F1SEV211-1.ps

11/08/2017

8:35

Página 1

F1SEV211-2.ps

11/08/2017

8:36

Página 2

F1SEV211-3.ps

17/08/2017

9:27

Página 3

¡Queridos lectores!

SUMARIO

Volvemos a la rutina con el otoño pisándonos
los talones. Es el momento de asentarse en
casa y de reparar los daños que el sol y los
excesos nos hayan podido ocasionar, de diseñar una dieta para eliminar líquidos y de darle
a las manos y pies los mimos adecuados después de haberlos sometido al trajín de las
vacaciones. También es el momento de prepararnos para la vuelta al cole, un momento que
en el caso de los niños con dislexia se hace
aún más cuesta arriba. En este número os
enseñamos a reconocerla por edades, al tiempo que reivindicamos medidas más justas para
combatir el fracaso escolar que históricamente les ha estado ligado. Y un último consejo,
ojo con diseñar un nuevo año con objetivos a
veces demasiado ambiciosos: más vale la calidad de lo que decidas que la cantidad.
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4 Farmacia en septiembre Dislexia. Afronta bien el curso.
6 Farmacia en septiembre Lectura en voz alta. Sus
beneficios.
7 Farmacia y medicamentos En medicamentos.
El farmacéutico, tu maestro.
10 Farmacia y mujer Varices pélvicas ¡Al ginecólogo!
12 Farmacia y adolescencia Metanfetamina. De la disco a
urgencias.
14 Farmacia y familia Freno al ictus. Héroes en casa.
16 Farmacia y familia Ideación suicida. Crece con la red.
18 Hablamos con... Carmen Anarte sobre cáncer e infertilidad masculina.
20 Farmacia y nutrición Retención de líquidos ¡Plántale cara!
21 Farmacia y belleza Manos y pies. Más allá de la "manipedi".
26 Las fichas del mes Esguince de tobillo y ganglión.
28 Espacio abierto Las farmacéuticas María Sastre y
Teresa Martín resuelven tus dudas.
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¡Ánimo y a disfrutar!

María Benjumea Rivero
Directora general

14
4
21
20
16
10
30

4

12

EDITORA
María Benjumea Rivero
cartas-director@consejosdetufarmaceutico.com
JEFA DE REDACCIÓN Y COORDINACIÓN
Paula Rivero Miró · paula.rivero@dtmgrupo.com
DIRECTOR CIENTÍFICO
Dr. Arturo Hernández Lisén
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Araceli Jiménez García
COLABORADORES FARMACÉUTICOS
Lda. Fca. Teresa Martín Buendía
Ldo. Fco. Gonzalo Sánchez León
REDACCIÓN
info@consejosdetufarmaceutico.com
María José Merino · Carla Nieto Martínez (Belleza)

21

EDITA
Publicitario Farmacéutico, S.L.
Avda. de los Descubrimientos, nº 11
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
info@consejosdetufarmaceutico.com
www.consejosdetufarmaceutico.com
Tel.: 902 93 11 93 · Fax: 902 93 11 91
PUBLICIDAD
publicidad@consejosdetufarmaceutico.com
Eduardo Iges, 651 854 146
Albert Simó, 645 548 593

Distribución gratuita
Con el soporte de la Asociación para el Autocuidado
de la Salud. www.anefp.org

NUESTROS COLABORADORES
Farmacéuticas María Sastre · Teresa Martín

IMPRIME
Rotosá&lo · Depósito Legal: SE-2448-98
CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO
no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con la opinión de los mismos. Asimismo, la
responsabilidad de la información vertida en cada personalización será de ámbito exclusivo del farmacéutico.
SUSCRIPCIONES (SÓLO FARMACÉUTICOS)
suscripciones@consejosdetufarmaceutico.com

¿Tienes alguna sugerencia? Escríbenos. Queremos
saber tu opinión. Escríbenos a Consejos de tu
farmacéutico. Redacción. Avda. de los Descubrimientos, nº 11.
Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA.
info@consejosdetufarmaceutico.com

www.consejosdetufarmaceutico.com

PRODUCCIÓN Y DISEÑO Mª Carmen Guillén García
FOTOGRAFÍAS VICKY MARTÍN BERROCAL:
Mario Sierra

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
araceli.jimenez@dtmgrupo.com
902 93 11 93

3

F1SEV211-4.ps

17/08/2017

8:30

Página 4

FARMACIA EN SEPTIEMBRE

AL COLE CON DISLEXIA
AFRONTA BIEN EL
CURSO
¿No sabes si tu hijo puede tener dislexia? Permanece atento a estas señales, según el
rango de edad que tenga, y aplica las pautas indicadas por la Federación Española
de Dislexia. Estás a tiempo de evitar su retraso escolar.
uchos de los fracasos escolares tienen su origen
en la dislexia, un trastorno del aprendizaje que
puede acabar convirtiéndose en una espiral destructiva para toda la familia (acoso, depresión, baja
autoestima). De origen neurológico, según la
Asociación Internacional de Dislexia y otras DEA Dificultades Específicas de Aprendizaje, la dislexia se
caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el
reconocimiento de palabras y por problemas de desco-

M

dificación y de escritura de palabras. Estas dificultades
son causadas por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que presenta un carácter inesperado,
dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la enseñanza es adecuada. Como consecuencia, las personas con dislexia pueden presentar
dificultades de comprensión lectora y una experiencia
lectora reducida, lo que puede influir en el incremento
de su vocabulario y de su base de conocimientos.

Dificultades añadidas
El niño/a disléxico debe poner tanto esfuerzo en las
tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a
perder la concentración, a distraerse y a rechazar
este tipo de tareas. Cuando lee confunde letras,
cambia sílabas, y sustituye unas palabras por otras,
lee sin comprender y hace repeticiones, omisiones
/adiciones de letras o palabras. Tiene problemas en
4

la escritura y en el copiado: hace inversiones, omisiones, adiciones y/o sustituciones de letras y palabras. A menudo la escritura varía pudiendo ser ilegible en algunos momentos y su ortografía es fonética
e inconstante, cometiendo a menudo errores ortográficos. Habla con frases entrecortadas, dejando
oraciones incompletas, no pronuncia bien palabras
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FARMACIA EN SEPTIEMBRE
largas, se come artículos y tartamudea cuando
está estresado. Respecto a las matemáticas y
a la organización temporo-espacial, tiene
dificultades para comprender los enunciados

de los problemas, le cuesta manejarse con el
dinero y con el reloj, y tiene dificultad para
controlar su tiempo y entender las tareas
secuenciales.

RECONOCERLA POR EDADES
En 2013 se consiguió que la LOMCE incorporara en el Título II una Sección
cuarta sobre el "Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje". Pero
estos avances siguen siendo insuficientes. Según la FEDIS (Federación
Española de Dislexia), es necesario incluir en ese artículo las posibles adaptaciones de metodología, evaluación y exclusión de materias, así como la
garantía de la continuidad de los niños con dislexia y otros DEA en
el sistema educativo. El Manual de atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia, J.A., nos da las
siguientes pautas para reconocer este trastorno en función
de la franja de edad en la que se encuentren los niños.

+ de 12 años
Problemas de la concentración en la lectura y escritura.

7 a 11 años

Fallo en la memoria inmediata.
Problemas de comprensión lectora.
Interpreta mal la información.
Serias dificultad para organizar el espacio.
No planifica el tiempo.

Lectura con errores, dificultosa y lenta.
Compresión lectora escasa.
Invierte letras, números y
palabras.
Dificultad para trasladar el
pensamiento oral al escrito.
Mala ortografía.

Trabaja con lentitud.

Confunde derecha e
izquierda.

Dificultades en las relaciones sociales.

Letra ilegible y desordenada.

Evita leer, escribir o hacer
cálculos.

Mala pronunciación de las
palabras.

Depresión, ansiedad…

Dificultad para nombrar
objetos.

A partir de esta edad, si no
se detecta ya, las dificultades serán muchas y difícil
de solucionar.

Dificultad con otros idiomas.

En los extremos
Respecto a su personalidad, son extremadamente desordenados u ordenados compulsivos. Tienen un fuerte sentido
de la justicia y son perfeccionistas y emocionalmente sensibles. Tiene cambios bruscos de humor y una mayor capacidad y sensibilidad para percibir el entorno. Son intuitivos
y poseen una gran curiosidad y creatividad innata.

6 a 7 años

Retraso en el lenguaje.
Confusión de palabras.
Dificultad para identificar
las letras.
Dificultad para identificar
los sonidos asociados a las
letras.
Lectura ene espejo.
Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas.
Falta de control y manejo
de lápiz y las tijera.
Lateralidad cruzada.
Escasas habilidades sociales.

El niño disléxico suele ser muy propenso
a infecciones de oído y sensible a algunas
comidas, aditivos y productos químicos.
También tiene un sueño muy profundo o
bien se despierta con mucha facilidad.
Suelen continuar mojando la cama.
5

F1SEV211-6.ps

17/08/2017

8:31

Página 6

FARMACIA EN SEPTIEMBRE

LA LECTURA
FUENTE DE
BENEFICIOS
¿Quieres potenciar la autoestima de tu hijo? Ponlo a leer en voz
alta. Los pediatras nos descubren todos los beneficios que acarrea la
lectura desde pequeñitos. Y recuerda que tu ejemplo y leerles cuentos antes
de dormir ayuda.
vínculos familiares: la lectura com- 3. Fomenta el desarrollo emocional:
1. Crea
partida favorece y genera un fuerte vínculo
gracias a la lectura se puede dialogar
afectivo entre padres e hijos. Éste se basa en
el placer de acompañarlos mientras ellos
hacen sus propios descubrimientos. "Hay
investigaciones que confirman que el inte-

rés temprano por los libros está estrechamente ligado al apego emocional
que hay entre padres e hijos", apunta la
doctora Narcisa Palomino Urda, pediatra del
Centro de Salud Las Flores de Granada y
vicepresidenta de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

2. Contribuye al aprendizaje: "cuando los

padres leen un cuento en voz alta contribuyen al éxito escolar de sus hijos, ayudándoles
a ser más capaces de concentrarse y de

resolver problemas aplicando la lógica. También a expresarse con más facilidad y claridad", explica la doctora

Palomino Urda. Los informes PIRLS (Progress
in International Reading Literacy Study) que
evalúan la comprensión lectora de alumnos
de distintos países del mundo, han demostrado que está muy relacionada con el interés
personal de los padres hacia los libros.
6

acerca de los valores, ideas o inquietudes del tema tratado, "pudiendo así

hablar de temas como el desamor, la pobreza o la muerte sin tener que esperar al fallecimiento de un ser querido, por ejemplo",
añade la doctora Concepción Sánchez Pina,
presidenta de la AEPap. Hay evidencias de
que los alumnos emocionalmente inteligentes tienen mejores niveles de bienestar

emocional y son menos propensos a
comportamientos agresivos o violentos.

Mejora la autoestima: una actitud
4. positiva
permite que nos sintamos capaces
de aprender y creer que vamos a poder
lograr un objetivo concreto. "Si el niño ha
sido felicitado por su comprensión lectora,
probablemente querrá seguir leyendo, mientras que el fracaso tiende a desarrollar sentimientos de incapacidad. Por ello, es importante que las lecturas estén al alcance de los
más pequeños para evitar que surjan sentimientos negativos", aclara la doctora
Palomino.
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EN MEDICAMENTOS
EL FARMACÉUTICO,
TU MAESTRO
Aunque sobre el medicamento hay mucha literatura, en la práctica, el farmacéutico se enfrenta cada día a situaciones relacionados con reacciones adversas
a medicamentos, contraindicaciones, efectos secundarios, problemas de conservación, adherencia, etc., lo que lo convierte en el profesional de referencia para
todo tipo de consulta.
armacovigilancia, cosmetovigilancia, adherencia terapéutica, Sistemas Personalizados
de Dosificación de Medicamentos, etc. son
términos bajo los que se aglutinan multitud de
servicios asistenciales que el farmacéutico dispensa día a día junto con el medicamento. Y es que
hoy en día nadie duda de que el farmacéutico realiza una función imprescindible y determinante
en la atención sanitaria a los ciudadanos, que además, ahorra costes al Sistema Nacional de Salud.
Un ejemplo: uno de los problemas de seguridad
más habituales es la falta de información precisa y

F

completa de los medicamentos que toma el
paciente al recibir el alta hospitalaria, ya que
durante los ingresos existe una alta probabilidad
de que se modifiquen los tratamientos farmacológicos de los pacientes. En estos casos, la coordinación de los profesionales farmacéuticos entre
niveles asistenciales representa una herramienta
fundamental para evitar omisiones, duplicidades,
interacciones y demás errores asociados a la
medicación, lo que se conoce como el servicio de
Conciliación de Medicamentos y que la mayoría
de la población desconoce.
7
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Con calor,
un peligro
Según explican desde la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC), en función de
su mecanismo de acción, determinados medicamentos pueden alterar la adaptación del organismo a
las altas temperaturas, máxime si
entran en juego factores de riesgo
como la edad extrema (lactante,
niño, persona de edad avanzada), la
necesidad de polimedicación o las
patologías crónicas. Entre los medicamentos con los que hay que
extremar precauciones en caso
de ola de calor están:
Los fármacos diuréticos, que
pueden propiciar una mayor
pérdida de líquidos.

1.

Los tranquilizantes y antidepresivos, que pueden impedir la pérdida de calor del organismo.

2.

3.

Los medicamentos hipertensivos, que hacen bajar la
presión arterial y agravan los
efectos de calor.

4.

Es importante evitar la toma de

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el

ibuprofeno, que pueden
perjudicar el riñón en caso de
deshidratación.

5.

8

En caso de fiebre, conviene evitar la toma de paracetamol,
debido a su ineficacia para tratar la insolación.

¡Siempre en lugares frescos!
Uno de los factores que más
pueden afectar a la conservación de un medicamento es el
calor, ya que unas malas condiciones de conservación pueden restar eficacia a los medicamentos y producir efectos no
deseados. Por ello, en líneas
generales, los medicamentos
deben conservarse en lugares
limpios, frescos y secos, no
siendo la cocina y el baño
lugares apropiados, al estar
sujetos a cambios bruscos de
humedad y temperatura que
pueden alterar sus condiciones.
Tampoco es adecuado guardar
medicamentos de forma habitual en las guanteras de los
vehículos en caso de viajes, ya

que son lugares donde se acumula el calor. Además, los fármacos siempre han de protegerse de la luz y conservarse
en el envase original. En el
caso de que se utilicen pastilleros, se recomienda recortar
los blíster para mantener las
pastillas bien protegidas e identificadas. Es aconsejable conservar en frigorífico los jarabes y suspensiones, cremas, supositorios y óvulos
ya que son formas farmacéuticas más sensibles a temperaturas elevadas (en el caso de
supositorios y óvulos conviene
ponerlos a temperatura
ambiente unos minutos antes
de su aplicación).

Medicamentos fotosensibles
y fotosensibilizantes
Algunos medicamentos son
sensibles a la luz y se les conoce
como fotosensibles. Esto
quiere decir que si no se conservan correctamente protegidos de la luz pueden alterarse
sus propiedades físico-químicas
y farmacológicas, con lo que
además de la pérdida de eficacia del fármaco, pueden producirse compuestos de degradación tóxicos.
Los medicamentos fotosensibilizantes son aquellos que
combinados con las radiaciones
ultravioleta provocan reacciones en la piel, que pueden ser
fototóxicas y fotoalérgicas. Las
reacciones fotosensibilizantes
más frecuentes son fototóxicas (el fármaco sobre la piel
absorbe la radiación solar y
libera la energía actuando
sobre el ADN y las membranas
celulares), que son las más
comunes y se producen fundamentalmente cuando el fármaco se ha administrado por vía

sistémica. Este tipo de reacción
se produce transcurridos unos
30 minutos y tiene el mismo
aspecto de una quemadura
solar: eritema, vesículas y ampollas. En las reacciones fotoalérgicas interviene el sistema
inmunológico y se requiere una
sensibilización previa. La reacción se produce fundamentalmente por fármacos administrados por vía tópica y en individuos predispuestos. Los síntomas aparecen entre 12 y 72
horas tras la exposición solar y
su aspecto es similar al que produce una dermatitis de contacto: eccema, edema y picor.
Los principales medicamentos
sensibilizantes son antiacnéi-

cos, antibióticos, antidepresivos, antiinflamatorios
no esteoroideos, anihistamínicos, anticonceptivos
orales, antihipertensivos,
antiulcerosos, corticoides,
diuréticos, hipolipemintes
y psicofármacos.
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REACCIONES ALÉRGICAS
Entre los medicamentos que con mayor frecuencia causan reacciones alérgicas se encuentran los

antibióticos, la aspirina y otros fármacos no esteroideos (AINE) como el ibuprofeno
o el metamizol. Las manifestaciones clínicas más frecuentes afectan a la piel, al aparato respirato-

rio, al tracto gastrointestinal y al sistema cardiovascular. De igual forma, los relajantes musculares y el
látex son los responsables del 80% de las reacciones inmediatas durante procesos de anestesia general. Así pues, el Tratado de Alergología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC) establece una clasificación de los fármacos con mayor número de reacciones
alérgicas, la cual quedaría de la siguiente forma:

1. Antibióticos beta-lactámicos (penicilinas y cefalosporinas).
2. Antibióticos del grupo de las quinolonas (Ciprofloxacino).
3. AINES (aspirina, ibuprofeno o metamizol).
4. Anestésicos generales, anestésicos locales.
5. Antiepilépticos.
6. Quimioterápicos y contrastes iodados.

Medicamentos
que afectan a
la conducción
Los medicamentos se clasifican en cuatro categorías en
función de cuánto pueden
afectar nuestra capacidad
para conducir y manejar
maquinaria, y van del 0 al 4.
Los efectos adversos que
estos medicamentos producen y que afectan a la capacidad de conducción son
somnolencia; dificultad
de concentración o la
dificultad para permanecer

alerta; visión doble o
borrosa; sensación de vértigo; disminución de
reflejos y lentitud de reacción; falta de coordinación; sensación de inestabilidad; desvanecimientos y mareos.
Dentro de los medicamentos que pueden alterar la
capacidad de conducción
los más comunes son:

1.

Los hipnóticos, conocidos comúnm
ente bajo el nombre de
somníferos.

2. Los ansiolíticos.
3. Los antipsicóticos.
4. Los antidepresivos.
5. Los antiparkinsonianos.
6. Los analgésicos.
7. Los antimigrañosos.
8. Los anestésicos.
9. Los medicamentos para la demencia.
10. Los antialérgicos o antihistamínicos de primera generación.
11. Los antigripales o anticatarrales.
12. Otros medicamentos que también pueden llevar la adver-

tencia de que afectan a la capacid
ad de conducción son los antidiabéticos y los colirios para afeccion
es oculares. Pero, no es
porque produzcan alteraciones a
nivel del sistema ner vioso central, sino que, en el caso de los anti
diabéticos, porque pueden
ocasionar una hipoglucemia y, en
el caso de los colirios, porque
puede producir visión doble.

9
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VARICES
PÉLVICAS
¡AL GINECÓLOGO!
El síndrome de congestión pélvica es una patología poco conocida que produce
dolor y pesadez en la zona baja del abdomen. Suele asociarse con la insuficiencia
venosa crónica de miembros inferiores.
uando hablamos de varices solemos
referirnos a las que aparecen en las
piernas, sin embargo, existen otro
tipo de varices que afectan a un número
importante de mujeres y que son menos
conocidas: las varices pélvicas o, lo que es
lo mismo, el síndrome de congestión pélvica. "Los síntomas más frecuentes son el

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

dolor y pesadez en la zona baja del
abdomen, generalmente de característi-

cas posturales, ya que suele aumentar al
permanecer de pie", señala 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. Añade, además, que es un dolor bastante inespecífico
y crónico, que habitualmente obliga a las
pacientes a consultar a otros especialistas
para ir descartando enfermedades. Sin
embargo, es habitual que un especialista
en Ginecología sea el primer facultativo en
detectarlas ya que, a través
de la ecografía transvaginal, se visualizan
de forma clara.

Más dolor durante
la menstruación
Los síntomas de las varices pélvicas suelen aumentar con
la menstruación y pueden asociarse con dolor en las
relaciones sexuales. Su origen se encuentra en las llamadas varices periuterinas, es decir, "en la dilatación de los plexos venosos pélvicos", apunta el
doctor Arroyo. "En muchas ocasiones estas varices se hacen visibles a través de ramificaciones
hacia la vulva, las nalgas o la parte alta de la
cara posterior del muslo". Es frecuente
que esta patología aparezca asociada a
la insuficiencia venosa crónica de
miembros inferiores, lo que supone que las pacientes presenten
también varices en las piernas.
Con frecuencia afectan a
mujeres que han pasado uno o varios
embarazos.
10
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Tratamiento mediante embolización
Como explica el doctor Arroyo, "las
varices pélvicas son la consecuencia de
la dilatación de las venas gonadales u
ováricas, o bien ramas de la vena hipogástrica". Actualmente el tratamiento
más extendido es la embolización,
que consiste en "el cierre de estas
venas mediante colis o alambres, tapones y/o microespuma esclerosante. Se
realiza mediante punción de una vena
de la ingle, del brazo o del cuello y,
con un catéter, se llega a las venas que

salen de los ovarios y de
los órganos de la pelvis". Es un procedimiento mínimamente invasivo,
ambulatorio, que
no requiere cirugía y que permite
una incorporación
inmediata de la
paciente a su vida
socio-laboral.

PALABRAS MAYORES
Existen determinados casos especiales de síndrome de congestión
pélvica, más raros y menos sintomáticos. Se trata de los síndromes
compresivos, que pueden afectar a
la vena ilíaca izquierda, en cuyo
caso se produciría Síndrome de

May-Thurner, o a la vena renal
izquierda, que provocaría

Síndrome de Nuttcracker.
"En estos casos, menos frecuentes, puede ser necesaria la colocación de muelles o stents", señala
el doctor Arroyo.

En el caso de los
varones también
se puede presentar
una versión de
esta patología, el
varicocele, que se
produce por la
dilatación de la
vena gonadal.
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METANFETAMINA
DE LA "DISCO"
A URGENCIAS
La metanfetamina es la sustancia recreativa que llevó el pasado año a más jóvenes a urgencias en todo el mundo. En declive hace unos años, esta droga que
antaño se consumía en nichos culturales, está resurgiendo entre los más jóvenes,
fundamentalmente entre las mujeres, también entre semana.
a metanfetamina, una de las drogas más
nocivas y peligrosas, es la sustancia recreativa que causó más urgencias hospitalarias a nivel mundial, en relación al número
de consumidores. Así lo destaca el Global
Drug Survey 2017 (GDS), la mayor encuesta
de drogas a nivel global en la que participan
más de 115.000 personas de 50 países, entre
ellos España. "La metanfetamina tuvo un
declive en España y se convirtió durante años
en una droga de consumo en nichos culturales, pero ahora vuelve a estar de moda entre

L

Joaquín Descals es
director médico de
Triora, clínica de
referencia en el tratamiento de las
adicciones.

12

usuarios más jóvenes, en ocasiones en la adolescencia o edades tempranas, y no solo asociada al ocio, como sucedía tradicionalmente, sino también entre semana", asegura
Joaquín Descals, director médico de Triora,
clínica de referencia en el tratamiento de las
adicciones. "Esto es un fenómeno preocupante, ya que cuanto más precoz es la edad
de inicio, hay más potencial adictivo. Pero,
aunque el consumo de metanfetamina está
aumentando, la prevalencia en el consumo
de cannabis y cocaína sigue siendo mayor."
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Potencial para el abuso masivo
La metanfetamina es un estimulante
sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. Al igual que la
anfetamina, la metanfetamina aumenta la actividad y el habla, disminuye el
apetito y produce una sensación general de bienestar. Sin embargo, la
metanfetamina difiere de la anfetamina en que, cuando se usan en dosis
similares, son mayores los niveles de
metanfetamina que entran al cerebro,
haciéndola una droga estimulante más
poderosa con efectos más duraderos y
dañinos sobre el sistema nervioso central. Aunque la mayoría de la metanfetamina que se usa en este país viene
de laboratorios internacionales o
nacionales, también se puede producir fácilmente en pequeños laboratorios clandestinos con ingredientes
relativamente económicos que se pueden conseguir sin receta médica. Estos
factores hacen de la metanfetamina

"meth" y "chalk" en inglés.
Generalmente se refiere a la forma de
la droga que se puede fumar como
"hielo" ("ice"), "cristal" ("crystal"),
"arranque" ("crank") y "vidrio"
("glass"). La metanfetamina de cristal
la consumen individuos de todas las
edades, pero se usa principalmente
como una "droga de discoteca"

tomada durante fiestas en clubes nocturnos o en fiestas rave

(fiestas caracterizadas por música electrónica de baile rápido, espectáculos
de luces y que pueden durar toda la
noche). Sus nombres callejeros más
comunes son ice o glass.

una droga con un alto potencial
para el abuso masivo. Se le conoce
comúnmente como "anfeta", "meta" y
"tiza" en español o como "speed",

LA CARRERA DE LAS DROGAS
A la metanfetamina le sigue a
poca distancia el cannabis sintético o spice, una de las drogas más novedosas del mercado
que afecta al cerebro de una
forma mucho más potente que la
marihuana y que originó que
uno de cada 30 consumidores
buscara tratamiento médico de
urgencia. Igualmente, siguen
aumentando las asistencias médicas de consumidores de cocaína y MDMA. En el otro extremo, GDS posiciona las setas
alucinógenas como las drogas
que menos urgencias provocaron, responsables de tan solo el
0,2% de visitas hospitalarias.
"Hay que recordar que no hay

ninguna droga cuyo consu-

mo sea del todo seguro",
alerta Joaquin Descals. "Es preocupante que muchos de los consumidores de estas sustancias
que acaban solicitando ayuda
médica hagan uso del policonsumo, mezclando estas drogas
con alcohol. Esto puede aumentar el riesgo y ocasionar crisis de
pánico, lesiones, desorientación,
etc". GDS también pone el foco
en el vaping, la nueva forma de
consumir drogas sintéticas
disueltas en los cigarrillos electrónicos. Si bien las preparaciones a base de cannabis siguen
dominando este terreno, están
creciendo las realizadas mediante otras drogas, aunque su uso es
aún minoritario.

Según el GDS,
los ingresos
hospitalarios por
cannabis sintético
crecen, mientras
que las setas
alucinógenas se
posicionan como
los estupefacientes
que menos urgencias provocan.
Los españoles
consumidores de
cocaína son los
más dispuestos a
solicitar ayuda.
13
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CONTRA EL ICTUS
HÉROES EN CASA
El 80% de los casos de ictus se pueden prevenir con la práctica de
ejercicio físico, una dieta sana, hábitos de vida saludables, la detección
precoz de factores de riesgo y su control, como en el caso de la fibrilación auricular no valvular y la presión arterial. Únete a la campaña
Héroes en casa y frena el ictus.
na de cada seis personas sufrirá un
ictus a lo largo de su vida. Según
datos de Freno al ICTUS, En España
se diagnostican 130.000 casos al año, de
los que un 30% son mortales y un 40%
causan una discapacidad grave. Sin embargo, si se dispone de una información adecuada, un 80% de los ictus son evitables

U

con la práctica del ejercicio físico y una
dieta sana, hábitos de vida saludables y la
supervisión de los indicadores como la
glucosa, la tensión arterial o las arritmias
como la fibrilación auricular, unas de las
principales causas del ictus que pueden
controlarse con los tratamientos más seguros indicados por el médico.

Únete a los estudiantes #superONES
Julio Agredano es
presidente de
Freno al ICTUS
14

Con el objetivo de crear una comunidad
de jóvenes que ejerza de educadores entre
los adultos de su entorno en la prevención
del ictus esta asociación y Daiichi Sankyo

han firmado un convenio para poner en
marcha la campaña Héroes en casa, que se
llevará a cabo en colegios e institutos de
toda la geografía española. En ellos se cre-
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ará una comunidad de "Héroes en casa" compuesta por estudiantes #superONES que
aprenderán qué es el ictus, cómo prevenirlo y
cómo actuar en una situación de urgencia,
además de desarrollar la conciencia en su
entorno sobre el problema que supone el
ictus en la sociedad, dada la influencia de los
jóvenes en los hábitos familiares. Según Julio
Agredano, presidente de Freno al ICTUS, se
trata de una iniciativa que busca el efecto
multiplicador que los hijos tienen en los
padres, "ya que la idea es conseguir conciencia
en la familia a través de los chavales', añade.
Entre los alumnos de los centros educativos
que se sumen a la iniciativa, se distribuirá un

juego interactivo, una especie de "trivial", con preguntas orientadas a la prevención

del ictus. Además, recibirán materiales didácticos y audiovisuales, y otras herramientas atractivas para los jóvenes en el marco de un proyecto
que se difundirá a través de las redes sociales,
ya que pretende conseguir "crear una conciencia viral en torno al ictus".

ICTUS ¿QUÉ HAY QUE SABER?

FACTORES
DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hipertensión
Colesterol elevado
Vida sedentaria
Inactividad física
Obesidad
Tabaco y alcohol
Diabetes

¿CÓMO ACTUAR?
1. Prueba “fast”
A. Pedir que sonría
B. Pedir que levante los brazos
C. Pedir respuesta a una pregunta
2. Si algo “no es normal” llamar al 112
3. El tiempo es clave: 4 horas para actuar

Prevenir desde la Farmacia.
Un efecto multiplicador
El compromiso del sector farmacéutico frente al ictus se ha materializado recientemente
en la firma del convenio de colaboración
suscrito entre el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la
asociación de pacientes Freno al Ictus, con
el fin de promover la prevención a través de
la red actual de farmacias española. En palabras de Julio Agredano, presidente de Freno
al Ictus, "mediante acciones de información,
sensibilización, concienciación y formación
dirigidas a los farmacéuticos y a la población para mejorar la prevención del Ictus y

la actuación temprana para saber detectarlo,
se aprovecha el efecto multiplicador que
ofrece la red de 22.000 farmacias para que
la información sanitaria llegue a toda la
población". El convenio suscrito permitirá
impulsar la prevención del Ictus desde la
red de 22.000 farmacias españolas, en una
campaña que se desarrollará previsiblemente con motivo del Día Mundial del Ictus, en
el mes de octubre. Durante la campaña los
farmacéuticos sensibilizarán a la población
para saber identificar y cómo actuar en
caso de ictus.
15
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IDEACIÓN SUICIDA
CUIDADO CON LA RED
El fenómeno de la ideación suicida y las autolesiones sigue creciendo, en muchos
casos alentado por contenidos a los que los menores de edad acceden libremente
en la red. Así lo afirman desde el teléfono ANAR, que atendió en 2016 un total de
2.971 llamadas relacionadas frente a las 1.838 del año anterior.
El Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y
Adolescentes 900 20 20 10 y el Teléfono ANAR
del Adulto y la Familia 600 50 51 52 atendieron
en 2016 un total de 2.971 llamadas relacionadas
con ideación e intento de suicidio y autolesiones. Entre los casos de ideación suicida atendidos por ANAR, 441 eran mujeres frente a 186 de
hombres y 43 casos correspondieron a menores
de 10 años. También de las autolesiones atendi-

das por las líneas de ayuda de ANAR, 447 fueron
chicas y 84 chicos, y en 15 de los casos se trató
de menores de 10 años. "Tanto en el suicidio y
la ideación suicida como en las autolesiones,
cuando nos llaman es porque buscan nuestro
apoyo. Y recibimos más llamadas de mujeres,
que en general tienen más facilidad para pedir
ayuda", asegura Benjamin Ballesteros, director
de Programas de ANAR.

La red da mucho que hablar
"Desde ANAR nos vemos en la obligación de
volver a alertar sobre este problema porque desgraciadamente, el fenómeno de la ideación suicida y las autolesiones sigue creciendo, en
muchos casos alentado por contenidos a los que
los menores de edad acceden libremente en la
16

red. Se está produciendo un efecto llamada,
con contenidos en los que se explican procedimientos para autolesionarse y suicidarse y en los
que se justifican las causas para llevar a cabo
estas actuaciones", denuncia Benjamín
Ballesteros.
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Los profesionales de la
Fundación ANAR recuerdan también que en muchas ocasiones
detrás de las autolesiones hay

experiencias traumáticas
previas, episodios de acoso escolar o de maltrato familiar que se
han hecho crónicos y se han agudizado. "No todos los niños pueden ser víctimas de fenómenos
como el de la Ballena Azul.

Detrás de estos menores que caen
en estos juegos siniestros suele
haber situaciones problemáticas, no identificadas. Hay
que estar atento al comportamiento de los niños, sin culpabilizar a los padres, e incidir en la
prevención para evitar situaciones
que acaben en suicidios", resalta
Diana Díaz, directora del
Teléfono ANAR.

Las autolesiones
son comportamientos
que emplean algunos
adolescentes con el
fin de poder dar salida
a un malestar emocional que no saben
cómo manejar.

¡HAZ CASO A ESTAS SEÑALES!
Desde ANAR se advierte que los cambios de conducta y de carácter repentino, un aislamiento social prolongado, mayor agresividad e impulsividad, problemas de rendimiento o absentismo escolar, tristeza, y comentarios o verbalizaciones negativos del
menor de edad sobre sí mismo, su vida o su futuro pueden ser algunas señales que los
padres pueden tener en cuenta. Ante estos comportamientos, la Fundación ANAR recomienda
siempre hacer caso, porque aun cuando solo sea una llamada de atención, puede ser indicio de
un problema que puede ir a más.

1

No te lo tomes a la ligera: es muy

importante que ante una ideación suicida
o signos de que pudiera haberla no penséis
que "son cosas de adolescentes y que ya se le
pasará", ni tampoco reprendáis, ni os enfadéis
puesto que su intención no es desafiar.

2

Da importancia a sus emociones y

3

Evita momentos de tensión familiar

dales una respuesta empática y comprensiva. Acompáñale y acógele, necesita seguridad.

y crea un ambiente estable y tranquilo, evitando peleas familiares que puedan afianzarle
la idea negativa del mundo que le rodea.

4

Comunícate con él. Busca momentos
de tranquilidad para hablar con él desde
la serenidad, pero no le interrogues desde tu
angustia.

5

Enséñale que todo pasa y que nada
es para siempre. Los problemas tienen

solución pero hay que buscarla en el lugar y la
forma adecuados. Y si necesitas pedir ayuda
profesional, no dudes en hacerlo.

6mas

Enséñale que compartir los problees el primer paso para solucionarlos.
Los adolescentes tienden a pensar que lo que
están viviendo no le sucede a nadie más, que

nadie les puede comprender y se aíslan. Sin
embargo, todos necesitamos ayuda.

7

Negocia con él el tiempo que pasa
navegando por la red, pero sin prohi-

biciones. Tenéis que saber que estar en contacto con páginas en las que aparecen chicos/as que han intentado el suicidio como
manera de solucionar problemas, es perjudicial y puede aumentar la probabilidad de
que lo haga.

8bles

Fomenta la práctica de aficiones saludaque puedan realizarse en grupo
(deporte, música, cine etc.). Esto influirá en
una sana autoestima.

9

Acompáñale y procura que está
acompañado el mayor tiempo posible y

presérvale de situaciones en las que pueda
hacerse año, quitando de su alcance cualquier
medio lesivo (objeto punzante, medicamentos, etc.). Si es necesario, llame o acuda al servicio de Emergencias.

10

Busca ayuda psicológica. Cuando
las situaciones nos desbordan o no
sabemos cómo solucionarlas, hay que buscar
ayuda experta. Esa ayuda también puede ser
esclarecedora para los padres, que a menudo
no ven con claridad o que está sucediendo.

17
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EL CÁNCER
¿AFECTA A LA
FERTILIDAD
DEL HOMBRE?
En la actualidad, y gracias al avance de los tratamientos oncológicos,
más del 70% de los enfermos de cáncer sobreviven a esta enfermedad y la proporción continúa creciendo cada año. Sin embargo, la
infertilidad es una de las complicaciones que se deriva de los tratamientos contra el cáncer, algo que no solo afecta a la mujer, sino
también, y en gran medida, al hombre.
La doctora Carmen
Anarte Jimeno es
doctora en Ciencias de
la Salud por la
Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y
gerente de Fertility
Madrid

18

¿Qué tipo de tumores son los que más
afectan a la función reproductiva del
hombre?
Los efectos de las distintas terapias oncológicas sobre la función reproductiva varían por distintos factores, como la edad
del paciente en el momento del tratamiento, el tipo y la localización del cáncer y el tratamiento recibido. Para los
varones, los tipos de cáncer con mayor

probabilidad de afectación sobre la fertilidad masculina son el cáncer testicular

y el de próstata, el linfoma de
Hodgkin y las leucemias.

¿Qué tratamientos pueden afectar a la
fertilidad masculina?
La infertilidad puede estar ocasionada
por cualquiera de los distintos tratamientos oncológicos empleados en la actuali-
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HABLAMOS CON... la doctora Carmen Anarte Jimeno
dad. La quimioterapia actúa sobre todas las
células en división del cuerpo, destruyendo
tanto las tumorales como las sanas que estén
en división, como son las germinales. Por
tanto, uno de los potenciales daños secundarios de estos tratamientos es la afectación del
sistema reproductivo. La radiación de la
próstata o de los testículos puede causar
infertilidad o en muchos casos, esterilidad permanente. En algunos varones es posible recuperar la fertilidad tras unos años, pero dependerá de diversos factores como son la localización, intensidad, y duración de la radiación. Y
en cuanto a la cirugía, en el caso de que sea
necesario extraer ambos testículos (orquiectomía bilateral) no hay posibilidad de mantener
la fertilidad masculina, y si la extracción es de
un solo testículo, ésta puede verse afectada en
distinto grado.
¿Se puede restablecer la fertilidad masculina
una vez que se ha visto afectada?
La fertilidad masculina puede restablecerse parcialmente, aunque es prácticamente imposible
determinar cuándo y en qué pacientes se producirá esa recuperación. Gracias a los avances en
el campo de la reproducción asistida, hoy contamos con numerosas opciones que permiten la
paternidad a estos pacientes. Por ello, es fundamental recibir una correcta información sobre

los riesgos que entrañan los tratamientos oncológicos sobre la futura fertilidad y qué métodos
existen actualmente para preservarla.
¿Y qué opciones existen para mantener la fertilidad antes del tratamiento oncológico?
La opción más adecuada para preservar la fertilidad en varones es la crioconservación de
una muestra de semen antes del tratamiento.
Mediante la congelación de semen podemos
conservar por un largo periodo de tiempo
muestras de espermatozoides procedentes tanto
del eyaculado como del testículo o epidídimo,
manteniéndolas a muy baja temperatura (196ºC) hasta su descongelación y posterior utilización. En cualquier caso, para garantizar la fertilidad masculina en el futuro, es necesario mantener un protocolo de actuación eficaz, que
implica que la crioconservación se realice tan
pronto como sea posible, por lo que es fundamental una correcta coordinación entre las unidades de oncología y reproducción asistida.
También la entrevista con el paciente y la
exploración urológicas son importantes
para conocer las características clínicas actuales
que pueden afectar a la espermatogénesis. Al
realizar la congelación, también se lleva a cabo
el estudio seminal de la muestra, siendo conveniente dejar más de una muestra para aumentar
la posibilidad de éxito.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES REPRODUCTIVAS?
En el caso de que no se haya crioconservado semen previamente, las opciones reproductivas dependerán de si se produce recuperación espermática, por lo que siempre es importante realizar estudios de función testicular después del tratamiento oncológico (la producción espermática puede
tardar varios años en producirse).

1. Recuperación espermática normal.

Supone la situación óptima, aunque desgraciadamente no es la más frecuente, ya que no
supera habitualmente el 20 - 30% de los casos.
Si ocurriera esta recuperación espontánea, lo
más adecuado es tratar de obtener una gestación por medios naturales, aunque es conveniente esperar unos meses tras el tratamiento.

2. Recuperación de la función testicular pero con la calidad seminal alterada. Las
posibilidades de obtener gestación se encuentran disminuidas. En estos casos, y antes de
comenzar a realizar tratamientos de reproducción asistida, es conveniente realizar un estu-

dio exhaustivo del semen con el fin de descartar alteraciones seminales que impidan o
reduzcan la probabilidad de gestación. Así,
dependiendo de la calidad seminal que presente el individuo, se podrán realizar distintos
tratamientos de reproducción asistida.

3. No recuperación de los espermato-

zoides. Gracias al avance de las técnicas de
cirugía y de reproducción asistida, en la actualidad entre el 20 - 45 % de los pacientes que
no presentan recuperación espermática (azoospermia) pueden conseguir un embarazo
mediante la extracción de espermatozoides
testiculares y posterior tratamiento de ICSI.

19
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RETENCIÓN
DE LÍQUIDOS
¡PLÁNTALE CARA!
Junto a las quemaduras y la deshidratación, la retención de líquidos es otro de
los efectos colaterales del verano y de las jornadas al sol, siendo el calor su causa
principal.
al como explica la doctora Elena Soria, nutricionista de la Clínica Menorca, de Madrid,
según va avanzando el día, nos vamos hinchando como globos y por la noche podemos legar a
pesar incluso dos o tres kilos de más. "Las mujeres,
debido a las hormonas y a que tenemos la piel más

T

delgada y menos grasa muscular, somos más propensas a sufrir retención de líquidos, fundamentalmente en piernas y abdomen, y la mejor forma de
combatirla es llevar una dieta normoequilibrada y
un estilo de vida activo, además de los tratamientos
de drenaje linfático, que ayudan mucho".

Alimentos a evitar
Se deben evitar los alimentos ricos en sal
(sodio) y las grasas vegetales, y favorecer
aquellos que sean ricos en potasio y agua: frutas y
verduras, tubérculos, hortalizas y legumbres, lácteos, pescados, mariscos y carnes. Los vegetales,
por su parte, tienen un alto contenido en agua,
por lo que en los casos de retención de líquidos,
ayudan al correcto funcionamiento de los riño-

nes y a la formación de orina". La experta
comenta que la sal se puede sustituir condimentando las comidas con pimienta, perejil, albahaca, tomillo, menta, etc. "Los alimentos ricos en
sal son los frutos secos salados, embutidos, salchichas de pavo, salmón ahumado, cereales y panes
industriales y, sobre todo, hay que evitar los alimentos preparados".

CANTIDADES ÓPTIMAS

Claves
La doctora Soria
recomienda caminar,
montar en bicicleta,
nadar o hacer media
hora de otro ejercicio de
forma moderada.
"Asimismo, la ropa no
debe dejar ninguna
marca sobre la piel, y hay
que evitar posturas de
compresión: cruzar las
piernas o estar muchas
horas seguidas sentadas
(hay que levantarse cada
hora y caminar unos
5 minutos o estirar)".

20

1.

De dos a tres piezas de fruta y dos raciones
de verdura (mejor, verde) al día: "tanto la fruta
como la verdura son bajas en sodio y ricas en potasio".

2. De dos a tres lácteos diarios.
3. Pescado, carne o huevos dos veces al día,

dos veces a la semana carne (mejor en la comida) y al
menos dos veces a la semana pescado azul.

4. Legumbres y harinas integrales, a diario.
5. De dos a tres cucharadas de aceite de oliva
virgen extra al día.
6. De dos a tres litros de agua a lo largo del día, entre los que están

incluidos los caldos de verdura (de puerros, espárragos frescos y pepinos son la
mejor elección) e infusiones (las más indicadas son las de perejil, enebro y cola
de caballo).
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MANOS
Y PIES
A PUNTO
Se trata de las dos zonas corporales más
sufridoras debido a que suelen ser las
grandes olvidadas a la hora de aplicar los
cuidados estéticos y cosméticos. Y hay
más: el calor, el sol y otros efectos medioambientales "se ceban" especialmente con ellas, de ahí que el estado de
las manos y los pies después del verano sea, en ocasiones, preocupante. Es el momento de hidratarlos, nutrirlos, repararlos y darle mimos.
as manos y los pies tienen unas señas
de identidad que las hacen distintas
de otras zonas del organismo: son vulnerables, hiperactivas, periféricas…
Además, y en el contexto de ese estilo de
vida a la carrera que la mayoría llevamos,
se las priva habitualmente de gestos tan

L

sencillos y necesarios como la hidratación
diaria. Y claro, aunque son áreas sufridoras
per se, llega un momento en el que dicen
¡basta! y lo hacen en forma de sequedad,
manchas, grietas y, en el caso de los pies,
problemas que trascienden el límite de la
estética y pueden llegar a ser dolorosos.

El doctor Carlos Guillén
es dermatólogo de la
Clínica Dermatológica
Dr. Guillén, de Valencia,
y miembro de Top
Doctors

Placaje a la "huella del tiempo"
La piel de las manos, al igual que la del resto del cuerpo, acusa los efectos del envejecimiento, que pueden ser
de dos tipos, tal y como explica el doctor Carlos Guillén, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Dr. Guillén,
de Valencia, y miembro de Top Doctors:

1.

"El primero es el envejecimiento intrínseco,
que se deriva de la edad cronológica y cuyos efectos son la sequedad, con descamación, color
homogéneo en la superficie cutánea, atrofia o disminución del grosor (lo que conlleva una mayor
fragilidad) y, por último, formación de arrugas
finas, como consecuencia de la menor funcionalidad de las fibras elásticas. "Frente al envejecimien-

to intrínseco se deben emplear cremas emolientes
e hidratantes, que eviten los efectos de la pérdida
de secreción sebácea. El denominado manto
ácido de la piel está alterado, por eso, si no se
aplican esas cremas o lociones, la piel se puede
llegar a descamar con aparición de picor, pequeñas fisuras e irritaciones al contacto con sustancias irritantes, como detergentes, etc.
21
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2.

Y por otro lado está el envejecimiento extrínseco o fotoenvejecimiento, que se ocasiona
por los efectos acumulativos de los rayos ultravioleta y no depende de la edad. Se aprecia como
una piel de textura rugosa, con sequedad y alteraciones de la pigmentación que dan lugar tanto a
los lentigos o "manchas marrones del sol" como a
zonas blanquecinas denominadas hipo melanosis
idiopática. Ambos efectos son consecuencia de las
alteraciones genéticas de los melanocitos por la
radiación ultravioleta. El dorso de las manos de
las personas de tez blanca es una zona especial-

mente afectada por este tipo de fotoenvejecimiento, al estar habitualmente expuesta a los rayos
solares".En las personas de piel clara, en las que el
fotoenvejecimiento producido por el sol se hace
evidente, hay que redoblar esfuerzos en la protección frente a la acción de los rayos ultravioleta,
mediante la aplicación de pantallas o filtros
solares. Si esta protección no se cuida a lo largo
de los años puede llegar a tener no solo efectos
cosméticos, como la aparición de manchas, sino
también derivar en patologías cutáneas como la
aparición de queratosis solares".

MIMOS A MEDIDA

1. Constancia y prevención.

"El axioma
de 'la mejor medicina es prevenir' resulta
especialmente válido en esta zona, ya que
el fotoenvejecimiento se puede evitar en
parte aplicando los cuidados adecuados
sobre esta piel desde la juventud. Hay que
tener en cuenta que cuando la piel ya está
envejecida, con sequedad, manchas, etc.,
los tratamientos son paliativos, y el daño
producido por el sol nunca revierte".

2. Rutina diaria.

Hay que lavarse las manos
con productos que no contengan alcohol
ni perfumes agresivos para la piel y aplicar
una crema específica para manos como
mínimo un par de veces al día. Para las pieles más secas, lo mejor es usar crema cada
vez que se laven las manos.

3. Protección medioambiental.

El doctor
JuanArenas, asesor médico de Eucerin,
recuerda que el cloro de las piscinas y las largas horas bajo el agua agreden la capa protectora de la piel de las manos, por lo que
recomienda el uso continuado de una loción
de manos en estos momentos. "En cuanto al
sol, puede producir pequeñas quemaduras
en su piel, que provocan manchas, así que lo
ideal es aplicar protección solar al igual que
en la cara y el resto del cuerpo"

4. Exfolia.

Hay que evitar las exfoliaciones
agresivas y los agentes físicos que eliminen
la capa córnea produciendo una abrasión.
"En un tipo de piel tan fina, este proceso
puede producir un daño mayor. Por el contrario, la aplicación de cremas de urea o
ácido láctico sí resulta beneficioso y mejora
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las alteraciones superficiales como rugosidad, sequedad, etc.", dice el doctor Guillén.

5. Spa manual.

Elena Comes, directora del
Centro de Estética y Belleza Le Petit Salon,
de Madrid, recomienda el siguiente ritual
para poner a punto en tiempo record las
manos especialmente deterioradas: meterlas en un cuenco con aceite de oliva durante unos minutos. "También van bien el de
almendras y el de jojoba. Y, por supuesto,
una crema con manteca de karité, que por
sus propiedades regenerantes no solo
hidrata sino que también protege y repara
la piel en profundidad".

6. Atención fit girls.

"Son muchas las mujeres deportistas que acuden a nuestro salón
para tratar sus manos y pies 'ajados' por los
duros entrenamientos que realizan para
estar en forma", explica Elena Comes,
quien señala que, cuando hacemos deporte, las manos se vuelven más ásperas, lo que
favorece la aparición de durezas y, también,
de callosidades. "Por eso es necesario aportar un plus de hidratación y utilizar guantes
y esponjas siempre que se hagan ejercicios
en los que intervengan las manos". Para
aquellos casos en los que las callosidades
(frecuentes cuando se trabaja con pesas)
han hecho acto de presencia, Comes recomienda hacer un peeling una vez a la
semana: "Se sumergen las manos en agua
templada durante unos minutos y, una vez
la piel se haya reblandecido, se eliminan las
células muertas de la zona del callo con un
guante de crin. Luego, secamos bien las
manos y aplicamos una crema hidratante".
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MANICURA
ASÍ DURA MÁS
s muy difícil evitar los "desconchones" del esmalte de uñas, ya que los gestos del día a
día "conspiran" en contra de las manicuras impolutas. Los expertos de Faes Farma ofrecen una serie de consejos para alargar la vida del color en nuestras uñas:

E
1.
2.

3.

4.

Dejar las uñas reposar un par de días
sin esmalte. De esta manera, al estar al
aire, la uña estará más porosa, lo que facilitará que la laca penetre y se agarre mejor.
Antes de elegir el color del esmalte, es
importante que las uñas estén perfectamente limpias. Hay que asegurarse de eliminar cualquier resto de suciedad o
esmaltes anteriores; frotarlas con un algodón húmedo con un poquito de acetona
y lavarse las manos con agua y jabón para
eliminar la suciedad.
Aplicar una prebase o base coat, que ayudará a que el esmalte se adhiera mejor y
hará que la superficie de la uña sea uniforme. Es recomendable que sea transparente.
En el mercado existen de muchos tipos: con
calcio, endurecedoras, con vitaminas, etc.
Todos estos "pluses" ayudan a mejorar la
salud y firmeza de las uñas. Las bases mate,
que además tienen una textura algo más
rugosa, también mejoran la adherencia.
Aplicar el esmalte con cuidado, abarcando todos los huecos y evitando pasar
varias veces por la misma zona. Pintar una

capa delgada y esperar a que ésta se seque
bien al menos durante 10 minutos. Es
importante ser paciente para evitar hacer
manipulaciones y que se estropee. Después,
aplicar una segunda capa fina. Hay que
tener en cuenta que si las capas son excesivamente gruesas, es probable que salgan
burbujas y la pintura tarde más en secarse.

5. bordes

Se debe tener especial cuidado con los
, ya que suelen ser la primera
zona en desconcharse.

RAYLEX
FORMATO
ROTULADOR,
de Faes Farma

Producto que combina extracto de pomelo y denatonio (la sustancia más amarga del
mundo) y enriquecido con biotina, formulado para ayudar a
abandonar el hábito
de morderse las uñas.

6. o finalizador

Para finalizar, se puede aplicar un top coat
, esto es, una última capa
que protegerá el color del desgaste y evitará que el esmalte se raye al rozar alguna
superficie. Cubrir el borde nuevamente,
para prolongar así el efecto de la manicura.

7.

Más allá del proceso de pintarse las uñas,
su mantenimiento es fundamental, así
que hay que tener precaución a la hora de
realizar las tareas del día a día: ponerse
guantes para limpiar y evitar jugar con
ellas, rascarse y, por supuesto, ¡no morderlas! Para evitar esta tentación, se puede
recurrir a productos específicos.

EXPRESS GEL
SENSATIONAIL
de Mavala

Manicura permanente
de secado instantáneo
y larga duración (7-10
días) en un solo producto.
23
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¡PISANDO FUERTE!
Y CON SALUD
La piel de los pies no se libra del desgaste que produce el paso del tiempo y la
falta de cuidados. Para tenerlos a puno todo el año, sigue los consejos de los
expertos del Colegio Oficial de Podólogos de Euskadi.
a piel de los pies no se libra de este desgaste
que produce el paso del tiempo y la falta de
cuidados. El doctor Guillén explica que "en
esta epidermis influyen los mismos factores que
en la de las manos, pero hay que añadir el efecto
de la oclusión por el calzado y las zonas de rozamiento. Estos factores provocan que la piel responda con la producción de una mayor capa córnea que se manifiesta en las durezas o callosida-

L
1.

Muy importante, la hidratación. Con
la llegada del buen tiempo, los pies quedan
expuestos al sol por primera vez en muchos
meses, lo que los hace especialmente vulnerables
a las quemaduras. Además, hay que prestar especial atención al dorso, ya que es una zona que
suele dejarse desprotegida y necesita más protección mediante cremas solares.

2. Siempre, secarlos cuidadosamente,

para evitar el exceso de humedad. "Tras
un baño" -explican los podólogos- "se tiende a
pensar que los pies se secarán solos, y no es así.
El exceso de humedad debilita su piel, y esto la
hace más sensible a posibles infecciones, hongos
y grietas en el espacio entre los dedos".

24

des. También existe un tipo de engrosamiento de
la piel de los pies que se denomina queratodermia climatérica, que aparece en mujeres menopáusicas (debido a la disminución de estrógenos
en sangre), y que puede ser una condición muy
molesta si no se trata adecuadamente con cremas
que disminuyan la capa engrosada de la piel y, en
algunos casos, con ingredientes antibióticos,
cuando aparecen grietas".

3.

Usar calzado con sujeción en el tobillo
y bien ventilado. El mejor modelo para esta
época del año son las chanclas y sandalias sujetas
al pie, pero gran parte del calzado de verano no
reúne las características adecuadas para los pies.

4. Aplicar productos antitranspirantes.

Con el calor, aumenta la sudoración corporal,
especialmente en los pies. Esta situación puede
prevenirse usando productos específicos (un
podólogo puede aconsejar cuál es el idóneo para
las diferentes características).

5. Cortar las uñas siempre rectas.

Hay que
evitar redondear las esquinas, ya que así se previene, en lo posible, que se claven o causen dolor.

F1SEV211-25.ps

17/08/2017

11:11

Página 25

FARMACIA Y BELLEZA

6. Evitar la suela totalmente plana.

"Por ello, lo recomendable es usar calzado
con tacón de 2 a 3 cm como máximo, ya
que de esta forma se reducirán los impactos y se mejora la posición del pie y del
cuerpo tanto al andar como al permanecer
de pie".

7. Cuidar el pie todo el año.

No
solo hay que fijarse en esta parte del
cuerpo cuándo "se enseñan": los pies
requieren una, dos o varias revisiones
con un especialista, y más si existe algún
tipo de patología.

8. Runners y demás.

Mención especial
hay que hacer a los amantes del running:
"Antes de correr, viene muy bien aplicar vaselina por todo el pie (también entre los dedos
y el empeine) y polvos de talco. Otro truco es
extender bastante crema hidratante por los
pies y dormir la noche antes de la carrera con
calcetines. Para esas heridas que pueden aparecer en las plantas, aconsejamos sumergir los
pies en alcohol diluido en agua". La experta
recomienda además, "entrenar" a los pies
para el sobreesfuerzo al que los somete el
deporte: "Por ejemplo, mientras lees o ves la
televisión, aplicarles un masaje con las manos
impregnadas en aceite de oliva".

CALLOS PROTECCIÓN

BÁLSAMO
REPARADOR DE
PIES VID DIVINE,
de Esdor

A base de extractos
frutales y enzimas queratolíticas, nutre, relaja y refresca los pies.

de Compeed

CREMA DE PIES UREA REPAIR
PLUS, de Eucerin

Apósito con tecnología hidrocoloide que
actúa como una segunda piel, aliviando el
dolor y la presión.

Con urea al 10%, suaviza y regenera la piel
de los pies muy secos y agrietados, a la vez
que reduce las durezas y marcas de presión.
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ESGUINCE
DE
TOBILLO
El ligamento es el tejido que conecta dos o más
huesos en una articulación y cuando éste se distiende o rasga se produce un esguince, siendo el más habitual el de tobillo.
as caídas, torceduras o golpes suelen estar en el origen de esta lesión al desplazar la
articulación de su posición normal, distendiendo o rompiendo las fibras que forman los
ligamentos que la mantienen. Según la importancia de la lesión, el esguince se clasifica en
grados (I, II, y III, demenor a mayor gravedad) que abarcan desde unos ligamentos simplemente
distendidos a rotura total del ligamento en el peor de los casos. En los casos más leves los médicos pueden recetar un tratamiento farmacológico para tratar el dolor y la hinchazón. Los
casos más graves requerirán cirugía y la rehabilitación será más lenta. La fisioterapia puede
ayudar a recuperar el movimiento y la fuerza de la zona lesionada.

L

Señales y
síntomas:
Dolor, hinchazón,
contusión o moretón,
movimiento o uso
limitado de la
articulación.

Primeros auxilios
1.

Aplica hielo lo antes posible (envuelto en un paño o tela) para reducir la inflamación.

2.

Comprime la lesión usando un vendaje, que quede firme pero no
apretado, para limitar el movimiento.

3. Mantén el área lesionada inmóvil y elevada.

PARA PREVENIRLOS, RECUERDA…
Evita hacer ejercicio cuando estés cansado o tengas dolor.

Mantén un peso saludable y buena condición física.
Si practicas running, corre en superficies planas y en buen estado para evitar caídas.
Realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de practicar un deporte.

Utiliza equipo protector si el deporte que realizas lo requiere.
Elige un calzado adecuado a cada actividad, en buen estado y de tu talla.
Evita los tacones.
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GANGLIÓN
El quiste sinovial o ganglión es un nódulo formado por acumulación de líquido que
aparece alrededor de las articulaciones y los tendones, principalmente de las manos,
pero también de otras partes del cuerpo.
l líquido sinovial permite la fluidez de las articulaciones y el deslizamiento de los tendones.
Cuando este líquido se produce en exceso se
forma el ganglión, apreciándose un pequeño bulto

E

bajo la piel de consistencia firme, pero móvil
al ser palpado. Hay teorías que lo relacionan con

traumatismos articulares relacionados con un episodio
de sobreesfuerzo o tras haber sufrido una contusión
en la zona, pero puede aparecer sin motivo aparente.

Los quistes sinoviales son de causa desconocida
(idiopáticos), su tamaño varía de 1 a 4 centímetros,
no se contagian y no son cancerosos. Su localización
más frecuente es en las manos, de hecho el 80% de
todos los gangliones se localizan alrededor de la
articulación de la muñeca, especialmente en el área
de los huesos escafoides y semilunar. También
puede aparecer en otras articulaciones como las del
pie o la rodilla.

¿CÓMO SE TRATA?
El tamaño del ganglión puede
variar con el tiempo e incluso
puede desaparecer por completo de forma espontánea,
por lo que la recomendación
general es la de no aplicar ningún tratamiento ya que en
buena parte de los casos se
reabsorbe.
El ganglión por lo general es
indoloro, pero si causa molestias, si su tamaño es grande y
puede interferir en los movi-

mientos de la articulación o si
su apariencia es inaceptable
para el paciente, existen distintas opciones para tratarlo:

1. El tratamiento más conservador incluye fisioterapia

y medicación.

2. Otra vía es la eliminación
del líquido del quiste aspirándolo con una aguja e inmovilizando la articulación

mediante una férula.

3. Por último se puede optar

por la extirpación para eliminar el quiste completamente
mediante cirugía local. Una
vez realizada la operación
suele ser necesario mantener
la muñeca en reposo durante
una o dos semanas. El problema es que los gangliones suelen reproducirse y alrededor
de la cuarta parte recidiva.
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DOLOR
MUSCULAR
TOMA
MAGNESIO
Nos escribe...
Gloria (Sabadell)
"Tengo dolor muscular crónico y cansancio y me ha comentado una amiga que
me tome magnesio. ¿Cree que me puede ayudar?"
l magnesio es un mineral, junto con el calcio
y el fósforo, muy importantes para muchas
de las funciones vitales del cuerpo, en especial de los huesos, músculos y nervios. El magnesio está presente en más de 300 enzimas de nuestro organismo, siendo el responsable de la creación de las moléculas de energía, la formación de

E

Cuál es el más
adecuado
Existen diferentes tipos de suplementos de
magnesio, pero yo le recomiendo el citrato
de magnesio, porque es el que se absorbe
mejor. El magnesio también se incluye en
laxantes ( cloruro o lactato de magnesio) y
algunos productos utilizados para el tratamiento de la acidez de estómago y la indigestión. En general la dosis recomendada
en adultos es de 350-400 mg/día en
hombres y 300 mg/día en mujeres.
También puede reforzar la cantidad de
magnesio a través de la alimentación natural con alimentos como almendras, ave-

llanas, pistachos y nueces, levadura,
germen de trigo, arroz, soja, garbanzos, lentejas y alubias.

María Sastre

Farmacéutica especialista en
homeopatía y fitoterapia
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huesos, dientes, y proteínas, la acción del músculo de nuestro corazón, la relajación de los vasos
sanguíneos, la regulación de los niveles de azúcar
en la sangre, etc… Si tiene astenia, debilidad
muscular y cansancio, un suplemento de magnesio podrá ser beneficioso para mejorar los síntomas que me comenta.

¿QUÉ OCURRE SI NOS FALTA?
Si nuestro cuerpo tiene déficit de magnesio podemos
tener síntomas como irritabilidad, tensión nervio-

sa, estrés, temblores, calambres musculares,
arritmia, dolor de cabeza, fatiga, debilidad muscular, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En

su caso debe realizarse una analítica completa general
para determinar si hay alguna irregularidad, que además
determine si hay alguna carencia de este mineral u otro.
Así podrá determinar si le conviene o no tomar algún
suplemento alimenticio con magnesio.
Además, debe saber que si toma algún medicamento y
desea tomar algún suplemento con magnesio debe consultarlo antes con su médico o farmacéutico, ya que los
suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con algunos medicamentos, como los bisfosfonatos, los antibióticos o los antiácidos, entre otros.

¿Tienes alguna duda? Envíanos tu consulta a
info@consejosdetufarmaceutico.com
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PIOJOS
ACABA CON
ELLOS
Nos escribe...
Laura (Madrid)
"Estoy desesperada con los piojos. Mi hija tiene seis años y
desde que va al colegio no deja de tener piojos, ¿qué es lo más
efectivo para acabar con ellos? ¿Hay algo para prevenirlos?"
os piojos de la cabeza (Pediculus humanus capitis) son insectos que viven exclusivamente en el cuero cabelludo del ser humano. El picor que se asocia con los piojos
es debido a que se alimentan seis veces al día y que la saliva que inyectan para facilitar esta labor es irritante. Son muy contagiosos y se transmiten entre las personas por
contacto directo de una cabeza con otra, ya que no tienen alas ni tampoco pueden saltar ni nadar, ni se encuentran en los animales domésticos ni en la hierba. El contagio
también es posible por el intercambio de objetos de uso personal como gorras, accesorios de pelo, toallas, etc., pero es mucho menos frecuente, porque los piojos rara vez
sobreviven más de 2 días fuera del cuero cabelludo.

L

El tratamiento, en tu botica
El tratamiento incluye pediculicidas,
eliminación mecánica de piojos y
liendres y medidas ambientales
para prevenir la transmisión de la reinfestación. Entre los pediculicidas están la

permetrina, los piretroides sinergizados y el malathion, siendo todos
efectivos, aunque la mejor elección debe

hacerse según los patrones locales de
resistencia. De ellos, la permetrina es el
único que se puede usar a partir de los 2
meses de edad, al 1 % en crema o loción.
El peinado con lendrera es fundamental,
ya que aunque los piojos son bastante
sensibles a la mayoría de los tratamientos,
las liendres son más resistentes.

CON SILICONAS
Hay algunas alternativas en la farmacia que matan al piojo por métodos mecánicos, como son las siliconas, que forman una capa alrededor del piojo asfixiándolo. Las siliconas son muy efectivas e inocuas. El principal problema es que dejan
el pelo grasiento y hay que enjabonarlo varias veces para eliminarlas.

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

Cuidado con
las consolas
El contacto cabeza-cabeza asegura casi al 100 por
100 el contagio, por lo
que se debe evitar que
los niños jueguen con las
consolas y las cabezas
pegadas. Además, cada
niño debe tener a la hora
del baño su propia toalla
y su propio peine o cepillo, y en clase los jerséis y
las cazadoras de cada
niño deben guardarse
dentro de la mochila, ya
que al colgarlo de los
ganchos se puede producir un contagio.

Siempre es
conveniente
proteger ojos y
mucosas al aplicar
los productos insecticidas y siempre
sobre el pelo seco.

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

En la farmacia
"pregunto y confío"
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VICKY MARTÍN
BERROCAL
S
egura, sin complejos, pero muy sencilla y natural, Vicky Martín Berrocal tiene ya un
sitio en el mundo de la moda como diseñadora, y a la vez espera con mucha ilusión
volver pronto a la televisión. A sus 44 años, los kilos de más habían sido una asignatura pendiente hasta hoy, porque gracias al programa Yo elijo cuidarme, de Forté
Pharma, ha conseguido adelgazar 14 kilos en tan sólo tres meses con un plan personalizado de nutrición, deporte y complementos alimenticios y, lo que es más importante,
cambiar sus hábitos de alimentación.

¿En qué ha consistido tu paso por el programa para perder peso Yo elijo cuidarme?

Has dejado de diseñar moda flamenca para
lanzar la marca Victoria ¿por qué este giro?

Me plantearon el reto de realizar el programa
durante 3 meses y he perdido 14 kilos y medio
de la manera más fácil. A mi me gusta mucho
comer y nunca he tenido buenos hábitos y
con Forté Pharma ha sido la primera vez en
44 años que no he tenido ansiedad, ni tentaciones, me parece increíble. Me ha sorprendido mucho, porque para adelgazar tienes que
tener mucha fuerza de voluntad y yo llevo un
ritmo de vida que no paro en casa, tengo que
salir mucho, acudir a comidas, cenas… Hasta
ahora nadie había conseguido que yo cambara el "chip".
Cuando me reuní con ellos me hablaron de tres
cosas que hay que tener presente: constancia,
paciencia y consciencia y estos tres conceptos
me han acompañado durante todo el proceso y
me han permitido cambiar mis hábitos alimenticios y mis hábitos de vida.

Sí, hace año y medio lancé la marca y la primera tienda arrancó en octubre. Cuando creas y te
plantas delante de un folio en blanco no hay
nada que te deba limitar y a mi me limitaba ya el
volante, que era y sigue siendo mi pasión, pero
necesitaba crear otra línea y diseñar y enseñar
otras cosas. Estoy feliz, todo tiene su etapa y creo
que todo tiene su fin. Esto no quita que cuando
tenga algo nuevo que contar, vuelva a hacer
colecciones de flamenca porque me encanta y
son mi debilidad.

Y de ahora en adelante, ¿cuál es el plan para
conservar el peso?
Pues ahora sigo el mismo programa por mi
cuenta, sigo en la plataforma, porque mi meta
personal es perder mucho más peso. Así que
sigo con el programa, sigo comiendo lo mismo,
me tomo un Turboslim drenante una vez al mes,
que es con lo que arranca el régimen y luego
continuas con las pastillas Peso redux y Capto
redux, todos ellos complementos alimenticios
naturales.

¿Qué podemos encontrar en Victoria?
Victoria es una colección muy amplia, tenemos
prêt à porter (que yo no había hecho nunca), y hay
de todo, además de traje de fiesta, madrina y
novia, hay zapatos, tocados, complementos…
Hemos conseguido una calidad-precio increíble, el traje cóctel está en 300 euros, hay faldas
de 180, tops de 110 o bolsos de 90.
Tener gente en la empresa que gestione todo
como son mis socios (que son los dueños de
Scalpers) es un regalo. Eso me permite dedicarme de lleno al plano creativo (soy la directora creativa de la marca) porque ser empresario no es
nada fácil, y yo soy lo que soy, diseñadora.

Recientemente has presentado el programa
Tendencias, en Ten Televisión, un magacín de
actualidad que despedías con lágrimas en los
ojos. También te vimos no hace mucho en
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ENTREVISTA A VICKY MARTÍN BERROCAL
Levántate All Stars, un concurso musical. ¿Cómo
han sido estas experiencias?
Tendencias era un magazine de tarde que se terminó
a los 29 programas. Me gusta la tele y espero volver
porque disfruto mucho, pero me gustaría que fuera
algo parecido a esta última aventura, presentado un
programa. Creo que ha llegado momento de decir
adiós a concursar: he cantado, he bailado, también
hice monólogos… Constantemente he estado en
televisión, siempre participando en formatos blancos, pero el cuerpo me pide parar y ya no quiero concursar más. Ahora me gustaría tener mi programa
porque creo que estoy capacitada para llevarlo. Esta
experiencia en Ten ha sido de las más bonitas que he
tenido, he disfrutado muchísimo. Me apasiona la tele
y voy a pelear por tener un sitio.

Llama la atención la buena relación que siempre
has mantenido con Manuel Díaz "El Cordobés",
el padre de tu hija, porque lamentablemente no
es muy habitual el llevarse bien una vez que una
pareja se rompe. ¿Te atreverías a dar algún consejo para no pasar del amor al odio?
No, no, en primer lugar porque no me gusta dar consejos, mucho menos en algo tan delicado, y después
porque cada pareja y cada relación es un mundo. Lo
único que creo es que uno tiene que tener memoria y
cuando tú has estado con alguien es porque has querido; nadie te ha puesto un puñal para casarte con él,
para que sea el padre de tu hija. Creo que a veces eso
se olvida. Te pueden hacer mil cosas, pero acordarse
de que un día quisiste ayuda mucho a que la relación
siga siendo buena. La admiración también es fundamental, cuando admiras a alguien, quieres y respetas.

¿Le prestas mucha atención al aspecto físico?
Tienes una piel muy bonita, ¿cómo la cuidas?
Sí, me cuido, no tomo el sol desde hace muchos años,

intento desmaquillarme siempre, acostumbro a no usar
la misma crema durante mucho tiempo (voy cambiando cada dos o tres meses para que la piel no se habitúe
al mismo producto). Pero tampoco hago mucho más,
tengo una buena piel, mi madre tiene muy buena piel.
No uso maquillaje diariamente, voy con la cara lavada,
tampoco cuando salgo a no ser que sea una fiesta especial o realicen fotos, y eso la piel lo agradece. Además,
ahora voy mucho a caminar, hago deporte, creo que eso
también ayuda, el dormir 8 horas, beber mucha agua...
Lo del sol es alucinante, como puede cambiarte la piel.
Pero en definitiva no hago nada especial, no hay un
gran truco ni una receta mágica.

¿Qué crees que aporta la farmacia en este sentido? ¿Sueles pedir ayuda a la hora de cuidarte?
Cuando hablamos de farmacia la gente piensa en medicamentos, pero hay todo un mundo detrás. Tengo dos
farmacias a las que suelo acudir, la de mi barrio y otra
en Velázquez, en la que me cuidan mucho. Y sí, pregunto y confío. Al final todas preguntamos porque nos
gusta mucho una novedad, las mujeres somos así, el
hombre no pregunta nada (se ríe).

Y siguiendo con la salud, ¿eres consciente de
que hay que cuidarse desde joven, cumples con
tus controles periódicos?
Sí, cada año me hago mis revisiones, ginecológica, analítica… Y luego, de vez en cuando, algo más extraordinario. El año pasado por ejemplo fui a Pamplona con
mi madre, a la Clínica Universitaria de Navarra, porque
mis padres acudían allí todos los años. Estuve dos días y
me hicieron todo tipo de pruebas: desde el sueño,
pasando por los lunares, de todo... No me controlo
siempre a ese nivel, pero sí que me cuido. En ocasiones
oigo a mujeres decir que ¡no saben lo que es una
mamografía! No puede ser, tenemos que concienciarnos de lo importante que es la prevención.

Vicky, en pocas palabras
Un color para vestir… Blanco o negro.
Nuca te pondrías… Algo muy excesivo, creo que menos es más.
¿A quién te gustaría ver vestida de gitana? A Angelina Jolie.
Algo del Sur que nadie debería perderse… El sur es demasiado, es imposible contarlo en pocas palabras. No te puedo decir
una sola cosa, lo mejor es vivirlo.
Tu comida preferida… La pasta.
Se te ve tan fuerte y segura que no sé si preguntarte esto, ¿tienes
algún complejo? (Lo piensa un buen rato) Hay momentos en que te
puedes sentir peor… pero complejo, complejo de verdad, no
tengo (risas). Creo que uno tiene que tirar "pa lante" con lo que es.
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RECETAS

Crema de remolacha con
queso fresco

Timbal de berenjenas con
pollo y albahaca

INGREDIENTES (para 4 personas):

INGREDIENTES (para 4 personas):

· 700 g de remolacha cocida.
· 1 puerro.
· 1 tomate maduro.
· 1 y ½ vaso de caldo.
· 150 g de crema de queso fresco.
· 2 cucharas de leche.
· Aceite de oliva, sal y pimienta blanca.

· 2 berenjenas. · 2 tomates maduros.
· 1 zanahoria. · ½ cebolla.
· 200 g de carne de pollo picada.
· 150 g de queso de cabra.
· Albahaca fresca.
· Queso en polvo. · Aceite y sal.

icar el puerro y ponerlo a sofreír en una cazuela con un chorrito de aceite y un pellizco de sal,
cuando haya tomado color, añadir el tomate
pelado y picado. Verter el caldo, la remolacha cortada en trozos y dejar cocinar unos 10 minutos.
Rectificar de sal y añadir la pimienta. Triturar con la
batidora hasta que quede una crema muy fina, si es
necesario pasar por el chino. A la hora de servir, distribuir la crema en platos y colocar en la superficie
una cucharada de queso en crema, batido antes con
la leche. Esta crema se puede tomar fría o caliente.

P

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

VITAMINAS PARA LA
VUELTA AL TRABAJO

ortamos las berenjenas en rodajas de 1 cm, las
pintamos con un poco de aceite y sal y las introducimos en el horno de 15 a 20 minutos.
Reservamos. Mientras, picamos muy pequeña la
zanahoria y la sofreímos junto con la carne picada 3
ó 4 minutos. Pasamos a una fuente y reservamos. En
la misma sartén, añadimos un poco más de aceite si
es necesario y freímos la cebolla. Cuando esté dorada echamos el tomate pelado y picado, salpimentamos, dejamos que evapore un poco, añadimos la
carne y la zanahoria y rehogamos todo junto unos
minutos. Para montar el plato ponemos alternativamente una rodaja de berenjena, un poco de boloñesa, y unos trocitos de queso desmenuzado.
Coronamos con un poco de queso en polvo mezclado con pan rallado, metemos en el horno unos
minutos hasta que funda el queso y se caliente y servimos decorado con albahaca fresca.

C
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TODO MEDINOTICIAS

Resultados positivos Ayudar a niños con
en linfoma de
diabetes en
Hodgkin
vacaciones

Mejoras en la
calidad de vida del
paciente VIH

Un nuevo estudio ha mostrado
resultados positivos de una terapia para tratar el linfoma de
Hodking avanzado, en aquellos
pacientes que no han sido tratados previamente de su enfermedad. Este tratamiento, llamado
brentuximab vedotina, ha
demostrado que, combinado con
quimioterapia, consigue una
supervivencia libre de progresión
a los dos años del 82%. Se trata
de un anticuerpo conjugado que
se dirige a un marcador, llamado
CD30, que se expresa en algunos
tipos de linfoma de Hodgkin.
Esta enfermedad es un tipo de
cáncer que se presenta en el sistema linfático. MEDINOTICIAS

Las investigaciones en
VIH van encaminadas a
la búsqueda de estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas con
VIH, procurando una simplificación de los tratamientos, que les
permita desarrollar su actividad
diaria con la máxima normalidad. Algunos especialistas han
manifestado su optimismo ante
las nuevas opciones terapéuticas
que podrían llegar en un futuro
cercano y que combinan en una
única pastilla, que se administraría solo una vez al día, tres de
los fármacos más eficaces y seguros para el tratamiento de la
infección. MEDINOTICIAS

Durante los meses de verano, las
asociaciones que integran la
Federación Española de Diabéticos
organizan campamentos para
niños con diabetes. Los mismos,
distribuidos por toda la geografía española, ayudan a los niños
a normalizar el hecho de vivir
con esta patología o fomentar el
cuidado diario. Actividades en
las han participado, de forma
voluntaria y durante sus días
libres, empleados de Novo
Nordisk para ayudarles y conocer
de primera mano lo que supone
vivir con diabetes. Y es que la
compañía dedica la mayor parte
de su actividad a cambiar esta
patología. MEDINOTICIAS
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