los anun-
cios de apuestas mutuas (las 
quinielas, bonoloto, euromillón y 
similares) en este horario infantil. 
Además, el borrador del Real 
Decreto establece restricciones a 
la nueva estrategia comercial de 
las casas de apuesta de ofrecer 
bonos o depósitos por registrarse 
y hacer la primera apuesta esta 
práctica. Por ejemplo, impide los 
bonos cuando induzcan "la per-
cepción equívoca de gratuidad de 
la promoción". Además, estos no 
podrán superar los 500 euros en 
ningún caso. 

NUEVA REGULACIÓN EN MARCHA Según Manuel Isorna, lo que 
antes era un juego por pla-
cer, entretenimiento y diver-
sión se puede convertir en 
una necesidad, una adicción 
“por lo que educadores y 
progenitores tenemos la res-
ponsabilidad de proteger a 
nuestros jóvenes y educarles 
en un mundo donde el juego 
está y estará presente y trans-
mitirles que con el juego 
nunca va a ganar. 
Lamentablemente las pérdi-
das llegarán y es entonces 
cuando intentarán recuperar 
lo perdido, y aunque ganen 
alguna vez, las pérdidas siem-
pre superarán a las ganancias, 
lo que les llevará a pedir y en 
ocasiones robar dinero a 
familiares o amigos” conclu-
ye el experto. 

¡Reaccionemos!

de perderlo, pero una vez han probado el juego se sienten animados a arriesgar 
y es entonces cuando comienzan a apostar dinero”, afirma el experto. Una 
práctica que sin duda conduce a la adicción al juego y a la ludopatía. El fácil 
acceso a estos juegos a través de aplicaciones para el móvil y el ordenador, a 
los cuales pueden jugar las 24h del día realizando apuestas de poco dinero, 
lleva a los adolescentes a creer que el riesgo es mínimo. El anonimato que les 
da internet y la inmediatez son dos de los motivos que les incitan a “probar 
suerte”. “De hecho, comienzan a jugar en estas webs desde su propia casa o en 
grupos de amigos y apuestan a todo tipo de variables: quién marcará primero, 
cuántos goles marcará cada equipo, etc…”, afirma Isorna. Manuel Isorna es doctor 

en Psicología y profesor 
del Máster Universitario 

en Prevención en 
Drogodependencias y 

otras Conductas Adictivas 
de la Universidad 

Internacional de Valencia



La fibromialgia es una enfermedad crónica de origen desconocido, que se caracteriza principalmente por 
dolor, rigidez articular, dolor intenso en respuesta a la presión en ciertas partes del cuerpo, trastornos 
del sueño y cansancio, que suelen ir acompañados de ansiedad y/o depresión. En España afecta a más 

de un millón y medio de personas, fundamentalmente mujeres. 
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Por un lado, el ejercicio físico como elemento de mantenimiento y mejora de la 
condición física.

Por otro lado, la medicina hiperbárica que busca cambios en la bioquímica (pero 
sin ser invasivo y no tener efectos secundarios para los pacientes).

Y finalmente la estimulación magnética transcraneal (realizada por la 
Fundación FIVAN), como herramienta para producir cambios a nivel del sistema 
nervioso central”. 

TRES TERAPIAS COMBINADAS

1.

2.

3.

La terapia  
con oxígeno  
hiperbárico  
consiste en  

respirar oxígeno 
puro 100% a alta 

presión (igual o 
superior a 1,4 

atmósferas)

    Del tratamiento tradicional al actual: ¡todo ayuda!
Mientras que el tratamiento tradicional de la fibro-
mialgia se centra en aliviar la sintomatología: el dolor, 
mediante antiinflamatorios y analgésicos, benzo-
diazepinas, relajantes musculares y reguladores 
del sueño, y siempre acompañados de ejercicio para 
mantener la condición física de los afectados, “el tra-
tamiento con oxígeno hiperbárico (TOHB) dismi-
nuye los síntomas de esta patología mejorando signifi-

cativamente la calidad de vida de los pacientes”, expli-
ca la doctora Delfina Ferris, directora médico de 
Biobárica España, compañía que ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la Universidad de 
Valencia y la Fundación Fivan para la realización 
de un ensayo clínico que refleje los efectos beneficio-
sos de la terapia con oxígeno hiperbárico para el trata-
miento de la fibromialgia.

La investigadora principal del ensayo clínico, Ruth Izquierdo, explica “que el 
objetivo general es estudiar el efecto que sobre el dolor tiene el uso de diferentes 
herramientas terapéuticas, distintas a las tradicionales, y cuyo fundamento fisiológico 
difiere entre sí”. 

FARMACIA Y SALUD

FIBROMIALGIA
NUEVAS  
HERRAMIENTAS
El oxígeno hiperbárico podría disminuir el dolor y el cansancio, mejorando la calidad de 
vida de los pacientes con fibromialgia. Así lo investiga el primer ensayo clínico puesto 
en marcha en España por la Universidad de Valencia y la Fundación Fivan junto con la 
compañía Biobárica. 
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EFECTOS DE LA TOHB EN LA FIBROMIALGIA

1.

2.

3.

La Oxigenación Hiperbárica (OHB) consiste en respirar oxígeno puro al 100%, en el interior de una cámara 
especialmente diseñada para generar un ambiente con una presión superior a la normal (hasta 3 atmósferas), 
que es equivalente a la que existe en el agua a una profundidad de 20 metros. Antes de someter a un paciente a 
este tipo de tratamiento, debe pasar un chequeo médico en el que se compruebe que no padece ningún proceso 
que lo contraindique. Entre otros usos médicos, la OHB se usa para mejorar el síndrome por descompresión, 
embolismo gaseoso, intoxicación por monóxido de carbono, gangrena gaseosa, isquemia aguda por aplasta-
miento, anemia severa, insuficiencia arterial, etc. Estos son sus efectos beneficiosos sobre la fibromialgia:

Aumento de la oxigenación intracelular: 
éste se produce a nivel de la mitocondria, 
haciendo que los pacientes con esta patología 
tengan una mayor energía, compensando el 
cansancio propio de la enfermedad. Con ello 
se consigue aumentar hasta 23 veces la canti-
dad de oxígeno transportado por la sangre, así 
como la formación de colágeno, lo que mejora 
todas aquellas patologías en las que existe una 
hipoxia tisular (déficit de oxígeno y riesgo de 
muerte del tejido). Posee una gran capacidad 
de estimulación: Formación de nuevos vasos 
sanguíneos y generación de fibroblastos.

Acción antiinflamatoria y de reparación de 
tejidos: las articulaciones son también las 
grandes perjudicadas en este tipo de enfermos. 
Sufren inflamación y rigidez. La acción de la 

TOHB disminuye el edema y la congestión a la 
vez que consigue reparar los tejidos, consi-
guiendo disminuir e, incluso, hacer desaparecer 
el dolor propio de la fibromialgia.  

Aumento del flujo sanguíneo de los siste-
mas nerviosos y central: consiguiendo un 
efecto beneficioso sobre los neurotrasmisores. 
Entre ellos se encuentran la dopamina, respon-
sable de las sensaciones placenteras, y la seroto-
nina, conocida como la hormona de la felicidad, 
ya que bajos niveles están asociados a la ansie-
dad y la depresión, además de tener entre sus 
funciones regular el ciclo de sueño-vigilia. Este 
efecto es muy beneficioso para las personas con 
fibromialgia, ya que entre los síntomas más fre-
cuentes están tanto los trastornos del sueño 
como los problemas de ansiedad y depresión.



HABLAMOS CON… La doctora Miren Basaras

El pasado mes de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lanzaba la voz de alarma advirtiendo del enorme crecimiento de casos 
de sarampión en Europa. La doctora Miren Basaras, presidenta del 
Grupo de Estudio en Vacunas de la SEIMC, nos explica los porqués de 
esta propagación y nos da las pautas para una correcta inmunización.

La doctora Miren 
Basaras Ibarzabal es 

presidenta del Grupo 
de Estudio en Vacunas 

de la Sociedad 
Española de 

Enfermedades 
Infecciosas y 

Microbiología Clínica 
(GEVAC-SEIMC).

Rumanía (con 4.317 casos), Francia 
(2.588), Grecia (2.338), Italia (1.716)… 
Hasta 12 países europeos están sufrien-
do un brote de sarampión este 2018 que 
ha provocado ya 31 muertes, ¿cuáles son 
las causas?
Todos estos brotes de sarampión que con-
firman la propagación del sarampión en 
Europa, se deben a la cobertura de vacuna-
ción inferior a la óptima en muchos países 
de la UE. Por ejemplo, de todos los casos 
de sarampión informados durante 2017 con 
estado de vacunación conocido, el 87% se 
encontraban en individuos no vacunados. 
Durante el primer semestre del 2018 se han 
notificado más casos de sarampión que en 

todos los años anteriores. La vacunación, 
con dos dosis, sigue siendo la medida más 
eficaz para prevenir la propagación del 
sarampión. Sin embargo, la cobertura de 
vacunación todavía es demasiado baja en 
algunos países de la Unión Europea para 
poder alcanzar la eliminación del saram-
pión, y las últimas cifras disponibles recogi-
das por la OMS muestran que la cobertura 
de la segunda dosis estaba por debajo del 
objetivo del 95% en 20 de los 27 países de 
la Unión Europea.

Ante esto, el Comité Asesor de Vacunas 
de la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) ha recomendado este verano 
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SARAMPIÓN 
HABLAMOS 
CON…

En los primeros seis meses del año, la tasa de infectados por sarampión excedía por 
mucho el total de afectados registrado en un período de un año durante la última 
década, con más de 41.000 casos de niños y adultos infectados en Europa. Ello ha 

puesto a la comunidad internacional en alerta, advirtiendo de la necesidad de implementar 
los planes de acción en vacunas y la coordinación entre países para frenar este brote que 
ha batido récords nunca vistos hasta la fecha. La Comisión Europea de Verificación 
Regional para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (RVC, por sus siglas en inglés), 
ha expresado "su preocupación sobre la vigilancia inadecuada de la enfermedad y la baja 
cobertura de inmunización en algunos países".
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adelantar la vacunación a niños menores 
de 1 año y mayores de 6 meses que viajen 
a estos países. Aunque después matizaba 
esta recomendación, que estaría indicaba 
sólo para los casos de estancias prolonga-
das en estos lugares. ¿Está la SEIMC en 
consonancia con esta recomendación? 
Estamos en consonancia con que se pretenda 
disminuir los brotes de sarampión y la medida 
más eficaz, para ello es la vacunación. 
En el caso de la vacuna frente al sarampión es 
segura y eficaz en niños mayores de 6 meses. 
Los niños menores de 6 meses no desarrollan 
inmunogenicidad frente a esta vacuna y al ser 
una vacuna viva atenuada no es recomendable 
administrarla antes de esa edad. Esta vacuna 
confiere protección al cabo de 2-3 semanas de 
su administración.

¿Habría que ser también cautelosos en el 
caso de que sean los niños de estos países 
europeos los que viajen a España?
Evidentemente cualquier persona que venga 
de otros países debe ser vigilado y controlado 
sanitariamente. Por lo tanto, se debería cono-
cer cuál es su historial de vacunación y en 
caso necesario vacunar. 

¿Cómo se transmite el sarampión? Parece 
además que puede entrañar riesgos o cau-
sar la muerte, ¿es esto habitual?
El sarampión es una enfermedad altamente 
contagiosa que generalmente aparece en edad 
infantil y que se transmite de persona a perso-
na a través de las secreciones nasofaríngeas o 
gotitas infectadas que pueden permanecer via-
bles en las superficies durante horas. La enfer-
medad comienza con fiebre elevada seguido 
de tos, conjuntivitis. En este periodo catarral 
aparecen las manchas de Koplick, que son 
manchas de color rojo vivo centradas por un 
punto blanquecino. Tras estas manchas apare-
ce el exantema, máculas de color rosado, que 
se extiende a todo el cuerpo, que es lo carac-
terístico de esta enfermedad.
Alrededor de un 30% de los pacientes pueden 
tener complicaciones como bronquitis, neu-
monías (6%) que es la complicación asociada 
con una mayor morbilidad. Otras complica-
ciones que pueden aparecer son entre otras: 
otitis media (7%), encefalitis (0,1%) o panen-
cefalitis esclerosante subaguda (1/100.000 
casos sarmapion), que es un trastorno crónico 
degenerativo.

Para tranquilizar a la población, ¿cómo y 
cuándo se administra en España la vacu-
na del sarampión?, ¿está incluida en el 
calendario vacunal y es gratuita?

Se administra en la denominada vacuna triple 
vírica que previene el sarampión, la rubéola y 
la parotiditis. Esta vacuna se administra den-
tro del calendario vacunal infantil en dos 
dosis: la primera a los 12 meses y la segunda 
dosis de recuerdo a los 3-4 años y por tanto 
es gratuita para todos.
La tasa de cobertura de la vacuna del saram-
pión es muy buena en nuestro país, tanto en 
la primera como en la segunda dosis. Tasas 
inferiores a 95% ponen en riesgo a la pobla-
ción y la posible aparición de brotes.

¿La vacuna protege al cien por cien frente 
a la enfermedad o hay que guardar alguna 
precaución más?
La vacuna se administra en dos dosis. La pri-
mera induce una inmunidad frente al saram-
pión del 95% que prácticamente se alcanza el 
100% con la segunda dosis de la vacuna. Por 
ello es fundamental recibir las dos dosis de la 
vacuna. En niños menores de 6 meses que 
hayan estado en contacto con personas infec-
tadas y como está contraindicada la vacuna, se 
debería administrar una inmunoglobulina poli-
valente en dosis única en los primeros 6 días 
posexposición.

Ante los colectivos antivacunas o padres 
que no vacunan a sus hijos por temor o 
desidia, ¿se deberían tomar medidas?, 
¿quizás establecer una “vacunación obli-
gatoria”?
No creo que la obligatoriedad sea la solución. 
Considero que deberíamos informar a los 
padres de los riesgos que pueden tener sus 
niños por el mero hecho de no vacunarse. La 
información es fundamental en todos los 
casos y recordar que no parece lógico y cohe-
rente que padezcamos enfermedades que son 
prevenibles. No podemos seguir las modas del 
momento y dejar de confiar y creer lo que la 
evidencia científica y médica demuestra clara-
mente.
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Para prevenir los brotes, según 
detalla la OMS, se necesita al 
menos el 95 por ciento de la cober-
tura de inmunización con 2 dosis de 
la vacuna que contiene sarampión 
en cada país y cada año, así como 
esfuerzos para llegar a los niños, 
adolescentes y adultos que omitie-
ron la vacunación rutinaria en el 
pasado.
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Los sentimientos de irritabilidad, ansiedad o 
tristeza que todos podemos sentir tras la vuel-
ta al trabajo después de un periodo vacacional 

o de descanso corresponden a un estado de 
ánimo pasajero y breve. No se trata, por tanto, de 
ninguna enfermedad, sino de un proceso emocio-
nal normal. Psiquiatras y médicos de atención pri-
maria confirman que “patologizar” la vida coti-
diana es un agravio comparativo con una enfer-
medad real, grave, como es la depresión, que 
afecta a más de dos millones de españoles y es la 

segunda causa de baja laboral en nuestro país. 
Como explica la doctora Silvia López Chamón, 
Médico de Familia y secretaria del grupo de 
Salud Mental SEMERGEN “depresión es un 
término utilizado, en muchas ocasiones, de forma 
inadecuada. En realidad, no deberíamos banalizar 
ningún término médico que nomine enfermeda-
des importantes, tanto para magnificar como para 
minimizar otras circunstancias. Es una forma de 
estigmatizar a los pacientes que las padecen o tie-
nen riesgo de padecerlas”. 

DEPRESIÓN Y 
ENTORNO LABORAL 
NUEVOS RETOS
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Al margen de la aparición de nuevos y más poderosos fármacos, la vanguardia 
en el abordaje de la depresión apuesta por no infravalorar los síntomas cogniti-
vos (dificultad de atención, concentración, memoria…) y permitir que el pacien-
te-trabajador pueda desempeñar con normalidad sus funciones.(
Así, la mal utilizada expresión “depresión pos-
tvacacional” responde a un estado de ánimo más 
bien negativo entre los trabajadores que vuelven a 
sus puestos y que tiene que ver con el nivel de 
insatisfacción. Por contra, la depresión real, la 

enfermedad psiquiátrica, conlleva un fuerte 
impacto profesional, social y económico en el 
entorno laboral. La depresión se relaciona con 
menor productividad, absentismo y presentismo 
laboral, mayor riesgo de desarrollar otras enfer-

   Hablando con propiedad
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SÍNTOMAS COGNITIVOS, 
LOS GRANDES OLVIDADOS
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Aproximadamente, el 80% de la 
pérdida de productividad debida a 
la depresión puede atribuirse a una 
inadecuada capacidad en la eje-
cución de las tareas más que a la 
ausencia del puesto de trabajo. En 
este sentido, se ha infravalorado la 
importancia de los síntomas 
cognitivos en la depresión, cuan-
do estos limitan en gran medida la 
actividad habitual del paciente: 
dificultades de atención y con-
centración, de memoria, de 
toma de decisiones y planifica-
ción, de agudeza mental y velo-
cidad de pensamiento.
Según el doctor Roca “la recupe-
ración funcional en depresión 
es esencial porque implica no 
solo la remisión de los síntomas 
sino también de la capacidad de 
adaptación a las necesidades per-
sonales, familiares, sociales o labo-
rales de la persona. Y que, además, 
esta recuperación sea estable, se 
mantenga en el tiempo. Por ello se 
ha convertido en un objetivo cen-
tral de la evaluación de la enfer-
medad y de la eficacia de los trata-
mientos. Varios estudios han seña-
lado que con el tratamiento ade-

cuado, los tra-
bajadores con 
depresión pue-
den desempeñar 
con normalidad sus funciones. 
Esto implica un ahorro en bajas 
médicas y un incremento de la 
productividad, así como una 
mayor integración en la organiza-
ción, este último aspecto clave 
para la recuperación de los pacien-
tes.
Así el objetivo terapéutico de la 
depresión en la actualidad, persi-
gue que el paciente recupere la 
funcionalidad. Por ello, resulta 
crucial prestar atención a la 
presencia de síntomas cogniti-
vos, con el fin de detectarlos y tra-
tarlos en beneficio de la calidad de 
vida del paciente, pero también de 
las empresas. No en vano, abordar 
correctamente la depresión y faci-
litar la reinserción redunda en la 
productividad empresarial. Y es 
que los costes de tratar la depre-
sión son mucho menores que 
las consecuencias de no hacer-
lo. Sin embargo, alrededor del 
50% de los pacientes no llega a 
ser tratado correctamente. 

La clave del  
adecuado tratamiento 
de la depresión  
radica en la detección 
precoz, fundamental 
para el mejor pronósti-
co de una enfermedad 
caracterizada por  
síntomas afectivos, 
cognitivos y  
somáticos, además  
de presentar altas 
tasas de recurrencia  
y tendencia a la  
cronificación.

   Presentismo, trabajar sin rendir
Como explica el profesor Jerónimo 
Saiz, Jefe de Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, “el trabajador tiende a 
ocultar los síntomas de una enfer-
medad como es la depresión, especial-
mente por el estigma que aún hoy per-
siste de culpabilizar al enfermo de 
estarlo. Además, el miedo a ser des-
pedido fomenta el fenómeno del pre-

sentismo, es decir, el paciente con 
depresión está en su puesto de trabajo 
pero no es capaz de realizar las tareas 
que tiene asignadas porque la enfer-
medad no se lo permite. Trata de que 
no se le etiquete como un mal trabaja-
dor, pero su rendimiento no es 
bueno, esto incrementa su desvalori-
zación y auto-reproche y constituye 
un problema”.

medades, ya sean mentales o físicas, incremento del uso de los servicios sanitarios, un mayor número de acciden-
tes y  jubilación anticipada, tal y como se ha puesto de manifiesto en la jornada “Avanzando en Depresión en 
Atención Primaria”, organizada por Lundbeck y que ha contado con la participación de cerca de 400 profe-
sionales de atención primaria. Conviene recordar que “la depresión es un cuadro complejo, que presenta 
síntomas afectivos, físicos, cognitivos... En definitiva es una enfermedad de límites en ocasiones imprecisos 
pero de una alta prevalencia y un impacto individual, familiar, social y económico muy relevante. Es una de las 
primeras causas de discapacidad y así lo ha reconocido la OMS”, explica el doctor Miquel Roca, Catedrático 
de Psiquiatría en la Universidad de las Islas Baleares.



Una de las frases más empleadas y que más 
sentido tiene a la hora de realizar una 
compra ideal es la siguiente: “más merca-

do y menos supermercado”. Yendo al merca-

do se prioriza el consumo de productos locales 
y de temporada, lo cual es una recomendación 
esencial por los siguientes motivos:

FARMACIA Y NUTRICIÓN
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Mejor calidad organoléptica (sabor, olor, textura…) del alimento de temporada (nos 
solemos referir en estos casos a frutas, verduras y hortalizas). Se recolectan en el punto óptimo 
de maduración y no ocurre como en el caso de las frutas fuera de temporada, que maduran 
artificialmente durante el transporte.

Suelen tener precios más bajos,  debido a la mayor producción durante el periodo de 
temporada y a la ausencia de necesidad. 

Se favorece la sostenibilidad del sistema alimentario y del medio ambiente. 
Menor transporte de mercancías, lo que conduce a reducciones en la emisión de CO2, reduc-
ción de empleo de plásticos y materiales para la conservación etc…

1.

2.

3.

LA COMPRA 
SALUDABLE
DE 
OBLIGACIÓN  
A PLACER

Ir a un supermercado puede suponer un quebradero de cabeza para el consu-
midor, debido a la gran oferta de productos que existe actualmente. Nuestro 
dietista-nutricionista, Eric Iges, nos da una serie de consejos y recomendacio-
nes para que no acabes gastando más de la cuenta ni eligiendo productos poco 
saludables.
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Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

Acudiendo al mercado o comercios locales no vamos a tener a 
la vista un montón de productos ultraprocesados en oferta, ni 
reclamos publicitarios para promover su venta. Prevenimos el 
“ambiente obesogénico” presente en el supermercado, teniendo 
acceso en el mercado a alimentos de verdad, materia prima real 
como son las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos 
secos, pescados, carnes, huevos y especias. Ahora bien, en 
un supermercado también podemos hacer una compra saluda-
ble con productos locales y de temporada, además de produc-
tos sometidos a procesamiento, pero que no por ello han deja-
do de ser saludables, ya que aún conservan casi intactas las pro-
piedades beneficiosas de la materia prima sin procesar. 
Hablamos de los “productos mínimamente procesados”.  

Frutas, verduras y hortalizas conge-
ladas, o limpiadas y envasadas en 
atmósferas modificadas, o desecadas 
y deshidratadas. También los gazpa-
chos y salmorejos con aceite de oliva 
virgen extra serían una buena alternativa.

Conservas de legumbres y verduras. 
La única cuestión sería lavar las legum-
bres antes de consumirlas para eliminar 
el conservante del que van acompañadas.

Lácteos de calidad, generalmente se 
recomiendan en su versión entera. 
Los ingredientes de lácteos fermentados 
como el yogur, deberían ser leche, cuajo 
y fermentos lácticos, sin azúcar ni otros 
ingredientes añadidos. El kéfir, distintos 
tipos de queso, el requesón… serían 
otro tipo de lácteos que han sufrido 
cierto procesamiento, pero no por ello 
dejan de ser alimentos que podemos 
incluir en nuestra alimentación. 

Pescados y mariscos congelados, 
ahumados o en conserva al natural.

Panes y cereales integrales. Para esco-
gerlos y que sean verdaderamente inte-
grales, el primer ingrediente deber ser 
“harina INTEGRAL” del cereal en cues-
tión, y entre el resto de ingredientes no 
debe aparecer gran proporción de harinas 
refinadas, ni aparecer azúcar ni aceites.

Aceite de oliva virgen extra. Debería 
ser la grasa de elección en nuestra dieta 
y ha sido sometida a un procesamiento 
mínimo, podríamos llamarlo “zumo de 
aceitunas”. Otro tipo de aceites o grasas 
alternativas podría ser el aceite de coco 
virgen extra, del cual cada vez aparecen 
más estudios avalando sus beneficios.

Snacks saludables: los encurtidos, los 
chocolates (cuanta más pureza tengan 
estos mejor), los frutos secos pelados 
o tostados, nunca fritos; palomitas de 
maíz caseras (comprando sólo el 
grano); o tortitas de maíz o de arroz 
únicamente con esos ingredientes.

Derivados de soja como el tofu, 
tempeh, miso o la soja texturizada. 
Además de bebidas vegetales de soja 
sin azúcares añadidos.

¡Elige bien! 

El primer consejo para 
hacer una compra saludable 
es que sepas realmente lo 
que quieres comprar y que 
lo tengas planificado. 
Propongo hacer siempre 
una lista de la compra y 
ceñirse a ella, de esta mane-
ra será más fácil evitar posi-
bles tentaciones y gastos no 
previstos.

El 50% de tus comidas y 
cenas deberían estar 
compuestas por frutas, 
verduras y hortalizas. De 
igual manera, la base de 
nuestra compra debería 
estar compuesta por estos 
alimentos. 

En la mayor parte de los ali-
mentos que compres no 
deberías tener que leer un 
etiquetado ni saber los 
ingredientes que contiene 
el producto debido a que 
estarás haciendo una buena 
elección si compras mate-

rias primas en sí mismas, sin 
nada añadido (pescado, 
carne, marisco, legumbres, 
frutos secos al natural).

Para comprar 
aquellos “pro-
ductos mínima-
mente procesa-
dos”, has de 
tener 3 cosas en cuenta: 

· Que no contengan una 
lista de ingredientes muy 
larga (generalmente si 
tiene más de 5 hay que sos-
pechar).

· No deberían contener los 
siguientes ingredientes: 
azúcar, aceites refinados 
(como el de girasol, soja 
o palma), harinas refina-
das, ni mucha sal.
· No debería contener 
muchos aditivos o al 
menos algunos en cues-
tión. El empleo y consumo 
de aditivos alimentarios 
siempre genera mucha con-
troversia. Se puede afirmar 
que su empleo es seguro 
para el consumidor, sin 
embargo, esto no es sinó-
nimo de que sea inocuo.

1.

2.

3.

4.

¡FUERA ULTRAPROCESADOS!
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OJOS 
CUIDADOS EN 
TORNO AL 
CONTORNO

Seamos claros: la zona del 
contorno de ojos es una 
auténtica “chivata” tanto del 

paso de los años como de nuestro 
estilo de vida y los pocos –o 
nulos- cuidados cosméticos que le 
hemos dado. Y la razón de su 
“sinceridad” hay que buscarla en 
las características que la definen: 
su piel es 10 veces más fina que 
la del resto del rostro y 5 veces 
más delgada que la del cuerpo; 
su microcirculación sanguínea 
es más lenta; está sometida a un 
“sobre-ejercicio” (parpadeamos 

unas 12.000 al día; la “estiramos” 
cada vez que nos reímos…); y es 
muy proclive a padecer proble-
mas de pigmentación (principal 
causa de las ojeras). Esto hace que 
sea una de las primeras zonas en 
acusar los signos de edad y las 
situaciones de fatiga, estrés, falta 
de sueño, mala alimentación, 
abuso de tóxicos (alcohol, tabaco), 
etc. Por eso, no es de extrañar que 
tal y como quedó de manifiesto en 
el último Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética 

(SECPRE), la blefaroplastia o, 
lo que es lo mismo, la cirugía que 
se realiza en los párpados y la 
zona del contorno de los ojos para 
rejuvenecer la mirada, se haya 
posicionado de forma muy desta-
cada en el ranking de las interven-
ciones de estética más demanda-
das, solo por detrás de las cirugías 
de aumento de pecho y las de la 
zona del abdomen (liposucciones 
y abdominoplastias). 
“A partir de los 55-60 años en la 
mayoría de las personas van apare-
ciendo bolsas de grasa en los pár-

Bolsas, ojeras, patas de gallo…  
Siendo tan reducida, la zona del  
contorno de ojos presenta sin embargo 
un buen repertorio de “frentes  
estéticos” contra los que todo el 
mundo, antes o después, tiene que 
luchar. Y la mejor “arma” para hacerlo 
es la cosmética específica para el  
cuidado y tratamiento de este área 
facial.
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Pero, ¿es la blefaroplastia la única solu-
ción?, ¿hay más recursos para lucir una 
mirada joven y fresca?, ¿se puede hacer 
algo para prevenir el envejecimiento de 
esta zona? Por supuesto que sí, pero 
para ello hay que ponerse manos a la 
obra y establecer un plan de ataque. 

Por eso, y como 
ocurre en cualquier 
“guerra”, lo primero es cono-
cer perfectamente al “enemigo”, que 
en este caso, son varios, tal y como nos 
explican los expertos de Germinal y 
Sepai (www.sepai.eu/es): 

MIMOS Y CUIDADOS,  
CUANTO ANTES, MEJOR

Con prebióticos, omega 3, 
vitaminas E y C y extracto de 
Ximenia, principios activos 
100% biológicos. 

CREMA 
REGENERADORA 
INTENSIVA 
CONTORNO DE OJOS,  
de Bioxán

En dos versiones, día y noche, 
reduce visiblemente, disimula 
y relaja las bolsas y ojeras.

EYE CORRECT 
PLATINUM, de Martiderm
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pados inferiores y superiores y un 
exceso de piel en estos últimos. Se 
trata de trastornos progresivos 
que, aparte de sus repercusiones 
estéticas, pueden resultar molestos 
y provocar sensación de pesadez”, 
comentó el doctor Jesús Barón, 
presidente del Congreso. 
Tal y como explicaron los expertos 
reunidos en este evento, el aumento 
de la demanda de este tipo de ciru-

gía está motivado por una serie de 
circunstancias: por un lado, el enve-
jecimiento de la población (es el 
tipo de cirugía más solicitada entre 
los pacientes mayores de 55-60 
años), a lo que hay que unir el inte-
rés creciente de este segmento de 
edad por la estética y la propia ima-
gen. Por otro lado, la blefaroplastia 
es una de las intervenciones quirúr-
gico-estéticas que pasa más desa-

percibida y, además, resulta más 
“sencilla” en líneas generales: se 
hace con anestesia local o sedación, 
no requiere ingreso hospitalario y el 
postoperatorio es más corto. Y los 
resultados son más que satisfacto-
rios: “El entorno de la persona 
operada la nota más rejuvenecida, 
con mayor frescura en la mirada, 
pero no suele caer en la cuenta del 
porqué”, explica el doctor Barón.

Bolsas: Su principal seña de identidad es un aumento de tamaño e hinchazón del 
párpado inferior y su efecto inmediato es un aspecto triste y cansado. Entre sus cau-
sas están la mala circulación, que da lugar a un mal drenaje de los líquidos, los cua-
les se acumulan en la zona; el exceso de grasa, la falta de descanso y la alergia esta-
cional, que también puede provocar su aparición. 

Ojeras: Tienen como origen una pigmentación excesiva de la coloración de la 
piel en la zona del párpado inferior, debida a una producción irregular de melanina 
o a la dilatación de los capilares de la zona. Se relacionan con una tendencia genética 
(herencia familiar) y también con la congestión circulatoria. Pueden ser azuladas, 
amarillentas o de tono marrón, y aparecen a cualquier edad, en forma de “sombras 
oscuras” bajo los ojos. 

Patas de gallo: Se trata de líneas delgadas y horizontales que van desde la esquina 
de los ojos hacia los lados de la cabeza. Son el resultado de las repetidas contrac-
ciones musculares (sobre todo las asociadas a expresiones como fruncir el ceño o 
sonreír), que producen arrugas en la piel (la epidermis de esta zona es extremada-
mente fina), y que con el paso del tiempo se van marcando cada vez más.  

Mirada triste: Es más notoria en el párpado superior, ya que éste pierde tersura y 
termina por caer. Esto se debe a que la producción de fibras de colágeno y elasti-
na se ralentiza con el paso del tiempo, y como consecuencia la piel pierde firmeza y 
densidad. Este problema afecta también a la cuenca superior del ojo, potenciando la 
caída de la cola de la ceja, lo que produce un efecto que entristece mucho la mirada.  

Sequedad y deshidratación: Es frecuente en aquellas personas que tienen la piel 
seca y también cuando no se nutre e hidrata adecuadamente esta zona (algo bas-
tante habitual, sobre todo en las personas más jóvenes). Esto tiene como efecto 
inmediato una pérdida de luminosidad que hace más evidente los otros signos: bol-
sas, ojeras, patas de gallo… Por suerte, la nueva generación de productos cosméticos 
específicos para el cuidado del contorno de ojos está formulada con ingredientes 
que actúan de forma conjunta sobre todos estos frentes.



Directamente relacionada con los efectos 
que el paso de los años tienen sobre el 
contorno de ojos está la pérdida de volu-
men que se produce en determinadas 
zonas de la cara y que dan como resultado 
un antiestético efecto de “cara de ardilla”. 
Este proceso tiene su origen en el hueso 
cigomático, que es el que se encuentra 
entre el pómulo y la hendidura del párpa-
do inferior. Como consecuencia de la 
atrofia de ese hueso, asociada a la 
edad, se va produciendo un descenso de 
los tejidos blandos (grasa y músculo), lo 
que tiene como resultado un rostro enve-
jecido, un pómulo “vacío” y unas bolsas y 
ojeras cada vez más evidentes. Lo explica 
el doctor José Vicente Lajo Plaza, 
director de los Centros Médicos Lajo 
Plaza: “este proceso comienza a manifes-
tarse a mediados de la treintena y son los 
párpados inferiores y los tejidos que los 
rodean los que antes empiezan a mostrar 
sus efectos. El resultado, a simple vista, es 
la formación de círculos oscuros infraorbi-
tarios –ojeras y bolsas- y la profundización 
de los pliegues nasolabiales y del arco 
nasogeniano. La mejilla, por su parte, cae y 
se muestra cóncava. Además, la pérdida de 
grasa entre el músculo orbicular y la piel 

aproxima estos 
tejidos y confie-
re una colora-
ción más oscura a 
la delgada piel del 
contorno de ojos, lo 
que deriva en una mirada 
con aspecto cansado”.
La solución que la medicina estética ofre-
ce para este problema es el relleno de los 
pómulos. El doctor Lajo ha desarrollado 
una técnica novedosa, la de “puntos de 
apoyo”, que resulta muy efectiva en la 
prevención de la “cara de ardilla”. 
Consiste en crear una red interior en la 
zona del hueco cigomático de forma que 
el tercio medio del rostro recupere la fir-
meza inmediata, reposicionando los volú-
menes. La técnica se basa en infiltraciones 
con ácido hialurónico (Vycross 
Juverderm, de Allergan) en aquellos 
puntos de referencia (por lo general, 6) 
marcados por el especialista y administra-
dos con unas cánulas que contienen un 
botón de anestésico. Los puntos se depo-
sitan en compartimentos grasos profun-
dos (evitando así que el relleno se note) y 
se terminan con un masaje, para asegurar 
la distribución homogénea del producto. 
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Los ojos, los pómulos…  
y la “cara de ardilla”

COSMÉTICA OCULAR:  
MANUAL DE USO
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Con una textura activa de nueva generación, 
mejora la piel de la zona y ofrece un efecto 
frescor instantáneo. 

HYDRAGENIST GEL YEUX,  
de lierac

Gel crema multifuncional que actúa en todos 
los frentes que afectan a la mirada.

CONTORNO DE OJOS, BOLSAS  
Y OJERAS ESSENTIAL, de Germinal

El doctor José 
Vicente Lajo Plaza 

es director de los 
Centros Médicos 

Lajo Plaza

Teniendo en cuenta la especial vulnerabi-
lidad de esta zona del rostro hay una serie 
de normas básicas que hay que seguir a 
la hora de someterla a un tratamiento cos-
mético. Por ejemplo, nunca se puede apli-
car sobre ella el producto exfoliante que 
se utiliza en el resto de la cara y también 
hay que evitar el contorno cuando se usa 
una mascarilla facial. Además, siempre hay 

que utilizar estos productos sobre una piel 
perfectamente limpia y desmaquillada. En 
cuanto a la aplicación, depende de cada 
textura, finalidad y forma de presentación: 

Geles y cremas. Los específicos para el 
contorno de ojos tienen una textura más 
ligera que la del resto de los productos de 
cuidado facial. Los especialistas de Bella 



Parche con efecto flash para el contorno de ojos 
que, además, es reutilizable.

EYE THERAPY PATCH, 
de Talika

SES RETINAL MATURE SKIN 
CONTORNO DE OJOS, de Sesderma

Activos de última generación, como los fac-
tores de crecimiento y las bayas de goji, para 
combatir los signos de envejecimiento.

Tratamiento de acción global que crea un 
efecto lifting en el párpado superior y mejora las 
bolsas, ojeras, etc. en el inferior. 

EYES CONTORNO DE OJOS 
CORRECTOR, de Bella Aurora

LOCIÓN DE OJOS WATERPROOF 
PUR, de Galénic

Fórmula bifase, ultrafluida y no grasa que 
elimina rápidamente el maquillaje waterproof. 
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Aurora recomiendan aplicarlos 
mañana y noche, realizando un 
suave masaje dando pequeños 
toquecitos con el dedo anular 
(que es el que menos fuerza 
tiene) en la zona orbicular, justo 
encima del hueso. También se 
puede aplicar con lisajes (movi-
mientos suaves sobre la piel, sin 
amasar ni friccionar) en la zona 
en la que hay líneas de expresión 
marcadas (patas de gallo). 

Serums. Incluyen altas con-
centraciones de activos (en su 
mayoría ingredientes naturales) 
que actúan a modo de “UVI” 
sobre los problemas de esta 
zona. Desde Freshly Cosmetics 
(www.freshlycosmetics.com/es) nos 
dan algunas claves para optimi-
zar los efectos del serum: agitar 
bien el producto para favorecer 
que se creen pequeños depósi-
tos en su interior, lo que asegura 
la correcta mezcla de todos los 
ingredientes; luego, se deposita 
sobre la zona del contorno con 
la ayuda de la pipeta que adjun-
tan estas formulaciones ( una 
gota en cada ojo suele bastar), 
repartiendo después  el produc-
to por toda la piel, deslizándolo 
con el anular desde el lagrimal 
hasta el lateral del ojo, tanto por 
la parte inferior como por la 
superior. 

Parches. Son la mejor opción 
cuando el objetivo es eliminar 

el efecto “mirada cansada” 
en tiempo récord. Tienen un 
efecto drenante y antihinchazón 
inmediato, además de alisar las 
pequeñas arrugas de alrededor 
de los ojos. Se presentan listos 
para utilizar (tan solo hay que 
retirar el film protector), y se 
aplican sobre la zona del contor-
no de ojos, alisando sin hacer 
presión con el dedo anular. Se 
dejan actuar durante aproxima-
damente 10 minutos. Pasado 
este tiempo, se retiran, haciendo 
penetrar los restos de produc-
to que hayan podido quedar 
mediante ligeros toquecitos con 
las puntas de los dedos. Efecto 
similar a los parches tienen las 
mascarillas específicas para esta 
zona; la única diferencia es que 
hay que retirarlas con agua tibia 
o un algodón empapado en agua 
termal.

Corrector. El corrector es un 
auténtico multiusos: aclara las 
ojeras, ejerce un efecto lifting 
en los párpados e ilumina la 
expresión del rostro en general 
y la de la mirada en particular. 
Para utilizarlo correctamente 
hay que seguir una serie de pau-
tas: elegir un producto de base 
amarilla, que sea al menos dos 
tonos más claros que el color 
de la piel; aplicar el producto 
en poca cantidad por debajo de 
la línea inferior de las pestañas 
(se puede usar un mini-cepillo o 
brocha o utilizar el dedo anular) 

y extenderlo muy bien, hasta 
conseguir un acabado uniforme. 
Finalizar dando un toque de 
polvos sueltos (también de base 
cromática amarilla) para conse-
guir así que el efecto del correc-
tor se mantenga todo el día.  

Desmaquillado. Es imprescin-
dible emplear productos espe-
cíficos para esta zona del rostro 
(algunos están formulados para 
ojos y labios). En caso de que 
se utilice máscara de pestañas o 
eye liner waterproof, se debe usar 
uno especial para este tipo de 
maquillaje. Muchos desmaqui-
llantes de ojos se presentan en 
formulaciones bifásicas, por lo 
que es necesario agitarlos bien 
antes de usarlos para que los 
ingredientes se mezclen correc-
tamente. Se debe aplicar una 
pequeña cantidad de producto 
en un disco de algodón (uno 
distinto para cada ojo), presio-
nando después el algodón sobre 
los ojos (nunca frotándolos ni 
restregándolos) durante unos 
10-15 segundos, para así ayudar 
a ablandar el maquillaje. Re-
petir la operación (utilizando 
otros algodones) y extender 
el producto por toda la zona, 
suavemente y con movimientos 
descendentes, hasta eliminar 
por completo el maquillaje, la 
suciedad y los restos de polu-
ción de las pestañas, las cejas, 
los párpados y la zona en la que 
se aplica el eye liner.
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MAQUILLAJE: 
REJUVENECER EN  
“MODO CONTRASTE”
Según un estudio recogido reciente-

mente en la publicación Frontiers in 
Psychology, las personas que utilizan 

una técnica de maquillaje llamada “con-
traste” lucen un aspecto más joven. Los 
autores del estudio llegaron a esta conclu-
sión tras analizar las fotos de mujeres de 
entre 20 y 80 años pertenecientes a cuatro 
grupos étnicos. Unas de estas fotos esta-
ban editadas con alto contraste y otras 
con bajo contraste, comprobando los 
autores del estudio que el 80% de los 
casos, las de la primera modalidad lucían 
más jóvenes… incluso cuando se trataba 
de la misma mujer. 

Concretamente, los rasgos en los que se 
había aplicado este contraste eran los 
ojos, las cejas y los labios, principalmente, 
que son los que van perdiendo definición 
a medida que envejecemos.  Pero, ¿cómo 
se puede trasladar este “efecto antiaging” 
al “mundo real? Muy fácil: con la ayuda 
del maquillaje, ya que el mayor o menor 
contraste se consigue modulando el color 
que se aplica. En el caso concreto de los 
ojos, estos son algunos TRUCOS para 
conseguirlo:

Aplicar una sombra marrón de tono 
medio en el centro del párpado y difu-
minarla muy bien por todo el pliegue. 

Para definir bien la línea de las pesta-
ñas pero consiguiendo un efecto natu-
ral, hacer un trazo fino con un lápiz de 
ojos (mejor que los eye liner líquidos) de 
color marrón,  y después difuminarlo 
muy bien con la punta de espuma que 
suelen incluir estos productos.

Las pestañas juegan un papel muy 
importante: todo lo que cree el efecto 
de llevar la zona de los ojos “hacia arri-
ba” disimula las imperfecciones y resta 
años, y en ese sentido, los rizadores de 
pestañas son una ayuda inestimable. 
Para potenciar el rizado y hacer que el 
efecto se mantenga durante más tiem-
po, aplicar una capa de rímel en la base 
de la pestaña y otra en las puntas.

Las cejas son otro elemento clave, 
sobre todo porque con la edad aparecen 
en ellas canas y lucen despobladas. Para 
disimularlo lo mejor es recurrir a un 
lápiz de cejas, de un tono más claro que 
el color del pelo en las morenas, mien-
tras que en el caso de las rubias lo 
mejor es usar uno que sea uno o dos 
tonos más oscuros. Rellenar con él las 
zonas despobladas, mediante trazos cor-
tos. Finalizar con un toque de gel trans-
parente de cejas, para fijar los “pelillos” 
y crear un resultado armónico. 
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Combina el tratamiento con la 
cobertura natural de ojeras y 

líneas de expresión.

MAGIC SERUM & 
COLOR, de Camaleon

Dos potentes productos de 
tratamiento para cejas y pesta-
ñas que aúnan su eficacia con 

la de las brochas veganas de 
Jacks Beauty Line.

EYELASH ACTIVATING 
SERUM Y EYEBROW 
RENEWING SERUM,

de M2 Beauté

1.

2.

3.

4.





LA FICHA DEL MES

La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral, generalmente en forma 
de “S” o de “C”, que suele aparecer al inicio de la adolescencia, cuando el crecimiento 
es más rápido. 

En la mayoría de los casos (aproximadamente un 85%) se desconocen las causas que provocan que la 
columna se curve hacia la izquierda o la derecha, aunque pueden incidir factores genéticos. Generalmente 
tiene lugar al final de la niñez, justo antes de la pubertad, durante el período de crecimiento (el conocido 

“estirón”) y los casos más graves son más comunes en las chicas que en los chicos. En el resto de las ocasiones 
se presenta acompañando a patologías neuromusculares como la parálisis cerebral infantil o la distrofia muscu-
lar, defectos de nacimiento o lesiones.
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A veces es fácil notar los  
síntomas, pero no siempre,  

de hecho las curvaturas leves 
pueden formarse sin que  

el niño o sus padres se den  
cuenta, dado que se manifiestan 
gradualmente y, por lo general, 

no produce dolor.  
Cuando existe una escoliosis,  

la columna vista desde  
atrás aparece curvada  

y se pueden observar uno o 
varios de estos signos:

• Altura dispar de los hombros.

• Un omóplato más  
prominente que el otro.

• Un lado de la cadera más alto 
o abultado que otro.

Síntomas

ESCOLIOSIS

¿CÓMO SE TRATA?
El tratamiento dependerá de cada caso: de la edad del niño, de cuán mar-
cada es la desviación y de la previsión en su evolución. Las personas con 
escoliosis leve pueden necesitar solamente un control mediante radiogra-
fías para ver si la curva empeora. Otros podrían necesitar usar un corsé o 
dispositivos de inmovilización para reducir el riesgo de progresión, aun-
que las medidas ortopédicas sólo son útiles durante la etapa de crecimiento. 
En el 85-90% de los casos no será necesario recurrir a cirugía pero puede 
ser necesaria en caso de curvas muy grandes (de más de 50º ó 60º), en 
aquellas que presenten una progresión evidente a pesar del tratamiento, o 
bien por motivos estéticos.

Posibles complicaciones
En su mayoría, los casos de escolio-
sis son leves, sin embargo, algunos 
niños manifiestan deformidades que 
continúan empeorando a medida 
que crecen y en estos casos se pue-
den producir complicaciones. Así, 
una escoliosis grave puede reducir el 
espacio dentro del pecho y afectar 

al  funcionamiento correcto de 
los pulmones y el corazón, difi-
cultando el bombeo de este y la res-
piración; puede provocar dolor cró-
nico en la espalda en la edad adulta; 
o cambios en el aspecto físico 
que causen complejos. La escoliosis 
grave puede ser incapacitante. 



LA FICHA DEL MES

De diverticulosis…

La diverticulosis se manifiesta con la aparición de pequeños sacos o bolsas (divertículos) 
en el revestimiento del colon y el intestino grueso. Su sola presencia no suele entrañar 
problemas pero, si estas protuberancias se inflaman o infectan se produce una diverticuli-
tis, condición que sí precisa atención médica, en ocasiones de urgencia.

Aunque no se conoce con certeza su ori-
gen suele asociarse a dietas pobres en 
fibra y es más común según se avan-
za en edad. Cuanto menor es la canti-
dad de fibra que tomamos en la dieta, 
mayor es la presión en el interior del 
colon lo que facilita la aparición de los 
divertículos. La mayoría de las personas 
con diverticulosis no presenta sínto-
mas o estos son de naturaleza leve (cóli-
cos leves, hinchazón abdominal o dolor 
en la parte inferior izquierda del abdo-
men).

El consejo
El tratamiento de la diverticulosis debe ir encaminado a aliviar 
los síntomas y prevenir la aparición de complicaciones con 
una dieta rica en fi ra y abundantes líquidos. 

El tratamiento de la diverticulitis puede incluir antibióticos, 
analgésicos, dieta líquida y reposo y, en ocasiones, la reali-
zación de un drenaje. Alrededor del 80% de los pacientes pue-
den ser tratados efica mente sin cirugía, pero habrá casos en 
que esta sea necesaria: si los episodios se repiten con frecuen-
cia, existe fístula, abceso o perforación.

¿CÓMO SE TRATA?

DIVERTICULOSIS  
Y DIVERTICULITIS
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Dado que existe relación directa 
entre el escaso consumo de fibra 
vegetal y el riesgo de desarrollar 
una enfermedad diverticular, se 
aconseja seguir una dieta rica en 
fibra (frutas y verdura, fundamen-
talmente) para evitar el estreñi-
miento y, consecuentemente la 
aparición de la enfermedad, así 
como realizar ejercicio físico y 
mantener un peso correcto.

1.

… A diverticulitis
La diverticulitis se produce cuando los divertículos se erosionan 
por la retención de materia fecal en su interior causando inflama-
ción, infección (cuando se perfora el divertículo se liberan bacte-
rias intestinales) o ambas cosas. El síntoma más común es el 
dolor abdominal agudo y constante, generalmente en el lado 
izquierdo (lo que se conoce como “apendicitis del lado izquier-
do”). También puede aparecer fiebre, náuseas, vómitos, escalo-
fríos, cambio del ritmo intestinal (cólicos o estreñimiento) y 
sangrado rectal de leve a importante. 
Cerca del 25% de pacientes con diverticulitis aguda sufren com-
plicaciones con la aparición de un absceso, obstrucción o fístu-
la. El proceso también puede culminar con una perforación del 
divertículo con peritonitis.

2.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

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

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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Son muchas plantas que fomentan la estimulación cerebral y cognitiva, que son especialmente útiles en 
época de estudio. Pero para que tengan el efecto deseado es importante tomarlas unos meses antes de los 
exámenes. 

¡EL MÁS LISTO DE LA CLASE!

“Mi hijo ha empezado los estudios y me gustaría saber si hay alguna ayuda natu-
ral para fomentar la memoria y la concentración” 

Nos escribe...  
Luis (Vigo)

ESTUDIANDO
¡A TOPE!

• La Rhodiola (Rhodiola rosea) 
destaca por su capacidad de estimu-
lar las funciones cognitivas. Además, 
gracias a sus propiedades adaptóge-
nas y reguladoras, ayuda al organis-
mo a adaptarse más fácilmente a las 
situaciones estresantes de la vida 
cotidiana. 
• El Ginkgo Biloba es un árbol 
cuyas hojas son utilizadas para reali-
zar los extractos que tienen acciones 
como vasodilatador cerebral, vaso-
protector, antioxidante y neuropro-
tector. Aumenta el flujo sanguíneo 
cerebral por lo que mejora la memo-
ria y concentración. 
• Otro suplemento muy interesante, 
que se puede combinar perfectamen-
te con el Ginkgo y la Rhodiola, son 
los ácidos grasos omega 3, presen-

tes en el aceite de krill, el salmón, 
el aceite de lino, o las nueces. 
Los aceites de krill y de salmón 
contribuyen al buen funcionamiento 
del cerebro gracias a su contenido 
en ácido docosahexaenoico 
(DHA). El aceite de lino gracias al 
contenido en ácido alfa-linolénico 
(AAL). El DHA i el AAL son áci-
dos grasos esenciales, es decir, el 
cuerpo no lo puede producir, así que 
es necesario conseguirlo a través de 
los alimentos o complementos ali-
mentarios adicionales a la dieta. 
• Otra práctica muy saludable y 
beneficiosa para las neuronas, 2 
tazas de te verde al día (Camelia 
sinensis). El té verde es un potente 
antioxidante, y neuroprotector para 
la falta de memoria y para mejorar 
las funciones cognitivas.

Es importante  
consultar con el  

médico si se está 
tomando algún tipo de 
medicación, especial-

mente relacionada 
con la circulación, 

ansiedad o depresión.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria
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El cabello se produce a partir de los folículos pilo-
sos localizados en la superficie de la piel. 
Originalmente, se desarrolla en las primeras eta-

pas de la vida fetal, y se cae en ciclo regular durante 
toda la vida. Nuestro cabello puede experimentar 
entre 25 y 30 ciclos a lo largo de toda nuestra vida, 
ya que, al igual que las células de nuestra piel, se 
renueva de manera natural. El ciclo capilar no está 

sincronizado en los humanos. Normalmente, el cuero 
cabelludo tiene una mayoría de cabellos en la fase de 
crecimiento (fase anágena), y una minoría en las fases 
de transición (fase catágena) y de reposo (fase telóge-
na) del ciclo. La fase de crecimiento de los folículos 
pilosos del cuero cabelludo tiene una duración mayor 
que la de las otras fases, y esta duración está relacio-
nada con la longitud final del cabello. 

Nos escribe... Amalia (Cádiz) 

“Me preocupa la cantidad de pelo que se me cae, suele ocurrirme después del vera-
no. Me cepillo el pelo y me traigo una cantidad de pelo exagerada. ¿Esto es normal?”

• El consumo de algunos 
medicamentos como anticoa-
gulantes o tratamientos para el 
cáncer, betabloqueantes, antide-
presivos, antiinflamatorios no 
esteroideos. Algunos anticoncep-
tivos pueden provocar igualmen-
te caída, debido al aumento de 
concentración de testosterona. 

• Situaciones de estrés o un 
shock psicológico.

• Dietas desequilibradas. 

• El sobrepeso puede provocar 
síndrome metabólico, en el que 
aumenta mucho la cantidad de 
insulina en el canal sanguíneo y 

aumentan los niveles de testos-
terona, los cuales están ligados 
frecuentemente a mayor caída 
de cabello y a la alopecia andro-
génica.

• Problemas en la tiroides. 
Tanto el hipotiroidismo como el 
hipertiroidismo pueden provocar 
una caída más importante del 
cabello. Las hormonas tiroideas 
controlan entre otras funciones, 
la velocidad de los procesos 
metabólicos, por lo que pueden 
provocar directamente el cambio 
en el ciclo del cabello y también 
estar disminuida la absorción de 
nutrientes esenciales.

Minoxidilo:  
el “defensa”

ESTE OTOÑO
NO TE QUEDES 
CALVA

El minoxidilo es un vasodilatador 
que aumenta el riego sanguíneo en 
el cabello, y por ello mejora la nutri-
ción del folículo. Es el producto 
más eficaz por excelencia para la 
caída estacional y sólo es necesario 
usarlo durante unas semanas. En 
cuanto al champú, lo ideal es utili-
zar alguno que contenga biotina, 
conocida también como vitamina 
B8, H o B7 y que forma parte del 
proceso natural de formación del 
cabello, mejorando su crecimiento. 
También puede ayudar la ingesta de 
suplementos dietéticos con bioti-
na, dexpantenol, ácido pantoté-
nico o provitamina B5, querati-
na, aminoácidos azufrados y 
minerales como el hierro y el zinc, 
que mejoran el riego sanguíneo y la 
oxigenación del folículo del cabello, 
evitando su caída.

El pelo sufre influencias de todo el organismo: en particular hormona-
les, estrés, fatiga, etc. Pero, además, con el cambio estacional, en otoño, 
aumenten los problemas de caída, debilidad en el pelo y hasta apari-
ción de eczemas. Además del cambio estacional, la caída del cabello 
puede estar provocada por: 

TODO LO QUE LO "ARRANCA"



“Saber encontrar el equilibro es casi un reto”

PATRICIA 
MONTERO 

Patricia Montero (Valencia 1988) nos enseña que en tan solo 21 días puedes hacer del deporte un 
hábito en tu vida diaria. En su nueva obra Pon en forma tu yo interior muestra cómo cuidarnos si 
no sabemos por dónde empezar, si nos falta motivación o si necesitamos un empujón para comenzar.

La actriz propone en este libro un viaje para poner en forma tu yo interior a través de tres pilares imprescin-
dibles: hacer ejercicio, llevar una dieta sana y tener una actitud positiva ante la vida. Algo que no siempre es 
fácil, pero que "una vez que se consigue y se adquiere un hábito ya es mucho más fácil", asegura. Así, explica 
que su objetivo es encontrar el equilibrio entre ellos para disfrutar de un buen desarrollo y crecimiento per-
sonal, consiguiendo un estilo de vida saludable. Y es que afirma que en tu cuerpo es donde está la clave para 
recuperar la esencia de quién eres. Conseguir un buen estado físico empuja a un buen estado emocional y 
mental, y viceversa. Esa es la base para generar confianza, y la confianza es el trampolín desde el que impul-
sarte hacia aquello que deseas en tu vida.
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Por Bárbara Fernández

En tu libro aseguras que a medida que pasan 
los años, vamos llenando nuestra vida de situa-
ciones, momentos que han ido cargando nues-
tro cuerpo de limitaciones, dificultades y mie-
dos los cuales impiden que las emociones flu-
yan como cuando éramos niños, que sin pensar 
reíamos o llorábamos, según necesitábamos... 
Ahora, prejuzgamos constantemente nuestras 
emociones y acciones. ¿Cómo actúas tú en este 
tipo de momentos y qué recomiendas a la 
gente?
Seguir las señales que mande nuestro cuerpo, dejar-
se guiar por los sentimientos, las ilusiones y los sue-
ños...  Querernos y cuidarnos más, preguntarnos 

cómo estamos o qué necesitamos de vez en cuan-
do... Creo que debemos relajarnos más a menudo y 
no exigirnos tanto. En mi caso, me gusta meditar, 
tomarme tiempo para mí. Acudo cuando lo necesi-
to a algún tipo de terapia que me ayude a canalizar 
y entender qué pasa. 

Has explicado que la clave en algo está en la 
motivación, pero no siempre es fácil. A mucha 
gente le encantaría tener este positivismo, más 
en situaciones difíciles ¿Cuál es el truco y tu 
leit motiv? Quizá como aseguras es bueno 
exprimir cada segundo. 
Sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista, debemos 

ENTREVISTA A PATRICIA MONTERO
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( "En tu cuerpo 
está la clave para 

recuperar la 
esencia de quien 

eres" (

ENTREVISTA A PATRICIA MONTERO



ENTREVISTA A PATRICIA MONTERO
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centrarnos más en el presente, vivir 
el momento al máximo. La vida es 
un viaje que nos ha tocado disfru-
tar y desconocemos el final, de 
modo que sólo nos queda exprimir 
todo lo que podamos cada parada, 
cada paisaje, cada segundo... 
La motivación es esencial para ir 
cumpliendo objetivos, pero encon-
trarla a veces es difícil. A diario me 
repito, “Querer es Poder”, cuando 
estoy más decaída, me agarro a 
cualquier cosa por pequeña que sea 
que me haya regalado el día, y 
siempre que tengo algún bajón, 
que los tengo, uso el deporte como 
terapia.

¿Cómo te has animado a dar el 
salto de la pantalla a escribir un 
libro?
En alguna ocasión se me había 
pasado por la cabeza, tras haber 
estado escribiendo casi 3 años mi 
blog, Patry Fit Style. Pero fue la edi-
torial la que me propuso plasmar 
mi filosofía de vida en un libro. 

En lo que respecta a ti ¿Cuál es 
tu rutina básica diaria para cui-
darte y sentirte feliz? ¿Cuál es 
tu secreto mejor guardado al 
respecto? Porque imagino que 
la genética algo ayuda tam-
bién…
La genética ayuda, por supuesto. 
He hecho ejercicio desde pequeña 
y el cuerpo tiene mucha memoria. 
Mi rutina se adapta según el tiem-
po que tenga, porque cada día 
tengo unos horarios distintos de 
grabación. Me gusta el ejercicio 
cardiovascular, el boxeo, el TRX... 
Pero, mi mantra diario son 5 min 
para mí, para respirar y tomar con-
ciencia de cómo estoy. No tengo 
secretos, más que sonreírle a la 
vida todo lo que puedo e intentar 
disfrutarla a tope.

Además, no se seguirá la misma 
pauta para alguien de 20 años 
que 50. ¿Qué recomiendas en 
cada caso?
No creo que sea tanto cuestión de 
edad sino de las necesidades de cada 
persona, da igual si tiene 20 ó 50. 
Debemos escuchar a nuestro cuerpo 
y darle lo que creemos que necesita, 

para sentirnos bien con él. Cada 
persona es un mundo, y lo que a mí 
me funciona puede que a ti no y 
viceversa.

¿Cuándo empezaste a cuidarte 
siendo exigente con la alimenta-
ción y ejercicio?
Nunca he sido exigente ni lo soy 
ahora. No soy seguidora de ningu-
na dieta y hago deporte a diario, 
pero sin exigencias. Unos días 
tengo más energía y otros menos, 
unos puedo y otros no. La alimen-
tación que seguimos en casa es 
equilibrada, sin demasiadas restric-
ciones y con caprichos de vez en 
cuando. 

¿Ser madre te ha cambiado en 
este sentido de llevar una vida 
más sana?
Para nada, sigo cuidándome igual 
que cuando no era mamá.

¿Cuáles son los alimentos que 
nunca faltan en tu despensa 
para estar 100%?
Fruta y verdura de temporada.
 
¿Has tenido algún problema de 
salud en el que la alimentación 
y el ejercicio te hayan ayudado? 
Hace 6 años me diagnosticaron 
una hernia discal y por eso apare-
ció el yoga en mi vida. A día de 
hoy, esa hernia no aparece en las 
resonancias y me encuentro estu-
pendamente de la espalda.

¿Te ha ayudado la farmacia en 
algún momento?
Sí, en muchas ocasiones. 

¿Sueles ir y tienes alguna de 
referencia?
Constantemente, o por la peque o 
por nosotros acudo. Dependiendo 
de donde me pille voy a una u otra, 
no tengo una de referencia. 

¿Cuáles son tus próximos retos? 
Vivo en el reto constante de 
aguantar en esta profesión y tener 
la suerte de vivir de ella. Es una 
carrera muy inestable en la que 
unas veces estás arriba y otras 
abajo, saber encontrar el equilibro 
es casi un reto también.

Una canción o banda 
sonora…  

Ghost

Tu plato preferido….  
La paella valenciana 

Una actividad….  
El yoga

Tu ciudad preferida…  
Palma

Tu frase positiva….  
“Quien quiere es capaz 

porque siente que puede”

Un reto…  
Bucear con tiburones

Un restaurante…  
Cebo Madrid

Un producto con el que 
siempre sales de casa….  

Hidratante labial

Un olor…  
El del mar

¿Cómo te definirías?  
Apasionada, cabezota,  

disciplinada, trabajadora, 
alegre y una disfrutona  

de la vida.

Para conocerle  
un poco más



• 2 lomos de lubina.
• 1 calabacín.
• 2 zanahorias.
• Agua.
• Aceite de oliva.
• Sal.
• Pimienta.

RECETAS

P
elamos las zanahorias y las cortamos en roda-
jas. Cortamos también los calabacines en 
rodajas, pero conservando la piel. En una 

vaporera para microondas ponemos las rodajas de 
zanahoria y calabacín, un chorrito de aceite, un 
poco de sal y un poco de agua. Lo cocinamos en el 
microondas a 800W durante 10 minutos. Una vez 
estén cocinadas las verduras, ponemos en la vapo-
rera los lomos de la lubina salpimentados al gusto. 
Cocinamos durante unos 3 minutos más, con la 
misma potencia. Emplatamos haciendo una cama 
con las verduras y los lomos encima. Agregamos 
un poco de sal y un chorrito de aceite. 

INGREDIENTES (para 2 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

*Recetas cedidas por Crianza de Nuestros Mares. Busca el sello en tu pescaderia: garantía de origen nacional.  
www.crianzadenuestrosmares.com
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DE LA MAR AL PLATO
CON EL SELLO DE 
NUESTROS MARES

Lubina al vapor en el 
microondas 

S
alteamos en una sartén todas las verduras cor-
tadas en juliana (tiras). Cuando estén hechas, 
agregamos un chorrito de salsa de soja y reser-

vamos. Por otro lado, en una plancha bien caliente 
cocinamos la dorada, salpimentada previamente y 
con un chorrito de aceite. Servimos una buena cama 
de las verduras y los lomos de dorada por encima.

INGREDIENTES (para 2 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

Dorada asada con  
pimientos, ajos tiernos y 
puerro 

• 2 lomos de dorada.
• 1 pimiento rojo.
• 1 pimiento verde.
• 1 puerro
• 3 ajos tiernos.
• Aceite de oliva.
• Sal.
• Pimienta.



La Fundación Medina, un 
centro de excelencia para la 
investigación biomédica, en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía y de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad 
de Granada, ha analizado la 
diversidad de hongos endófitos 
de 63 plantas endémicas del 
Desierto de Tabernas (Almería) 
y el Saladar del Margen 
(Granada), consiguiendo aislar y 
purificar tres moléculas total-
mente nuevas con actividad 
antitumoral. Además, lograron 
identificar una gran cantidad de 
microorganismos, de los cuales 
se pueden extraer una impor-
tante variedad de moléculas que 
podrían llegar a tener utilidad 
como antifúngicos.
MEDINOTICIAS

Nueve de cada 10 
personas con diabe-
tes tipo 2 tienen sobre-
peso u obesidad. Sin 
embargo, a pesar de su prevalen-
cia y del problema de salud 
pública que suponen, ni en nues-
tro país, ni en Europa, la obesi-
dad está considerada una enfer-
medad, algo que los profesiona-
les sanitarios y las sociedades 
médicas reclaman. Entre las 
complicaciones que conlleva, se 
encuentran las de origen cardio-
vascular. Por eso, es importante 
prevenir tanto la obesidad como 
el desarrollo de la diabetes tipo 
2, para poder evitar así padecer 
estas enfermedades cardiovascu-
lares. MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

La flora andaluza: 
fuente de posibles 
nuevos fármacos 

Campaña  
#BrazoIzquierdo 
AlVolante
La Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética (SECPRE) ha lan-
zado, a través de sus redes 
sociales, la campaña 
#BrazoIzquierdoAlVolante 
con el objetivo de concienciar 
sobre los riesgos que supone 
sacar el brazo por la ventanilla 
del coche mientras se conduce. 
Con una imagen y un mensaje 
directos y sin dramatismos, los 
cirujanos plásticos españoles 
advierten de que en caso de 
accidente, este gesto tan habi-
tual como peligroso, puede 
provocar lesiones de extrema 
gravedad, tales como la ampu-
tación o el aplastamiento del 
brazo, las cuales requieren de 
una compleja reconstrucción.
MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA

  CANALES    SERVICIOS

consejosdetufarmaceutico.com

 consejos de tu farmaceutico  @delfarmaceutico

Ahora para estar más cerca de ti,
síguenos en Facebook y Twitter

Obesidad y  
diabetes, una 
peligrosa 
combinación





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Juanola TOS 210x297_TRZ.pdf   1   3/9/18   10:47


	F1SEV2230002
	F1SEV2230007
	F1SEV2230008
	F1SEV2230015
	F1SEV2230018
	F1SEV2230019
	F1SEV2230020
	F1SEV2230022
	F1SEV2230023
	F1SEV2230024
	F1SEV2230029
	F1SEV2230030
	F1SEV2230031
	F1SEV2230033



