
F1SEV213-1.ps  19/10/2017  12:24  P�gina 1



F1SEV213-2.ps  19/10/2017  12:24  P�gina 2



SUMARIO
NOVIEMBRE 2017

4 Farmacia y salud bucodental Implantes dentales. Todos
los cuidados 
5 Farmacia en noviembre Hipoglucemia. El “sustazo” del
diabético
8 Farmacia y familia El estrés °te enferma!
10 Farmacia y familia Mi hijo no crece ¿Debo preocuparme?  
13 Farmacia y salud Inmuno-oncología. Una nueva era
frente al cáncer 
14 Farmacia y salud Tumores de páncreas. El cáncer ase-
sino
16 Hablamos con... el doctor Zarranz-Ventura, sobre
edema macular diabético
18 Farmacia y nutrición Disfagia. Dietas adaptadas
20 Farmacia y nutrición Fósforo. Su doble cara
22 Farmacia y belleza Cosmética infantil. Mimos en crema
26 Las fichas del mes Espina Bífida y S. Ocluso Postural
28 Espacio abierto Las farmacéuticas María Sastre y
Teresa Martín resuelven tus dudas
30 Entrevista a Alberto Chicote
33 Recetas
34 Medinoticias Breves de salud

18

22

8

22

5

10

30

Queridos lectores:

Noviembre es el Mes de la Diabetes, y por ello hemos
querido dedicar parte de nuestras páginas a uno de
los caballos de batalla contra el que los diabéticos
deben luchar desde el momento del diagnóstico:  la
hipoglucemia, una bajada de azúcar en la sangre que
provoca alteraciones en el sistema nervioso y hormo-
nal y que puede conllevar la pérdida de conciencia e
inducir un estado de coma. También en nuestra entre-
vista hablamos con el doctor Javier Zarranz-Ventura,
especialista en Retina Médica y Vítreo-Retina del hos-
pital Clínic de Barcelona, para conocer de cerca el
edema macular diabético, una enfermedad ligada a la
diabetes, que puede provocar pérdida de visión e
incluso ceguera. En nuestra sección de belleza, dedi-
camos nuestros cuidados a los niños y os ofrecemos
una amplia gama de productos de venta en farmacia
con la que cuidar su preciosa y delicada piel. Por con-
tra, en nuestra sección de nutrición dedicamos a la
tercera edad nuestros consejos para prevenir la disfa-
gia, una alteración muy frecuente en las personas
mayores y que lleva a casos graves de desnutrición si
no sabemos manejarla. Esto y mucho más podréis
encontrar en un número que afronta ya el invierno
con su mejor imagen.

°Espero que lo disfrutéis!

María Benjumea Rivero
Directora general
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L
a causa más común que ocasiona el fracaso
de un implante es la periimplantitis y
puede producirse por una inadecuada higie-

ne oral o por una excesiva fuerza masticatoria
sobre los implantes. Según el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia
(ICOEV), alrededor del diente y por falta de
higiene, puede producirse una periodontitis que
puede llevar a la pérdida del diente. De igual

manera, la mala higiene alrededor de los implan-
tes conlleva un proceso denominado periimplan-
titis en el que se produce una pérdida del hueso
que sustenta el implante con su consiguiente pér-
dida a corto plazo. De ello se deriva que las medi-
das higiénicas a tomar para el mantenimiento de
las prótesis, ya sean fijas o removibles, o de los
tejidos blandos periimplantarios sean fundamen-
tales para predecir un buen resultado.

1. Tras la cirugía es importante realizar
enjuagues con clorhexidina para eliminar posi-
bles bacterias, dado que no se puede realizar
cepillado correcto de la zona. Tras la retirada de
los puntos a los 7-15 días se pueden reanudar las
medidas de higiene habituales (cepillado con-
vencional) durante los tres o cuatro meses que
dura la fase de oseointegración (unión estable
entre el hueso y el implante). En ese sentido
cabe reseñar que, en algunos casos, el mismo día
de la cirugía se puede poner una prótesis provi-
sional. 

2. A partir de la fase protésica (segunda
parte del tratamiento de Implantología) deben

introducirse el cepillado convencional, como
mínimo cada 12 horas, especialmente en la zona
que une la prótesis a la encía. También conviene
utilizar un cepillo interproximal y seda en
los espacios entre implante-implante y diente-
implante. En caso de que la prótesis sea removi-
ble (se pueda quitar) habrá que limpiar por un
lado la prótesis con los cepillos específicos para
éstas y por otro lado cepillar las barras o anclajes
unidos a los implantes y que sirven de sujeción a
la prótesis.

3. Es impreiscindible realizar las visitas perió-
dicas programadas con el dentista para
las revisiones.

Los tratamientos con prótesis sobre implantes han aumentado exponencialmente
en los últimos años por las mejoras que aportan a la calidad de vida del paciente.
Sin embargo, a pesar de las ventajas de estos tratamientos, también hay casos en
los que el implante puede fracasar, es decir, que puede perder la unión al hueso y
soltarse.

IMPLANTES 
DENTALES
TODOS LOS 
CUIDADOS

FARMACIA Y SALUD BUCODENTAL

CÓMO CUIDAR BIEN UN IMPLANTE
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A lo que más teme una persona con diabetes es a la hipoglucemia, una bajada de la
glucosa en sangre que provoca un aporte insuficiente de energía a las células del
organismo, especialmente a las neuronas, y puede llegar a producir una pérdida de
conciencia. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de
noviembre, te enseñamos a manejarla.

FARMACIA EN NOVIEMBRE

L
os pacientes con diabetes que siguen una
medicación con insulina o algunos anti-
diabéticos orales, pueden sufrir lo que se

conoce como bajadas de azúcar, también llama-
das en lenguaje médico hipoglucemias. Según
explican desde la Federación Española de
Diabetes, este tipo de complicación, con sus sín-
tomas característicos, se produce habitualmente
cuando los niveles de glucosa en sangre, que son
la fuente de energía fundamental para todas las
células del organismo, especialmente para el
cerebro, están por debajo de lo que se considera
normal para una persona diabética (70 mg/dl).
Este aporte insuficiente de glucosa y durante un
período de tiempo prolongado, hace que las
neuronas funcionen mal, pudiendo provocar
daños importantes. En ese caso, el organismo
tiene la capacidad de generar señales de alarma
que no son más que una manera de "quejarse"
de que algo no marcha correctamente.

HIPOGLUCEMIA
EL SUSTAZO 
DEL DIABÉTICO

SEÑALES DE ALARMA

POR RESPUESTA
HORMONAL

POR AFECTACIÓN DEL
SISTEMA NERVIOSO
(CEREBRO)

Dolor de cabeza

Dificultad de concentración

Confusión

Mareos

Dificultad para hablar

Trastornos del comportamiento

Somnolencia

Visión borrosa

Temblores

Hormigueo

Debilidad

Palpitaciones

Sudoración

Nerviosismo/ansiedad

Hambre

Náuseas
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FARMACIA EN NOVIEMBRE

¿Por qué se produce la hipoglucemia?
1. Por un aumento de la
absorción de la insulina por
mala técnica de
inyección, una zona de
inyección inapropiada o un
incremento de la temperatura
en el área de inyección.

2. Por una dosis excesiva de
medicación, especialmente
cuando el paciente se trata con
insulina o con determinadas pas-
tillas (las más conocidas entre
ellas son la familia de medica-
mentos denominados sulfonilu-
reas).

3. Por una excesiva actividad
o ejercicio físicos, o fuera de lo
que es habitual para esa persona.

4. Por la no ingesta o inges-
ta menor de alimentos cuan-
do corresponde hacerlo, espe-
cialmente por una disminución
del contenido de hidratos de
carbono en los alimentos que
toma la persona con diabetes.

5. Por la administración de
algún fármaco que interac-
ciona con la medicación de
la diabetes.

6. Por la ingesta de alcohol,
especialmente si es en exceso.

7. Por haberse producido
vómitos o diarreas, que
hacen que los nutrientes de los
alimentos no se absorban correc-
tamente.

8. Por la presencia de enfer-
medades intercurrentes
que resulten en un mayor efec-
to de la insulina (por mal fun-
cionamiento del riñón o del
hígado de la persona con dia-
betes).
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Cuando la persona nota los síntomas, debe
actuar con rapidez. 

Lo primero es comprobar cuál es el valor
de azúcar en sangre (glucemia) median-
te la realización de una glucemia capilar
(pinchándose en el dedo). Un valor de glu-
cemia por debajo de 70 mg/dl confirmará
que, efectivamente, se trata de una hipoglu-
cemia.

La persona deberá tomar sin demora
alimentos que contengan glucosa que se
absorba rápidamente (hidratos de carbono
de absorción rápida), y aumente la glucosa
en sangre con rapidez. En general, se reco-
mienda que contengan aproximadamente
una ración de hidratos de carbono
(15 gramos). Algunos ejemplos de
una ración de este tipo de alimentos son: 2
sobres de azúcar de cafetería, o 3 terrones,
o 1 cucharada sopera de azúcar, o 1 cucha-
rada sopera de miel; 1 vaso de bebida azuca-
rada (tipo cola o naranjada). 1 vaso de
zumo de fruta envasado. Productos comer-
cializados que contienen glucosa.

Una vez hecho esto, aproximadamente a los
15 minutos, se comprobará que el
valor de la glucemia sea superior a 70
mg/dl. Si no fuese así, se recomienda vol-
ver a repetir otra vez la ingestión de una
ración de hidratos de carbono de absorción
rápida (tal como se ha descrito antes). Es
recomendable que, si ello no solventa el epi-
sodio, se consulte en un centro sanitario.

En caso de hipoglucemia grave, es decir,
aquella que requiere la asistencia de una
tercera persona, se debe colocar al paciente
en una posición de seguridad, habitualmen-
te, tendido y de lado. Si ha perdido la
conciencia, no se le debe administrar
alimentos por la boca. A continuación
debe administrársele Glucagón y avisar a
los servicios de emergencia u organizar
el traslado a un centro sanitario. Una vez
administrado el glucagón, a los pocos minu-
tos, el paciente recobrará la concien-
cia, momento en que se le deberá
dar alimentos con la misma pauta que
para el tratamiento de la hipoglucemia leve.

FARMACIA EN NOVIEMBRE

1.

2.

3.

4.

5.

Casi el 30% de las mujeres españolas
entre 61 y 75 años padece diabetes.
Además, las mujeres con diabetes tipo 2
son casi 10 veces más propensas a padecer
enfermedad coronaria que las mujeres sin
esta condición. Igualmente, la mitad de
los casos de hiperglucemia ocurren en
mujeres de menos de 30 años y aproxima-
damente 1 de cada 7 nacimientos se ve
afectado por la diabetes gestacional
(DMG). “Muchas mujeres con diabetes
gestacional experimentan complicaciones
perinatales relacionadas con el embarazo,
como presión arterial o bebés de gran
peso. Por otro lado, aquellas que padecen
diabetes tipo 1 corren un mayor riesgo de
aborto temprano o malformaciones si su
control es inadecuado o no existe”, expli-
ca Mercedes Galindo, enfermera especia-
lizada en educación diabetológica en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
“Además, casi la mitad de las mujeres con
diabetes gestacional desarrollará más ade-

lante dia-
betes tipo
2 entre los
cinco y
diez años
después del nacimiento. Por ello, debido
a la alta prevalencia y las implicaciones
que la diabetes tiene en la salud de la
mujer, la Fundación para la Diabetes y la
Asociación Diabetes Madrid dedican la 6ª
Carrera y Caminata Popular por la
Diabetes y Expodiabetes que se celebra el
19 de noviembre, a la mujer. Se trata del
mayor evento deportivo solidario en
España sobre esta enfermedad, que cuen-
ta con la colaboración de instituciones y
organizaciones sanitarias, médicos, farma-
céuticos y empresas,así como con el
apoyo del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades. Este año,
todas las actividades estarán dedicadas a
las mujeres bajo el eslogan Nuestro derecho
a un futuro saludable.

La diabetes en la mujer
El organismo 
empieza a reac-
cionar de manera
activa a los valo-
res excesivamen-
te bajos de azú-
car a partir de
cifras de glucosa
en sangre meno-
res a 70 mg/dl.

LEVE O GRAVE. ACTÚA
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FARMACIA EN NOVIEMBRE

EL ESTRÉS
ENFERMA

S
egún el VII Estudio
CinfaSalud, avalado por la
Sociedad Española para el

Estudio de la Ansiedad y el Estrés
(SEAS), 12 millones y medio de
españoles en edad adulta se sien-
ten estresados frecuente o conti-
nuamente, y la mitad (53,3%) aca-
ban desarrollando una enferme-
dad física o problemas psíquicos o
emocionales como ansiedad o

depresión. Así lo revela el VII
Estudio CinfaSalud, Percepción y
hábitos de la población española
en torno al estrés, avalado por la
Sociedad Española para el Estudio
de la Ansiedad y el Estrés (SEAS).
De hecho, como afirma al respec-
to el doctor Antonio Cano, presi-
dente de la Sociedad Española
para el Estudio de la Ansiedad y el
Estrés (SEAS), "el estrés laboral se

está convirtiendo en nuestro país
en un problema endémico, cuyas
consecuencias sobre la calidad de
vida y la salud del trabajador pue-
den ser muy graves. Por ejemplo,
el estudio revela que la mitad
(49,5%) de los españoles que
sufre estrés por su relación con sus
superiores desarrolla algún tipo
de enfermedad física o problemas
psíquicos o emocionales". 

El 53,3% de los españoles con estrés desarrolla una enfermedad física o problemas
psíquicos o emocionales como ansiedad o depresión. Curiosamente, los factores
familiares (74,3%) generan estrés más a menudo que los económicos (49,7%).

De los polvos vienen los lodos
Según este estudio, los síntomas
que más a menudo afectan a los
españoles que sufren estrés son
la irritabilidad (46,8%), la
ansiedad (39,5%) y el insom-
nio (38%), seguidos de dolo-
res de cabeza y musculares
(32,2%) y fatiga física
(29,9%).  Si esta situación se
prolonga en el tiempo, la salud
física y mental de la persona
puede acabar deteriorándose, lo
que provoca que cuatro de cada
diez encuestados afirmen que el
estrés frecuente o continuo les
genera problemas de con-

centración y rendimiento,
el 4,6% asegura que le ha hecho
perder a sus amigos y el
4,3%, que le ha llevado a
renunciar a su empleo. Por
último, el 1,7% declara que el
estrés ha sido motivo de divor-
cio o separación y el 1,5%, de
despido laboral. 
En general, los datos indican
que el estrés afecta más a
menudo a la mujer que al
hombre, ya que una de cada
dos (48,7%) declara sentirlo fre-
cuente o continuamente, frente
a uno de cada tres varones

(31,5%). Por
otra parte,
los meno-
res de 45
años presen-
tan un mayor
grado de estrés
que quienes han
superado esta edad.
También el hecho de tener
hijos influye significativamente
en el nivel de estrés: dentro de
los mayores de 31 años, un
61,2% de los que declaran sen-
tirse estresados continuamente
tienen hijos

8
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FARMACIA EN NOVIEMBRE

Estrés y anorexia, un círculo vicioso

Sé positivo

El estrés que ocasiona la vuelta a la rutina laboral o
escolar puede ser un factor de riesgo de anorexia,
según explica la psiquiatra Marina Díaz Marsá, direc-
tora de SOMMOS Desarrollo Personal. "La relación
entre el estrés y la anorexia o la bulimia es, en
muchos aspectos, un círculo vicioso. Sentirse estresa-
do o abrumado puede desencadenar conductas ali-
mentarias desordenadas, que se utilizan como un
mecanismo de afrontamiento.  Y a su vez, el compor-
tamiento compulsivo, los temores y los constantes
pensamientos negativos que caracterizan a los TCA
aumentan los niveles de estrés". Esta experta alerta
del fuerte estrés al que se somete a menudo a
los escolares con el comienzo de curso por
la presión de los estudios, las relaciones de
amigos o los problemas en casa", y recuerda

que "los motivos por los que el estrés puede contri-
buir al desarrollo de un trastorno alimentario se
basan en que cuando nos sentimos fuera de control,
naturalmente tratamos de encontrar formas de
hacer frente a estos sentimientos desagradables. Para
algunos, comer compulsivamente o restringir las
calorías se convierte en el camino para lidiar con el
estrés. Cuando las personas restringen los alimentos
tienen sensación de control, para las que comen
compulsivamente, comodidad y alivio", afirma.
Además, no sólo la anorexia y la bulimia causan
estrés físico al cuerpo, sino que también pueden exa-
cerbar el psicológico. Preocuparse por la comida, las
calorías y el peso son una fuente considerable de
ansiedad, y conduce a sentimientos de baja autoesti-
ma que elevan los niveles de estrés. 

Afronta las situaciones difíciles. En vez de postergarlas o evitarlas, hazles
frente, ya que dejarán de angustiarte una vez las identifiques y resuelvas. 

Entrénate en la solución de problemas. define el problema de manera
clara, haz una lista con las posibles soluciones y otra de los pros y contras de
cada una. Tras esta toma de decisiones, es importante que dejes de darle
vueltas al problema.

Organiza bien tu tiempo. Planifica bien tu agenda del día. En caso de falta
de tiempo, selecciona las tareas más importantes de acuerdo a las prioridades y, si
es necesario, delega. Y, si aun así, la presión es excesiva, aprende a decir "no".

Te mereces un descanso. Asigna un espacio diario al ocio y a las relaciones
personales. 

Aprende técnicas de autocontrol. Practicar de manera regular actividades
como relajación, meditación, mindfulness o yoga te ayudará a neutrali-
zar la activación fisiológica del organismo que produce el estrés.

Fomenta las relaciones personales y sociales y apóyate en ellas.
Cuando sientas que no sabes cómo resolver un problema, pide ayuda o con-
sejo a las personas en quienes más confías. 

Cuida tu dieta. Sigue una dieta saludable, variada y equilibrada, que incluya
una gran cantidad de frutas y verduras. Mantén horarios regulares y tómate
siempre tu tiempo para comer con calma. Además, evita las bebidas con cafeína
o alcohol o, si las consumes, hazlo con moderación.

Haz deporte de manera regular. La mayoría de los expertos recomiendan
dos horas y media de actividad aeróbica a la semana como correr, montar en
bicicleta o nadar, siempre de acuerdo a tus capacidades.

No restes horas de sueño. Descansado, afrontarás mejor cualquier conflicto
o situación amenazante. 

Recurre a ayuda profesional si es necesario. 

QUÉ HACER 

1.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10..

Los estados emocionales
cambian el funcionamien-
to hormonal y cerebral,
repercutiendo inmediata-
mente en el estado físico.
Así lo afirma el doctor
Mario Alonso Puig, médi-
co especialista en cirugía
general y del aparato
digestivo y estudioso de las
interacciones entre los
procesos psíquicos y su
impacto en la salud y en
las emociones. No te pier-
das su libro El Cociente
agallas (Espasa), que
demuestra cómo con fe,
esfuerzo y voluntad pode-
mos, a cualquier edad,
entrenar nuestro cerebro
para aprender a ser opti-
mistas, a minimizar los fra-
casos y a alcanzar el éxito.

9

F1SEV213-9.ps  19/10/2017  14:58  P�gina 9



FARMACIA Y FAMILIA

S
egún los pediatras, un niño es baji-
to cuando su talla está por debajo
del percentil tres de las curvas esta-

blecidas para su edad, sexo y grupo étni-
co, lo cual puede deberse a causas gené-
ticas, infecciones o causas placentarias.
En el caso de que un niño nazca con
una talla y un peso inferior al que le
corresponde a su edad gestacional, los
expertos hablan de retraso de creci-
miento intrauterino y precisan de un
control especial para confirmar que
poco a poco entran en parámetros de
crecimiento normales. También recuer-
dan que a partir de los 3 años deben ser
remitidos a Endocrinología Pediátrica,
con objeto de poder beneficiarse de tra-
tamientos con hormona de crecimiento.
Los trastornos del crecimiento afectan
aproximadamente a 1 de cada 3.800
niños nacidos en el mundo y se estima

que alrededor del 5 por ciento de los
niños que acude a consulta de Pediatría
tiene una patología relacionada con el
crecimiento: "Estos niños pueden presen-
tar un aumento de factores de riesgo car-
diovascular y alteración de la composi-
ción corporal (aumento masa grasa, dis-
minución de masa muscular y de masa
ósea)", explica Beatriz García Cuartero,
presidenta de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica (SEEP). Para
corregirlo, es importante "el diagnóstico
temprano y una buena adherencia al tra-
tamiento, lo que permite que los pacien-
tes puedan alcanzar una altura y desarro-
llo relativamente normales", insiste.
"Existen estudios que han demostrado
que la calidad de vida de estos niños dis-
minuye notablemente con la baja estatu-
ra, afectando a factores psicológicos,
sociales y emocionales.

Comparar la altura de los niños con la de sus compañeros de clase, resulta a menudo
improductivo. Los expertos recuerdan: si a una determinada edad tu hijo no ha creci-
do aún, es probable que su momento de maduración sea más tardío. Sólo en el caso de
que la talla al nacer haya sido muy inferior por un retraso intrauterino, o de que exista
alguna enfermedad de base que impida el normal crecimiento, precisará de un control
especial por parte del endocrino.

Un dato curioso:
menos de un 5%
de los niños baji-

tos lo son por
abandono o falta

de cariño.

MI HIJO 
NO CRECE
¿DEBO PREOCUPARME?

Beatriz García Cuartero es
presidenta de la Sociedad

Española de Endocrinología 
Pediátrica (SEEP)
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FARMACIA Y FAMILIA

¿QUÉ INFLUYE EN LA TALLA?

Un "circuito" irregular
El niño no crece a la misma velocidad durante toda la infancia. Crece más rápido en
los 2 primeros años (25 cm y 12 cm respectivamente). Otro momento de crecimien-
to acelerado es en la pubertad (8-12 cm /año). En las niñas se presenta entre los 10
a 11 años empezando rápidamente el tirón puberal. En los varones, entre los 12 y 13
años pero suelen tardar alrededor de un año en iniciar el estirón. En las etapas
intermedias se crece entre 5-8 cm al año.

Según los 
expertos se
crece más en
verano, gracias a
la luz que permi-
te sintetizar más
vitamina D, al
mayor tiempo
que dedicamos
al sueño y al
ejercicio físico,
todo lo cual
incrementa la
producción de
hormona de cre-
cimiento. 

1. Los factores genéticos (sexo, raza, talla de los padres). 

2. Los factores ambientales, sobre todo una correcta nutrición. 

3. El ritmo de maduración de cada niño, lo que depende del momento
en que empieza su desarrollo puberal. Este inicio puberal también tiene un com-
ponente hereditario. De padres precoces suelen ser hijos con pubertad adelanta-
da. De padres tardíos, hijos con pubertad más tardía.

4. Otros factores que pueden afectar al crecimiento son determinadas
enfermedades  que concurren con déficits hormonales, enfermedades
crónicas severas, prematuridad, obesidad, o incluso en casos de abando-
no y falta de cariño. Esto supone menos de un 5% de los niños bajitos.
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FARMACIA Y FAMILIA

Los niños crecen gracias al
cartílago de crecimiento

que se halla en todos sus
huesos. Dicho cartílago
va calcificándose y cuan-
do todo él se ha calcifi-
cado dejan de crecer. La

edad ósea muestra la
maduración del esqueleto

en un momento dado y se cal-
cula con una sola radiografía de la

mano y muñeca izquierdas. La edad
ósea no necesariamente tiene que
coincidir con la edad real o cronológi-
ca del niño. Pero, una diferencia de
más de un año entre una y otra puede
indicar que hay un problema de creci-
miento. Si se confirma que nuestro
niño está por debajo del percentil
tres y/o que su velocidad de cre-
cimiento es baja, se debe iniciar un
estudio que incluya la talla de los
padres, porque el componente here-
ditario es muy importante, y una edad
ósea para poder comparar el grado de

desarrollo de los huesos con la edad
cronológica de los niños. 
Ciertas enfermedades crónicas
pueden adelantar la edad ósea,
como es el caso de los niños obesos,
que suelen tener la talla alta porque
tiene una edad ósea acelerada. Otras
enfermedades crónicas mal controla-
das que causan desnutrición (insufi-
ciencia renal, enfermedad celiaca o
enfermedad pulmonar crónica)
retrasan la edad ósea. Cuando
mejora la enfermedad y  el estado
nutricional, la edad ósea se va igualan-
do a la cronológica. El hipotiroidismo
también produce un retraso en la
edad ósea que se normaliza cuando se
inicia tratamiento. En cualquier caso,
un niño que tenga un retraso en su
edad ósea no tiene porque ser más
bajito que la media. Incluso puede ser
más alto, si los padres lo son. En cam-
bio, un niño con edad ósea adelanta-
da alcanzará la talla definitiva antes
que los demás.

¿Cuando tratar con la hormona de 
crecimiento?

La hormona del 
crecimiento sólo es
eficaz en los niños

que tiene un déficit
de la misma. Los

que son bajitos
pero poseen en

cantidad normal de
hormona, no cre-

cen prácticamente
nada más si se les

administra.

Cuándo hacerle una edad ósea

Los fármacos que más 
afectan a la edad ósea son la
cortisona y sus derivados. Si
se toman por vía oral y por
periodos largos de tiempo,
la adelantan. Pueden afec-

tar al crecimiento y a la talla
final. En el caso de cremas,

dispositivos inhalados,
sprays nasales, etc., no pro-

ducen estos efectos.

Fármacos
que afectan a
la edad ósea

Así pues, hay dos tipos de niño con talla
baja: los niños sanos con talla baja y
los niños con talla baja secundaria
a una enfermedad, en cuyo caso son
susceptibles de tratarse con hormona de
crecimiento. La hormona del crecimien-
to controla el crecimiento de huesos,
músculos y órganos. Se produce en una
parte del cerebro que se llama hipófisis o
glándula pituitaria y desde allí se libera al
torrente sanguíneo. En el momento
actual están financiados dentro del siste-
ma público los niños con Déficit de
Hormona de Crecimiento, Síndrome de
Turner, Insuficiencia Renal crónica,
Síndrome de Prader Willi, Crecimiento
intrauterino retardado (a partir de los 4
años si no se ha recuperado la talla), y
deficiencia de crecimiento por alteración
del gen SHOX. Esta hormona se admi-
nistra en inyecciones subcutáneas
cada día. Es mejor por la tarde
noche. Se usa una pequeña aguja. Se

inyecta en el tejido graso, justo por deba-
jo de la piel. Se suele pinchar en muslos
o glúteos. Se intenta cambiar los sitios de
administración. El paciente o su familia
lo hacen en casa tras un breve adiestra-
miento. Se debe de guardar en la nevera
porque se ve muy afectada por el calor.
Se recomienda sacar del frigorífico 30
minutos antes de administrarla.
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La inmuno-oncología desarrolla nuevos fár-
macos capaces de inactivar o modular
este complejo sistema de defensa de las
células tumorales frente al sistema inmunitario.
Gracias a ellos, las células tumorales pierden su
disfraz de células sanas y el sistema inmunitario
puede de nuevo reconocerlas y eliminarlas. El

primer tratamiento eficaz de este tipo fue con
un fármaco que bloquea el receptor de una
proteína de los linfocitos T: el CTLA4. Este
fármaco basado en el descubrimiento de James
Alison en 2006,  ha conseguido mejorar la
supervivencia de los pacientes con melanoma
mestastásico.  

NUEVOS FÁRMACOS

E
l sistema inmunitario protege a
nuestro organismo de amenazas
externas como las bacterias, los

virus, los hongos y las toxinas, y tam-
bién de las amenazas internas como
el cáncer. En ocasiones, las células

tumorales consiguen esconderse y
escapar de la acción del sistema
inmunitario. La inmuno-oncolo-
gía estudia cómo funciona este
mecanismo de evasión y desarrolla
moléculas para desactivarlo. 

FARMACIA Y SALUD 

INMUNO-ONCOLOGÍA 
UNA NUEVA ERA
FRENTE AL CÁNCER

La inmuno-onco-
logía establece
una forma completa-
mente distinta de
abordar el cáncer,
mediante terapias que
se dirigen al sistema
inmunológico en lugar
de al tumor.
Actualmente hay más
de 900 ensayos clíni-
cos prometedores,
fundamentalmente
para tratar el melano-
ma metastásico, cán-
cer de pulmón, renal y
próstata.

Cómo actúa el sistema inmunitario
Cuando el sistema inmunitario detec-
ta una presencia extraña en el orga-
nismo, (tanto microorganismos pató-
genos o células anormales, como por
ejemplo las tumorales), activa una
respuesta automática para destruir-
los. Este proceso ocurre de manera
habitual en nuestro organismo. El
cáncer sin embargo, ha desarrollado
mecanismos de resistencia contra

este sistema de defensa natural.
Algunas células tumorales presentan
en su superficie unas proteínas
capaces de bloquear la acción
del sistema inmunitario: lo que
hacen estas proteínas, llamadas
receptores, es impedir que los linfo-
citos reconozcan a las células tumora-
les y las destruyan.  Esto permite que
los tumores proliferen.

En el año 2013, la prestigiosa revista Science definió a la inmuno-oncología como el
mayor avance científico del año. Años después los trabajos para producir anticuerpos
monoclonales siguen un ritmo frenético y auguran un futuro prometedor en 
el campo de la investigación contra el cáncer.

13
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FARMACIA Y SALUD

La biopsia líquida, una revolución
Conocer toda la
información
genética de los
tumores con un

simple análisis
de sangre ya es

una realidad gracias
a la biopsia líquida, un

importante avance que ha supuesto
una "revolución" en la oncología
porque cambiará en muy poco
tiempo la forma de tratar el cáncer.
Esta novedosa técnica, que ya se
aplica en algunos centros hospitala-
rios de referencia en nuestro país,
es una prueba sencilla y no invasiva

que permite detectar el ADN del
tumor y sus posibles mutaciones,
que hoy son "fundamentales" para
una medicina de precisión con fár-
macos diana. “Mientras que en la
biopsia de tejido obtenemos infor-
mación de un lugar determinado,
en la sangre encontramos informa-

C
uando las células tumorales
proceden de las células del
endotelio de los conductos

exocrinos del páncreas hablamos
de cáncer de páncreas. En
nuestro país, cada año se diagnosti-
can 6.500 nuevos casos de cáncer
de páncreas y solo dos de cada 10
pacientes pueden someterse a ciru-
gía, el único tratamiento potencial-
mente curativo y únicamente posi-
ble si el tumor no se ha extendido
a otros órganos ni vasos sanguíne-
os cercanos. La principal razón de
la elevada letalidad del cáncer de
páncreas es que la mayor parte de
los pacientes son diagnosticados

cuando ya está avanzado y existen
pocas oportunidades de tratamien-
to, ya que es un tumor resistente a
tratamientos como la quimiotera-
pia y la radioterapia y se disemina
rápidamente.  Por ello, uno de los
principales objetivos en la lucha
contra este tipo de tumores es des-
arrollar métodos que permi-
tan diagnosticar la enferme-
dad en sus primeras etapas,
antes incluso de que se manifies-
ten los síntomas. Es lo que ha con-
seguido un equipo de investigado-
res del Hospital Johns Hopkins, al
diseñar una prueba dirigida capaz
de detectar el cáncer de páncreas

de forma temprana, en dos de
cada tres afectados. Esta prueba
combina la detección de dos tipos
de biomarcadores en la sangre del
paciente, mejorando la tasa de
detección actual y con un  poten-
cial para diagnosticar la presencia
de cáncer pancreático en pacientes
que no han desarrollado todavía
síntomas. "Una de las ventajas del
método es que al tratarse de una
biopsia líquida no es necesario
recurrir a otras pruebas invasivas, y
además, ambos tipos de marcado-
res pueden ser estimados a partir
de la misma muestra de sangre",
explican los autores.

El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos y una de las primeras causas
de muerte por esta enfermedad: sólo el 5% de los pacientes sobreviven más cinco años
después de ser diagnosticados, y el 75% no supera el primer año. Los expertos recuer-
dan que la biopsia líquida mejora la capacidad para detectarlo de manera temprana.

TUMORES DE 
PÁNCREAS
EL CÁNCER
ASESINO 
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FARMACIA Y SALUD

La obesidad y una alimentación rica en carne y grasas de origen
animal y pobre en frutas y verduras, puede predisponer a este tipo de
cáncer.

El tabaco como factor más importante, ya que  al menos un 30% de los cán-
ceres de páncreas son debidos al tabaco y existe una relación causal entre el
número de cigarrillos y el riesgo de desarrollar este cáncer; 

Las ocupaciones laborales: los trabajadores en contacto con petróleo y
sus derivados, así como con pesticidas (principalmente DDT) presentan
mayores cifras de este cáncer.

Factores genéticos: el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas está
aumentado en algunas familias en las que existen antecedentes de este cán-
cer. Existen una serie de enfermedades hereditarias que poseen un riesgo
incrementado para el cáncer de páncreas (como la pancreatitis crónica here-
ditaria o la ataxia-telangiectasia). Un 10% de estos tumores son debidos a fac-
tores hereditarios.

Antecedentes de cirugía de estómago: las personas con exéresis total o
parcial de estómago (gastrectomía) parece que tienen un riesgo mayor de
cáncer pancreático. 

Enfermedades benignas: algunas enfermedades como la pancreatitis cróni-
ca o inflamación crónica del páncreas se asocia a un incremento del
riesgo de tener este tumor. Parece existir algún tipo de alteración genética que
predispone a los miembros de algunas familias a padecer esta enfermedad.

La existencia de diabetes mellitus de larga evolución parece tener
relación con el cáncer de páncreas, aunque no se ha podido establecer una
relación concreta entre ambos padecimientos.

FACTORES DE RIESGO

Sus síntomas
Según explican desde la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), los síntomas que
produce el cáncer de páncreas
son leves e inespecíficos hasta
fases avanzadas, y son: pérdida
de peso, habitualmente debida
al déficit de absorción de nutrien-
tes; pérdida de apetito, altera-
ciones en las deposiciones (dia-
rrea) y cansancio. También es
frecuente el dolor sordo en la
región superior del abdomen
(epigastrio), que se agudiza tras
comer o estando acostado. Es

característica su irradiación hacia
la espalda como si fuera un cintu-
rón. Otro síntomas es la obs-
trucción del conducto
biliar: cuando el tumor está
situado en la cabeza del páncreas
puede llegar a impedir la elimina-
ción de las sales biliares produci-
das por el hígado al intestino. La
retención de dichas sales provoca
el aumento de la
bilirrubina, un pigmento que
impregna los tejidos al aumentar
sus niveles en sangre, por lo que
se produce ictericia (coloración

amarillenta de piel y conjuntiva
ocular), pudiendo provocar un
prurito (picor) intenso. Cuando
aparece una obstrucción del con-
ducto biliar la bilirrubina se eli-
mina por el riñón, por lo que la
orina puede volverse oscura y las
heces pierden color (heces cla-
ras). También son frecuentes las
náuseas y vómitos, que se pro-
ducen como consecuencia de la
obstrucción intestinal provocada
por el crecimiento de los tumores
localizados en la cabeza pancreá-
tica.

ción de todos los lugares del cuerpo
donde puede haber metástasis”, apunta el
vicepresidente de la Real Academia de
Medicina y jefe de Servicio de Oncología

del Hospital Universitario Clínico San
Carlos, Eduardo Díaz-Rubio. Además, la
biopsia líquida facilita el control evolutivo
de la enfermedad. 

La biopsia 
líquida ha 
supuesto "un antes
y un después" en
los tratamientos
contra el cáncer, y
abre un camino
hacia una medici-
na individalizada.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alicante, Madrid (Las Rozas),
Milán y Roma son las ciuda-
des que, bajo el lema: “Corre
a favor del viento y contra el
Cáncer de Páncreas”, acoge-
rán la carrera del domingo 5
de noviembre. Un acto de
generosidad para contribuir a
poner freno a esta terrible
enfermedad y darle visibili-
dad. Más información en
http://carreracancerpancreas.es

5 de 
noviembre 
Carrera de
las Ciudades 
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HABLAMOS CON... El doctor Zarranz-Ventura

¿Qué es el edema macular? ¿Es grave,
hasta qué punto puede dañar la visión? 
El edema macular diabético (EMD) es una
complicación frecuente en pacientes con dia-
betes. Esta patología produce inflamación y
esta inflamación provoca edema macular y
un escape de líquido hacia la mácula, es
decir, la parte del ojo donde se produce la
visión fina de los detalles. El EMD es grave ya

que, si no se trata, puede producir pérdida
de visión y finalmente ceguera.

¿Qué causa un edema macular? ¿Es la
diabetes su principal desencadenante? 
Se sabe que la elevación de las concentra-
ciones de glucosa en la sangre provocan
complicaciones relacionadas con la
visión. Los principales factores asociados

Cerca de 400.000 personas con diabetes en España padecen edema
macular diabético, una enfermedad que puede provocar pérdida de
visión e incluso ceguera. Recientemente se han presentado nuevas vías
de investigación que permiten personalizar el tratamiento de estos
pacientes y mejorar sus espectativas.

EDEMA 
MACULAR DIABÉTICO
HABLAMOS CON... 
El doctor Zarranz-Ventura

El doctor Javier Zarranz-
Ventura es especialista en

Retina Médica y Vítreo-
Retina del Hospital

Clinic de Barcelona. 
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con el desarrollo de EMD son la duración de
la diabetes y la hemoglobina, que nos infor-
ma del control de la diabetes. La diabetes es
una enfermedad crónica en la que la concen-
tración de glucosa en la sangre (glucemia) es
demasiado elevada (hiperglucemia). El pro-
ceso inflamatorio en el ojo afecta a los
pequeños vasos de la retina que pierden
líquido y que acaba acumulándose en la
mácula. La acumulación de líquido en la
mácula produce un engrosamiento de la reti-
na y visión borrosa. 

Además de esta, ¿qué otras enfermedades o
circunstancias pueden provocarlo?
Otros factores de riesgo de aparición de EMD
son la edad avanzada, la presión arterial eleva-
da, la displemia y el tabaquismo. También
puede potenciar el riesgo la etnia a la que se
pertenece.

En el caso del edema macular diabético,
¿es muy común entre la población con dia-
betes?, ¿a cuántas personas afecta en
España?
Cerca de 400.000 personas en España sufren
edema macular diabético. El 27% de todas las
personas con diabetes tipo 1 presenta EMD en
los 9 primeros años desde el diagnóstico y otro
28% de los pacientes con diabetes tipo 2 lo pre-
senta en los 20 primeros años.

¿Está irremediablemente asociado a la dia-
betes o se puede evitar? ¿cuáles serían los
mecanismos para su prevención?
Cuanto más tiempo pase desde que se empieza
a sufrir diabetes, mayor es la probabilidad de
que aparezca EMD. En las primeras etapas, el
edema macular es reversible, pero si se deja sin
tratamiento, el edema crónico puede provocar
daños irreversibles en la retina y el consiguiente
deterioro permanente de la visión. Así pues, la
detección temprana y el tratamiento del EMD
es crucial para reducir el impacto en la visión
de un paciente.

¿En qué consiste el tratamiento para las
personas afectadas? ¿¿Cuáles son las venta-
jas del implante intravítreo con dexameta-
sona?
Las principales ventajas de este implante res-
pecto a otros tratamientos como los antiVEGF
son principalmente una mayor duración del
efecto (4-6 meses) lo que permite un menor
número de inyecciones y visitas facilitando

adherencia al tratamiento de los pacientes, así
como una mayor seguridad sistémica en
pacientes con factores de riesgo cardiovascu-
lar. Respecto a otros dispositivos de corticoi-
des como los implantes de fluocinolona, el
implante intravítreo con  dexametasona pre-
senta la ventaja de ser biodegradable, así
como un carácter más hidrosoluble que reper-
cute en una menor tasa de efectos secunda-
rios como progresión de cataratas o elevación
de la presión intraocular.

¿El edema macular se cura?
En las primeras etapas, es una patología reversi-
ble. No obstante, cuanto más se tarde en su
diagnóstico y si se deja sin tratamiento, el
edema crónico puede provocar daños irrepara-
bles en la retina y el consiguiente deterioro per-
manente de la visión, así como ceguera.

¿Qué síntomas provoca la enfermedad?,
¿cuáles son los signos que nos permitirían
detectarla a tiempo?
La disminución de la visión central suele ser el
primer síntoma que percibe el paciente.
Termina afectando a la capacidad de las perso-
nas a la hora de realizar las tareas cotidianas
que dependen de la visión, como leer periódi-
cos o coger artículos de un estante lleno.

¿Hacia dónde se dirigen los avances y la
investigación en esta patología?
En la Unidad de Investigación en Retina del
Hospital Clínic estamos llevando a cabo varias
líneas de investigación para la identificación
de biomarcadores de enfermedad en EMD,
por un lado basándonos en nuevas técnicas de
imagen retiniana basadas en scanners de
Retina con tecnología OCT y OCTA y, por
otro, en estudios de perfiles de citoquinas
inflamatorias en muestras de pacientes, princi-
palmente de humor acuoso y sangre. Ambas
líneas son muy interesantes, porque, de tener
éxito en nuestras investigaciones, la identifica-
ción de un biomarcador
específico podría ayu-
darnos a estratificar
mejor los pacientes y
permitirnos individuali-
zar el tratamiento,
optando por el fármaco
más adecuado en cada
caso concreto. Sería un
nuevo modelo de medi-
cina personalizada.

HABLAMOS CON... El doctor Zarranz-Ventura

La elevación de las
concentraciones
de glucosa en la
sangre provocan
complicaciones
relacionadas con 
la visión.
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

Tres grupos de enfermos

Hasta el 60% de la gente mayor que vive en residencias geriátricas padece disfagia,
una enfermedad que causa trastornos en la deglución, de manera que el enfermo que
la sufre no puede tragar correctamente ni líquidos ni sólidos, conduciendo en
muchas ocasiones al atragantamiento y a la muerte. Pero, ¿por qué ocurre esto?

EN DISFAGIA,
DIETAS 
ADAPTADAS

L
a Disfagia Orofaríngea (DO) es una alte-
ración asociada a la dificultad o molestia
al deglutir (tragar) y que puede ocasio-

nar graves complicaciones nutricionales y res-
piratorias a los pacientes. Esta alteración se
produce porque los músculos encargados de
ayudar a tragar no funcionan adecuadamente
porque no reciben correctamente los impul-
sos motores del cerebro. Es decir, los meca-
nismos de sensibilidad de la boca, faringe y
laringe (garganta), están alterados y también
los nervios que transportan las órdenes del
cerebro que están retardados. Tanto líquidos
como sólidos al tragar en vez de ir hacia el
estómago, van al sistema respiratorio y atra-

gantan al enfermo causando infecciones res-
piratorias.
Se trata de una enfermedad muy poco conoci-
da y que causa la muerte en un elevado índice
de casos, empeorando mucho la calidad de
vida. Según ha explicado el doctor Pere Clavé,
presidente de la European Society for Swallowing
Disorders (ESSD), secretario de la Fundación
de Investigación en Gastroenterología (FURE-
GA) y director de Investigación del Consorcio
Sanitario del Maresme, "en algunos pacientes,
los alimentos de textura no adecuada pueden
ser aspirados y pasar a los pulmones, causando
neumonías aspirativas, que tienen una
mortalidad de más del 50%".

Se da en personas que han sufrido un ictus
(más del 45%) y en personas que padecen
enfermedades neurológicas progresivas como
Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA), demencia o distrofia
muscular. Es una enfermedad frecuente en la
tercera edad, ya que la padecen más del 25%
de personas de más de 70 años que viven en
su domicilio, el 50% de lo que están hospita-
lizados y hasta el 60% de los ancianos que
viven en residencias geriátricas.

Entre los primeros síntomas que deben aler-
tarnos están la tos mientras el paciente come
y bebe; la caída de alimentos de la
boca, babeo; cambio de voz posterior-
mente a beber; carraspeo frecuente; la sen-
sación de residuo en la boca o faringe, y
tener que tragar varias veces; la sensación de
obstrucción cervical; fiebre de 38º de
repetición sin causa; o simplemente la mal-
nutrición, la pérdida de peso inexpli-
cada o la neumonía.

El doctor Pere Clavé
es presidente de la
European Society for

Swallowing Disorders
(ESSD)
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OBJETIVO: PLATOS CON ATRACTIVO

°Por una deglución segura!
1. El enfermo debe permanecer bien despierto y orientado en el momento de las comidas.

2. Comer en trozos pequeños y preferentemente blandos y lubricados.

3. Comer poco a poco y sin distracciones (evitar la televisión, conversaciones, etc.).

4. Beber a pequeños tragos y evita beber con pajita.

5. Permanecer bien sentado con la espalda a 90º durante al menos 30 minutos.

6. Limpiarse los dientes de forma exhaustiva al terminar cada comida.

7. Cuando hay dificultad para tragar alimentos sólidos, triturar los alimentos en el
mismo momento de ingerirlos. Así conservaran mucho más su gusto y propiedades.
Triturar y pasar por un colador los alimentos preparados para que tengan una textura uni-
forme, evitando la presencia de grumos, huesos, espinas o filamentos. Evitar las fru-
tas y verduras con semilla que no se pueden separar (kiwi, fresas, etc.) y los alimentos que
se desmenuzan en la boca (magdalenas). No añadir más líquido del necesario en el tritura-
do, ya que podría reducir su valor nutritivo. No servir sopa de fideos o de arroz sin triturar:
los fideos y el arroz se pueden dispersar en la boca y provocar que se ahogue. Se pueden
añadir salsas o leche que darán más suavidad y gusto.

8. Cuando hay dificultades para tragar líquidos, se pueden espesar los líquidos
con espesantes que se encuentran en las farmacias. También hay que colar bien los
zumos de naranja para evitar que los residuos sólidos se queden pegados a la garganta.

En España, cerca de dos millones de personas
sufren disfagia y muchos de estos pacientes acaban
con una importante desnutrición por el hecho de
no recibir una dieta adaptada. Según el doctor
Pere Clavé, el enfermo deja de comer o bien por-
que no puede, al no tener la comida la textura y la
viscosidad adecuadas, o bien porque pierde el inte-
rés porque los platos son repetitivos y poco sabro-
sos, provocando uno de los principales problemas
de estos pacientes que son la desnutrición y des-
hidratación. Este ha sido el eje de los temas trata-
dos en el Primer Congreso Mundial de Disfagia
que se ha celebrado recientemente en Barcelona
organizado por la European Society for Swallowing
Disorders (ESSD), y que ha girado en torno a la
importancia de establecer dietas adaptadas en una
triple vertiente: adaptación de viscosidad y textura;
adaptación de aporte calórico y proteico; y adapta-
ción organoléptica. 
Para ayudar a que esta alimentación sea también
gastronómicamente atractiva y bien aceptada por
el enfermo, los prestigiosos chefs Carme
Ruscalleda y Fermí Puig han participado en el con-
greso, destacando la importancia de que vista, olfa-
to y gusto trabajen juntos para conseguir que los
platos no sólo cubran las necesidades proteicas  y 

energéticas o sean seguros, sino que también sean
atractivos y proporcionen placer al paciente.
Para ello, desde la Fundación de Investigación en
Gastroenterología (FUREGA), aconsejan comer ali-
mentos que contengan proteínas, tanto de origen
animal como vegetal, por ejemplo carne, pesca-
do, huevos, leche y legumbres. También que
sean ricos en fibra, favorece la actividad intestinal y
evita el estreñimiento (verduras, frutas y cerea-
les integrales), que además aportaran vitaminas
y minerales. Y todo teniendo en cuenta que a la
hora de triturar la comida debe evitarse una apor-
tación excesiva de agua o líquidos que reduzcan
demasiado su valor nutritivo.

Se deben 
escoger 
platos que con
poca cantidad
aporten muchos
nutrientes, y 
prepararlos de
manera que
entren por la
vista y el olfato.
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La percepción social es que "llegamos a viejos con
las funciones renales necesariamente disminuidas,
como si el deterioro renal fuera exclusivamente
fisiológico y no estuviera inducido por factores
como la dieta", ha explicado la presidenta de la
SEN, que ha señalado que "hay que enseñar a
todos, y particularmente a las personas que se van
haciendo mayores, que el deterioro renal es tan
patológico como la hipertensión".  De hecho, "se le

ha denominado con razón el nuevo colesterol, y la
gran paradoja es que los consumidores creen que
es bueno para la salud. Lamentablemente estamos
acostumbrados a que no se le dé a las enfermeda-
des renales la importancia que tienen, a pesar de
su gran impacto sobre el sistema sanitario y la cali-
dad de vida de las personas, y de su enorme corre-
lación con las enfermedades cardiovasculares",
concluye.  

Tras la última modificación comunitaria del eti-
quetado alimentario, los aditivos son identifica-
dos por una E seguida de una serie de números.
Estos pueden significar la presencia de fosfatos,
pero para saberlo a ciencia cierta el consumidor
debe memorizar la codificación (algo casi
impensable) o consultarla en alguna aplicación.
En cualquier caso, la cantidad de fosfato no
queda especificada. Todo ello ha llevado a la

Sociedad Española de Nefrología a apelar a las
organizaciones de consumidores para que exijan
la incorporación del contenido en fósforo (en
general como fosfato) en el etiquetado alimenta-
rio, que consideran "urgente y crucial" para la
salud pública en todas las sociedades occidenta-
les, y recomienda a los consumidores que se ins-
talen en sus teléfonos móviles aplicaciones que
les ayuden para la identificación de fosfatos.

El elevado contenido en fósforo de muchos alimentos procesados procedente de los
aditivos, conservantes y saborizantes, resulta especialmente nocivo para las personas
mayores de 70 años, que tienen una función renal disminuida y no pueden elimi-
narlo adecuadamente. Exígelo en el etiquetado.

FARMACIA Y NUTRICIÓN

E
l fósforo tiene beneficios para la memoria, la
digestión, la menopausia, la salud de huesos y
dientes y para tener más energía. Según expli-

ca la presidenta de la Sociedad Española de
Nefrología (SEN), María Dolores del Pino, todos
estos beneficios son ciertos, pero dentro de una
dieta equilibrada y con alimentos naturales. Ahora
bien, si las necesidades diarias de este mineral
están fijadas en 700 miligramos de fosfato, en una

dieta occidental llegamos a consumir hasta tres
gramos, es decir, entre dos y cuatro veces más de
lo recomendado, lo cual, según los nefrólogos,
tiene su peligro, ya que los fosfatos de los alimen-
tos procesados son absorbidos con mucha facilidad
por el organismo, resultando perjudiciales para la
salud del riñón y acelerando el envejecimiento, al
poner en marcha procesos que calcifican los vasos
y decalcifican el hueso.  

FÓSFORO
SU DOBLE
CARA

El nuevo colesterol

UN LUGAR EN EL ETIQUETADO
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L
a piel grasa puede presentar
una tendencia acneica.
Cuando esto ocurre, hay un

déficit de ácido linoleico, un com-
ponente de las ceramidas que
protege la piel y la hace menos
sensible a las irritaciones. La
nanotecnología es la última solu-
ción a los problemas asociados a
la piel acneica. Los productos que
incorporan esta tecnología están
formulados con activos encapsula-
dos en liposomas, con lo que
aumenta su penetración, eficacia,
estabilidad y seguridad.

Los liposomas, al ser ricos en
ácido linoleico, reducen la secre-
ción del sebo, previenen la quera-
tosis, son regenerantes, antiinfla-
matorios y antibacterianos, de
manera que compensan los des-
equilibrios de ácidos grasos carac-
terísticos de las pieles grasas. 

Sesderma cuenta con dos líneas
basadas en la nanotecnología,

SALISES y ACNISES, que tra-
bajan de manera sinérgica para
tratar este tipo de pieles. 

SALISES previene y trata las
pieles con tendencia acneica,
ayuda a regular el exceso de
grasa, elimina impurezas y redu-
ce las lesiones de acné. La gama
SALISES es la única con ácido
salicílico libre y liposomado que
actúa en el folículo polisebáceo.
Tiene una doble acción directa
sobre las causas de las lesiones
acneicas: en la superficie de la
piel y en profundidad. Los lipo-
somas de tamaño nanométrico
transportan sus activos hasta el
origen del problema: 

Ácido salicílico.
Nicotinamida.
Aloe vera.
Sales de zinc.
Ácidos boswélicos.
Complejo seborregulador.
Solución calmante.

Está indicado para el tratamiento
de pieles con los primeros signos
de tendencia acneica, espinillas,
puntos negros y exceso de grasa.
Sus resultados son inmediatos y visi-
bles gracias a la acción de sus acti-
vos: ácido glicólico, ácido láctico,
factores de crecimiento, retinalde-
hído, triclosán... La última incorpo-
ración a esta línea es ACNISES
SPOT, que mejora el color y la tex-
tura de las secuelas en la piel (mar-
cas/cicatrices, granos y manchas). 

PUBLIRREPORTAJE

ACNISES YOUNG 

La nanotecnología se presenta como la última respuesta
para las pieles con tendencia acneica.

NANOTECNOLOGÍA
CONTRA EL ACNÉ

SALISES
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COSMÉTICA
INFANTIL 
LAS REGLAS
DEL JUEGO

L
a piel -y el pelo, y las uñas, y las "partes ínti-
mas"- de los más pequeños poco o nada tienen
que ver con la de los adultos. Por ejemplo, su

epidermis es mucho más vulnerable y sensible ya
que es más fina (hasta un 60%) y absorbe gran
cantidad de los ingredientes que contienen los
productos que se le aplican, de ahí que sea más

propensa a las erupciones. Además, sus glándulas
sudoríparas no garantizan la suficiente hidratación
de las capas cutáneas superficiales, por lo que tien-
de a la sequedad y a irritarse con más facilidad. Y
tampoco es capaz de producir la cantidad suficien-
te de melanina para protegerse del sol y de las
radiaciones UV.

El característico "olor a bebé" y la ternura, absolutamente "achuchable"- de su piel
son las primeras imágenes que nos vienen a la mente al hablar de higiene infantil.
Pero el aseo de los más pequeños tiene una serie de peculiaridades y reglas del juego
que es importante seguir y que lo sitúan a años luz de las rutinas cosméticas que
siguen los adultos.

Limpio y protegido, en seco y en mojado
El doctor Venancio
Martínez Suárez, presiden-
te de la Sociedad Española
de Pediatría
Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPE-
AP) y asesor de la campaña
Los cuidados de la piel del
bebé: hecho, mitos y verdades,
puesta en marcha por
Johnson's, hace hincapié
en la necesidad de conocer
bien la piel del bebé no
solo para tratarla adecuada-
mente sino también para
desmitificar muchas ideas

erróneas que existen al res-
pecto: "En comparación
con la piel de un adulto, la
barrera cutánea es más vul-
nerable, y por eso los bebés
tienen una mayor tenden-
cia a la sequedad y la irrita-
ción". Teniendo en cuenta
todas estas peculiaridades,
no es de extrañar que la
formulación de la cosméti-
ca dirigida a los bebés sea
distinta y, también, que
haya algunos productos
"exclusivos" para los más
pequeños de la casa, for-

mulados, como explica el
experto, para limpiar e
hidratar su piel de forma
eficaz sin afectar al desarro-
llo de la barrera cutánea.
Muchos de ellos están con-
cebidos para la "limpieza
en seco", como es el caso
de las toallitas y de las
aguas y lociones dermolim-
piadoras que no necesitan
aclarado. Otro de los pro-
ductos "solo para bebés"
son las cremas y bálsamos
específicos para el cuidado
de la zona del pañal.

El doctor Venancio
Martínez Suárez es pre-
sidente de la Sociedad
Española de Pediatría

Extrahospitalaria y
Atención Primaria

(SEPEAP) 
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Un dato curioso: se puede decir que
el pelo que luce el bebé al nacer y
durante sus primeros años es "transi-
torio" ya que el cabello no alcanza
su madurez hasta los 9-10 años, de
ahí la necesidad de utilizar champús
específicos que además de cuidar
este pelo tenga otras características
(buen olor y, sobre todo, no picar en
los ojos). Muchos de los productos
de baño para los primeros
meses sirven tanto para el pelo
como para el resto del cuerpo, pero
en cuanto el peque "luzca melena"
es mejor utilizar un champú infantil. 

Muchos papás se asustan al compro-
bar que en el cuero cabelludo de sus
bebés aparece una especie de
"caspa" de color blanco-amari-
llento rodeada de zonas grasosas: es
la costra láctea. Aunque es muy
antiestético y molesto (causa picor),
se trata de un trastorno muy frecuen-
te y en absoluto grave. Es una mani-
festación de la dermatitis seborreica
que se elimina con el uso de produc-
tos adaptados que exfolian y calman
la sensación de picor al tiempo que
hidratan la delicada piel del bebé.

Otro "susto capilar" que se llevan los
padres, sobre todo en niños un poco
más mayores, es la aparición de los
piojos. Tal y como explica Eduardo

González
Zorzano,
experto del
departamento
médico de Cinfa,
la mejor manera de
prevenir una infesta-
ción de estos "bichitos" es vigilar cons-
tantemente la cabeza de los niños,
especialmente si tiene hermanos
mayores o si hay algún brote de piojos
en el colegio o guardería. "Sobre
todo, conviene revisar el cabello con
una lendrera y, si no hay infestación,
recurrir a repelentes específicos de
piojos de venta en farmacia si el niño
está contacto con otros menores infes-
tados. No se debe usar un pediculici-
da si no se confirma que existen pio-
jos, ya que podríamos generar resis-
tencias". En caso de que haya que
usar un pediculicida, es importantísi-
mo leer las instrucciones del fabrican-
te o consultar al farmacéutico, "y,
sobre todo, examinar el cabello con
una lendrera y arrastrar los piojos
mechón a mechón. Se puede colocar
una toalla o un paño blanco sobre los
hombros del niño, para así ver mejor
a los parásitos cuándo caigan". El
experto hace hincapié en la impor-
tancia de repetir el tratamiento siete
días después de la primera aplicación,
para asegurarse de que se han elimi-
nado todos los piojos y liendres.

CUESTIÓN DE "PELOS"

1.

2.

Además de limpiar el rostro y el cuerpo del
bebé, la hidrata y la calma, en un solo gesto
y sin aclarado.

AGUA DERMOLIMPIADORA
PEDIATRIC, de Babé

Combina tres activos naturales para dar
una respuesta eficaz, inmediata y duradera
a los problemas de la piel del culete.

CREMA BÁLSAMO 1,2,3, 
de Mustela

Gel de limpieza "dulce" para cuerpo y cabe-
llo, sin jabón.

PRIMALBA GEL LIMPIADOR
SUAVE, de A-Derma

Enriquecidas con extracto de caléndula,
limpian y calman la piel infantil.

TOALLITAS LIMPIADORAS
SUAVES BEBÉ, de Klorane

3.

Producto específico para la
costra láctea que ayuda a eli-
minar las escamas y alivia las
irritaciones y rojeces.

KELUAL EMULSIÓN, 
de Ducray

Su textura en gel facilita que
el producto se distribuya
uniformemente por el pelo,
sin gotear.

STOP PIOJOS PELO
CORTO, de Arkopharma
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Protector solar específico para las pieles
atópicas infantiles que combina la cosméti-
ca molecular con los filtros fotodérmicos.

PEDIATOPIC PROTECCIÓN
FOTODÉRMICA, de Ordesa

HELIOCARE 360º PEDIATRICS
ATOPIC LOTION SPRAY, de IFC

ATENCIÓN: PIEL ULTRASENSIBLE
Otra de las señas de identidad de la piel
infantil es su especial vulnerabilidad
frente a la acción de los rayos solares, a

lo que hay que unir, por un lado, el
desequilibrio entre la superficie

cutánea y su peso (que hace que
los efectos de las radiaciones
sean más importantes) y,
por otro, que los pequeños
suelen realizar más activi-

dades al aire libre que los
adultos, por lo que necesitan una

protección potente y constante. Y
esta vulnerabilidad hace que se trate
también de una piel más proclive a
padecer dermatitis atópica, una
enfermedad frecuente en la prime-
ra infancia, que aparece en forma
de brotes y que afecta aproximada-
mente a entre un 5 y un 10% de
la población infantil. La doctora
María Calvo, especialista en
Dermatología del Complejo
Hospitalario Ruber Juan Bravo,
de Madrid, explica que "durante
los meses de invierno aumentan
mucho las consultas de
Dermatología Pediátrica por empeo-
ramiento de los casos de dermatitis
atópica. Los principales factores que
contribuyen a este empeoramiento

son la temperatura y el grado de humedad, ya que las bajas tem-
peraturas durante el invierno han demostrado reducir la pro-
ducción de la grasa protectora de la piel, favoreciendo la deshi-
dratación de la misma y la formación de eccemas".

Asegurar una hidratación
adecuada: aplicar una crema
hidratante diaria ayuda a mante-
ner el equilibrio lipídico de la
piel y ha demostrado que previe-
ne el riesgo de desarrollar der-
matitis atópica en bebés.

Evitar el uso de detergen-
tes agresivos para el baño.
Existen productos de limpieza
sin jabón, llamados sydnet o
aceites limpiadores que además
de mantener el manto hidrolipí-
dico de la piel, proporcionan
una sensación calmante del
picor.

Usar prendas de tejidos natu-
rales, como el lino y el algodón.

Humidificar el ambiente.

Evitar el uso de suavizantes o
productos de excesivo per-
fume.

Utilizar cremas barrera para
el baño en piscinas. "En caso
de que aparezcan en la piel del
niño zonas secas, rojas y con
mucho picor, que no se contro-
lan a pesar de la hidratación
adecuada, se debe consultar
con un dermatólogo pediátri-
co, ya que posiblemente haya
que realizar un tratamiento
específico".

Fórmula eficaz frente a todas las radiacio-
nes conocidas (UVA, UVB, IR y Visible) y
que se adapta a las necesidades específi-
cas de las pieles atópicas infantiles.

Tres productos (champú-gel, crema protec-
tora del pañal y leche corporal) especial-
mente formulados para la piel sensible y
atópica del bebé.

GAMA BABY CARE, de E'Lifexir LÍNEA BEBÉ DERMA, 
de Weleda
Leche corporal, crema facial y crema de
pañal a base de malva blanca, con efecto
calmante de las pieles atópicas.

6 gestos básicos
1.

3.

4.
5.

6.

2.
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Los expertos de la Asociación Española de Pediatría (AEP) han elaborado una Guía práctica para
padres. Desde el nacimiento hasta los 3 años en los que, entre otros muchos temas, se recogen las princi-
pales pautas de higiene que hay que seguir a estas edades: 

Formulado específicamente con tres aceites esen-
ciales, está recomendado para el nerviosismo,
sueño inquieto y cólico del lactante, entre otros. 

BÁLSAMO DE MASAJE REST&
RELAX, de Puressentiel

ACEITE DE MASAJE BEBÉ,
de Uriage
Suave "caricia hidratante" para cara,
cuerpo y cuero cabelludo. 

FARMACIA Y BELLEZA

Toilette "a medida" 

De O a 6 meses
B año: desde el primer día de vida, con jabón o
gel neutro y con una esponja destinada para

ello. No importa mojar
el ombligo (no hay

que esperar a
que este se
caiga para
para bañar al
bebé). La tem-

pera-

tura
del agua debe
rondar los 35º (se
comprueba con un
termómetro o
metiendo el codo en el
agua).

P artes íntimas: La higiene de los genitales
es muy importante. Puede realizarse con agua y
jabón en el momento del baño, procurando
que en las niñas no se introduzcan residuos de
las heces (limpiar de delante hacia atrás).

C ambio de pañal: Pueden utilizarse toallitas
húmedas específicas para el cuidado de las pieles
sensibles, que tengan en cuenta el pH de la piel
y prevengan las irritaciones.

Uñas: Deben cortarse cuando la longitud sea
excesiva, siempre de forma recta y con tijeras de
punta redondeada.

De 6 a 12 meses
B año: A esta edad suele ser uno de los momen-
tos del día más agradables para el bebé y los
padres. No pasa nada si no se puede bañar al
niño a diario (de hecho, en algún caso concreto,
el pediatra puede recomendar espaciar los
baños). Se recomienda, después del baño, lim-
piar la nariz de secreciones con suero fisiológico
(obligatorio los días en que esté acatarrado),
revisar las orejas (se limpian con una gasita
húmeda, nunca con bastoncillos de algodón) y
revisar los ojos (si hay secreciones, se arrastran
suavemente con una gasa empapada en suero
fisiológico).

C ambio de pañal: Se debe realizar frecuen-
temente, sin esperar a que el bebé se moje, para
así evitar dermatitis. El culito debe limpiarse
bien con agua y jabón neutro o con toallitas
higiénicas para este fin, pero intentando no abu-
sar de ellas. El pediatra determinará la necesidad
de utilizar alguna crema preventiva de la derma-
titis del pañal y cuál es la adecuada para cada
niño. Es importante que los pañales estén clínica
y dermatológicamente testados.

Uñas: hay que cortarlas aproximadamente
cada semana, para evitar arañazos y roturas,
siempre con una tijera de punta roma, para
minimizar el riesgo de accidentes.

Otros cuidados: Ahora que el niño empieza
a cogerlo todo y a moverse por el suelo es reco-
mendable iniciar el lavado de manos antes de
comer y cada vez que se ensucie. Se hará con
jabón suave. Asimismo, una vez que irrumpan
los dientes, hay que limpiarlos suavemente con
la ayuda de una gasita humedecida. 
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El cierre del tubo neural 
se produce antes de que

la mujer sea consciente de
que se encuentra embara-

zada, por lo que la reco-
mendación es que el

suplemento con ácido fóli-
co se inicie tres meses

antes de la gestación y se
mantenga hasta tres

meses después.

LA FICHA DEL MES

Existe una forma más leve denominada
espina bífida oculta que puede no dar la
cara nunca, tanto, que muchas personas no
saben que la padecen o lo descubren ya de
mayores al hacerse una radiografía de columna.
En otros casos, sí puede ocasionar síntomas que
pueden aparecer en cualquier época de la vida y
manifestarse como alteraciones de la sensibilidad

o movilidad de las piernas, problemas como
incontinencia urinaria o estreñimiento pertinaz
o de erección y eyaculación. 

La espina bífida abierta engloba dos for-
mas: la mielomeningocele, la más grave y
una de las causas más habituales de discapacidad
física en la infancia y la meningocele que pro-
voca discapacidades menores.

No existe un tratamiento defi-
nitivo para la espina bífida
abierta, aunque sí algunos abor-
dajes que contribuyen a mini-
mizar las consecuencias de la
enfermedad y a mejorar la cali-
dad de vida de los afectados. En
cualquier caso, el primer paso
es el cierre quirúrgico del
defecto. La espina bífida abier-
ta se detecta ya en el vientre de

la madre con una ecografía, y
siempre hay que operarla
porque si no conlleva un dete-
rioro neurológico mayor y ries-
go de muerte por meningitis
cuando el bebé nace. La ciru-
gía puede ser fetal (extra-
yendo el feto para operarlo y
volviendo a introducirlo en el
útero) o se puede realizar
cuando el bebé nace. 

CIRUGÍA, EN TODOS LOS CASOS

¿Es siempre grave?

Esta grave malformación congénita provoca que la médula espinal no se desarro-
lle adecuadamente quedando expuesta al exterior sin cobertura cutánea, y cau-
sando en el recién nacido lesiones irreversibles: neurológicas (parálisis, hidroce-
falia o retraso cognitivo), urológicas y traumatológicas. 

ESPINA
BÍFIDA

A
unque se desconoce la causa exacta de su apa-
rición, los expertos coinciden en que se debe a
la combinación de factores genéticos y ambien-

tales, principalmente a un déficit de ácido fóli-
co antes de la concepción. Actualmente, gracias a la

mayor ingesta de este suplemento por parte de las
mujeres durante y antes del embarazo, se han redu-
cido mucho los casos y la gravedad de los mismos. A
pesar de ello, existen entre un 5 y un 10% de casos
en los que se desconoce la causa.

1.

2.
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LA FICHA DEL MES

1. Resolver el problema que impide o dificulta la respira-
ción nasal, en caso de que exista, ya se trate de una enfermedad o
un mal hábito.

2. Relajar y corregir la mordida. Según explica Estela Arias,
Directora Médica de Vitaldent, es necesario lograr una relajación
neuromuscular y una alineación de los dientes que logre una óptima
oclusión dental y que estabilice las estructuras musculares del cuello y
la espalda. Para ello debe emplearse una ortodoncia que solucionará
los problemas de mordida, y posteriormente una férula de descarga
que ayudará a controlar el bruxismo. 

El síndrome ocluso-postural conlleva la aparición
de una serie de síntomas que afectan al sueño,
como roncar o rechinar de dientes, lo que
impide dormir adecuadamente y provoca que
durante el día el paciente sufra cansancio, boste-

ce con frecuencia y se levante ojeroso. Además pue-
den aparecer contracturas musculares recu-
rrentes en la espalda, las cervicales o el
cuello, así como sufrir frecuentes dolores de
cabeza.

Aumentará el dolor muscular
localizado en el cuello y en la
espalda, al mismo tiempo que
será más notable el chasquido
de la mandíbula al comer o
bostezar. Todo ello provocará
limitación de las actividades
diarias y cotidianas por el
dolor, repercutiendo en la 
calidad de vida de la persona 
e incluso en su trabajo.

LA SOLUCIÓN, EN 2 PASOS

Síntomas: del mal sueño al dolor de espalda

Este síndrome agrupa una serie de dolencias relacionadas entre sí y que involucran la
respiración, la boca y la musculatura. Así, problemas tan comunes como roncar o una
contractura de espalda pueden estar relacionados con la salud oral.

SÍNDROME 
OCLUSO
POSTURAL

E
n el origen de esta dolencia suelen estar proble-
mas respiratorios como vegetaciones y rinitis
o malos hábitos que obligan a respirar por la

boca y que a larga generan problemas serios de malo-
clusión. A su vez, esta desviación en la mandíbula de
su posición normal puede generar contracturas

musculares en el cuello, cervicales y espalda. Todo
ello sin obviar problemas puramente bucodentales
relacionados con la masticación y la deglución,
asociándose además a una deficiente higiene dental y,
como consecuencia a una mayor incidencia de
caries y enfermedad periodontal.

Si el problema
no se corrige... 
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Nos escribe...
Adelaida (Gijón)

"El oculista me ha dicho que tengo vista cansada y me tengo que hacer unas gafas.
Me gustaría saber si hay algún tipo de suplemento y/o alimento que me pueda ayu-
dar a mejorar mi salud ocular"

C
on la edad, la aparición de la vista cansada es habitual. Por ello el consumo de ciertos complementos
que contienen vitaminas y minerales, supervisados por el oftalmólogo, pueden ayudar a evitar su empe-
oramiento.

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

María Sastre

Vitamina A: es la vitamina por
excelencia de los ojos. Los antioxi-
dantes presentes en la vitamina A
apoyan la salud ocular y pueden pre-
venir enfermedades relacionadas
con los ojos como las cataratas o la
degeneración macular. Las verdu-
ras de hoja verde y la zanaho-
rias son magníficas para la vista por
su alta concentración de vitamina A.

Luteína: es un pigmento amarillo
de los carotenoides. Muy apropiado
especialmente para aquellas perso-
nas que tienen ojos claros, que pose-
en bajos niveles de luteína y pueden
ser más propensos a padecer dege-
neración macular. Además, la luteí-
na funciona como un filtro solar y
previene la pérdida visual provocada
por el paso del tiempo. Es una vita-

mina esencial para la vista cansada.
Presente en frutas y verduras de
color amarillo, naranja y rojo,
en las espinacas.

Vitamina C: protege nuestros
ojos de la radiación ultravioleta y
ayuda a prevenir problemas de reti-
na y cristalino. La puedes encontrar
en las frutas cítricas, tomates,
fresas y kiwis.

Zinc: mineral imprescindible
que complementa la acción de la
vitamina A.

Es fundamental llevar una dieta
rica en antioxidantes y en
Omega-3, un ácido graso poliinsa-
turado totalmente esencial para el
organismo que se encuentra, sobre
todo, en el pescado azul.

PARA VER COMO UN LINCE

A través de la 
dieta puedes 

conseguir abun-
dantes vitaminas,

minerales o antioxi-
dantes. Otra

opción es tomar un
complemento ali-

mentario que con-
tenga todas ellas,

siempre bajo la
aprobación del

oftalmólogo.

VISTA 
CANSADA
VITAMINAS

Farmacéutica especialista en
fitoterapia
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

E
l L-triptofano es un aminoá-
cido esencial (unidades
estructurales que forman las

proteínas), importante para el
desarrollo y funcionamiento de
muchos órganos en el cuerpo. Se
obtiene de alimentos como el
queso fresco, productos lác-
teos en general y alimentos ricos
en proteínas (carne, pollo
buey, ternera, pavo, huevos,
guisantes, mariscos, pescado
sobre todo el azul, legum-

bres, sobre todo las lentejas,
cereales, frutos secos,
Semillas ricas en ácidos gra-
sos, fruta, como el plátano
que además tiene alto contenido
en potasio, la piña, dátiles,
mango y cacao, concretamente
el chocolate negro por su
balance en grasas y azúcares.
Después de absorber el L-triptofa-
no de los alimentos, nuestro cuer-
po lo convierte en 5-HTP (5-
hidro xitriptofano) y luego a sero-

tonina. La serotonina es una hor-
mona que transmite las señales
entre las células nerviosas. Los
cambios en el nivel de serotonina
que hay en el cerebro pueden
producir cambios en el estado de
ánimo. Actualmente se vuelve a
recomendar para obesidad,
depresión, ansiedad e insomnio.
Además, con la edad necesitamos
más cantidad de triptófano debi-
do a que los niveles de serotonina
disminuyen notablemente. 

TRIPTÓFANO 
Nos escribe... 
Ana ( Badajoz )

"Tengo 50 años y normalmente, aunque los cambios estacionales nunca me habían
afectado, últimamente sí. Me pongo muy baja de ánimo, sin ganas de nada, el sueño
se me altera….No me gusta tomar medicamentos por mi cuenta. Una amiga me ha
aconsejado que tome  triptófano. No sé que es ni si me podría venir bien"

1. Como aminoácido esencial ayuda a que el organismo elabore sus propias proteínas.

2. Favorece el sueño, ya que la serotonina es precursora de la hormona melato-
nina, vital para regular el ciclo diario de sueño-vigilia.

3. En algunos casos se observa un efecto antidepresivo y tranquilizante.

4. El triptófano ayuda a que la serotonina controle el apetito evitando así la
típica ansiedad por la comida, sobre todo en aquellas personas que no pueden
dejar de comer todo el día.

5. Al actuar sobre el estrés nos puede ayudar "de rebote" a controlar los niveles
de insulina ya que esta hormona acusa, en gran manera, el estado de nuestro sistema
nervioso.

6. Alivia la tensión nerviosa por ansiedad.

7. Ayuda a la formación de vitamina B3 o niacina.

8. Es muy importante tomarlo media hora antes de los alimentos o fuera
de las comidas ya que si no, actúa como simple aminoácido o proteína, pero no
efectúa su función beneficiosa sobre el sistema nervioso. 

9. El triptófano no debe usarse junto con medicamentos antidepresivos o tran-
quilizantes sin el consentimiento de un médico especialista.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

Al aumentar los 
niveles de serotoni-
na no debería tam-
poco tomarse con
algunos medicamen-
tos antidepresivos,
con los IMAO, con
medicamentos
sedantes y antimi-
grañosos 
(triptanos) ni con 
sustancias naturales
como la hierba de 
san Juan o hipérico.
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"Tengo la gran fortuna de tener cerca del
restaurante una farmacia que me atiende
y me aconseja siempre que lo necesito"

ENTREVISTA A ALBERTO CHICOTE

ALBERTO
CHICOTE

T
an magnífico cocinero como comunicador (aunque quizás él prefiera lo primero),
Alberto Chicote también aporta su granito de arena a la hora de concienciar a la
sociedad sobre la necesidad de llevar una alimentación y hábitos de vida saludables.

Participas en la campaña Diabetes por tu
corazón de la Alianza por la diabetes de
Boehringer Ingelheim y Lilly. ¿Por qué
has decidido colaborar en este proyec-
to? ¿Qué mensaje queréis transmitir?
El mensaje es muy claro, hay mucha gente
que no sabe que padece diabetes tipo 2 o
que no le da la suficiente importancia a su
enfermedad. Queremos que la población
sea consciente de la importancia del cono-
cimiento y de las medidas que pueden
tomar para controlarla, entre ellas, una
alimentación saludable y hacer ejercicio
de un modo habitual.

En el marco de esta iniciativa has
aceptado el desafío de mejorar tu

salud cardiovascular durante este año
¿Cómo lo harás?, ¿qué hábitos te has
propuesto cambiar?
Tal y como proponemos a todo el mundo
la cuestión se basa en hacer ejercicio de
un modo regular, cada uno en la medida
que un profesional le indique, y mejorar
la alimentación.

Para la salud, la alimentación es fun-
damental, y la frase "somos lo que
comemos" se ha convertido en un
dogma. En este punto, ¿no crees que
vosotros, los restauradores, tenéis una
responsabilidad enorme?
Desde luego, la culinaria de los restauran-
tes está cambiando y adecuando a las
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necesidades de sus clientes. Cada vez hay más públi-
co que reclama que lo que se sirve en los restauran-
tes, aparte de proporcionar sabor, proporcione o se
dibuje en torno a unos valores saludables adecuados.

Diriges el restaurante Yakitoro en Madrid, cuyo
menú es una reinterpretación de la cocina
japonesa que, por cierto, es muy saludable,
¿por qué te decidiste por este tipo de cocina?
Desde NODO, otro restaurante donde dirigí la coci-
na durante 13 años, la fusión o mestizaje entre estas
dos cocinas me fascinó. Ahora Yakitoro es una taber-
na, muy divertida, donde la cocina que realizamos
va por esa línea.

Algo después abriste Puertalsol, un restaurante
con un concepto diferente…
En un lugar tan céntrico y emblemático como la
Puerta del Sol, entendimos, mi socio Pedro Olmedo
y yo, que la mejor oferta para trabajar sería una
visión clásica de las tabernas madrileñas que poco a
poco, van desapareciendo. Una apuesta arriesgada
pero creemos que acertada.

En tu juventud practicabas varios deportes, de
hecho formaste parte de la selección madrileña
de rugby, ¿no es así? ¿pensaste en dedicarte a
ello profesionalmente?
Nunca pensé en ello, además, en aquella época, el
rugby era un deporte amateur. Y además, la verdad,
no era tan bueno como para plantearme eso.

Con 17 años comenzaste a estudiar en la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo, en
Madrid… ¿Tenías muy claro que querías dedi-
carte a la cocina? ¿de dónde viene tu amor por
los fogones?
En aquella época me pareció que ese podía ser un
camino para transitar, aún así, cuando ingresé en la
escuela de hostelería lo hice para probar, con 17
años no tenía muy claro si me iba a gustar. Tuve
suerte y acerté.

Sigues practicando algún deporte, ¿realizas

ejercicio?
Por imposiciones de disposición de tiempo, hace
años que me pasé al tiro con arco. Me permite prac-
ticarlo solo o en compañía y en cualquier hora del
día, a excepción de la noche por motivos obvios.
Procuro no abandonar y potenciar el ejercicio
saliendo a andar o correr cerca de casa o ir al gim-
nasio. También monto en bici, sobre todo con mi
hermano.

¿Qué ha supuesto para ti tu aterrizaje en la
televisión? Porque conduces programas de
grandísimo éxito (Pesadilla en la Cocina y Top
Chef) que te han hecho muy popular… ¿Cómo
has asumido la fama y la notoriedad?
Intento preservar las cosas que tanto esfuerzo me
han costado en mi vida, entiendo que este es un
episodio del que disfruto muchísimo y que no sé
hasta donde va a llegar, de momento ya son casi 5
años en televisión y más de 100 programas graba-
dos, y disfruto mucho de ello.

Ambos programas llevan ya bastantes años en
antena, parece que este medio te quiere, eres
muy natural, muy franco… ¿Cuál piensas que
es tu principal baza como comunicador?
No lo sé, y casi prefiero no saberlo, no vaya a ser
que me condicione. 

Además has presentado una serie de documen-
tales sobre gastronomía y hábitos saludables en
los que has tratado temas como los "superali-
mentos" o las dietas de adelgazamiento. ¿Qué
conclusiones importantes podemos extrapolar
de ellos?
En algunos de ellos, como Los Mitos de los Alimentos
u otros parecidos, he ido conduciendo el programa
y contando curiosidades del mundo de la alimenta-
ción, en otros en cambio, como los que tienen que
ver con la alimentación, he contado, o así lo he
intentado, cómo se puede mejorar, en base a la infi-
nidad de criterios de grandes profesionales, cómo
mejorar nuestra alimentación y los beneficios de
adquirir hábitos saludables de vida.

¿Acudes a la farmacia con frecuencia?, ¿qué
tipo de productos sueles adquirir? ¿Qué opi-
nas de la farmacia española y de la figura del
farmacéutico?, ¿le pides alguna vez asesora-
miento?
Tengo la gran fortuna de tener cerca del restauran-
te una farmacia que me atiende y me aconseja siem-
pre que lo necesito. Creo que los farmacéuticos son
unos buenos profesionales.

ENTREVISTA A ALBERTO CHICOTE

( )Cada vez hay más
público que reclama,
además de sabor,
unos valores saluda-
bles adecuados.
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· 1 vasito de quinoa.
· ¼ de remolacha cocida.
· 40 g de queso feta.
· ½ pepino pequeño.
· ½ tomate.
· 15 g de aceite de oliva.
· 6 g de zumo de limón.
· Sal

· 1diente de ajo.
· Sal.
· 1 pimiento morrón verde.
· 1 pimiento morrón amarillo.
· 1pimiento morrón rojo.
· 500 gramos de tofu extra firme.
· 1 cucharadita de pimienta.
· ½  cucharadita de comino molido.
· 5 cucharadas de salsa de soja.
· Aceite de oliva.
· ½ cebolla.

PIENSA EN VERDE Y
PRACTICA LA VIDA SANA

RECETAS

Ensalada de quinoa,
queso feta y remolacha

Fajitas de tofu

C
ortamos el queso, el tomate, la remolacha y el
pepino en cubos. En una olla con agua, una
pizca de sal y aceite de oliva cocemos la quinoa

hasta que quede al dente y retiramos. Cortamos el
queso feta a cuadritos y reservamos. Aliñamos con
zumo de limón, aceite y sal y lo emplatamos.
Podemos sustituir el queso feta por queso fresco 0%.

C
ortamos la cebolla y los pimientos en tiras tipo
juliana. Picamos finamente el diente de ajo.
Maceramos en la soja el tofu cortado a dados

y reservamos. Salteamos en una sartén con una
pizca de aceite de oliva la cebolla a cuadritos
pequeños, el ajo y todos los pimientos en tiras
durante 5 minutos. Sazonamos con sal, pimienta y
comino. Mezclamos y dejamos cocer unos minutos
más. Agregamos el tofu y revolvemos bien.
Se puede comer tal cual o acompañado con una
fajita.

E
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A
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INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

Pablo Cáceres.
Chef de Grupo NC. Salud

*Recetas elaboradas por Pablo Cáceres, Chef de Grupo NC Salud,
empresa especialista en asesoramiento nutricional en farmacias.
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La Federación Internacional de
Diabetes ha puesto en marcha
la primera encuesta online a
nivel mundial para analizar el
conocimiento sobre la enferme-
dad cardiovascuar de las perso-
nas con diabetes tipo 2. La
encuesta, Taking Diabetes to
Heart, en la que también colabo-
ra Novo Nordisk, está disponi-
ble en varios idiomas hasta
marzo de 2018. Los resultados
de la misma ayudarán a definir
las acciones necesarias para que
sean conscientes del riesgo de
la enfermedad cardiovascular, la
causa más común de muerte en
personas con diabetes tipo 2,
con el fin de mejorar su estado
de salud. MEDINOTICIAS

El cáncer de ovario es el quinto
cáncer más letal en las mujeres.
En España, más de 3.000 pacien-
tes son diagnosticadas cada año
con esta enfermedad, que pro-
voca alrededor de 1.900 falleci-
mientos anuales en nuestro país.
Los síntomas son inepecíficos
(dolor pélvico, problemas urina-
rios, dificultad para comer, flatu-
lencia, etc.), por lo que es un
tipo de tumor que resulta difícil
de detectar. Esta enfermedad es
uno de los principales focos de
la compañía Tesaro, que recien-
temente ha comenzado su activi-
dad en España, y que está des-
arrollando un tratamiento para
el cáncer de ovario recurrente.
MEDINOTICIAS

La incontinencia urinaria es la
tercera enfermedad crónica que
causa mayor pérdida de calidad
de vida a los españoles, solo por
detrás de las enfermedades
mentales y de eventos cardiovas-
culares graves. No identificar ni
tratar adecuadamente a las per-
sonas que la sufren está supo-
niendo que alrededor del 74,8%
de estos pacientes utilice pro-
ductos absorbentes o que el
25% tengan problemas labora-
les. El Libro Blanco de la Carga
Socioeconómica de la Incontinencia
Urinaria en España refleja esta
situación y plantea recomenda-
ciones para mejorar la atención
sanitaria de estos pacientes.
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

3.000 mujeres al
año diagnosticadas
de cáncer de ovario

Encuesta online
sobre diabetes y
riesgo cardiovascular 

Incontinencia urina-
ria, tercera enferme-
dad crónica 
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