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¡Queridos lectores!

Estamos en el Mes de Sensibilización en Diabetes, 
esa enfermedad que llegó para quedarse y que 
cada día hace más de las suyas entre niños, jóvenes 
y mayores. Del papel que adquiere la familia a la 
hora de inculcar buenos hábitos y prevenirla desde 
la infancia nos ocupamos en este número, en el que 
os enseñaremos a trazar objetivos realistas en lo 
que se refiere a alimentación saludable y ejercicio 
físico. Seguidnos a lo largo de estas páginas y cono-
ceréis cuántos tipos de tos existen, qué es una larin-
gitis, una tromboflebitis, la situación de urgencia que 
supone siempre una sepsis o cuáles son los produc-
tos de Dermofarmacia más adecuados para cuidar 
nuestro cuello y nuestro escote. 
Conoceréis también a nuestra nueva colaboradora 
María José Cachafeiro, una de las farmacéuticas más 
populares del momento, quien nos recuerda la 
importancia de hacernos una revisión ginecológica 
anual para descartar cualquier anomalía fácilmente 
detectable con las técnicas actuales. Y por último, 
para animar esta recta final de año, compensaremos 
vuestra fidelidad sorteando 5 magníficos lotes de 
productos BABÉ. Para participar, sólo tenéis que 
rellenar una sopa de letras y enviarnos vuestros 
datos a nuestra dirección postal (ver página 25).  
¡Os deseamos toda la suerte del mundo! 

Ahora a aprender y disfrutar.
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En la familia, los hábitos que adquirimos desde la infancia son 
determinantes para nuestra salud futura. De ahí que este año la 
campaña orquestada en torno al Mes de Sensibilización en 
Diabetes que se celebra en noviembre, tenga como eje a la familia, 
ese lugar donde comienza todo. 

Reducir el riesgo de diabetes comienza en casa. Cuando una familia consume 
comidas saludables y practica ejercicio conjuntamente, todos se benefician y 
muchos casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir. De ahí que el tema elegido 

para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2018 que se celebra el día 14 de 
este mes, haya sido La diabetes concierne a cada familia y que tenga como princi-
pal objetivo aumentar la concienciación sobre el impacto que la diabetes tiene sobre 
la familia y la importancia de inculcar un estilo de vida saludable, que incluya una 
dieta equilibrada y el ejercicio continuado desde la infancia. 

Cifras disparadas
Solo en España, en torno al 14% de la población 
tiene diabetes, lo que supone alrededor de 5,3 millo-
nes de personas. De ellas, entre el 90-95% padecen 
diabetes tipo 2. Sin embargo, en muchas ocasiones 

suele pasar desapercibida, por lo que más del 43% 
están sin diagnosticar y no saben que tienen diabe-
tes hasta que las complicaciones asociadas se hacen 
patentes.

DIABETES
EL PAPEL DE LA FAMILIA 
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DIABETES
EL PAPEL DE LA FAMILIA 

Cómo se produce la diabetes 
En la diabetes, los niveles de 
glucosa en sangre están muy 
altos. La glucosa proviene de 
los alimentos que se consumen. 
La insulina es una hormona 
que ayuda a que la glucosa 
entre a las células para suminis-
trarles energía. En la diabetes 
tipo 1, el cuerpo no produce 
insulina. En la diabetes tipo 2, 
la más común, el cuerpo no 
produce suficiente insulina o 

no la usa de manera adecuada. 
Sin suficiente insulina, la gluco-
sa permanece en la sangre. Con 
el tiempo, el exceso de glucosa 
en la sangre puede causar pro-
blemas serios. Puede dañar los 
ojos, los riñones y los nervios. 
La diabetes también puede cau-
sar enfermedades cardíacas, 
derrames cerebrales y la ampu-
tación de algún miembro. Estos 
son sus síntomas: 

FALTA DE 
ENERGÍA

ENTUMECIMIENTO
PIES Y MANOS

SED
EXCESIVA

PÉRDIDA DE 
PESO

MICCIÓN 
FRECUENTE

CURACIÓN 
LENTA DE 
HERIDAS

SÍNTOMAS

FACTORES DE RIESGO

SOBREPESO 
Y OBESIDAD

DIETA NO
SALUDABLE

FALTA DE 
EJERCICIO

HISTORIAL
FAMILIAR

PRESIÓN
ARTERIAL ALTA
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MES DE LA DIABETES
Entre otras actividades, la Fundación para la Diabetes ha vuelto a poner en marcha la campaña 
¡Actívate por la Diabetes!, una iniciativa solidario-deportiva que busca dar visibilidad a esta pato-
logía y poner de manifiesto que ésta no es una limitación para hacer ejercicio. Los interesados en 
las carreras y caminatas que se realizarán en las ciudades de Zaragoza (11 de noviembre) y 
Valencia (18 de noviembre) y Sevilla (25 de noviembre) pueden inscribirse a través de la página 
web www.activateporladiabetes.org. Junto a las diferentes pruebas deportivas, en ExpoDiabetes 
se podrán visitar diferentes carpas con servicios de revisión y prevención de aspectos relacionados 
con la diabetes, además de un puesto de control glucémico de la mano de la Sociedad Española de 
Diabetes (SED). 

Para lograr seguir unos hábitos de vida saludables, 
hay que contar siempre con una buena red de 
apoyo familiar, médico y farmacéutico. “El 
farmacéutico es todo un referente para las perso-
nas con diabetes, ya que se trata de uno de los 
profesionales sanitarios más cercano y accesible 
para ellos. Esto crea un vínculo muy fuerte entre 
algunos pacientes y farmacéuticos, que puede ayu-
dar a las personas con esta patología a ganar segu-
ridad y lograr un mayor control de su dolencia”. 
Así se expresaba Andoni Lorenzo, presidente 
de FEDE tras la firma de un convenio de cola-
boración entre la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) y la cooperativa farmacéuti-
ca BidaFarma. 
Por su parte, Antonio Mingorance, presidente 
de BidaFarma, declaraba que “entre las nuevas 

demandas que la socie-
dad traslada al profe-
sional farmacéuti-
co están los ser-
vicios de farma-
cia asistencial. 
Es en este 
marco donde 
los farmacéuti-
cos contribuyen 
a la prevención 
y al asesoramien-
to de los pacientes 
con diabetes, acompa-
ñando a éstos en el cuida-
do responsable de su salud, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida”.

PLANIFICA OBJETIVOS REALISTAS

1.

Para prevenir la diabetes desde la familia, lo más importante es establecer objetivos rea-
listas y tener siempre muy presentes dos pilares básicos: el ejercicio físico regular y 
una alimentación sana y equilibrada, que acompañarán, en algunos casos, al trata-
miento farmacológico acordado con los profesionales médicos. 

Para lograr hacer del deporte un 
hábito, es recomendable escoger 
una actividad física que resulte entre-
tenida y probar a realizar ejercicio 
acompañado. Una actividad física 
sencilla puede ser caminar 30 
minutos, por lo menos, 4 días a la 
semana. Y si se quiere optar por 
una actividad más intensa, los exper-
tos recomiendan las rutinas basadas 
en entrenamiento interválico de alta 
intensidad o HIIT según sus siglas 
en inglés, un ejercicio que se ha 
demostrado beneficioso para mejorar 
la salud cardiovascular y la sensibili-
dad a la insulina en personas con 
diabetes tipo 2 y prediabetes.

2. En segundo lugar, es esencial seguir una dieta 
variada y equilibrada, en la que se limite la 
ingesta de alimentos con un alto contenido en 
azúcares y grasas saturadas y se dé un mayor 
protagonismo a las verduras y frutas frescas. 
También es conveniente utilizar aceite de oliva 
para cocinar, evitar el uso excesivo de sal y 
prestar atención al etiquetado de los alimentos. 
FEDE invita a tener presente la teoría del 
plato, que consiste en establecer unas propor-
ciones estándar en nuestro menú habitual, el 
cual debe contener: un 50% de verduras, un 
25% de alimentos proteicos (carne, pescado o 
huevos) y un 25% de alimentos farináceos 
(pan, pasta, arroz, etc.), a lo que podemos aña-
dir una pieza de fruta de postre y agua como 
bebida principal.

El farmacéutico, complemento esencial





Según los expertos, para acabar con el fenómeno de las resistencias bacterianas asociado 
a un consumo indebido de antibióticos, los ciudadanos deben cambiar la cultura de la 
abundancia, y los profesionales, el chip para entender que los antibióticos no son ino-
cuos y se están agotando. 

    Una vuelta a la época pre-antibiótica
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Los antibióticos son un recurso sumamen-
te valioso y por ello, todos los días 18 de 
noviembre se celebra el Día Europeo 

para el Uso Prudente de Antibióticos. Pero 
lo que en un principio supuso una revolución, 
hoy se tambalea por el uso inadecuado que 
estamos haciendo de estos medicamentos. Y 
es que, desde los años 90 hasta hoy, la situa-
ción internacional ha dado un giro de 180 
grados, debido a las resistencias antimicrobia-
nas desarrolladas por las bacterias, en respues-
ta al consumo “extraordinario e injustificable” 
de estos fármacos. Es lo que se podría llamar 
una “guerra biológica” en la que las bacterias 
se han hecho resistentes a los antibióticos de 
forma más rápida, adelantándose al desarrollo 

de nuevos antibióticos por el ser humano. 
“Hemos abusado de los antibióticos y minus-
valorado a las bacterias, que han desarrollado 
mecanismos de resistencia muy eficaces”, 
explicaba el doctor José Miguel Cisneros, 
director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla y también presidente de la 
Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC), durante su participación a prin-
cipios de año en la jornada Pasado, pre-
sente y futuro de los antibióticos, un pro-
yecto de Reig Jofre y la Fundación Isabel 
Gemio.

FARMACIA EN NOVIEMBRE

El doctor José Miguel 
Cisneros es director 

de la Unidad de 
Gestión Clínica de 

Enfermedades 
Infecciosas del 

Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de 

Sevilla y también pre-
sidente de la Sociedad 

Española de 
Enfermedades 

Infecciosas y 
Microbiología Clínica 

(SEIMC)

ANTIBIÓTICOS
LA GUERRA 
BIOLÓGICA

La frecuencia de resistencias microbianas 
no deja de crecer, lo que constituye un 
serio problema de salud pública, según el 
doctor Cisneros. A este contexto se suma, 
además, el significativo aumento de la edad 
de la población, por lo que la incidencia de 
enfermedades es mayor. Hasta tal punto 

esto es así que se prevé que en el año 2050 
las muertes por bacterias resistentes a estos 
medicamentos “salvadores” superarán a las 
producidas por el cáncer y se convertirán 
en la primera causa de muerte por enfer-
medad en el mundo. “Una realidad que ni 
siquiera podíamos imaginar en los años 90, 



La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y 
abusivo de estos fármacos y con las deficiencias en la preven-
ción y el control de las infecciones. Una de las medidas para 
combatir este fenómeno de las resistencias es no dispen-
sar antibióticos en las oficinas de farmacia sin receta 
médica, una norma establecida dentro de una 
política internacional, que promueve acciones 
coordinadas para evitar la propagación de estas 
bacterias multirresistentes. Entre estas medidas están:

UNA SITUACIÓN REVERSIBLE 
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España está  
a la cabeza del 
mundo en consumo 
de antibióticos y a la 
cabeza de Europa  
en incidencia  
por bacterias  
multirresistentes. 

4.

5.
Respetar siempre la prescrip-
ción facultativa de forma que 
en ningún caso se puedan conse-
guir los antibióticos sin receta 
médica. 

Evitar el incumplimiento de 
los tratamientos y la autome-
dicación por parte de los 
pacientes. No utilizar los antibió-
ticos que le hayan sobrado a 
otros. 

Es importante incidir en la nece-
sidad de financiación y forma-
ción de médicos prescriptores 
a través de programas de opti-
mización de antibióticos, 
donde trabajan microbiólogos, 
infectólogos, intensivistas, pre-
ventivistas y médicos de 
Atención Primaria.  

Es importante que la industria 
farmacéutica recupere la 
investigación de nuevos anti-
bióticos, y que la UE financie 
la investigación mixta públi-
co-privada para desarrollar 
fármacos estratégicos como 
antibióticos activos frente a bac-
terias multirresistentes con pro-
yectos como la Innovative 

Medicines Initiative (IMI).

También a nivel mundial han de 
mejorarse las condiciones higié-
nico-sanitarias para evitar la 
transmisión de microorganis-
mos resistentes, tomando como 
modelo las cinco claves para la 
inocuidad de los alimentos de la 
OMS (mantener la limpieza; 
separar alimentos crudos y 
cocinados; cocinar completa-
mente; mantener los alimentos 
a temperaturas seguras; y usar 
agua y materias primas ino-
cuas), así como elegir alimentos 
para cuya producción no se hayan 
utilizado antibióticos con el fin de 
estimular el crecimiento ni de 
prevenir enfermedades en ani-
males sanos. Además, hay que 
seguir trabajando para que 
España deje de estar a la cabeza 
del mundo en el consumo de 
antibióticos en animales que pro-
voca que se introduzcan en la 
cadena alimentaria.

Asegurar la salud a través de la 
vacunación también es una 
inversión a la hora de prevenir 
enfermedades infecciosas y resis-
tencias bacterianas. 

6.

3.

2.

1.

donde se auguraba el final de las infecciones por bacterias por la capacidad for-
midable de desarrollo de nuevos antibióticos”, señala el doctor Cisneros. “Las 
resistencias a los antibióticos crecen sin cesar y se extienden con la globalización. 
Las estimaciones prevén millones de muertes y una vuelta a la época pre-antibió-
tica”, añade. Lo positivo, indica el doctor Cisneros, es que el impacto ecológico 
de los antibióticos es reversible. “Si baja la presión antibiótica, bajan también 
las resistencias bacterianas, pero para ello los ciudadanos deben cambiar la cultu-
ra de la abundancia, y los profesionales, el chip para entender que los antibióti-
cos no son inocuos y se están agotando. “No tiene justificación que en España el 
consumo de amoxicilina clavulánico, el antibiótico con mayor impacto ecológico, 
sea 100 veces mayor que en Alemania”, afirma.



La tos es un reflejo protector del aparato respiratorio, que permite la expulsión de secreciones e impurezas de 
la vía aérea y de la laringe. Consiste en una salida de aire súbita y explosiva a través de la glotis (abertura supe-
rior de la laringe). El mecanismo por el que se activa la tos es complejo e intervienen distintas estructuras 

anatómicas, puesto que, desde la mucosa de las vías aéreas y de otras localizaciones se activa un estímulo que, a 
través del nervio vago, llega al centro de la tos en el tallo cerebral, y, desde este centro, se produce una respuesta 
motora. Según explican desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), existen 
tres categorías de tos en función de su duración: 

Según recuerdan desde la AEP, la tos aguda no debe tratarse con mucolíticos, expectoran-
tes, antihistamínicos o descongestivos nasales, especialmente en menores de seis años, ya 
que en niños no está demostrado que estos medicamentos sean eficaces para el tratamien-
to de la tos y los riesgos superan a los posibles beneficios.

MANUAL PARA LA TOS
¡NO DUDES MÁS! 
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La tos aguda, de una 
duración inferior a tres 
semanas. La tos aguda es 
benigna y se autolimita 
en el tiempo, pudiéndose 
deber a causas infecciosas, 
como los virus que afectan 
a las vías respiratorias altas, 
por ejemplo un resfriado. 
Asimismo, la sinusitis es 
la causa de la tos aguda en 
un 10% de los casos y la 
neumonía en un 8%.

TOS 
AGUDA

TOS 
SUBAGUDA

TOS 
CRÓNICA 

FARMACIA EN NOVIEMBRE

La tos crónica persiste más de ocho 
semanas y se explica, según el doctor 
Christian Domingo, consultor senior 
del Servicio de Neumología de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí, de 
Sabadell (Barcelona) y miembro de 
SEPAR, por un fenómeno neuropático 
que empieza en los receptores nerviosos 
sensitivos periféricos del nervio vago, a 
nivel eminentemente de la laringe, y que 
comporta una respuesta exagerada del 
centro de la tos en el sistema nervioso 
central. 

La tos subaguda, que 
se dilata de tres a 
ocho semanas: la tos 
ferina es una causa 
emergente de tos 
subaguda, altamente 
contagiosa, que pro-
voca una tos espas-
módica con estridor 
respiratorio que se 
puede dilatar de cua-
tro a seis semanas e 
incluso cronificarse.

(



Los medicamentos homeopáticos están recomendados para los diferentes  tipos de tos, tanto productiva como 
seca, ya que es frecuente que en un mismo proceso catarral la tos evolucione de una a otra. Los medicamentos 
homeopáticos para el tratamiento de la tos son de venta exclusiva en farmacia y se presentan en dos formatos: 
jarabe y tubos de gránulos. Están incluidos en el consejo de los profesionales sanitarios en pacientes de todas las 
edades, pudiendo ser utilizados solos o en combinación con otros tratamientos. Además, hasta la fecha, no se 
han descrito ni interacciones ni reacciones adversas relevantes asociados a su toma.

FARMACIA EN NOVIEMBRE

¿CÓMO ALIVIAR LA TOS  
SECA E IRRITATIVA EN NIÑOS? 

HOMEOPATÍA, ¿SÍ O NO?

La tos es un síntoma muy frecuente, precisamente 
ahora, cuando el otoño trae las primeras lluvias y con 
ellas, llega la humedad y el frío. Y es especialmente 
común en niños. De hecho, se estima que un niño 
puede llegar a padecer hasta ocho resfriados anuales. 
La inmensa mayoría de ellos no representan gravedad 
alguna, pero pueden generar preocupación tanto en 
los pequeños como en los padres. El doctor Jorge 
Manresa, pediatra de Atención Primaria de Car-
tagena (Murcia), señala que existen muy diferentes 
tipos de toses y, de todas ellas, la tos seca o irritativa 
es muy común en niños. “Este tipo de tos, también 
conocida como irritativa, improductiva o nerviosa, 
se presenta en forma de ataques repetitivos que, en 
el caso de los más pequeños, puede hacerles llegar a 
vomitar”, comenta este pediatra. Este especialista aña-
de que, si bien la tos es un mecanismo de defensa del 
cuerpo para eliminar gérmenes y alérgenos de las vías 
respiratorias, “en ocasiones es conveniente suprimirla 
o intentar aliviarla, sobre todo cuando no deja dormir 
al niño o le produce vómitos, y especialmente en los 
niños más pequeños y bebés”. En este sentido, el 
doctor Manresa señala que “cuando los pequeños es-
tán intentando dormir, la tos se agudiza, se hace más 
continua y la congestión empeora”, añade el doctor 
Manresa. De hecho, según comenta este especialista, 

es bastante frecuente que niños que apenas tosen por 
el día, no paren de hacerlo por la noche. ¿La razón? 
“En muchos catarros que producen moco, durante el 
día, con el pequeño de pie y moviéndose, el moco se 
mueve con más facilidad y se produce menos tos. Al 
acostarse, las vías respiratorias se congestionan más, 
el niño tiende a respirar por la boca, lo que sea más el 
moco y genera mucha más tos”, añade. La duración 
de la tos seca o improductiva permite establecer una 
subdivisión en dos tipos: Aguda, cuando dura menos 
de dos semanas. Y crónica, cuando se prolonga 
durante más de tres semanas. Este especialista explica 
que la práctica médica actual lleva a los profesionales a 
prescribir mucolíticos, descongestivos o antitusígenos 
“con excesiva frecuencia, con una discutible eficacia y 
un potencial perjuicio en salud para el niño”. Existen, 
sin embargo, otras opciones terapéuticas, que pueden 
utilizarse de forma única o complementaria, arrojan 
muy “buenos resultados y evitan los posibles efectos 
adversos de mucolíticos, descongestivos o antitusíge-
nos”. Es el caso de los medicamentos homeopáticos, 
regulados tanto en España como en Europa y de 
venta exclusiva en farmacias. “Los medicamentos 
homeopáticos son seguros, muy eficaces y de rápida 
acción, lo que refuerza su valor para tratar la tos de 
los más pequeños”, concluye el doctor Manresa.



Ya estamos en noviembre y el año prácticamente ha terminado, así que, si aún no has 
visitado a tu ginecólogo, ¡llegó la hora! Somos muchas las que vamos posponiendo la 
cita por pereza, falta de tiempo, pudor, temor, etc., pero la realidad es que las revisiones 
ginecológicas rutinarias son importantísimas para la salud de la mujer y saltárselas no es 
una opción. No esperes más y agenda la cita.

    Y las siguientes, ¿cuándo y hasta cuándo?

12

La revisión anual permite por un lado 
comprobar el estado general de las 
mamas y los genitales femeninos y por 

otro detectar de manera precoz patologías o 
posibles factores de riesgo que necesiten tra-
tamiento o vigilancia.

FARMACIA Y SALUD

María José Cachafeiro 
es farmacéutica  

comunitaria y 2.0.  
@laboticadetete

Aunque la frecuencia de las revisiones 
dependerá de cada caso concreto, de tu his-
torial, tus antecedentes familiares, los posi-
bles factores de riesgo, etc., en general se 
considera adecuado realizar una visita anual 
al ginecólogo. Por supuesto, debe adelantarse 
en caso de notar alguna molestia, desajuste o 

cambio en el flujo, la menstruación o los 
genitales. El reconocimiento anual es necesa-
rio a cualquier edad, las mujeres de edad más 
avanzada suelen ser menos conscientes de la 
necesidad de la revisión, pero aún pasada la 
menopausia es conveniente seguir con los 
controles preventivos.

REVISIÓN 
GINECOLÓGICA
¡LLEGÓ  
LA HORA!

Debe hacerse, si notas cualquier tipo de problema: periodos irregulares, menstrua-
ción dolorosa, si tenemos molestias o infecciones, si aparece flujo de color extra-
ño, …

Al iniciar las relaciones sexuales.

Entre los 18 y los 20 años si no has tenido relaciones ni has notado ningún problema. 

¿CUÁNDO HAY QUE HACER LA 1ª REVISIÓN?
Es frecuente tener dudas sobre a qué edad debemos hacernos la primera revisión, y en 
realidad no es tanto una cuestión de edad como de necesidad. 



Hasta los 20 años:  
En estas edades la revisión consiste en 
una exploración abdominal, revisión 
de los genitales externos (vello, labios, 
himen…) e inspección o tacto vaginal.  
Si no se han tenido aún relaciones sexua-
les se sustituye el tacto vaginal por una 
ecografía o tacto rectal. Son frecuentes en 
este periodo las alteraciones del ciclo, 
dolores menstruales y dudas relacionadas 
con las primeras relaciones sexuales y los 
métodos anticonceptivos. Temas que se 
deben aprovechar a tratar en la revisión.

Hasta los 30 años: 
Se continúan muchos de los problemas  
de la etapa anterior, incidiendo en el tema 
de la anticoncepción. En este periodo es 
muy importante realizar el cribado para 
detectar y prevenir el cáncer de cuello de 
útero realizando una citología cervicova-
ginal (el llamado test de Papanicolau) También 
puede incluirse la palpación mamaria.

Hasta los 40 años: 
Habitualmente es el periodo en el que se 
produce la maternidad, por lo que, en las 
revisiones, además de lo anterior se suele 
incluir todo lo relacionado con ella y con 

el parto como el estado del suelo pélvico. 
La revisión ginecológica tras el parto 
debe realizarse a la semana si ha tenido 
lugar mediante cesárea o entre las sema-
nas 6 y 10 si ha sido un parto vaginal. En 
esta revisión post-parto puede o no reali-
zarse la citología, pero si se hará al menos 
un año después de dar a luz.

Hasta los 50 años: 
A partir de los 40 años la revisión gineco-
lógica se acompaña de la prevención del 
cáncer de mama mediante mamografía 
anual y autoexploración mamaría 
mensual. 

Después de los 50 años: 
Se mantiene la importancia de la preven-
ción del cáncer de mama (al menos hasta 
los 65 años) y comienzan los cambios 
fisiológicos y desajustes hormonales de la 
menopausia y la perimenopausia. 
Además, en estas edades hay que vigilar la 
pérdida de masa ósea, por el riesgo de 
sufrir osteoporosis. Y, sobre todo a partir 
de los 65 años, los problemas derivados 
de la perdida de firmeza del suelo pélvico 
como pueden ser la incontinencia urinaria 
o los prolapsos de útero y vejiga.

La primera vez que acudas, el ginecólogo te hará una serie de preguntas para valorar y comple-
tar tu historia clínica ginecológica: antecedentes personales, familiares, historia menstrual y 
aspectos sexuales. Tras el interrogatorio clínico será el momento de la exploración física y de la 
realización de algunas pruebas auxiliares que pueden ser necesarias en ocasiones. Tu edad deter-
minará en parte el tipo de exploración y de pruebas que debas realizarte en el chequeo anual, 
aunque siempre incluirán al menos la inspección de los genitales externos y de la vagina y el 
cuello del útero.

¿QUÉ INCLUYE UNA REVISIÓN RUTINARIA?
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Como ves  
la revisión  
ginecológica 
anual es muy 
importante para 
tu salud  
¡no te olvides  
de pedir cita!

4.

3.

2.

1.
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    ¿Para qué sirve cada prueba?
Colposcopia: es una prueba para visualizar 
la vagina y el cuello del útero. Se realiza con 
un espéculo, un aparato que mantiene sepa-
radas las paredes vaginales y amplía la ima-
gen para poder ver bien el estado del tracto 
genital inferior.
Ecografía genital: una ecografía es una 
prueba que toma imágenes mediante ultra-
sonidos u ondas sonoras. Con ella se puede 
ver la presencia de alteraciones en el útero 
y los ovarios como pueden ser miomas, 
quistes y pólipos.
Citología vaginal: es una prueba en la que 
se obtienen células del cérvix (cuello uteri-
no) que se analizan al microscopio para 

detectar posibles lesiones cancerosas o pre-
cancerosas e incluso infecciones vaginales. 
Mamografía: es un tipo de radiografía que 
se utiliza para detectar alteraciones en el 
tejido de la mama y detectar precozmente 
el cáncer.
Ecografía mamaria: a veces es necesaria 
la imagen ecográfica de las mamas para 
completar el estudio realizado en la mamo-
grafía.
Densitometría ósea (DEXA): con esta 
prueba se miden mediante rayos x los nive-
les del mineral calcio que hay en los huesos. 
Se utiliza para valorar el riesgo de fracturas 
y diagnosticar la osteoporosis.



HABLAMOS CON… El doctor Marcio Borges

Siempre que exista una sepsis o shock séptico (estadio de sepsis asocia-
do a mayor mortalidad) hablamos de una situación de urgencia, incluso 
mayor que la cardiopatía isquémica, los ictus, el VIH o diferentes tipos 
de cáncer. El doctor Marcio Borges, jefe de la Unidad Multidisciplinar 
de Sepsis en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca, nos explica 
en qué consiste y cómo la respuesta de cada individuo al patógeno es 
determinante a la hora de superarlo. 

El doctor Marcio 
Borges es jefe de la 

Unidad Multidisciplinar 
de Sepsis del Servicio 
de Medicina intensiva, 

en el Hospital Son 
Llàtzer de Palma de 

Mallorca. También es 
director del Programa 

Código Sepsis de la 
Federación 

Panamericana e Ibérica 
de medicina Intensiva 

Coordinador del 
Código Sepsis de 

España.

La sepsis o septicemia es una dolencia 
crítica que puede causar el fallo de uno 
o varios órganos. ¿Cómo y por qué se 
llega a esta situación?
La sepsis es un proceso clínico secundario a 
uno o más patógenos. Estos patógenos que 
pueden causar una sepsis son: bacterias (las 
más frecuentes), virus, hongos o parásitos. 
La fisiopatogenia de la sepsis, es decir, la 
respuesta del individuo frente a la infección, 
es extremamente variada. Sin embargo, cada 
vez la conocemos mejor. Hay varios facto-
res implicados en el desarrollo de la sepsis. 
En primer lugar, aquellos asociados al indi-
viduo como, por ejemplo, factores genéti-
cos, inmunosupresión o el haber sido 
sometido a una cirugía. Otros estarían aso-

ciados al patógeno, ya que algunos son más 
virulentos y agresivos que otros. Esta res-
puesta es muy variada y afecta a diferentes 
niveles, desde un nivel celular hasta la afec-
tación de uno o varios órganos. Así que 
puede existir un proceso inflamatorio, anti-
inflamatorio o una disfunción orgánica. La 
sepsis es un proceso al que cada paciente 
responderá de una manera, por ello, los sig-
nos y síntomas pueden variar entre diferen-
tes enfermos, aunque tengan el mismo tipo 
de infección y patógeno.

¿Qué grados de sepsis existen? 
¿Requiere siempre una atención de 
urgencia?
En los últimos 25 años se han publicado 

14

SEPSIS
HABLAMOS CON…



HABLAMOS CON… El doctor Marcio Borges

tres definiciones diferentes de sepsis. La última, 
conocida como SEPSIS.3, hace 3 años. En ella, hay 
dos niveles: la sepsis y shock séptico. Para diagnos-
ticar una sepsis es necesario tener al menos una dis-
función de uno de los 6 órganos que valoramos 
(hemodinámico, respiratorio, renal, digestivo, hema-
tológico o del sistema nervioso central). Para el 
shock séptico, que es el estadio de sepsis asociado a 
mayor mortalidad, es necesario una importante dis-
función hemodinámica. Siempre que exista una 
sepsis o shock séptico es una urgencia clínica, ya 
que es el proceso intrahospitalario asociado a una 
mayor mortalidad y uso de recursos y costes. Es 
incluso mayor que la cardiopatía isquémica, los 
ictus, el VIH o diferentes tipos de cáncer.

Estamos ante una enfermedad tiempo-depen-
diente en la que es fundamental una atención 
muy rápida para una resolución satisfactoria... 
Sin duda, es una enfermedad tiempo-dependiente 
como el infarto agudo de miocardio, el ictus o el poli-
trauma, y es necesario una detección inmediata para 
el inicio de maniobras diagnóstico y terapéuticas.

¿Cuáles son los signos y síntomas que nos pue-
den alertar de una septicemia? 
Como hemos comentado anteriormente, no hay 
signos definitorios de una sepsis, pero sí un conjun-
to de estos y varían según el tipo de paciente, sus 
factores de riesgo, su respuesta inmunitaria, etc. 
Esto es lo que realza lo extremadamente complica-
do que es detectar y diagnosticar precozmente una 
sepsis. Por ejemplo, los primeros síntomas en un 
enfermo anciano pueden ser alteraciones en la con-
ciencia. Hay que tener en cuenta que criterios clíni-
cos más indicativos de una infección como la fie-
bre, la leucocitosis o hipotensión pueden no ocurrir 
nunca. Esta enorme variabilidad en la presentación 
clínica es un factor diferenciador de otros procesos 
que son más fácilmente identificados. 

¿Cómo se diagnostica? ¿Es fácil reconocerla en 
un centro hospitalario? 
Algunos pacientes pueden ser relativamente “fáci-
les” de reconocer, pero la mayoría exige un grado 
de sospecha por parte del clínico que muchas veces 
no es nada sencillo. Se diagnostica a través de 
varios criterios clínicos y analíticos, con la combina-
ción de varios de ellos. Es importante detectar al 
menos una disfunción orgánica. Y luego, intenta-
mos hacer el diagnóstico microbiológico con dife-
rentes pruebas, tales como los hemocultivos. 

Y el tratamiento, ¿en qué consiste?
El tratamiento dependerá del tipo de sepsis, pero 
distinguimos dos tipos, el específico y el de soporte. 
A su vez, dentro del específico podemos destacar 
dos. Por un lado, el control del foco, que muchas 
veces requiere una cirugía o drenaje de un absceso. 

Por otro lado, el tratamiento antimicrobiano (anti-
biótico, antivírico o antifúngico) que será aplicado 
en todos los casos. El tratamiento de soporte es 
muy variado: desde sueroterapia, pasando por apor-
te de oxígeno, diálisis o ventilación mecánica.

¿Puede afectar a cualquier persona?, ¿cuáles 
son los grupos de riesgo?
Sí, a cualquier persona. Sin embargo, hay individuos 
con más riesgo de desarrollar sepsis que otros 
como, por ejemplo, trasplantados, enfermos con 
cáncer, con enfermedades crónicas como la diabe-
tes, EPOC, inmunodeprimidos, bajo quimioterapia, 
corticoides, tras cirugías complejas, etc.

¿Qué mensaje lanzaría a la población y a las 
autoridades sanitarias?
El mensaje es claro: todos debemos tener conciencia 
del enorme impacto asistencial y del uso de recursos 
que este proceso conlleva. La población debería 
conocer mejor lo que es, qué impacto tiene y que 
una atención multidisciplinar va a ser la mejor aten-
ción que pueda recibir. Las autoridades sanitarias tie-
nen delante de sí un enorme problema, pero que en 
los últimos años con diferentes iniciativas locales 
(Unidades de Sepsis, protocolos), nacionales (por 
ejemplo, el Código Sepsis Español) e internacionales 
(por ejemplo, el Día Mundial de Sepsis, la Surviving 
Sepsis Campaign) han promovido un cambio de cul-
tura y paradigma para su atención, con un descenso 
significativo de la mortalidad y una atención mejor y 
más integral y multidisciplinar.

Muchos hospitales cuentan con un Código 
Sepsis ¿cuál es objetivo? ¿Se está avanzando en 
su implantación?
En España cada vez son más los hospitales que 
desarrollan el Código Sepsis. Su principal objetivo es 
la disminución de la mortalidad asociada a la sepsis. 
Para ello, planteamos varias acciones multimodales, 
tanto educativas y asistenciales como de monitoriza-
ción. El Código Sepsis sugiere una serie de medidas, 
incluyendo medir los indicadores de calidad estruc-
turales, de proceso y de resultado. También reco-
mienda que el trabajo formativo y asistencial siem-
pre sea de carácter multidisciplinar y que implique 
todo el personal sanitario: enfermería, médicos de 
todas las especialidades, farmacéuticos y gestores. 
También sugiere las posibles formas organizativas 
dentro del hospital y los objetivos a alcanzar.
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Siempre que exista 
una sepsis o shock 

séptico es una 
urgencia clínica ()
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1de cada 8 españolas será diagnosticada, a lo largo 
de su vida, de un cáncer de mama. Es el tipo de 
tumor más frecuente entre las mujeres en España 

y su incidencia continúa aumentando cada año en 
nuestro país. En la actualidad, “gracias a la investi-
gación, 8 de cada 10 mujeres superan el cáncer de 
mama a los cinco años del diagnóstico”, señala el 

doctor Miguel Martín, presidente del Grupo 
GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 
y jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid), quien recuerda que “la investi-
gación es la única vía para hallar tratamientos más 
eficaces y seguros para las generaciones venideras”. 
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Cada año se producen en España cerca de 27.000 diagnósticos de cáncer de mama, 
un tumor cuya tasa de supervivencia a cinco años ha alcanzado el 85% gracias a 
los programas de detección precoz, la investigación y el desarrollo de la medicina 
personalizada. La participación de las pacientes en los ensayos clínicos es vital para 
la investigación, al evaluar la seguridad y eficacia de los tratamientos. (
Pero para promover la investigación es necesaria la 
participación altruista de las pacientes y el respaldo 
incondicional de instituciones públicas y privadas y 
de la sociedad civil, de ahí que el Grupo GEICAM 

de Investigación en Cáncer de Mama, con la 
colaboración de la Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA), haya lanzado la 
campaña #AyúdameaInvestigar, una iniciativa 

con un doble objetivo: fomentar la participación de 
las mujeres con cáncer de mama en ensayos clíni-
cos y solicitar el respaldo de todas las instituciones 
públicas y privadas. La campaña cuenta con el 
apoyo de muchos rostros conocidos, como el de 
Carme Chaparro, periodista y escritora o Anne 
Igartiburu, presentadora de TV, entre otros 
muchos, quienes han conocido la historia de 
Maite, una mujer guipuzcoana que sufrió un 
cáncer de mama y decidió participar en un 
ensayo clínico. “Por mi propio beneficio y por las 
que vendrán detrás; no nos engañemos, lo único 
que puede contribuir a nuestra supervivencia es la 
ciencia”, confiesa Maite de forma rotunda en un 
vídeo emotivo que se ha viralizado estos días en 
Internet y que se puede ver en: https://www.you-
tube.com/watch?v=4NIqCkETOiI
En la misma línea se ha manifiestado la doctora 
Cristina Saura, jefa de la Unidad de Cáncer de 

   La participación de las pacientes: fundamental

CÁNCER
DE MAMA 
UNA BATALLA
QUE NO CESA
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CÓMO SE ORIGINA  
EL CÁNCER DE MAMA

Según explican desde la Asociación 
Española contra el Cáncer, desde 
el nacimiento hasta la edad adulta, 
las mamas sufren más cambios 
que ningún otro órgano. Bajo el 
influ o de s ormon s emenin s 
estr enos  pro esteron  s 

m m s crecen dur nte  pubert d  
se en influenci d s en  ed d 
reproducti  por os cic os mens-
tru es  Las células que compo-
nen el tejido mamario se dividen 
de forma regular con e  fin de 
reemp r  s  en e ecid s o 
muert s  m ntener s  su inte ri-
d d  correcto uncion miento  ste 
proceso est  re u do por un  serie 
de mecanismos que indican a la 
c u  cu ndo comen r  di idirse 
 cu ndo perm necer est b e  

Cuando estos mecanismos se alte-
r n en un  c u  st   sus descen-
dientes inician una división incon-
trolada que, con el tiempo, dará 
lugar a un tumor o nódulo. Si 
est s c u s dem s de crecer sin 
contro  d uieren  cu t d de 
in dir te idos  r nos de rede-
dor infi tr ci n   de tr s d rse  
pro i er r en otr s p rtes de  or -
nismo met st sis  se denomin  

tumor maligno   
c ncer de m m  es e  
tumor m i no ue se ori in  en e  
te ido de  ndu  m m ri  

u ndo s c u s tumor es proce-
den de  te ido ndu r de  m m  
 tienen c p cid d de in dir os 

te idos s nos de rededor  de 
c n r r nos e dos e imp n-

t rse en e os  b mos de cáncer 
de mama  ste tumor puede crecer 
de tres m ner s  por crecimiento 
local  cu ndo e  c ncer de m m  
crece por in si n direct  infi tr n-
do otr s estructur s ecin s como  
p red tor cic  m scu os  uesos   

 pie  por diseminación linfática  
 red de sos in ticos ue posee 
 m m  permite ue e  dren e de 
 in  se e ect e  rios rupos 
n ion res  os n ios situ dos 

en  i  i res  son os m s re-
cuentemente ect dos  se uidos de 
os situ dos en  rteri  m m ri  
intern  on  centr  de  t r   os 

n ios supr c icu res encim  
de  c cu   por diseminación 
hematógena  se re i   tr s de 
os sos s n u neos pre erentemen-
te ci  os uesos  pu m n  do 
 pie

e n e  presidente de 
 un ens o c nico es 

un  in esti ci n e d   c bo 
en um nos  person s s n s o 
en erm s  per ect mente con-
tro d   re u d  por s utori-
d des s nit ri s   ue permite 
tener m s in orm ci n sobre 
c mo re ccion  e  cuerpo nte 
determin d s en ermed des o 
tr t mientos  s p cientes ue 
p rticip n en ens os c nicos se 
bene ici n de no ed des ter -
p utic s  est n ud ndo  ue 
otr s pued n cer o en un 
uturo  os ens os c nicos en 

onco o  se re i n en ener  
con p cientes con c ncer de 
m m  st n sometidos  ni e-
es de contro  mu  tos  ue 
re uieren de prob ciones de 

s utorid des competentes ue 
e n por ue se n se uros p r  
os p cientes ue p rticip n en 
e os  

¿Qué es un 
ensayo clínico? 

Mama del Hospital Universitario Vall d’Hebrón 
dur nte un  reuni n de e pertos en  jornada 
Cáncer de Mama: Innovación y Asignaturas 
Pendientes, co-organizada por la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA) y Roche 
Farma. e n  doctor  ur  en c ncer de m m  
prendimos ue er  it  p rticip r en ens os c nicos 

p r  ue nuestr s p cientes tu ier n cceso  os r-
m cos en des rro o  o ue se est  consi uiendo 
r ci s  e ce entes pro esion es  no so o dedic dos 
 cuid do de  d   d  de s p cientes  sino t mbi n 

imp ic dos en conse uir ue os ens os c nicos e-
uen  nuestros ospit es de  m no de os rupos 

cooper ti os dedic dos   in esti ci n  

   Hacia una medicina personalizada 
ur nte  orn d  or ni d  por  uno de 

os tem s ue centr ron e  deb te ue precis mente e  
de os retos ue p r  e  bord e de  en ermed d 
suponen e  porcent e de rec d s de muc s p cien-
tes (un 30% de las pacientes diagnosticadas en una 

se preco  de  en ermed d su rir  un  rec d   e  
de s r s super i ientes  un reto ue e idenci   
necesid d de poder o recer  s p cientes ter pi s 
m s decu d s  s c r cter stic s mo ecu res de su 
tumor  es decir  oment r e  des rro o de tr t mientos 
person i dos  r  María Antonia Gimón, vice-

presidenta de FECMA  s priorid des en e  bor-
d e de  c ncer de m m  p s n o  por un  tenci n 
s nit ri  centr d  en e  p ciente  ue os tr t mientos  

 in esti ci n  e  bord e psicosoci  se d pte  
s necesid des indi idu es de c d  person  por o 
ue es mu  neces ri   puest  en m rc  de un  
str te i  cion  de edicin  erson i d  
recis mente  e  des rro o de  edicin  
erson i d   sido un  de s c es p r  ue s 

ci r s de super i enci  de  c ncer de m m  n cre-
cido mu  si ni ic ti mente en s tim s d c d s  

"Los programas  
de cribado  
personalizados  
pueden reducir la tasa  
de mortalidad del  
cáncer de mama un 30%". 
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ANTI-POLUCIÓN

Urban protection
Tecnología natural con estudios de eficacia*

*Estudios de eficacia in-vivo demuestran que la moringa es capaz de mantener la piel un 62% más limpia y purificada y se ve como es capaz de prevenir eficazmente la deposición de partículas invasoras 
de PM 2.5 en las líneas finas y arrugas de la piel. Estudios in-vivo demuestran como el árbol de la seda reduce la flacidez y la fatiga en un 80%. Protege y repara las estructuras protéicas dañadas por la 
glicación reforzando los sistemas específicos de detoxificación. Estudios ex-vivo demuestran que reduce la cantidad de productos de la glicación avanzada en un 26.8%, de ahí su gran efecto detoxificante.18
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Del estreñimiento puntual al crónico, nuestro dietista nuticionista Eric Iges nos acerca a 
un trastorno mucho más que incómodo, y que puede condicionar nuestro día a día. 
Conocer tu cuerpo y seguir una serie de pautas dietéticas son el punto de partida para 
conseguir la regularidad deseada a la hora de ir al baño. 

Aunque puede ser secundario, derivado de otro 
tipo de enfermedades, hay muchas causas 
que pueden conducir a un estreñimiento: un 

viaje, épocas de estrés, una dieta pobre en fibra y 
líquidos, el sedentarismo, aguantar las ganas de ir al 

baño, una medicación concreta… De hecho, es la 
queja digestiva más frecuente, y rara es la persona 
que no lo ha sufrido alguna vez en su vida. En cual-
quier caso, es importante conocerlo para abordarlo 
correctamente.

ESTREÑIMIENTO
¡SUÉLTATE!

MAL DE MUCHOS…
Para empezar, hay que definir lo que es concretamente el estreñimiento, ya que muchas veces, los sínto-
mas que describen los pacientes difieren de lo que, según una serie de criterios diagnósticos, se considera 
realmente estreñimiento. 

Eric Iges.
Dietista-
Nutricionista

Un estreñimiento agudo se padece cuando se defeca menos de 3 veces por semana con heces 
duras y molestias o sensación de vaciamiento incompleto. 

Para que exista un estreñimiento crónico deben reunirse al menos tres de los siguientes requisi-
tos: que rara vez se evacúe sin usar laxantes, que no haya diagnóstico de síndrome de intestino irri-
table, o que durante al menos 3 meses se produzcan dos o más de los siguientes síntomas: ausencia 
de esfuerzo defecatorio, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de bloqueo u 
obstrucción y menos de 3 deposiciones semanales.

1.
2.
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ANTI-POLUCIÓN

Urban protection
Tecnología natural con estudios de eficacia*

*Estudios de eficacia in-vivo demuestran que la moringa es capaz de mantener la piel un 62% más limpia y purificada y se ve como es capaz de prevenir eficazmente la deposición de partículas invasoras 
de PM 2.5 en las líneas finas y arrugas de la piel. Estudios in-vivo demuestran como el árbol de la seda reduce la flacidez y la fatiga en un 80%. Protege y repara las estructuras protéicas dañadas por la 
glicación reforzando los sistemas específicos de detoxificación. Estudios ex-vivo demuestran que reduce la cantidad de productos de la glicación avanzada en un 26.8%, de ahí su gran efecto detoxificante.

Crea buenos hábitos
·Es importante saber que NO 
es necesario ir al baño todos 
los días. Por lo tanto, no te 
estreses si no vas.
·Hay circunstancias que pue-
den propiciar un estreñimiento 
puntual: un viaje o un cambio 
en tu alimentación habitual.
·Es más importante la consis-
tencia y el esfuerzo necesario 
para la defecación que la fre-
cuencia. Crea un hábito, sin 
tiempo limitado ni prisas y 
con posturas facilitadoras. 

Haz ejercicio físico. 
Te ayudará a acelerar el tránsito 
intestinal y a reducir los sínto-
mas. El sedentarismo predispo-
ne al estreñimiento.

¡Come bien! 
Incrementa el consumo de 
FIBRA de manera progresiva, 
tanto de fibra soluble como 
insoluble, aunque esta última 
combate especialmente el estre-
ñimiento, al apenas retener 
agua y ser poco fermentable 
por la flora intestinal, lo que 
acelera el tránsito. En ciertas 
ocasiones, un consumo muy 
elevado de fibra dietética puede 
agravar los síntomas asociados 
al estreñimiento, como disten-
sión abdominal y flatulencias, 
en algunos pacientes. Por lo 
tanto, la dosis recomendada 
dependerá de la tolerancia indi-
vidual de cada paciente.

Tratamientos
Como último punto a tratar, 
es importante conocer el uso 
del tratamiento farmacológico 
y de complementos alimenti-
cios que comúnmente se ven-
den en farmacias. Los laxantes, 
son una de las opciones tera-
péuticas que se aplican en la 
práctica clínica. Se clasifican 
según su mecanismo de 
acción: Incrementadores de 
volumen, osmóticos, estimu-
lantes, lubrificantes… Su uso 
se recomienda en los pacientes 
que no responden a las medi-
das iniciales de ejercicio, dieta 
alta en fibra e ingesta abun-
dante de líquidos. De igual 
manera, puede ser útil el 
empleo de suplementos de 
fibra y de la combinación de 
prebióticos y probióticos en 
forma de complementos ali-
menticios.
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EDUCACIÓN, EJERCICIO Y BUENOS HÁBITOS 
1.

2.

3.

4.



FARMACIA Y BELLEZA

BELLEZA  
MÁS ALLÁ  
DEL 
MENTÓN

La genética, el sobrepeso, los cuidados 
inadecuados (sobre todo en lo que se 
refiere a la fotoprotección) y el paso del 

tiempo son los principales culpables de que 
la zona que va desde el mentón hasta el 
pecho –cuello y escote- no luzca el mejor de 
los aspectos.  
“La piel del cuello y el escote es una de las 
más finas del cuerpo y al estar más expuesta 
que otras zonas a los agentes externos (sol, 
viento, contaminación), pueden presentar 
desde edades tempranas manchas, rojeces, 
arrugas y una mayor tendencia a la flacidez. 
Por eso necesita unos cuidados específicos 

que muchas veces pasan desapercibidos”, 
explica la farmacéutica Inmaculada 
Canterla, miembro de la SEMAL y direc-
tora de Cosmeceutical Center, en Sevilla.
Cuidados cosméticos aparte, la especial vul-
nerabilidad que presenta esta zona tiene su 
“justificación” en unas peculiares señas de 
identidad: “Es pobre en glándulas sebáceas y 
colágeno, por lo que envejece más deprisa. 
Además, con la edad, se produce una pérdida 
del ángulo cérvico-mentoniano que implica 
un descenso de los tejidos faciales y que pro-
duce pliegues, el desdibujamiento de la zona 
del borde mandibular, la formación de la 

A los 40 llega un día en el que, de repente, miramos más allá del mentón y ¡oh, sorpre-
sa!, comprobamos que el cuello y el escote se han convertido en chivatos de nuestra 
edad. Tranquilidad: incluso los cuellos ignorados durante años pueden entrar en talleres 
y recuperar la juventud perdida.

La farmacéutica 
Inmaculada Canterla 

es miembro de la 
SEMAL y directora 

de Cosmeceutical 
Center, en Sevilla.
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Su fórmula estimula los fibroblastos y la 
síntesis de colágeno, proporcionando mayor 
firmeza a la piel de cuello y escote.

FACTOR G RENEW CREMA 
ÓVALO FACIAL & CUELLO,  
de Sesderma

Inyección de activos antiedad que se puede usar 
como cura intensiva de 28 días o como base 
antes de los tratamientos cotidianos. 

PREMIUM CURE,  
de Lierac

22

Refuerza la firmeza la piel de rostro y 
cuello y minimiza las arrugas y los signos 
de fatiga. 

BÁLSAMO PHYSIOLIFT NOCHE,  
de Avéne

Loción serum con efecto estimulante que 
prepara la piel para los tratamientos de día y 
noche.

CONCENTRADO PREPARADOR 
ENERGIZANTE CRÉME 
PRODIGIEUSE BOOST, de Nuxe

papada o doble mentón, acúmulos de tejido 
lateral (orejas mandibulares), arrugas horizon-
tales (conocidas como “anillos de venus”), 
etc.”, explica Canterla. Por si estos factores no 
fueran suficientes para “sabotear” el estado de 
esta zona corporal, en los últimos tiempos hay 
que añadir un nuevo enemigo: la tecnología, 

ya que la postura que se adopta al pasar 
mucho tiempo delante del ordenador y el 
gesto característico que se realiza al hablar por 
el móvil favorecen la pérdida de flacidez de 
esta zona y la formación de doble mentón, 
dando lugar a lo que se conoce como “tech 
neck” (algo así como “cuello tecnológico”).    

La puesta a punto de esta zona pasa por introducir cambios en 
el estilo de vida y aplicar en ella los cuidados cosméticos ade-
cuados. Hay cremas específicamente formuladas para tratar el 
cuello, que suelen ser más concentradas que las que están 
diseñadas para la cara y que tienen como finalidad principal 
“reponer” la firmeza perdida y remodelar tanto el cuello como 
el escote. Algunas tienen textura en gel, proporcionando un lige-
ro efecto tensor. Son ideales para las personas de más edad y tam-
bién en aquellos casos en los que las arrugas y la flacidez son muy 
notorias. Sin embargo, en la mayoría de los casos el cuello puede compartir 
tanto los cosméticos como los gestos o rituales que se utilizan en el rostro:

1. Exfoliar semanalmente, para mejorar el aspecto de la piel y estimular la 
renovación de las células cutáneas.

2. Utilizar un protector solar de amplio espectro de con SPF 30 como mínimo. 
Aplicarlo siempre antes de salir a calle, durante todo el año. Este gesto es clave para preve-
nir la pérdida de colágeno y, sobre todo, evitar la formación de manchas de pigmentación. Si 
tienes el pelo corto, acuérdate de aplicar el fotoprotector en la parte posterior y a ambos 
lados del cuello.

3. En cuanto a la hidratante, es importante que sea un producto con activos reafirman-
tes y antiedad, como el retinol (usarlo por la noche), muy eficaz para atenuar la apariencia 
de las arrugas y aumentar la firmeza de la piel. El ácido hialurónico es otro ingrediente 
muy recomendable para tratar el cuello, debido a su elevado poder hidratante.

4. Independientemente del producto cosmético empleado, es muy importante la forma 
de aplicarlo en esta zona: hay que hacerlo con mucha suavidad, con las palmas de las 
manos extendidas, deslizando una tras otra, varias veces, hacia abajo, desde la barbilla 
hasta el escote primero (sin olvidar ambos lados del cuello) y, después, haciendo movi-
mientos circulares desde la garganta hasta las vértebras. 

Cómo combatir el “tech neck”

ANUNCIADO EN TV
novedad

SIN
GLUTEN

www.anamarialajusticia.es

Visita
nuestro canal 

de YouTube
Ana Maria 
Lajusticia

385018.AF.Anuncio.20.Consejos.220x153.28.09.18.indd   1 28/9/18   9:02
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Según un estudio realizado 
por el Servicio de 
Personal Shopper online 
Lokiero sobre más de 
50.000 mujeres españolas en 
relación a las partes de su 
cuerpo que les gusta desta-
car y disimular a la hora de 
vestir, más de la mitad (el 
51%) opta por el escote. 
Por Comunidades 
Autónomas, son las andalu-
zas, con un 60%, las que 
demuestran una mayor pre-
ferencia por destacar esta 
parte de su anatomía (las 
siete provincias de esta 
Comunidad ocupan el top 
10 nacional en cuanto al 
deseo de realzar escote a la 
hora de elegir look). La 
encuesta refleja también que 
la cintura ocupa el segundo 
lugar. Ambos resultados 
ponen de manifiesto que las 

mujeres españolas se decan-
tan por resaltar sus curvas, 
rompiendo así con el canon 
de belleza que ha predomi-
nado en las últimas décadas. 
En cuanto al cuidado del 
escote, su piel es también 
más fina que la del resto del 
cuerpo y comparte la mayo-
ría de las características que 
la del cuello (más delgada, 
menos glándulas sebáceas y 
más vulnerable al proceso 
natural de pérdida de colá-
geno y elastina), lo que hace 
que pueda lucir arrugas y 
otros signos de la edad de 
forma prematura. Pero sin 
duda, el enemigo número 
uno de esta zona son las 
manchas cutáneas. De 
hecho, la mayoría de ellas 
debutan en el escote… y lo 
hacen sin previo aviso. Esto 
ocurre porque la piel de esta 

ESCOTE: UN “VALOR AL ALZA”
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Polvo ultraligero con color en brocha que 
proporciona protección UVA/UVB para 
el cuidado y maquillaje de rostro y escote. 
Corrige manchas e imperfecciones. 

XPERT SUN PERFECTION,  
de Singuladerm

DSP MASK PIGMENT ZERO, 
de Martiderm

Tratamiento intensivo para aplicar (por la noche) 
sobre las zonas hiperpigmentadas, como el escote. 
Usar 2-3 veces por semana.

FARMACIA Y BELLEZA

Mascarilla específica para el 
escote con biocelulosa, con 

efecto ultra-reparador.

BIO ENZYME MASK 
ESCOTE,  

de Talika

Bálsamo de reparación para 
las pieles castigadas por los 
efectos medioambientales, 

fundamentalmente los produ-
cidos por el sol. 

FLUIDO REPARADOR 
CARA Y ESCOTE,  

de Ecran

Limpiar: “normalmente, para la zona del escote, la ducha diaria es suficiente. 
Es conveniente realizar una limpieza más en profundidad una vez por semana 
con los cosméticos limpiadores que se emplean para el rostro y un peeling 
enzimático muy suave”

Hidratar: “en el escote es aconsejable usar las mismas cremas que se emplean 
para el rostro o cremas específicas para cuello y escote. Cuando la piel está 
muy expuesta, es muy recomendable (sobre todo en verano) recurrir a un 
serum con ingredientes antioxidantes y una crema hidratante al menos una vez 
al día. En esta zona hay que aplicar las cremas siempre con pases alisantes y en 
sentido descendente”.

Fotoproteger: para prevenir las manchas, está claro que nunca jamás hay que 
exponer la piel del escote al sol “a pelo” y que hay que aplicar una buena dosis 
de elevada fototoprotección (más alta que la que se usa para el resto del cuer-
po), ya sea en verano o durante el resto del año. Y es que la fotoprotección no 
solo evita que aparezcan las manchas sino que juega un papel clave para man-
tener la piel de esta zona en buen estado: “Es una piel muy fina y delicada y 
está totalmente expuesta al sol en verano, mucho más que cualquier otra zona 
del cuerpo. Por eso es tan importante mantenerla bien protegida utilizando un 
SPF alto o muy alto”. 

Exfoliación. Asimismo, el aspecto de la piel del escote mejora mucho con la 
exfoliación, sobre todo después de haber estado expuesta al sol de forma 
intensa (como ocurre durante el verano) y también con las mascarillas (tanto 
para el rostro como las específicas para esta zona).

zona produce menos cantidad de melanocitos, de ahí que 
no tenga suficiente melanina para protegerse del sol. El 
tipo de mancha que aparece con más frecuencia en esta 
zona son los lentigos solares (también llamadas “man-
chas seniles”), y se caracterizan por ser oscuras (de un 
tono marrón claro a negro), pequeñas y planas y con 
una forma redondeada y bien definida. Por suerte, este 

tipo de manchas suelen responder bastante bien a los 
tratamientos tópicos, que incluyen principios activos des-

pigmentantes, aunque como recuerdan los expertos de 
Spirit SkinBar, no todas se pueden eliminar, “pero sí se 

puede mejorar su apariencia con soluciones domiciliarias y a nivel 
estético y médico. La mejor defensa contra ellas es la prevención, mediante la 
fotoprotección, tanto tópica como por vía oral, y, después, neutralizando los 
daños de los radicales libres con cosméticos a nivel tópico, como la vitamina C, 
el ácido ferúlico o la phloretina. En el caso de los lentigos solares, se puede 
combinar el tratamiento tópico con láseres específicos o nitrógeno líquido”.  
La farmacéutica Leticia B. Carrera, directora técnica de los Centros 
Felicidad Carrera, de Madrid, ofrece los tres pasos que siempre hay que 
seguir a la hora de cuidar esta zona corporal: 
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SORTEO XX ANIVERSARIO 

¡DIVIÉRTETE  
Y CONCURSA  
CON
BABÉ!
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Participa en nuestro sorteo 20 Aniversario y consigue un fantástico lote de productos BABÉ, valo-
rado en 80 euros: Ampollas Proteoglycan F+F; Contorno de ojos anti-edad; Antiarrugas efecto lifting; 
Fluido Hidra-Calm; Champú extrasuave. 
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1. COLÁGENO · 2. AGUA · 3. LIFTING
4. BOLSAS · 5. RETINOL · 6. FIRMEZA

7. ARRUGA

Sorteamos5 FANTÁSTICOSLOTES DEPRODUCTOS
BABÉ

SorteamosSorteamos5 FANTÁSTICOS
5 FANTÁSTICOS

¡Participay gana! 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………….....................................
Móvil: ……………..……….............. E- mail: ……..……………………………………….......................................................……….....
Dirección postal farmacia: ……………………………………………………………………………………………………..........................
C.P: ……………………… Población: ……………………………………..........................................................................................

Datos de contacto:

Localiza estas siete palabras en nuestra 
sopa de letras, rellena tus datos en el 
cupón adjunto y envíanoslo a:  
Consejos de tu Farmacéutico.  
Avda. de los Descubrimientos, 11 · 41092 
SEVILLA o al correo  
info@consejosdetufarmaceutico.com 
¡Publicaremos los ganadores en el próximo 
número de DICIEMBRE! Si eres uno de los 
agraciados te lo enviaremos a tu farmacia 
habitual.

Sopa de letras

¡Mucha suerte!



LA FICHA DEL MES

La laringitis es una inflamación de la laringe (dentro de esta se encuentran las cuerdas 
vocales) por irritación, infección o uso excesivo. El síntoma principal es la disfonía, o 
cambio en la voz, con disminución del volumen y ronquera, aunque también pueden 
aparecer dolor de garganta o de oídos, disnea o dificultad para respirar.
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• Entre las infecciosas, las debidas 
a un catarro son las más habitua-
les y suelen ir asociadas a una afec-
ción de las vías respiratorias supe-
riores con síntomas como el 
malestar general, fiebre, rinorrea, 
tos y disfonía. También es muy 
común la causada por la gripe. Su 
tratamiento será sintomático y 
comprenderá reposo vocal, antitér-
micos, analgésicos e hidratación. 

• Las laringitis de origen bacteria-
no suelen aparecer como conse-
cuencia de una laringitis viral sobre-
infectada. El tratamiento con anti-
bióticos deberá indicarse solo cuan-
do exista esta causa y además debe-
rán seguirse las medidas conserva-
doras y el tratamiento sintomático.

• Las laringitis no infecciosas 
por hipersensibilidad alérgica se 
producen por exposición a alérge-
nos inhalados, como los pólenes, 

aunque también por picaduras de 
insecto, ingestión alimentaria, de 
medicamentos... Se caracterizan 
por la instauración brusca de un 
edema laríngeo y genera síntomas 
variables que van desde cosquilleo 
y carraspera irreprimible, hasta la 
obstrucción respiratoria severa que 
necesita tratamiento urgente.

• Las laringitis por trauma o 
esfuerzo vocal se manifiesta por 
disfonía, e incluso afonía, de apari-
ción brusca en relación con un epi-
sodio de disfunción o sobresfuerzo 
vocal. Aparece sobre todo en 
pacientes que tienen que utilizar 
mucho la voz, aunque el tabaco, el 
aire acondicionado o los medica-
mentos que resecan la mucosa son 
factores que también la favorecen. 
En estos casos, el tratamiento con-
siste en una humidificación adecua-
da (ambiente cálido y húmedo) y 
reposo vocal mínimo de 2 a 3 días.

A CADA TIPO, UN TRATAMIENTO
La laringitis puede ser de corta duración (aguda) o duradera (crónica). La 
ronquera persistente algunas veces puede ser señal de una enfermedad no 
diagnosticada más grave. La Sociedad Española de Otorrinolaringología 
(SEORL) clasifica las laringitis en infecciosas o no infecciosas, siendo más 
frecuentes las primeras y, dentro de ellas, las víricas.

LARINGITIS

El tratamiento
El tratamiento básico 
de las laringitis agudas 
comprende procurar un 
ambiente cálido y 
húmedo; suprimir los 
factores irritantes como 
tabaco, alcohol, o vapo-
res tóxicos; y guardar 
reposo vocal como míni-
mo de dos a tres días. En 
cuanto a medicamentos, 
existen sprays antiinfla-
matorios e inhalaciones 
mentoladas, útiles  en 
caso de síntomas leves.  
El médico también puede 
prescribir antiinflamato-
rios y, si es necesario, 
analgésicos y antitusíge-
nos. La aerosolterapia 
puede ser muy eficaz 
(puede incluir corticoides, 
antibióticos y mucofluidi-
ficantes).



LA FICHA DEL MES

Signos y síntomas

La inflamación de una vena (flebitis), acompañada de un trombo o coágulo sanguíneo, 
recibe el nombre de tromboflebitis.  

• La trombosis venosa superficial se 
presenta como una vena visible a través de 
la piel, dura al tocarla y se manifiesta con 
calor y dolor, sensación de pesadez, enro-
jecimiento e hinchazón.

• La trombosis venosa profunda provo-
ca dolor, hinchazón e hipersensibilidad de 
la zona, pero no siempre manifiesta sínto-
mas (sólo del un 40% a un 50% de los 
pacientes presenta signos obvios).

El consejo

Permaneces inactivo durante un 
período prolongado, ya sea por un 
viaje en coche o avión o por  
estar confinado a la cama.

Tienes venas varicosas, causa fre-
cuente de tromboflebitis superfi-
cial.

Tienes un marcapasos o catéter 
en una vena central.

Has sufrido una fractura de pelvis 
o en las piernas.

Te has sometido recientemente a 
cirugía (principalmente de cadera, 
rodilla o pélvica).

   Fumas. 

Estas emba-
razada o aca-
bas de dar a 
luz.

Padeces 
sobrepeso u 
obesidad.

Tomas estró-
genos o píldoras anticonceptivas.

Tienes antecedentes familiares de 
coágulos.

Has sufrido episodios anteriores de 
tromboflebitis.

Padeces cáncer o ciertas enferme-
dades inmunitarias.

TROMBOFLEBITIS 
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La trombosis venosa 
superficial se puede tratar 
con antiinflamatorios, 
con la aplicación de com-
presas calientes y húme-
das y elevación del 
miembro afectado por 
arriba del nivel del cora-
zón hasta que el dolor y la 
inflación se disipen. 
Además, mover las pier-
nas es muy importante, 
así como vestir ropa hol-
gada y beber abundantes 
líquidos. Las personas 
con historial de trombosis 
venosa profunda podrían 
necesitar tomar medica-
mentos anticoagulantes. 
Si se tiene dolor e hin-
chazón en una pierna y 
hay dificultad para res-
pirar o dolor en el pecho 
hay que buscar ayuda de 
urgencia, puede ser indica-
tivo de embolia pulmo-
nar.

1.

2.

La tromboflebitis es propia de personas mayores de 40 años, aparece principalmente en la pelvis y las piernas 
y puede afectar a las venas más largas y profundas (trombosis venosa profunda) o a las más cercanas a la 
superficie de la piel (trombosis venosa superficial). Aunque puede ser dolorosa, la trombosis superficial 

no suele entrañar riesgo, pero podría ser un signo de que el paciente padece trombosis venosa profunda. Un 
coágulo sanguíneo en una vena profunda corre el riesgo de desprenderse, viajar a través del sistema circulatorio 
y llegar hasta los pulmones provocando una embolia pulmonar que puede ser mortal.

EL RIESGO DE PADECER TROMBOFLEBITIS 
AUMENTA SI…

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

12.
11.
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Con los cambios de temperatura, unidos al estrés y el cansancio que impone nuestra rutina diaria, es cuan-
do necesitamos tener nuestras defensas activadas, para estar protegidos ante posibles virus o bacterias. 
Afortunadamente, existen muchos suplementos naturales que contienen una mezcla de diversas plantas, 

vitaminas y minerales quer realizan un buen apoyo y mejoran nuestro sistema inmunitario. Todas ellos son una 
buena opción y las encontraremos mezcladas o en dosis individuales, en diferentes tipos de presentaciones: 
jarabe o gotas, o comprimidos o cápsulas.
Eso sí, como es lógico, deben ir siempre acompañadas de buenos hábitos que incluyan una alimentación sana 
y equilibrada, una higiene del sueño adecuada, la realización de ejercicio físico moderado y continuado, etc. 

“Hola, este invierno me gustaría evitar resfriados y otras afecciones leves respira-
torias. ¿Podría indicarme un tratamiento preventivo natural?”

Nos escribe...  
Raúl (Pontevedra)

ESTE  
INVIERNO
APUNTALA  
TUS DEFENSAS 

• Una de las más conocidas es la 
Equinácea. Los preparados de 
equinácea han demostrado una capa-
cidad inmunoestimulante, activando 
nuestras defensas de forma natural y 
protegiendo a nuestro organismo.
• El zinc: es un mineral que ayuda al 
sistema inmunitario a combatir bacte-
rias y virus que invaden al cuerpo por-
que regula la producción de las células 
T o linfocitos. Ayuda a evitar infeccio-
nes de las vías respiratorias altas y en 
el tratamiento de infecciones gripales.
• Uña de gato: es un buen estimulan-
te inmunitario y diversos estudios clí-
nicos destacan sus propiedades antiin-

flamatorias, antioxidantes, antivíricas e 
inmunoestimulantes.
• La vitamina C: indispensable en 
nuestra dieta a través de los cítricos y 
como complemento alimentario ya 
que es un potente antioxidante y 
refuerza el sistema inmune. Además la 
vitamina C tiene un importante papel 
en la producción de colágeno y facilita 
la absorción del hierro en el intestino.
• También tomar probióticos es muy 
interesante ya que cuidando tu flora 
intestinal reforzarás una de nuestras 
barreras defensivas más importantes, 
la mucosa intestinal, y es imprescindi-
ble para el sistema inmunológico.

Recuerda…  
Consulta siempre  

al médico o farma-
céutico qué opción 

es la más adecuada, 
en especial en caso 

de enfermedades 
crónicas, embarazo o 
lactancia, para evitar 
interacciones, contra-

indicaciones o efec-
tos adversos.

Armados con suplementos naturales
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Farmacéutica comunitaria
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El virus de la hepatitis C se transmite por contacto directo con sangre infecta-
da o hemoderivados. Es importante exigir la esterilización adecuada para el 
virus de la hepatitis C (por autoclave, glutaraldehído o similares) cuando se 

acude al odontólogo, podólogo, manicura y todos aquellos profesionales que utili-
cen elementos cortantes o invasivos en el cuerpo, como es el caso de los tatuajes, 
piercing, etc. La Hepatitis C no se transmite por besos, abrazos, sudor, tos, comidas, 
contacto casual, amamantar o por compartir vasos, cubiertos o platos.

Nos escribe... Amparo (Teruel)

“Mi hijo hace ya muchos años que empezó a  hacerse tatuajes, ¿puede haber sufri-
do riesgo de infección por el virus de la Hepatitis C?”  

• Los consumidores de drogas inyectables y dro-
gas por vía intranasal.
• Los receptores de productos sanguíneos infec-
tados, y los pacientes sometidos a intervencio-
nes invasivas en centros sanitarios cuyas prácticas 
de control de la infección son inapropiadas.
• Las personas cuyas parejas sexuales están 

infectadas por el VHC.
• Los niños nacidos de madres infectadas por el 
VHC.
• Las personas infectadas por el VIH.
• Reclusos o exreclusos.
• Personas que hayan tenido tatuajes o perfora-
ciones ornamentales (piercings).

¿Cómo se 
detecta?

HEPATITIS C
NUEVAS 
ESTRATEGIAS

La detección se realiza a través 
de un simple análisis de sangre 
en el que se estudia si existen 
anticuerpos para hepatitis C 
(Anti-HCV). En caso de dar 
positivo, luego será necesario 
confirmar, mediante otro estu-
dio de sangre llamado PCR, si 
la enfermedad continúa pre-
sente o si el cuerpo la eliminó 
espontáneamente. En este aná-
lisis se puede medir también la 
cantidad de virus en sangre.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS MÁS EXPUESTOS?

La hepatitis C es causada por el virus 
VHC, causa inflamación hepática, suele 
ser asintomática, y si no es detectada y 
tratada de manera precoz puede produ-
cir fibrosis, cirrosis, e incluso cáncer 
hepático (hepatocarcinoma). Una de las 

principales características de la Hepatitis 
C es que en la mayoría de los casos no 
presenta síntomas visibles, hasta que no 
está en un período avanzado o bien en 
su etapa aguda, que muchas veces es 
confundido con un malestar hepático.

El virus y la enfermedad

El programa de cribado poblacional que va a implantar el Gobierno de Cantabria con el objetivo de hacer 
aflorar los casos de hepatitis C no diagnosticados en la Comunidad, ha sido muy aplaudido por la Alianza para 
la Eliminación de la Hepatitis C en España, AEHVE, que integra a sociedades científicas y asociaciones de 
pacientes. De acuerdo con este programa, a todas las personas entre 40 y 70 años se les hará al menos una vez 
la prueba de la hepatitis C, comenzando por la cohorte de edad entre 50 y 60 años. Esta estrategia contrasta 
con la que están planteando otras comunidades, basada fundamentalmente en indicadores de riesgo. 

Cribado: Cantabria marca el camino



“A la farmacia voy cuando son cosas pequeñas, porque no 
quiero colapsar los centros de salud”

ENTREVISTA A CARME CHAPARRO

CARME 
CHAPARRO 

Rostro habitual de los informativos del grupo de comunicación Mediaset, tanto en Noticias Cuatro 
como en Informativos Telecinco, Carme Chaparro ha conseguido un éxito rotundo con su novela No soy 
un Monstruo, ocupando los primeros puestos de los libros más vendidos en la segunda mitad del año 

2017. El éxito se ha repetido este mismo año 2018 con la publicación a finales de mayo de su segunda 
novela, titulada La Química del Odio. 

¿Por qué eligió un asunto tan llamativo como 
la desaparición de niños como argumento 
para No Soy un Monstruo?  
Cuando escribí la novela no pensé en que si esta-
ba escribiendo sobre un tema candente o no. 
Pensé en escribir una novela que fuera interesante, 
que estuviera bien escrita y fuese fácil para el lec-
tor. Entiendo que las desapariciones de niños son 
algo tristemente habitual, y cuando pasa algo así 
ocupa mucho espacio en los medios de comunica-
ción y tiene mucha resonancia mediática.

En su segunda novela retoma algunos perso-
najes de su anterior trabajo No soy un 
Monstruo, que va a ser llevada al cine. 
¿Forma parte de una trilogía o de una tetralo-

gía o se irá viendo a medida que se vayan 
publicando otras entregas?
¡No vaya usted tan deprisa! Primero déjeme dis-
frutar del éxito de esta segunda parte y de todo lo 
que les está gustando a los lectores. Escribí No soy 
un Monstruo sin pretensión ninguna. Ganó el 
Premio Primavera de Novela 2017 y tiene ya 
200.000 lectores. Luego me puse con La Química 
del Odio, la segunda parte, que se acaba de publi-
car. Veremos qué pasa.

¿Ha sido complicado encajar tantos datos y 
tantos elementos de investigación criminal? 
¿Tiene algo en común con los televisivos CSI?
En realidad La Química del Odio está mejor docu-
mentado que CSI, ja, ja, ja… o, al menos, es más 
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Por Xoán Luaces Fandiño

Sin dejar su trabajo como editora de informativos en televisión, Carme Chaparro también ejerce el 
periodismo tradicional escribiendo una columna semanal en Yo Dona y varias colaboraciones periódi-
cas en GQ o Mujer de Hoy. En esta entrevista nos desvela las claves de su primera novela, No Soy un 
Monstruo y de la que acaba de publicar hace unos meses, La Química del Odio. Con un argumento cen-
trado en una investigación policial, el primer relato de Carme Chaparro aborda un asunto tan pelia-
gudo como es la desaparición de niños, modalidad criminal que acapara la atención de los medios 
desde hace ya muchos años y genera gran expectación. Para La Química del Odio Carme Chaparro 
recupera parte de los personajes de la primera trama novelesca, pero con un argumento totalmente 
nuevo que gira alrededor del asesinato de una duquesa. Actualmente es uno de los rostros de la cam-
paña #AyúdameaInvestigar, una iniciativa que persigue un doble objetivo: fomentar la participación 
de las mujeres con cáncer de mama en ensayos clínicos y solicitar el respaldo de todas las institucio-
nes públicas y privadas.
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ENTREVISTA A CARME CHAPARRO

fiel a la realidad, a todo lo que sucede en una investi-
gación policial y que la televisión tiene que cambiar y 
recortar. Trabajo en mis novelas como trabajo en el 
periodismo, con documentación constante. De 
hecho, los lectores van a encontrar hechos y datos 
interesantísimos. 

¿Cómo surgió este tándem entre una jefa de 
policía y una periodista, que son la clave de tu 
novela No soy un Monstruo?
Surgió porque necesitaba escenarios principales para 
la novela. Uno era la comisaría de policía en la que se 
está llevando la investigación de los casos de desapa-
rición de estos niños y otro era la redacción de tele-
visión en dónde se procesa toda la parte periodística 
de investigación y la cobertura periodística del suce-
so, así que necesitaba dos personajes principales en 
cada uno de los escenarios principales, y así surgieron 
Ana e Inés.

¿Es frecuente la colaboración entre policía e 
informadores como solemos ver en las películas 
o esto suele ser más una ficción?
Siempre, periodistas y policías colaboran, se ayudan y 
se cuentan cosas. Y al revés, la policía te puede decir, 
“esto no lo contéis, por favor, porque nos interesa que no se 
haga público por cuestiones de la investigación” y los periodis-
tas, sobre todo los que trabajan en sucesos, se callan 

muchas cosas que saben porque la policía le pide que 
se lo callen. Es un flujo muy habitual entre policía, 
Guardia Civil o fuerzas de seguridad, y en general, 
incluso con los políticos. Un periodista dependiendo 
en qué sección trabaja tiene muchísimas fuentes.

¿Cree que actualmente se hace espectáculo con la 
información más que periodismo propiamente?
Más que hacer espectáculo con la información, la 
manera de contar las cosas cambia, y el lenguaje 
audiovisual ha cambiado mucho. Si ahora ves una 
serie de televisión como El Ala Oeste de la Casa 
Blanca, que tampoco tiene tantos años, cuando la ves, 
el formato de la imagen y la manera en la que está 
grabada no tiene nada que ver con la forma en la que 
se están haciendo las series de televisión ahora.  
El formato audiovisual cambia, la forma de narrar 
cambia y la forma de hacer periodismo también cam-
bia, el escrito y el televisado.

Un Gobierno en España con mayoría de muje-
res. ¿Cree que servirá esto también para que, en 
otros ámbitos, como el periodismo, las mujeres 
comiencen a tener las máximas responsabilida-
des?
Una mujer en una posición de poder, cambia ella. 
Pero muchas mujeres, en posiciones de poder, cam-
bian al poder. La frase no es mía, pero es perfecta. 
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El gran éxito y buena acogida de su novela 
supongo que le habrá sorprendido ¿sabe ya 
cuál ha sido la clave?
Si lo supiera tendría un bestseller cada año. Creo que 
ha sido una historia que está contada de manera 
muy honesta, relatando no solamente lo que hacen 
los personajes sino también lo que sienten cuando 
lo hacen. Además, tiene una trama policial que 
engancha hasta que llegas al final y descubres quien 
es la persona responsable de lo que está pasado. 
Esto es lo que me han contado los lectores. Pero si 
supiera qué he hecho bien, lo repetiría.

¿Cree que el trabajo de algunos periodistas, los 
corresponsales de guerra, por ejemplo, está 
valorado suficientemente, merece la pena arries-
gar la vida por los lectores o espectadores?
Tenemos que dar las gracias a toda esta gente que 
va a estos sitios y son nuestros ojos en los lugares 
desde los que informan, lugares en los que se 
masacra a la población y se cometen barbaridades. 
Si los periodistas no fueran allí no habría testigos. 
A pesar de las condiciones, muchas veces lamenta-
bles en las que trabajan, están allí, y lo hacen por-
que son unos entusiastas de su trabajo. Para mí son 
unos héroes.

Ya sabe que siempre hacemos algunas pregun-
tas sobre asuntos relacionados con la salud, ¿se 
cuida mucho en cuanto a alimentación? ¿sigue 
alguna dieta especial?
He tenido la suerte de tener una familia que nos 
educó muy bien nutricionalmente. Tengo 45 años y 
desde muy niña, te hablo de hace más de cuarenta 
años, en casa siempre había algo de ensalada con 
cada comida y en las cenas siempre verdura, o algo 
de pescado, que es más digestivo que la carne, y 
siempre fruta. Esta educación que recibes siendo 
pequeño a nivel nutricional es la que yo llevo y sigo 
practicando hoy en día.

¿Suele visitar la farmacia, acude al farmacéuti-
co para aconsejarle o prefiere otras formas de 
medicina?
Claro, voy cuando son cosas pequeñas, porque no 
quiero colapsar los centros de salud, y si quiero 
algo para la garganta, quiero medicamentos y trata-
mientos con evidencia científica.

Meses después de la publicación de No soy un 
Monstruo reveló en un programa de televisión 
que padece una enfermedad, el llamado sín-
drome de Ménière. ¿Supone para usted un hán-
dicap profesional y personal que ha aprendido 
a combatir con terapias, o gracias a la medici-
na está perfectamente controlado? 
Soy afortunada porque hace muchos años que no 
tengo mareos, sólo sordera casi total de un oído y 
el pitido constante dentro de la cabeza. 

¿Son las redacciones de televisión lugares con 
mucho estrés, lo pasan mal mientras elaboran 
los informativos?
No. Se pasa mal si no estás acostumbrado. Es 
como si a mí me pusieran en un quirófano. Imagino 
que, si no eres médico y tienes que operar a vida o 
muerte, lo pasarías fatal pero seguramente un ciru-
jano no, porque si no, no podría hacer su trabajo. 
Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con 
muchísima presión, porque las cosas tienen que 
estar a su hora para poder emitirse, y técnicamente, 
son muy complicadas. Trabajamos con mucha pre-
sión, pero nos gusta esa presión y estamos acos-
tumbrados a ella.

Recientemente ha declarado que fue víctima de 
acoso. ¿Qué le parece el movimiento me too y 
todo lo que ha supuesto? 
No es que yo haya sido víctima de acoso. Lo que 
conté es que hay cosas que antes nos parecían nor-
males y tolerábamos. Cuando empecé a ir al institu-
to, con catorce años, los militares del cuartel del 
Bruc, que estaba justo al lado, salían a las ventanas 
a gritarnos obscenidades. Y, de vez en cuando, 
algún exhibicionista se masturbaba delante de noso-
tras, entre los coches. 

¿Cree que los hombres se pueden sentir exclui-
dos cuando quieren sumarse a esta reivindica-
ción feminista?
No deberían. Les necesitamos a nuestro lado para 
hacer una sociedad más igual. 

¿Aparte de la televisión, es partidaria de hacer 
cosas diferentes, de tocar otras formas de 
periodismo, por ejemplo?
Ya lo hago. Tengo una columna semanal en Yo 
DONA, tengo un blog en yahoo y he estado traba-
jando en la radio también, aunque ahora no puedo 
porque estoy con el informativo todos los días. 
Aunque he estado trabajando todos estos años 
siempre en la tele he seguido colaborando con 
otros medios, en prensa y en radio.

¿Dejaría la tele para hacer otras cosas?
Llevo 20 años en Mediaset, es lo que me gusta y lo 
que sé hacer, pero nunca digas nunca jamás.

¿Para todos los jóvenes periodistas que 
empiezan ahora, qué recomendaciones le 
daría?
Que no pierdan nunca la pasión. Este trabajo es 
pasión, y si consiguen trabajar de periodistas se van 
a dejar la piel, los huesos y las horas del día y de la 
noche. Que es lo más bonito del mundo y que 
desde primero de carrera tienen que estar en la calle 
haciendo cosas, aunque sea inventándose una revis-
ta. En la carrera no se aprende, se aprende tocando 
calle y tocando redacción.
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• 500 g de solomillo de    
  ternera.
• 120 g de Nueces de  
   California.
• 2 yemas de huevo.
• 50 g de pasta de aceitu
  na negra.
• 80 g de queso feta en 

lascas.
• 2 tomates medianos.
• Una pizca de sal.
• Pimienta al gusto.
• 40 ml de aceite de oliva 
  virgen extra.
• 100 g de rúcula.

RECETAS

INGREDIENTES (para 4 personas):

P
ara el carpaccio: con un cuchillo bien afilado, retirar 
los restos de grasa y las partes duras del solomillo. 
Envolver la carne en papel transparente de cocina 

dando forma de caramelo, haciendo nudos en los extre-
mos. Congelar durante al menos 3 horas para endurecer 
la carne, de manera que se pueda cortar fácilmente. 
Sacar la carne del congelador y dejar reposar 15 o 20 
minutos antes de cortarla. A continuación, cortarla en 
filetes muy finos. Golpear y aplastar cada filete con la 
parte plana del cuchillo hasta dejarlos casi transparen-
tes. Para la mantequilla de nueces, verter las nueces y 
una yema de huevo en una procesadora de alimentos y 
procesar hasta obtener una crema de uniforme. Añadir 
una pizca de sal, pimienta al gusto y reservar. Para el 
resto del plato, extender el carpaccio, añadir encima la 
mantequilla de nueces, luego la pasta de aceituna negra 
y el tomate picado. A continuación, enrollar los filetes 
para formar un cilindro de ternera relleno. Cortar en 4 
partes iguales y emplatar con unas lascas de queso feta, 
un puñado de rúcula, aceite de oliva y sal. 
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A
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*La 14ª edición del recetario cardiosaludable Menús con Corazón organizada por Nueces de California en colaboración con la Fundación  
Española del Corazón, busca prevenir las enfermedades cardiovasculares de todos los miembros de la familia.  
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COCINAR EN FAMILIA PARA 
CUIDAR EL CORAZÓN

P
ara la salsa meunière, pelar y picar los dientes de 
ajo y el perejil. Picar las nueces. Dorar el ajo en 
una sartén con margarina. Añadir las alcaparras 

y la harina y mezclar bien. Agregar el vino blanco 
sin parar de remover. Cuando espese, añadir las nue-
ces, el perejil picado y el zumo de limón. Poner al 
punto de sal y dejar cocer 2 minutos. 
Para el resto de la receta, cocer los tallarines en 
abundante agua, según las indicaciones del fabricante 
y reservar. Sacar las vieiras de su concha y lavar bien 
con agua fría y escurrir. Escaldar durante 1 minuto 
las conchas en agua hirviendo, sacar y escurrir. En 
una sartén, calentar 2 cucharadas de aceite de oliva y 
dorar las vieiras condimentadas con una pizca de sal 
y durante 1 minuto por cada lado. Sacar y volver a 
colocar cada una en su concha añadiendo 1 cuchara-
da de salsa meunière de nueces. Mezclar el resto de 
la salsa con los tallarines cocidos y servir bien calien-
te con las vieiras.

INGREDIENTES (para 4 personas):
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Vieiras en salsa meunière 
de nueces con tallarines 

• 12 vieiras grandes.
• 200 g de tallarines.
• Una pizca de sal.
• 20 ml de aceite de oliva     
  virgen extra.

Para la salsa meunière:
• 50 g de margarina.

• 2 dl de vino blanco.
• 2 ramitas de perejil.
• 2 dientes de ajo.
• 50 g de alcaparras.
• 20 g de harina.
• 80 g de Nueces de 
  California.
• zumo de 1 limón.

Carpaccio de ternera con 
mantequilla de nueces
Por Jorge BrazálezPor Cayetana Guillén Cuervo



Controlar los 
niveles de azúcar 
en sangre tras la 
ingesta de alimen-
tos es clave en el 
tratamiento de las 
personas con dia-
betes a fin de conseguir los obje-
tivos glucémicos y prevenir com-
plicaciones asociadas a esta pato-
logía. En España, los pacientes 
ya disponen de la insulina aspar-
ta que permite una administra-
ción más flexible al poderse 
poner inmediatamente antes de 
las comidas y hasta 20 minutos 
después. Su ventaja es que tiene 
un inicio de acción más precoz 
que las insulinas actuales, lo cual 
supone una mejora del control 
de la glucemia tras las comidas.   
MEDINOTICIAS

El Ayuntamiento de 
Granada, el Parque 
Tecnológico de Ciencias de 
la Salud (PTS) y Fundación 
MEDINA, un centro de exce-
lencia para la investigación bio-
médica, han participado en un 
doble acercamiento con autori-
dades y representantes institu-
cionales de la provincia de 
Henan, China. Primero se cele-
bró un Seminario de Política 
Regional UE-China en el 
país asiático, y, días más tarde, 
en la ciudad andaluza la 
Fundación Medina expuso 
su modelo de investigación en 
medicamentos. Estos encuen-
tros buscan promocionar la 
investigación y las relaciones 
comerciales entre ambos paí-
ses. MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Nueva insulina de 
acción más rápida 
con las comidas

#Pídenoseltítulo,  
te proponen los  
cirujanos plásticos
Los cirujanos plásticos españo-
les, agrupados en torno a la 
Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética (SECPRE), han 
iniciado la campaña online 
#Pídenoseltítulo para que 
todos los ciudadanos que vayan 
a someterse a una intervención 
de este tipo o se lo estén plan-
teando sean conscientes de la 
existencia de un único título 
oficial y homologado en 
España: “Médico Especialista 
en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora”, los cuales están 
capacitados para realizarlas con 
las máximas garantías de segu-
ridad y calidad, al haber recibi-
do formación específica sobre 
todas ellas. 
MEDINOTICIAS

Acercando la i+D 
andaluza en medi-
camentos a China

20 AÑOS EN TU FARMACIA

V
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O

, REGALANDO SALU
D 
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