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Queridos lectores:

Empieza la primavera y con ella ponemos en
vuestras manos un número muy especial, en el
que Javier Rey, el flamante personaje de Velvet,
se convierte en nuestro anfitrión. Un número que
hemos preparado con mimo y sumo cuidado, y
que pretende, sin descuidar la calidad del conte-
nido, ser al mismo tiempo más fácil de leer y
ameno para nuestros lectores. Esperamos que
sea un número fresco, cargado de interesantes
consejos que os inviten cada día a cuidaros más
y convertiros en protagonistas de vuestra salud,
con la ayuda inestimable del farmacéutico. 
También queremos celebrar con vosotros el Día
del Padre. ¿Y que mejor que ofreciéndoos el
mejor regalo? En nuestra sección de belleza
encontraréis los productos de dermocosmética
masculina más revolucionarios del mercado, ava-
lados por nuestros farmacéuticos por la calidad
de sus ingredientes y lo novedoso de sus técni-
cas. Elige el tuyo, regálaselo con un ejemplar de
nuestra revista... y ¡verás qué acierto! 

¡Esperamos que os guste! 
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NEUMONÍA 
10 COLECTIVOS 
DE RIESGO
Contra la neumonía, estos son los colectivos de riesgo que SIEMPRE se
deben vacunar. 

1. Personas con inmunodeficiencia o inmunosupresión: enfermedad
de Hodgkin, leucemia, linfoma, Mieloma múltiple, enfermedad Crhon.

2. Personas con enfermedad respiratoria crónica, enfermedad car-
diovascular, hipertensión con complicaciones cardiacas, diabetes
tipo I y II. Tabaquismo. Alcoholismo.

3. Personas que hayan padecido una neumonía o enfermedad neu-
mocócica previa.

4. Pacientes con factores de riesgo: aumenta con la edad, fumadores,
patología de base.

5. Personas con enfermedad hepática: hepatopatía crónica, cirrosis hepática.

6. Personas con insuficiencia renal, síndrome nefrótico.

7. Personas con tratamiento quimioterápico (oncológico) o inmuno-
supresor, biológicos y corticoides.

8. Personas que hayan recibido un trasplante de órgano sólido o de
células hematopoyéticas (médula ósea).

9. Personas con infección por VIH.

10. Personal Sanitario.

ALERGIAS 
LABORALES
MÁS FRECUENTES
U

na alergia "laboral" es aquella enfermedad en la que el sistema inmunológico funciona de manera
inadecuada generando una reacción excesiva ante la exposición en el trabajo a un agente sensibi-
lizante. Así, la dermatitis de contacto y el eccema de manos son, junto al asma, las dos enfer-

medades laborales más frecuentes. "Este tipo de alergia crece rápidamente debido al uso continuado de
determinados productos de limpieza, cosméticos, manipulación de metales, etcétera. Hay que tenerlas
muy en cuenta porque reducen el rendimiento laboral, pudiendo llegar incluso a causar una incapacidad,
y generar costes a la sociedad y a las empresas", detalla el doctor Joaquín Sastre, presidente de la SEAIC.

La vacuna 
La vacuna contra la neumo-
nía, obligatoria para los
niños y las personas nacidas
a partir de 1956 (en algunas
comunidades, como la
Comunidad de Madrid),
también puede ser indicada
para personas sanas, como
método preventivo, según
señala Carlos Villasante,
neumólogo del Hospital
Nisa Pardo de Aravaca.
"Recomendamos a cualquier
persona que consulte con su
médico sobre el interés de
vacunarse contra la neumo-
nía. Esta enfermedad reviste
elevada gravedad y se puede
prevenir con un sencillo
procedimiento", afirma.

FARMACIA Y ACTUALIDAD
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E
l vello púbico, lejos de ser algo supérfluo, tiene una misión fundamental: la de
proteger nuestro organismo de Enfermedades de Transmisión Sexual.
Eliminarlo totalmente podría aumentar el riesgo de infección de transmisión

sexual, algo que nos recuerdan los expertos de la Academia Española de
Dermatología y Venereología.

¡OJO EN TUS RELACIONES!
Incluso con preservativo 

FARMACIA EN MARZO

Ramon Grimalt es
dermatólogo miem-

bro de la AEDV y
profesor de

Dermatología en la
Universitat

Internacional de
Barcelona

Retirar el vello con cera o con cuchi-
lla, produce pequeñas lesiones (heri-
das o irritaciones) en la piel de la
zona, lo que suponen una puerta
abierta a los microorganismos que
pueden desarrollar una infección:
verrugas y papilomas, herpes, hongos
e, incluso, tiña y sífilis. Según Ramon
Grimalt, dermatólogo miembro de la
AEDV y profesor de Dermatología en la

Universitat Internacional de Barcelona,
el preservativo solo protege de algunas
de las enfermedades de trasmisión
sexual, pero que si se combina su uso
adecuado y el pelo de las zonas íntimas
se deja sin rasurar, el riesgo de contagio
es casi nulo. En cualquier caso, afirma,
"lo mejor es que uno de los dos miem-
bros de la pareja mantenga el pelo del
pubis, aunque sea recortado".

Eliminar el vello de las zonas íntimas por completo, puede favorecer el conta-
gio de enfermedades de trasmisión sexual. ¡Mucho ojo con esta práctica!

PUBIS
¡NO A LA

DEPILACIÓN 
TOTAL!
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El virus del papiloma humano (VPH) es el responsable, además
del cáncer de cuello uterino, del 5,2% de todos los cánceres
(vulva, vagina, ano, pene y orofaringe). Esta infección está aso-
ciada a la actividad sexual y es muy difícil de evitar. En la actua-
lidad, las medidas de protección que hay disponibles son el pre-
servativo y la vacuna frente al virus. Utilizar el condón evita el 80%
de los contagios. Hay que tener en cuenta que el preservativo solo
protege zonas muy concretas y deja sin amparo el área anogenital,
donde también puede alojarse el virus.

Asegúrate de que tu
centro de belleza cum-
ple las certificaciones
especiales. Si tienes
dudas, pide el docu-
mento que lo acredite. 

Asegúrate de que han
cambiado la sábana
donde hay que acostarse. 

Si te depilas zonas ínti-
mas, exige la utiliza-
ción de guantes de

un solo uso.

Para cada usuaria hay
que cambiar la vara de
aplicar la cera. Incluso
habría que cambiarla en
cada untada, si se reali-
za una depilación en la
zona inguinal para evi-
tar el esparcimiento de
bacterias.

Después de la depila-
ción hay que cuidar la

piel de la zona, puesto
que estará sensible, y
evitar exponerla a los
rayos solares y, por
supuesto, a las cabinas
de bronceado. 

Los especialistas insis-
ten en que después de
depilar la zona íntima
es mejor no tener
relaciones sexuales
al menos durante dos
días.

Recomendaciones
antes y después

¡Exfóliate! uno o dos días
antes de depilarte, con un
guante de crin y un poco de
gel pH neutro. Dúchate
siempre con agua caliente,
ya que al abrir el poro por
efecto del calor, la depila-
ción será menos dolorosa. 

Una vez terminada la depila-
ción, dúchate con agua
fría, lo que aportará un
efecto calmante a la piel, y
aplícate algún producto
hidratante.

1.

2.

Centros de belleza 
¡CON TODA CONFIANZA!

VPH: una vía de entrada

FARMACIA EN MARZO
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FARMACIA EN MARZO

E-CIGAR
¡NO TE
ENGAÑES!

Tratamientos
sin financiar
La financiación de los trata-
mientos para dejar de fumar
aunque solo fuera en pacien-
tes con EPOC supondría un
importante ahorro en el pre-
supuesto sanitario. Según un
estudio llevado a cabo por
SEPAR, de financiarse, un
mayor número de fumadores
con EPOC dejaría el tabaco y
se produciría un importante
ahorro económico del gasto
social y sanitario, cuya estima-
ción a los cinco años supera-
ría los 4 millones de euros. 

L
os sistemas electrónicos de administración de nicotina, más
conocidos como cigarrillos electrónicos o e-cigars, son dis-
positivos que, en lugar de quemar las hojas de tabaco, vapori-

zan una solución que es inhalada por el usuario. Dicha solución
contiene, además de nicotina, propilenglicol, aromatizantes y
otros productos químicos, algunos de ellos considerados tóxicos.
El cigarrillo incandescente, un híbrido entre el cigarrillo de
combustión y el electrónico, propone utilizar un filamento incan-
descente para calentar la nicotina, a diferencia de quemar el taba-
co directamente. 
En todos estos casos, "hay que tener claro que todos los productos
relacionados con el tabaco son dañinos para la salud. Estos nuevos
sistemas que siguen apareciendo en el mercado no dejan de ser
alternativas de la industria tabacalera para hacer frente a la crisis
que está viviendo este sector", ha asegurado el doctor Carlos
Jiménez, neumólogo y director del Programa de Investigación
Integrada en tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR).

Ni cigarrillo electrónico, ni incandescentes, ni tabaco de liar... según los neu-
mólogos, todo producto derivado del tabaco es perjudicial y una artimaña de
las tabacaleras para hacer su "agosto".

8
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FARMACIA EN MARZO

"La probabilidad de abandonar el tabaco es un
28% inferior en los consumidores de cigarrillos
electrónicos que en los fumadores de cigarros
convencionales", explica el doctor Carlos
Jiménez. "Además", prosigue, "ningún ensayo
clínico ha realizado una verdadera comparación
en profundidad que evalúe las diferencias entre
los cigarrillos electrónicos y las terapias de des-
habituación convencionales aprobadas por las
autoridades regulatorias competentes, como los
parches de nicotina, chicles o inhaladores. Por
el momento, los cigarrillos electrónicos no
deberían ser recomendados como método efec-
tivo para ayudar a dejar de fumar ya que no exis-
te el respaldo científico suficiente como para
avalar dicha afirmación", asegura el doctor
Jiménez.

Un engañabobos

¡Datos que quitan el hipo!

Los hijos de padres fumadores 
tienen más riesgo de padecer otitis,
alergias, infecciones respiratorias y

crisis asmáticas

El tabaco es la primera causa de muerte
evitable en España. 

España es líder en Europa en fumadores
precoces.

La edad media de inicio a los cigarrillos se
sitúa en 13 años.

El 33% de las chicas entre 14 y 18 años y el
29% de los chicos de esa edad son consumi-
dores. 

Los costes sanitarios de tratar enfermeda-
des producidas por el tabaco ascienden a
8.000 millones anuales, además de los costes
sociales y de pérdida de productividad. 

El cáncer de pulmón es la enfermedad más
mortal pero no es la única relacionada con
el tabaquismo. 

Entre un 85% y un 90% de los casos de
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica) se atribuyen al tabaquismo, cobrán-
dose 18.000 vidas anuales. 
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FARMACIA Y BIENESTAR

T
anto el exceso de peso como el estreñimiento favorecen las
molestias en las piernas, por lo que caminar diariamente o
practicar ejercicio suave como la natación resulta muy reco-

mendable a la hora de favorecer el tránsito intestinal y la circula-
ción sanguínea. Otras pautas que te ayudarán a sentirte ligera son una
correcta hidratación, una higiene postural adecudada y el uso de ropa hol-
gada y de calzado idóneo.

No te olvides de...

1 Ingerir agua abundante, fruta y verdura
para mantener una buena hidratación.

2 Realizar actividades deportivas acordes
con tu capacidad física. Las más indicadas

son andar, correr, nadar o ir en bicicleta. 

3 Controlar el peso y tomar fibra para
mejorar el tránsito intestinal.

4 Ducharte con agua templada y acabar
con un masaje con agua fría en sentido

ascendente. Mejor ducha que baño.

5 Utilizar crema hidratante después de la
ducha para mantener la piel nutrida y elás-

tica. 

6 Alejar las piernas de fuentes de calor
directa (estufas, mantas eléctricas...).

7 Dormir con las piernas un poco eleva-
das, unos 15cm. No pases mucho tiempo

con las piernas cruzadas y tenlas en alto siem-
pre que puedas. 

8 Utilizar silla con respaldo para mantener
una postura adecuada. Si trabajas sentado,

utiliza un reposapiés. 

9 Utilizar medias de
compresión, sobre todo

durante el trabajo. 

10 Vestir ropa cómoda y
no muy ajustada.

Usar zapatos con tacón de
2-3 cm y andar descalzo
cuando la ocasión
lo permita. 

11 Efectuar movimientos de presión
(punta-tacón) contra el suelo si vas a

permanecer mucho tiempo sentado o de pie.

12 Antes de acostarte, efectuar un suave
masaje circular en piernas y tobillo,

siempre de abajo a arriba con una crema para
la circulación.

13 No permanecer quieto o sentado
largos periodos de tiempo y haz con fre-

cuencia ejercicios sencillos para favorecer la
circulación venosa.

14 Evitar los ambientes muy calurosos.

15 Evitar el alcohol y el tabaco.

PIERNAS: 
tan ligeras
QUE FLOTAN
Aligerar las piernas pasa irremediablemente por
controlar la alimentación y el peso y por evitar el
sedentarismo. 

10
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Varices: 
atácalas en invierno 

Las varices son dilataciones segmentarias y
permanentes de las venas superficiales,
desde las más pequeñas o estéticas, como
las llamadas arañas o telangiectasias, a
las varices de mayor calibre o médicas,
como las reticulares, colaterales y tron-
culares. 
Tal y como explica el doctor Agustín
Arroyo Bielsa, jefe de servicio de la
Unidad de Angiología, Cirugía vascular y
endovascular en el Hospital Vithas Nuestra
Señora de América, "aunque para muchas
personas las varices son asintomáticas, en
otras su evolución puede ocasionar proble-
mas asociados". Las complicaciones más
comunes son tromboflebitis, trombosis
venosa o varicorragias, es decir, sangra-
dos en la piel. El doctor Arroyo Bielsa tam-
bién detalla que pueden producirse otros
cambios en la piel "lo que técnicamente se
llama dermatoesclerosis, que consiste en
un endurecimiento de la capa fibrosa de la
piel". Según el experto, ésta puede obser-
varse porque "la piel coge un color marro-
náceo, puesto que lo que ocurre es que la
piel pierde oxigenación y en su estadio
final lo que puede suceder es que o bien
de forma espontánea, o por cualquier
roce, se provoque una úlcera de muy difí-
cil cicatrización". De esta manera, "la variz
va dejando unos cambios en la piel, que se
va endureciendo y esos cambios ya son
irreversibles, por ello cuanto antes se con-
sulte para buscar solución a las varices, más
fácil va a ser intervenir y menos problemas
van a generar", insiste el doctor Arroyo
Bielsa. 

3. 2. 1... Alivio inmediato

Gel de masaje ultra,

de Arkopharma. 

Línea Levgass, de Martiderm.

Especialmente indicada para el cuidado
vascular, actúa en sinergia para combatir
la insuficiencia venosa, mejorando la
micro-circulación y aliviando la sensa-
ción de pesadez, incluso durante el
embarazo.

Formulado con tex-
tura gel, favorece el
drenaje y la reduc-
ción de grasa acu-
mulada de las pier-
nas, dejándolas más
lisas y suaves.  

Gel de masaje ultra-
frío, con efecto
intenso y duradero,
con extracto de
plantas.

Complementos alimenticios,
de Cinfa. 

Venaliv fresh, venaliv
confort (apto para
embarazadas) y
venaliv reforce, com-
plementos alimen-
ticios.

El doctor Agustín Arroyo
Bielsa es jefe de servicio de
la Unidad de Angiología,
Cirugía vascular y endovascu-
lar en el Hospital Vithas
Nuestra Señora de América

Reductor drenante piernas, 

de Somatoline Cosmetic.

FARMACIA Y BIENESTAR
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VID ROJA: planta rica
en taninos y vitaminas
A, B1, B5, B6 y C. Es
un excelente tónico
que protege los capila-
res sanguíneos y mejo-
ra su funcionamiento.

RUSCO: contiene
saponósidos (Vitamina
P) con efecto antiinfla-
matorio y antiedema-
toso.

HAMAMELIS: impor-
tante vasoconstrictor y
tónico venoso. Regula
la circulación gracias a
su contenido en tani-
nos y flavonoides.
Asimismo disminuye la
fragilidad capilar. 

CASTAÑO DE
INDIAS:
sus flavonoides y tani-
nos impiden la forma-
ción de varices.
Además es vasoconstric-
tor y fluidificante san-
guíneo.

La naturaleza

DESPENSA PARA 
EL ALIVIO

¡En quirófano!
A la hora de operar hay que tener en cuenta
si se trata de varices estéticas o médicas, ya

que "en las varices estéticas sí que es verdad
que el calor hace que la intervención sea

menos efectiva, y también está el problema
de las manchas, por lo que el momento

ideal es desde ahora hasta principios de la
primavera". Después de la operación hay

que llevar durante varias semanas medias de
compresión. Igualmente, de cara al postope-

ratorio, también hay que tener en cuenta
medidas posturales, como no estar de pie

parado, ni mucho tiempo sentado en la
misma posición, aunque tras el mismo, se
puede llevar una vida totalmente normal.

La nueva gama
Farmalastic

Novum, de

Laboratorios Cinfa

ha sido diseñada como 
una solución integral para

las piernas cansadas.
Gracias a sus innovadores
materiales y tejidos, estas

medias satisfacen en cada
momento el nivel de exi-

gencia de la mujer actual,
en cuanto a estilo, comodi-
dad y función terapéutica. 

Las varices pueden conllevar complicaciones médicas como 
tromboflebitis, trombosis venosa o varicorragias. Debido a los efectos del 

sol y del calor, la mejor época para la intervención es antes de la primavera

FARMACIA Y BIENESTAR
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¡Duerme bien!

FARMACIA Y EMBARAZO

Estar embarazada no es estar enferma. Para disfrutarlo en todo su esplendor y
huir de sensaciones incómodas, sólo hay que observarse detenidamente. El
"conócete a ti misma" es clave para disfrutar de este estado de "buena espa-
ranza" 

Sé constante a la hora de ir a dormir. 

Cena ligeramente por la noche.

Mantén la habitación ventilada y cómoda.

Duerme con las piernas ligeramente levantadas.

Duerme con ropa cómoda.

Crea un ambiente de relajación.

Según la Sociedad Española del Sueño (SES), alrededor del 70% de las gestantes
padece algún trastorno del sueño. Aunque no tiene repercusión negativa para el
feto ni la madre, esta falta de sueño contribuye a que se esté más cansada y a la
somnolencia diurna. Inma Riu, Farmacéutica por la Universidad de Barcelona
recomienda: 

¡ESTOY 
EMBARAZADA!

¿Y AHORA QUÉ?

Inma Riu es
Farmacéutica por
la Universidad de
Barcelona

13
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¿Estas embarazada y quieres saber más sobre el
cuidado de la piel, medicamentos, alimentación y
otros temas? Las farmacéuticas Inma Riu, Gemma
Herrerías, Marián García, Modesta Casinello y la
ginecóloga  Sofía Fournier responden a todas tus
dudas. Descárgatelo enpreguntasdelembarazo.com
Con el patrocinio de Avène. 

¡QUÉ ASCO!

Las 100 preguntas del embarazo

Modesta Casinello es
doctora en Farmacia y

Diplomada en Nutrición
por la Universidad 

de Granada

Modesta Casinello, doctora en Farmacia y Diplomada en Nutrición por
la Universidad de Granada, nos explica las medidas que pueden serte
de utilidad a la hora de contrarrestar las náuseas y ascos, tan propios
del embarazo. 

Si eres vegana...
Las dietas vegetarianas estrictas o veganas contienen menos
vitamina B12, menos vitamina D y son deficitarias en yodo y
selenio, lo que debe invitarte a consultar al ginecólogo para
valorar  la necesidad de un suplemento vitamínico mineral,
y para controlar tus cifras de hierro. 

1 Si notas náuseas, sigue
comiendo, ya que al contrario

de lo que pudiera parecer, si dejas
de comer, te sentirás peor. Piensa
en algo que te apetezca y una vez
que lo sepas, cómelo con mucha
tranquilidad, masticando correcta-
mente y en un ambiente tranquilo.

2 No te llenes. Observa tu orga-
nismo. Analiza si realizar más

comidas durante el día y menos
copiosas mejora tus náuseas. Eso sí,
no piques a todas horas, más bien
planifícate y come con aquello que
más te apetece y fomente más tu
salud. 

3 Toma alimentos fríos: aguas
de frutas, helados, zumos, cre-

mas de verduras, etc..., ayudan a
calmar el estómago. 

4 Evita alimentos pesados y
ultraprocesados y elige prepa-

raciones frescas y sencillas. 

5 Evita todas aquellas prepara-
ciones en las que su olor te

resulte desagradable, pero no
dejes de incluir otros alimentos de
su mismo grupo para conseguir la
variedad nutricional, que te consiga
aportar todos los nutrientes que en
esta etapa necesites. 

6 Hidrátate. Recuerda que la
deshidratación contribuye tam-

bién a las náuseas y vómitos, por lo
que intenta beber antes de que
aparezcla sed.

Ten mucha 
precaución con 

gatos, perros, 
conejos, hámsters,

conejos de india, repti-
les, gallinas, pollitos,
patos...  y lávate las
manos con agua y
jabón siempre que

estés en contacto con
un animal.

FARMACIA Y EMBARAZO
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ÁCIDO FÓLICO: es
clave para la fusión del
tubo neural y esta tiene
lugar entre los días 21 y
27 de vida embrionaria.
El Ministerio de Sanidad
recomienda el consumo
de un suplemento de
ácido fólico de 0,4
mg/día con una antela-
ción de entre uno y tres
meses previos a la concep-
ción. Se aconseja mante-
nerlo al menos hasta el
final del primer trimestres
y preferentemente hasta
el final del embarazo.
Además de este suple-
mento, aumenta el consu-
mo de alimentos ricos en
folatos como vegetales de
hoja verde, hígado, frutas,
cereales, legumbres, leva-
duras y frutos secos. 

SUPLEMENTOS VITA-
MÍNICOS: los suplemen-

tos de hierro son impor-
tantes, ya que la anemia
ferropénica es la deficien-
cia nutricional más fre-
cuente en el embarazo.
Tómalo en ayunas o entre
comidas para favorecer su
absorción y no lo mezcles
con café, té o leche. Otros
nutrientes claves son  el
yodo y la vitamina B12.

OMEGA 3: su consumo
previene el parto pre tér-
mino, un mayor peso en
el recién nacido, la dismi-
nución del riesgo de
hipertensión o el mayor
desarrollo del sistema ner-
vioso y la función visual.
Lo ideal es consumir dia-
riamente 200 mg de
DHA/día, lo que equivale
a un consumo de pescado
graso 1-2 veces por sema-
na. Ahora bien, los niveles
de mercurio existente en

el pescado azul indican
que se deben evitar espe-
cies de gran tamaño como
el pez espada, el tiburón,
la caballa gigante, el atún
rojo o el lucio. 

PROBIÓTICOS: son
útiles para mejorar el
tránsito intestinal, restau-
rar la microbiota intesti-
nal tras la toma de anti-
biótico, para cortar la
diarrea, etc... El uso de
probióticos durante la
gestación podría dis-
minuir el riesgo de
padecer diabetes
gestacional y
preeclampsia.
En el embarazo
es mejor consu-
mirlos a partir
de sus fuentes
naturales, es decir,
alimentos fermenta-
dos como yogur o kefir. 

OBJETIVO: COMBATIR EL ARDOR DE ESTÓMAGO

En tu botiquín 

Marián García
García es doctora en
Farmacia y graduada
en Nutrición
Humana y Dietética

Controla el exceso de peso para 
disminuir la presión sobre el estómago. 

Evita la ropa ajustada. 

No comas más de la cuenta. 

Come despacio y de forma relajada.

No te tumbes durante las dos horas
siguientes a la comida. ¡cuidado con

las siestas!

Eleva la cabecera de la cama. 
Es suficiente con poner unos

libros bajo las patas de la cama. 

Evita el alcohol y el tabaco. 

Duerme sobre el lado izquierdo
para facilitar el vaciado gástrico. 

Evita alimentos que puedan ser 
irritantes, como el café, refrescos, 

té chocolate, fritos 
y excesivamente grasos. 

Evita fármacos irritantes
y que provoquen acidez.

Si estas medidas no son suficien-
tes, existen fármacos de venta

libre a base de 
alginato de sodio y bicarbona-
to que pueden resultar útiles. El
algunos casos el médico puede

considerar adecuada la prescrip-
ción de fármacos como

ranitidina. 

FARMACIA Y EMBARAZO
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La fundación que preside el doctor
Díaz Curiel acaba de presentar la
campaña Vida activa, nutrición y salud
ósea, ¿cuál es su objetivo?
El objetivo general es promover la salud
ósea, concienciando al público general,
a los medios de comunicación y a las
autoridades sanitarias sobre la necesidad
de conocer esta enfermedad, la
Osteoporosis. Además, se pretende dar a
conocer los factores de riesgo que con-
ducen a las consecuencias clínicas de la
enfermedad, es decir, las fracturas. Por
otra parte, es necesario difundir el cono-
cimiento de medidas para corregir los
factores de riesgo que son modificables y
transmitir la necesidad de un diagnosti-
co precoz además de realizar un cumpli-
miento adecuado del tratamiento de esta
enfermedad.

En el marco de esta campaña han edi-
tado una guía sobre osteoporosis, ¿a
quiénes se dirige y qué aspectos trata?
¿Dónde la podemos encontrar?
Se dirige a la población en general y par-
ticularmente a las personas con más ries-
gos de padecerla, como mujeres postme-
nopáusicas, personas mayores o con ante-
cedentes familiares de fracturas óseas y
aquellas con niveles bajos de calcio y vita-
mina D. Tratamos fundamentalmente los

aspectos nutritivos y de actividad física
que tanto tienen que ver con el desarrollo
de la osteoporosis. Esta guía la repartimos
entre todas las personas que vienen a las
presentaciones que tenemos en diferen-
tes ciudades del país. 

A veces es una patología a la que no
se presta mucha atención, pero una
fractura a edad avanzada puede ser
peligroso, ¿no es así?
Afortunadamente, gracias a las accio-
nes que estamos realizando, cada vez se
le da más importancia a la osteoporosis
y cada vez se conoce mejor, aunque aún
queda mucho por hacer. Las fracturas
son un problema que causan importan-
te morbilidad y en ocasiones, como en
las fracturas de cadera, una importante
mortalidad.

¿Cuál es la incidencia de esta enfer-
medad? ¿es muy común?
La osteoporosis afecta a tres millones de
personas en España. Se calcula que un
30 % de todas las mujeres que tienen
ahora más de 50 años sufrirán una frac-
tura a lo largo de su vida.

Se trata además de una patología
asintomática…
También se la conoce como la epidemia

HABLAMOS CON... el internista

La Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas
(FHOEMO), la Liga Reumatologica Andaluza (LIRA), el Centro UNESCO de
Sevilla y el Centro de Información Cerveza y Salud (CICS) presentan la guía
Vida Activa, Nutrición y Salud Ósea.

HABLAMOS 

CON EL DOCTOR 

DÍAZ CURIEL

El doctor Manuel
Díaz Curiel es espe-
cialista en Medicina
Interna y presidente

de la Fundación
Hispana de

Osteoporosis y
Enfermedades

Metabólicas Óseas
(FHOEMO)
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HABLAMOS CON... el internista

silenciosa porque no da sínto-
mas hasta que aparecen las frac-
turas, ya sea de vértebras, radio
distal, fémur o cadera. 

La densitometría es la prin-
cipal prueba para detectar-
la, ¿en qué consiste?
Es un instrumento que emite
un haz de rayos X y que, según
sea la cantidad de masa ósea
del hueso analizado, permitirá
el paso del mismo en mayor o
menor cantidad. Su realiza-
ción está indicada en personas
con factores de riesgo para la
osteoporosis.

¿Por qué las mujeres son las
más afectadas por la osteo-
porosis?
Las mujeres tienen mayor ries-
go que los hombres por tres
razones. En primer lugar, des-

arrollan de forma constitu-
cional una menor cantidad

de masa ósea, un menor
pico de masa ósea que

los hombres. En
segundo, a partir

de la menopau-
sia se pro-

duce de forma progresiva una
mayor pérdida de masa ósea y,
por último, las mujeres viven
más años que los hombres y
por tanto tienen más años para
perder hueso y desarrollar
osteoporosis. 

Una enfermedad mayorita-
riamente de mujeres, pero
los hombres también la
sufren, especialmente a eda-
des más avanzadas. 
Evidentemente también tie-
nen osteoporosis y fracturas en
una proporción de tres a uno
en relación a las mujeres. 

¿Cuáles son los factores que
predisponen a padecer enfer-
medades óseas? ¿Cuáles de
ellos son modificables?
Hay factores de riesgo no
modificables como la edad, el
sexo, factores genéticos, el
padecer una fractura no trau-
mática previa, etc.… y factores
modificables como el sedenta-
rismo, la falta de ejercicio físi-
co, una nutrición pobre en
alimentos con calcio, y vitami-
na D, la ausencia de exposi-
ción solar (no más de 20

minutos al día), el habito de
fumar, el bajo peso, el

alcoholismo y las caídas
frecuentes.

¿Cuáles son las pau-
tas que se deben

seguir en alimenta-
ción? ¿Qué alimentos

considera fundamentales en
la dieta para mantener una
correcta salud ósea?

La nutrición debe contener
alimentos ricos en calcio y a la
cabeza los lácteos, recomen-
dando la toma de 4 lácteos al
día. Hay otros alimentos
recomendables por su con-

tenido en vitamina D como cier-
tas verduras (brécol, espina-
cas), frutos secos (almendras y
nueces) y pescados en aceite;
aunque, sin duda alguna, la
fuente principal de vitamina D
es la exposición solar. Además,
tomar 1 o 2 cañas de cerveza
en personas sanas también
puede ayudar a mejorar la
salud del hueso, por su conte-
nido en silicio y antioxidantes
naturales. 

¿Y en cuanto a ejercicio físi-
co? ¿qué pautas recomienda
y cómo debe realizarse?
Todo ejercicio físico que no con-
lleve riesgo es bueno y se aconseja
caminar 45 minutos al día.

Una vez que la enfermedad
ya está instalada, ¿existen
terapias o tratamientos
para recuperar la densidad
ósea? 
Esta enfermedad es tratable y
afortunadamente cada vez
contamos con mayor numero
de fármacos de eficacia cono-
cida en reducir el número de
fracturas en personas con
osteoporosis. No podemos
decir que curemos la enfer-
medad, pero sí que el nivel de
riesgo de fractura se reduzca
de manera importante.

¿Existen avances reseñables
para su tratamiento?
Como he dicho cada vez conta-
mos con fármacos más específi-
cos y eficaces en el tratamiento
de esta enfermedad. 

"Es recomendable 
la toma de 4 lácteos al

día, verduras, frutos
secos y pescados en

aceite". 
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La mayoría de la población masculina ya ha incorporado a sus hábitos cotidia-
nos gestos como el de la hidratación, la cosmética antiedad o la depilación, y
cada vez son más los que se atreven con el botox y otros retoques estéticos.
¡Porque ellos lo valen!

EL DNI DE LA PIEL MASCULINA

FARMACIA Y BELLEZA

Es más gruesa: en la epidermis masculina los queratinocitos son más activos, por lo que
la renovación celular es más intensa, dando como resultado una piel de un grosor un 25%
mayor que la femenina. 

Es más firme: los fibroblastos, las células que garantizan la juventud de la piel, también
funcionan con más intensidad, de ahí que la piel masculina presente más fibras de colá-
geno y elastina, y, por tanto, una mayor firmeza. Esta es la principal razón por la que en
ella los signos y huellas de la edad tardan más en evidenciarse que en la piel femenina. 

1.

2.

COSMÉTICA
MASCULINA 
¡VIVA LA 
COQUETERÍA!

E
s incuestionable: la piel masculina y la femenina son distintas y tiene una identidad hormonal
totalmente diferente. Vamos a ver por qué.
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FARMACIA Y BELLEZA

Limpieza. Básica e imprescindi-
ble a diario, especialmente antes
del afeitado. Lo habitual es que la
piel masculina sea muy grasa en
determinadas zonas, lo que puede
dar lugar a la obstrucción de los
poros, haciendo más difícil el
paso de la máquina o cuchilla. La
mayoría de los hombres recurren
al jabón facial para realizar este
gesto, una buena opción que sin
embargo puede deshidratar en
exceso las pieles excesivamente
secas (típicas, por ejemplo, en
hombres que hacen habitualmen-
te deporte al aire libre). En estos
casos, son más aconsejables los
jabones líquidos, pero indepen-
dientemente de la fórmula elegi-
da, hay que buscar productos que
incluyan ingredientes como la

vitamina E, el aceite de oliva o
el aceite de jojoba. En los casos
de acné o las pieles con ten-
dencia a la foliculitis (pelos de
la barba que se "atascan" en la
piel), se puede optar por produc-
tos que contengan ácido salicílico,
ácido glicólico o peróxido de
bencilo, tres ingredientes exfo-
liantes que eliminan la capa de
células muertas, facilitando una
limpieza más profunda de los
poros y además tienen propieda-
des antibacterianas. 

Cuando envejece, lo hace más rápidamente: la ventaja no es
eterna, ya que en cuanto se inicia el proceso de envejecimien-
to, esta "velocidad de crucero" se acelera y los cambios son más
evidentes: arrugas más profundas; surcos nasogenianos
muy marcados; tez más apagada; mayor flacidez en las fac-
ciones; presencia de bolsas, ojeras y líneas de expresión en el
contorno de ojos y manchas más oscuras y abundantes,
entre otros. 

3.

1.

El doctor Ricardo Ruiz es jefe
de la Unidad de Dermatología
de la Clínica Ruber y director
de la Clínica Dermatológica
Internacional, de Madrid. 

¡Empieza antes de los 30! 
Los expertos coinciden en que los 25-30 años es el momento ideal para
empezar a cuidarse, recurriendo a líneas específicas para pieles mascu-
linas, ya que sus formulaciones están especialmente adaptadas a sus carac-
terísticas cutáneas, con activos específicos y concentraciones adecuadas a
su fisiología. "Los hombres, por lo general, somos poco constantes para las
cremas. Sin embargo, seguir un protocolo sencillo puede ayudar a tener
una piel más luminosa", explica el doctor Ricardo Ruiz, jefe de la Unidad
de Dermatología de la Clínica Ruber y director de la Clínica
Dermatológica Internacional, de Madrid. 

¡Vente arriba! 

Guapos en

4 PASOS

Las hidratantes de última
generación incluyen un
"plus" muy valorado por la
población masculina: son
"energizantes", "revitalizan-
tes" o "antifatiga", con el
objetivo de aumentar el
tono y la frescura de la piel
y eliminar de forma efecti-
va las huellas de cansancio.
Las más novedosas, como
el Gel Crema
Energizante-Hidratante-
Antifatiga Lierac Homme,
incluyen "pigmentos de
camuflaje" que difuminan
instantá-neamente los sig-
nos de fatiga y "despiertan"
la piel.
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Hidratación. Además de man-
tener la piel en perfecto estado, la
hidratación facial permite un afei-
tado más suave, previniendo cor-
tes e irritaciones. Debe ser ligera,
fresca, de rápida absorción y debe
incluir ingredientes como la vita-
mina E, la manteca de karité o
los aceites esenciales. 

Cosmética antiedad + anti
UV. El doctor Ruiz aconseja apli-
car una crema que contenga reti-
nol (un ingrediente muy eficaz
para suavizar las líneas finas y
arrugas y minimizar los signos del
envejecimiento a nivel celular)
dos noches por semana, combi-
nándola con una crema hidratan-
te el resto de la noche. 

Protección solar. Muy impor-
tante, no olvidarse nunca del pro-
tector solar, ni en invierno ni
mucho menos en verano. En este
sentido, la Academia Americana
de Dermatología recomienda para
la piel masculina el uso diario de
una crema hidratante que conten-
ga SPF 30. "Por las mañanas, acon-

sejo aplicar una crema con un
antioxidante tipo vitamina C al
20% y usar encima un fotopro-
tector si se va a estar al aire
libre. Y, sobre todo, evitar la que-
madura solar, que es lo que real-
mente envejece la piel y supone el
mayor factor de riesgo para pade-
cer cáncer cutáneo", dice el doctor
Ruiz. En esa protección solar no
hay que olvidar las entradas, los
"claros en la coronilla" o, directa-
mente, las calvas que lucen
muchos hombres, ya que cuando
hay poco pelo o este es muy fino y
escaso, el cuero cabelludo queda
directamente expuesto a los efec-
tos de la radiación. Hay que apli-
car en esta zona un protector solar
(preferiblemente en spray, que
resulta más cómodo que las textu-
ras cremosas), y llevar siempre una
gorra o sombrero a mano. 

3.

4.

2.

GEL MULTI-FUNCIONES
HIDRATANTE, de Nuxe Men
Con efecto matificante y energizante,
es un "todo en uno" imprescindible en
los cuidados diarios.

FLUIDO ANTIEDAD INTEGRAL
PREMIUM, de Lierac Homme
Tratamiento global para los signos de
la edad, la fatiga cutánea, la tirantez y
las irritaciones.

SERUM FACIAL, de Uresim Men
Cóctel de activos hidratantes, regene-
rantes y antioxidantes, mejora al ins-
tante el tono y la flexibilidad.

HYDRA MAG C +, de Vichy Homme
Hidratante antifatiga para rostro y ojos,
que carga de energía la piel y atenúa
bolsas y ojeras.

El regalo perfecto para el Día del Padre

FARMACIA Y BELLEZA

¡Mi vida por
un vientre

plano!
A partir de ciertas eda-

des los hombres casi
siempre tienen acúmu-

los de grasa (micheli-
nes) que no se elimi-

nan definitivamente ni
adelgazando ni hacien-
do deporte, sobre todo
en el abdomen o en los

flancos ("love han-
dles"). Cellu Slim
Vientre Plano, de

Elancyl lucha contra la
relajación de la zona
abdominal y elimina
los acúmulos grasos.
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Afeitado: la prueba de fuego 
Tras limpiar la cara y antes de
pasar la maquinilla de afeitar, sal-
picar la piel con agua tibia, para
abrir los poros y, después, utilizar
una capa ligera de crema pre-
afeitado, gel o espuma. De esta
forma, la epidermis se mantiene
húmeda y caliente, lo que facilita
mucho el afeitado. 

Una forma de simplificar el afeita-
do diario es hacerlo durante la
ducha. Además del ahorro de
tiempo que esto supone, la hume-
dad ambiental favorece que los
poros se mantengan abiertos y que
el vello se reblandezca y sea más
fácil de extraer.

Aunque es una práctica habitual
afeitar el vello facial en dirección
opuesta a su crecimiento, lo cierto
es que hacerlo de esta manera favo-

rece que se irrite la piel y que el
vello se parta y se enquiste. El mejor
afeitado (y el más cómodo) es el
que se hace siguiendo la direc-
ción de crecimiento del vello. 

La clave es la comodidad: cuánto
más se deslice la maquinilla sobre
la piel, mejor. Nunca hay que
ejercer presión (puede causar
irritación) ni realizar movimientos
rápidos. Para ello es importante
evitar las prisas, reservando un
tiempo para el afeitado con el sufi-
ciente margen para seguir todos
los pasos. 

Obligatorio, acabar con una
crema hidratante o loción
aftershave. Esta última es un
auténtico multiuso: rehidrata la
piel, calma la irritación, cicatriza
los posibles cortes y cierra los
poros, evitando la aparición de gra-
nitos. Entre los ingre-
dientes más efectivos en
este post-afeitado desta-
ca por méritos propios
el aloe vera, debido a sus
propiedades calmantes y
regeneradoras cutáneas.

3.

5.

4.

1.

2.

TRATAMIENTO REDUCTOR
CINTURA Y ABDOMEN INTENSIVO,
de Somatoline Cosmetic Hombre 
Reduce la grasa acumulada y tonifica la
piel en 10 noches, durante el sueño.

GAMA DE CUIDADOS PARA EL
AFEITADO, de Weleda. Incluye loción
para el afeitado, crema hidratante, crema
de afeitar y tónico aftershave, formulados
con ingredientes naturales y bio.

BÁLSAMO AFTERSHAVE SILVER
SHAVE, de Eucerin Men
Regenera la piel, la suaviza y le propor-
ciona "cuidados intensivos" después del
afeitado.

HIDRALOE FACIAL/BODY, de
Sesderma
Gel de aloe con polisacáridos biológica-
mente activos que, aplicado después del
afeitado, alivia rápidamente la irritación.

¡Tan suave
como el culito
de un bebé!
Preparador del afeita-
do Dermo K, de Avène
Men. Facilita el afeitado
y previene la aparición
de pelos enquistados.

FARMACIA Y BELLEZA
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N
uestro intestino contie-
ne una flora formada
por unos 100.000 millo-

nes de bacterias que se encar-
gan de estimular el sistema
inmunitario. Los probióticos

contienen estos microorganis-
mos, que como ya forman
parte de nuestra flora intestinal
de forma natural, resultan
seguros tanto en adultos como
en niños tomados en las dosis
adecuadas. Cuando esta flora

intestinal se altera, la toma de
probióticos ayuda a restablecer
el equilibrio. Los probióticos
pueden tomarse en forma de
productos lácteos  o de suple-
mentos alimenticios (cápsulas
o sobres).

FARMACIA Y NUTRICIÓN

Los probióticos son microorganismos vivos que han demostrado en estudios
científicos ser beneficiosos para la salud de las personas.

¿POR QUÉ 
TOMARLOS?

Aunque pertenecen funda-
mentalmente a dos grupos de
bacterias (lactobacilos y bifido-
bacterias), no todos los probió-
ticos son iguales ni todos sirven
para la misma indicación.
Además, deberán utilizarse a las
dosis recomendadas por el

médico o farmacéutico para
ser efectivos y cada probiótico
tiene usos específicos y benefi-
cios diversos. Así por ejemplo,
el Lactobacillus rhamnosus GG,
uno de los probióticos más
estudiados en cuanto a efica-
cia y seguridad, resulta bene-

ficioso para el tratamiento de
la diarrea aguda y la preven-
ción de la diarrea asociada a
antibióticos. También es útil
para reducir la hinchazón
abdominal y la flatulencia,
equilibrar la flora intestinal y
reforzar las defensas.

¿Qué probiótico necesito?

Mejoran activamente nuestras defensas.

Estabilizan la composición de la flora intestinal.

Contribuyen a sintetizar vitaminas y enzimas.

Incrementan la resistencia de nuestro organis-
mo frente a los microorganismos que causan
enfermedades.

Por qué tomarlos…

PROBIÓTICOS 
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

El doctor Ángel Álvarez
Sánchez es miembro de la
Unidad de Trastornos
Funcionales. Servicio de
Aparato Digestivo Hospital
Clínico San Carlos.
Universidad Complutense
de Madrid.

¿Que es la flora intestinal y
qué papel juega en nuestra
salud? 
La flora intestinal (también deno-
minada microbiota intestinal) es
un gran conjunto de bacterias
que residen en el tubo digestivo y
que se adquiere de forma progre-
siva desde el nacimiento. Existen
al menos 500 especies diferentes
de bacterias en el tubo digestivo,
si bien tan sólo 40-50 representan
el 99% del total de la flora intesti-
nal. En la actualidad y debido a
sus importantes funciones se con-
sidera que la flora intestinal sería
otro órgano humano más (como
el hígado o el cerebro por ejem-
plo).

Los probióticos son microor-
ganismos vivos que pueden
aportar beneficios para la
salud ¿Qué hay de realidad y
qué de ficción en torno a esos
beneficios? 
Cada vez existe más realidad y
menos ficción. Ha sido muy
recientemente, con el desarrollo
de numerosos estudios científicos
bien diseñados, que empezamos
a conocer el verdadero potencial
de los probióticos. Hasta el
momentos existe suficiente evi-
dencia científica de la efectividad
de determinados probióticos
como el Lactobacillus rhamnosus GG
o S.Boulardii en la prevención y
tratamiento de numerosas enfer-
medades sobre todo digestivas
(diarrea aguda, diarrea asociada
a antibióticos, síndrome de intes-
tino irritable, diarrea crónica fun-
cional, distensión abdominal fun-
cional, etc.), dermatológicas,
alérgicas, etc. El futuro para estos
productos está muy abierto con
perspectivas de concretar muy
pronto más utilidades prácticas
en diferentes terrenos. Ahora

bien, para poder recomendar un
probiótico concreto para una
determinada enfermedad o sín-
tomas, es fundamental que se
cuente con evidencia científica
suficiente (es decir estudios cien-
tíficos de calidad que demues-
tren su efectividad) y no todos los
probióticos disponibles en el
mercado cuentan con ella. No
todos los probióticos "sirven ni
valen para todo". Es fundamental
elegir el probiótico más eficaz
para la condición que se quiere
tratar.

¿En qué personas están indica-
dos los probióticos?
Por ejemplo en personas con
problemas intestinales, dado que
la función de barrera  de los pro-
bióticos mantiene y repara la
integridad intestinal; en quienes
necesiten reforzar la función
nutritiva, ya que los probió-
ticos ayudan a la digestión
de carbohidratos, lípidos,
proteínas, micronutrien-
tes y a la síntesis de vitami-
nas; o en quienes necesiten
reforzar las "defensas" a
infecciones u otros posibles
desequilibrios. Los pro-
bióticos también
contribuyen al
desarrollo de la
maduración
intestinal.
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E
l gas intestinal proviene de
lo que comemos y/o de la
forma en que lo hacemos;

de la fermentación de alimen-
tos en el colon (las bacterias
del intestino degradan los ali-
mentos pudiendo formar gas);
y/o de la difusión (o paso) de

determinados gases desde la
sangre al intestino. En ocasio-
nes las causas pueden venir de
un exceso de la ingesta de
aire al comer muy rápido o
en situaciones de estrés, el
consumo de alimentos flatu-
lentos o bebidas con gas,

etc. Es habitual entonces la
emisión de gran cantidad de
eructos, además de distensión
o hinchazón abdominal, rui-
dos intestinales, ventosidades y
en ocasiones dolor provocado
por la mayor sensibilidad del
intestino al gas.

En personas que tienen aumentada la sensibilidad del intestino al gas, el
momento de la digestión puede convertirse en un desagradable concierto.
Elegir bien los alimentos así como la forma de prepararlos es fundamental. 

GASES 
¡NADA 
DE RISAS!
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7 REGLAS DE ORO

FARMACIA Y NUTRICIÓN

La punta 
del iceberg 

El meteorismo tam-
bién puede ser una
manifestación de

otras enfermedades.
Es el caso de algunas

intolerancias a alimen-
tos como la lactosa o
la fructosa, alteracio-
nes en la flora bacte-

riana habitual del
colon, como ocurre al
consumir determina-
dos antibióticos que
pueden modificar el

equilibrio entre las
bacterias del colon, la
enfermedad diverticu-
lar del colon, algunos
tipos de síndrome de

intestino irritable, etc.

1. Mastica bien los alimentos, come y bebe lentamente.

2. Bebe poca cantidad de líquido durante las comidas (agua, vino,
zumos), sin gas, y  no utilices pajitas.

3. Evita chupar caramelos y mascar chicle.

4. No fumes.

5. No realices comidas demasiado copiosas o fuertemente condimenta-
das.

6. Utiliza técnicas culinarias que menos grasa aportan a los alimentos: coci-
do o hervido, vapor, escalfado, rehogado, plancha, horno y papillote. Utiliza
moderadamente: fritos, rebozados, empanados, guisos y estofados (desgrasar
en frío, mejora su conservación y su calidad nutricional).

7. En caso de estreñimiento, no se deben efectuar cambios bruscos en la
dieta en cuanto a su contenido en fibra, ya que pueden crear más gases y
molestias. Lo conveniente es introducir progresivamente los alimentos
ricos en fibra.

8. Como tratamiento suelen utilizarse fármacos antiflatulentos, como  los
derivados de la simeticona o dimeticona. A veces y en función de los sínto-
mas asociados, los espasmolíticos, procinéticos y fármacos ansiolíticos o
antidepresivos a bajas dosis pueden ayudar a resolver el problema.

ALIMENTOS

LÁCTEOS

CÁRNICOS, PESCA-
DOS Y HUEVOS

CEREALES, LEGUM-
BRES Y TUBÉRCULOS

VERDURAS 
Y HORTALIZAS

FRUTAS

GRASAS

AZÚCARES 
Y DULCES

BEBIDAS

CONDIMENTOS

¡CUIDADO CON ELLOS!

Quesos grasos y curados. Yogur con frutas, con cereales o frutos secos.

Productos de charcutería y vísceras.

Cereales integrales, arroz, pan y harinas integrales.
Legumbres: habas, alubias, garbanzos, lentejas, guisantes. Patata.

Verduras: Col, coliflor, coles de Bruselas, repollo, alcachofas, nabos, espina-
cas, acelgas, lechuga, espárragos, pepino, pimiento, cebolla cruda, nabos.

Pasas, albaricoque, piña, ciruela. Frutos secos.

Fritos, mantequilla, mayonesa, margarina, frutos secos.

Chocolate y cacao. Bollería y repostería industrial.
Galletas integrales. Fructosa, jarabe de glucosa.

Bebidas gaseosas, refrescos de cola, cerveza, vino tinto.

Pimienta (negra, blanca, cayena y verde), pimentón, guindilla.
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L
a articulación temporo-
mandibular es un engrana-
je fundamental para la

movilidad de la mandíbula que
nos permite poder masticar los
alimentos y hablar, explican
los expertos del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid
(CPFCM). Los trastornos de los
músculos y la articulación tem-
poromandibular (trastornos de
la ATM) dan lugar a síntomas
dolorosos que se pueden locali-
zar en distintos lugares como

cabeza, cuello, oídos, maxila-
res, esternón, ojos o dientes,
así como producir zumbidos,
acúfenos, vértigos, pérdida
de equilibrio, problemas
visuales, o sensación de que-
mazón. Como este síndrome
puede presentar síntomas muy
variados suele ser necesaria la
colaboración de distintos espe-
cialistas para su diagnóstico y
tratamiento (odontólogo, fisio-
terapeuta, psicólogo…).
El modo en que encajan los
dientes, una mala oclusión

dentaria, suele ser el respon-
sable de la aparición de esta
disfunción. En la mayor parte
de los casos los trastornos de
la ATM están producidos por
malos hábitos de mastica-
ción, por defectos de naci-
miento o traumatismos.
También es posible que estas
enfermedades tengan su
causa en el desgaste de alguno
de los elementos del sistema
masticatorio como los dientes,
cartílagos o huesos de la arti-
culación.

¡SAL DE DUDAS!

El dolor orofacial es aquel relacionado con la boca, cuello y cara, pudiendo ser
desde leve a intenso, y cuya causa más frecuente está en los desórdenes o
alteraciones de la articulación temporomandibular. 

¿Sientes crujidos o chasquidos en la mandíbula al abrir o cerrar
la boca?

¿Sufres una limitación de la apertura bucal (bien porque te oca-
siona dolor o porque la articulación está rígida)? 

¿Tienes problemas de oclusión (los dientes no encajan bien)?

¿Tienes los dientes desgastados?

¿Sufres algún tipo de dolor orofacial: dolor de oído, dolor de
cabeza, dolor en la zona de la mandíbula, o dolor en los mús-
culos del cuello y la espalda?

DOLOR 
OROFACIAL y
TRASTORNOS 
de la ATM

El dolor orofacial 
es aquel relacionado
con la boca, cuello y
cara, pudiendo ser

desde leve a intenso,
y cuya causa más

frecuente está en los
desórdenes o 

alteraciones de la
articulación 

temporomandibular.  

LA FICHA DEL MES
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U
nas 25.000 personas padecen en
España narcolepsia, una enferme-
dad poco frecuente cuyo origen se

relaciona con factores genéticos y
ambientales y, además, últimamente se
ha vinculado al sistema inmune como
desencadenante. El trastorno altera los
mecanismos de control del sueño y la
vigilia y, a pesar de ser altamente inca-
pacitante, está muy infradiagnostica-
da. Tal es así que la Sociedad Española
de Neurología (SEN) calcula que solo
están diagnosticados entre un 20 y un
40% de afectados. Según datos de la
SEN, el tiempo trascurrido entre el ini-
cio de los primeros síntomas hasta que

se obtiene el diagnóstico puede llegar a
los 10 años.  
Los primeros síntomas de la enferme-
dad se suelen iniciar cuando el pacien-
te tiene entre 15 y 25 años. No obstante,
un 34% de los pacientes tienen los pri-
meros síntomas antes de los 15 años, un
16% antes de los 10 años y un 4,5%
antes de los 5 años de edad. El retraso
en el diagnóstico es especialmente pro-
blemático en los niños pequeños, por
las consecuencias que tiene la enferme-
dad para su desarrollo, pero también es
preocupante en adolescentes y en per-
sonas que comienzan a integrase labo-
ralmente.

SÍNTOMAS

El 18 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y, conjunta-
mente, el Día Europeo de la Narcolepsia, un trastorno neurológico
crónico caracterizado por somnolencia diurna excesiva y ráfagas de
sueño, que provocan que el pacientes se quede dormido sin poder
evitarlo.

LA FICHA DEL MES

NARCOLEPSIA

La primera manifestación clínica en casi todos los pacientes es la somno-
lencia diurna, que es continua durante el día y, además, se manifiesta con
ataques de sueño irresistibles. Estas crisis de sueño, que no suelen durar
más de 15 minutos, suceden varias veces al día sin que el paciente pueda evi-
tar quedarse dormido. 

La cataplejía, que consiste en episodios súbitos de pérdida del control
muscular total o parcialmente, se suele producir ante emociones fuertes
como la alegría, el miedo, el estrés, o la tristeza y, aunque el paciente es
consciente de su situación, no es capaz de levantarse o moverse. 

También pueden aparecer otros síntomas como dificultad para dormir
bien por la noche (presente en el 50% de los pacientes), pesadillas,
parálisis y alucinaciones (20%) y conductas automáticas o sonambu-
lismo (80%).

La somnolencia diurna excesiva, que casi está presente el 100% de los pacientes,
y la cataplejía, que afecta al 70% de los casos, son las principales señales de alerta.
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L
a faringitis es la inflamación de la mucosa que reviste la faringe. No es grave, pero si puede llegar
a ser muy molesta. Generalmente viene acompañada de síntomas como deglución difícil, amíg-
dalas inflamadas y a veces incluso fiebre, y si uno no se cuida bien, pueden prolongarse en el

tiempo. 

"Me quitaron las anginas cuando era pequeño y ahora casi todos los inviernos
en cuanto hace frío tengo faringitis. Qué puedo hacer para aliviar las molestias".

FARINGITIS 

Usar un vaporizador de
aire fresco o un humidifi-
cador puede humectar el
aire, esto  aliviará la gargan-
ta seca y dolorosa. Aplicar
sprays para la garganta de
própolis y miel que suavi-
zan la garganta.

Si eres una persona con ten-
dencia a las faringitis,  la
toma continuada durante el
invierno de Vitamina A y E
puede resultar bene-
ficiosa, ya que ejer-
ce un efecto pro-
tector sobre la
mucosa del apara-
to respiratorio.

Si el dolor es muy
agudo o molesto, se
pueden tomar conjuntamente
con estos remedios naturales,
analgésicos de venta libre
como el paracetamol o el
ibuprofeno.

Chupar pastillas o caramelos
para la garganta, con mentol,
eucalipto, antisépticos como
clorhexidina, y/o anestésicos
con lidocaína o benzocaína.

Haz gárgaras 3 veces al día
con un preparado a base de

tomillo, miel y
limón: vierte sobre
una taza de agua hir-
viendo 1 cucharada de
tomillo y deja reposar
la preparación 15
minutos. Luego cué-
lala y agrégale el
zumo de medio limón
y una cucharada de
miel. Haz gárgaras con
parte del líquido duran-
te 5 minutos y el resto
bébelo en tres tomas
repartidas durante el día.
Este remedio es antiinfla-

matorio y, a la vez, analgésico.

Otra opción es hacer gárga-
ras con una mezcla de agua
salada tibia. Calienta 250 ml
de agua y añádele ¼ de una
cucharadita de sal de mesa
pura. Hacer gárgaras durante
2 minutos.

María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

Nos escribe... 
Montse (Sabadell)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Cuidarse ¡Es fácil!

Es importante consultar el médico de cabecera para que realice un 
correcto diagnóstico para descartar si la faringitis es vírica o bacteriana. 

Sólo el 10% de faringitis suelen ser bacterianas y el resto víricas por lo que en
estos casos no se debe tomar antibiótico.
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Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

E
l acné vulgar suele empezar durante la pubertad, al mismo
tiempo que los cambios hormonales, y puede persistir hasta
la edad adulta tardía. Afecta al 80-90% de las personas jóve-

nes, especialmente en la cara, los hombros, el pecho y la espalda.
Suele desaparecer con la madurez, aunque en algunos casos,
especialmente en las mujeres, el acné puede persistir hasta la
edad mediana y más allá.

"Tengo una hija de 14 años con un acné incipiente
que parece que va a más. ¿Qué consejos me daría
para que le mejore la cara?" 

¿Qué me ocurre?

ACNÉ 
¡FUERA DRAMAS!

1. Seborrea o hiperproduc-
ción de sebo. 

2. Hiperqueratosis o acumula-
ción de células cutáneas muertas.

3. Colonización microbiana.

4. Inflamación. 

Nos escribe... 
Sara (Teruel)

Higiene: es fundamental
para evitar que las bacterias
proliferen. Para ello, utiliza
limpiadores adecuados para
pieles acneicas  2 veces al día. 

Cuidado con el maqui-
llaje: evita cosméticos que
contengan aceites, así como
el uso de maquillaje, colore-
te… ya que pueden agravar
el acné. Si los utilizas, realiza
una correcta limpieza por la
noche.

Hidratación: es muy
importante, incluso si tienes
una piel grasa. Elige una
crema no comedogénica,
que te aporte una hidrata-
ción de larga duración, y

aplícala sobre el rostro una o
dos veces al día.

Protección solar: a veces,
puedes notar mejoría con la
exposición solar, pero un
exceso de sol podría dejar
marcas e incluso, con el
tiempo, aumentar la produc-
ción de grasa. Modera tu
exposición al sol y utiliza
siempre fotoprotectores
libres de grasas.

No tocar: evita tocarte
los granos, puedes inflamar
e irritar los poros y aumen-
tar el riesgo de cicatrices.

Vida sana: practica
deporte, duerme bien y

come de manera saludable,
dejando a un lado la bolle-
ría industrial, los embutidos
y el alcohol. Evita situacio-
nes de estrés y nervios.

Paciencia: para que el tra-
tamiento sea efectivo debes
tener paciencia, ser constan-
te y seguir las recomendacio-
nes de tu dermatólogo o far-
macéutico.

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Buenos hábitos
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Atractivo y seductor, su personaje de Mateo en la serie de Antena 3, Velvet,
le ha hecho muy popular y ha demostrado que también en este registro
está insuperable. El pasado año, el actor prestaba su imagen, junto a su
compañera Marta Hazas, a la campaña Actúa contra el cáncer de pulmón
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. 

L
a campaña, desarrollada en colaboración con Bristol-Myers Squibb y la Asociación Europea
de Cáncer de Pulmón (LUCE), recopila en un microsite testimonios de afectados que cuen-
tan cómo combaten ellos la enfermedad. Consúltalo en www.actuacontraelcancerdepulmon.es

¿Qué te ha animado a participar en esta
campaña sobre el cáncer de pulmón?
Me animó enterarme que existe mucha des-
información, tópicos, tabúes sobre un tema
tan importante como este. 

¿Cuál es el mensaje que se quiere trans-
mitir a la sociedad para hacer frente a la
enfermedad?
Que la ciencia y la tecnología evolucionan,
que tenemos médicos cada vez más prepara-
dos y especializados…en definitiva, que esta-
mos en buenas manos pero también tenemos
que poner de nuestra parte y cuidarnos un
poquito.

Antes fumabas, ¿sigues siendo ex fuma-
dor? ¿Cómo lograste abandonar el tabaco?
Cierto, ya no fumo, lo dejé. Sólo, sin susti-
tuirlo por nada, solo tomaba mas chicle del
habitual por los nervios. No me hacía bien.

¿Cómo fueron tus inicios en la interpre-
tación? Porque te formaste para ser
actor, ¿no es así? ¿Siempre tuviste claro
lo que querías ser?
Pues los inicios duros, pero muy enriquece-
dores... He trabajado de muchas cosas.
En principio quería estudiar enfermería
pero, por casuliadades me apunté a un curso
de interpretación en mi pueblo, Noia y hasta
ahora.

Eres un actor muy televisivo: antes de
Velvet participaste en las series Hispania
Bandolera e  Isabel con registros muy dife-
rentes, ¿qué destacarías de cada una de
ellas?
En Hispania, me lo pasé genial porque el
personaje era muy oscuro, muy egoísta y
nunca había hecho una cosa así. Bandolera
fue un aprendizaje muy grande porque era
una diaria y el ritmo era rápido y duro, te

JAVIER 
REY 
¡Me preocupa todo...
Soy hipocondríaco!

ENTREVISTA A JAVIER REY
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curtes mucho en una serie así… y, en
Isabel fue muy interesante interpretar a un
personaje histórico real.

Lo cierto es que el medio te ha dado
muchas satisfacciones…
Muchas... Me encanta la TV... verla y
hacerla.

Sin embargo, también tienes una tra-
yectoria bastante solvente sobre todo
en teatro. La obra Los miércoles no exis-
ten por ejemplo ha tenido un gran
éxito… 
La verdad es que si. Fueron dos años de
mi vida pasándomelo en grande con unos
compañeros que aun hoy echo de menos.
El directo es otra historia.

Y en cine, ¿tienes algún proyecto? ¿que
tipo de papel te gustaría interpretar? 
Este año rodaré la opera prima de los her-
manos Alenda Not The End.

Recientemente has participado en
Kiki, el amor se hace, la última comedia
de Paco León, que ha obtenido cuatro
nominaciones a los premios Goya
2017, ¿qué dirías de esta película y de
tu papel en ella?
Me parece que es una película que tiene
una verdad brutal, que es divertida e incó-
moda, una película inteligente. Me encan-
tó formar parte de ella.

Mateo, tu personaje en Velvet, un vivi-
dor de buena familia, gusta mucho,
¿por qué crees que ha calado entre el
público?  ¿Se reforma en la próxima
entrega o sigue teniendo ese punto
canalla? 
Creo que Mateo gusta porque podría ser
cualquiera, solo hay que mezclar bien la
chulería, el morro, la cara dura y una

buena dosis de buena gente, ese es un
"Mateo". Nunca se reformará, eso cree él.

¿Cómo es tu relación con los compa-
ñeros de la serie? ¿Y con Marta Hazas?,
parece que tenéis muy buen relación
fuera de la serie…
Somos una familia, todos, equipo técnico
y artístico es una piña... Y siempre lo sere-
mos. Hay un antes y un después de esta
serie.

Velvet ha tenido mucha aceptación, y
no es fácil en un sector cada vez más
competitivo, ¿qué crees que ha engan-
chado al espectador?
La calidad. Es una serie con mucho talen-
to y calidad.

El aspecto físico es importante en tu
profesión, ¿haces deporte, sigues algu-
na dieta?
Intento hacer deporte y comer bien pero
por una cuestión de sentirme mejor con-
migo mismo, no por un resultado estético.
Si nos cuidamos físicamente el equilibrio
cuerpo-mente está en mejor estado, es
una realidad.

Y en cuanto a salud, aunque eres
joven, ¿es algo que te preocupa, te
cuidas? 
Me preocupa todo... ¡Soy hipocondríaco!

¿Acudes a la farmacia con frecuencia?,
¿qué tipo de productos sueles adquirir?
Hilo dental, colutorio, pasta de dientes y
lo que me manda mi doctora cuando
estoy enfermo.

Y en tu tiempo libre, ¿qué te gusta
hacer, cuáles son tus aficiones? 
Viajar, estar en familia, volver a mi pueblo,
a Noia... 

ENTREVISTA A JAVIER REY

"Todos pensamos que el cáncer es algo que nunca nos va a tocar, pero cada día
vemos cómo aumenta su impacto entre los nuestros. Yo dejé de fumar por 

iniciativa propia y ahora me siento mucho mejor, quería aportar mi experiencia 
y por eso me he sumado a esta interesante inciativa"
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2 PLATOS
QUE NO PESAN

RECETAS

Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

* Recetas elaboradas por Pablo Cáceres, Chef de Grupo NC Salud, 
empresa especializada en asesoramiento nutricional en farmacias.

Untamos margarina en las rebanadas de pan. Rellenamos el sándwich con una
rebanada de queso, una de pavo, otra de queso, unas láminas de cebolla y

otra de pan. Repetimos la operación hasta terminar con todos los ingredientes.
Calentamos en el grill o en una sartén acanalada el sandwich hasta que el queso
se gratine y el pan quede doradito. Saltamos los espárragos verdes para acom-
pañar el plato.

· 2 rebanadas de pan de especias.
· Un poco de margarina
· 2 rebanadas de pechuga de pavo.
· 100 gr de queso en loncha light.
· Media cebolla.
· 2 espárragos verdes.
· Tomate cherry al gusto.

Tartar de remolacha
INGREDIENTES (para dos personas):

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

En un cuenco mezclamos la remolacha, las alcaparras, la cebolla roja y la cebo-
lleta. En otro cuenco mezclamos bien la mostaza, el vinagre y el aceite con un

poco de sal hsta conseguir una vinagreta homogénea. y lo vertemos con la remo-
lacha y mezclar bien. 

EL
A
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C
IÓ

N

Sándwich light de pavo
INGREDIENTES (para 2 personas):

· 2 remolachas cocidas y cortadas en
daditos. · ½ cucharadita de
alcaparras. · 1 cucharada de cebolla
roja muy picadita. · 1 cucharada y
media de cebolleta picada. · 1
cucharada de mostaza Antigua. ·
½ cucharadita de vinagre de vino
tinto y ½ de aceite de oliva virgen
extra. · Pimienta negra y sal.

Las remolachas
son ricas en vita-
mina C, fibra y
minerales esen-
ciales como el
potasio (esencia-
les para la fun-
ción muscular)
y manganeso
(que es bueno
para los huesos,
el hígado, los
riñones y el pán-
creas).

El pavo es rico
en ácidos gra-
sos, los cuales
son cardiosalu-
dables, ayudan-
do a proteger la
salud cardiovas-
cular.
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Solidaridad en la campaña
Globolízate, llénalo de esperan-
za, que cumple ahora 23 años
y que ha impulsado el proyec-
to de pisos de acogida para
pacientes y familiares de la
Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia. Con la
participación de AEAL, la
SEHH y Janssen, pretendía
concienciar sobre los tumores
hematológicos y ha superado
con creces el objetivo inicial
de donar 20.000 euros si se
superaban los 37.000 partici-
pantes. Finalmente han sido
más de 45.000 personas. 
MEDINOTICIAS

Los farmacéuticos hospitalarios
han inicado su formación en
inmunosupresión con la cele-
bración de la primera Jornada
APORTA, para que cada hospi-
tal con una unidad de trasplan-
te pueda contar con un farma-
céutico con dicha especializa-
ción. Este especialista ayudará
al médico en el seguimiento
del paciente, en aspectos como
el control de la variabilidad en
los niveles en sangre de los fár-
macos inmunosupresores, el
ajuste de las dosis y en la adhe-
rencia al tratamiento, el cual
permite que el cuerpo no
rechaze el órgano trasplantado
y mejore la calidad de vida del
paciente. MEDINOTICIAS

El síndrome del túnel carpia-
no, el labio leporino y la gine-
comastia o desarrollo excesivo
de las mamas en los hombres
son las patologías de Cirugía
Plástica más buscadas en
Internet, según un análisis
efectuado por la Sociedad
Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SEC-
PRE). Cada mes, los españoles
realizan más de 97.000 búsque-
das Linfedema, rinoplastia,
liposucción, abdominoplastia
o cirugía de párpados son tér-
minos igualmente situados en
el top 10. MEDINOTICIAS

Globolízate, un
impulso a los pisos
de acogida

El FH APORTA en
trasplante 

Patologías de
cirugía plástica
más buscadas en
Internet

TODO MEDINOTICIAS
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