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¡Queridos lectores!

Este mes hará casi un año desde que Sanidad autori-
zara la venta de los llamados test de autodiagnóstico 
del VIH en farmacias. Con motivo del Día Mundial del 
Sida que celebramos el día uno, además de hacer un 
recorrido por los progresos acaecidos durante los últi-
mos 30 años en lo que a esta enfermedad se refiere, 
queremos hacer mención a la aportación silenciosa y 
eficaz que el farmacéutico está haciendo a la hora de 
ayudar a detectar precozmente esta enfermedad 
antes de que exista afección inmunológica y que está 
permitiendo que gran parte de los afectados adquie-
ran supresión vírica sin necesidad de ingresos hospi-
talarios. Este mes de diciembre, como nos gusta cui-
daros, os hemos preparado un número muy navideño 
en el que encontraréis todos los trucos para evitar los 
atracones y las resacas tan habituales en estas 
fechas. Aprenderéis a distinguir entre una crisis de 
ansiedad normal y una patológica y a maquillaros con 
los mejores productos de Dermofarmacia. También os 
acercaremos a la realidad de los enfermos con 
Enfermedad Renal Crónica y sus necesidades o a lo 
que significa tener un fallo de medro o una extrasísto-
le. Y como es Navidad y nos encanta regalar, sortea-
mos 10 fantásticos maletines personalizados con los 
que podréis desplazaros cómodamente y sin contra-
tiempos. 
¡Esperamos que tengáis una Feliz Navidad y una 
muy saludable entrada de año!

María Benjumea Rivero
Directora general
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SIDA
30 AÑOS  
DE PROGRESOS
“Conoce tu estado” es el lema de este año del Día Mundial de la lucha contra el 
SIDA, que se celebra desde hace 30 años cada 1 de diciembre. Desde 1988, se han 
hecho importantes progresos en la respuesta a esta enfermedad, pero aún queda 
mucho camino que recorrer.

Aunque a día de hoy tres de cada cuatro per-
sonas que viven con el VIH conocen su 
estado serológico, aún queda mucho trabajo 

en materia de prevención, de ahí que el lema que 
este año centra el Día Mundial sea “Conoce tu 
estado“. Las pruebas del VIH son esenciales 
para implantar el tratamiento, pero desafortu-
nadamente, numerosos obstáculos siguen dificul-
tando su realización a nivel mundial: el estigma y 
la discriminación disuaden de realizarse las prue-
bas, el acceso a las pruebas confidenciales sigue 
siendo problemático en muchos lugares y numero-
sos pacientes siguen realizándoselas únicamente 
tras haber enfermado y padecer los síntomas. 
En España, desde que el pasado mes de enero  
Sanidad autorizara los tests de autodiagnóstico 
frente al VIH de libre adquisición en farma-

cias, el farmacéutico puede ayudar a los pacientes 
a realizar esta prueba de manera rápida y con un 
porcentaje de aciertos estimado en torno al 
99,5%. Gracias a estos tests, el paciente puede rea-
lizarse la prueba en casa o en la farmacia, con total 
intimidad y con la guía y orientación del farmacéu-
tico. Estos tests incluyen una aguja y un pack anti-
séptico y proporcionan los resultados en veinte 
minutos si hubiese presencia de anticuerpos en 
sangre. "Se trata de una prueba similar al test de 
embarazo, que en 20 minutos nos da un resultado 
totalmente fiable, siempre y cuando se respete el 
período ventana, normalmente de unos 3 meses, 
que es el tiempo máximo que se suele tardar en 
generar anticuerpos", comenta María José Cejas, 
farmacéutica de Farmacia Europa en Puente 
Genil (Córdoba). 

Avanzando en prevención
Más de 1.400 expertos provenientes de una trein-
tena de países se reunían el pasado mes de octu-
bre en Madrid en la conferencia HIV Research 
for Prevention (HIVR4P), con el objetivo de 
explorar a nivel mundial los avances en el ámbito 
de la prevención, las vacunas y de la lucha al estig-
ma asociado con el virus.  

Así, se mostraron nuevas y mejoradas posibilida-
des para la prevención del VIH como la profi-
laxis previa a la exposición (PPrE por sus siglas 
en ingles) que puede ayudar a prevenir el VIH en 
las personas que corren riesgo de contraerlo. Hay 
que citar en este campo las pastillas preventivas 
(un tratamiento que ha demostrado una eficacia 
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TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE
Un estudio realizado por 
investigadores del Hospital 
Gregorio Marañón, junto con 
el Instituto de Investigación 
del Sida IrsiCaixa, revela fac-
tores que podrían contribuir a 
una potencial desaparición del 
VIH en el organismo. El artí-
culo, publicado en Annals of  
Internal Medicine, señala ciertos 
factores asociados con el 
trasplante de células madre 
que podrían contribuir a la 
eliminación de este reservo-
rio en el cuerpo, después de 
que 5 pacientes que recibieron 
un trasplante de células madre 
tengan un reservorio de VIH 
indetectable y uno de ellos ni 
siquiera presente anticuerpos 
contra el virus en su sangre.
Estos hallazgos podrían servir 
para el diseño de estrategias de 
curación del VIH menos inva-
sivas, ya que el trasplante de 
células madre se recomienda 
exclusivamente para tratar 
enfermedades hematológicas 
graves. El estudio incluyó a 
seis participantes que habían 
sobrevivido al menos dos años 
des-pués de recibir el trasplan-
te. Todos los donantes care-
cían de la mutación CCR5 
Delta 32 en sus células. 
“Seleccionamos estos casos 
porque queríamos centrarnos 
en las otras posibles causas 
que podrían contribuir a elimi-
nar el virus”, explica Mi 
Kwon, hematóloga del 
Hospital Gregorio Marañón 
y co-primera autora del artícu-
lo. Después del trasplante, 
todos los participantes mantu-
vieron el tratamiento antirre-
troviral y lograron la remi-
sión de su enfermedad 
hematológica tras la retirada 

de los fármacos inmuno supre-
sores. Tras diversos análisis, 
los investigadores vieron que 5 
de ellos presentaban un 
reservorio indetectable en 
sangre y tejidos. Este hecho 
es relevante porque estos pará-
metros siempre son detecta-
bles en personas infectadas 
por el VIH, aunque tomen 
medicación antirretroviral. 
Además, en uno de los partici-
pantes, los anticuerpos virales 
habían desaparecido completa-
mente 7 años después del tras-
plante.
El único participante con un 
reservorio de VIH detectable 
recibió un trasplante de sangre 
de cordón umbilical –el resto 
fue de médula ósea– y tardó 
18 meses en reemplazar todas 
sus células por las células del 
donante. “Este proceso puede 
durar de 1 - 2 meses a más de 
un año, y hemos observado 
que cuanto más corto es este 
plazo, más efectiva es la reduc-
ción del reservorio”, explica 
Kwon.
Otro punto de interés es la 
enfermedad del injerto con-
tra huésped, que se produce 
cuando las células del donante 
atacan a las células del recep-
tor. El único participante con 
reservorio detectable no tuvo 
esta reacción. “Esto sugiere 
que, si logramos controlar este 
efecto para que no sea fatal, 
dice José Luis Diez-Martin, 
jefe de servicio de 
Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Gregorio 
Marañón y co-líder del estu-
dio, no solo se destruyen las 
células tumorales del receptor, 
sino también otras células 
como las del reservorio viral”.

en la reducción del riesgo de contraer el VIH en hasta un 90%) y otras 
más novedosas como los anillos vaginales y alternativas de acción pro-
longada como los medicamentos inyectables. Sin embargo, tanto la 
PPrE por anillo vaginal como la PPrE de acción prolongada aún están 
lejos de estar disponibles y la Agencia Europea de Medicamentos no 
tendrá resultados hasta 2021 o quizás más tarde. 

Desde el origen de la epide-
mia han fallecido más de 35 
millones de personas a causa 
de enfermedades relacionadas 
con el VIH y, en la actualidad, 
otros 37 millones de personas 
conviven con el virus en todo 
el mundo. Sin una vacuna 
no será posible detener esta 
pandemia, se puso de mani-
fiesto en la reunión HIVR4P, 
sin embargo, no se prevé su 
desarrollo a corto plazo. En 
este mismo foro, la Iniciativa 
Mundial de Vacunas contra 
el VIH (Global HIV Vacci-
ne Enterprise) presentó una 
nueva estrategia para acelerar 
en los próximos cinco años el 
desarrollo de una vacuna se-
gura y eficaz contra el VIH. 
El plan evalúa las oportunidades 
actuales, desafíos y obstáculos 
para desarrollarla y aporta una 
serie de recomendaciones sobre 
los pasos a seguir alrededor 
de tres ejes: acelerar el camino 
hacia la vacuna, aclarar la hoja 
de ruta para el acceso futuro a 
ella, e incrementar los recursos 
económicos y el compromiso 
político para la investigación a 
través de una red diversificada 
de actores. 

Hacia una  
vacuna
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El estado de salud de los inmigrantes en 
España es bueno, de ahí que el aumento 
de las enfermedades importadas se deba 

a otro factor que no tiene que ver con ellos, 
sino más bien con el turismo español que 
acude a zonas pandémicas y que contrae algu-
na infección”. Así lo han expuesto los exper-
tos del Grupo de Trabajo de Atención al 
Inmigrante de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) durante el último con-
greso celebrado en Palma de Mallorca. 
Estas enfermedades infecciosas “están más 
relacionadas con personas afincadas en 
España que, en un viaje turístico, o bien no 
han tomado las debidas precauciones a nivel 
preventivo (caso de la quimioprofilaxis de la 

malaria) o puedan traer aquí alguna de las 
fiebres que llamamos emergentes (como el 
zika, el chikungunya o el dengue”, informa 
el doctor José Luis Cañada Merino, 
médico general y miembro de los 
Grupos de Trabajo de Enfermedades 
Infecciosas y Atención al Inmigrante de 
SEMERGEN. Esto es así salvo en el caso 
de la enfermedad de Chagas crónica, que sí 
está relacionada con el fenómeno migratorio 
de personas procedentes de una zona consi-
derada chagásica. Con todo, según insiste 
este experto, “la patología infecciosa impor-
tada nos llega no sólo de los inmigrantes, 
sino especialmente de otros colectivos como 
pueden ser los turistas, muchos de ellos 
autóctonos”.

Los expertos reunidos recientemente en el Congreso de Médicos Generalistas lo tienen 
claro: la culpa del crecimiento de las enfermedades importadas en España es del turismo 
y no de la inmigración. Si estas Navidades vas a viajar, tenlo muy en cuenta.

FARMACIA EN DICIEMBRE

ENFERMEDADES 
IMPORTADAS
EL INMIGRANTE 
¡ABSUELTO! 
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El doctor José Luis 
Cañada Merino es 
médico general y 
miembro de los 

Grupos de Trabajo 
de Enfermedades 

Infecciosas y 
Atención al 

Inmigrante de 
SEMERGEN

La atención al inmigrante, una oportunidad
Por su parte, según el doctor Francisco 
Javier Alonso Moreno, coordinador del 
Grupo de Trabajo de Atención al 

Inmigrante, hay que acabar con los mitos y 
estigmas y tener claro que el paciente inmi-
grante no es un paciente potencialmente trans-

“



ENFERMEDADES 
IMPORTADAS
EL INMIGRANTE 
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Según las conclusiones extraídas del Congreso de Médicos de Atención Primaria, un 
buen médico debe tener en cuenta si sabe o no diagnosticar una enfermedad, ya que, si 
no se encuentra capacitado, tiene que derivar el paciente a medicina especializada 
y/o servicio de urgencias hospitalario.

Debe conocer cuáles son y qué gravedad tienen las posibles infecciones (dengue, fie-
bre de Crimea Congo…), que son transmitidas por arbovirus, (virus transmitidos por 
ciertas especies de artrópodos hematófagos, especialmente insectos (moscas y mosqui-
tos) y arácnidos (garrapatas). El dengue, la fiebre amarilla, la infección por el virus 
Zika y la enfermedad chikungunya pueden diseminarse de una persona a otra a tra-
vés del mosquito. Además, el virus Zika se puede transmitir de los hombres sintomáti-
cos o asintomáticos infectados durante la actividad sexual a sus parejas sexuales (mas-
culinas o femeninas) o de las mujeres infectadas a sus parejas sexuales.

En caso de parasitosis, el médico debe saber si los parásitos pueden producir una 
enfermedad determinada severa (como la malaria) o tan solo una infestación no dema-
siado grave (como ocurre con determinados helmintos).

En relación con el paludismo, debe sospechar su posible existencia ante un cuadro 
febril que se presente durante un periodo de 1 año, desde la última estancia en su país 
de origen (especialmente durante los 2-3 primeros meses) o tras un viaje a una zona 
endémica. "Toda fiebre en un viajero o migrante procedente de una zona de riesgo es 
malaria mientras no se demuestre lo contrario", según el doctor Cañada. El riesgo de 
gravedad viene dado por una de las especies del género Plasmodium y, de hecho, casi la 
totalidad de las muertes son producidas por Plasmodium falciparum, especie predominan-
te en África subsahariana. 

1.

2.

3.

4.

La abundancia y diversidad de los virus transmitidos 
principalmente por moscas, mosquitos y garrapa-
tas, hace que a menudo sea más fácil y más barato 

controlar las infecciones mediante la prevención de las 
picaduras. Por lo tanto, si vas a viajar a zonas endémi-
cas, ten en cuenta que puedes evitar el contagio: 

Usando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo posible.

Usando repelentes de insectos DEET (dietiltoluamida).

Reduciendo al mínimo la probabilidad de exposición al insecto, por ejemplo, en el caso de los mos-
quitos, limitando el tiempo al aire libre en zonas húmedas y, en  relación con las garrapatas, evitar las 
salidas al campo, colocar los pantalones dentro de las botas o las medias, utilizar camisas de manga 
larga y aplicar repelentes con dietiltoluamida (DEET) en las superficies de la piel.

1.
2.
3.

A TENER EN CUENTA EN CONSULTA

SI VAS A VIAJAR ESTA NAVIDAD

misor de enfermedades, ya que “generalmente, 
son personas sanas y jóvenes que acuden a 
Atención Primaria por problemas comunes a los 
demás pacientes. Por lo tanto, a juicio del doctor 
Alonso, “la atención a estas personas debemos 
verla como una oportunidad y no como un pro-
blema, sin olvidar nunca que es muy importante 
que todas estas personas tengan acceso a la sani-
dad pública”. “Los principales problemas están 
relacionados con sobrecarga de trabajo y, en el 
caso de las mujeres, por temas relacionados con 
el seguimiento del embarazo”, afirma el doc-
tor Cañada. En el caso concreto de las infeccio-

nes, “las más comunes entre los inmigrantes son 
las enfermedades infecciosas habituales de la 
comunidad receptora, como la infección uri-
naria y las infecciones de vías respiratorias”, 
continúa. En cuanto a la prevalencia de enfer-
medades transmisibles, como tuberculosis, 
infección por el VIH, hepatitis víricas A, B, 
o C e infecciones de transmisión sexual, “es 
importante tener en cuenta el país de proceden-
cia (existencia o no de determinadas enfermeda-
des), el periodo de incubación de las principales 
enfermedades importadas, la frecuencia y las 
manifestaciones clínicas más habituales”. 

El doctor Francisco 
Javier Alonso Moreno 
es coordinador del 
Grupo de Trabajo de 
Atención al 
Inmigrante



El miedo, el sudor, las molestias abdominales o la presión en el pecho que suelen acom-
pañar un ataque de ansiedad, pueden obedecer a algo “natural” o convertirse en algo 
“patológico” en función de una serie de variables: que su intensidad sea o 
no proporcional a la situación, que sea o no mantenida en el tiempo, que 
sea o no limitante y que concurran otros síntomas de ansiedad patológica 
como pensamientos obsesivos, depresión o incluso cambios en la con-
ducta. Te enseñamos a distinguir entre ambas situaciones.

ANSIEDAD
¿CUÁNDO  
ES ANORMAL? 

La vida en un puño 
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FARMACIA Y FAMILIA

La preocupación excesiva por las cosas del día a día y el futuro marca el trastorno de ansiedad generalizada. 
Incluso a veces, la ansiedad crea una sensación de fatalidad, falta de control y aprensión que parece producirse 
sin ninguna razón. Además de la preocupación, las personas con ansiedad generalizada patológica presentan 
síntomas físicos, como dolor en el pecho, dolor de cabeza, cansancio, tensión muscular, dolor de estómago y 
vómitos. 

La ansiedad es el sentimiento normal de temor que 
todos experimentamos cuando nos enfrentamos a 
situaciones amenazantes o difíciles. Sin embargo, 
cuando este sentimiento excede “lo normal” puede 
obedecer a un trastorno “patológico” del sistema 
nervioso, que puede llegar a condicionar enorme-
mente nuestra calidad de vida, y que es necesario tra-
tar. En este caso, la ansiedad se presenta con dema-
siada frecuencia, es demasiado intensa, es despropor-
cionada respecto a la situación del momento e inter-
fiere en la vida diaria de la persona y en su felicidad. 
Para evitar que los casos de estrés acaben en situacio-
nes de ansiedad patológica, los farmacéuticos de la 

red Alphega Farmacia han 
diseñado una campaña sanitaria 
de apoyo al paciente en todas las 
preguntas que puedan surgir, en 
la que participan 350 farmacias. 
Avalada por la Alianza General 
de Pacientes, en ella explican 
que los pacientes con trastornos de ansiedad presen-
tan una respuesta emocional excesiva ante un estímu-
lo externo, por lo que el mecanismo de respuesta 
normal frente a situaciones amenazantes se altera, y 
se manifiesta de forma repetitiva en situaciones que 
no deberían ser estresantes.



1.
LA ANGUSTIA: UN MONSTRUO CON MUCHAS CABEZAS

2.
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Además de la ansiedad generalizada, la angustia también puede canalizarse en otros trastornos.Trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC). Para una persona con TOC, la ansiedad toma la forma de obsesiones 
(pensamientos negativos) y compulsiones (acciones para intentar aliviar la ansiedad).

Fobias. Son temores intensos a situaciones específicas o a cosas que no son realmente peligrosas, como 
las alturas, los animales o volar. Puede ser también de tipo social (ansiedad social), desencadenada por 
situaciones sociales o por hablar delante de otros. 

Crisis de angustia o pánico. Estos episodios de ansiedad pueden ocurrir sin una razón aparente. Una 
persona que sufre una crisis de angustia tiene síntomas físicos repentinos e intensos causados por 
una hiperactividad de las respuestas normales del organismo ante el miedo. Como una sensación de 
miedo y pérdida de control repentina y abrumadora. Se respira rápidamente, se siente el corazón 
palpitando con fuerza, se suda y se puede pensar que se va a morir. Por ejemplo, la agorafobia es 
un intenso miedo a los ataques de pánico que hace que la persona evite ir a cualquier lugar donde sea 
posible que sufra un ataque de pánico. El comportamiento asociado suele ser intentar salir de la situa-
ción tan pronto como sea posible.

Trastorno de estrés postraumático (TEPT). Este tipo de trastorno de ansiedad es consecuencia de 
una experiencia del pasado traumática o aterradora, como un incendio, un accidente de tráfico o un 
atentado terrorista. Los síntomas incluyen recurrencia de recuerdos de la experiencia, pesadillas y 
temor constante después del acontecimiento.

La genética,  
la bioquímica  
del cerebro, el ambiente 
familiar, una respuesta 
hiperactiva de lucha o 
huida y circunstancias 
estresantes de la vida 
suelen estar detrás de 
las crisis de ansiedad

3.

4.

ANSIEDAD ANSIEDAD PATOLÓGICA
Es una reacción normal 
motivada por una situa-

ción estresante

¿Cuál es la causa? Puede aparecer sin ningún 
desencadentante, o si lo hay la 
respuesta es desproporcionada 
a la situación que la provoca

Miedo y angustia ¿Qué síntomas tiene? El miedo va asociado a otros 
síntomas como dificultad de 
concentración, pensamientos 
obsesivos, tristeza, etc. Tam-

bién pueden aparecer síntomas 
físicos como fatiga, dificultad 

para respirar o dolor, entre 
otros. 

Se producen episo-
dios de forma puntual, 
cuando se produce la 
situación angustiosa, y 
son de poca duración.

¿Cuándo aparece? Se producen episodios de for-
ma habitual y son de duración 

prolongada.

La ansiedad provoca 
sufrimiento, pero este 
es transitorio y no es 
incapacitante. Es una 

ansiedad adaptativa, que 
incluso puede provocar 
un aumento del rendi-

miento personal.

¿Cómo afecta a la vida 
diaria?

El grado de sufrimiento es alto 
y perdura en el tiempo, lo que 
provoca dificultad para sobre-
llevar las actividades diarias.

No cambia el compor-
tamiento habitual de la 

persona.

¿Cómo se relaciona con 
su entorno?

Si persiste en el tiempo puede 
provocar cambios en la con-

ducta. Se puede complicar con 
otros trastornos o incluso con 

adicciones.



1Mantente bien hidrata-
do. Nuestro cuerpo 

necesita unos 2 litros de agua 
diarios para poder realizar 
correctamente todas las fun-
ciones, así que no te olvides 
de beber tus 8 vasos de agua 
diarios.

2  Los días antes de una 
celebración te reco-

mendamos que hagas una ali-
mentación más ligera, que 
te prepare y compense en 
parte los excesos que harás 

durante la celebración. Las 
frutas, las verduras, los caldos 
y las sopas son muy recomen-
dables en estas ocasiones, 
pues aportan saciedad sin 
añadir muchas calorías.

3   No te saltes las 
comidas. Aunque es 

conveniente comer ligero 
antes de las celebraciones, 
saltarse las comidas no es 
buena idea, sólo consegui-
rás llegar con más hambre 
al banquete y que te resulte 
mucho más difícil controlar 
lo que tomas.

4   Practica los 30 minu-
tos de ejercicio dia-

rio que recomienda la OMS. 
No es necesario que sea un 
ejercicio intenso, pero ¡mué-
vete!

5  No tomes alcohol. El 
alcohol no es saluda-

ble, en ninguna cantidad. 
Pero sabemos que en deter-
minadas celebraciones es 
complicado evitar su consu-
mo, así que al menos no 
bebas nada de alcohol los 
días previos. Una forma de 
prevenir el daño que el alco-
hol causa en el hígado es 
tomando cardo mariano, una 
planta con propiedades anti-
inflamatorias, antioxidantes y 
hepatoprotectoras. 

FARMACIA Y FAMILIA
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Se acercan las fiestas navideñas y con ellas, muchas veces, los excesos en comidas y 
bebidas. Para evitar que ocurra, hoy te contamos algunos trucos y consejos para que 
"celebrar" no este reñido con una vida saludable.

Las celebraciones y compromisos con amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, etc., suelen ser, 
estos días, sinónimo de comidas abundantes y poco o nada saludables, con muchas grasas, dulces y alcohol, 
por lo que en muchas ocasiones terminan ocasionando problemas o molestias digestivas: indigestión, ardor, 

digestiones pesadas, acidez, empacho, … además de alguna que otra resaca. 

Por María José 
Cachafeiro

Farmacéutica  
comunitaria y 2.0
@laboticadetete

¡Prepárate antes!

CONSEJOS  
Y TRUCOS
FRENTE A  
LOS EXCESOS  
NAVIDEÑOS



FARMACIA Y FAMILIA
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Compensa los excesos con 
comidas ligeras y alimentos 
ricos en agua y fibra como 
las frutas y las verduras.

No te saltes comidas para 
compensar, haz las 5 comi-
das habituales, pero evita los 
alimentos más calóricos y 
opta por preparaciones al 
vapor, cocidas, en papillote, 
etc.

No te olvides de hidratarte 
con tus 8 vasos de agua. Si 
además te has pasado con el 
alcohol toma zumos de frutas 
que te ayudarán además de a 
hidratarte a recuperar azúca-
res.

Deja los excesos sólo para 
los días señalados y recupe-
ra tus hábitos de alimentación 
y ejercicio cuanto antes.

Si pese a los consejos los 
excesos te producen ardor o 
acidez de estómago, en tu 
farmacia te recomendarán 
algún producto adecuado para 
aliviarte.

Si te duele la cabeza puedes 
tomar un paracetamol o un 
ibuprofeno. Ten cuidado con 
no irritar el estómago, sobre 
todo si el dolor es por una 
resaca, pues ya estará algo 
dañado por el alcohol.

Al día siguiente
¡Recupérate!

¡DISFRUTA SIN RIESGOS!

1.

Antes o después  
los excesos se  
terminan pagando,  
es mejor que practi-
ques la moderación 
sin dejar de disfrutar, 
¡tu cuerpo te lo  
agradecerá!

1. No vayas nunca a una celebración con hambre, mejor 
antes come algún tentenpie saludable como por ejemplo una 
fruta.

2. Antes de sentarte a comer bebe uno o dos vasos de agua 
para “engañar” al estómago y calmar un poco el apetito.

3. Elige entrantes o aperitivos ligeros: ensaladas, frutas, 
brochetas, ...

4. No llenes el plato, sírvete un poco de todo, pero con 
moderación. Y no repitas.

5. Come despacio, con calma, masticando bien cada boca-
do.

6. Si no puedes evitar acompañar la comida de una copa de 
vino o cerveza, altérnala con agua, así tomarás menos alco-
hol y además el agua conseguirá que te sacies antes por lo que 
también comerás menos. 

7. Evita las salsas de acompañamiento, elige en su lugar un 
chorrito de limón o una vinagreta.

8. A la hora del postre si es posible elige fruta. Si no, toma 
sólo una porción de turrón u otro dulce o comparte el postre 
con otra persona.

9. Los licores no ayudan con la digestión, para eso es mucho 
mejor una infusión.

10. No te quedes sentado mucho tiempo después de co-
mer, lo mejor es moverse: sal a dar un paseo o si es una fiesta, 
aprovecha y baila.

11. No te acuestes hasta que hayan pasado al menos dos 
horas desde el final de la comida.

12. Si tras el banquete continua la fiesta, te recomendamos 
que seas moderado y responsable con el alcohol, elije 
mejor bebidas de baja graduación y altérnalas con bebidas sin 
alcohol.

2.

3.

4.

5.

6.



FARMACIA Y SALUDS CONTIGO

Cada 3 segundos se produce una fractu-
ra por fragilidad ósea en el mundo y el 
riesgo de sufrirla aumenta en pacientes 

con una fractura previa entre 2 y 5 veces. 
Este aumento del número de fracturas evi-
dencia que no se lleva a cabo la adecuada 
estrategia de prevención y tratamiento. Se 
trata de un problema de salud pública cre-
ciente que no cuenta con los procedimientos 
adecuados de prevención, diagnóstico, valo-
ración, intervención y seguimiento de los 
pacientes. Así lo expresa el doctor Ángel 
Oteo, coordinador de la Unidad de 
Fragilidad Ósea y Osteoporosis del 
Hospital Universitario HM Madrid, que 

recomienda evaluaciones que permitan 
descartar la patología a partir de los 50 
años en mujeres y de los 70 años en 
hombres respectivamente, además de “man-
tener una dieta que nos aporte la canti-
dad recomendada de calcio, controlar los 
niveles de vitamina D, evitar el alcohol y 
el tabaco y, en caso necesario, tomar suple-
mentos”. Igualmente, según este experto, es 
recomendable realizar ejercicio físico y 
mantener una vida activa, así como corregir 
problemas visuales y de audición, evaluar 
los tratamientos que puedan provocar sueño 
y eliminar barreras que supongan un obs-
táculo dentro del domicilio.

OSTEOPOROSIS 
¡MUEVE EL ESQUELETO!
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Una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años sufre osteoporosis, una enfermedad 
sistémica que afecta a todo el esqueleto, exponiéndolo a fracturas. El doctor Ángel Oteo 
nos revela las claves para llegar a esta edad con los huesos fuertes como robles.

A tener en cuenta
En cada paciente hay que tener en cuenta factores indi-
viduales de cada paciente como la edad, el peso, la 
presencia de fracturas previas, la edad de la menopau-
sia en el caso de las mujeres, el consumo de sustancias 
tóxicas como alcohol o tabaco, enfermedades como 
la artritis reumatoide o el tratamiento con corticoides. 
La osteoporosis afecta a todo el esqueleto, aunque las 
fracturas más frecuentes se dan en vértebras, cadera, 
muñeca, costillas y hombro. El principal problema 
de la patología es que no da síntomas hasta que se pro-
duce la lesión y el hecho de sufrir la primera fractura se 

asocia a un mayor riesgo de presentar otras nuevas, así 
como a un aumento de la mobimortalidad y a una dis-
minución de la calidad de vida del paciente. Por ello la 
evaluación es fundamental para poder actuar antes de 
que se produzca la primera fractura o para prevenir 
lesiones futuras. El doctor Oteo recomienda la realiza-
ción de una densitometría ósea, aunque también se 
realizan “exploraciones complementarias, como prue-
bas de imagen o tests de laboratorio, ya que el proble-
ma puede aparecer como consecuencia de otras situa-
ciones clínicas”. Una vez diagnosticada la enfermedad, 

El doctor Ángel Oteo  
es coordinador de la 

Unidad de Fragilidad Ósea 
y Osteoporosis del 

Hospital Universitario HM 
Madrid
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OSTEOPOROSIS 
¡MUEVE EL ESQUELETO!
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Más de 25 organizaciones entre asocia-
ciones de pacientes, sociedades científi-
cas y profesionales del ámbito sanitario y 
sindical, han suscrito el Manifiesto por 
la prevención de las fracturas, para 
reivindicar la necesidad de incluir la pre-
vención de las fracturas óseas por fragili-
dad en los planes de salud y el desarrollo 
de un protocolo de diagnóstico consen-
suado a nivel nacional. Entre sus reivin-
dicaciones está la implantación a nivel de 
Atención Primaria y hospitales, de lo que 
vendría a ser algo así como un Código 
de Fractura, semejante al Código Ictus). 
Reivindican también la implementación 
de guías de práctica clínica para realizar 
un seguimiento adecuado de los pacien-
tes tras una primera fractura, así como 

asegurar la actuación coordinada entre 
los médicos especialistas, de atención 
primaria, enfermería y farmacia 
comunitaria para facilitar la valoración 
y el tratamiento de los pacientes con 
fracturas por fragilidad ósea. Por ello, la 
creación de Unidades de Coordinación 
de Fractura o Fracture Liaison 
Services (FLS) es otra de las demandas 
para las entidades firmantes. El texto 
destaca como “vital” el fomento de la 
información y la adherencia de los 
pacientes al tratamiento, así como la 
necesidad de disponer de datos objetivos 
y científicos, avalados y consensuados 
que sustenten la evidencia y permitan 
estandarizar una serie de indicadores 
asistenciales y de calidad.

#MANIFIESTOFRACTURAS 

es necesario determinar qué pacientes necesitan trata-
miento. Según las Guías Clínicas internacionales, deben 
recibirlo aquellos que hayan sufrido una fractura de 
cadera o vertebral y aquellos con diagnóstico de 

osteoporosis en la densitometría”. En caso de osteope-
nia, pérdida ósea menos severa que la de la osteoporo-
sis, se deben evaluar los factores de riesgo para si es 
necesario o no recibir tratamiento. 

Una dieta  
rica en calcio,  
practicar  
ejercicio físico 
regular y  
controlar los 
niveles de  
vitamina D  
son claves  
para prevenir  
la osteoporosis.



Recientemente nombrado presidente de la Federación Nacional de 
Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), 
Daniel Gallego nos cuenta cómo España, a pesar de ser uno de los países 
más avanzados y un referente en donaciones de órganos, tiene largas listas 
de espera en accesos vasculares para pacientes con diálisis. En esta entrevis-
ta nos pone al día de las reivindicaciones y necesidades de estos pacientes.

Daniel Gallego es 
el nuevo presidente 

de la Federación 
Nacional de 

Asociaciones para la 
lucha contra las 

Enfermedades del 
Riñón (ALCER)

Recientemente ha liderado una reunión 
inédita con más de 23 asociaciones de 
pacientes renales de 18 países de Europa. 
Las conclusiones se plasmarán en un Plan 
de Acción que será presentado ante todas 
las instituciones públicas a nivel europeo, 
¿qué medidas concretas, recogidas en 
este documento, se quieren impulsar?
Las principales medidas concretas que con-
cluimos entre todos los países en la reunión 
pueden resumirse en cuatro puntos:
En primer lugar, la necesidad de mejorar el 
apoyo psicosocial y socio laboral de las per-
sonas con enfermedad renal y su entorno 
social y familiar. Se ha constatado la carencia 
de profesionales psicosociales en la atención 
de las personas con enfermedades renales a 
pesar de la alta tasa de desórdenes emocio-
nales y trastornos psicológicos (ansiedad, 
estrés y depresión) sobre todo en pacientes 
en tratamiento de diálisis. Para ello se ha 
determinado lo importante que es la promo-
ción de equipos de atención psicosocial a 
través de las entidades participantes. En 
segundo lugar, la importancia de la informa-
ción adecuada y sobre todas las opciones de 

tratamiento para una adecuada toma de 
decisiones compartida. Uno de los proble-
mas definidos es la queja de los afectados 
sobre cómo fue su proceso de información 
y toma de decisiones acerca del tratamiento 
renal sustitutivo que tenían que elegir. En 
tercer lugar, la profesionalización de las enti-
dades, para poder afrontar los puntos ante-
riores y con gran variación entre entidades 
participantes. En este punto destacamos que 
la Federación española (ALCER) cuenta en 
la actualidad con equipos psicosociales en 
muchas de sus entidades miembro, que son 
costosos de mantener por las dificultades de 
financiación y que sigue trabajando porque 
toda persona con enfermedad renal tenga 
acceso a estos profesionales. 
Y en cuarto lugar, se ha destacado la impor-
tancia de medir el punto de vista de los afec-
tados, con medidas estandarizadas reportadas 
por los pacientes y que éstas se recojan en las 
investigaciones y acciones que se realicen 
para la atención también a personas con 
enfermedades renales. Del mismo modo este 
tipo de medidas permiten cálculos dónde se 
tiene en cuenta cómo afectan los tratamien-
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tos a aquellos que lo reciben y 
pueden ayudar a la toma de deci-
siones administrativas.

En nuestro país, ¿cuáles son 
las deficiencias a las que se 
enfrenta el enfermo renal y 
cuál es su principal reivindica-
ción? 
En España afortunadamente 
tenemos una sanidad universal de 
gran calidad asistencial, pero aun 
así debemos seguir reivindicando 
la protección socio laboral de los 
donantes de riñón en vida y de 
todas las personas con enferme-
dad renal crónica que se encuen-
tren en cualquiera de los trata-
mientos sustitutivos renales (diáli-
sis o trasplante renal), pues 
muchas veces se les retira el certi-
ficado de discapacidad a las per-
sonas trasplantadas de riñón 
como si hubieran tenido una 
curación, y esto no es cierto, pues 
el trasplante renal sigue siendo un 
tratamiento sustitutivo renal, que 
además lleva asociada una medi-
cación inmunosupresora y 
muchas revisiones y pruebas 
médicas. Otra de nuestras gran-
des reivindicaciones en España 
son los accesos vasculares para 
realizar diálisis. España es el país 
número uno en trasplantes, sin 
embargo, no estamos a la cabeza 
en lo que respecta a los accesos 
vasculares, pues tenemos listas de 
espera demasiado largas y un alto 
porcentaje de catéteres, cuando lo 
deseable es que se realicen fístu-
las arterio-venosas para la diálisis. 
Por último, sigue siendo una 
prioridad que las personas con 
enfermedades renales recién diag-
nosticadas reciban a tiempo toda 
la información necesaria para ele-
gir su tratamiento (y no sólo 
aspectos clínicos, sino también 
psicosociales y laborales), a esto 
ayuda mucho la posibilidad de 
conocer a pacientes que han 
pasado por esa misma situación 
(lo que llamamos pacientes men-
tores).

Como nuevo presidente de la 
Federación ALCER, ¿qué 
líneas tiene previsto acometer 

en un futuro próximo?
A corto plazo, vamos a renovar 
nuestra página web, con conteni-
dos más dinámicos y un diseño 
mejorado, para que la informa-
ción y los servicios puedan llegar 
de manera más clara y directa a 
nuestras asociaciones y la pobla-
ción general. También estamos 
desarrollando una APP para dis-
positivos móviles que nos acerca-
rá a todas las personas con enfer-
medad renal, sus cuidadores, pro-
fesionales y familiares, así como 
nos dará mayor visibilidad y posi-
bilidad de contactar e informar 
directamente a todas las personas 
que se descarguen nuestra APP 
de los servicios e información 
que ofrecemos. A medio plazo, 
estamos diseñando también un 
plan de formación continua y 
reglada, para todas nuestras enti-
dades y profesionales, en un 
intento de profesionalizar y pro-
tocolizar los servicios y proyectos 
que desarrollamos en todo el 
territorio nacional, homogenei-
zando así la atención y orienta-
ción que ofrecemos en todas las 
asociaciones que forman nuestra 
federación nacional ALCER.

La asociación que usted presi-
de ¿qué ofrece al paciente?, 
¿por qué acercarse a ALCER?
La Federación Nacional de 
Asociaciones ALCER ofrece 
ahora mismo información, educa-
ción y orientación sobre la enfer-
medad renal crónica, sus diferen-
tes tratamientos sustitutivos, 
fomento de la donación de órga-
nos y apoyo psicosocial integral. 
En esta labor, queremos formar a 
pacientes mentores para ponerlos 
a disposición de los servicios de 
nefrología, en su labor de educar 
a los pacientes recién diagnostica-
dos. Por supuesto, disponemos 
de un servicio de información y 
orientación laboral, pues somos 
agencia de colocación de empleo 
acreditada por la comunidad de 
Madrid, en la que ayudamos a 
buscar y encontrar empleo a per-
sonas con enfermedad renal cró-
nica. Ofrecemos también la posi-
bilidad de viajar en cualquiera de 

los estadios de enfermedad renal, 
a través de nuestro club de ocio y 
servicio de búsqueda de plazas de 
diálisis para viajar en territorio 
nacional e internacional. 
Contamos con un piso asistido 
en Madrid, para todas aquellas 
personas con enfermedad renal y 
sus familias desplazadas que vie-
nen de otras comunidades autó-
nomas para recibir un trasplante 
renal o tratamiento de larga dura-
ción. Además, realizamos anual-
mente actividades socioeducati-
vas, como son los encuentros de 
jóvenes con ERC, jornadas infor-
mativas nacionales para personas 
con enfermedad renal y sus fami-
liares, campamentos para niños y 
niñas trasplantados y diagnostica-
dos con la enfermedad o en tra-
tamientos de diálisis. Por último, 
tenemos un programa de pacien-
tes mentores, en el que pacientes 
de larga trayectoria y con forma-
ción específica en habilidades de 
comunicación y la enfermedad 
renal, ayudan a pacientes renales 
recién diagnosticados a aceptar y 
manejar los síntomas de la enfer-
medad, aprovechando la expe-
riencia y la resiliencia de estos 
mentores. El ejemplo entre igua-
les, es una herramienta de empo-
deramiento y educación que 
ayuda mucho en los primeros 
momentos de nuestra enferme-
dad renal.
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"A menudo a un 
paciente trasplanta-
do de riñón se le 
retira el certificado 
de discapacidad 
como si ya estuviera 
curado, cuando la 
realidad es que 
deberá tomar medi-
cación inmunosupre-
sora y hacerse 
muchas revisiones y 
pruebas médicas de 
por vida"



ESPECIAL LA SALUD AVANZA

100 AÑOS DE LA 
"GRIPE ESPAÑOLA"
HACIA UNA VACUNA 
UNIVERSAL 
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Encontrar una vacuna universal de la gripe que proteja de todas las cepas es un 
reto en microbiología. Los objetivos actuales se basan en conseguir vacunas de 
protección ampliada, concretados en dos fechas: lograr una vacuna en 2022 que 
proteja frente a la gripe grave más de un año y en 2027 una vacuna que proteja 
durante más de 5 años.

(
Raúl Ortíz de Lejarazu es 

director del Centro Nacional 
de Gripe de Valladolid

Solo en España entre 8.000 y 14.000 muertes 
anuales están asociadas con la gripe, y hay 
1,3 millones de consultas médicas por gripe 

al año y 140.000 visitas a urgencias hospitalarias. 
Es decir, la gripe es una enfermedad grave y la 
mejor forma de prevención es la vacunación. 
Bajo esta premisa se ha celebrado recientemente 
en Sevilla el IX Simposio de la Asociación 
Española de Vacunología (AEV), en el que 
han participado más de 50 ponentes y 300 espe-
cialistas en vacunas y comunicadores. Los exper-

tos allí reunidos han resumido los objetivos de la 
OMS en lo que se refiere a la vacuna antigripal: 
que en 2022 haya una vacuna que proteja 
frente a la gripe grave al menos durante un 
año y que en 2027 esa vacuna proteja durante 
5 o más años. Es decir, que el principal objetivo 
es conseguir una vacuna universal de protección 
ampliada para proporcionar protección contra las
cepas potencialmente circulantes, ya que cada 
año las formulaciones de la vacuna deben cam-
biarse y administrarse de nuevo.

Retos del futuro
Raúl Ortíz de Lejarazu, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, ha 
asegurado que “las vacunas de la gripe de protección ampliada son el futuro y están en la 
línea de carrera”. Según este experto, "la Organización Mundial de la Salud ha dado el 
banderazo de los objetivos a 5 y 10 años para las denominadas NGIV, Next Generation 
Influenza Vaccines o Vacunas de Gripe de Próxima Generación”. La efectividad vacunal global-
mente es del 65%, pero varía en función de las características de la vacuna, del virus, de la 
población y del objetivo que se persigue prevenir, yendo desde menos del 10% hasta casi 
el 90%. "Los retos futuros de la vacuna antigripal son formulaciones que confieran una 
protección más extensa y duradera, así como el incremento de coberturas vacunales, espe-
cialmente en grupos como embarazadas y sanitarios o la población pediátrica”, afirma 
Ortiz de Lejarazu.
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Este año es el centenario de la 
conocida como "Gripe 
Española", una pandemia de 
gripe de inusitada gravedad. Se 
considera la pandemia más 
devastadora de la historia de la 
humanidad, ya que se calcula 
que, en solo un año, mató 
entre 20 y 40 millones de per-
sonas. Fue llamada "gripe 
española" porque la pandemia 
recibió una mayor atención de 
la prensa en España que en el 
resto de Europa, ya que 
España no se vio involucrada 
en la guerra y por tanto no 
censuró la información sobre 
la enfermedad. 

La gripe  
de 2018 

Retos del futuro

La gripe es una enfermedad estacional, con un patrón de inciden-
cia muy similar año tras año. Habitualmente el umbral de inci-
dencia (es decir, el momento en el que podemos considerar que 
comienza la epidemia) se supera en las últimas semanas del año 
(semana 50-52), esto es, alrededor de Navidad, con una onda 
de intensidad variable que suele durar entre 8-12 semanas. “No se 
pueden hacer previsiones para la temporada 2018-2019, ya que el 
virus de la gripe es imprevisible. En todo caso, y sin poder aventu-
rar la intensidad de la onda epidémica, lo que sí que esperamos es 
que vuelva con fuerza por Navidad”, ha asegurado el doctor 
Manuel García Cenoz, médico especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Servicio de Epidemiología y 
Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública de 
Navarra, durante el Congreso Nacional de SEMERGEN.
Para Amós José García Rojas, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología, “este año, particularmente, los esfuer-
zos se deben centrar en transmitir el mensaje de que es necesario 
proteger a las personas de todas las edades. Hay que acabar con 
la percepción social de que vacunarse es solo cuestión de 
niños, ya que afecta a todas las personas que tengan la posibilidad 
de resultar infectadas por una enfermedad que se podría haber 
evitado gracias a una vacuna”.

VUELTA A CASA POR NAVIDAD

    La capacidad de mutar:  
un freno a la vacuna universal
Una de las dificultades en el abor-
daje de la gripe y la vacunación, es 
la capacidad que tiene el virus 
influenza de mutar. De hecho, el 
Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) apunta a que 
el virus de influenza cambia cons-
tantemente y lo hace de dos for-
mas. La primera de ellas es 
mediante pequeños cambios 
genéticos cuando se reproduce. 
Cuando estas modificaciones son 
menores, apenas existe diferencia 
con el original. Sin embargo, 
varios cambios acumulados pue-
den dar lugar a virus antigénica-
mente diferentes, lo que provoca-
ría que el sistema inmunitario del 
cuerpo no los reconozca y, por 
tanto, vuelva a enfermar. La otra 
evolución del virus puede produ-
cirse por emergencia desde los 
animales, principalmente, las 
aves lo que ocasiona un cambio 
antigénico brusco, que daría lugar 
a una variedad completamente 
nueva del mismo, denominada 

variante mayor o pandémica. Esto 
es, por ejemplo, lo que sucedió en 
2009 con el subtipo H1N1 del 
virus influenza A, más conocido 
como gripe porcina. El principal 
problema de la prevención de la 
gripe es, según el doctor Raúl 
Ortiz de Lejarazu, que “nadie 
sabe ni puede anticipar cuándo o 
dónde aparecerá, ni cuál será el 
próximo virus pandémico”. 
Lejarazu afirma que “el único 
virus de la gripe que se puede 
erradicar es el B porque no es una 
zoonosis.”
El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu 
también ha mostrado evidencias 
de cómo la exposición inicial a un 
virus de la gripe condiciona el 
tipo de respuesta frente a infec-
ciones posteriores con otros virus 
de la gripe. Un concepto denomi-
nado pecado original antigéni-
co y que condiciona la efectividad 
de las vacunas frente al virus de la 
gripe o frente a infecciones pro-
ducidas por el virus a lo largo de 
nuestra vida.

La AEV, ha elaborado un 
Documento de 
Actualización y Reflexión 
sobre la Vacunación 
Antigripal en España, cuyo 
objetivo es contribuir al cum-
plimiento de las recomenda-
ciones de la OMS de conse-
guir una cobertura vacunal 
frente a la gripe del 75% en 
personas mayores de 65 años 
y en la población de alto ries-
go y de aumentar de manera 
significativa la cobertura vacu-
nal entre los profesionales 
sanitarios. Según este docu-
mento, es necesario y urgente 
concienciar a los profesionales 
sanitarios, incluyendo también 
a los farmacéuticos como 
agentes de información, para 
que se vacunen y recomien-
den la vacunación. 

El farmacéutico:
un puntal frente 
a la gripe
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Llamamos hipotiroidismo a aquella afección en la que se ve comprometida la función de la glándula 
tiroides, produciéndose un defecto parcial o total en la producción de las hormonas mencionadas. 
Esta disminución produce una ralentización del metabolismo basal de la persona, pudiendo propiciar un 
aumento de peso de forma más fácilmente que si el funcionamiento fuese normal. Además, esta situación 
suele acarrear otros síntomas como cansancio, apatía, dolores musculares y depresión. 

En cambio, con  hipertiroidismo ocurre la situación contraria. Una producción excesiva de estas 
hormonas puede resultar en un metabolismo basal aumentado, repercutiendo en una pérdida de peso y 
masa muscular, además de palpitaciones, dificultad para dormir, ansiedad, falta de concentración y, uno de 
los síntomas más característicos, exoftalmos (ojos saltones).

1.

2.

Las afecciones en la glándula tiroides son una de las causas más comunes por las que se 
acude a la consulta de un dietista-nutricionista. Eric Iges nos explica qué pautas se tie-
nen que tener en cuenta a la hora de trabajar en el plano nutricional.

La tiroides es una glándula con forma de mariposa situada en la parte anterior del cuello. Se encarga de 
secretar fundamentalmente 2 tipos de hormonas, la T4 también llamada tiroxina y la T3, llamada triyo-
dotironina. De manera general, podemos decir que tienen efecto en casi todos los órganos del cuerpo, ya 

que las distintas células del organismo tienen receptores de estas hormonas, influyendo en el metabolismo de 
todas ellas.

HIPOTIROIDISMO
QUÉ DEBES COMER



Existe actualmente cada vez más evidencia cien-
tífica de que la exclusión de algunos grupos de 
alimentos puede resultar beneficioso cuando se 
padece una patología de tipo autoinmune. 
Quitar el gluten de la dieta puede ser una 
estrategia a seguir, siempre valorándose previa-
mente cada caso concreto con el endocrino, y 
siendo conscientes de que no es la panacea y 
que queda mucho por estudiar.

Reducir o excluir aquellos alimentos que tienen 
un efecto bociógeno. Se llama bocio a la glán-
dula tiroides agrandada, síntoma común del 
hipotiroidismo. La soja y productos derivados 
de ella, el mijo, y las crucíferas como la coli-
flor, el brócoli, el repollo o la col rizada 
podrían tener un tipo de sustancias llamadas 
goitrógenos, siendo contraproducentes si se 
consumen en crudo, ya que cocinadas se destru-
yen los goitrógenos.

A su vez, debemos saber que determinados 
nutrientes como el yodo, el selenio y el zinc 
son importantes para el correcto funcionamien-
to de la tiroides, ya que intervienen en los pro-
cesos de formación y conversión de las hormo-
nas que hemos ido mencionando. Personas con 
déficit de yodo en su dieta podrían tener más 
riesgo de sufrir hipotiroidismo. Incluir una ali-
mentación suficiente en estos nutrientes es uno 
de los consejos que deben aportarse.

  Alimentos ricos en 
yodo son el pescado, 
el marisco, los hue-
vos, los lácteos y la sal 
yodada.

  Alimentos ricos en 
selenio son las nueces, 
legumbres, espinacas y 
el pescado azul.

  Alimentos ricos en zinc son los frutos secos, 
las semillas de cáñamo, el marisco, el pollo y 
la ternera.

Por último, y no menos importante, la alimen-
tación debe ser saludable, basada en “comida 
real” y limitando el consumo de productos 
ultraprocesados. Como siempre, la base deben 
ser las frutas, hortalizas y verduras (cuidado 
con las crucíferas mencionadas), y podría ser 
importante hacer énfasis en incluir más ali-
mentos proteicos como los huevos, el pesca-
do, el marisco y la carne magra, sin olvidar 
el aporte de alimentos ricos en grasas saluda-
bles como el aceite de oliva virgen extra, los 
frutos secos o el aguacate. Como decíamos, 
en el hipotiroidismo el metabolismo está dismi-
nuido, por lo que un mayor aporte de proteína 
junto a un estilo de vida activo puede estar jus-
tificado para controlar el peso corporal.
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4 REGLAS PARA COMER CON “HIPO”

1.

2.

3.

4.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

Es muy importante conocer que su mecanismo 
es totalmente dependiente de otra glándula 
situada en la base del cerebro, la hipófisis. 
Esta otra glándula genera una hormona llama-
da TSH, la cual es la encargada de regular la 
producción de la hormona tiroidea T4.

TSH ► T4 ► T3
Por este motivo, en las analíticas comunes se 
evalúan los niveles de TSH y T4, y la medica-
ción que se da generalmente para combatir el 

hipotiroidismo es la levotiroxina (sustituyendo 
a la T4). Una TSH elevada indica que la T4 no 
se está produciendo en suficiente cantidad, 
claro indicio de hipotiroidismo. 
Sin embargo, en algunas ocasiones lo que falla 
es la conversión de T4 a T3, cosa que en los 
análisis comunes no se refleja; y en otras oca-
siones lo que falla es que se está convirtiendo 
más cantidad de T4 a T3 reversa (hormona 
inactiva) en vez de a T3 libre. 

Hablan los análisis

El tratamiento nutricional que se debe seguir cuando se padece hipotiroidismo, la afección de tiroides 
más común, debe tener en cuenta saber que en el 90% de los casos, los problemas de tiroides son de tipo 
autoinmune. Esto quiere decir que es el propio sistema inmune del organismo el que está dañando a la 
glándula tiroides, por lo que alimentarlo correctamente puede evitar su agravamiento.



FARMACIA Y BELLEZA

El brillo y la luz característicos de las celebraciones típicas de esta época del año tienen su “efecto colateral” 
en las rutinas de belleza, haciendo que nuestro look se ponga también en modo festivo. Y como conse-
cuencia de ello, el protagonismo del maquillaje sube enteros, ya que se convierte en el mejor aliado para 

ponernos a tono con el espíritu navideño. Pero por muy maravilloso que sea el maquillaje y la calidad de los 
productos empleados, no hay opción al glamour ni posibilidades de lucirlo adecuadamente si el rostro no está 
debidamente preparado ni en las condiciones óptimas. ¿Cómo conseguirlo? Respetando dos máximas funda-
mentales: una limpieza “en condiciones” y una protección –más bien, blindaje- adaptada a esta época del año.

Compras, celebraciones, emociones, cansancio… Si hay una época del año en la que hay 
que hacer auténticos malabarismos para combinar el ritmo diario con compromisos y 
“misiones” extra, esa es la Navidad y el Año Nuevo. Hacerlo con el mejor aspecto cada 
vez es más factible gracias a un tándem que nunca falla: planificación + cosmética aliada. 

Virginia García
make-up artist de la 

firma Artistry  
(www.amway.es) 
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   Lo primero de todo, preparar bien la piel
Respecto a la primera, Virginia García, 
make-up artist de la firma Artistry (www.
amway.es) explica que “un error que come-
temos con mucha frecuencia es no limpiar 
nuestro rostro en profundidad antes de 
aplicar cualquier tipo de maquillaje, lo que 
muchas veces implica que éste se mueva, 
desaparezca o no se mantenga a lo largo del 
día o de la noche”. Para conseguirlo, lo mejor 
es ponerse en manos de profesionales unos 
días antes del evento o las celebraciones. Las 
técnicas más novedosas en el campo de la 
Medicina Estética están precisamente enfoca-
das a este gesto cosmético. Uno de las “recién 
llegadas” es el sistema Hydrafacial (www.

hydrafacial.com/es), que combina tratamiento 
con tecnología médica avanzada para mejorar 
la salud de la piel, proporcionando, en tan 
solo 30 minutos, un “triplete” muy efectivo: 
limpieza + peeling; extracción + hidratación; 
y fusión + protección. Otra novedad es el tán-
dem que presenta Unicskin (www.unicskin.
com), diseñado para conseguir una limpieza 
profesional en casa gracias a un tecno-gad-
get (Unicthermo-Sonic 2.0), un cepillo facial 
inteligente con triple acción (anti-polución, 
anti-edad y tratamiento del contorno de ojos), 
y una espuma all-in-one, que aúna limpiador y 
tónico y combate los poros abiertos, el enve-
jecimiento y los efectos de la polución.

¡MAQUÍLLATE! 
EN TIEMPO 
RÉCORD





Si hay un producto capaz de hacer 
“magia” en esta época del año, estas 
son las formulaciones en ampolla. ¿Su 
secreto? Una concentración de activos 
que permite percibir los resultados en 
tiempo récord y una versatilidad que 
hace que sirvan tanto como solución 
puntual (ofrecen un efecto lifting 
inmediato y mejoran al instante el tono 
de la piel) como en forma de trata-
miento intensivo. A ello hay que unir 
su facilidad de uso y la sensación de 
confort inmediata que proporcionan a 
la piel. Los expertos de Germinal 
(firma pionera en lanzar al mercado 
este producto) hacen una recopilación 
de algunas de esas situaciones en las 
que estas ampollas resultan especial-
mente efectivas: tras una mala noche; 
antes de hacerse un selfie estratégico; 
para disimular las rojeces producidas 
por el frío, el calor o ambientes muy 
secos; cuando tras un día de trabajo 
hay una celebración y no se tiene tiem-
po de pasar por casa para retocar el 
look (ocupan muy poco lugar, así que 
se pueden llevar incluso en los bolsos 
más pequeños); en las ocasiones en las 
que la piel luce especialmente apagada 
y sin brillo y, también, después de una 

fiesta, para eliminar los 
signos de cansancio y 
favorecer la produc-
ción de colágeno. 
Se aplican siempre 
sobre la piel perfec-
tamente limpia, 
antes de la hidratan-
te (las pieles grasas 
pueden prescindir de 
ella cuando se aplican estas 
ampollas) y del maquillaje. Teniendo 
en cuenta todas estas ventajas, cada 
vez son más los laboratorios que 
optan por este formato, yendo más 
allá del mero “efecto Cenicienta” y 
posicionándolas como un potente tra-
tamiento con propiedades regenerado-
ras y antienvejecimiento. En cuanto a 
los ingredientes, hay dos que triunfan 
claramente en las nuevas formulacio-
nes: los proteoglicanos (activos muy 
eficaces para devolver a la piel la fir-
meza y flexibilidad perdidas) y la vita-
mina C (que favorecen la luminosidad 
y el efecto de “buena cara”). 
Asimismo, también incluyen SPF, que 
en el caso de las nuevas ampollas 
Endocare –C Proteoglicanos, de 
Cantabria Labs alcanza el factor 30. 

FARMACIA Y BELLEZA

22

Espuma “todo en uno” que limpia en 
profundidad, tonifica y trata todos los tipos 
de piel.

Tratamiento intensivo de vitamina C que 
unifica el tono, incrementa la firmeza y aporta 
luz a la piel.

C-VIT SERUM LIPOSOMADO, 
de Sesderma

62%
PIEL MÁS LIMPIA Y PURIFICADA*

Capaz de prevenir eficazmente la 
presencia de partículas tóxicas 100%

DE ORIGEN VEGETAL
Capaz de absorber 800 veces 
su peso en toxinas e impurezas

Asimismo, es importante seguir siempre unos pasos 
preparatorios básicos antes de aplicar el maquillaje: 
“Utilizar un gel limpiador o toallita desmaqui-
llante; aplicar un tónico y terminar con una crema 
hidratante”, recomienda Virginia García.
En cuanto a la protección específica que la piel 
necesita en estos momentos, Inmaculada Canterla, 
farmacéutica especialista en dermocosmética y 
directora del centro Cosmeceutical Center, en Se-
villa, recuerda que “el frío es un factor climático que 
puede afectar al ADN celular al generar una mayor 
fragilidad capilar, que produce que la piel luzca más 
apagada y menos elástica. Afecta también a la capa 
superficial (córnea) que pierde el agua que contiene y, 
en consecuencia, se agrieta y descama; retrasa el ciclo 
de renovación celular; y aumenta la sensibilidad de 
la piel, empeorando los casos de rosácea, dermatitis, 

etc.”. Para hacer frente a esta situación, la experta 
aconseja utilizar fórmulas que incluyan principios acti-
vos especialmente eficaces para abrigar la piel del frío 
y protegerla de los agentes agresivos de esta época: 
aceites naturales vegetales (como los de sésamo, ma-
cadamia, de chía…); vitaminas C, B3 y B5; vitamina 
K2 (ayuda a fortalecer las paredes de los capilares 
cutáneos) y la teprenona, un ingrediente activo que va 
muy bien para calmar las pieles hipersensibles, ayuda a 
combatir el estrés medioambiental, mejora la barrera 
lipídica de la piel  y reduce el escozor y la irritación de 
forma visible. “Y no hay que olvidar el uso del filtro 
solar. En toda rutina del cuidado de la piel, sea cual 
sea la estación del año, es imprescindible que el último 
paso sea la aplicación del filtro solar, ya que el 90% de 
los signos visibles de envejecimiento cutáneo los causa 
la exposición al sol”, comenta Canterla.  

UNICDETOX&GO,  
de Unicskin

Ampollas: más allá del “efecto cenicienta”

Incorporan factores de creci-
miento, que inducen la síntesis 

de colágeno, y un novedoso 
sistema de apertura con un 

dispositivo “safe cut”.

ENDOCARE-C 
PROTEOGLICANOS 
SPF 30 AMPOLLAS,  

de Cantabria Labs

Soluciones en ampolla para 
tres necesidades: falta de  

luminosidad, antienvejecimien-
to e irritación cutánea.

PROTEOGLYCAN F+F, 
VITAMIN C+ Y BICALM +, 

de Laboratorios Babé



62%
PIEL MÁS LIMPIA Y PURIFICADA*

Capaz de prevenir eficazmente la 
presencia de partículas tóxicas 100%

DE ORIGEN VEGETAL
Capaz de absorber 800 veces 
su peso en toxinas e impurezas
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Innovadora fórmula con metaglicanos 
que actúan desde el interior, activando los 
componentes clave antienvejecimiento.

ACTIVADORES REPAVAR 
REVITALIZANTE,  
de Laboratorios Ferrer

GERMINAL ACCIÓN INMEDIATA, 
de la Laboratorios Alter

Un clásico en las ampollas flash que ofrece 
distintas versiones adaptadas a las necesida-
des y tipos de piel.

MAQUILLADA SÍ; NATURAL, TAMBIÉN
El manual de instrucciones. La forma 
en la que se aplican los productos de maquillaje 
marca una diferencia importante en el resulta-
do final. De todos los productos que compo-
nen el “universo maquillaje” hay actualmente 
un amplio abanico de opciones, por lo que 
elegir el más adecuado y, sobre todo, saber 
usarlo correctamente, no es siempre fácil. ¿La 
solución? Tan sencilla como leer el manual 
de uso que figura en la caja o en el prospecto 
interior o preguntar a un experto. 

Base: mejor, con las manos. Los exper-
tos de la marca de maquillaje Identy Beauty 
señalan que aunque la tendencia a la hora de 
aplicar bases fluidas de maquillaje consiste en 
la utilización de blenders sponges o brochas, 
sin embargo, utilizar los dedos o las manos 
permite ajustar la presión a la que se aplica el 
maquillaje. “Además, si se quiere repartir el 
producto sobrante será más sencillo de aplicar 
a toques sobre el rostro como si fuera una 
crema facial. El resultado es una cobertura más 
completa y natural”. 

Pre-base, ¿cuándo? Para Virginia García, 
make-up artist de la firma Artistry, después de 
limpiar el rostro lo ideal es aplicar una pre-base 
ligera, del estilo de una BB cream. “Este tipo 
de productos ayudan a prolongar la duración 
de la base de maquillaje, dejan respirar la piel 
y consiguen una mayor uniformidad y perfec-
ción al instante, difuminando el aspecto de los 
poros, las rojeces y las manchas”. 

Menos es más (incluso en el look de fies-
ta). “Un buen look es aquel que tiene un equi-
librio perfecto. Si vas a apostar por sombras 

más atrevidas, mantén el resto lo más natural 
posible, como los labios, y viceversa”, aconseja 
Virginia García.

Máscara de pestañas: la “reina de la 
noche”. Para la make-up artist de Artistry el 
rímel o máscara de pestañas es ese must que 
no debe faltar en ninguno de los looks, ya que 
transforma en cuestión de segundos tanto la 
mirada como toda la expresión del rostro.

Sombras de ojos: el arte de difumi-nar. “Las sombras que no están bien difu-
minadas dan un aspecto desarreglado y poco 
cuidado. La clave es usar una brocha de buen 
espesor y específica para los ojos”, comenta 
Virginia García, quien ofrece el siguiente truco 
profesional: dibujar pequeños círculos sobre el 
párpado, llevando las sombras desde el exterior 
hasta el interior del ojo. “Si se te pasas con la 
cantidad, corrige con las sombras nude”. 

Las cejas también existen. Aunque sue-
len ser una de las grandes olvidadas del maqui-
llaje, juegan un papel fundamental en el resul-
tado final, no solo de la mirada sino de todo el 
rostro. Los expertos de M2 Beauté comentan 
que, aunque las cejas pobladas siguen estando 
de moda, la tendencia marca una forma más 
limpia y curva, manteniéndolas gruesas, pero 
estrechas hacia el final, con ligero arco y bien 
definidas. Con ello se consigue suavizar las 
facciones, abrir la mirada y aportar un toque 
moderno al look final. Lograr este efecto es 
tan fácil como dar una ligera pincelada con un 
serum de cejas, para marcar y definir la forma, 
y completar el look con unas pestañas ligera-
mente maquilladas y un toque de eye liner. 

Maquillaje anti-imperfecciones, corrector 
y reparador, con un original sistema de 
aplicación. 

RESPECT TOUCH  
de Sensilis

Colores correctivos e iridiscentes que unifican 
la tez y fijan el maquillaje.

POLVOS MOSAICO ILUMINADOR, 
de Avène
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¡PARTICIPA EN 
NUESTRO SORTEO
DE NAVIDAD!
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Participa en nuestro sorteo de Navidad y consigue un fantástico  
MALETÍN PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE TU REVISTA  
DE FARMACIA FAVORITA

Esta NavidadSorteamos10 FANTÁSTICOSMALETINES

¡Participay gana! 

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

Datos de contacto:

LOS GANADORES DEL CONCURSO BABÉ publicado en el número de noviembre han sido: 
María José Bermúdez Aguilera, de Farmacia José Luis Navas, en C/ Álamos, 10, en Alcalá la Real 
(JAÉN).
Rosario Gómez Plaza, de Farmacia Dorado, en Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo (SALAMANCA).
Cecilia Rodríguez Pérez, de Farmacia Avda. Reino de Valencia (VALENCIA).
Mª Carmen Calle Chamizo, de Farmacia Calle Rafael de Riego, 36, en MADRID.
Isabel Gómez Oviedo, de Farmacia calle General Armero, 91. Fuentes de Andalucía, (SEVILLA)

Rellena tus datos de contacto en el cupón adjunto y envíanoslo a  
Consejos de tu Farmacéutico. Avda de los Descubrimientos, 11- 41092  
SEVILLA o al correo electrónico info@consejosdetufarmaceutico.com

¡Entrarás en el sorteo de 10 fantásticos maletines!



LA FICHA DEL MES

El fallo de medro es la incapacidad de sostener una velocidad de crecimiento normal, 
tanto en peso como en talla, en niños menores de 3 años de edad.

Hasta el 10% de los niños presentan fallo de 
medro, un crecimiento en peso y talla inadecua-
do para la edad. Desde que un niño nace hasta 

aproximadamente los 3 años, las revisiones médicas 
son habituales para establecer un normal crecimiento 
y desarrollo. Para ello se utilizan los percentiles, 
que comparan a los niños de una misma edad y 
sexo. Por ejemplo, decir que un niño está en el per-
centil 10 para el peso significa que, de 100 niños de la 
misma edad y sexo, 90 pesan más y 10 pesan menos.
Cuando el niño presenta percentiles entre 3 y 5 en 

más de una ocasión; tiene un peso inferior al 80% del 
peso ideal para su edad; o una caída sostenida en su 
percentil a pesar de que su peso real no sea bajo, 
podemos hablar de fallo de medro. Sin embargo, 
explica el doctor Andrés Bodas, especialista en 
gastroenterología infantil del Centro Médico-
Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, “perio-
dos de falta de crecimiento de hasta tres meses no 
indican que un niño tenga fallo de medro, sino que en 
ese período ha crecido menos de lo que es habitual, 
pero que recuperará de forma natural”.

LAS CAUSAS
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Hay que distinguir dos grandes grupos: las orgánicas, cuando el niño 
sufre algún tipo de enfermedad que dificulta un normal crecimiento y las 
inorgánicas, debidas a factores medioambientales.

En este último grupo, el fallo de medro lo causa un consumo defi-
ciente de alimentos que en algunos casos puede deberse a proble-
mas económicos o situaciones de pobreza, y en otros, a una pater-
nidad irresponsable o maltrato. Si existen problemas que alteran 
la convivencia familiar, estos pueden reducir el apetito del niño y dis-
minuir la ingesta de alimentos. 

El fallo de medro causado por un trastorno médico del niño engloba 
dificultades para masticar o para tragar como el labio leporino o el 
paladar hendido y trastornos que pueden provocar malabsorción 
de nutrientes (enfermedad celíaca, alergias alimentarias o enferme-
dad inflamatoria intestinal). Otras causas físicas pueden incluir tras-
tornos neurológicos, enfermedades renales, hepáticas, tumo-
res, cardiopatías, trastornos hormonales o metabólicos, reflujo 
o esofagitis.

El tratamiento dependerá 
de la causa. Para ello se 

realizará una historia clí-
nica completa en la que 
queden registradas todas 

las circunstancias desde la 
concepción del bebé. 

Esto, junto con las explo-
raciones físicas y las 

pruebas que los especia-
listas pauten, ayudarán a 

dar con el diagnóstico que 
explique el fallo de medro 
(bien sea por causas físicas 

o psicosociales) y, por 
tanto, a prescribir el trata-

miento, cuyo objetivo fun-
damental será aportar los 

nutrientes necesarios.

Diagnóstico y 
tratamiento

1.

2.

FALLO  
DE MEDRO



LA FICHA DEL MES

Tratamiento, ¿sí o no?

La Fundación Española del Corazón explica que las extrasístoles son contracciones cardíacas prematu-
ras, es decir, latidos que se adelantan. La persona que las padece percibe un cambio de ritmo cardíaco, un 
latido más fuerte de lo habitual o en ocasiones como “un vuelco al corazón”. A veces se pueden notar pal-

pitaciones o sensación de que falta un latido. Este efecto está motivado por la pausa que aparece después de que 
se presente la extrasístole, lo que provoca que el siguiente latido sea más fuerte. En muchos otros casos las 
extrasístoles cursan sin síntomas y pasan absolutamente desapercibidas, diagnosticándose de forma 
casual al realizar un electrocardiograma por algún otro motivo.  

Los que sufren esta contracción prematura del corazón la perciben como un cambio en 
el ritmo cardíaco, un latido más fuerte de lo habitual o como un “vuelco”. Las extrasísto-
les pueden presentarse de manera aislada, en corazones sanos, en cuyo caso no revisten 
ninguna importancia, o bien ser manifestación de alguna cardiopatía.

La extrasistolia es la arritmia más fre-
cuente; alrededor del 50% de la pobla-
ción las padece y generalmente no se 
encuentra ninguna causa, presentán-
dose en corazones estructuralmente 
sanos. En otras ocasiones, las extrasísto-
les pueden estar motivadas por alguna 
enfermedad cardíaca como la cardio-
patía isquémica. 
El cardiólogo realizará las pruebas que 
considere oportunas para confirmar o 
descartar una patología cardíaca: electro-
cardiograma, prueba de esfuerzo, 
ecocardiograma o Holter ECG 24 
horas. Si hay una causa que esté provo-
cando las extrasístoles, es necesario tra-
tarla, pero en las personas en las que no 
se identifica ningún motivo, las extrasís-
toles desaparecen normalmente de 
manera espontánea, así que no es nece-
sario tratamiento. En casos muy sintomá-
ticos o en los que se vea afectada la vida 

diaria del paciente se suelen indicar fár-
macos betabloqueantes. En el caso de 
que las extrasístoles sean muy frecuentes 
(>2000/día o 4% de los latidos diarios) 
puede ser recomendable realizar un 
seguimiento médico.
Las extrasístoles benignas aparecen 
habitualmente en reposo, cuando la per-
sona se encuentra más relajada y desapa-
recen con la actividad física (en pacien-
tes con cardiopatías el ejercicio puede 
aumentarlas). Aunque la causa no está 
aún bien definida, parecen asociarse a 
situaciones en las que aumenta la adre-
nalina en sangre como la ansiedad, el 
estrés, insuficiente descanso noctur-
no y a la toma de sustancias o bebi-
das excitantes. Por lo tanto, limitar 
estas situaciones puede frenar su apari-
ción: es recomendable evitar el alco-
hol, el tabaco, los excitantes y las 
comidas copiosas.

EXTRASÍSTOLE
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Existen dos tipos  
de extrasístoles, 
supraventriculares  
y ventriculares, 
dependiendo de  
la zona del  
corazón donde  
se originan. 



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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A la vista de lo que me está contando, lo primero que le recomiendo es que su médico de cabecera le rea-
lice una analítica para verificar que todo está bien. Si su médico no pone ningún inconveniente y está 
totalmente recuperado de su enfermedad, puede valorar algún hongo medicinal, como el reishi por 

ejemplo, que aumenta la resistencia al cansancio y al estrés, y mejora la calidad de vida de quien las toma. De 
hecho, diferentes estudios con algunas especies de hongos han demostrado que algunos de ellos tienen efec-
tos antivíricos, inmunomoduladores y revitalizadores, que mejoran el cansancio y aumentan las 
defensas. Eso sí, dado los efectos que pueden ejercer estos hongos medicinales en el cuerpo lo mejor es que 
un médico de criterio naturista analice el estado del paciente, y valore qué hongo o combinación de ellos es el 
más idóneo.

“Tras una pulmonía y tomar mucha medicación durante meses me siento muy 
cansado y he pillado dos resfriados. Me han hablado de unos hongos medicina-
les que podrían ayudarme a revitalizarme y aumentar mis defensas ¿Son efecti-
vos?”

Nos escribe...  
Juanjo (Bilbao)

HONGOS 
MEDICINALES
SUMANDO 
DEFENSAS 

• El reishi (Ganoderma lucidum): empleado tradicio-
nalmente para un gran número de enfermedades 
relacionadas con la edad, el reishi refuerza y nor-
maliza las funciones del sistema orgánico y fortale-
ce el sistema inmunológico.

• Coriolus versicolor: hay estudios que demues-
tran que al emplear Coriolus con los pacientes, expe-
rimentan un aumento de la energía y una disminu-
ción de la sensación de cansancio, una sensación 
general de fortalecimiento.

• Cordyceps sinensis: este hongo es empleado 
como tónico para la astenia severa y la debilidad. 
Es el mejor ejemplo de hongo empleado tradicio-
nalmente para usos sexuales. Las dosis recomenda-
das suelen ser altas y se puede tomar en polvo aña-
didas directamente a sopas, ensaladas, etc., aunque 
también pueden tomarse en cápsulas, más agrada-
ble de tomar y más cómodo. Es importante tomar 
estas setas como complemento nutricional, evitan-
do tomar polvos de setas que no cuenten con la 
identificación de un laboratorio.

DEL BOSQUE A TU DESPENSA
Entre los  hongos más conocidos e utilizados se encuentran:



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria
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La exposición al sol es la causa más importante de hiperpigmentación, dado que la luz solar es la que desen-
cadena en primer lugar la producción de melanina. La melanina actúa como filtro solar natural de la piel 
protegiéndola frente a los nocivos rayos UV, que es el motivo por el cual la gente se broncea al sol.  

Sin embargo, una exposición excesiva al sol puede trastornar este proceso dando lugar a hiperpigmentación. 
Limitar el tiempo de exposición al sol, vestir ropas protectoras y utilizar un filtro solar de amplio espectro con 
FPS elevado durante todo el año, pueden contribuir a reducir el riesgo de presentar hiperpigmentación y detener 
el empeoramiento de las manchas oscuras ya existentes. 

Nos escribe... María (Cádiz)

“Tengo manchas oscuras en la cara y me gustaría quitármelas. ¿Qué tratamientos 
hay? ¿Se pueden prevenir?”

• Hasta recientemente, la hidroquino-
na era el componente activo más 
potente para tratar la hiperpigmenta-
ción. En EEUU se halla todavía dispo-
nible en algunos remedios de mostra-
dor, aunque sólo a concentraciones 
bajas del 2% o menos. La hidroquinona 
puede causar también hiperpigmenta-
ción postinflamatoria, dado que es un 
irritante cutáneo.

• La arbutina es una fuente natural de 
hidroquinona. No es tan potente ni efi-
caz como la hidroquinona producida 
industrialmente y también suscita pro-
blemas de seguridad.

• El ácido kójico es un producto 
secundario del proceso de fermentación 
que se sigue para producir el vino de 
arroz japonés, sake. Aunque se conside-
ra una opción relativamente segura y 
natural, es un inhibidor bastante débil 

de la producción de melanina. Su uso 
ha sido prohibido en numerosos países.

• Los derivados de la vitamina C son, 
según se ha demostrado, relativamente 
eficaces frente a la hiperpigmentación. 

• También se ha demostrado que los 
derivados del ácido retinoico son 
relativamente eficaces.

• Se ha demostrado también que el 
ácido azelaico influye indirectamente 
sobre la producción de melanina y 
reduce la hiperpigmentación. Su efecto 
es escaso o nulo sobre las pecas y las 
manchas seniles y, además, puede irritar 
e inflamar la piel.

• El B-resorcinol o butilresorcinol. 
Causa irritación cutánea exigua o nula y 
es eficaz frente a los tipos de hiperpig-
mentación principales, como melasma y 
manchas seniles.

MANCHAS 
FACIALES
¡A POR ELLAS!

INNOVACIÓN EN TU FARMACIA

Es importante  
que Toda mancha 
en la piel sea 
valorada por un 
dermatólogo,  
al que debemos  
consular siempre 
antes de iniciar  
cualquier  
tratamiento



“Mis farmacéuticos de confianza son siempre lo mejor: siem-
pre amables y dispuestos a ayudar”. 

ANTONIO 
CARMONA

Antonio Carmona (Granada, 1965) es un artista comprometido. Tras más de 20 años como cantante del 
grupo Ketama, con el que vendió más de un millón de discos, arrancó con su debut en solitario con Vengo 
venenoso. Además de con sus canciones, el compositor también da voz a campañas con las que informar 

sobre temas delicados para buscarles solución. Una de ellas, #YoSoyDual, pretende visibilizar la patología dual, 
que consiste en la coexistencia de un trastorno mental sumado a uno adictivo, creada por la Fundación Patología 
Dual, con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas. Antonio Carmona, de vuelta con Ketama, nos des-
grana en esta entrevista en qué consiste, al tiempo que nos revela algunos de los rasgos de su personalidad.
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Por Bárbara Fernández

Tabaco, alcohol, marihuana y cocaína son las 
sustancias más consumidas por los pacientes 
con patología dual, a las que hay que añadir las 
adicciones comportamentales, como el juego o 
los videojuegos. En la campaña se explica que, 
entre los trastornos mentales más frecuentes 
están los trastornos afectivos, la depresión, tras-
tornos bipolares, ansiedad, y trastornos limite y 
antisocial de la personalidad. Tú, ¿qué consejo 
darías a estas personas para salir de este proble-
ma? 
Más que dar consejos, que a mí no me corresponde, 
creo que lo importante es acabar con la discrimina-
ción que sufren los pacientes. Y ese es el objetivo de 
la campaña #YoSoyDual: dar visibilidad a la enfer-
medad y que, como sociedad, entendamos que una 
adicción no es un vicio; que una persona con adic-
ción, lo que sufre es un trastorno mental; y que exis-
ten unas condiciones genéticas y neurobiológicas que 
predisponen a unas personas más que a otras y que 
las hacen más vulnerables a desarrollar una adicción. 
Se puede elegir consumir sustancias o jugar a las 

máquinas, pero nadie elige ser adicto a ellas. Si 
alguien se encuentra en esta situación, tiene que diri-
girse a profesionales, que sabrán cómo ayudarlo.

La campaña invita a subir a las redes sociales 
una foto hecha frente al espejo, en la que se 
muestre nuestra “dualidad”, utilizando los has-
htags #YoSoyDual y #PatologíaDual, retando a 
tres contactos a hacer lo mismo. ¿Cómo te ha 
afectado personalmente participar en esta 
acción?
Para mí ha sido un honor participar en esta campaña. 
Creo que la labor que hace la Fundación Patología Dual 
dando a conocer la enfermedad es muy importante. 
Además, creo que es una iniciativa chula y es fácil 
participar en ella. Hoy en día todos tenemos redes 
sociales y compartimos muchas cosas en ellas a dia-
rio. Entonces, ¿por qué no compartir algo que tiene 
un trasfondo social y un objetivo bonito? Desde aquí 
animo a todos que se unan a la campaña #yosoydual 
y suban una foto frente al espejo en la que se vea su 
dualidad. 

ENTREVISTA A ANTONIO CARMONA
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ENTREVISTA A ANTONIO CARMONA

¿Por qué otra causa te gustaría 
luchar y ser voz?
Me implico con muchas causas 
sociales, sobre todo con aquellas 
que tienen que ver con la infan-
cia. Por ejemplo, la iniciativa 
#ParalosValientes, en la que dí un 
concierto en beneficio del SJD 
Pediatric Cancer Center de 
Barcelona, o el vídeo y calendario 
benéfico que hice con la 
Asociación Mírame en beneficio de 
niños con autismo. También par-
ticipo en otras iniciativas relacio-
nadas, por ejemplo, contra la dis-
criminación, la violencia de géne-
ro, el rechazo o ausencia de auxi-
lio de inmigrantes, contra el bull-

ying o en favor de la protección 
de los animales. Considero que si 
todos aportamos nuestro granito 
de arena, podremos hacer mucho 
en favor de colectivos que necesi-
tan de nuestra ayuda. 

La música es tu trabajo y en el 
fondo tu vida. ¿Cómo crees 
que ésta puede ayudar a los 
demás? 
La música alegra siempre el alma.
 
Tienes el flamenco en las 
venas... para tí ¿qué tiene este 
género diferente a los demás?
Para mí tiene un significado muy 
especial. El flamenco es el alma 

de mi familia, de mi gente, es 
todo sentimiento. Oigo flamenco 
o canto flamenco y se me ponen 
los pelos de punta porque tiene 
un significado mucho más hondo 
que la música en sí. Pero esto no 
significa que no ame también 
otros géneros. De hecho, me 
encanta música muy diferente, 
aprender de todos mis compañe-
ros y hacer mis guiños en mi 
música. 

Has estado con tu gira Obras 
son amores ¿Qué destacarías 
de ella y con qué momento te 
quedarías? 
Este verano he tenido muchos 
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¿Cómo te definirías?  
Soy un artista, e intento serlo desde 
que me levanto hasta que me 
acuesto. Soy humilde, optimista y 
amo a mi familia y a mi entorno 
por encima de todo. 
Con qué artista te quedarías.
Esta es una pregunta muy compli-
cada porque tengo a muchos refe-
rentes: hay gente buenísima. Pero si 
me tengo que quedar solo con uno, 

con mi padre, Juan Habichuela. 
Una ciudad para descubrir.  
La Habana
Una ciudad para relajarte.  
Mi Cádiz del alma. 
Una comida. El arroz de mi abuela.
Una canción. ¿Solo una? Me 
Encanta, que está en Obras son 
Amores y lleva mucho de mi padre.
Un leit motiv.  

Mi familia y mi profesión.
Tu filosofía de vida. Hay que valo-
rar lo bueno que la vida nos da cada 
día, cada momento. 
Una frase. Te quiero.
Un libro. El Mahabharata.
Un autor. Dan Brown.
Un sueño. Un país en el que los 
artistas podamos vivir de nuestra 
música.

Para saber más de ti

conciertos comprometidos y todo apunta a que el 
otoño también será movido. Cada concierto que 
comparto con mi público es para mí un momento 
inolvidable. Así que destacar, resaltaría el cariño de 
todos los que vienen a verme, y de los que no pue-
den desplazarse pero que me lo transmiten por las 
redes sociales. Este disco, además, es muy especial 
para mí: llevaba tiempo sin componer por la enfer-
medad de mi padre y el álbum lleva mucho de él. 

Has estado 4 años componiendo y viajando. 
¿Cómo llevas eso de no tener sitio fijo tanto 
tiempo? 
Bueno, realmente he estado viviendo entre España y 
Miami. Tengo mis sitios fijos, aquí y allí. Mis concier-
tos y el trabajo de estudio me obligan a veces a viajar 
mucho pero estoy acostumbrado, y siempre tengo 
mis referencias y mi sitio a donde volver. 

Después de esto vienen los directos. De estos 
dices que son la única vía para la supervivencia 
del artista….
Bueno, creo que todos reconocemos la situación 
por la que está atravesando el mundo de la música 
desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Y los 
conciertos son, evidentemente, la vía de superviven-
cia de este ámbito cultural. Aquí, además, a los artis-
tas nos fríen a impuestos, cosa que no pasa en otros 
países. 

Cambiando de ámbito, has recogido el Premio 
'Q' que cada año otorga el Instituto para la 

Calidad Turística Española (ICTE) a todas 
aquellas personas, empresas o instituciones que 
han destacado en la promoción de la calidad del 
sector turístico español…
Sí, es el segundo año que me lo dan, y estoy muy 
orgulloso de ello. Es un reconocimiento no solo a mi 
carrera musical sino a mi persona como embajador 
de mi país, al que amo y del que estoy muy orgulloso. 
 
¿Qué crees que tiene España que no tienen otros 
países? ¿Con qué te quedarías de nuestro país?
España tiene todo: tiene sitios espectaculares, la gas-
tronomía, la música por supuesto… pero sobre todo 
la buena gente española. Es mi país, y lo llevo en mi 
corazón siempre. 

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Bueno, la gente que nos dedicamos al arte no para-
mos nunca de crear. Ahora mismo estoy centrado en 
la gira de Obras son Amores pero he pasado también 
mucho tiempo en estudio haciendo colaboraciones 
con otros grandes artistas y también tengo una sor-
presa muy grande para los próximos meses. Pero esa 
la voy a mantener en secreto un poco más… 

La revista de salud Consejos de tu farmacéutico 
se distribuye en farmacias. ¿Has tenido alguna 
anécdota curiosa en este establecimiento? ¿Qué 
destacarías de ella?
No recuerdo ninguna anécdota especial, pero mis 
farmacéuticos de confianza son siempre lo mejor: 
siempre amables y dispuestos a ayudar. 



• 400 g de merluza.
• 100 g de Nueces de 
California. 
• 1 cebolla tierna.
• 2 ajos.
• 1 huevo.
• 4 ramitas de perejil, 4 de 
cebollino y 4 de cilantro.

• 4 dl de caldo de pescado.
• 100 ml de vino blanco. 
• 20 g de harina. 
• Ralladura de 1 limón.
• Una pizca de sal. 
• Pimienta negra.
• 30 ml de aceite de oliva 
virgen extra.

RECETAS

INGREDIENTES (para 4 personas):

Q
uitar las pieles y las espinas a la merluza y 
picar finamente. Mezclar con el ajo y la cebo-
lla tierna picada y añadir el huevo, una cucha-

rada de aceite de oliva, las nueces troceadas y el 
perejil picado. Condimentar con una piza de sal y 
pimienta negra. Dar forma de albóndigas y hornear 
a 180ºC durante 15 minutos. Sacar y reservar. 
Para la salsa verde, rehogar el ajo y la cebolla tierna 
picada en dos cucharadas de aceite de oliva. Añadir 
la harina y mezclar. Luego, el vino blanco y el caldo 
de pescado y mezclar. Agregar las albóndigas hor-
neadas y dejar cocer a fuego lento durante 15 minu-
tos. Por último, añadir las hierbas aromáticas pica-
das, una pizca de sal, condimentar con ralladura de 
limón y servir al instante.

E
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O

R
A

C
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N

*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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P
ara la salsa romesco, lavar el tomate y el pimien-
to y colocarlos en una bandeja de horno junto 
con la cebolla y los dientes de ajo con su piel. 

Hornear durante 45 minutos a 180ºC. Pasado este 
tiempo, añadir las nueces y hornear durante 10 
minutos más. Sacar del horno y dejar enfriar para 
poder manipularlo. Pelar la cebolla y los dientes de 
ajo y recuperar la pulpa. Pelar el tomate y el pimien-
to y quitar las semillas. Verter toda la verdura en el 
vaso de la trituradora con las nueces tostadas, 3 
cucharadas de aceite de oliva, 20 ml de vinagre de 
Jerez y una pizca de sal. Triturar hasta obtener una 
salsa homogénea de textura granulosa. Lavar los 
espárragos, cortar el pie, partir por la mitad y escal-
dar en agua hirviendo durante un minuto. Para el 
resto de la receta, lavar muy bien las setas con agua 
fría y escurrir. Calentar en una sartén con una cucha-
rada de aceite de oliva. Añadir las setas y los espárra-
gos escaldados y saltear a fuego fuerte durante 3 
minutos, condimentar con una pizca de sal y pimien-
ta negra recién molida. Emplatar al instante y servir 
con la salsa romesco de nueces. 

INGREDIENTES (para 4 personas):
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Espárragos y setas saltea-
das con romesco de nueces

• 24 espárragos verdes.
• 200 g de setas variadas.
• 1 pimiento rojo.
• 1 cebolla.
• 40 ml de aceite de oliva 
virgen.
• Vinagre de Jerez.

• Una pizca de sal.

Para la salsa romesco:
• 120 g de nueces de 
California.
• 1 tomate.
• 4 dientes de ajo.

Albóndigas de merluza en 
salsa verde
Por Cayetana Guillén CuervoPor Cayetana Guillén Cuervo

DA UN TOQUE SALUDABLE 
A TUS NAVIDADES



La epilepsia es 
uno de los tras-
tornos neurológi-
cos más frecuen-
tes en el mundo, 
afectando a cin-
cuenta millones de perso- nas. 
Según los principales epileptólo-
gos españoles, reunidos en el 
simposio Epilepsia: manejo 
integral del paciente, a la hora 
del tratamiento hay que tener en 
cuenta los aspectos demográfi-
cos de la persona (como la edad 
y el sexo); sociales (si vive solo o 
su entorno laboral) y de calidad 
de vida. Y es que el control de 
las crisis ya no es el único ele-
mento clave para elegir el fárma-
co antiepiléptico adecuado para 
cada paciente, ahora se prioriza 
también el día a día de la perso-
na. MEDINOTICIAS

En los últimos años se está 
produciendo grandes avances 
médicos en el área de las neo-
plasias hematológicas: el mejor 
conocimiento de su funciona-
miento está repercutiendo 
positivamente en un mejor 
diagnóstico y en el desarrollo 
de nuevas dianas terapéuticas 
para los pacientes. Estos avan-
ces, tratados en el Curso de 
Residentes en Síndromes 
Linfoproliferativos, son espe-
cialmente relevantes en leuce-
mia linfocítica crónica, de la 
que en España se realizan unos 
2.000 nuevos diagnósticos 
anuales, y en linfomas, que se 
dan en personas de edad avan-
zada, en su mayoría hombres 
mayores de 60 años. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

La epilepsia, más 
allá de sus crisis

Un gesto en apoyo  
al paciente con  
cáncer de sangre
En España unas 37.000 personas 
tienen tumores sanguíneos, una 
realidad que ha impulsado el lan-
zamiento de la campaña 
Globolizados. La esperanza se 
lleva en la sangre. A través de 
esta iniciativa, Janssen anima a 
lanzar un globo virtual con un 
mensaje de esperanza en la app 
Globolizados y se compromete 
a donar cincuenta céntimos por 
globo hasta alcanzar los 30.000 
€, que irán destinados a la 
Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia, la 
Asociación contra la 
Leucemia y Enfermedades de 
la Sangre y la Asociación para 
la lucha con la leucemia de la 
Comunidad Valenciana. 
MEDINOTICIAS

Leucemia y linfor-
ma, avances en su 
conocimiento

Crucigrama
Vertical
1. Afección que afecta a los senos paranasales.
3. Patología ocular que afecta a la conjuntiva.
4. Inflamación del oído.
7. Inflamación de la piel por distintas causas.
8. Trastorno que afecta a la mucosa que revis-
te la faringe.
15. Popularmente y en plural, secreción nasal. 

Horizontal
2. Dolor e hinchazón de las articulaciones.
5. Inflamación de los conductos bronquiales.
6. Infección del pulmón, neumonía.
9. Reflejo del organismo para liberar las vías 
respiratorias.
10. Enfriamiento o catarro.
11. Infección respiratoria causada por los 
virus influenza.
12. Anginas, inflamación de las dos masas de 
tejido ovales a cada lado de la garganta.
13. Falta de voz.
14. En plural, inflamación rojiza a causa del 
frío, sobre todo en manos y orejas.
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Soluciones: 1. Sinusitis. 2. Artritis. 3. Conjuntivitis.  
4. Otitis. 5. Bronquitis. 6. Pulmonía. 7. Dermatitis.  
8. Faringitis. 9. Tos. 10. Resfriado. 11. Gripe.  
12. Amigdalitis. 13. Afonía. 14. Sabañones. 15. Mocos.

Enfermedades y trastornos  
propios del invierno
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Alivio sintomático y ocasional del estreñimiento. 

Facilita el vaciado intestinal.

• Laxante de tipo osmótico

• Doble acción, osmótica y humectante por el        
 efecto combinado del citrato y del laurilsulfato

• Actúa entre 5 y 15 minutos

• Cómoda aplicación

• Cánula de fácil uso 

• Acción local

“La solución rápida y eficaz al estreñimiento ocasional”

PRESENTACIÓNES C.N.

Estuche con 1 envase de 5 ml 719930.4

Estuche con 4 envases de 5 ml 720235.6

Estuche con 200 envases de 5 ml 603286.2

MICROENEMA LAXANTE DE RÁPIDA ACCIÓN

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) - Tel.: 935 862 015 - Fax: 935 862 016
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

Citrato trisódico dihidratado
Laurilsulfoacetato de sodio
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