
LAS FICHAS
DEL MES: BLEFARITIS Y PANCREATITIS CRÓNICA

NEREA 
GARMENDIA

¿Qué hay de nuevo?

El tiempo es oro

CÁNCER 
RENAL

COSMÉTICA
ANTIAGE

OSTEOPOROSIS. HABLAMOS CON… 
nº

  2
16

  f
eb

re
ro

 2
01

8

V
EI

NT

E AÑOS CONTIG
O

, REGALANDO SALU
D 

·

¿Provoca sobrepeso?
ÚLCERA

DIABETES

Especial XX Aniversario LA SALUD AVANZA 

O
bs

eq
ui

o 
de

 tu
 fa

rm
ac

éu
tic

o

Cuándo sí, cuándo no

HIDRATOS
DE CARBONO

¡Contrólala en 
                 pasos!10

“La farmacia de mi barrio es mi farmacia de cabecera”





SUMARIO
FEBRERO 2018

8

18

22

10

4

30

¡Queridos lectores!

Este 27 de febrero celebramos el Día Mundial del 
Trasplante, y lo hacemos con unas cifras que supo-
nen un orgullo para España y nuestro Sistema 
Nacional de Salud: según los datos de la 
Organización Nacional de Trasplantes que acabamos 
de conocer, en 2017 se hicieron 5.259 trasplantes de 
órganos, lo que eleva la tasa de trasplantes a 113 por 
millón de población y consolida a España internacio-
nalmente como “el país de los trasplantes". Por ello, 
en nuestro Especial XX Aniversario hacemos un 
recorrido por la Historia de los Trasplantes, dedican-
do al hito español un apartado como homenaje parti-
cular a tanta solidaridad compartida, que nos ha per-
mitido pulverizar nuestro propio récord año tras año. 
Y como no podía ser de otra manera en el Mes 
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, dedica-
mos un espacio a los tumores renales, poniendo el 
foco en la importancia del chequeo anual con objeto 
de conseguir ese diagnóstico temprano que hasta la 
fecha no se ha logrado. Esto y mucho más encontra-
réis en un número que hemos realizado con todo 
nuestro cariño y rigor, en el que encontraréis muchos 
consejos prácticos para paliar trastornos como el 
estreñimiento, el insomnio, la úlcera o la diabetes. 

¡Esperamos que además de disfrutarlo, os sirva de 
gran ayuda!

María Benjumea Rivero
Directora general
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FARMACIA EN FEBRERO

Múltiples factores de riesgo
Factores como el tabaco, la obesidad, la 
presencia de cálculos renales en los hombres, 
el género, la exposición al cadmio, al plomo y 
al amianto, el consumo crónico de ciertos 
medicamentos o tener ciertas afecciones 
genéticas pueden aumentar la predisposición a 
padecer esta enfermedad. También el contacto 
continuado con disolventes de limpieza en 
seco, herbicidas, benceno o disolventes 
orgánicos y productos del petróleo, y las 
personas que trabajan en la industria del hierro 
y el acero, aumentan esta disposición. Asimismo, 

una diálisis prolongada o la presencia de 
enfermedad quística adquirida aumentan la 
probabilidad de padecer este cáncer. Otros 
factores de riesgo que parecen estar implicados 
son la hipertensión, especialmente mal 
controlada, aunque no se sabe muy bien si la 
causa es la hipertensión o los fármacos que se 
toman para dicha alteración. Del mismo modo, 
hay otros factores como la diabetes y ciertos 
analgésicos que parece que pudieran tener un 
papel influyente, pero no están demostrados 
totalmente” sostiene la especialista.
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CÁNCER 
RENAL
EL 
TIEMPO 
ES ORO
El tabaco, la obesidad, el género, la exposición al cadmio y al amianto, el consumo 
crónico de ciertos medicamentos o tener ciertas afecciones genéticas pueden 
aumentar la predisposición a padecer cáncer renal. En el Día Mundial del Cáncer 
que celebramos el 4 de febrero, los expertos recuerdan la importancia que adquiere 
el tiempo a la hora de prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo, para lo cual es funda-
mental el chequeo anual.

El cáncer renal afecta en España a una persona 
de cada 100.000 y la mortalidad asciende a casi 
3.000 casos anuales. Según afirma la doctora 

Cristina Suárez, médico adjunto del Servicio de 
Oncología del Hospital Vall d’Hebrón 
(Barcelona), las personas que rondan los sesenta 
años son las más proclives a padecerlo. Ello es así 
porque las mutaciones causantes del cáncer se acu-

mulan durante la vida, y por eso, como la mayoría 
de los cánceres, el cáncer renal suele aparecer en 
personas mayores. “También es más frecuente en 
hombres que en mujeres y, que fuman o han sido 
fumadores, además de las personas con obesidad” 
comenta la doctora. Normalmente, crecen en una 
sola masa, aunque puede formarse más de un 
tumor en uno o los dos riñones.
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SÍNTOMAS, DE MENOR A MAYOR 

    Biología del cáncer

Tal y como explican desde la Federación Nacional de Asociaciones 
contra las enfermedades del Riñón (ALCER), muchos cánceres renales 
no causan síntomas y se descubren por causalidad en una TC, radiografía o 
ecografía que se pidió por otro problema. Cuando el cáncer renal provoca 
síntomas, estos pueden ser inespecíficos, es decir, muchos de los síntomas 
que podría causar el cáncer pueden atribuirse falsamente a otras causas, 
como una infección de orina o un dolor muscular agudo. La mayoría de los 
cánceres renales no causan dolor hasta los estadios avanzados, cuando ha 
empezado a diseminarse. “Por ello, es conveniente realizarse un chequeo, al 
menos, una vez al año”, afirma la experta.

1. Cuando el cáncer no se ha 
extendido, se utilizan términos 
como “localizado” o “inicial”. En 
esta etapa inicial, los tumores 
renales no causan ningún signo o 
síntoma por regla general, aunque 
los de mayor tamaño sí pueden 
presentarlos. Algunos de los sínto-
mas más frecuentes son: sangre en 
la orina, dolor en la parte baja 
de la espalda sin haber sufrido 
ninguna lesión, cansancio y fiebre 
sin presencia de infección y de 
manera prolongada. Según la doc-
tora Suárez, “cuando está localiza-
do el síntoma más común es la 
hematuria, es decir, el sangrado 
con la orina, dolor a nivel de la 
zona del riñón e incluso, en casos 
en que es muy grande, una masa en 
esta zona del abdomen. Sin 
embargo, casi nunca se dan estas 
situaciones, y muchas veces se diag-
nostica por un hallazgo casual. De 
hecho, el diagnóstico de estadios 
muy precoces ha aumentado gra-
cias a nuevas técnicas de imagen, 

como el TAC, que permiten ver 
una masa en el riñón, lo que llama-
mos un incidentaloma, pero a 
menudo estas pruebas se realizan 
por otros motivos. 

2. El cáncer renal avanzado (o 
metastásico) es el mismo cáncer 
que se inició en el riñón, pero que 
ahora se ha extendido a otro lugar. 
Estos cánceres secundarios o 
“metástasis” están formados por 
células del cáncer de riñón, aunque 
aparezcan en el pulmón o en otro 
lugar del cuerpo. Cuando se diag-
nostica en fase avanzada o 
metastásica la sintomatología es 
muy amplia en función de en qué 
lugar esté la metástasis, apunta la 
doctora. Según la especialista “el 
cáncer renal en un tercio de los 
casos se diagnostica ya de manera 
diseminada, con metástasis, pero de 
los otros que se diagnostican de 
forma localizada, un tercio por lo 
menos e incluso más, acabarán 
teniendo metástasis en el futuro”. 

 “Los pacientes que tenían un cáncer 
renal antes tenían un pronóstico muy 
pobre y ahora tenemos largos 
supervivientes que viven muchos años a 
pesar de tener enfermedad metastásica” 
confiesa la doctora Cristina Suárez. Ello 
ha sido así gracias a la profundización 
en el conocimiento de la biología del 
cáncer y el sistema inmunitario humano, 
que ha permitido el diseño de fármacos 
gracias a los cuales la supervivencia de 
estos enfermos se ha incrementado 
notablemente. Una de las principales 
innovaciones en cáncer renal ha sido la 
llegada de la inmuno-oncología, un 

nuevo tipo de tratamiento que establece 
una forma distinta de tratar el cáncer, 
dirigiéndose al sistema inmunológico en 
lugar de al tumor, basándose en la 
presencia de los checkpoints, que son 
necesarios para activar o frenar el 
sistema inmunitario del organismo, y los 
fármacos que inhiben estos 
checkpoints. De hecho, en febrero de 
2017, la Sociedad Estadounidense de 
Oncología Clínica (ASCO) la 
nombró el avance del año por segundo 
año consecutivo, especialmente por sus 
resultados en supervivencia global y 
calidad de vida de los pacientes.

Bristol-Myers Squibb, con la 
colaboración de Federación 
Nacional de Asociaciones 
para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón 
(ALCER) y el Grupo Español 
de Oncología Genitourinaria 
(SOGUG), lanzó a finales de 
año la campaña de 
concienciación + TIEMPO X 
el cáncer renal porque sabe, 
que el tiempo, es un elemento 
clave a la hora de prevenir, 
diagnosticar y tratar el cáncer 
renal. Con ella, BMS invita a la 
sociedad a informarse sobre este 
tumor para prevenir esta 
enfermedad, conocer los 
factores de riesgo y, sobre todo, 
para apoyar a los que luchan 
contra el cáncer renal. 

+Tiempo por el 
cáncer renal 
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Excepto en los  
casos hereditarios,  
que suponen una mino-
ría de los cánceres de 
riñón, se desconocen 
las causas últimas que 
originan este tumor, lo 
cual impide la imple-
mentación de medidas 
preventivas, más allá de 
la abstención del taba-
co y llevar una dieta 
equilibrada.
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ESTREÑIMIENTO
ALLANANDO 
EL CAMINO
Estar estreñido es una de las situaciones más incómodas a las 
que alguna que otra vez nos hemos enfrentado todos. Si te 
ocurre a menudo, plantéate tus hábitos. Con unas cuantas 
pautas, tu cita con el baño se convertirá en diaria.

El estreñimiento se caracteriza por la dificultad o la escasa frecuencia en 
relación con las deposiciones, a menudo acompañada por esfuerzo exce-
sivo durante la defecación o sensación de evacuación incompleta. Un 

estreñimiento funcional, también conocido como estreñimiento primario, se 
define como la presencia durante los últimos 3 meses de dos o más de los 
siguientes factores:

1Para combatirlo, 
elige bien las VER-

DURAS Y LEGUM-
BRES y toma las dosis 
recomendadas de fibra. 
Presta atención a legum-
bres y hortalizas más fla-
tulentas como alcachofas, 
brócoli o coliflor, entre 
otras, y sustitúyelas por 
otras si te provocan 
digestiones pesadas o 
gases.

2  Toma la FRUTA 
CON PIEL y con 

la pulpa en los zumos 
naturales, ya que ahí se 
concentra la mayor can-

tidad de fibra.

3   Utiliza ACEITE 
DE OLIVA para 

cocinar y aliñar. Por sus 
propiedades, estimula el 
tránsito intestinal y suavi-
za las heces.

4  Elimina de la dieta 
las GRASAS ANI-

MALES y los platos pro-
cesados y embutidos.

5  Evita el exceso de 
DULCES, ya que 

los azúcares y caramelos 
endurecen las heces, difi-
cultando su eliminación. 
Los quesos curados y el 
arroz tienen un efecto 
similar, por lo que es 
conveniente moderar su 
consumo.

6  Bebe más LÍQUI-
DOS, como agua, 

infusiones y caldos de 
verduras. Entre un litro y 
medio o dos al día. Una 
correcta hidratación es 
básica para favorecer las 
digestiones y la evacua-
ción.

1. Esfuerzo defecatorio.

2. Deposiciones duras o 
caprinas.

3. Sensación de evacua-
ción incompleta.

4. Obstrucción defeca-
toria.

5. Maniobras manuales 
para la defecación.

6. Menos de 3 deposicio-
nes espontáneas completas 
a la semana. 

Estreñimiento  
funcional: DNI
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El estreñimiento con  
molestias abdominales  
representa el 2,5% de 
las consultas en 
Atención Primaria y el 
21% de las consultas 
especializadas  
de Aparato Digestivo.

ESCALA DE HECES 
DE BRISTOL

TIPO 1  
Trozos duros separados,  
que pasan con dificultad.  

ESTREÑIMIENTO IMPORTANTE

TIPO 2 
Como una salchicha compuesta  

de fragmentos. 
LIGERO ESTREÑIMIENTO

TIPO 3  
Con forma de morcilla con grietas 

en la superficie. NORMAL

TIPO 4  
Como una salchicha o serpiente,  

lisa y blanda. NORMAL

TIPO 5  
Trozos de masa pastosa o con borde 

definidos. FALTA DE FIBRA

TIPO 6  
Fragmentos pastosos, con bordes 

irregulares. LIGERA DIARREA

TIPO 7  
Acuosa, sin pedazos sólidos,  

totalmente líquida. 
DIARREA IMPORTANTE

7  Practica EJERCICIO 
FÍSICO: Cada día inten-

tar practicar alguna actividad 
física, dentro de tus posibili-
dades, para agilizar el tránsito 
intestinal. En ocasiones se 
recomienda realizar ejercicios 
específicos para fortalecer la 
musculatura abdominal.

9  Establece unas RUTI-
NAS REGULARES y 

ponte horarios más o menos 
fijos que te permitan ir al ser-
vicio sin prisas. Evita reprimir 
de forma continuada las ganas 
de acudir ya que el cuerpo 
podría dejar de avisarnos. 

8    Atención a la AUTOME-
DICACIÓN. Antes de 

recurrir a fármacos, consultar 
siempre con el farmacéutico o 
el médico de cabecera, que eva-
luará tus necesidades concretas 
y te recomendará el tratamiento 
más adecuado, normalmente 
basado en los laxantes. Los 
laxantes son una solución com-
plementaria en casos en los que 
la alimentación y los hábitos 
saludables por sí solos no dan 
el resultado esperado.
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Aumento de peso
Recientemente, un estudio internacional ha 
constatado que la bacteria Helicobacter pylori está 
vinculada con el aumento de peso. Así lo afirman 
desde la Sociedad Española para el Estudio de 

la Sociedad (SEEDO), que recuerda que los 
microorganismos pueden provocar un incremento 
del porcentaje corporal de grasa en humanos. 
“Cuando se analiza la relación entre infección y 
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¿PROVOCA OBESIDAD?
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) afirma que son 
muchas las investigaciones que constatan que los microorganismos pueden origi-
nar un aumento del peso en seres humanos: es la infectobesidad, que tiene su 
máximo exponente en el Helicobacter pylori, causante de las úlceras de estómago.

Helicobacter pylori es una bacteria que habita en 
las paredes del estómago. Es la causa más 
frecuente de úlcera péptica y de gastritis cró-

nica, y también se relaciona con el cáncer gástrico 
y un tipo de linfoma gástrico denominado linfoma 
MALT. Su descubrimiento y estudio a principios 
de los años 1980 supuso un importante cambio en 
el enfoque del tratamiento de enfermedades gas-

trointestinales tan frecuentes como las úlceras pép-
ticas gastrointestinales. Si hasta hace poco solo se 
lograba aliviar temporalmente el dolor al paciente 
combatiendo el exceso de ácido del estómago con 
fármacos antisecretores, ahora, con los nuevos tra-
tamientos combinados frente a H. pylori, si se logra 
eliminar la bacteria la enfermedad ulcerosa, se 
cura para siempre.

La combinación  
de inhibidores  

de la bomba de  
protones (IBP) y  

antibióticos es el  
tratamiento más  
adecuado para  

combatir la bacteria 
Helicobacter pylori.

TENER ÚLCERA
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La infectobesidad intenta explicar por qué algunas personas incrementan su peso 
Independientemente de la genética y de la alimentación, centrando su atención en una 
composición diferente de los microorganismos presentes en el intestino. La infectobesidad 
alude a la teoría de que las personas obesas tienen una flora bacteriana distinta que hace 
que procesen los alimentos de manera diferente lo que influiría en su ganancia de peso y 
almacenamiento de grasa. Con ello se postula que algunas personas aumentan de peso 
significativamente no por comer en exceso o por su genética sino por tener una 
composición diferente de microbios en el intestino. 

INFECTOBESIDAD, UN NUEVO CONCEPTO
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¿PROVOCA OBESIDAD?

obesidad es interesante destacar cómo la 
exposición a microorganismos se asocia en 
paralelo a un aumento de inflamación y 
adiposidad”, afirma el doctor José Manuel 
Fernández-Real, socio de la SEEDO. El 
adenovirus AD-36, un virus común que causa 
resfriados, es otro buen ejemplo de ello ya que 
provoca una mayor división de los adipocitos y 
favorece la acumulación de grasa. Se estima que 
el 50% de la población mundial puede estar 

infectada con H. pylori, aunque 
sólo el 20% de las personas 
presentan síntomas. Una 
nueva evidencia sugiere que 
los pacientes tratados contra 
la infección desarrollaron un 
aumento de peso significativo 
en comparación con los sujetos 
no tratados”, explica el doctor 
Fernández-Real 

Un tratamiento bien hecho
Actualmente en el manejo de la úlcera gástrica 
y duodenal se combina un tratamiento 
farmacológico a base de un IBP (Inhibidor de 
la Bomba de Protones, el más conocido es el 
omeprazol) para combatir la acidez y una 
combinación de antibióticos para combatir la 
bacteria (entre ellos amoxicilina, claritromicina, 
levofloxacino y/o metronidazol).Como en 
todo tratamiento antibiótico, debe completarse 
hasta el final siguiendo las recomendaciones 
del especialista. Al mismo tiempo la 
preocupación actual de los expertos es la 
resistencia que presentan muchos pacientes a 

los antibióticos, bien por un exceso de 
utilización de los mismos en situaciones en las 
que no están indicados o por tratamientos mal 
cumplimentados. Aun así, en los últimos años 
los especialistas del Aparato Digestivo de 
la Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD) han detectado que está 
aumentando la resistencia de esta bacteria a los 
antibióticos, por lo que combatir la infección 
por Helicobacter pylori es más difícil, y en 
muchas ocasiones se han de ensayar distintas 
combinaciones de antibióticos antes de poder 
erradicar la infección. 

Las infecciones por la bacteria Helicobacter 
pylori son la causa principal de cáncer de 
estómago, según el doctor José Carlos 
Marín Gabriel, experto de la Sociedad 
Española de Patología Digestiva 
(SEPD) y especialista en Aparato 
Digestivo del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid. La infección 
prolongada del estómago por esta bacteria 
puede conducir a una inflamación, llamada 
gastritis atrófica crónica, y a cambios 
precancerosos del revestimiento interno o 
capa mucosa del estómago (metaplasia 
intestinal y displasia). La infección por 
Helicobacter pylori se asocia también con 
algunos tipos de linfoma gástrico. Los 
antecedentes familiares también 

incrementan su riesgo de aparición. Parece 
existir una predisposición en los familiares 
de primer grado (padres, hermanos o hijos) 
de pacientes con cáncer gástrico a tener 
infección por Helicobacter pylori y padecer 
gastritis crónica atrófica y metaplasia 
intestinal que se asocian a mayor riesgo de 
desarrollo de estos tumores. Otros factores, 
con efecto más modesto son, por ejemplo, 
una dieta rica en salazones y ahumados, 
la obesidad o un consumo escaso de 
frutas y verduras. El hábito de fumar  y 
de beber alcohol también aumenta el 
riesgo de padecer esta enfermedad, 
particularmente el de los cánceres de la 
región superior del estómago, cercana al 
esófago.

VÍNCULOS CON EL CÁNCER DE ESTÓMAGO



Aprende a convivir con 
ella. Es importante cono-
cer qué es la diabetes, los 
principales cuidados y 
realizar los cambios nece-
sarios para el buen con-
trol. La persona con dia-
betes y sus familiares 
deben recibir educación 
diabetológica y apoyo 
emocional.  

La Fundación para la 
Diabetes destaca la 
importancia del rol del 
educador en diabetes y 
apuesta por la educación 
de la persona como 
herramienta indispensable 
para facilitar el autocuida-
do, la adherencia al trata-
miento y el control meta-
bólico.

Adapta tu alimentación. 
La alimentación de la per-
sona con diabetes es simi-
lar a la de cualquier perso-
na: deben repartirse los 
alimentos a lo largo del 
día, es decir, realizar entre 
3 a 5 tomas según carac-
terísticas personales y 
pauta de tratamiento 
(desayuno, media mañana, 
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DIABETES
¡ASÍ SE CONTROLA!
La diabetes es una enfermedad crónica que implica la modificación de estilos de 
vida, una correcta alimentación, ejercicio físico y la utilización de ciertos fármacos 
para su control. ¡Toma nota! 

Mercedes Galindo, asesora de la Fundación para la Diabetes, te ofrece 10 recomen-
daciones para mantener un óptimo control para que las personas con diabetes puedan 
disfrutar de su día a día con normalidad. 

Mercedes Galindo es  
asesora en Educación 

Diabetológica de la 
Fundación para la Diabetes y 
enfermera especializada en el 

Hospital Universitario Clínico 
San Carlos de Madrid. 

1. 2.



comida, merienda y cena), 
evitando comidas con una 
alta cantidad de hidratos de 
carbono o bien que sean de 
absorción rápida, ya que ele-
van la glucosa de forma 
considerable. El cuidado de 
la alimentación forma parte 
de su tratamiento, por lo 
tanto, no se puede hablar de 
tipos de alimentos y cantida-
des sin hablar también de la 
actividad física que realiza, 
los medicamentos que toma 
o si padece o no otras enfer-
medades como colesterol o 
hipertensión. En definitiva, 
es un conjunto de factores 
que deben considerarse glo-
balmente y que hacen que 
cada persona con diabetes 
tenga una dieta única y per-
sonalizada, que debe ser 
confeccionada con el apoyo 
del equipo sanitario.

Mantén una hidratación 
adecuada. Las personas 
con diabetes tienen un 
mayor riesgo de deshidrata-
ción porque un nivel eleva-
do de glucosa en sangre 
provoca que los riñones 
intenten eliminarla en forma 
de orina. Por esta razón, las 
personas con diabetes sue-
len tener más sed cuando se 
produce una hiperglucemia. 
El agua debe ser la base de 
la hidratación de una perso-
na con diabetes. Existen 
otras bebidas que ayudan a 
mejorar la hidratación como 
zumos naturales o sin 
azúcares añadidos, refres-
cos “light” o “cero” que 
contienen edulcorantes en 
lugar de azúcar y por lo 
tanto no aumentan la gluce-
mia, bebidas para deportis-
tas o infusiones, pero siem-
pre de forma ocasional.

Practica ejercicio de 
forma regular. La práctica 
de ejercicio físico es uno de 
los pilares fundamentales 
del tratamiento de la diabe-
tes y previene las complica-

ciones asociadas. Sus benefi-
cios se producen a muchos 
otros niveles: mejora las 
cifras de tensión arte-
rial, de colesterol y 
la función cardio-
vascular. El tipo de 
ejercicio y la intensi-
dad debe adaptarse 
a la edad y la condi-
ción física de cada 
persona con diabetes.

Hazte controles de 
glucosa con frecuencia 
y de forma estructurada. 
El análisis de los niveles de 
glucosa en sangre realizado 
por la propia persona o un 
familiar permite conocer las 
cifras de glucemia en cual-
quier momento y detectar 
posibles complicaciones agu-
das, hipoglucemias (bajadas 
de glucosa) o hiperglucemias 
(subidas de glucosa). Se reco-
mienda realizar entre 5 y 6 
controles al día, antes de 
cada comida y antes de ir a 
dormir para disponer de 
información y ajustar la pauta 
de insulina o del tratamiento 
en general, si fuera necesario. 
Si se practica ejercicio, se 
recomienda realizar un análi-
sis antes del inicio de la activi-
dad, alguna medición extra 
mientras se practica ejercicio 
de larga duración, así como 
una vez acabado.

Actúa rápido ante una 
hipoglucemia. Es habitual 
que durante una hipogluce-
mia se coma de forma des-
controlada y con gran vora-
cidad. Ello conlleva una 
ingesta total de hidratos de 
carbono superior a los gra-
mos indicados, que suele ser 
la causa de un rebote o 
hiperglucemia en las horas 
posteriores.

Evita sus complicaciones. 
Es importante mantener las 
cifras de glucosa en sangre 
en el nivel óptimo antes y 
después de las comidas. 

Igualmente, es necesario 
controlar la presión arterial 
y los niveles de colesterol.

Hazte revisiones oftalmo-
lógicas. Es fundamental 
que las personas con diabe-
tes realicen revisiones perió-
dicas especialmente del esta-
do de la retina para prevenir, 
detectar y tratar con éxito 
cualquier tipo de complica-
ción.

Cuida tus pies. Las perso-
nas con diabetes pueden 
presentar alteraciones de la 
sensibilidad y de la circula-
ción. Es importante realizar 
una inspección diaria de los 
pies comprobando la ausen-
cia de lesiones y visitar con 
regularidad al podólogo.

No abandones la medica-
ción. La medicación es una 
parte del tratamiento que 
junto a la alimentación y el 
ejercicio son pilares funda-
mentales, por eso es preciso 
pactar y seguir las recomen-
daciones que junto a profe-
sionales sanitarios se pres-
criban. La insulina es la base 
farmacológica en el trata-
miento de la diabetes tipo 1, 
y distintos fármacos orales 
y/o insulina en la diabetes 
tipo 2.
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 ENVEJECIMIENTO
¡FRÉNALO EN SECO!

Lex Vitae es el complemento alimenticio de Narval Pharma que te ayudará a frenar 
el tiempo. Una estudiada fórmula con enzima antioxidante, vitaminas, minerales y 
extracto de plantas en cada cápsula.

Nuestro aspecto externo 
es el fiel reflejo de 
nuestro funcionamiento 

interno. La oxidación se hace 
más visible con los años y con 
el tiempo sus efectos se mues-
tran más evidentes. Las cremas 
y los cosméticos solo llegan a 
las capas superficiales de la piel. 
Pero ¿qué hay de nuestro inte-
rior? 
El envejecimiento de nuestro 
cuerpo y piel tiene un factor 
determinante, la oxidación 
celular. Es un proceso por el 
que las células se alimentan, 
pero también se desgastan. Los 
radicales libres son los respon-
sables de este desgaste y oxida-
ción. Con el paso del tiempo, 
somos más vulnerables fren-
te a la acción de los radicales 
libres que nos envejecen.
Los antioxidantes contrarres-
tan la actividad de los radica-
les libres y los neutralizan. Lex 
Vitae contiene enzima 
antioxidante Glutation. Es un 
complemento alimenticio con 
vitaminas C, E, A y ácido fóli-

co, minerales zinc y selenio, 
aminoácidos L-cisteína, 
L-metionina y taurina. También 
incluye extractos de plantas 
como los conocidos 
Polifenoles de la uva - Vitis 
vinífera y Superóxido de dismu-
tasa del melón - Curcumis 
Melon.
La combinación de estos com-
ponentes contribuyen a la pro-
tección de las células frente 
al daño oxidativo. Además de 
contribuir a la normal síntesis 
del ADN, al mantenimiento de 
piel, pelo y uñas o la normal 
formación de colágeno. 
Lex Vitae se convierte, por 
tanto, en un complemento que 
no se queda en lo superficial, 
un aliado que mima tu interior. 
Sus selectos ingredientes ayu-
dan a proteger tus células del 
paso del tiempo. Por otra parte, 
comprando Lex Vitae desde su 
web oficial, www.lexvitae.
com, obtendrás una sorpresa 
con todo lo que necesitas saber 
sobre el envejecimiento y la oxi-
dación celular.  

Teléfono: 900 10 22 58
www.narvalpharma.com
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HABLAMOS CON... el doctor Díez Pérez 

La osteoporosis, que podría traducirse literalmente como “hueso poro-
so”, es una enfermedad que debilita los huesos a lo largo del tiempo, 
reduciendo su espesor y aumentando la probabilidad de que se rom-
pan. El doctor Adolfo Díez Pérez nos acerca a esta realidad que sufren 
una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres de más de 50 
años en el mundo. 

OSTEOPOROSIS
HABLAMOS CON... 

El doctor Adolfo 
Díez Pérez es jefe 

de Servicio de 
Medicina Interna y 

Enfermedades 
Infecciosas del 

Hospital del Mar 
de Barcelona y 

profesor titular de 
Medicina de la 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona

Aunque el tamaño, la densidad y la resis-
tencia de nuestros huesos aumentan rápi-
damente durante la infancia, nuestro orga-
nismo experimenta una pérdida progresiva 
de masa ósea durante la madurez, lo que 
da lugar a que los huesos sean más frágiles, 
incrementando el riesgo de fractura. Las 
fracturas por fragilidad pueden ocasionar 
un dolor considerable y una discapacidad 
grave, que con frecuencia disminuyen la 
calidad de vida. Por ejemplo, tras una frac-
tura de cadera, el 40% de las personas no 
es capaz de caminar de manera indepen-
diente y un 80% no puede realizar activi-
dades cotidianas como ir a la compra de 
forma autónoma, lo que a menudo conlle-
va ansiedad, depresión y pérdida de la 
autoestima.

¿Podemos decir que la osteoporosis es 
una enfermedad mortal?
Es una enfermedad que puede causar la 
muerte cuando se producen fracturas, en 
particular la fractura de fémur (cadera). 

¿Cuáles son entonces las cifras de mor-
talidad asociada a la osteoporosis?
De las personas que sufren una fractura de 
fémur, que es la más grave de la osteoporo-
sis, al año y dependiendo de los estudios, 
fallecen aproximadamente entre un 20 y un 
30 por ciento. 

Comentaba que la fractura de fémur es la 
que más preocupa a los especialistas…
Sí, es la más preocupante, también las de 
vértebra. Además existen otras fracturas 

El doctor Díez Pérez 
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HABLAMOS CON... el doctor Díez Pérez 

que también son de mucho impacto en cuanto a cali-
dad de vida, a dolor… 

¿Cuál es la prevalencia de la osteoporosis en 
España?
Se calcula que la padecen unos dos millones de muje-
res y aproximadamente medio millón de hombres. 

¿Por qué las mujeres son el grupo de población 
más vulnerable?
Porque los huesos son más pequeños y por lo tanto 
tienen menor resistencia mecánica (por la propia 
configuración del esqueleto de la mujer). Además, 
porque las mujeres tienen la menopausia y cuando 
los ovarios dejan de fabricar estrógenos, que son pro-
tectores del esqueleto, se acelera el proceso normal 
de envejecimiento.

Suponemos que el impacto sociosanitario y eco-
nómico de la enfermedad será también alto…
Es enorme. Por ejemplo, y sólo en cuanto a fracturas 
de fémur, en España se producen entre 40.000 y 
50.000 al año, fracturas que requieren hospitalización, 
intervención quirúrgica, un proceso postoperatorio 
bastante complejo y luego rehabilitación. Y además, 
la mitad aproximadamente de los que logran sobrevi-
vir quedan incapacitados, total o parcialmente.

Las personas que han sufrido una fractura a 
causa de la osteoporosis, ¿tienen un riesgo más 
alto de una fractura posterior?
Claro, primero porque cuando un esqueleto ya se ha 
roto una vez quiere decir que es muy rompible, que 
es frágil. Y además porque según se ha comprobado 
en seguimientos de series de pacientes se produce el 
llamado “efecto dominó o efecto cascada”: una frac-
tura anuncia una segunda y al tener una segunda es 
más fácil tener una tercera, y así sucesivamente. 

¿Qué porcentaje de quienes han sufrido una frac-
tura recuperan su calidad de vida?
Depende de las fracturas, las de muñeca o clavícula, 
por ejemplo, se recuperan bastante bien, y la inmensa 
mayoría de los pacientes recupera su funcionalidad. 
En las de fémur, de entre los que logran sobrevivir, la 
mitad queda con una dependencia o discapacidad 
más o menos grave. Las fracturas de vértebras depen-
den mucho de la estimulación, pero cuando se van 
acumulando provocan dolor crónico, deformación de 
la columna, limitación a los movimientos y otras 
complicaciones. 

Desde su experiencia, ¿por qué cree que se le 
presta poca atención a la osteoporosis en 
España, a pesar del incremento de la mortalidad 
por esta causa?
Sí, se le presta muy poca atención, primero porque es 
una enfermedad que ha aparecido en escena hace 
relativamente poco tiempo frente otras patologías 
como la diabetes o la hipertensión que llevamos 

muchas décadas con ellas. En segundo lugar, porque 
mientras se desarrolla no duele, y también porque en 
muchas ocasiones se la considera como algo “nor-
mal” de las personas mayores. 
Otra razón es que no se piensa en la enfermedad, se 
piensa en lo importante que es tomar pastillas para 
otras cosas pero no para esta enfermedad. Así, en 
España, (aunque en esto no somos una excepción, 
ocurre en muchos países occidentales) las personas 
que ingresan en los hospitales con fractura de fémur 
se van a casa, en un 80% de los casos, sin que se les 
hayan mirado los huesos. Y claro, esto está perfecta-
mente servido para que tengan la siguiente factura. Si 
ha habido una fractura, es que los huesos no están 
bien, y eso hay que estudiarlo y tratarlo, pero esto no 
se hace en 8 de cada 10 casos.

¿Cuáles son las medidas que debemos poner en 
práctica para "reforzar" los niveles de calcio y 
prevenir fracturas? 
No son muy exóticas, se trata de normas básicas de 
promoción de la salud: realizar actividad física; man-
tener un peso correcto (ni muy alto ni muy bajo); 
seguir una dieta saludable que incluya bastantes lác-
teos (leche, yogur, queso, cuajada, flan…) porque es 
donde mas fácilmente se puede encontrar calcio en la 
dieta. Y además, evitar el tabaco y el alcohol en canti-
dades no moderadas.

¿Se puede revertir la enfermedad? ¿Cuáles son 
los últimos progresos en el campo del tratamien-
to? 
Hay tratamientos que recuperan parcialmente el 
hueso que se ha perdido, pero la mayoría lo que 
logran es mantenerlo y consolidarlo con lo cual baja 
el ritmo de fractura. Se ha conseguido avanzar una 
barbaridad en los últimos 15 años y disponemos de 
tratamientos diarios, de una vez a la semana, de una 
vez al mes, una dosis cada seis meses e incluso trata-
mientos que se administran una vez al año. Es por 
tanto una enfermedad crónica que se puede controlar 
con un menú muy amplio de posibilidades.

¿Cómo es posible que con tan buenos niveles de 
insolación en España, la población tenga niveles 
bajos de vitamina D?
Aunque España tiene mucho sol y el sol sintetiza 
vitamina D por la acción sobre la piel, se puede pen-
sar que vamos sobrados. Paradójicamente ocurre 
todo lo contrario. En primer lugar porque la gente 
mayor sale poco a la calle y, cuando sale, se cubre 
(esto se agrava si las personas están en instituciones 
de larga estancia). Además, con la edad la piel se vuel-
ve más perezosa para fabricar vitamina D. En los paí-
ses del norte de Europa la vitamina D se ha añade 
como enriquecimiento a lácteos, zumos y a muchos 
alimentos cotidianos. Esto no ocurre en España, con 
lo cual los países nórdicos, que ven el sol muchísimo 
menos que nosotros, presentan mejores tasas de vita-
mina D en la población.
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ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

Pero este no fue el primer órgano trasplanta-
do. Aunque bastante menos mitificado que 
el corazón, el hígado es un auténtico motor 

de vida, pero su trasplante, mucho más trabajo-
so y complicado, arrastra menos literatura. De 
hecho, en 1963, casi cinco años antes de que 
Barnard se atreviera con el corazón, el cirujano 
norteamericano Thomas Starzl, llevó a cabo 
el primer trasplante de hígado en el Veteran’s 

Hospital de Denver, en Colorado. Nos adentra-
mos así en la historia de los trasplantes de la 
mano de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), que nos explica, como a 
diferencia de lo ocurrido con otros órganos, los 
inicios del trasplante de riñón fueron bas-
tante más confusos, tanto por el origen del 
órgano trasplantado (animal, persona fallecida o 
donante familiar) como por la técnica empleada.

LA SALUD AVANZA
TRASPLANTES:  
EL HITO ESPAÑOL 

UN CONDENADO A MUERTE, 
PRIMER TRASPLANTADO DE PULMÓN 
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Hace ahora 50 años un cirujano sudafricano de 45 años, Christiaan Barnard, se 
convirtió en una leyenda al realizar el 3 de diciembre de 1967 lo que entonces se 
consideró una odisea científica: trasplantar con éxito el primer corazón. El 
paciente, de 53 años, sobrevivió 18 días a la intervención. Lo que en aquel 
momento impresionó a todo el planeta, hoy es una práctica común que el año 
pasado salvó la vida a más de 7.000 personas en el mundo.  (

Richard Lillehei efectúa los dos prime-
ros trasplantes de páncreas en 1966, en 
Minneapolis (Minnesota), casi al mismo 
tiempo que la hazaña de Barnard, mientras 
que el 11 de junio de 1963, James D. Hardy, 
en Jackson (Mississipi) efectuó el primero 
de pulmón rodeado de una serie de curiosas 
circunstancias. El receptor, John Russel, 
un hombre de 58 años, sufría cáncer de 
pulmón, insuficiencia respiratoria e insufi-

ciencia renal, pero además, estaba condena-
do a muerte por haber cometido un asesina-
to. En el penal, Russel recibió la propuesta 
del trasplante con toda la información nece-
saria y todos los riesgos y, a cambio de 
someterse a la operación, su pena sería con-
mutada. El injerto duró 16 días con buena 
función, pero el enfermo falleció como 
consecuencia de la agudización de su insufi-
ciencia renal. 



Según el doctor Rafael 
Matesanz, fundador de 
la Organización 
Nacional de Trasplantes, 
"es evidente que los 
trasplantes. alargan la 
vida. Pero sobre todo,  
añaden vida a  
los años” 

ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

Hasta que los órganos artificiales sean 
una realidad, para que sea posible un tras-
plante debe existir previamente un 
donante, y esto limita enormemente los 
recursos disponibles. Por eso la solidari-
dad y concienciación de la sociedad debemos considerarla como el 
mejor de los avances y España es ejemplo de ello. Líder mundial en 
donación y trasplantes durante 26 años consecutivos, España ha vuelto a 
pulverizar en 2017 su propio récord con 5.259 trasplantes de órganos, 
superándose por primera vez en 2017 la cifra de 5.000 trasplantes. Esta 
cifra eleva la tasa de trasplantes a 113 por millón de población y consoli-
da a España internacionalmente como “el país de los trasplantes”. La lista 
de espera se reduce para todos los órganos, excepto para el páncreas, 
pasando de un total de 5.480 pacientes al finalizar 2016 a 4.896 a 31 de 
diciembre de 2017. De ellos, 74 son niños. El esfuerzo, por tanto, debe 
continuar. 

EL AVANCE SOCIAL
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Ha sido el último de los grandes 
trasplantes en poder desarrollarse 
tanto a nivel internacional como en 
España. Aunque los primeros 
intentos frustrados datan de los 
años sesenta, hubo que esperar 
hasta la década de los noventa, con 
inmunosupresores más modernos y 
mejoras en la nutrición parenteral, 
para que pueda hablarse de cierto 
nivel de éxito. En España, la pri-
mera intervención de este tipo 

se realizó en 1999, efectuada con-
juntamente por equipos de los hos-
pitales La Paz y Ramón y Cajal. 
Hoy por hoy tan solo se realizan de 
8 a 10 intervenciones al año, bien 
de forma aislada o en combinación 
con otros órganos abdominales: 
son los llamados “clusters” o tras-
plantes combinados que pueden 
suponer hasta 6 ó 7 órganos de un 
mismo donante para un mismo 
receptor.

Inmunosupresión: evitar el rechazo
El tratamiento inmunosupresor es la 
base sobre la cual es posible llevar a 
cabo los trasplantes. Por eso los 
expertos coinciden en que uno de los 
aspectos clave y determinante en su 
expansión ha sido la mejora de estos 
fármacos, que han permitido hacer 
los trasplantes más frecuentes y 
seguros. Así se ha puesto de mani-
fiesto el Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Nefrología 
(SEN).
“En este sentido, el primer fármaco 
anticalcineurínico, supuso, en su 
momento, el cambio más disruptivo 
en los resultados de supervivencia de 
los pacientes y de los injertos”, ha 
señalado el doctor Federico 

Oppenheimer, Director del 
Instituto de Nefrología y Urología 
del Hospital Clínic de Barcelona. 
La llegada de este primer fármaco en 
los años 80 disminuyó considerable-
mente las tasas de rechazo del injerto 
y duplicó la supervivencia conocida 
hasta entonces de los pacientes tras-
plantados. Según el doctor “la reduc-
ción de la mortalidad y la mejora de 
la eficacia contribuyeron a expandir 
los programas de trasplante renal y a 
incorporar los trasplantes de hígado, 
corazón, pulmón y páncreas. Se 
podría decir, que en el campo de la 
inmunosupresión no ha vuelto a 
haber otro avance con un impacto 
tan significativo en los resultados”.

En nuestro país el primer tras-
plante de páncreas lo realizó el 
profesor Laureano 
Fernández Cruz (y durante 
muchos años casi la totalidad 
de los que se hacían en 
España), en el hospital Clinic i 
Provincial en 1983. El tras-
plante hepático también pene-
tró en nuestro país a través de 
Barcelona: fueron los docto-
res Carles Margarit y 
Eduardo Jaurrieta, en el hos-
pital de Bellvitge de l’Hospita-
let, quienes lo llevaron a cabo 
en 1984. Ese mismo año y en 
la misma ciudad tuvo lugar el 
primer trasplante de corazón a 
cargo de Josep María 
Caralps y Josep Oriol en el 
Hospital Santa Creu i San Pau. 
El doctor Ramón Arcas tras-
plantó el primer pulmón en el 
hospital Gregorio Marañón de 
Madrid en 1990.

España, con
nombre propio

>TASPLANTE DE INTESTINO:  
UN PUNTO Y APARTE  >



Es famosa la creencia de que comer hidratos de carbono por la noche provoca 
un aumento de peso y grasa corporal. Pero ¿es cierto? Nuestro dietista-nutricio-
nista Eric Iges, desmonta este falso mito alimentario.

1. En primer lugar, para que 
se produzca el proceso de 
conversión de los hidra-
tos de carbono en grasa 
en nuestro organismo, 
deben darse una serie de 

condiciones. Para que se 
produzca este proceso se 
necesita un exceso caló-
rico en el marco de la 
dieta global. Es decir, si 
nuestras calorías de man-

tenimiento diarias (con 
las que no se produciría 
una ganancia ni pérdida 
de peso) fueran 2000, un 
exceso calórico sería con-
sumir más de estas 2000 

La pregunta es: los hidratos de carbono, presentes en estos grupos de alimentos, ¿provocan 
una mayor ganancia de peso si se consumen por la noche en lugar de durante el día? 
Quienes defienden este mito argumentan que los hidratos de carbono se convierten en grasa 
por la noche, ya que nuestra tasa metabólica basal se encuentra disminuida al acostarnos, y, por 
lo tanto, no los quemamos. Sin embargo, este argumento no es válido y no está apoyado por la 
evidencia científica. Te explicamos por qué: 

DESCABEZANDO AL MONSTRUO
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Cereales, tubérculos, raíces, frutas, verduras, hortalizas, edulcorantes, azúcares, lácteos y 
legumbres. Estos son los grupos de alimentos que presentan hidratos de carbono en su com-
posición, aunque eso sí, son diferentes entre sí. Por ejemplo: la lactosa es el azúcar característi-

co de los lácteos, la fructosa de la fruta, la sacarosa del azúcar común de mesa, etc. Igualmente, los 
polialcoholes como el maltitol y el sorbitol se utilizan como edulcorantes, y los almidones son carbo-
hidratos más complejos característicos de tubérculos, cereales y legumbres. 
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HIDRATOS 
DE CARBONO

¿ENGORDAN 
POR LA NOCHE?



2.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

¿Y si hacemos deporte?
Al realizar actividad física, se produce un mayor gasto ener-
gético y una mayor depleción de las reservas de glucógeno, 
por lo que sería necesaria más cantidad total de alimentos 
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Sin pies ni 
cabeza
En algunas dietas milagro, 
no dejan consumirlos a 
partir de las 18:00 de la 
tarde y en otras, la regla 
es que no se consuman 
en la cena. Entonces, ¿a 
las 17:59 está bien tomar-
los, pero a las 18:01 ya es 
un problema? En este 
caso no hace falta recurrir 
a estudios científicos. 
Sólo aplicando la lógica 
vemos como estas reco-
mendaciones no tienen 
ningún sentido.

Kilocalorías. 
Sumado a este exce-
so calórico, la otra 
condición para que 
se produzca esa con-
versión en grasa es 
que las reservas de 
glucógeno que 
tenemos en el 
organismo se 
sobrepasen. Estas 
reservas son el lugar 
donde se almacenan 
los hidratos de car-
bono (en forma de 
glucógeno) para 
poder emplearlos en 
la actividad diaria a 
lo largo del día. Se 
encuentran en el 
músculo e hígado. Si 
durante todo el día 
no hemos consumi-
do gran cantidad de 
alimentos ricos en 
hidratos de carbono, 
por la noche estas 
reservas de glucóge-
no van a estar 
vacías, y, por lo 
tanto, no habría nin-
gún inconveniente 
en consumir hidra-
tos, ya que se llena-
rían las reservas sin 
sobrepasarse. 

En segundo lugar, 
es cierto que se pro-
duce una disminu-
ción de la tasa 
metabólica basal 
durante la primera 
fase del sueño, sin 
embargo, esta dis-
minución inicial es 
compensada en 
fases posteriores. 
En distintos estu-
dios se observa 
como la tasa meta-
bólica basal fluctúa 
mientras dormimos, 
disminuyendo hasta 
un máximo de un 
35%, pero aumen-
tando en otras fases 
del sueño, por lo 
que acaba siendo 
equivalente la tasa 
metabólica durante 
la noche y durante el 
día. De hecho, en 
deportistas se ha 
visto como el gasto 
energético basal y la 
oxidación de lípidos 
se ven incrementa-
dos durante el 
sueño. 

Por otra parte, más 
allá de saber si los 

hidratos de carbono 
de manera global 
engordan por la 
noche, lo que sí es 
importante es dife-
renciar el alimento 
que se consume. 
De esta manera, con-
sumir fruta, verduras, 
legumbres o cereales 
integrales será bene-
ficioso en cualquier 
momento del día, 
mientras que tomar 
cereales refinados, 
azúcares simples y 
productos procesa-
dos como las galletas 
y bollería, provoca-
ran un mayor riesgo 
de aumentar de peso, 
entre otros perjui-
cios. 
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• De hecho, si realizamos una 
actividad física por la tarde, 
una muy buena práctica de 
recuperación sería la inclusión 
de alimentos ricos en hidratos 
de carbono en la cena para ayu-
dar en la recuperación. 

• Por otra parte, si se va a reali-
zar una actividad física al día 
siguiente por la mañana, tam-
bién puede ser una muy buena 
opción incluir hidratos de car-
bono por la noche para llegar 
al día siguiente con las reservas 
de glucógeno llenas para reali-
zar la actividad física con 
garantías.



Enfermedades del 
sistema digestivo 

que cursan con 
inflamación o irri-

tación como la 
colitis o la gastritis 
se agravan cuando 

por causas emocio-
nales aumenta el 

estrés o  
la ansiedad.  

FARMACIA Y NUTRICIÓN

Un camino  
de ida  

y vuelta

Molestias tan frecuentes como el dolor 
de estómago o el estreñimiento pue-
den amplificarse hasta convertirse 

en estados emocionales, según la Sociedad 
Española de Patología Digestiva 
(SEPD). Ello se debe a la extensa red de 
neuronas y todo tipo de neurotransmisores 
que conectan las paredes del estómago y el 
intestino con el córtex cerebral, enviando 
información de lo que pasa en el aparato 
digestivo digestivo y cómo se desarrolla la 
digestión. Por ejemplo, el 95% de la sero-
tonina, uno de los neurotransmisores más 
importantes del cuerpo, se encuentra en el 
intestino. Este sistema neuronal permite 
que el estómago y el intestino se adapten a 
lo que ingerimos pero también es un siste-
ma de alarma. Cuando algo no funciona 

bien, los nervios sensitivos localizados en 
las paredes inflamadas del tubo digestivo se 
hipersensibilizan, amplificando los estímu-
los locales que originan el malestar, la náu-
sea, el dolor, etc. El cerebro registra estas 
señales provenientes del sistema digestivo y, 
a su vez, las modifica bajo el influjo de 
emociones como la angustia, la ansiedad o 
la depresión (a menudo asociadas a padeci-
mientos molestos de larga duración) agra-
vando y perpetuando el trastorno por la 
capacidad perturbadora que tiene el sistema 
nervioso central sobre la función de las vís-
ceras. La interacción entre mente y sistema 
digestivo abre las puertas a nuevos campos 
de investigación y a nuevas formas de tratar 
algunos trastornos digestivos así como tam-
bién neurológicos.

DIGESTIONES  
EN POSITIVO

La digestión lenta y la sensación de plenitud des-
pués de las comidas, la hinchazón y el dolor abdo-
minal, el estreñimiento alternando con diarrea y 
otras afecciones sin lesión ni causa aparente en las 
pruebas diagnósticas convencionales, son moles-
tias muy frecuentes y que la mayoría de las perso-
nas experimentan. Por ello, los expertos de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
recomiendan cuidar lo que comemos y cómo lo 
comemos, entender lo que nos sienta bien y mal 
para adaptar la dieta al bienestar de cada persona. 
Lo mismo para nuestro intestino: hay que cuidar-
lo, favoreciendo el tránsito intestinal, saber rela-
jar el abdomen, cuidar la microbiota y dedicar 

el tiempo que cada uno necesite para ir al 
baño. Cambiar la flora bacteriana intestinal pre-
determinada puede variar no solo la calidad de la 
digestión sino también el estado de ánimo. Por 
ello, los expertos de la SEPD recuerdan que un 
correcto funcionamiento del aparato digestivo y 
un cuidado adecuado del mismo a base de una 
dieta equilibrada y que nos siente bien, son bási-
cos para el bienestar emocional. En este sentido, 
es recomendable evitar una dieta rica en sala-
zones y ahumados y favorecer la dieta medi-
terránea, rica en frutas y verduras, grasas 
saludables y pescados, así como evitar el alco-
hol y el tabaco.

ADAPTA LA DIETA A TU BIENESTAR

Si quieres vivir en positivo, favorece tus digestio-
nes. Los expertos de la SEPD demuestran que la 
conexión entre cerebro y sistema digestivo es 
más estrecha de lo que parece y actúa en ambas 
direcciones. 
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COSMÉTICA ANTIEDAD
¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Cuantos más años cumplo, más atractiva me siento”. 
Esa podría ser la principal conclusión arroja-
da por el estudio Dermatoline Cosmetic. 

¿Midorexia yo? Los 50 de ahora son los 40 de 
antes, elaborado por el Grupo Bolton con moti-
vo del lanzamiento de la nueva línea facial Lift 
Effect Plus, de Dermatoline Cosmetic y que 
ofrece una “radiografía” muy reveladora sobre la 
actitud que existe en la sociedad actual respecto a 
las huellas visibles del envejecimiento. Esta encues-
ta tiene como eje el término “midorexia”, acuña-
do por la periodista británica Shane Watson 
(columnista de The Telegraph), quien lo define como 
“la creencia de que no solo se puede ser atractivo 
para siempre, sino que de hecho, la edad nos con-

vierte en personas todavía más seductoras, y sería 
un crimen no aprovecharnos al máximo de ello 
antes de que sea demasiado tarde”. Un punto de 
partida sin duda muy rompedor, pero que puede 
resultar poco realista al impedir aceptar el paso del 
tiempo. Por eso, más que padecer midorexia, los 
expertos de Dermatoline consideran que lo que 
quiere la mujer de 50 años es sacarse el máximo 
partido y verse estupenda. Tal y como se refleja en 
este estudio, es obvio que hoy en día existe una 
mayor preocupación por la belleza, lo que contri-
buye a que tanto hombres como mujeres comien-
cen a usar productos cosméticos mucho antes, de 
ahí que muchas personas, cuando alcanzan el 
medio siglo se vean realmente como si tuvieran 10 

Los productos antiedad son un segmento importantísimo dentro del mundo de la 
cosmética. Y no es para menos, teniendo en cuenta la cantidad de “frentes” a los 
que se dirigen: arrugas, manchas, líneas de expresión, flacidez… Por suerte, las fir-
mas del sector dedican muchos esfuerzos a desarrollar formulaciones y encontrar 
ingredientes que frenen el proceso de envejecimiento. Hemos recopilado las últimas 
novedades que permiten frenar el paso del tiempo sin pasar por el quirófano…
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DIRECTA AL ADN:  
BENEFICIOS DE LA GENOCOSMÉTICA

Gama completa de cuatro productos 
que se adaptan a las necesidades espe-
cíficas de las pieles maduras.

LIFT EFFECT PLUS,  
de Dermatoline Cosmetic

Tres productos “deluxe” (crema de 
día, serum facial y crema de noche) 
de cuidados faciales antiedad.

GAMA COLECCIÓN,  
de Germinal

Principios activos: los básicos e indispensables
Para plantar cara al proceso de 
envejecimiento, ¿qué sustancias 
pediría nuestro rostro si pudiera 
hablar? Los expertos de Ger-
minal ofrecen la respuesta a esta 
pregunta, que da unas “pistas” 
muy valiosas sobre los principios 
activos antiedad que no pueden 
faltar en los cuidados cosméticos 
diarios:

Vitamina C. Preferiblemente 
en fórmula encapsulada. Tiene un 
elevado poder antioxidante, rege-
nerador e iluminador. Entre sus 
propiedades destaca la de igualar 
el tono de la piel, previniendo la 
formación de manchas, a lo que 
hay que unir su poder para neu-
tralizar los radicales libres. Ade-

más, devuelve la energía perdida, 
proporcionando un efecto buena 
cara inmediato.

Ácido hialurónico. Su 
extraordinario poder hidratan-
te le permite llegar a las capas 
profundas de la piel y dejar el 
rostro suave y “jugoso”. Tie-
ne la propiedad de rellenar las 
arrugas y líneas de expresión 
desde sus zonas más internas, al 
estimular las células encargadas 
de la producción de elastina y 
colágeno (que son las principa-
les sustancias responsables de 
la elasticidad y la firmeza de la 
piel), proporcionando una mayor 
estabilidad y resistencia cutánea. 
Además, mantiene la piel hidra-

tada, ya que capta moléculas de 
agua. La formulación en nanoso-
mas permite una mayor absor-
ción, penetración y difusión del 
activo, con una alta tolerancia y 
efectividad.

Ceramidas. Estos ingredientes 
crean una barrera protectora con 
el objetivo de frenar la deshidra-
tación de la piel, ayudando a que 
el bloqueo de la humedad sea más 
eficaz.

Extracto de té verde. Está 
demostrado que este principio 
activo disminuye los daños en 
el ADN causados tanto por el 
envejecimiento natural como por 
otros factores como el sol. 

Detrás de las arrugas, la pérdida de flacidez y 
elasticidad y otras huellas visibles de la edad hay 
un gran perjudicado: nuestro ADN. Tal y como 
explican los expertos de Sesderma, el sol, 
la contaminación, el estrés y el ritmo de vida, 
junto con el proceso de envejecimiento natural 
de la piel, aceleran el deterioro de los genes de 
la juventud de nuestro ADN. Como resultado, 
la piel manifiesta unos signos de envejecimien-
to que pueden variar según el origen del daño 
genético. Para acceder a ese “ADN maltrecho”, 

la genocosmética utiliza 
diferentes técnicas de 
vehiculización, como la 
encapsulación de princi-
pios activos en liposomas 
para así acceder más fácil-
mente al núcleo celular y actuar 
sobre el ADN, reparándolo y revirtiendo el 
proceso de envejecimiento.Entre los resultados 
que consiguen estos principios activos sobre el 
ADN celular destacan el de activar una respuesta 
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años menos. No hay que olvidar que en estos cuidados 
también juega un papel importante el seguimiento de 
una alimentación saludable y la práctica regular de acti-
vidades deportivas. Cuando se pregunta a las partici-
pantes en el estudio cuáles son las principales pautas 
que siguen a la hora de sentirse más jóvenes, éstas 
señalan el dedicar tiempo a una misma y a mimarse, 
además de usar trucos de belleza y productos especia-
lizados. En este sentido, las principales preocupaciones 

estéticas faciales de las mujeres y en las que más insis-
ten son: las arrugas faciales (88%), las manchas cutá-
neas (49%), la flacidez/descolgamiento (31%), las oje-
ras (28%) y las patas de gallo (27%). Respecto a las 
principales opciones a las que recurren para combatir 
estas preocupaciones estéticas, el estudio demuestra 
que el 41% gasta mucho dinero (probablemente más 
de lo debido) en buenos productos; mientras que el 
34% decide operarse.
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FACTOR G RENEW CREMA 
ÓVALO FACIAL & CUELLO, 
de Sesderma Aúnan el efecto lifting con la 

reparación del ADN celular.

AMPOLLAS UPGRADE 
CHRONO LIFT, de Sensilis

única para cada piel, reparando sus 
desequilibrios con mecanismos de 
acción dentro de las propias células 
cutáneas. Sesderma ha optado por 
aplicar los principios de la genocos-
mética en sus líneas antiedad y, en el 
mismo sentido, Martiderm ha incor-
porado el concepto de epigenética (el 
conjunto de mecanismos moleculares 
que modifican la expresión del ADN 
sin alterar su secuencia, influyendo 
en el comportamiento de los genes 
para lograr su óptimo rendimiento) al 

desarrollo de su nueva línea Black 
Diamond, cuya fórmula incluye “in-
gredientes inteligentes” que actúan a 
tres niveles: en el núcleo celular, en 
la célula y en la matriz extracelular. 
El objetivo es conseguir una piel 
con capacidad de resistir, combatir y 
regenerarse del daño de las agresio-
nes sufridas. Sensilis también utiliza 
el efecto de revertir el envejecimiento 
en su gama Upgrade Chrono Lift, 
a través de su concentrado DNA 
Reverse Complex.

LOS “NUEVOS” COLÁGENOS
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Seis productos con un 
objetivo común: repro-
gramar la piel y retrasar 
los signos de envejeci-
miento

BLACK DIAMOND, 
de Martiderm

Uno de los lanzamientos más recientes 
de una línea basada en la genocos-
mética y que incorpora 7 factores de 
crecimiento de origen vegetal.

“Cuando nuestras pacientes vienen a 
vernos por un problema de flacidez 
cutánea no nos dicen “Mi piel se cae”, 
sino “Tengo una expresión cansada, triste, 
malhumorada…”. Para poner remedio a 
estas expresiones negativas, actuamos 
sobre la dinámica facial, una nueva 
noción en el ámbito de la estética que 
es clave en la innovación de las técni-
cas de corrección del envejecimiento 
cutáneo y que se basa en la idea de 
que la juventud no está solo en elimi-
nar la arruga sino en preservar la 
movilidad”, explica la doctora Sylvie 
Poignonec, cirujana plástica estéti-
ca adjunta del Hospital Pitié-
Salpetrière, de París, y que se ha 
asociado con laboratorios Lierac 
para el desarrollo de la gama Lift 
Integral. La peculiaridad de estos 
cinco productos (mascarilla flash, 
crema lifting, serum, crema de noche 
y contorno de ojos) es que se basan 
en las técnicas lifting +injection para 
restaurar la dinámica facial. Entre sus 
ingredientes “estrella” gama está el 

colágeno XVIII, 
una proteína 
identificada 
recientemente  
y cuya disminu-
ción (inherente 
al paso del tiem-
po) es la responsable 
de la pérdida de tensión 
facial y de la flacidez. Se trata de un 
colágeno “de anclaje”, sintetizado por 
los queratinocitos, las células endotelia-
les y los adipocitos, y que es el único 
colágeno presente en las membranas 
basales de las capas de la piel. El objeti-
vo cosmético pasa por estimular la sín-
tesis de colágeno XVIII, para conse-
guir tensar de nuevo todas las estructu-
ras cutáneas. En la misma línea, 
Gemma Martínez, experta en nutri-
cosmética de Innovage, explica que 
“el colágeno forma parte de la estruc-
tura de la dermis y permite que ésta se 
mantenga unida. También tiene como 
objetivo proporcionar elasticidad, fir-
meza y juventud a la piel. La produc-

Tratamiento Anti-Edad 
global: prevención, rege-
neración y luminosidad.
Retinol Estimula la sínte-
sis de nuevo colágeno I y 
III, repara los daños del 
colágeno existente.
Esta acción junto con la 
acción antioxidante del 
Ác. Ferúlico, la Vit.C y el 
Hidroxitirosol aumenta 
la luminosidad y mejora 
el tono de la piel y su 
textura. 

PRE-BASE 
TREATMENT  
ANTI-EDAD,  
de Biomimetic



FARMACIA Y BELLEZA

Gama de cinco productos con efecto 
lift-injection, con ingredientes que esti-
mulan producción de colágeno XVIII. 

LIFT INTEGRAL, de Lierac

Complemento a base de colágeno  
hidrolizado, ácido hialurónico y vitami-
na C, para rejuvenecer “desde dentro 
hacia fuera”.

PIEL COLÁGENO, de Innovage. 

   Melatonina “tópica” para la reparación nocturna 
Desde hace muchos años se sabe el papel 
que la melatonina, un poderoso antioxi-
dante, juega en la regulación de los ciclos 
del sueño; concretamente, interviene en 
cuán despiertos o dormidos nos sentimos. 
Sus ritmos de producción vienen impues-
tos por la luz, lo que significa que sus 
niveles en el organismo aumentan por la 
noche y se reducen con la luz del día. Otra 
de sus peculiaridades es que se trata de 
una de las sustancias que el cuerpo produ-
ce en gran cantidad cuando somos jóve-
nes, pero que disminuye significativamente 
con el paso del tiempo. Los suplementos 
de melatonina se utilizan habitualmente 
para combatir los problemas del sueño y, 
particularmente, los desajustes producidos 
por el jet lag. Ahora, Isdin ha dado una 

“vuelta de tuerca” a la utilización de las 
propiedades de esta sustancia, al incluirla 
de forma tópica en la formulación de 
Flavo-C Melatonin, un suero reparador 
nocturno. La melatonina cosmética actúa 
durante la noche, estimulando las defensas 
antioxidantes de la piel y dejándola prepa-
rada contra el estrés oxidativo que se pro-
duce durante el día. La fórmula es una 
mezcla equilibrada de aceites claros lige-
ros, no grasos y con absorción gradual. Se 
presenta en forma de ampollas que deben 
aplicarse cada noche (el contenido de 
media ampolla) sobre la piel de cara, cue-
llo y escote, limpia y seca, evitando el con-
torno de los ojos, y mediante un ligero 
masaje, hasta que el producto se absorba 
completamente.
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FLAVO-C 
MELATONIN,  
de Isdin. 
Ampollas de noche for-
muladas con melatonina 
tópica y vitamina C. 

PROTOCOLO DE BELLEZA ANTIEDAD

1. Limpieza diaria, con productos 
adaptados a las necesidades de cada 
piel.

2. Tratamiento intensivo. En 
este sentido, los serums son productos 
ideales como tratamiento de base, por 
su textura ligera y su mayor concentra-
ción de activos que ejercen una poten-
te acción sobre los signos de envejeci-
miento cutáneo.

3. Cuidados básicos. Las cremas de 
cuidado diario hidratan la piel, ayudan a 
reducir los signos de envejecimiento y la 
protegen de las agresiones del día a día.

4. Tratamiento complementa-rio. Las piel de zonas específicas del 
rostro (contorno de ojos, óvalo facial, 
cuello, escote…) posee unas característi-
cas distintas, y por eso precisan de un 
cuidado especial con texturas que se 
adapten a estas peculiaridades. 

ción de colágeno va disminuyendo a par-
tir de los 40 años. Por eso, empezamos a 
ver los primeros signos de envejecimien-
to a esa edad, aunque ciertos factores y 
hábitos también pueden acelerar o retra-
sar este proceso donde interviene el colá-
geno”. Innovage ha incluido en la for-
mulación de su nuevo producto, Piel 

Colágeno, una “modalidad” de colágeno, 
el hidrolizado, caracterizado por una 
composición de aminoácidos específica 
que, por un lado, estimula la actividad de 
los fibroblastos (células que sintetizan 
colágeno) de la dermis y, por otro, 
aumenta la producción de colágeno, elas-
tina y proteoglicanos. 

Para potenciar los efectos de la cosmética antiaging, los expertos de Sesderma reco-
miendan seguir (de forma constante, eso sí) un protocolo de belleza diario:



LA FICHA DEL MES

• La escamosa se caracteriza por la 
formación de escamas entre las pesta-
ñas. Los bordes de los párpados se 
presentan enrojecidos, y puede pro-
ducir picor local. La blefaritis esca-
mosa está causada por la infección 
local de bacterias y hongos en una 

piel seborreica.

• La blefaritis alérgica es provocada 
por diferentes sustancias que entran 
en contacto con el ojo, como pueden 
ser ciertos tipos de cosméticos.

La blefaritis es una inflamación del borde del párpado causada por el crecimiento 
excesivo de bacterias que provoca enrojecimiento y que afecta específicamente a los 
folículos de las pestañas y a las glándulas que se localizan entre ellos. 

Se trata de un proceso común que sufre un 5% de la población, de carácter crónico y que cursa en 
brotes. Según explica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 
esta enfermedad se da indistintamente tanto en hombres como en mujeres, pero tiene una inciden-

cia ligeramente mayor en varones. 

BLEFARITIS

DOS TIPOS DE BLEFARITIS 
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Pautas para el tratamiento
1. En el tratamiento de la blefaritis escamosa se utilizan colirios o pomadas oftál-
micas que serán aplicadas tras lavarnos bien las manos.  

2. El CGCOF explica que para facilitar la aplicación de las gotas o de la 
pomada debe utilizarse un espejo y un bastoncillo de algodón humedecido 
con colirio o pomada, para posteriormente limpiar todas las áreas escamosas 
del ojo. No de deben manipular las escamas con los dedos, pues aumen-
ta el riesgo de infección. 

3. El médico indicará la duración del tratamiento que generalmente se repite de 2 a 3 
veces al día durante 7 o 10 días.

4. Tras la limpieza del ojo suele indicarse la utilización de un champú antiseborréi-
co, que deberá aplicarse con cuidado para que no entre en los ojos. 

5. La blefaritis alérgica se trata con otro tipo de medicamentos y en todo caso 
habrán de evitarse las causas que la provocan. Es por ello que el diagnóstico mediante 
pruebas de contacto realizadas por un especialista es el paso previo al tratamiento.

A pesar de no ser 
un proceso grave 
puede causar sín-

tomas muy moles-
tos. La blefaritis 

presenta un color 
rojizo y una espe-

cie de caspa o 
escamas alrededor 
de los ojos y suele 

provocar picor, 
enrojecimiento, 

dolor suave y 
sensación de 

cuerpo extraño y 
lagrimeo.

Síntomas



LA FICHA DEL MES

BLEFARITIS
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La Fundación Española del 
Aparato Digestivo (FEAD) explica 
que, aunque es un proceso crónico, 
en algunos casos la administración de 
un tratamiento adecuado consigue 
controlar la enfermedad y en ocasio-
nes revertir en cierta medida las 
lesiones. En contraposición a la pan-
creatitis aguda que requiere hospitali-
zación inmediata, la forma crónica 
no representa una situación urgente 
aunque sí importante. El tratamiento 
está encaminado a mejorar la calidad 

de vida y paliar las complicaciones. 
Se deberá evitar el alcohol y reali-
zar una dieta ligera con comidas 
frecuentes y poco cuantiosas. Para 
paliar el dolor pueden ser necesarios 
analgésicos asociados a tranquili-
zantes o a opiáceos. La función 
que el páncreas va perdiendo se 
suplirá mediante la administración 
por vía oral de enzimas. Si se des-
encadena una diabetes, debe tratarse 
adecuadamente al igual que otras 
complicaciones que puedan aparecer.

¿CÓMO SE TRATA?

Alcohol, la causa más frecuente

PANCREATITIS 
CRÓNICA

El páncreas es un órgano localizado detrás del 
estómago con dos funciones principales. De un 
lado segrega enzimas necesarias para digerir 

los alimentos. A su vez, produce hormonas que 
participan de modo importante en el mantenimiento 

de la concentración normal de glucosa en la sangre, 
como la insulina y el glucagón. Cuando se presen-
ta cicatrización del páncreas, el órgano ya no es 
capaz de producir adecuadamente estas sustancias 
provocando distintas complicaciones.

Consiste en una inflamación mantenida del páncreas que provoca fibrosis del mismo 
(una especie de cicatrización). Esto dar lugar a una pérdida de tejido que termina por 
alterar el funcionamiento de la glándula, lo que a largo plazo puede provocar diabetes 
y maldigestión.  

En la mayor parte de los casos la pan-
creatitis la causa una ingesta abusiva de 
bebidas alcohólicas. También puede 
aparecer vinculada a trastornos o enfer-
medades del metabolismo, como la 
hipercalcemia (un exceso de calcio en la 

sangre) o la insuficiencia renal crónica. 
Además, pueden incidir en su desarrollo 
factores nutricionales (dietas muy bajas 
en proteínas y muy bajas o excesivas en 
grasa) y genéticos. En otros casos no es 
posible identificar una causa concreta.

El dolor abdominal es 
un síntoma común a la 
mayoría de los pacientes. 
Suele producirse después 
de las comidas y se locali-
za en el centro del abdo-
men irradiándose a la 
espalda por ambos lados 
“en cinturón”. La pan-
creatitis crónica puede 
provocar además, náu-
seas y vómitos, diarrea, 
pérdida de peso o icte-
ricia (color amarillento 
de los ojos y la piel).

Sus síntomas 



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La afonía es una perdida de la voz completa o parcial. Los motivos que la pueden 
provocar son un uso excesivo o mal uso de las cuerdas vocales; enfermeda-
des del aparato respiratorio (resfriado, laringitis, faringitis, amigdalitis, tos per-

sistente, alergias, nódulos, tumores…); la ingestión de productos tóxicos o irritan-
tes como el tabaco, alcohol, pimienta, vinagre, productos químicos o abrasivos…; 
permanecer en un ambiente demasiado cargado durante demasiado tiempo; y/o el 
frío excesivo, ya sea debido al clima o al tomar bebidas o alimentos muy fríos.

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

Agua y limón
Limón y bicarbonato
Romero, eucalipto, salvia
Agua con sal
Leche con miel
Limón y tomillo

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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Si tienes mucho dolor puedes tomar 
algún ibuprofeno o alguna pastilla 
para chupar a base de própolis, echi-
nácea, regaliz o aloe vera. En princi-
pio, cuando hay afonía no se recomien-
da tomar antibiótico, a no ser que la 
haya provocado alguna enfermedad de 

tipo bacteriano (amigdalitis por ejem-
plo). Recuerda que debes hacer 
REPOSO DE TU VOZ, hidratarte 
mucho bebiendo 2 litros de agua, no 
tomar bebidas ni muy frías ni muy 
calientes, así como evitar ambientes 
muy secos o irritantes. 

¡HAZ GÁRGARAS!

Estos consejos  
nunca deben  
sustituir una  

consulta médica.  
Es fundamental  

que consultes a tu 
médico sobre este o 
cualquier otro trata-

miento natural, así 
como posibles con-

traindicaciones o 
incompatibilidades.

“Me he quedado afónica ¿qué puedo tomar para curarme?” 

Nos escribe...  
Elisa (Barcelona)

AFONÍA 

Remedios en tu farmacia



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que cursa en forma de brotes, con períodos de mejo-
ra y empeoramiento. Se manifiesta con enrojecimiento, inicialmente transitorio, que más tarde se hace persistente, 
con aparición de dilataciones vasculares (telangiectasias) y, a veces, pápulas y pústulas, similares a los del acné juve-

nil. Suele aparecer en torno a los 30 y 50 años y afectar a sujetos de fototipo I y II. Tiene mayor prevalencia en muje-
res, aunque, sin embargo, su sintomatología es más severa en hombres.

ROSÁCEA
Nos escribe...  
Ana (Mérida)

“Tengo 43 años y me han diagnosticado rosácea. ¿Me podría dar algunos consejos 
para su mejoría?”

1. En primer lugar es necesario limpiar 
la piel dos veces al día con un limpia-
dor facial adecuado, específicamente 
recomendado en casos de rosácea o piel 
sensible. Los limpiadores faciales sin 
jabón son menos irritantes. Prueba con 
una leche limpiadora que no necesite 
aclarado o un agua micelar.  

2. Es importante recordar que no es 
recomendable utilizar exfoliantes, ni 
químicos ni mecánicos, o limpiezas 
faciales con vapor, por producir irrita-
ción dérmica y empeoramiento de las 
lesiones. 

3. Una correcta hidratación es clave 
para prevenir la quemazón, el escozor, el 
picor y la irritación asociados a la rosá-
cea. Hay que utilizar exclusivamente 
productos hidratantes indicados para 
prevenir el enrojecimiento y la irritación, 
así como para calmar y suavizar la piel 
facial. 

4. La exposición al sol está directamen-
te relacionada con la aparición de telan-
giectasias y enrojecimiento de la piel. 
Por ello, en la rutina diaria no debe faltar 

un protector solar para pieles sensi-
bles, de SPF 50. 

5. A veces, el control de la rosácea no 
implica la desaparición del enrojecimien-
to facial, por lo que es conveniente apli-
car correctores y maquillajes en 
crema o compactos de alta cobertu-
ra, para mejorar el aspecto físico y psi-
cológico del paciente. El maquillaje ideal 
deberá contener un fotoprotector de 
amplio espectro, ser no comedogénico y 
fácil de extender.

6. Es aconsejable el uso de agua ter-
mal, por sus propiedades antiinflamato-
rias y calmantes, cuando se refieran sen-
saciones de calor, ardor o quemazón.   

7. En varones con rosácea, es reco-
mendable la utilización de afeitado-
ras eléctricas en vez de las clásicas 
cuchillas. De esta manera se evita en 
parte la agresión irritativa de la piel que 
produce el rasurado. 

8. Si  la piel no mejora, hay que acudir 
al dermatólogo para que valore la posi-
bilidad de instaurar un tratamiento 
nuevo o modificar el existente. 

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

Cuidados básicos 
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• Cambios bruscos de 
temperatura (calor, frío  
y viento).
• Exposición solar.
• Alimentos muy condi-
mentados o picantes, y 
más aún en caliente. Se 
recomienda seguir una 
dieta variada, equilibrada  
y moderada.
• Alcohol y bebidas esti-
mulantes. Incluso peque-
ñas cantidades.
• Tabaco y ambientes car-
gados de humo.
• Uso continuado de cor-
ticoides tópicos de alta 
potencia.
• Productos dermocosmé-
ticos que contengan alco-
hol o perfumes.
• Estados de ansiedad y 
estrés.

Qué la 
empeora 



“La farmacia de mi barrio es mi farmacia de cabecera”

ENTREVISTA A NEREA GARMENDIA

NEREA 
GARMENDIA
Alos 17 años se lanzó al mundo de la interpretación y ya se quedó prendada de esta profesión. 

Actualmente, compagina su personaje en la serie Allí Abajo de Antena 3 con los diseños de su 
firma de ropa By Nerea Garmendia, con la que da rienda suelta a sus habilidades creativas. 

Charlamos con esta carismática actriz sobre sus gustos y su pasión por la vida.

Te hiciste muy popular con el programa de 
ETB2 Vaya Semanita donde eras una de las 
protagonistas, ¿fue tu plataforma de lanza-
miento?
Sin duda. Antes de Vaya Semanita trabajé como 
actriz en una serie y presenté un programa en 
directo. Vaya Semanita fue la fusión de ambas 
experiencias donde tuve pude actuar en sketches 
y hacer entrevistas gracias al apartado que tenía 
como reportera. Fue una grata sorpresa el éxito 
que tuvo el programa. Los creadores arriesgaron 
mucho y salió muy bien.

Pero ya antes habías hecho tus pinitos en la 
interpretación, ¿cómo recuerdas los comien-
zos? ¿A qué edad te decantaste por la inter-
pretación?
Sí, decidí lanzarme al mundo de la interpreta-
ción a los 17 años y tuve la suerte de empezar 
a trabajar a los pocos meses. Trabajé como 
presentadora en dos programas de televisión, 
actué en una serie y tuve el placer de trabajar 
mano a mano con Sara Montiel en el proyecto 
que hizo para MTV European Music Awards 
2002. Con mucha ilusión, Con muchas ganas 
de aprender. De hecho es lo primero que hice, 
apuntarme a clases de interpretación para 
nutrirme bien. 

Actualmente te podemos ver en la serie de 
televisión Allí abajo, de Antena 3, que ahora 
comienza su cuarta temporada ¿Qué nove-
dades nos traen los nuevos capítulos? Y tu 
personaje, Gotzone, ¿cómo evoluciona?
Estamos felices de llegar a la cuarta temporada, 
gracias el apoyo de los espectadores. La próxima 
temporada viene cargada de nuevos e inespera-
das historias que no os puedo adelantar (risas). 
Gotzone seguirá con su faceta de chef  y dejará 
salir (de vez en cuando) su lado más sensible. 
Tiene mucho que contar y se encargará de deja-
ros boquiabiertos…

Y el ambiente de rodaje, la relación con tus 
compañeros, ¿cómo es? Porque ya lleváis un 
tiempo juntos…
El ambiente en el rodaje es maravilloso. Desde 
el elenco actoral hasta el último departamento 
de la serie. Nos queremos y nos respetamos 
mucho, es lo que hace una familia, y nosotros lo 
somos: la familia gitana (risas).

En tu participación en el programa de 
Antena 3, ¡Splash! Famosos al agua. Hiciste 
un concurso estupendo, ¿eres deportista? 
¿qué practicas? 
Muchas gracias. El concurso fue un gran reto 
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ENTREVISTA A NEREA GARMENDIA      

para mí. Me lo tomé muy en serio a pesar de 
mis limitaciones (porque estoy operada de la 
espalda), aprendí muchísimo, sobre todo a 
ponerme a prueba a mi misma, fue una expe-
riencia maravillosa. Y sí, siempre he hecho 
deporte. Desde la natación, el atletismo, el 
tenis, Spinning… Me gusta el deporte en gene-
ral. He tenido etapas. Cuando era pequeña 
practiqué el atletismo. Pero tuve problemas de 
espalda y tuve que dejarlo porque no era reco-
mendable para la espalda correr y pasé a la 
natación, que más que por placer lo hice por 
prescripción médica. Pasé muchos años nadan-
do. Más adelante, en el colegio empecé a jugar 
a tenis llegando a participar en campeonatos 
escolares. También me dio por el Spinning. Me 
enganchó tanto la bicicleta que hice el camino 
de Santiago en bici desde Roncesvalles hasta 
Santiago con mi grupo de amigos de Spinning. 
Fue muy satisfactorio. Soy de deportes de equi-
po, por eso la natación me aburría un poco 
(risas).

Y en cuanto a belleza, ¿cómo cuidas tu piel? 
¿Y la alimentación, sigues alguna dieta?
Bebo mucha agua, es algo que me ha pedido el 
cuerpo desde pequeña. Es fundamental para 
mantener la piel hidratada y por supuesto para la 
salud en general. No sigo ninguna dieta, como lo 
que me gusta. Intento mantener una comida 
equilibrada, aunque de vez en cuando me salgo 
de lo saludable y como “comida basura”. 

¿Utilizas para ello productos de farmacia? 
Sí. A pesar de que tomo mucho agua tengo la 
piel seca y utilizo una crema de farmacia maravi-
llosa que además se esparce estupendamente, se 
absorbe rápidamente y no da pereza ponérsela 
(ya que en invierno al abrigarnos más no le 
damos tiempo a que se absorba y antes de 
conocer esta crema me daba más pereza pero 
ahora no paso ni un solo día sin aplicármela). Y 
fundamental lavarse la cara cada mañana y cada 
noche. Nunca meterse a la cama con maquillaje, 
porque es cuando nuestra piel aprovecha para 
depurar.

¿Tienes una farmacia “de cabecera”? 
¿Sueles pedir consejo al farmacéutico?
Sí, la farmacia de mi barrio. Es verdad que afor-

tunadamente no soy de las que me pongo enfer-
ma, así que consumo pocos medicamentos pero 
cuando lo necesito siempre lo consulto con mi 
farmacéutica, no soy de las que me automedico. 
Creo que es muy peligroso si no tienes la for-
mación necesaria.

En 2014 te lanzas al mundo de la moda con 
tu propia marca, By Nerea Garmendia ¿por 
qué la moda? 
Siendo actriz me paso la vida creando persona-
jes con la ayuda de guionistas, directores… By 
Nerea nació como otra vía de creación, de 
expresar mi forma de ver la vida. Al igual que 
en la interpretación, cuento con un equipo con 
el que hacemos lo que más nos gusta CREAR. 
Crear es creer… 

Has compaginado las series de televisión 
con labores de presentadora y también con 
teatro, ¿con qué te sientes más cómoda? 
¿qué es lo que de verdad te apasiona?
Me apasiona interpretar. TV, cine o teatro son 
campos muy distintos. Los 3 tienen su encanto, 
y te enseñan distintas formas de trabajar. No 
sabría con cual quedarme. Afortunadamente no 
hay que elegir porque se pueden compaginar 
(como he hecho muchas veces) así que me 
quedo con el pack completo.

Recientemente participaste en una presen-
tación de una encuesta sobre las prioridades 
antes ser de madre realizada por HRA 
Pharma, ¿cómo de importante es el trabajo 
en la vida de la mujer actual? En tu profe-
sión, ¿existe miedo a perder a dejar pasar 
una gran oportunidad?
Es tan importante como para un hombre. El 
trabajo te da independencia económica y desa-
rrollo profesional. Creo que todos tenemos 
derecho a sentirnos plenos. En todas las profe-
siones existe ese miedo. En mi profesión tengo 
amigas que han podido ser madres gracias a que 
la productora con la que trabajaban adaptó la 
situación del personaje al de la persona pero no 
siempre es así… 

Tu pareja, Jesús Olmedo, también es actor, 
¿qué crees que aporta a vuestra relación el 
compartir profesión? ¿No resulta a veces un 
poco difícil la convivencia por la inestabili-
dad de vuestro trabajo, los horarios, via-
jes…?
Nos conocimos fuera de los rodajes con lo cual 
compartir profesión es una casualidad. Al tener 
la misma profesión entendemos mejor los pros 
y los contras así que afortunadamente no afecta 
a nuestra convivencia.

32

(
Siempre pregunto  
a mi farmacéutica.  
Pienso que es muy  

peligroso automedicarse 
si no se tiene la  

formación necesaria. 
)



• 200 g de habitas baby.
• 1 chalota.
• ½ taza de vino blanco.
• 150 g de mejillones.
• 1 diente de ajo.
• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
• 1 ramillete de perejil.
• Pimienta molida al gusto. 

• 6 champiñones.
• 200 g de calabaza.
• Unos tacos de jamón de pavo.
• Piñones al gusto.
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
• Pimienta y sal al gusto.

RECETAS

Habitas baby  
con mejillones

Champiñones rellenos de 
calabaza y jamón de pavo

R
aspamos los mejillones con un estropajo o 
cuchillo bajo el agua fría para quitarle las bar-
bas. Rehogamos la chalota y el diente de ajo, 

pelados y picados, en el aceite de oliva y cuando 
estén blandos, añadimos medio vaso de vino blanco 
y dejamos cocer durante un par de minutos. 
Incorporamos los mejillones a la mezcla, los tapa-
mos y lo mantenemos en la cazuela hasta que se 
abran para, seguidamente, retirarlos de las conchas. 
En otra cazuela, colocamos las habitas en agua y les 
añadimos un poco de sal y pimienta molida, deján-
dolas cocer a fuego fuerte. Por último, añadimos los 
mejillones y un ramillete de perejil previamente pica-
do. Se puede añadir algunas huevas de lumpo o simi-
lar para darle un toque diferente al plato.

A
samos en el horno a 170 ºC las rodajas de cala-
baza salpimentada con unas gotas de aceite de 
oliva durante unos 15 minutos hasta que estén 

blandas y doradas. Mientras tanto vamos marcando, 
en una sartén con una cucharada de aceite de oliva, 
los champiñones que tendremos limpios y sin piel. 
Perderán algo de volumen e irán soltando humedad. 
El exceso de agua que se acumule dentro debemos ir 
retirándolo con un papel de cocina. Cuando los ten-
gamos marcados, los apartamos y los colocamos en 
un recipiente de cristal o una bandeja que pueda ir al 
horno. Reservamos. Cortamos en cuadritos pequeños 
el jamón de pavo y reservamos también. Sobre los 
champiñones, que ya teníamos en la bandeja, coloca-
mos unos dados de jamón de pavo, y encima un 
buen trozo de calabaza asada. Le ponemos para fina-
lizar algunos piñones tostados muy ligeramente y los 
introducimos en el horno precalentado a 180 ºC, 
durante unos 5 minutos o hasta que veamos que 
empieza a dorarse el conjunto. Servimos calientes.
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INGREDIENTES (para 2 personas): INGREDIENTES (para 2 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

*Recetas elaboradas por el Departamento Técnico del Grupo NC Salud Fotografías: Ricardo de la Villa.

¡HORA DE CENAR!
DOS PLATOS RÁPIDOS 
Y DIGESTIVOS
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Los síntomas de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII), 
cuyas formas más comunes son 
la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa, tienen un gran 
impacto en la calidad de vida 
de los pacientes. Por eso paliar 
los síntomas, como el dolor 
abdominar o la hemorragia rec-
tal, es tan importante para las 
personas que padecen esta 
enfermedad. Según el estudio 
GEMINI, la terapia con vedo-
lizumab consigue una mejoría 
sintomática precoz especial-
mente en aquellos pacientes 
que no han sido tratados pre-
viamente con otros tratamien-
tos biológicos. En España hay 
entre 84.000 y 120.000 perso-
nas que sufren EII.  
MEDINOTICIAS

Hasta el 84% 
de las perso-
nas que pade-
cen psoriasis puede experimen-
tar picor. Según un estudio, lla-
mado APPRECIATE, el alivio 
de este síntoma es uno de los 
factores que los pacientes con 
psoriasis perciben como muy 
importante a la hora de manejar 
y controlar su enfermedad. Los 
pacientes destacan entre otras 
necesidades relevantes el hecho 
de poder llevar una vida normal, 
o reducir el tiempo que invier-
ten en los tratamientos diarios. 
Para estas personas también es 
fundamental conseguir el aclara-
miento de las lesiones de la piel 
y tener confianza en la curación 
de esta dolencia cutánea. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Una terapia mejora 
precozmente los  
síntomas de Crohn

Aliviar el picor, clave 
para el paciente con 
psoriasis   

Un estudio analiza 
el trato a personas 
obesas en internet
Las personas con obesidad no 
solo sufren los efectos negativos 
que esta patología crónica tiene 
sobre su estado de salud general, 
sino también los psicológicos, 
especialmente con el auge de 
internet y las RRSS. Según el 
Primer Estudio Novo Nordisk 
sobre el trato en internet a las 
personas con obesidad y 
sobrepeso, el 76% de los men-
sajes de Twitter analizados tie-
nen contenido ofensivo hacia 
estas personas. En el informe se 
pone también de manifiesto que 
los hombres son más propensos 
a emitir mensajes de insulto 
mientras que las mujeres suelen 
difundir más 
mensajes  
de autocrítica.
MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA
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