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¡Queridos lectores!

España entera está de vacaciones y el turismo llena
nuestras playas y ciudades. Un filón para los que
viven de él, pero que esconde también un peligro
real: la introducción en nuestras fronteras de enfer-
medades emergentes causadas por el virus del
dengue o el zika, y que encuentran su caldo de cul-
tivo en los mosquitos vectores que abundan en la
costa mediterránea, como el mosquito tigre. De
cómo prevenirlas os hablamos en este número, y
también de otros peligros ligados al verano y aso-
ciados a una exposición solar inadecuada y al
desorden propio de las vacaciones y que ponen en
peligro nuestros riñones y nuestro corazón. Y por
último, en nuestra sección de belleza mandamos la
piel y el pelo a talleres. Y qué mejor taller que la
farmacia, el lugar donde encontraremos los mejo-
res productos diseñados para prevenir y reparar el
daño solar, dispensados además con el consejo
experto del farmacéutico, quien también os servirá
de ayuda a la hora de componer vuestro más com-
pleto botiquín de viaje, vayáis donde vayáis. 

¡Os deseamos unas felices y saludables vacaciones!
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FARMACIA EN AGOSTO

Las mujeres sufren hasta cuatro veces más dolencias y lesiones podales
que los hombres como consecuencia del uso de sandalias abiertas y zapa-
tos de tacón. Entre las lesiones que pueden producir están los juanetes,
la artrosis y la tendinitis. 

LAS SANDALIAS

¡CULPABLES!

¿Qué hacer?
Alternar, diariamente el tipo
de zapato y la altura
del tacón, que no

debería superar los cinco
centímetros.

Desde el CPFCM
aconsejan ele-
gir un tacón

de base ancha, repar-
tiendo mejor el peso, y
con plataforma de no
más de tres centímetros
de alto.

Además, en el caso de
usar plataformas, se
deben elegir aquellas que cuen-

ten con cierta capacidad de amortiguación
y una diferencia con el tacón que

no sea superior a 3 centímetros. 

El uso prolongado de
zapatos de tacón
puede causar diferentes
lesiones y desequilibrios
en la postura, además
de otras patologías más
graves como artrosis o
artritis en las rodillas,

afecciones de nervios,
tendinitis, juanetes, dedos

en martillo, metatarsalgia, o
incluso lesiones en los tobillos

como esguinces o fracturas.

José Santos es secreta-
rio general del Colegio

de Fisioterapeutas de
la Comunidad de

Madrid

Las altas temperaturas propician, en el
caso de las mujeres, que cambiemos
los zapatos cerrados por sandalias

abiertas, en muchos casos con tacón, que
apenas sujetan el tobillo. Ello hace que
"las mujeres sufran hasta cuatro veces más
lesiones y problemas podales que los hom-

bres", según explica José Santos, secretario
general del Colegio de Fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid, que nos recuer-
da que un uso prolongado de sandalias
puede provocar artrosis, juanetes o tendi-
nitis, e incrementar el riesgo de sufrir
lesiones. 

1.

2.

3.

4.
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FARMACIA EN AGOSTO

El CPFCM alerta también de la
práctica de actividades al aire libre
como correr por la playa, si no se
está acostumbrado al ejercicio físi-
co, ya que la falta de preparación
física unida a las altas temperaturas
y a la diferencia de terreno puede
ser contraproducente. En este senti-
do, Santos asegura que "corriendo
existe un alto riesgo de sufrir pro-
blemas lumbares, esguinces,
fascitis plantar, periostitis
tibial, o incluso fracturas por
sobrecarga, si no se comienza a
hacer ejercicio de forma progresiva
y con el calzado adecuado, tenien-
do en cuenta los propios límites".

Además, aunque pueda parecer que
el terreno es más blando, al correr
por la playa se debe utilizar el calza-
do adecuado, y en cualquier caso,
nunca hacerlo descalzos. 
Desde el CPFCM recuerdan que el
mejor ejercicio es el aeróbico,
aconsejando el paseo con paso rápi-
do sin llegar a alcanzar el umbral
de fatiga, y manteniendo la capaci-
dad de hablar con el acompañante.
Además, es fundamental mante-
nerse hidratado y evitar aque-
llas actividades que requieran
un mayor esfuerzo físico
durante las horas centrales
del día.

Correr por la playa 
descalzos o sin el 
calzado adecuado
puede provocarnos
lesiones lumbares,
sobrecargas o incluso
fracturas.

Cuidado al correr por la playa

ESTUDIOS DE LA PISADA:
siempre en centros profesionales
Por su parte, el Consejo General
de Colegios de Podólogos de
España, alerta también de las
modas de algunas tiendas y esta-
blecimientos deportivos no auto-
rizados que se dedican a hacer
estudios de la pisada, ya que una
recomendación incorrecta
puede contribuir a la aparición
de lesiones o a su empeoramien-
to. Recomendar a un deportista
una plantilla estándar o un calza-
do deportivo por parte de un
profesional no cualificado
"podría acarrear graves conse-
cuencias en la salud y en su ren-
dimiento deportivo", según el
informe encargado por el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos a la
Sociedad Española de
Biomecánica y Ortopodología
(SEBIOR) y a la Sociedd

Española de Podología
Deportiva (SEPOD).
El informe concluye
que "recomendar
una plantilla concreta
pre-moldeada o están-
dar, o un tipo de calza-
do corrector en base a
un estudio de la pisada o
a otro tipo de análisis, sin el
informe del podólogo o del
médico, puede constituir un ejer-
cicio de diagnóstico y prescrip-
ción enmascarado; en cuyo caso,
supone un acto de intrusismo, o
al menos de inclusión en compe-
tencias profesionales propias y
exclusivas del médico y del podó-
logo. Y lo que es mas grave,
podría acarrear consecuencias
en la salud podológica del sujeto
y en su rendimiento deportivo",
concluye
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"La obesidad abdominal es un índice de
grasa visceral, y esta grasa está asociada a
mayores alteraciones metabólicas en forma
de intolerancia a la glucosa, disminución de
la sensibilidad a la insulina, alteración del
perfi lipídico así como una mayor influencia
en los procesos inflamatorios que la grasa
acumulada en otras áreas, lo que lleva a un
aumento del riesgo cardiovascular", explica
el doctor Ángel Moya, presidente de la
Sección de Electrofisiología y Arritmias de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Además, aumenta la sobrecarga hemodiná-
mica, que puede acarrear hipertrofia del
ventrículo izquierdo, y el riesgo de sufrir
arritmias. Estudios recientes también han
demostrado que la obesidad abdominal está
relacionada con enfermedades como la insu-
ficiencia cardiaca congestiva y el síndrome
metabólico. En definitiva, la obesidad abdo-
minal es un marcador clínico del síndrome
metabólico, que se caracteriza por la presen-
cia de múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular y un gran aumento de la mortalidad.

Peligro de infarto

E
l riesgo que la obesidad tiene para la salud depende en gran medida de la localización de la
grasa, siendo precisamente aquella que se acumula en el abdomen la que afecta en mayor
medida al corazón. Así, un estudio publicado en la revista Heart ha demostrado que las per-

sonas con obesidad abdominal tienen el doble de posibilidades de sufrir una parada cardíaca ines-
perada o "muerte súbita" que las personas que no la tienen. 

BARRIGA CERVECERA
RIESGO DE MUERTE 
SÚBITA
Si tu sobrepeso se concentra en la zona abdominal, no te descuides. Un
estudio ha demostrado que la grasa abdominal es más dañina para la salud
que la obesidad general y provoca hasta el 75% de los infartos.

FARMACIA EN AGOSTO
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FARMACIA EN AGOSTO

¿Cómo medir el 
perímetro abdominal?

¡TRABAJA CONTRA ELLA!

1. La dieta mediterránea es particular-
mente efectiva en la reducción de la grasa

abdominal, caracterizada por un alto consumo
de frutas y vegetales, pescado, aceite
de oliva y cereales de trigo. Las
legumbres son también muy
buenas por su bajo contenido
en grasa, por su alto conte-
nido en fibra que ayuda a
controlar el colesterol, y
por contener hidratos de
carbono de lenta absor-
ción (en torno al 55%) y
por tanto, de bajo índice
glucémico, lo cual benefi-
cia a los pacientes con sín-
drome metabólico con ries-
go cardiovascular o diabetes,
ya que ayudan a controlar los
niveles de glucosa. También son ricas
en antioxidantes (polifenoles, fitoesteroles o
isoflavonas) que protegen el endotelio y por
tanto, previenen de las enfermedades cardio-
vasculares.

2. Evita el sedentarismo y realiza al menos
150 minutos semanales de ejercicio aeró-

bico.

3. Duerme bien: la falta de
sueño y la mala calidad del
mismo está relacionada con el

aumento del IMC, la grasa
abdominal y el tejido adipo-
so subcutáneo. Reduce
también el tiempo que
pasas delante de la TV y
las pantallas. 

4. Ponte en manos de
un profesional

médico y controla tu
peso con ayuda de tu

farmacéutico: es fundamen-
tal monitorizar parámetros como

la hipertensión arterial, la dislipide-
mia (alteración de los lípidos en sangre) y las

alteraciones en la glucosa, un servicio asistencial
que encontrarás con una alta probabilidad en tu
farmacia.

Para los investigadores del estudio, el
mejor modo de medir la obesidad
abdominal es averiguando el índice
cintura/cadera (ICC), que resulta
de dividir el perímetro de la cintura
de una persona por el perímetro de su
cadera.  Se considera que existe obesi-
dad abdominal cuando el valor resul-
tante es superior a 0,8 en mujeres
y a 0,95 en hombres. Este índice
es más fiable a la hora de medir el
riesgo cardiovascular que el índice de
masa corporal (IMC), que se obtiene
de dividir el peso en kilos entre la esta-
tura en metros al cuadrado. Según la
Organización Mundial de la Salud, si
el resultado del IMC es igual o supe-
rior a 25, hay sobrepeso. El estudio de
la revista Heart muestra que un IMC
elevado aumenta un 34% el riesgo de
muerte súbita. Con un ICC alto, el
riesgo se dispara al doble.

Lo que comúnmente conocemos como "barriga cerve-
cera" se debe más bien al alto consumo calórico de ali-
mentos ricos en grasa  asociado a las personas que
beben cerveza de forma abusiva, más que
al consumo de cerveza en sí, que puede
ser saludable si se consume moderada-
mente. Es decir, este tipo de obesidad
abdominal se debe más bien de
un estilo de vida poco saludable
y sedentario, más pro-
pio de los hombres
a partir de los 35
años, momento en
el que el metabolis-
mo comienza a hacer-
se más lento y se hace
más difícil quemar
todas las calorías que
consume aumenta el
riesgo de padecer obe-
sidad abdominal..

Pero... 
¿es culpable la cerveza?
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A
unque las creencias populares pare-
cen sugerir que el ojo claro sufre
mayor molestia por la luz que el oscu-

ro, esto no cierto. Asimismo, el hecho de
que pase más o menos luz al interior del ojo
depende del buen funcionamiento de la
pupila, la cual regula la entrada abriéndose
o cerrándose". Los iris son claros u oscuros
según la cantidad de pigmento marrón

(melanina) que tienen depositado en su
superficie anterior", aclara la profesora
Bueno.  El uso de gafas de sol es incluso
más importante para los niños que para los
adultos, ya que su cristalino es más joven y
transparente y tiene menor capacidad de
filtrar la luz". Así de tajante se muestra Sara
Bueno, profesora de Óptica y Optometría
de la Universidad CEU San Pablo.

El uso de gafas de sol en niños es incluso más importante que en
adultos, ya que su cristalino es más joven y transparente y posee
menor capacidad de filtrar la luz. La profesora de Óptica y
Optimetría Sara Bueno recomienda el uso de lentes coloreadas y con
filtros específicos de calidad, para prevenir y retrasar el desarrollo de
enfermedades oculares.

GAFAS DE SOL
¡PÓNTELAS, PÓNSELAS!

FARMACIA EN AGOSTO

Sara Bueno es profesora
de Óptica y Optometría
de la Universidad CEU

San Pablo.
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El uso de lentes
coloreadas y con
filtros específicos
de calidad ayudan
a prevenir y retra-
sar el desarrollo de
enfermedades ocu-
lares, ya que blo-
quean totalmente
la radiación UV y
reducen en parte la
luz visible incidente
sobre el ojo.

FARMACIA EN AGOSTO

¡ELIGE TU COLOR!

Verde:
para hipermétropes, 
ya que altera poco los colores.

Marrón:
para miopes, 
ya que aumenta el contraste.

Gris:
es el que mejor respeta los colores naturales porque
es el que filtra todas las longitudes de onda de
forma más uniforme. 

Amarillos y naranjas:
son especiales para condiciones de baja luminosidad
y los que más contraste proporcionan, pero por la
misma razón se desaconsejan para uso solar.

El filtro más acertado
"Además, llevar unas
gafas de sol que no
cumplan con los requi-
sitos deseados en cuan-
to a filtros solares es
muy peligroso: es más,
un filtro no adecuado
nos pone en una situa-
ción de mayor riesgo
que si no llevamos
nada". Eso sí, indica la
profesora Bueno, "no
hay unas gafas de sol
que sean mejores, sino
que elegiremos el filtro
mejor o más adecuado
según el uso que vaya-
mos a darles y dónde
vayamos a utilizarlas". Y
recuerda que "incluso
cuando está nublado,
estamos expuestos a la
luz ultravioleta además
de la luz visible, ya que
ésta no es totalmente
filtrada por las nubes".
Es el caso de los filtros
para el ultravioleta: no
aportan nada diferente

al aspecto externo de
la lente y son una elec-
ción básica en cual-
quier gafa, sea o no
para protección solar.
Otros filtros son los
espejados, para las
situaciones de más luz
o deslumbramiento; o
los antirreflejantes,
cuya función primor-
dial es eliminar brillos
y reflejos en las caras
externa e interna de
las lentes, para que la
visión se realice con las
mejores condiciones
de contraste. También
existen lentes foto-
cromáticas, que se
oscurecen en presencia
de la radiación ultra-
violeta; o lentes con
filtros polarizados,
que eliminan los
molestos reflejos sobre
ciertas superficies,
como el agua o la
carretera.
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Lo que hay que evitar

Llegado el verano y las vacaciones, la
Fundación Española del Corazón (FEC) quie-
re recordar que elegir destino vacacional,
cuando se sufre de alguna dolencia cardio-
vascular, no tiene por qué convertirse en un
problema si tomamos ciertas consideraciones
a la hora de decidirnos además de las pre-
cauciones pertinentes mientras disfrutamos
de nuestras merecidas vacaciones.
Sentido común a la hora de elegir nuestro
destino de vacaciones y unas simples precau-
ciones harán que la salud de nuestro cora-

zón no se vea afectada durante esos días. "Si
la condición cardiaca del paciente es estable,
está bien controlada y se encuentra bien, no
hay mayor problema en viajar", apunta el
doctor José Luis Palma, vicepresidente de la
FEC. "Sin embargo, si recientemente se le
diagnosticó alguna enfermedad cardiaca o
su medicación ha sufrido cambios hace
poco, es mejor esperar hasta que se sienta
recuperado y posponer los viajes internacio-
nales hasta que la condición se haya estabili-
zado".

Tal y como sugieren la British Heart
Foundation y la American Heart Association,
si estamos pensando en un destino lejano o
exótico, el paciente cardiaco deben evitar
viajar a países donde hay temperaturas
extremas, ya sea muy caliente o muy frío,

ya que esto puede poner una tensión adi-
cional en su corazón al exponerse a extre-
mos térmicos. "Los cambios bruscos de
clima afectan especialmente a la respiración
y a la salud cardiovascular", afirma el doctor
Palma. 

DE VACACIONES
CON MUCHO CORAZÓN
El clima, la altura o la presión atmosférica afectan a nuestro corazón cuando viajamos.
Si tienes alguna patología coronaria, aumenta tus precauciones: la enfermedad
cardiovascular es la principal causa de muerte en viajeros.

FARMACIA Y FAMILIA

El doctor José Luis
Palma es vicepresi-

dente de la FEC
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1. Por ejemplo, las medicaciones cardia-
cas pueden causar efectos adversos en

ambientes muy fríos o calientes, y con
particular precaución en pacientes anticoa-
gulados. 

2. El viaje a climas extremadamen-
te fríos puede precipitar síndromes

coronarios agudos.

3. El exceso de estrés por calor puede
conducir a hipotensión postural, espe-

cialmente en pacientes que toman agentes
antihipertensivos, incluyendo diuréticos,
mientras que el calor extremo, además de
aumentar el riesgo de deshidratación si no
se bebe la cantidad suficiente de líquido,
incrementa las posibilidades de sufrir una
vasodilatación de las arterias o de padecer
tensión arterial baja, especialmente entre

aquellos que toman fármacos para la hiper-
tensión.

4. Asimismo, los países con una
altura por encima de los 2.000

metros, a la que no estamos acostum-
brados, afectan a este tipo de pacientes.
A más altitud sobre el nivel del mar,
menos oxígeno hay en el aire, y conse-
cuentemente, menos oxígeno en la san-
gre. Por lo tanto, si nuestro corazón
está dañado tendrá que trabajar más.
"El desplazamiento a gran altura pre-
senta riesgos particulares para la des-
compensación de la insuficiencia car-
diaca, arritmias o la precipitación de los
síntomas de la angina o del infarto, por
lo que este tipo de pacientes deben evi-
tar estos riesgos", apunta el doctor
Palma.

FARMACIA Y FAMILIA

Mantenernos 
hidratados, ser 
cuidadosos a la hora
de comer fuera de
casa, evitar el exceso
de alcohol, mantener
la adherencia al tra-
tamiento y seguir
siendo activos son
hábitos esenciales
para garantizar una
buena salud cardio-
vascular en verano.

5 CONSEJOS PARA VIAJAR TRANQUILO

1. En avión, pasillo,
por favor: los viajes lar-

gos en avión aumentan el
riesgo de sufrir síndrome
de la clase turista, que se
produce cuando se debe per-
manecer inmóvil en un lugar
reducido y con limitaciones
de movimiento durante un
periodo prolongado de tiem-
po. Para evitarlo la FEC
sugiere a los pacientes con
antecedentes cardiacos o con
hipertensión elegir los asien-
tos del pasillo, ya que nos
permiten mayor movilidad;
levantarse al menos una vez
cada hora y caminar un
poco; hacer algunos ejerci-
cios simples en su asiento,
como estirar las piernas y los
tobillos; evitar cruzar las pier-
nas; no llevar prendas ajusta-
das y evitar el consumo de
café, té y alcohol, así como
incrementar el de agua para
mantener una hidratación
óptima. Es recomendable
que las personas con alto
riesgo utilicen medias o cal-

cetines compresores y que
tomen una pastilla de ácido
acetilsalicílico antes, durante
y después del viaje.

2. Controla la medica-
ción: hay que llevar

medicación suficiente para
todos los días que dure el
viaje y llevar una copia de las
recetas originales en caso de
que pierda la medicación.
También es conveniente
mantener una lista actualiza-
da de todos los medicamen-
tos, incluyendo el nombre
genérico y de marca por si se
extraviara alguno, y una carta
del médico explicando la
condición, medicamentos
(especialmente si son líqui-
dos, cremas o geles de más de
100 ml en su equipaje de
mano), alergias y cualquier
dispositivo médico que se
pueda tener, por ejemplo, un
marcapasos o ICD. También
es esencial asegurarnos de
tener el móvil en el huso
horario correcto para poder

configurar una alarma para
no olvidar nuestra toma dia-
rio prescrita.

3.Cuidado con las
comidas fuera de

casa: conviene
elegir restau-
rantes que
garanticen
salubridad y
que dispon-
gan de cartas
o platos salu-
dables; evitar los
fritos y primar pla-
tos cocinados al vapor,
a la parrilla o a la plan-
cha. En especial, los pacien-
tes hipertensos y los pacien-
tes con insuficiencia cardiaca
crónica deben reducir al
mínimo la ingesta de sal en
sus dietas en el extranjero.

4.Evita el abuso de
alcohol: el aumento del

consumo de bebidas alcohó-
licas, usual en vacaciones,
puede provocar el síndro-
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Tu farmacéutico recomienda... 
Acudir a un Centro de Vacunación

Internacional autorizado, donde te informa-
rán de la necesidad de vacunarse para entrar en
determinados países. Las embarazadas y los niños
deben considerar especialmente los destinos, ya
que hay enfermedades ante las que no se pueden
vacunar.  

En caso de padecer alguna enfermedad cró-
nica, es recomendable solicitar al médico un
informe sobre la misma, y comprobar que se dis-
pone de cantidad suficiente de tratamiento para
cubrir el tiempo de estancia en el extranjero. El
viajero debe conocer el sistema de asistencia sani-
taria del país de destino y conocer la cobertura de
su seguro.

Planificar el equipaje e incluir ropa y calza-
do adecuados para evitar un calor excesivo o heri-
das en los pies. Se recomienda asimismo llevarse
un pequeño botiquín que incluya....

Tener mucho cuidado con el sol: la expo-
sición a los rayos del sol puede provocar graves
insolaciones y quemaduras, especialmente en per-
sonas de piel clara. Una forma de prevenirlas es
aplicarse cremas con filtro solar, evitar las horas de
máxima exposición y usar sombrero y gafas de sol.
También el calor y la humedad excesivos y los

FARMACIA Y FAMILIA

me de corazón en vaca-
ciones, que consiste en una
aceleración del ritmo cardía-
co, una arritmia supraventri-
cular que se da generalmen-

te en las aurícu-
l a s
y

suele presentarse en perso-
nas jóvenes, sanas y sin histo-
ria previa de arritmias. Este
síndrome  puede desencade-
narse por la combinación del
consumo excesivo de ciertos
productos en un corto perio-
do de tiempo: grasas, dulces
y sobre todo alcohol, cuya
ingesta suele incrementar
durante las vacaciones.
Combinar la ingesta de alco-

hol alternándolo con
agua (siempre embotella-

da), infusiones y zumos
naturales puede ayudarnos
a hidratarnos de una

manera más saludable.

5. Ejercicio, ni tanto
ni tan poco: es reco-

mendable practicar deporte

a primera hora de la maña-
na, cuando las temperaturas
son más bajas y el sol no es
tan fuerte como en el resto
del día. En ningún caso hay
que empezar a practicar
deporte a alta intensidad si
no estamos acostumbrados a
ello. Cuando se padece del
corazón es más recomenda-
ble nadar a braza, espalda o
estilo libre que a mariposa.
Otro aspecto a tener muy en
cuenta es la temperatura del
agua. Los cardiólogos des-
aconsejan bañarse en aguas
por debajo de los 25º C, ya
que el frío puede ser un des-
encadenante de arritmias o
estrechar las arterias corona-
rias y producir una angina de
pecho.

12
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Esparadrapo o cinta adhesiva sanitaria.
Antiséptico limpiador de heridas.
Vendas.
Gotas oculares emolientes.
Repelente de insectos.
Tratamiento contra mordeduras de insectos.
Descongestionante nasal.
Sales de rehidratación oral.
Tijeras y alfileres de seguridad.
Analgésico sencillo tipo paracetamol.
Apósitos estériles.
Termómetro clínico.
Polvos antifúngicos.
Medicación antipalúdica.
Preservativos.
Sedantes.
Jeringas y agujas estériles.
Desinfectantes de agua.

INCLUYE EN TU BOTIQUÍN:

esfuerzos exagerados en esas
condiciones, pueden causar
agotamiento, deshidratación o
un golpe de calor. Se recomien-
da ingerir abundante cantidad
de líquidos y no exponerse
durante mucho tiempo seguido
al sol.

Protegerse contra la
picadura de los mosquitos.
Esto constituye la primera línea
de defensa contra el paludismo.
Lleva ropa con manga larga y
pantalones largos, usa un repe-
lente, utiliza tela metálica en
puertas y ventanas o cerrarlas
durante la noche, pulveriza
insecticidas, etc. Puede ser reco-
mendable un tratamiento pre-
ventivo.

Cuidado con el baño:
hay que evitar lavarse y bañarse
en aguas que puedan estar con-
taminadas. Sólo son seguras las

piscinas con agua clorada. En
principio los baños en el mar no
implican riesgos de enfermeda-
des transmisibles.

Cuidado con la diarrea
del viajero, la enfermedad
más frecuente en los viajes inter-
nacionales. Incluye siempre en
el botiquín sales de rehidrata-
ción oral que ayuden a restable-
cer los líquidos y electrolitos
que se puedan perder
durante episodios de
diarrea. Seleccionar y
preparar con cuidado
los alimentos.

Las medidas de
prevención de las
infecciones de
transmisión sexual
son las mismas en el
extranjero que en
el lugar de resi-
dencia.  

Cuida la 
alimentación
Para  asegurarte una estancia sin

sorpresas, no ingieras verduras
crudas; pela la fruta personal-
mente; consume las carnes y pes-
cados suficientemente cocinados;
presta especial atención a la repos-
tería y los helados por su fácil
contaminación; consume sólo
leche envasada y derivados
lácteos higienizados; ten espe-

cial cuidado con las salsas
y los preparados que
contengan huevo
crudo; lávate las manos
con frecuencia para evitar
infecciones; evita el consu-
mo de productos de
mercadillos ambulan-
tes; bebe sólo agua
embotellada y no admi-
tas cubitos de hielo en
las bebidas.
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MÁS TURISMO
MÁS 
ENFERMEDADES
EMERGENTES

C
ada año recibimos millones de turis-
tas de todo el mundo, que se mue-
ven a lo largo y ancho de nuestras

costas, lo que eleva el riesgo de contagio
de enfermedades importadas, debido a la
presencia del mosquito tigre, que es un
transmisor de muchas enfermedades tro-
picales y se propaga con mucha facilidad.
Según los expertos reunidos durante el
LII Congreso Nacional de Medicina
Intensiva, Críticas y Unidades Coronarias
(SEMICYUC), esto hace que en estos
momentos estemos en situación de riesgo
de adquirir enfermedades emergentes
como el virus zika o el dengue.
"Cualquier epidemia de este tipo conlleva
caos social y del sistema sanitario.
Mientras tanto en una situacion de este
tipo hay que dedicar tiempo a formacion
y manejo de la enfermedad, un tiempo

del que no se dispone si se propaga muy
rapidamente", comenta la doctora María
Ramírez, Especialista de Medicina
Interna del Hospital de Lleida en la
Unidad de Medicina Tropical.
Pero no sólo el desplazamiento de la
población debido al turismo y a la migra-
ción aumenta este riesgo. También el
aumento de productos biológicos y
de alimentos en el comercio interna-
cional; los cambios sociales y
ambientales vinculados con la urbani-
zación, la deforestación y las altera-
ciones climáticas; así como los cam-
bios en los métodos para procesar
y distribuir los alimentos y en los
hábitos alimentarios de los consumido-
res, son factores todos que propician cada
día la propagación internacional de
enfermedades infecciosas.

Cada verano, y especialmente en agos-
to, España es referente mundial en
turismo. Esto, que a todas luces es algo

bueno, tiene también su cara oculta, ya que,
según los expertos, en estos momentos nos encontramos

en una situación de riesgo real de adquirir enfermedades infec-
ciosas tropicales como el virus Zika o el dengue, que se propagan con mucha
facilidad debido a la presencia del mosquito tigre.

La doctora María
Ramírez es Especialista

de Medicina Interna del
Hospital de Lleida en la

Unidad de Medicina
Tropical.
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ANTES DE UN VIAJE ¡INFÓRMATE!
La doctora María Ramírez advierte de la importancia de "acudir a centros de salud internacional
antes de realizar un viaje a algún país tropical para obtener información acerca de las enfermedades que
pueden adquirir y la forma de prevenir su contagio". La actuación rápida en caso de enfermedades emer-
gentes es vital para el bienestar del paciente, es por ello que la coordinación entre los médicos especia-
lizados en estas enfermedades, y las unidades de cuidados intensivos es primordial. "El primer paso si
llega un caso de enfermedad emergente a una UCI es comunicarlo a las entidades de salud pertinentes
y tomar medidas de aislamiento estrictas y necesarias para evitar su propagación. La formación periódi-
ca al personal sanitario de las unidades es fundamental para que sean conscientes de su importancia",
apunta la experta.

1.

2.

3.

4.

Una de las enfermedades que preocupan
especialmente a la comunidad científica, ya
que de no ser detectada a tiempo puede
producir la muerte del paciente en poco
tiempo, es la fiebre de Crimea Congo.
Esta enfermedad nació en el Este de Europa,
es una fiebre hemorrágica que se transmite por garrapatas, y es
altamente contagiosa, aunque no tanto como el ébola, pero a
nivel hospitalario requiere aislamiento, trajes y filtros específicos,
y cuidados especiales. Su mortalidad asciende a un 15-30% pero
solo ha habido dos casos aislados en España, de los cuales solo
uno sobrevivió. 

El dengue, del que se tiene más información, produce la enfer-
medad en la persona que recibe la picadura pero no se contagia
por contacto. Sus manifestaciones pueden llegar a ser graves y
requerir ingreso en UCI. Si se detecta algún caso de dengue pro-
veniente de otro país, se toman las medidas necesarias de vigilancia
y prevención para evitar su propagación mediante la picadura del
mosquito tigre. De estas enfermedades, el dengue es la que mayor
número de muertes tiene a nivel mundial, debido a la gran canti-
dad de casos diagnosticados, aunque la mortalidad se sitúa en un
3% en caso de dengue grave. 

No sucede lo mismo con el virus del zika, un virus como el den-
gue, pero que tiene manifestaciones más leves. La enfermedad
provocada por el zika, se contagia mediante la picadura de mos-
quito pero también por transmisión sexual y puede provocar mal-
formaciones fetales en caso de embarazo. El zika tiene menos
del 1% de mortalidad.

Otro caso que se recibe en las UCIs españolas es el de los
enfermos con estrongiloidiasis diseminada, un
parásito del que cada vez hay más casos en España. Este
parásito es muy agresivo, sobre todo en pacientes inmu-
nodeprimidos donde el porcentaje de mortalidad puede
alcanzar el 80%. La característica más peligrosa del
Strongyloides es que no se manifiesta a través de síntomas
reconocibles, solo acusa algunos síntomas muy leves que se
pueden confundir con cualquier malestar, y en muchos casos el
descubrimiento del parásito se produce post mortem. 

Crimea Congo, zika, dengue... Multirresistencia:
el caso de la
malaria
La preocupación más reciente en
cuanto a enfermedades emergen-
tes está relacionado con uno de los
temas estrella del LII Congreso de
la SEMICYUC (Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias), la multirre-
sistencia. Y es que por ejemplo, la
malaria ha comenzado a manifes-
tar síntomas de resistencia a los
antibióticos, hasta el momento esta
era la forma de combatir esta
enfermedad, ya que se habían
encontrado los fármacos idóneos,
de gran potencia y eficacia que
erradicaba la enfermedad en el
paciente. Pero hace poco tiempo
se han empezado a dar casos en
África y Asia de resistencia a los
antiparasitarios. Por este motivo se
está trabajando en la investigación
de una vacuna, ya que de propa-
garse la resistencia estaríamos
hablando de una alarma mundial. 
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A
proximadamente entre un 5% y un 10%
de la población europea padece enferme-
dad renal crónica  (ERC), que consiste en

una lenta pérdida de las funciones de los riño-
nes, cuya principal tarea es la eliminación de
residuos del cuerpo mediante el filtrado de la
sangre y la eliminación del exceso de agua. Esto
se debe, en parte, a las tendencias demográfi-
cas: la población está envejeciendo y la pérdida
de la función renal es un síntoma de la vejez.

Sin embargo, las tendencias demográficas no
explican por sí solas la tendencia ascendente de
la enfermedad renal crónica (ERC). Hay varias
enfermedades asociadas a una incidencia eleva-
da de IRC, como por ejemplo la diabetes, la
hipertensión, el tabaquismo, el enveje-
cimiento y la obesidad, por lo que todas las
personas que las padezcan deberían someterse
a revisiones y tratamientos específicos para su
insuficiencia renal de manera regular. 

Conocida como la epidemia silenciosa, la ERC afecta en España a un total de 4,5
millones de personas y, lejos de retroceder, su prevalencia ha crecido en la última
década un 20%, asociada al envejecimiento de la población y a estilos de vida poco
saludables que deben evitarse desde la infancia. 

ENFERMEDAD RENAL
TUS RIÑONES 
IMPORTAN 

La obesidad, punta de lanza
Las enfermedades renales y sus factores de riesgo
son en general muy poco conocidos. Por ejem-
plo, todo el mundo conoce que el sobrepeso y la
obesidad son factores de riesgo para las enferme-
dades cardiovasculares, diabetes e hipertensión.
Sin embargo, pocos conocen que las personas

que padecen obesidad tienen un 83%
más de posibilidades de padecer
Enfermedad Renal Crónica (ERC). De
hecho, se estima que el 13,8% de la ERC en hom-
bres y el 24,9% de la ERC en mujeres de países
industrializados pueden estar asociados con

FARMACIA Y SALUD 
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sobrepeso u obesidad. "La obesidad y
el sobrepeso atacan la salud del riñón
tanto de forma directa como indirec-
ta. Directamente, la obesidad puede
causar enfermedad renal poniendo
una carga indebidamente alta sobre
los riñones (al fin y al cabo un cuerpo
más grande necesita mayor función
renal) y generando cambios metabó-
licos dañinos como inflamación y oxi-
dación. Indirectamente, induciendo
o empeorando la diabetes y la hiper-
tensión, factores de riesgo de enfer-

medad renal, y también es factor de
riesgo para litiasis renal y algunos
cánceres como el del riñón", explica
María Dolores del Pino, presidenta
de la Sociedad Española de
Nefrología (SEN).  "Debemos conse-
guir que los niños sepan desde la
infancia que no sólo es importante
cuidar su corazón, que la salud renal
es también muy importante, y ade-
más se relaciona con la cardiovascu-
lar, y que aprendan a llevar estilos de
vida saludables", concluye. 

La presidenta de la SEN incide en
la importancia de aumentar la sen-
sibilización social en el cuidado
del riñón, al igual que se ha hecho
acertadamente con las patologías
del corazón, y recalca la necesidad
de dar a conocer a la población
un nuevo lenguaje del riñón en el
que conceptos como "el filtrado
glomerular", una sencilla prueba
para evaluar que el riñón cumple
correctamente su función, adquie-
ran la misma relevancia y conoci-
miento que se tiene, por ejemplo,
sobre el nivel de colesterol. Los
médicos y los medios de comuni-
cación han sabido transmitir muy
bien qué es el colesterol, qué

daños ocasiona el aumento de sus
niveles y cómo reducirlos, ¿por
qué no hacerlo con el filtrado glo-
merular?", concluye la presidenta
de la SEN. 
"No me cabe la menor duda de
que si la sociedad fuera más cons-
ciente del coste en calidad de vida
que tiene la enfermedad renal,
vigilaría mucho más la salud de
sus riñones y pondría más cuidado
en hábitos identificados claramen-
te como poco saludables (abuso
de alcohol, tabaco, determinados
medicamentos, sal en las comidas,
alimentos procesados, nula activi-
dad física), concluye la presidenta
de la SEN.

FILTRADO GLOMERULAR
¿TE SUENA?

El desconocimiento de las 
consecuencias que tiene para la
salud la insuficiencia renal,
especialmente entre la pobla-
ción infantil, razón por la que
se le conoce como la "epidemia
silenciosa", es lo que ha llevado
a la Sociedad Española de
Neurología (SEN) al diseño del
programa #CódigoRiñón,
dentro de su Plan Estratégico
2016-2020. Se trata de una ini-
ciativa para que toda la pobla-
ción "empiece a hablar el len-
guaje del riñón" y para que las
autoridades sanitarias también
lo hagan y "actúen en conse-
cuencia", ha manifestado María
Dolores del Pino.

#CódigoRiñón

María Dolores del Pino
es presidenta de la
Sociedad Española de
Nefrología (SEN)

ALCOHOL

TABACO

DIABETES

OBESIDAD

HIPERTENSIÓN
ERC
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Hacia el tratamiento renal sustitutivo
Cada año, unos 6.400 nue-
vos pacientes debutan con
tratamiento renal sustituti-
vo, con el consiguiente
coste en términos de cali-
dad de vida que ello lleva
aparejado, y el coste tam-
bién para el sistema sanita-
rio. Asimismo, el Registro
de la SEN muestra que la
mortalidad de la
Enfermedad Renal Crónica
se ha venido situando por
encima del 8% en la última
década. La población no es
consciente de que una per-

sona que requiere diálisis
pasa conectado a una
máquina más de doce
horas semanales, doce
horas que no puede dedi-
car a la familia o los ami-
gos, a su trabajo o a sus
hobbies. En cuanto al
trasplante, 6 de cada 10
trasplantes realizados en
España son renales y
España en el único país del
mundo donde existen más
personas con un riñón tras-
plantado que en diálisis.
Según los datos de la ONT,

desde su creación en 1989
en nuestro país se han efec-
tuado hasta ahora más de
100.000 trasplantes de
órganos, de los cuáles más
de 65.600 han sido renales,
lo que supone que 6 de
cada 10 trasplantes son de
riñón. La ONT destaca la
importancia de la dona-
ción en asistolia, que ya
constituye el 23% en el
caso de los injertos renales,
como una de las vías que
permiten aumentar el
número de trasplantes. 

A medida que la función renal disminuye, el riesgo de morir por fallos del corazón
aumenta, hasta tal punto que la causa habitual de muerte en los pacientes rena-

les son los problemas cardiovasculares más que la insuficiencia renal en sí
misma. En concreto, en las personas que están en diálisis, la enfermedad

cardiovascular es responsable del 50% de las muertes. 
Inversamente, la presencia de factores de riesgo cardiovascular triplica el
riesgo de presentar enfermedad renal. Por ello, cuidar los riñones es
fundamental para la salud cardiovascular y viceversa. Hazlo siguiendo
este decálogo:

1. En verano perdemos
por la sudoración mucho

líquido que hay que recuperar.
Recuerda que ¡la sed sólo se quita

con agua!

2. Acuérdate de tus riñones, y modera
la ingesta de bebidas alcohólicas. 

3. En verano y siempre, evita el taba-
co. 

4. Aprovecha que tienes más tiempo
para planificar mejor tus comidas
y comer más sano. Toma mucha fruta y
verdura y combínalas en tus comidas
principales con pan, pastas y arro-
ces.

5. ¿Estás en la playa? Aprovecha y come
más pescado que carne. Alterna las
proteínas del pescado blanco o azul
con huevos y legumbres. 

6. Si sales a comer a la calle, vigila la
sal. Que la sal de la vida esté en tu ocio
y en tus relaciones, no en tu comida. 

7. Por algo le llaman el oro líquido:
siempre, siempre, aceite de oliva. 

8. Descansar no es (solo) tumbarse al
sol. El ejercicio físico no sólo es com-
patible con el descanso, sino que te ayu-
dará a sentirte mucho mejor. 

9. ¿Eres de los que dicen que te gusta
andar, pero no tienes tiempo? Pues
aprovecha tus vacaciones. No tienes
excusas para una hora diaria de paseo, y
a buen ritmo. 

10. ¿Quieres aprovechar el verano para
adelgazar? Pues hazlo, pero con una
dieta sana y equilibrada. ¡Nunca
tomes suplementos dietéticos sin ser
indicados por un profesional! 

POR UN VERANO RENAL CARDIOSALUDABLE 

Aunque se 
suele pensar

erróneamente
que todos los

enfermos de ERC
se someten a
diálisis, estos

representan solo
un 1-2 % de los

enfermos de IRC. 

18

F1SEV210-18.ps  14/07/2017  13:20  Página 18



¿Qué consecuencias tiene el consumo de aceite de palma? ¿Es perjudicial aunque
sea un aceite de vegetal? Estas y otras preguntas forman parte del debate abierto
en torno a un producto muy común en la industria alimentaria y que no deja de
despertar recelos.

ACEITE DE
PALMA
STOP

BOLLERÍA 

INDUSTRIAL

Existe una recomendación expre-
sa de limitar el consumo de gra-
sas saturadas por sus potenciales
efectos perjudiciales para la
salud, en especial en relación con
la enfermedad cardiovascu-
lar y la obesidad. El principal
atractivo del aceite de palma en
la industria alimentaria es que
resulta más económico, además
de por su maleabilidad (se utiliza
para dar consistencia y untuosi-
dad), porque permite alargar la
vida útil de los productos evitan-
do su deterioro visual.  La grasa
de palma, con bastante presen-
cia en los alimentos procesados
pero no solo en ellos, es un sub-
producto que tiene casi un 70%
de grasa saturada. Es la principal
razón por la que se aconseja res-
tringir su consumo, ya que el
exceso de grasa saturada resulta
nocivo para la salud cardiovascu-
lar. Ese tipo de grasa aumenta
los niveles de colesterol más

que cualquier otra, además de
que el exceso de grasas saturadas
puede aumentar la biosíntesis de
colesterol y tiene un efecto
trombogénico, por lo que
puede formar trombos en la san-
gre. En cuanto al aceite de
palma, se trata de un producto
refinado con un 45% de ácido
palmítico. Su característica princi-
pal es que al refinarlo deja de ser
una grasa con propiedades bene-
ficiosas porque pierde los antioxi-
dantes. No se recomienda un
consumo habitual de este tipo de
grasas en la dieta, ya que un con-
sumo excesivo puede favorecer el
aumento de los niveles de lipo-
proteínas de baja densidad
(LDL), el denominado común-
mente como colesterol malo.
Se puede añadir a gran variedad
de productos: helados, margari-
nas, natillas, platos preparados o
procesados (pizzas, sopas, pasta),
bollería industrial, galletas,

snacks. Por último, el ácido pal-
mítico es un ácido graso satura-
do que fabrica el propio organis-
mo y está presente en muchos ali-
mentos, por ejemplo en la leche
materna, en la manteca e incluso
en el aceite de oliva en pequeñas
cantidades. Su consumo no resul-
ta perjudicial siempre que no
superemos los 8 gramos al día.
Sin embargo, si se supera esa can-
tidad incrementa los niveles de
colesterol.

Una grasa saturada

FARMACIA Y NUTRICIÓN

Según la FEASAN, 
no se recomienda que
el total de grasas satu-
radas supere el 10% del
total calórico, debiendo
limitar el consumo de
alimentos preparados 
y procesados, así como
la bollería industrial,
snacks y galletas.
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¿En qué consiste la estimulación cerebral
no invasiva? ¿Desde cuándo se utiliza esta
técnica?
Dentro de las denominadas técnicas de
estimulación cerebral no invasiva en este
estudio estamos empleando una técnica
llamada estimulación transcraneal por
corriente directa (tDCS de sus siglas en
inglés). Esta técnica consiste en la apli-
cación de una corriente eléctrica muy
tenue mediante la colocación de dos

electrodos en la cabeza del paciente. A
través de esta técnica es posible modular
la excitabilidad cerebral, lo que la hace
una técnica prometedora para el trata-
miento de patologías que presenten una
alteración en la actividad neural.

¿Cómo se aplica?, ¿es indolora, cómo se
prepara al paciente? ¿Implica algún
riesgo?
Esta técnica consiste en la aplicación de

HABLAMOS CON... la profesora Muñoz-Marrón

La estimulación cerebral no invasiva se apunta como una nueva
terapia para tratar trastornos alimentarios como la obesidad, la ano-
rexia y la bulimia. Así lo demuestran los primeros resultados de las
pruebas hechas con pacientes tras una investigación dirigida por
Elena Muñoz-Marrón, que muestran como el tratamiento disminu-
ye el hambre y el deseo de comer.

TCA. HABLAMOS CON 
LA PROFESORA

ELENA MUÑOZ-MARRÓN 

Elena Muñoz-Marrón
es profesora de los

Estudios de Ciencias
de la Salud de la UOC,

directora del máster
universitario de

Neuropsicología y codi-
rectora del laboratorio
de investigación sobre
neurociencia cognitiva

Cognitive NeuroLab.
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HABLAMOS CON... la profesora Muñoz-Marrón

una corriente eléctrica de baja intensi-
dad mediante la colocación de dos elec-
trodos en la cabeza del paciente, fluyen-
do la corriente desde el ánodo hasta el
cátodo. En el área sobre la que se colo-
ca el ánodo la actividad cerebral se ve
aumentada, mientras que, por el con-
trario, en el área sobre la que se posi-
ciona el cátodo la actividad se ve redu-
cida. 
Es una técnica indolora, para la cual el
paciente no necesita ninguna prepara-
ción. Los posibles efectos secundarios
son prácticamente inexistentes, limitán-
dose a un posible enrojecimiento o que-
mazón en la zona sobre la que se han
colocado los electrodos o leves dolores
de cabeza, aunque ambos efectos secun-
darios no son muy frecuentes. 

Tradicionalmente ¿qué aplicaciones ha
tenido esta terapia?
Es una técnica de uso muy reciente, por
lo que no está establecida como trata-
miento en ninguna patología, aunque
de forma experimental está acreditada
para el tratamiento de la depresión,
adicciones, dolor crónico e ictus. 

Y ahora, según la investigación que usted
lidera, puede tratar trastornos alimenta-
rios… Porque es una técnica pionera en
este campo…
Es una técnica pionera en todos los senti-
dos, peor más si cabe en trastornos de la
alimentación, puesto que la investigación
en este campo es muy escasa a nivel mun-
dial. 

¿Qué caracteriza desde el punto de vista
cerebral a los pacientes que sufren un
trastorno alimentario?
Los trastornos alimentarios, aunque son
muy diferentes en muchos sentidos, com-
parten una características común: la alte-
ración en el proceso de toma de decisio-
nes. En el caso de la obesidad, ésta se ha
visto asociada a alteraciones neurocog-
nitivas que contribuyen al estableci-
miento y mantenimiento de patrones de
ingesta inadecuados. Estos pacientes
muestran, en estudios de neuroimagen,
alteraciones en el circuito cerebral de la
recompensa, además de una actividad
anómala en la corteza prefrontal dorso-

lateral (implicada en el autocontrol y la
impulsividad) y el cerebelo (estructura
implicada en la regulación de la ingesta
y la respuesta de saciedad).  
Nosotros intentamos aumentar la activi-
dad cerebral en la corteza prefrontal dor-
solateral, para aumentar el autocontrol y
reducir la impulsividad, y reducir la activi-
dad en el cerebelo con el fin de reducir la
sensación de hambre y aumentar la sensa-
ción de saciedad.

El objeto inicial de este estudio ha sido
comprobar el efecto de esta técnica en
pacientes con obesidad leve ¿no es así?
¿A cuantos pacientes se ha estudiado y
en qué ha consistido la investigación?
Hemos llevado a cabo un estudio piloto
con 8 pacientes con obesidad leve (índi-
ce de masa corporal entre 30 y 35). En
el estudio, cada paciente ha pasado por
dos sesiones experimentales, en días
consecutivos, una en la que se aplicaba
estimulación real y otra en la que se
aplicaba placebo. La duración de la esti-
mulación es de 20 minutos, en las que
se aplica una corriente eléctrica de 2
miliamperios, siendo la duración total
de la sesión de una hora aproximada-
mente, puesto que el paciente debe rea-
lizar una tarea de control cognitivo tras
la aplicación de la tDCS y cumplimentar
diferentes cuestionarios de conducta
alimentaria. 

¿Qué conclusiones se han obtenido?
Este estudio piloto nos ha permitido ajus-
tar ciertos parámetros de la técnica para
poder plantear, en la siguiente fase de la
investigación, un tratamiento eficaz para
el tratamiento de la obesidad. 

Y a continuación, el objetivo es ampliar
el estudio a pacientes que sufren obesi-
dad mórbida y otros trastornos alimen-
tarios… 
La siguiente fase se centrará en el estu-
dio experimental de un tratamiento
para la obesidad moderada y grave en
una muestra más amplia de pacientes.
Nuestro interés se extiende a otras alte-
raciones de la conducta alimentaria,
por lo que en el futuro abordaremos
patologías como la anorexia o la buli-
mia. 
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El dolce far niente del verano lleva implícito un peaje que nuestro look
debe pagar en forma de piel seca, cabello estropeado, piernas hincha-
das y algún kilo de más. Por suerte, hay antídotos efectivos para paliar
estos souvenirs estéticos de las vacaciones y emprender la "operación
retorno" en perfectas condiciones.

FARMACIA Y BELLEZA

La doctora Natalia Ribé 
es especialista en

Medicina Cosmética y
Envejecimiento y 

directora Médica del
Institut Dra. Natalia
Ribé, de Barcelona

N
adie lo duda: el bronceado resulta
muy favorecedor y la mayoría nos
vemos más atractivos, delgados y

jóvenes cuando lucimos "piel morena".
Pero basta acercarse un poco más al espejo
para ver que no es "guapura" todo lo que
reluce: manchas, arrugas más marcadas y
sequedad, entre otros, constituyen la "cara
B" del look bronce a la que hay que poner
remedio cuanto antes. Tal y como explica
la doctora Natalia Ribé, especialista en
Medicina Cosmética y Envejecimiento y
directora Médica del Institut Dra. Natalia
Ribé, de Barcelona, "Tras el periodo vaca-
cional y después de la sobreexposición al
sol, nuestra piel no luce luminosa e hidra-

tada como desearíamos y, en muchos casos,
se muestra envejecida, agrietada, con
menor turgencia y con manchas. Por eso,
resulta imprescindible renovarla no solo
para mejorar su aspecto sino también para
prepararla frente a los meses del frío". 
Y no hay que esperar a septiembre para
activar este plan renove, sino que se debe
poner en marcha todos los días, a la vuelta
de la playa o piscina, empezando siempre
con una limpieza profunda en el rostro y el
cabello y una ducha refrescante y vivifican-
te (si es con agua fría, mejor que mejor).
De esta forma, se prepara a la piel y al cabe-
llo para los tratamientos post sol, impres-
cindibles en este momento.

DESPUÉS 
DEL SOL
PIEL Y PELO, 
"A TALLERES"
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MANCHAS CUTÁNEAS, ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

FARMACIA Y BELLEZA

El sol (sobre todo si se toma sin las debi-
das precauciones) puede provocar la apa-
rición de manchas oscuras en la piel.
Aunque no es el único factor desencade-
nante (la edad -son más frecuentes a par-
tir de los 40-45 años- y factores genéticos
y hormonales también tienen su parte de
"culpa"), lo cierto es que es después de las
vacaciones cuando muchas personas
comprueban con sorpresa la aparición de
estas "intrusas" en su piel. "La acción del
sol produce melanina, un pigmento natu-
ral que nos protege de los rayos UV, pero
una exposición excesiva puede producir
un trastorno de la actividad de los mela-
nocitos y ocasionar una hiperpigmenta-
ción, que suele aparecer en la cara, las
manos y otras partes muy visibles de nues-
tro cuerpo, y suele generar angustia, ya
que es difícil de ocultar", explica Gemma
Martínez, experta en Nutricosmética, de
Innovage.
Por suerte, cada vez hay más frentes
desde los que atacar a las manchas. El tra-
dicional es la aplicación de productos
específicos, con ingredientes despigmen-
tantes, que las aclaran y minimizan y las
hacen desaparecer en la mayoría de los
casos. En este terreno, la fórmula más
novedosa es el serum concentrado en

forma de perlas monodosis, como
Neoskin, de Bella Aurora, que además de
actuar directamente sobre el proceso de
pigmentación, tiene un efecto aclarador y
unificador del tono de la piel, reducien-
do el contenido de melanina, tamaño y
contraste de las manchas oscuras. 
Otra opción que cuenta cada vez con
más adeptos son los nutricosméticos o
complementos alimenticos. "Mientras los
cosméticos tópicos solo alcanzan las
capas externas de la piel, la nutricosmé-
tica trabaja desde dentro hacia fuera. Se
trata de una solución que complementa
a los productos de belleza, actuando
desde el interior (la ingesta oral produce
una acción sistémica), ayudando
a conseguir resultados visi-
bles y duraderos", seña-
la Gemma Martínez.
Estos productos
incluyen ingredien-
tes antioxidantes,
como las vitaminas
C y E (con acción
antienvejecimiento),
gluconato de zinc
(favorece la regeneración
de los tejidos) y pycnogenol
(ayuda a regular la síntesis de melanina).

Frente al sol y al calor, lo primero que nos
pide el organismo es agua, mucha agua, así
que además de hidratarlo por dentro (míni-
mo, beber dos litros de agua al día) hay que
redoblar los esfuerzos para reponer los nive-
les hídricos de la piel, que disminuyen en
esta época debido al sudor y a la "evapora-
ción" del agua que tiene la epidermis de
forma natural. Los productos after sun son

los mejores aliados, ya que además de
hidratar, calman la piel quemada, la
reparan, aportan frescor y ayudan a
mantener el bronceado durante más
tiempo. Lo ideal es utilizarlos como
gesto básico y complementar después
su acción con productos hidratantes
ricos en ingredientes que ofrezcan un
plus de regeneración cutánea.

Hidratación: en todas las formas y versiones

Los expertos de la firma Germinal explican por qué la
piel necesita en estos momentos que, además de la
hidratación, apliquemos sobre ella aceites o serums
reparadores y regeneradores: por un lado, le propor-
cionan lípidos (que dan a la piel un aspecto terso, suave

y luminoso) pero con un acabado seco (se absorben
rápidamente, dejando la piel hidratada pero no unto-
sa). Además, algunos de estos aceites, como el de arroz,
el de uva o el de grosella negra, tienen un alto poder
antioxidante, neutralizando los radiales libres, respon-

El poder "multiefecto" de los aceites
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Fortificar y reforzar. "Tan importante como
preparar el cabello para el verano, pues es la
época del año en la que más hacemos sufrir a
nuestra melena, es repararlo a la vuelta de las
vacaciones, pues por mucho que lo protejamos
y cuidemos, sufre".

Cortar las puntas. Este gesto es fundamen-
tal para mejorar el aspecto del cabello. "Tanto
si tienes el pelo largo como si es corto, un corte
de unos 5 cm de puntas ayuda a sanear los
extremos y combatir la sequedad que se ceba
en medios y puntas. Además, cortar ayuda a
promover la fortaleza capilar". 

Hidratación "non stop". Diana Daureo
explica que mantener el cabello hidratado
en esta época del año es una de las cosas que
más dificulta la temporada de playa y piscina,
debido al extra de agresores externos a los
que está sometido: exceso de sol, cloro, sali-
tre… "Para evitar castigarlo, un sencillo truco

es aplicar en medios y puntas un tratamiento
hidratante antes de ir a la playa. Con ello se
crea una película protectora e hidratante. Lo
más recomendable es dejarlo actuar todo el
día, e incluso reaplicar tras los baños, y solo
retirarlo en la ducha una vez finalizada la jor-
nada". 

No al peinado con raya. La experta
advierte de que este estilismo puede favorecer
una quemadura en el cuero cabelludo.
"Debemos tener en cuenta que es la zona más
vulnerable de nuestra cabeza y este peinado
potencia que los rayos de sol incidan justo 'en
la raya'. Por eso, la solución es evitar hacerla
muy marcada y tratar de peinar el cabello
hacia atrás, mojado, con lo que además se con-
sigue un look muy veraniego".

Sí al pelo recogido. Es un truco infalible
para proteger el cabello, además de resultar
más cómodo. "Se puede optar por muchos

4.

5.

2.

3.

RESTORE BODY GEL, 
de Apoem
After sun con acción desestresante y calman-
te a base de aceites esenciales de menta y
mandarina.

BIO ENZIMES MASK AFTER SUN, 
de Talika. Máscara de bio-celulosa (material uti-
lizado en cirugías para la cicatrización), especí-
ficamente diseñada para satisfacer las necesida-
des de la piel después de la exposición solar. 

CREMA FACIAL REGENERADORA
INTENSIVA, de Bioxan. De textura suave y
rápida absorción, incluye oligosacáridos,
que mantienen la integridad de la piel, y
vitamina E, que aumenta su elasticidad.

GEL DE ALOE VERA BIOLÓGICO, 
de Armonía
Excelente hidratante para todo el cuerpo, se
aplica después de la ducha, mediante un
suave masaje, hasta su total absorción.

Lleva la calma a tu piel y a tu pelo

FARMACIA Y BELLEZA

¡EL PELO TAMBIÉN SUFRE!
1.

sables del envejecimiento cutá-
neo. También incorporan

activos calmantes, que pro-
porcionan sensa-

ción de suavi-
dad y confort
(muy de agra-
decer cuando
la piel "arde")

y alivian especialmente a las pieles más sensibles. Y,
finalmente, aseguran una buena dosis de ácidos grasos
esenciales, nutrientes necesarios para mantener la
estructura de la epidermis bien hidratada y con la máxi-
ma vitalidad. La clave para conseguir que los aceites
funcionen al 100% es aplicarlos en muy poca cantidad
(con unas gotas basta, dosificándolas en la palma de la
mano y después extendiéndolos por la zona a tratar) y
utilizarlos siempre sobre la piel perfectamente limpia.

24

F1SEV210-24.ps  14/07/2017  14:56  Página 24



tipos de recogidos: moños, coletas y trenzas.
Este último es el mejor para los baños, pues
con ella se evitan enredos".

Siempre, protección solar capilar. De
la misma manera que aplicamos crema con
SPF para cuidar la piel, debemos hacerlo
también con nuestro cabello. "Existen dife-
rentes protectores solares, tanto en spray
como en crema y aceite que, además de pro-
teger el pelo contra la acción de los rayos
UVA, lo hidratan, facilitan el desenredado,
nutren, aportan brillo…".

Cabeza a cubierto. "Además de hidratar y
recoger el cabello, también ponemos un
punto chic a nuestro look playero con la ten-
dencia de esta temporada (que ayuda a pro-
tegerlo de los rayos de sol) como son los
pañuelos, sombreros, cintas y diademas. Y,
con estos, también cubrimos las orejas (otra
zona muy vulnerable a la acción del sol)".

Aclarar con agua fría. Tiene muchos
beneficios tanto para el cabello como para el
cuero cabelludo: mejora la circulación san-
guínea, ayuda a eliminar los residuos del día
y aporta un extra de brillo.

Por la noche, ondas surferas. Son ten-
dencia, y Diana Daureo describe cómo
hacerlas: "Después de aclarar el cabello, eli-
minar los restos de agua, peinar con suavi-
dad y hacer un moño o una trenza. Cuando
el pelo esté seco, despeinar un poco con los
dedos. De esta forma se consiguen unas
ondas surferas perfectas que se pueden fijar
con un spray efecto beach, a base de agua
con sal. También se puede optar por peinar
el cabello con ceras y cremas sobre el pelo
mojado, para crear una textura y efecto wet.
El truco está en no usar demasiado produc-
to, ya que se puede acartonar y ensuciar el
cabello".

Evitar el secador a toda costa. "En esta
época del año el pelo no tarda demasiado en
secarse al aire libre y por eso, para no dañar-
lo más de lo necesario, es importante evitar
el secador, las planchas o las tenacillas en la
medida de lo posible. En caso de no tener
más remedio, siempre podemos hacerlo a
temperatura media, ya que daña menos el
cabello, y aplicando previamente un protec-
tor térmico". 

FARMACIA Y BELLEZA

6.

7.

8.

SOS INTELIGENTE VID PERFECTION,
de Esdor
Serum reparador avanzado y revitalizante que
incorpora una sinergia de activos que actúan
"a demanda" en las pieles frágiles y dañadas..

ACEITE NUTRITIVO DE TACTO
SECO, de Germinal
Formulado para aplicarse por la noche en
todo tipo de pieles, hidrata, nutre y rejuve-
nece.

ACEITE DE MANGO, 
de Klorane
Para aplicar durante y después del sol,
protege de la radiación, nutre y reestruc-
tura el cabello. Es resistente al agua. 

BRUMA SOLAR HIDRATANTE, 
de Rene Furterer
Cuidado exprés after sun que repara y
desenreda el cabello sensibilizado por
el sol.

INNOVAGE MANCHAS, 
de Innovage
Nutricosmético dirigido a las manchas cutá-
neas, que protege, renueva y revitaliza la
piel, trabajando desde el interior.

NEOSKIN, de Bella Aurora
Concentrado anti-manchas formulado con
Brighlette (ingrediente marino biotecnoló-
gico), que actúa sobre el proceso de pig-
mentación.

9.

10.
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La sepsis o septicemia es una dolencia
crítica que se produce cuando el cuerpo,
como respuesta a una infección (pulmonar, urina-
ria, cutánea…) desencadena una inflamación generalizada que puede causar el
fallo de uno o varios órganos.

SEPSIS

LA FICHA DEL MES

L
os órganos implicados en
la sepsis no tienen que
estar necesariamente rela-

cionados con la infección ori-
ginal y, en el peor de los casos,
su disfunción puede desembo-
car en un shock o fallo mul-
tiorgánico que, en un núme-
ro importante de casos, provo-
ca la muerte. Alrededor de 25

millones de personas contraen
sepsis al año, de los cuales
mueren 8 millones. Unas cifras
muy elevadas, comparables
con las estadísticas de falleci-
miento por ictus, cáncer o
infarto de miocardio, que han
llevado a la Asamblea Mundial
de la Salud a instar a la OMS a
diseñar estrategias y herra-

mientas para reducirlas. 
Cualquier persona puede pre-
sentar una sepsis, pero el ries-
go es mayor en personas con
sistemas inmunitarios debilita-
dos, bebés y niños, personas
mayores, con enfermedades
crónicas, o aquellas que sufren
quemaduras severas o trauma
físico. 

Los especialistas han comprobado que la sepsis es tiempo-dependiente, y que la
rapidez en la aplicación del tratamiento es vital para la supervi-
vencia del paciente. Los estudios demuestran que un paciente con sepsis sobre-
vive a la dolencia en un 80% de los casos si se le aplica el tratamiento durante la
primera hora. A partir de la cuarta hora, la estadística dice que su probabilidad
de curación es menor del 50%, y a partir de las doce horas la esperanza de
supervivencia se limita a un 15-20%.

Cada segundo cuenta

En España 
varias Sociedades

Científicas, a 
instancias la

SEMICYUC, solici-
tan a las autorida-
des sanitarias que

apliquen un
CÓDIGO SEPSIS a

nivel estatal para la
detección y asisten-

cia precoz de los
pacientes graves.

Las personas con sepsis deben ser tratadas en unidades de cuidados inten-
sivos para tratar la infección, mantener los órganos vitales y evitar una
caída en la presión arterial. Para ello se administran antibióticos por vía
intravenosa; muchos pacientes pueden necesitar oxígeno, líquidos
intravenosos y medicamentos que aumenten la presión arte-
rial. Igualmente, se puede requerir diálisis si hay insuficiencia renal o
ventilación mecánica si presentan insuficiencia pulmonar.

CÓMO SE TRATA
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Contacto directo
con la piel de una per-
sona infectada.

A través de objetos
contaminados como
toallas, juguetes o
ropa.

Contacto sexual.

L
a Academia Española de Dermatología y
Venereología  (AEDV) explica que el molusco
se presenta como un granito blanquecino

con el centro ligeramente deprimido (pápula umbi-
licada), sin picor y que se disemina fácilmente. El
virus, de la familia poxvirus, se encuentra en el

interior de esos granitos y cuando se rompe, al ras-
carse por ejemplo, queda al descubierto y el conta-
gio es muy probable. La infección por molusco es
muy frecuente en la edad pediátrica, aunque afecta
también a los adolescentes sexualmente activos y a
adultos inmunodeprimidos.

También conocida como molluscum contagiosum, estamos ante una infección vírica
cutánea que, aunque es más frecuente en niños, puede presentarse a cualquier
edad. 

LA FICHA DEL MES

¿Hay tratamiento?
Se trata de un proceso totalmente benig-
no, pero es importante su diagnóstico
para evitar posibles contagios posterio-
res, tanto en la misma persona como en
las de su entorno. Sin embargo, el trata-
miento es controvertido debido a la falta
de evidencia suficiente sobre la efectivi-
dad de las diferentes opciones terapéuti-
cas. En pacientes con un sistema inmu-
nitario saludable, el trastorno general-
mente desaparece por sí solo en un perí-

odo de entre 6 y 18 meses. Las lesio-
nes individuales pueden extirparse qui-
rúrgicamente, mediante raspado,
congelación o láser y también se
puede recurrir a los medicamentos utili-
zados para eliminar las verrugas. En
cualquier caso, los especialistas reco-
miendan una opción individualizar-
la en función de la edad, localización de
las lesiones, inmunidad, lugar residencia
e impacto en la calidad de vida. 

ALGUNOS CONSEJOS
1. Evitar manipular o rascar los granitos.

2. Mantener en lo posible las zonas afectadas cubiertas.

3. No compartir toallas y ropas.

Su aparición es más 
frecuente durante la época
estival al acudir a piscinas,
por las altas temperaturas
y la humedad.

MOLUSCO
CONTAGIOSO

Se contagia
por... 
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María Sastre
Farmacéutica especialista en 
homeopatía y fitoterapia

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

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

1. Los arándanos rojos:
los arándanos son ricos en pro-
antocianinas, que impiden a
las bacterias se adhieran al
tracto urinario, proliferen y
causen la incómoda infección.
Beber zumos a base de esta
fruta puede ser una buena

opción, pero para aprovechar
al 100% sus propiedades, lo
mejor es tomarlo en forma de
complementos alimenticios, en
cápsulas. La dosis irá en fun-
ción de la concentración del
producto pero deberá tomarse
un mínimo de 2 veces al día.

2. Los probióticos: contribu-
yen al equilibrio de la flora diges-
tiva y ayudan a mantener una
flora íntima sana. Dosis: 3 veces
al día.

3. Vitamina C: 2-3 zumos de
naranja o limón natural/día, o
comprimidos de vitamina C, en
cantidades mínimas de
500/1000 mg al día. La vitami-
na C acidifica la orina y ayuda a
evitar que las bacterias se fijen a
las paredes del tracto urinario.

L
as infecciones de orina o cistitis son más frecuentes en verano, al coexistir en esta época factores que la pro-
pician, como el calor, los baños en lugares públicos o cambios en nuestros hábitos de alimentación, todo
lo cual puede favorecer que las bacterias en el tracto urinario proliferen. 

"Cada verano tengo tendencia a tener infecciones de orina. ¿Puedo prevenirlas
con algún tratamiento natural?"

Nos escribe... 
Mercedes (Vigo)

1. Bebe mucha agua: estimularás  la eliminación del líquido al orinar lo que contribuirá a limpiar más rápi-
damente las posibles bacterias que hayan en el aparato urinario. Al menos, intenta beber litro y medio al día

2. No te aguantes las ganas de ir al baño: procura ir al baño con frecuencia, porque cuanto más tiempo
permanece la orina en tu vejiga, más tiempo le das a las bacterias para colonizarla.

3. Cuida tu higiene íntima: utiliza jabones adecuados que no alteren el pH tan delicado de la zona genital
e intenta ir al servicio antes y después de mantener relaciones sexuales, ya que la actividad sexual incrementa la
posibilidad de infección.

4. No te quedes con el bañador mojado: llévate una muda si vas a quedarte mucho rato o no puedes pasar
por casa a cambiarte.

3 PRODUCTOS BÁSICOS 

4 medidas para evitarlas

INFECCIONES 
DE ORINA

28

F1SEV210-28.ps  14/07/2017  13:21  Página 28



Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

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

L
os protectores solares vía oral son complementos
alimenticios a base de nutrientes que contribuyen a
la fotoprotección celular. Estas combinaciones de

sustancias mejoran la tolerancia a la radiación solar.
Son, generalmente, vitaminas, betacarotenos (presen-
tes en frutas y verduras de colores vivos, como la naran-
ja o la zanahoria) y otras sustancias procedentes del

mundo vegetal como el polypodium leucotomos. Sin
embargo, para estar protegidos de las radiaciones ultra-
violetas, principalmente UVA y UVB, causantes del eri-
tema y el daño solar en la piel y las manchas, debemos
aplicar los filtros solares a nivel tópico. Si no, no nos
estaremos protegidos, aunque tomemos estos comple-
mentos antes, durante y después de la exposición solar.

"Tengo muchas dudas acerca de qué protección solar debo usar, no me aclaro
con los factores de protección que nos ofrecen en el mercado. También me han
hablado de la protección oral. Es aconsejable?" 

Nos escribe... 
María (Cádiz)

ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

CRITERIOS PARA ELEGIRLO BIEN

Fototipo I: pieles muy pálidas, como
la de los pelirrojos. Casi siempre se
queman y es complicado que lleguen
a broncearse. Tienden a sufrir reaccio-
nes alérgicas ante el sol.

Fototipo II: piel blanca y sensible.
Suelen ser personas con el pelo rubio
o claro. Tampoco llegan a coger color
moreno y también son sensibles a
reacciones alérgicas por el sol.

Fototipo III: pieles de color interme-

dio. Suelen corresponder a personas
con el pelo castaño, capaces de coger
algo de bronceado.

Fototipo IV: pieles oscuras de per-
sonas con el pelo negro. Se broncean
fácilmente y con rapidez. 

Fototipo V: pieles caracterizadas
por ser algo más oscuras que en el
fototipo anterior. 

Fototipo VI: pieles de personas
negras.

Radiación UV baja: valores 1 a 3.

Radiación media: valores 4 a 6.

Radiación alta: valores 7 a 9.

Radiación extrema: superiores a 10.

El factor de protección
(FPS) de las cremas solares
es un número que indica
el tiempo que el producto
aumenta la capacidad de
defensa de la piel frente al
sol. Si la piel puede estar
expuesta al sol durante 10
minutos sin enrojecerse,
un factor de protección 15
protegería durante aproxi-
madamente 2 horas y
media. Es decir,15 minu-
tosx10 = 150 minutos. Con
un FPS 30 estaríamos pro-
tegidos 30 minutosx10, es
decir, 5 horas, y con un
FPS 50, 8 horas. 

Descubre la
fórmula del
FPS

PROTECCIÓN
SOLAR ORAL 
¡FUNCIONA!

El fototipo viene determinado por características como la pigmentación de la
piel, los ojos, el cabello, y la capacidad para broncearse. De todo ello depen-
de la sensibilidad de las personas a la radiación ultravioleta y el enrojecimiento. 

Según el índice de radiación ultravioleta:

Estos son los diferentes fototipos:
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La hemos visto tanto en canales autonómicos, como en cadenas privadas como
Telecinco o Antena 3, y hemos escuchado su voz en la Ser o en Onda Cero. En los
últimos años mantiene una colaboración en Televisión Española dentro del espacio
Amigas y Conocidas, que dirige la también periodista y presentadora Inés Ballester. 

H
ace ya muchos años que nuestra entrevistada se aventuró con la escritura. En el año
2013 recibió el Premio Fernando Lara de Novela por Luisa y los Espejos, y hace un par
de meses publicaba un nuevo libro de ficción, esta vez mezclando y agitando con brío
todos los ingredientes del género negro. El resultado final es A Menos de Cinco
Centímetros, una novela que utiliza la trama criminal y detectivesca para denunciar

algunas cuestiones peliagudas de la actualidad, como la explotación sexual de las mujeres y
niñas o la guerra de los niños soldado. 

ENTREVISTA A MARTA ROBLES

MARTA 
ROBLES

¿Qué le atrajo del popular, y ahora hispster,
barrio de Malasaña, para incluirlo entre sus
páginas?
Es un barrio que me recuerda a muchas cosas de mi
vida, me apetecía descubrirlo de la mano del detec-
tive Rouras. Además está descrito el Madrid más
lujoso, el Madrid de la Biblioteca Nacional, del
Retiro o del del Viso, el otro Madrid, el más acomo-
dado. Quería acotar perfectamente por dónde se
desenvolvían este tipo de personajes, y dejar muy
claro que hay un tipo de dinero que parece poder
pagarlo todo, incluso el lujo que nos parece más
extraordinario e inmoral, y contraponerlo a otros
escenarios que también aparecen en la novela,
como son los escenarios de la guerra en distintos
sitios, de los Balcanes o Sierra Leona, o los de la
trata de mujeres y niñas. Contraponiendo estos esce-
narios quiero que el lector piense y reflexione si es
posible que haya algún hilo conductor entre estos
espacios tan sumamente diferentes, si es posible
que, a veces, el dinero que hace brillar a algunos
provenga de los lugares más sórdidos del mundo.

¿Cree que el ciudadano común sabe que
estas cosas suceden muy cerca de su casa y
prefiere no verlas, o en realidad no es cons-
ciente de lo que ocurre a su alrededor?
Si le preguntas a tus amigos sobre la trata de muje-
res y niñas te dirán, probablemente, que no saben
nada pero casi todos te dirán en dónde hay un bur-

del cerca de su casa o en una carretera cercana. Eso
significa que, de alguna manera, como pasa con la
violencia machista o con otros tantos asuntos, somos
en parte cómplices. La sociedad se teje a través de
diversos engaños. Hay muchas reflexiones sobre
asuntos distintos, sobre el periodismo de guerra,
por ejemplo, que tiene episodios fantásticos y dig-
nos de aplauso y otros que son más oscuros, y
muchas veces no reflexionamos sobre ello. También
hay reflexiones sobre las relaciones de infidelidad, o
sobre la conveniencia o no en decir la verdad, sobre
el punto de cinismo que se establece en las relacio-
nes humanas, o más allá en todas esas cosas que
suceden a nuestro alrededor, como son los niños sol-
dado o la trata de mujeres, con las que habitual-
mente comemos tranquilamente mientras vemos el
telediario, y luego nos olvidamos.

¿Cómo ve la situación actual del periodismo, y
sobre todo, del que se hace en televisión?
La verdad es que es una pregunta para que me pasa-
ra una semana hablando. En la televisión ahora
mismo pasan cosas muy buenas, muy malas y muy
regulares porque hay mucha oferta. Ahora mismo
estamos viviendo un período de transformación en
todos los medios, y esto tiene mucho que ver con las
redes sociales, pues parece que los espontáneos han
quitado espacio y valor a la profesión periodística.
Sin embargo, siempre repito lo que dice Iñaki
Gabilondo, en estos momentos pasa lo mismo con la
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"Me gusta ir a la farmacia y
a las herboristerías.

Estamos en el siglo XXI,
tenemos conocimientos de

distintos ámbitos y me
gusta aprovecharlos todos"

ENTREVISTA A MARTA ROBLES
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información que con el agua en las inundaciones, hay
mucha pero poca potable. Creo que estamos en un
período de transformación en todo, intentado volver a
saber en dónde estamos. En cuanto a la televisión, las
cadenas pasan por etapas y van fluctuando entre los dis-
tintos intereses de los espectadores. En la televisión lo
que más me preocupa es que hay falta de creatividad. Es
necesario saber que hay demasiada opinión, que prima
casi sobre la información, que hace que exista cada vez
menos la presunción de inocencia, que se digan barba-
ridades sin contrastar cuatro o cinco veces, al menos,
como debiera ser. Esto nos lleva al espacio de la pos-
tverdad, cuando ya es imposible que la verdad tenga
relevancia puesto que a nadie le importa ya, después de
todo lo dicho anteriormente. Esto me preocupa
mucho, en el periodismo y en el mundo que vivimos.

En la literatura ¿hay también menos oportunida-
des por ser mujer?
En nuestro mundo, en nuestros países ahora mismo,
sigue habiendo una diferencia salarial considerable.
Sigue habiendo violencia machista, falta de oportuni-
dades para nosotras, y como es nuestro entorno el que
lo desarrolla, incluye a todas las profesiones, tanto la
que trabaja en una casa como la que es escritora como
yo. A veces nos miramos demasiado el ombligo los
periodistas y escritores, pensando que somos distintos al
resto de la humanidad. Somos iguales, y en nuestro
entorno sucede lo mismo que pasa en el resto de la
sociedad. Lo que sí tenemos las mujeres como valor des-
tacado, y está absolutamente demostrado, es que hay
más mujeres que leen que hombres, ahora mismo.
Somos más lectoras y por ello hay más oportunidad
para que existan más escritoras. Es cierto que, a la hora
de premiar a las mujeres, dado que existen desigualda-
des, aparecen nombres masculinos generalmente, pero
también es cierto que hay cada vez más escritoras. No se
puede escribir sin leer, y si somos mayoría de lectoras,
es lógico que cada vez escribamos más.

¿Si tuviera que elegir, cuál sería su preferencia la
farmacia o el herbolario? 
Un poco de todo, un poco de farmacia y un poco de
herbolario. Estamos en el siglo XXI, tenemos cono-
cimientos de distintos ámbitos y me gusta aprove-
charlos todos. Llevo escribiendo hace muchísimos
años sobre salud, con lo cual tengo el privilegio de
enterarme de las cosas que suceden en torno, por
ejemplo, a la alimentación, que es fundamental, o de
saber qué tipo de complementos me pueden ir bien
a mí o a mi familia, así que a veces acudo a la farma-
cia y otras al herbolario.

¿Es seguidora de algún tipo de dieta especial o
procura comer de todo?
Soy una persona de dieta mediterránea. Trato de
tener una alimentación lo más equilibrada posible.
Lo que hay que hacer es variar bastante, no exceder-
se con ningún tipo de alimento. Hay algunos que he
reducido porque escucho bastante a mi cuerpo y no
me sientan bien, por ejemplo, los lácteos y el azúcar,
o las harinas que no son integrales, pero no soy nada
talibán. Como de todo y llevo una alimentación lo
más equilibrada y saludable posible.

Finalmente ¿Qué es lo más sacrificado de escri-
bir, lo que más cuesta hacer?
Saber que tienes que tener una enorme disciplina
que la inspiración si existe, como decía Picasso, que
te encuentre trabajando, y que si no te sientas a
escribir cinco horas al día, independientemente del
pluriempleo que tengas, no vas a llegar a ninguna
parte. Ser enormemente disciplinado y convivir con
tus personajes y con tu propia historia sabiendo que
ellos te están agarrando, llevándote del cuello a
cualquier sitio y que no van a desprenderse de ti ni
un momento durante el año y medio o dos o tres
que te cueste escribir la novela. Es una dedicación
plena y total.

ENTREVISTA A MARTA ROBLES

Marta Robles, de un plumazo
Qué es lo más sacrificado de escribir: Ser enorme-
mente disciplinado... La escritura exige una dedica-
ción plena y total.

En periodismo, ¿qué le preocupa? Hay demasiada
opinión, que prima casi sobre la información. 

¿Una dieta? La mediterránea. 

En alimentación, ¿a qué renuncia? He reducido los
lácteos y el azúcar, o harinas que no son integrales,
pero no soy nada talibán.

¿Farmacia o herbolario? Un poco de todo.
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Espaguetis de calabacín
con pesto de aguacate
INGREDIENTES (para 4 personas):
· 4 calabacines medianos.
· 1 aguacate.
· ½ pepino.
· Jugo de ½ limón.
· 8 hojas de albahaca.
· 1 diente de ajo.
· 2 cucharadas leche.
· 1 taza de jitomates cherry.

L
avamos bien todas las verduras. Cortamos los
extremos de los calabacines y con la ayuda de
una mandolina o rallador de vegetales, cortamos

cada calabación en finas tiras. Pelamos el pepino y
los cortamos en trozos grandes, desechando las semi-
llas. En el vaso de una licuadora, colocamos el agua-
cate, los trozos de pepino, el jugo de limón, la alba-
haca, el ajo y la leche. Lo licuamos todo  hasta obte-
ner una mezcla homogénea y cremosa. Vaciamos
sobre los espaguetis y lo mezclamos todo con cuida-
do. Por último, cortamos los jitomates cherry por la
mitad y lo añadimos a los espaguetis.

Gazpacho verde
INGREDIENTES (para 4 personas):
· 1 litro de agua.
· 100 cc de aceite de oliva virgen extra.
· 2 pepinos.
· 1 pimiento verde.
· ½ barra de pan.
· 1 diente de ajo.
· ½ cebolla.
· Sal y vinagre.
· Como variantes, se puede añadir apio verde,

melón y manzana.

B
atimos en la túrmix todos los ingredientes pre-
viamente picados. Añadimos la sal (no mucha,
es mejor corregir al final), el aceite de oliva, el

vinagre (con cuidado porque cuando enfríe se pone
más fuerte), y lo cubrimos de agua hasta el límite de
seguridad que indica el vaso. Se tritura a máxima
velocidad y se deja enfriar dos o tres horas en la neve-
ra. Una vez reposado, se vuelve a triturar y estará listo
para tomar.

Pablo Cáceres, 
Chef de Grupo NC Salud

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

ESTE VERANO
ENAMÓRATE DEL VERDE
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Este es el lema de la campaña onli-
ne que, coincidiendo con la llegada
del verano, ha puesto en marcha la
Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE) para concienciar a los
ciudadanos sobre la gravedad de
algunas de las lesiones que más
atienden los cirujanos plásticos
durante el periodo estival y que, sin
embargo, son fácilmente preveni-
bles. Concretamente, en la campa-
ña #VacacionesNoReparadoras se
hace referencia a las secuelas que
dejan los accidentes de tráfico, los
incendios y otras causas de quema-
duras, así como la sobreexposición
al sol. MEDINOTICIAS

Los órganos del abdomen están
recubiertos por una membrana
que se llama peritoneo. A veces
un tumor con origen en alguno
de estos órganos, como el ovario o
el colon, puede terminar exten-
diéndose a esta membrana. Existe
ahora un nuevo abordaje de esta
patología que consiste en combi-
nar la cirugía abierta para extir-
par las lesiones con la aplicación
de quimioterapia dentro del
abdomen a una temperatura muy
superior a la corporal en una
misma intervención para eliminar
lo que el cirujano no ve. Está téc-
nica está conseguiendo un mejor
pronóstico para este cáncer peri-
toneal. MEDINOTICIAS

Ahora el propio paciente, además
del médico, puede tomar muestras
de su garganta o recto para saber si
está infectado por las bacterías de la
clamidia y gonorrea, que dan lugar
a las infecciones de transmisión
sexual de declaración obligatoria
más frecuentes. La prueba, que
luego es analizada utilizando las téc-
nicas de diagnóstico molecular al
estudiar el ARN de las células obte-
nidas en la muestra, ofrece una sen-
sibilidad de hasta el 100 % en la
detección de las dos infecciones. La
Unión Europea acaba de aprobar
estas nuevas condiciones de uso del
test Aptima® Combo 2® desarro-
llado por Hologic. MEDINOTICIAS

La SECPRE desea a
los españoles
#Vacaciones
NoReparadoras

Cuando el cáncer
aparece en el
peritoneo

Avances en el
diagnótico de
infección por
clamidia o gonorrea

TODO MEDINOTICIAS
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