
LAS FICHAS
DEL MES: HERPES ZÓSTER Y MONONUCLEOSIS NIÑOS PREMATUROS. HABLAMOS CON… 
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¡Queridos lectores!

Entramos de lleno en la primavera, estación mara-
villosa en la que los días empiezan a alargarse irre-
mediablemente y las temperaturas comienzan su 
ligero ascenso. Hasta que nuestro reloj biológico 
se adapte a los nuevos horarios y climatología 
puede que sintamos cansancio, sueño e incluso 
dolor de cabeza en quienes tengan esa propen-
sión. ¡Tranquilos! en este número os enseñamos las 
pautas para autorregularos en un tiempo récord y 
lograr que vuestro organismo se adapte cuanto 
antes a esa carga extra de luz. También volvemos 
la vista hacia los alérgicos al polen y despejamos 
las dudas que sobre la vacuna os puedan surgir. Y 
como telón de fondo, desgranamos la personalidad 
de Imanol Arias, nuestro artista invitado, que nos 
cuenta cómo fue su experiencia tras someterse a 
una simulación real experimentando las dificultades 
de un enfermo de EPOC. Todo ello en un número 
en el que dedicamos nuestro Especial XX 
Aniversario a la biopsia líquida, una prueba revolu-
cionaria que ha supuesto un antes y un después 
en el camino hacia la medicina de precisión, sen-
tando las bases de la oncología personalizada, en 
la que España es puntera.
¡Feliz primavera a todos!

María Benjumea Rivero
Directora general
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Su composición es individual 
para cada paciente, teniendo en 
cuenta sus síntomas, el tipo y 
grado de alergia que presenta en 
pruebas y análisis, y otros datos 
de su historia clínica. La vacuna 
de tu hijo/a no se debe adminis-
trar a ninguna otra persona.

Se compra en la farmacia con 
las hojas de composición que 
proporciona el especialista. Se 
compra con receta de la 
Seguridad Social, pagando el 
usuario el porcentaje que le 
corresponde. La farmacia la pide 
al fabricante, que tarda 2-3 sema-
nas en servirla. 

Se presentan en caja de inicio y 
caja de continuación. La caja 
de inicio incluye de 1 a 4 frascos 

numerados, con etiquetas de dis-
tintos colores. Cada frasco está 
10 veces más concentrado que el 
de número inferior. La caja de 
continuación suele contener 1 ó 
2 frascos iguales entre sí, e igua-
les al del valor de mayor concen-
tración de inicio.

Las dosis van expresadas en la 
pauta de tratamiento que va 
incluida en el envase de la vacu-
na. Si no estuvieran incluidas, hay 
que consultar con su especialista.

Los intervalos entre dosis van 
expresados en la pauta incluida. 
Los intervalos suelen ser de una 
semana al principio, durante un 
período de 4-12 semanas. 
Después pasan a ser administra-
das una vez al mes.

FARMACIA EN MARZO

Para administrar  
la vacuna el niño  

debe estar en buen 
estado de salud.  

En caso de fiebre o 
alguna enfermedad 
típica de la infancia, 

debe retrasarse su 
administración. 

También si se tiene 
fatiga o sibilancias, 

hasta que esté  
recuperado.  

Los catarros banales 
sin fiebre no impiden 

la vacunación.

1.

2.

4

3.

4.

5.

ALERGIA
TODO 
SOBRE  
MI VACUNA
Las llamadas vacunas de la alergia se conocen también como tratamiento inmunoterápi-
co, hiposensibilizante o desensibilizante a alérgenos como el polen o los ácaros. Según la 
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), si 
tu hijo o hija recibe este tratamiento en inyecciones, debes saber que: 
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¿Y SI DA REACCIÓN? 
Algunos niños pueden presentar enrojecimiento y endu-
recimiento en la zona del pinchazo, que se conoce como 
reacciones locales. Se puede aplicar hielo envuelto en 
plástico para aliviar las molestias. Si el tamaño del endure-
cimiento (no el enrojecimiento) es hasta 5 centímetros, se 
continuará la pauta sin cambios. Si es mayor de 5 centíme-
tros, debe consultarse con el pediatra, pues podría ser 
necesario modificar la dosis. Si las reacciones no son 
locales (reacciones a distancia), el tratamiento depende-
rá de los síntomas que se produzcan: broncodilatadores 
para el asma, antihistamínicos para la rinitis, etc., aunque 
si son generalizadas se debe usar adrenalina. En cualquie-
ra de los casos se deben tratar en el Centro de Salud, igual 
que las reacciones por otros medicamentos inyectados, 
como antibióticos o analgésicos-antiinflamatorios. En 
todos estos casos se debe interrumpir la vacunación y con-
sultar con el especialista.

En cuanto a la duración del 
tratamiento, se deben admi-
nistrar hasta que el especia-
lista indique su suspensión. 
La duración más habitual es 
de 3 a 5 años. Algunas vacu-
nas se administran todos los 
meses del año, otras se inte-
rrumpen en primavera y 
verano.

Lugar de administración: 
salvo casos aislados se admi-
nistrarán en el Centro de 
Salud, donde el personal de 
enfermería tiene mucha 
experiencia en su manejo. 
No se deben administrar en 
el domicilio.

Se aplican por vía subcutá-
nea profunda, con la aguja 
perpendicular, inyectadas en 
un pellizco de piel en cara 
exterior del brazo. Las deben 
aplicar los profesionales de 
enfermería y no las deben 
administrar personas no cua-
lificadas.

Debe conservarse en nevera 
y no debe congelarse. Si ha 
estado durante un período 
cortos de tiempo (horas) a 
temperatura ambiente no es 
perjudicial. No así si han 
pasado varios días, o ha esta-

do a temperatura muy alta 
(coche al sol), en cuyo caso 
debe consultar con el espe-
cialista. 

Cuando se esté acabando la 
vacuna del último frasco, es 
conveniente pedir la caja 
de continuación con cierta 
antelación, para que llegue 
a tiempo la siguiente dosis. 
Se puede solicitar al pediatra, 
con una receta normal, y 
con su cuño en la tarjeta de 
renovación para el laborato-
rio. Esta tarjeta va en el 
envase de la vacuna, con el 
nombre del paciente, un 
número de referencia y la 
composición. Habitualmente 
no es preciso que acuda al 
especialista. 

Tras su administración, 
deberás permanecer 20-30 
minutos en el Centro de 
Salud para observar al 
niño y, si lo necesitase, tratar 
alguna posible reacción de la 
vacuna.

En las 3 horas siguientes, 
no se deben realizar activida-
des que aumenten la tempe-
ratura corporal, como son 
baños en agua muy caliente 
o realizar ejercicio intenso.

7.

6.

8.

9.

11.

12.

10.

En marzo,  
pólenes al 
acecho 
¡Recuerda! 
• Las plantas, en su época de flor, suel-
tan granos microscópicos de polen al 
aire, que se pueden desplazar a kilóme-
tros de distancia por el viento.

• El polen puede causar síntomas en 
los ojos, nariz, pulmones y piel de los 
pacientes alérgicos.

• Cada planta tiene una época de suelta 
de polen, que no siempre es primavera, 
sino que incluso en invierno existe polen 
ambiental. Para conocer e identificar a 
qué planta tienes alergia y en qué época 
suelta polen en tu zona de residencia, 
consulta www.polenes.com.

• Si sabe dónde hay esas plantas, evita esas 
zonas durante la época de floración. 
Hay más abundancia y concentración de 
polen cuanto más cerca esté de ellas.

• Las zonas de costa tienen niveles de 
polen más bajos y durante tiempo más 
largo, y las de interior tienen niveles 
más altos aunque durante un tiempo 
más corto.

• Los días de viento, secos y soleados 
hay más polen ambiental. En cambio, 
disminuye su cantidad en los días de 
humedad o de lluvia, “lavando” el 
polen del ambiente.

• Es prácticamente imposible evitar el 
contacto con el polen, pero se deben 
seguir unas precauciones generales 
como: evitar viajar en moto o bicicleta; 
llevar las ventanillas cerradas cuando se 
viaja en coche; incluir en el vehículo fil-
tros anti-polen; ventilar la casa durante 
media hora a primera hora del día y luego 
cerrar las ventanas, sobre todo por la 
noche; y utilizar gafas de sol para evitar 
el choque directo del polen con los ojos.

• En casos extremos conviene usar mas-
carilla.

• Pela y lava las frutas y vegetales, que 
pueden tener granos de polen pegados.

• La miel y la jalea real también pue-
den contener polen; por lo que hay que 
tenerlos en cuenta si notas algún sínto-
ma después de ingerir alguno de estos 
alimentos.



FARMACIA EN MARZO

6

El cambio horario provoca ligeras altera-
ciones en los horarios de comidas, de 
sueño o en el número de las horas que 

dedicamos a dormir, que afectan especial-
mente a personas que padecen cefaleas, 
epilepsia, trastornos de sueño o enferme-
dades neurodegenerativas. En el caso de 
las cefaleas, los cambios horarios en las ruti-
nas diarias son uno de los principales desen-
cadenante de ataques de dolor de cabeza. 
“El cerebro de una persona que sufre dolo-
res de cabeza es hipersensible a cualquier 
cambio, por muy lógicos o momentáneos 
que parezcan. Por eso, una de las principales 
recomendaciones que hacemos a nuestros 

pacientes es que intenten mantener el mismo 
ritmo de comidas y sueño durante todos los 
días de la semana. Algo complicado de llevar 
a cabo si se producen cambios de horario, 
bien por la adaptación a los horarios de vera-
no o invierno, o cuando realizamos viajes a 
países con distinta franja horaria”, explica el 
doctor Jesús Porta-Etessam, director de 
la Fundación del Cerebro. Para evitar los 
efectos secundarios derivados del cambio 
horario, además de reajustar poco a poco el 
horario de comidas y sueño, es convenien-
te evitar siestas, comer y cenar de manera 
ligera, evitar el consumo de alcohol, cafeí-
na y nicotina, así como hacer ejercicio.

El dolor de cabeza genera 14.000 nuevas consultas al mes en España y constituyen el 
motivo de 1 de cada 5 consultas a los Servicios de Neurología. El cambio de horario y 
la adaptación a los nuevos ritmos de sueño son algunos de los principales desencade-
nantes de los ataques de migraña y otras cefaleas. 

CEFALEAS ¡OJO! 
AL CAMBIO HORARIO 

El doctor Jesús Porta-
Etessam es director 
de la Fundación del 

Cerebro



7

    Cefaleas: infradiagnosticadas e 
infratratadas

ADAPTADOS  
EN 2-7 DÍAS
En todo caso, lo habitual es que 
los efectos del cambio horario 
solo duren unos pocos días. 
Normalmente una persona tarda 
una media de entre 2 a 7 días 
en adaptarse al nuevo horario, 
que es lo que necesita el cerebro 
para reajustar su actividad y que 
nuestras funciones corporales y 
nuestra conducta sea la adecuada 
en cada momento. “Nuestro 
cerebro tiene mecanismos para 
autorregularse mediante un sis-
tema hormonal y de neuro-
transmisores, vinculados sobre 
todo a la luz, y que son los que 
marcan los ciclos para tener 
sueño, hambre, etc.”, explica el 
doctor Jesus Porta-Etesam. 
“Aunque es verdad que no todos 

los días del 
año tenemos 
las mismas 
horas de luz, 
habitualmente este 
cambio es muy gradual, lo que 
permite a nuestro reloj interno 
ajustarse sin dificultades, aunque 
si los cambios son más bruscos 
(como ocurre cuando se produce 
el cambio horario) la adaptación 
puede ser más difícil”.  

La variación del ritmo de sueño, 
sea por exceso o por defecto,  
es uno de los principales factores 
reconocidos como desencadenan-
tes de crisis de dolor de cabeza. 
Y en el caso de la migraña, aún 
se hace más patente: un 35% de 
las personas que padecen migra-
ña consideran los cambios en los 
tiempos de sueño como el princi-
pal desencadenante de sus crisis.  
“La mayoría de las personas,  
cuando duermen más o menos de 
lo habitual, al despertarse, suelen 
experimentar una ligera cefalea 
que suele desaparecer cuando 
iniciamos nuestra actividad.  
No obstante, en una persona  
predispuesta a tener dolor de  
cabeza, esto puede evolucionar  
en el desarrollo de una crisis”,  
señala el doctor  
Jesús Porta-Etesam. 

Hipersensibles 
al ritmo de sueño

Un 35% de  
los pacientes  
que padecen  
migraña consideran 
la variación del  
ritmo de sueño 
como el principal 
desencadenante  
de sus crisis.

La doctora Patricia 
Pozo Rosich es coordi-
nadora del Grupo de 
Estudio de Cefaleas de 
la Sociedad Española 
de Neurología y espe-
cialista en el Hospital 
Vall d’Hebron de 
Barcelona

Las cefaleas suponen 1 de cada 5 
consultas a un Servicio de Neuro-
logía y la mayoría de los pacientes 
vienen remitidos desde Atención 
Primaria. Además, las cefaleas gene-
ran 300 nuevas consultas al mes por 
millón de habitantes, lo que supone 
más de 14.000 nuevas consultas al 
mes en toda España, y solo 
la migraña justifica más 
del 50% de las consultas. 
“Desde el Grupo de 
Estudio de Cefalea de 
la SEN (GECSEN) 
hemos detectado que 
los pacientes llegan 
a nuestras consul-
tas de cefalea sin 
las pruebas 
comple-

mentarias adecuadas, sin seguir los 
circuitos oportunos y no siempre 
en el momento más idóneo o con 
la urgencia o prioridad necesaria”, 
señala la doctora Patricia Pozo 
Rosich, Coordinadora del Grupo 
de Estudio de Cefaleas de la 
Sociedad Española de Neu-

rología y especialista en el 
Hospital Vall d’Hebron de 

Barcelona. En el caso de 
la migraña, según datos de 
la SEN, al menos un 25% 
de los pacientes no han 

consultado nunca 
su dolencia con 

el médico y 
podrían 

exis-

FARMACIA EN MARZO
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Niños y ancianos  
tienen más dificultad 

para adecuarse al 
nuevo horario porque 

las estructuras cere-
brales encargadas de 

regular el ciclo vigi-
lia-sueño se adaptan 

peor a los cambios

MIGRAÑAS: EVITAR LAS CRISIS”

tir más de un 40% de pacientes 
sin diagnosticar. Pero las cefa-
leas no solo están infradiagnos-
ticadas, sino también infratra-
tadas. Según este estudio, el 
72% de los pacientes que llegan 
nuevos a la consulta de Neu-
rología carecen de tratamiento 
preventivo y el 71% nunca ha 
utilizado triptanes, principal 
tratamiento para los tipos de 
cefalea más frecuentes. “Por 
este motivo, hemos redactado 
unas recomendaciones que 
permitan establecer protocolos 

de derivación de pacientes con 
cefalea y/o neuralgias craneo-
faciales primarias y que puedan 
ser aplicadas desde los servicios 
de Urgencias y desde Atención 
Primaria. Estas indicaciones, 
que son de carácter general y 
deberán adaptarse a las caracte-
rísticas de cada centro, ayuda-
rían a mejorar la calidad de vida 
de una patología tan incapaci-
tante como es la cefalea y que 
en ocasiones esconde procesos 
no tan benignos”, afirma la 
doctora Pozo Rosich.

En España, más de tres millones y medio de 
personas padecen migraña episódica y casi 
un millón, migraña crónica, es decir, tienen 
dolor de cabeza más de 15 días al mes. Los 
síntomas de migraña incluyen normalmente 
episodios recurrentes de dolor de cabeza 
moderado/grave que suele ser pulsátil, 
concentrado en un lado de la cabeza y 
asociado a náuseas, vómitos y sensibili-
dad a luces, ruidos y olores. Algunas per-
sonas también sufren trastornos visuales, 
sensoriales y del habla. Aunque el dolor de 
cabeza suele durar de 4 a 72 horas, algunas 
personas experimentan signos de aviso pre-
vios (pródromos), como cansancio e 

insomnio, horas, e incluso días, antes de las 
crisis y hay quien manifiesta efectos persis-
tentes tras una crisis. Los síntomas incluyen 
alteraciones del humor, náuseas y cansancio. 
Esto se conoce como “fase postdrómica”. 
Para evitar estos desencadenantes duerme al 
menos 8 horas al día, evita el estrés, haz 
ejercicio de forma moderada, evita el 
alcohol y el tabaco, usa gafas de sol 
durante el día, controla el consumo de 
alimentos procesados y fermentados, 
evita el glutamato (típico de la comida 
china), la bollería y los ahumados, y alé-
jate de los ruidos fuertes estridentes.

Estrés

Alimentación
Consumo de alcohol  
y tabaco

Falta de sueño

Ansiedad

Exceso de luz

Cambios  
hormonales

Ejercicio físico intenso

Algunos fármacos, 
algunos olores fuertes 
y perfumes

FACTORES QUE 
LA PROPICIAN



FARMACIA Y MUJER

MENOPAUSIA, 
KILOS Y EDAD
CUIDADOS  
ESPECÍFICOS
A partir de los 45 años, e incluso antes, el cuerpo de la mujer empieza a cambiar, por lo 
que es fundamental prestar atención a las señales que nos manda nuestro organismo.

El proceso de envejecimiento no solo se manifiesta a nivel facial. Tal y como explica la doctora 
Montserrat Quirós, directora del Centro Médico Estético MQ de Madrid, “el peso 
comienza a oscilar y nos cuesta perder esos 2-3 kilos que solemos coger en vacaciones y que 

antes rebajábamos sin problema. Además, la grasa se empieza a acumular en las zonas más conflic-
tivas: abdomen, cartucheras y flancos”. La experta recuerda que las mejores estrategias que 
tenemos son el deporte y la alimentación, “pero más que la dieta, debemos aprender una serie 
de reglas que nos ayudarán a optimizar nuestro cuerpo”.

9

La doctora Montserrat 
Quirós es directora 
del Centro Médico 
Estético MQ de 
Madrid

1. REPARTIR LA INGESTA DE 
COMIDAS EN 5 TOMAS (desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena). 
“Siempre cuesta seguir esta pauta, pero resul-
ta vital para mantener activo el metabolismo 
y, por consiguiente, maximizar la quema de 
calorías y para que el cuerpo tenga sensación 
de saciedad, evitando así los picos de ansie-
dad”, afirma la experta.

2. HACER UNA CARGA 
INTELIGENTE DE 
CARBOHIDRATOS. Los hidratos de car-
bono son el combustible de nuestro cuerpo y, 
por lo tanto, resultan esenciales, pero deben 
consumirse acompañados de actividad física 
o, de lo contrario, se almacenarán en forma 
de grasa. “Por este motivo deben ingerirse en 
el desayuno y el almuerzo y reducirlos pro-
gresivamente durante el resto del día, buscan-
do siempre hidratos de carbono de origen 
natural".

3. AUMENTAR LA INGESTA DE 
PROTEÍNAS. Tanto las proteínas (de ori-
gen animal y vegetal) como las verduras 
deben constituir la base de la dieta en esta 
etapa de la vida y, fundamentalmente, de los 
platos de la comida y la cena. “Las verduras 

aportan vitaminas, minerales y fibra, mientras 
que la proteína ayuda a mantener el tono 
muscular. Un batido de proteínas durante el 
desayuno es un complemento perfecto y 
aporta vitalidad a lo largo del día”.

4. TENER A MANO SNACKS SANOS. 
Controlar la alimentación genera estrés, espe-
cialmente en el tramo que va de la tarde a la 
noche. “Para combatirlo es importante mante-
ner la rotación de 5 comidas (de ahí la necesi-
dad de almuerzo y merienda) y siempre tener 
a mano un puñado de frutos secos sin tostar, 
fruta o una barrita de proteínas”, afirma la 
experta.

5. CONOCER LA MÉTRICA DE LAS 
COMIDAS.  “Como regla general, tanto 
para la comida como para la cena, debemos 
tomar como medida un plato llano y cubrir 
1/3 con alimentos cuya base sea proteína y 
2/3 con verduras. Como postre, siempre 
fruta fresca y, como bebida, preferiblemente 
agua”. La doctora Quirós recomienda com-
binar estas directrices con ejercicio físico: 
“Una media hora, 2-3 días por semana, 
pudiendo elegir entre caminar a buen paso, 
correr a ritmo suave, gimnasia de manteni-
miento, nadar, yoga, pilates, etc.”.



¿Te creías que era solo cosa de niños? Pues te equivocabas. Ni es un problema ligado 
únicamente a la infancia, ni hay una edad límite para operarlo. El oftalmólogo Carlos 
Laria nos acerca a este trastorno que afecta al 4% de adultos. 

Por un lado, según el 
doctor Laria, “dispone-
mos de las gafas gra-
duadas que, en algunos 
casos, al corregir el 
problema de refracción 
también solucionan la 
desviación del ojo". 

También tenemos tra-
tamientos médi-
co-quirúrgicos, como 
el uso de la toxina 
botulínica, un trata-
miento rápido pero que 
solo tiene efecto en 
algunos casos como 
parálisis recientes o 
traumatismos.

Por último, está la  
cirugía clásica con la 
que se cambia la posi-
ción y la fuerza de los 
distintos grupos mus-
culares en uno o ambos 
ojos para mejorar el 
grado de desviación 
existente”.

Según explica el doctor Laria, director 
médico de la Unidad de Oftalmología 
Pediátrica y Estrabismo de Clínica 
Baviera, “el estrabismo que surge en la 
infancia suele estar asociado a la amblio-
pía (también llamada ojo vago), que 
consiste en que, ante la pérdida de parale-
lismo, el cerebro suprime la visón de uno 
de los ojos para evitar la visión doble. 
Este problema visual debe ser solucionado 
en la infancia, cuando hay una mayor plas-
ticidad cerebral, ya que si no la pérdida de 

visión del ojo afectado suele ser irrepara-
ble”. En adultos, la mayoría de los estra-
bismos se deben a un estrabismo infantil 
no tratado o no corregido adecuadamente 
en la infancia. También puede ocurrir que 
con el transcurso de los años el estrabismo 
vuelva a manifestarse y requiera una nueva 
intervención. Pero incluso puede aparecer 
por primera vez en la edad adulta debido a 
traumatismos, accidentes vasculares, 
problemas neurológicos o patologías 
como diabetes, hipertiroidismo, etc.

En niños, ligado al ojo vago

TRATAMIENTO SEGÚN ORIGEN
El origen del estrabismo es clave a la hora de determinar cómo será el tratamiento y los 
resultados que vamos a conseguir. En cualquier caso, para la corrección del estrabismo 
existen diferentes tipos de tratamiento: 

El estrabismo es una enfermedad ocular producida por una disfunción de los músculos 
oculares que ocasiona la pérdida de paralelismo de los ojos. Existen distintos grados de 
estrabismo, desde los casi imperceptibles, hasta los casos más severos que, además de 

problemas estéticos, suelen provocar importantes dificultades de visión. Aunque es un pro-
blema vinculado a la infancia, hasta un 4% de los adultos la padece. 

FARMACIA Y FAMILIA

ESTRABISMO
OJOS SIN 
PARALELISMO

1. 2. 3.

"La edad no  
es un factor  
limitante para 
operar cuando  
se dispone de  
los medios y 
equipos  
adecuados  
para cada  
necesidad"

El doctor Carlos Laria 
es director médico de  
la Unidad de 
Oftalmología 
Pediátrica y 
Estrabismo de Clínica 
Baviera
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La trocanteritis, también conocida como bursitis de cadera, es la 
inflamación de la zona en la que se insertan los músculos en el 
fémur, provocando un dolor que se irradia al lateral de la pierna y 
que puede ser bastante invalidante. 
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Llamamos trocanteritis a la inflama-
ción en la inserción de los tendo-
nes y de las bolsas serosas o bursas 

que se sitúan en la cara lateral de la 
cadera. Una bursa es una bolsa rellena 
de líquido sinovial, que tiene la función 
de amortiguar  los golpes y las friccio-
nes que se producen entre diferentes 
estructuras dinámicas (es decir, tendo-
nes, músculos y huesos). En el caso 
concreto del fémur, amortigua la fric-
ción entre el trocánter mayor (promi-
nencia ósea del fémur en la parte lateral 
de la cadera) y el músculo tensor de la 
fascia lata, glúteos y piramidal. Un 
aumento constante de la tensión de 

estos músculos favorecería la fricción 
sobre la bolsa de amortiguación, favore-
ciendo su inflamación. Cuando estas 
bolsas se inflaman, se produce un dolor 
que va desde esta zona y se irradia a la 
cara lateral del muslo y el glúteo. Este 
se produce sobre todo al levantarnos  
de la silla, al cruzar las piernas o al tum-
barnos sobre el lado afectado. Puede 
haber inflamación visible en la zona y 
siempre hay dolor a la palpación. Se 
manifiesta más en las mujeres que en 
los hombres (tres veces más frecuente 
con respecto uno del otro), siendo la 
edad más común de aparición entre los 
40 y los 60 años. 

FARMACIA Y SALUD

TROCANTERITIS  
DE CADERA
¡DESBLOQUEA  
LA ZONA!

Según los  
expertos, hay 

casos en que no 
hay inflamación de 
la bursa y el dolor 

estaría siendo  
provocado por la 

tracción constante 
sobre el trocánter 

de los músculos 
piramidal y glúteos 

mayor, medio y 
menor.



Un trauma, una caída o un 
golpe. En éstos casos la tro-
canteritis no necesita de un tra-
tamiento exacto, por lo general 
se cura sin tratamiento, con un 
poco de reposo deportivo o 
disminución de las cargas de 
entrenamiento y aplicación de 
frío sobre la zona del trocán-
ter. Su síntoma principal es 
dolor al presionar la zona o por 
ejemplo cuando se está acosta-
do en la cama sobre ese lado, se 
puede presentar también dolor 
al andar pero de una intensidad 
moderada.

Los casos más complicados 
aparecen sin trauma previo, en 

este caso el origen del problema 
está en una descompensación 
en la musculatura de la pel-
vis-cadera, originado casi siem-
pre por problemas en la zona 
lumbar. Generalmente se pro-
duce un bloqueo en la 5ª vérte-
bra lumbar, debida a factores 
posturales, edad, etc. Cuando se 
produce una  trocanteritis de 
este tipo, el dolor a la palpación 
es leve o incluso inexistente, sin 
embargo el dolor al andar o 
subir y bajar escaleras es más 
intenso e invalidante.

Movimientos repetitivos con-
tinuos y rozamiento de la 
banda isquiotibial, normal-
mente por una mala posición 
de la pelvis. Cuando el proble-
ma se debe a un desequilibrio 
de la pelvis, los ejercicios pos-
turales que ayuden a recuperar 
la posición idónea de la misma, 
pueden mejorar tu dolor.

También puede ser consecuen-
cia de una cirugía de cadera.

Problemas infecciosos en los 
huesos como la trocanteritis 
tuberculosa.

SUS CAUSAS 
1.

    ¿Cuál es el tratamiento 
de la trocanteritis?
El traumatólogo es quien debe 
prescribir el tratamiento más ade-
cuado. Normalmente el tratamiento, 
sobre todo en trocanteritis produci-
da por traumatismos, se realiza a 
base de antinflamatorios, tanto 
orales como en crema (depen-
diendo eso si del tamaño de la grasa 
localizada en esa zona), capsaicina 
en crema, infiltraciones de anes-
tésicos y corticoides (sobre todo 
si hay bursitis y se hacen controla-
das con ecografía, lo que permite 
introducir la medicación directa-
mente en la bursa). También fun-
cionan las técnicas de electrotera-
pia y termoterapia, terapias con 

ondas de choque, etc… En cual-
quier caso, la trocanteritis se trata a 
través del desbloqueo osteopático 
de la 5ª vértebra lumbar y en gene-
ral el tratamiento de la rigidez en la 
pelvis, fundamentalmente estirando 
los músculos implicados en la zona, 
y realizando ejercicios para la 
estabilización de la zona lumbar, 
tratamiento que debe de ser realiza-
do por un fisioterapeuta. Lo más 
importante es acudir a tu médico, 
quien mediante la exploración y si 
es preciso alguna prueba como una 
ecografía llegará a un diagnóstico y 
establecerá la pauta de tratamiento 
más adecuada.
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La articulación de la cadera se 
realiza entre la cabeza del fémur 
y la pelvis. El trocánter mayor 
del fémur sirve de punto de in-
serción para los músculos de la 
zona. Alrededor se encuentran 
unas bolsas (trocantérea pro-
funda y trocantérea superfi-
cial) cuya misión es proteger 
la articulación, los ligamentos y 
los tendones. En ocasiones,  
por fricción de la banda ileo 
tibial contra el trocánter mayor 
del fémur, se produce la infla-
mación de la bolsa que lo rodea 
y aparecen los síntomas de la 
trocanteritis de cadera. Por eso 
también se le llama bursitis 
trocantérea o bursitis de cadera. 
En esta bolsa normalmente 
hay una pequeña cantidad de 
líquido sinovial para reducir 
la fricción. Cuando aparece 
esta patología, se aumenta su 
volumen de líquido y aumenta 
la inflamación.

2. 3.

4.

5.

La fitoterapia, el control 
de la alimentación, y  
el control del estrés y 
de las emociones son 
herramientas básicas 
para combatir  
la trocanteritis.

Bursitis Trocantérea
Pelvis Músculo

Bursa trocantérea inflamada

Fémur

Bursa trocantérea normal

Banda  
isquiotibial



HABLAMOS CON... el doctor Javier Álvarez Aldeán 

Un niño prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de ges-
tación, entendiendo como grandes prematuros aquellos que nacen 
antes de las 32 semanas. Para entender más sobre sus cuidados, y 
sobre todo de la importancia de implicar a los padres como parte del 
tratamiento, charlamos con el doctor Javier Álvarez Aldeán, neonatólo-
go y asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. 

NIÑOS PREMATUROS
HABLAMOS CON... 

El doctor Javier 
Álvarez Aldeán es 

neonatólogo y jefe de 
Servicio de Pediatría 

del Hospital Costa del 
Sol de Marbella, ade-

más de asesor externo 
del Comité Asesor de 

Vacunas de la 
Asociación Española 

de Pediatría (AEP).

A pesar de que los controles ginecológi-
cos son cada vez mejores, la tasa de 
nacimientos prematuros ha aumentado 
en los últimos años y se sitúa entre un 8 
y un 10%, ¿a qué se debe este incre-
mento?
Son varios los factores, por un lado la edad 
materna que cada vez es mayor, y también 
la paterna, así como los programas de ferti-
lización que aumentan de la tasa de partos 
múltiples. También influye en los nacimien-

tos prematuros el ser madre adolescente, 
los antecedentes de otros partos prematu-
ros, el consumo de alcohol y drogas y las 
enfermedades crónicas maternas.

¿Cuáles son los principales complica-
ciones a las que se enfrentan estos 
bebes?
Las propias de la inmadurez de sus órganos 
y sistemas: problemas respiratorios (enfer-
medad de membrana hialina, por ejemplo), 

El doctor Javier Álvarez Aldeán 
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HABLAMOS CON... el doctor Javier Álvarez Aldeán 

infecciosos, los metabólicos como la hipogluce-
mia, y problemas neurológicos (hemorragia 
intracraneal).

¿Estas enfermedades propias de los prema-
turos son mas graves conforme se baja en 
semanas de gestación?
Sí, cuanto mayor sea la prematuridad más inma-
duros son sus órganos y sistemas y, por lo 
tanto, mayor es la posibilidad de complicacio-
nes de toda índole.

¿Cuál es la madurez límite hoy día para que 
un niño salga adelante?
En general se acepta que está en torno a las 23 
semanas.

Los bebés prematuros son especialmente 
vulnerables a las infecciones, ¿qué papel 
juega la vacunación en este sentido y cómo 
se administra a un niño nacido antes de 
tiempo?
En general, los niños prematuros deben recibir 
las mismas vacunas y a la misma edad que los 
niños a término. En estos niños, aunque en 
algún caso la respuesta pudiera ser discretamen-
te menor, los títulos alcanzados de anticuerpos 
por las vacunas son protectores y en ellos tiene 
una mayor importancia al ser más vulnerables a 
las infecciones. Así, se les administran las mis-
mas que en los niños a término pero con algu-
na particularidad:
· La vacuna de Hepatitis B se debe adminis-
trar al mes en los menores de 2.000 gr.
· La vacuna frente a Rotavirus, que está fuera 
del calendario oficial, es especialmente recomen-
dable en este colectivo por ser más vulnerables a 
las infecciones graves por este patógeno.
· La vacuna frente a neumococo (Prevenar13) 
que se administra en todos los calendarios de 
nuestro estado en pauta 2+1, en prematuros 
debe ser 3+1 (tres el primer año y una cuando 
cumplen 12 meses).
· Además, los familiares de bebés prematuros 
que han tenido problemas respiratorios deben 
vacunarse frente a gripe en la campaña gripal. 
El recién nacido que fue prematuro y tuvo pro-
blemas respiratorios crónicos también debe 
vacunarse frente a la gripe cuando tenga al 
menos 6 meses y coincidiendo con la campaña 
gripal.

¿Qué pasos se siguen y qué cuidados se 
prestan en las unidades especializadas 
cuando nace un bebé prematuro?
Todos los necesarios para garantizar, por una 
parte que no se infecte y, por otra, que no reci-
ba estímulos nocivos (exceso de ruido, luz…). 
Deben tener una nutrición precoz que impida 

la desnutrición a ser posible con leche materna, 
leche de banco o, cuando no es posible, alimen-
tación enteral. Y, en general, tratar de involucrar 
a los padres en los cuidados del niño como 
parte del tratamiento (a través del método can-
guro, con cuidados centrados en el desarrollo, 
etc.).

Supongo que el poder llevarse el niño a 
casa será una de las estampas más emocio-
nantes para padres y profesionales sanita-
rios…
Sin duda, y se recomienda que sea siempre lo 
antes posible dentro de la seguridad del pacien-
te. Esto suele acontecer cuando el bebé tiene 
unos 2.000 gr o incluso antes, siempre que se 
haya observado la participación de los padres en 
los cuidados y constatada su pericia (que siem-
pre se produce). Los familiares y profesionales, 
tras 2 ó 3 meses en algunos casos, suelen esta-
blecer vínculos que permanecen en el tiempo.

Y una vez en casa, ¿se debe prestar especial 
atención al niño o la prematuridad es ya 
“prueba superada”?
Existe un programa de seguimiento de los 
recién nacidos prematuros (especialmente en el 
caso de grandes prematuros). Se trata de esta-
blecer medidas de seguimiento, de corrección 
de posibles problemas, y también de medidas 
preventivas cuando hubiera riesgo.

Se habla mucho de que la prematuridad 
afecta a todo el desarrollo del niño a lo 
largo de los años, influyendo en su rendi-
miento escolar o en el desarrollo de ciertas 
patologías, ¿es así?
No necesariamente. La discapacidad puede pre-
sentarse especialmente en los grandes prematu-
ros, que además han presentado complicaciones 
(especialmente por debajo de las 28 semanas de 
edad gestacional) pero no siempre es así. En 
estos casos algunos de los problemas son evi-
dentes desde muy pronto como los trastornos 
neurosensoriales o cognitivos y otros aparecen 
ya iniciada la escolarización mas avanzada.
Por ello, toda medida de seguimiento y antici-
pación es beneficiosa, para detectar y, en su 
caso, corregir aquellas deficiencias que puedan 
aparecer.
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( "Por regla general,  
la madurez límite para 
que un niño salga ade-
lante está en torno a las 

23 semanas" )



ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

Más de 300 investigadores y 
oncólogos médicos expertos en 
medicina de precisión se han 

dado cita el pasado mes de enero en 
Santiago de Compostela en el III 
Simposio de Biopsia Líquida, el 

punto de encuentro de referencia 
internacional en este ámbito, organi-
zado por el Grupo de Oncoloxía 
Médica Translacional 
(ONCOMET) del Hospital Clínico 
Universitario compostelano. 

LA SALUD AVANZA
ONCOLOGÍA 
PERSONALIZADA

BIOPSIA LÍQUIDA, UNA REVOLUCIÓN
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Las nuevas aplicaciones y complementariedad de la biopsia 
líquida, la bioinformática y la inmunoterapia avanzan el futuro 
de la oncología personalizada y abren nuevas vías de creci-
miento para la medicina de precisión. Los hospitales españo-
les están desarrollando un rol crucial en los avances en este 
tipo de técnicas de análisis a nivel mundial.(

En este encuentro se ha puesto en valor la 
importancia de los avances en la aplicación de 
la biopsia líquida, que hoy es ya una realidad 
en el tratamiento de tumores de colon, recto 
y algunos casos de pulmón y melanoma. 
La biopsia líquida es una técnica que permite 
realizar pruebas genéticas e identificar varian-
tes y mutaciones a partir de sangre, plasma, 
suero y orina del paciente. Esta técnica recoge 
en el momento del análisis lo que está pasan-
do en todo el tumor, incluyendo la metástasis, 
lo que permite hacer un mejor seguimien-
to de su evolución e identificar los cambios 
dinámicos que se producen para poder ofrecer 

al paciente el mejor tratamiento en cada 
momento. Esta fórmula, más rápida y segura 
que las técnicas tradicionales, evita la utiliza-
ción de agujas y biopsia quirúrgicas, así como 
las infecciones adquiridas en los hospitales.
En palabras del doctor Rafael López, líder 
de ONCOMET y jefe del
servicio de Oncología médica del 
Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS), “estamos hablando de 
algo que parecía increíble hace cinco años. 
Que de la sangre de los pacientes extraigamos 
el material tumoral y de ahí lleguemos a saber 
si el paciente tiene una mutación o presenta 

De izquierda a derecha, los docto-
res Laura Muinelo, Carlos Camps, 
Rafael López y Miguel Martín, en 
la rueda de prensa de apertura del 
III Simposio de Biopsia Líquida.



ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

La importancia de trabajar de 
forma colaborativa y compartir 
datos se ha apuntado reiterada-
mente como una de las claves 
para avanzar en la investigación 
oncológica. Según el doctor 
Carlos Camps, presidente de 
la Asociación Española de 
Investigación contra el 
Cáncer (ASEICA) y jefe del 
Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia, 
“no existe una estrategia en 
medicina de precisión a nivel 
nacional, por lo que la imple-
mentación de la biopsia líquida 
en los centros españoles tiende 
a ser dispersa”. Según el doctor 
Camps, la biopsia líquida es 

una obligación realizarla en la 
práctica clínica, fundamental-
mente en cáncer de pulmón, 
porque permite detectar la 
resistencia a muchos fármacos. 
Tendría que implementarse en 
los servicios de oncología 
médica de todo el territorio". 
Por lo tanto, añade, "para gene-
rar conocimiento tenemos que 
trabajar colaborativamente y 
lograr una mayor inversión en 
I+D". Por lo tanto, “para gene-
rar conocimiento tenemos que 
trabajar colaborativamente y 
lograr una mayor  inversión en 
I+D”. El doctor Miguel 
Martín, portavoz y expresi-
dente de la Sociedad 
Española de Oncología 

Médica (SEOM),  presiden-
te del Grupo de 
Investigación del Cáncer de 
Mama GEICAM, y jefe del  
servicio de Oncología 
Médica del Hospital 
Universitario Gregorio 
Marañón, ha señalado la 
importancia de que este tipo de 
grupos cooperativos puedan 
“realizar estudios de gran 
tamaño muestral que permiten 
confirmar hipótesis de forma 
prospectiva o generar nuevas 
hipótesis con carácter retros-
pectivo”. En su opinión “supo-
nen, por tanto, un excelente 
escenario para definir el verda-
dero valor de la biopsia líqui-
da”. 

GRUPOS COOPERATIVOS
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Con “Marca España”
Según los autores de este estudio, hay 
más de 40 empresas y laboratorios en el 
mundo que están desarrollando y 
comercializando la biopsia líquida con 
diferentes tecnologías y métodos. Los 
hospitales españoles están desarrollando 
un rol crucial en los avances en este 
tipo de técnicas de análisis a nivel mun-
dial. Tal como explica el doctor Rafael 
López, “tanto en Galicia como en 
España se está siendo muy activo en 
oncología en la incorporación de la 
biopsia líquida, lo que nos va a obligar a 
trabajar en red para incrementar el volu-
men de datos que manejamos y poder 
seguir avanzando”. En este sentido, el 
acceso a datos extraídos de las fórmulas 
de secuenciación de nueva generación, 
de la mano de la bioinformática, y su 
combinación con la aplicación de biop-
sia líquida, está marcando el rumbo 
hacia la medicina de precisión futura. 
En palabras del doctor López, “la apari-

ción del next generation en secuenciación 
supone un cambio conceptual que ten-
drá un papel relevante”. También la 
combinación entre biopsia líquida e 
inmunoterapia contribuye a revolucio-
nar la oncología personalizada, tal como 
ha explicado la doctora Laura 
Muinelo, investigadora responsable 
de la Unidad de Análisis de Biopsia 
Líquida en ONCOMET. “La utiliza-
ción de análisis en biopsia líquida (san-
gre y otros fluidos biológicos), permiti-
rá guiar el tratamiento con  inmunotera-
pia y otros fármacos anti-tu-
morales dirigidos”. En 
su opinión, “sin duda 
alguna en los próximos 
años la  caracterización del 
tumor utilizando biopsia líqui-
da será un elemento que ayudará 
al oncólogo a la hora de decidir 
tratar a los pacientes con inmunote-
rapia”. 

una enfermedad metastásica es 
como el ejemplo de ir a la luna hace 
50 años”. Entre las principales ven-
tajas de esta técnica frente a la biop-
sia tradicional está el hecho de que 
es una técnica no invasiva, que 
evita al paciente las molestias ocasio-
nadas por la intervención de una 

biopsia tradicional; es más rápida, 
obteniendo el paciente los resultados 
en unas 24-28 horas; y recoge infor-
mación más precisa y actualizada 
del estado del tumor, lo que per-
mite al oncólogo ofrecer el trata-
miento más adecuado en función de 
las características. El Instituto ECRI hacía 

público a principios del año 
pasado el informe Top 10 
Hospital C-Suite Watch List 
2017, con una selección de 
las 10 tecnologías sanitarias 
emergentes que revolucio-
narían el mundo de la medi-
cina ese año. Encabezaba la 
lista la biopsia líquida.

En el  
TOP 10 de las  
tecnologías 
emergentes



FARMACIA Y EMBARAZO
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ÁCIDO FÓLICO
LA VITAMINA  
DEL EMBARAZO

Muchos indicadores sirven a los pediatras para detectar anomalías en el momento del 
parto. Una investigación reciente acaba de demostrar que anormalidades en la lengua 
del recién nacido estarían relacionadas con la falta de ácido fólico durante el embarazo 
y posibles malformaciones congénitas.

El ácido fólico es uno de los ejemplos más claros 
de la influencia del ambiente sobre el desarrollo 
y crecimiento del feto, de tal manera que su defi-

ciencia puede provocar anomalías o alteraciones 
como espina bífida, entre otras. Ahora, un estudio 
experimental ha evaluado por primera vez la existen-
cia de malformaciones en la lengua y paladar 
hendido que podrían indicar un déficit de ácido fóli-
co durante la gestación, lo que demuestra que la ali-
mentación de la madre durante el embarazo es uno 

de los factores de mayor influencia sobre el desarro-
llo y crecimiento embrionario y fetal. El trabajo, lle-
vado a cabo en ratones, ha sido realizado por el 
Laboratorio de Desarrollo y Crecimiento Cráneo 
Facial de la facultad de Odontología y el 
Departamento de Anatomía y Embriología 
Humanas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, en colabo-
ración con la facultad de Farmacia de la 
Universidad CEU San Pablo

La deficiencia en esta vitamina hidrosoluble ha sido 
directamente relacionada con defectos del tubo 
neural como la espina bífida, desarrollo orofa-
cial, riesgo de enfermedad cardiovascular, cán-
cer y enfermedades mentales. Ahora, esta inves-
tigación relaciona la deficiencia de ácido fólico con 
el paladar hendido en ratones y seres huma-
nos, una malformación congénita que afecta el 
primer arco branquial. En conclusión, los auto-

res proponen que la lengua se incluya en la lista de 
órganos sensibles a defectos en el nacimiento por 
deficiencia en ácido fólico debido a su importancia 
en procesos claves de alimentación y nutrición o la 
comunicación durante las primeras etapas de la 
vida. Estos resultados son de gran relevancia en el 
ámbito farmacéutico y nutricional para lograr una 
adecuada política de prevención y promoción de la 
salud en las mujeres gestantes.

LA LENGUA, INDICADOR DE ANOMALÍAS

El ácido fólico en las malformaciones congénitas
Las malformaciones congénitas afectan a un 2-3% de 
los recién nacidos vivos. Las principales causas de mal-
formaciones se deben en un 20-25% a factores gené-
ticos, en un 65-75% a un origen desconocido y en 
un 10% aproximadamente a los factores ambientales, 
entre los que se encuentra englobada la nutrición y el 

déficit de ácido fólico. Es lo que se conoce como 
efectos teratógenos, que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define como “los efectos adversos 
morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados 
durante la vida fetal y detectados en el momento del 
parto, originando los defectos congénitos”. 
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¿Por qué se produce el meteorismo?

GASES
¡SUELTA  
EL GLOBO!

En general se habla de meteorismo 
cuando una persona tiene proble-
mas de gases en el tubo digestivo, 

especialmente cuando se aprecia una 
acumulación con hinchazón, se produ-
cen eructos continuados o existe un 
aumento de ventosidades. Según expli-
can los expertos de la Sociedad 
Española de Patología Digestiva 

(SEPD), para entenderlo, hay que pen-
sar en el proceso de deglución y la pro-
cedencia del gas que contiene el tubo 
digestivo: por un lado el aire que se 
traga al comer y por otro los gases pro-
ducidos en el colon por las bacterias de 
la flora intestinal al fermentar los resi-
duos de la comida, principalmente los 
derivados de los vegetales.

Estar hinchado desde que amanece hasta que anochece es de las 
sensaciones más incómodas que existen. Una dieta pobre en 
fibra, hacer ejercicio moderado, prescindir del tabaco y no mascar 
chicle, constituyen la Biblia de una vida “sin aire.” 

En condiciones normales el tubo 
digestivo maneja bastante bien este 
aire y lo hace avanzar rápidamente 
para expulsarlo en forma de ventosi-
dades. Sin embargo, cuando el gas no 
fluye adecuadamente pueden ocurrir 
varias cosas: que haya una presencia 
de eructos frecuentes o abundan-
tes, en general relacionados con un 
aumento del aire que tragamos al 
comer, lo que en su máxima expre-
sión se denomina aerofagia. 

Aumento de las ventosidades, en 
cuyo caso el origen más frecuente es 
una  dieta rica en verduras y frutas 
que dejan abundante sustrato a las 
bacterias para fermentar y generan 
mucho gas que debe ser expulsado. El 
tercer problema es la hinchazón 
abdominal, que en la mayoría de los 
casos no se relaciona con ninguno de 
los dos problemas anteriores sino con 
la forma inadecuada de hacer avanzar 
el intestino a los gases. 
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1. En caso de aerofagia, lo 
más importante es tratar de dis-
minuir el aire que se traga con 
la comida. Para ello se reco-
mienda comer despacio y 
masticando bien los alimen-
tos, evitando el uso de chicles, 
así como el tabaco y las bebi-
das con gas y las pajitas.

2. Cuando el problema es un 
aumento de las ventosidades, 
lo más recomendable es dismi-
nuir el consumo de vegetales y 
fruta, es decir, hacer una dieta 
pobre en fibra, con lo cual se 
disminuye la cantidad de sustra-
to que las bacterias del colon 
tienen para fermentar, disminu-
yendo la cantidad de gas produ-
cido. Igualmente, el ejercicio 
físico moderado mejora el 
meteorismo.

3. Cuando el problema es la 
hinchazón abdominal, ade-
más de lo anterior, se pueden 
emplear algunos medicamentos 
destinados a fragmentar las 
burbujas de aire para que sean 
más manejables por el intestino, 
o destinados a aumentar la con-
tracción del intestino para que 
haga avanzar el gas. Los medi-
camentos que incluyen carbón 
activado también actúan adsor-
biendo partículas de gas y sus-
tancias debidas a las fermenta-
ciones que causan distensión 
abdominal y flatulencia.

¡Deshínchate!

Para evitar los 
gases, siempre  
es conveniente 
tomar más alimentos  
sólidos que líquidos, 
comer despacio y 
masticar bien,  
seguir una dieta 
pobre en fibra y 
hacer ejercicio 
moderado.



Te acaban de decir que tienes el colesterol alto y te has quedado sin palabras. 
Salvo los huevos y las carnes rojas, poca idea tienes de lo que debes y no debes 
comer. Nuestro nutricionista Eric Iges te aclara todo lo relacionado con esta 
grasa y te orienta sobre los complementos alimenticios que te pueden ayudar a 
reducirlo.
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E l colesterol es una molécula de vital impor-
tancia en nuestro organismo, precursora de 
la vitamina D y que forma parte de mem-

branas celulares, participando en las intercone-
xiones neuronales. Por lo tanto, debes saber que 
es una molécula imprescindible para la vida, 
fabricada por nuestro propio organismo, de ahí 
que unos niveles muy bajos de colesterol tam-
bién resulten contraproducentes. Esta molécula 
viaja por el torrente sanguíneo unido a unas 
pequeñas partículas denominadas lipoproteí-

nas. Es aquí donde aparece el famoso HDL 
(comúnmente llamado “colesterol bueno”) y 
el LDL (el colesterol “malo”). Estas partícu-
las son las encargadas de transportar el coleste-
rol por la sangre y se diferencian fundamental-
mente por la densidad y el tamaño de su com-
posición. En los análisis lo que se analiza es el 
colesterol que contienen. Por regla general, un 
nivel elevado de colesterol total y de coleste-
rol LDL es un indicador de mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular.  

FARMACIA Y NUTRICIÓN 

¿COLESTEROL 
ALTO?
EL ABC 
NUTRICIONAL

Leyendo entre líneas
Los alimentos más ricos en colesterol son los 
huevos, los lácteos, la carne de cerdo, de 
vacuno, las aves, algunos pescados y los 
mariscos. Sin embargo, el hecho de ingerir ali-
mentos con un contenido elevado de colesterol 
no va a repercutir significativamente en el coles-
terol sanguíneo, ya que el colesterol dietético en 
su mayor parte no se absorbe y acaba siendo 
expulsado. El consumo de huevos siempre ha 
estado limitado en dietas para combatir el coles-
terol. Sin embargo, en los últimos estudios al 
respecto se ha mostrado cómo el consumo de 
huevo, incluso diariamente, no produce cambios 
significativos en el colesterol total ni en el coles-
terol LDL y, de hecho, podría aumentar el coles-
terol HDL.
De igual manera ocurre con los lácteos ente-
ros, ricos en grasas saturadas y comúnmente 
asociados a un aumento del colesterol. Sin 
embargo, al igual que ocurre con los huevos, no 

se ha visto diferencia en las concentraciones 
sanguíneas de colesterol total, ni colesterol LDL 
en las personas que consumen lácteos enteros 
con respecto a su versión desnatada. Los lácteos 
enteros, pese a ser más calóricos, conservan más 
vitaminas y aportan más saciedad a nuestra 
dieta, con respecto a los lácteos desnatados. 



Respecto al chito-
sán, la EFSA permi-
te la siguiente alega-
ción en los produc-
tos que lo conten-
gan: “el chitosán 
puede contribuir a 
mantener los niveles 
normales de coleste-
rol en la sangre". 
Para obtener el efec-
to deseado, se deben 
consumir 3 g de chi-
tosán diarios. Al res-
pecto, los estudios 
analizados han mos-
trado una reducción 
pequeña, pero esta-
dísticamente signifi-

cativa en las concen-
traciones de coleste-
rol totales y de coles-
terol LDL.

Respecto al gluco-
manano, la EFSA 
aprueba que los 
complementos que 
lo contengan en su 
composición emitan 
la siguiente alega-
ción: “El consumo 
regular de glucoma-
nano ayuda a man-
tener las concentra-
ciones normales de 
colesterol en la san-
gre”.  Se deben con-

sumir al menos 4 g / 
día de glucomanano 
en una o más porcio-
nes para conseguir el 
citado efecto.

De igual manera 
ocurre con la mona-
colina K presente 
en las preparacio-
nes de levadura 
roja de arroz, esta-
bleciéndose, según la 
EFSA, una relación 
causa-efecto entre 
su consumo y el 
mantenimiento nor-
mal de LDL en san-
gre.

1.

Existen numerosos alimentos funcionales y complementos alimenticios de 
venta en farmacia, diseñados para ayudar en la disminución del colesterol san-
guíneo, avalados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
Son el chitosan, el glucomanano y la levadura roja de arroz. En cualquier 
caso, el empleo de estos complementos alimenticios, aun suponiendo una ayuda 
en la reducción del colesterol, sin embargo, sin unos hábitos alimenticios 
correctos y una rutina de actividad física, estos complementos no van a lograr 
los efectos deseados. El énfasis se debe centrar primero en los hábitos 
nutricionales y la actividad física, antes que en la complementación 
nutricional específica para el colesterol, ya no solo por la reducción de este 
parámetro, si no por las posibles mejoras generales en otros marcadores frente 
a la enfermedad cardiovascular.

¿Y QUÉ PASA CON LOS COMPLEMENTOS?

2.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

La estrategia ideal
La estrategia dietética a seguir para conseguir una dismi-
nución de los niveles de colesterol LDL viene marcada por 
un consumo elevado de frutas, verduras y hortalizas, acom-
pañada de un consumo suficiente de alimentos proteicos 
saludables como son las carnes magras, aves, legumbres, 
pescados y huevos; y un consumo también suficiente de gra-
sas saludables como las presentes en frutos secos, aceite de 
oliva virgen y aguacate entre otros. Además, se estaría reali-
zando una buena elección si se incluyen cereales integrales 
en vez de refinados. Se ha visto cómo la avena puede tener un 
efecto especialmente beneficioso.
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Stop  
azúcares
Asimismo, existen estu-
dios que asocian un 
mayor consumo de azúca-
res refinados al aumento 
del colesterol LDL. De 
esta manera, las bebidas 
azucaradas son un claro 
enemigo. A su vez, la cali-
dad de la grasa y el tipo 
de alimento que se consu-
me será otro aspecto a 
tener en cuenta más allá 
del contenido de coleste-
rol del propio alimento. 
La tendencia debe ser 
evitar los productos 
ultraprocesados, ricos 
en azúcares, aceites 
refinados, grasas trans, 
sal y aditivos. A su vez, 
el consumo de alcohol 
no será beneficioso y 
debe evitarse. Aparte de 
la alimentación, la prácti-
ca de actividad física es 
un aspecto clave si se 
quiere disminuir el coles-
terol, observándose 
mayores beneficiosos si 
es de elevada intensidad.

FARMACIA Y NUTRICIÓN 

3.
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BELLEZA 
“A PEDIR DE BOCA”

La “carta de presentación” de nuestra 
boca son los labios. Y lo primero que 
hay que recordar respecto a ellos es que 

“van por libre” en lo que a cuidados dérmi-
cos, cosméticos y estéticos se refiere. Se debe 
tener en cuenta que la piel de esta zona es 
totalmente diferente a la que recubre al resto 
del cuerpo: es muchísimo más fina (lo que 
favorece que los vasos sanguíneos se transpa-
renten, de ahí su color característico) y care-
ce de glándulas sebáceas (que en otras 

zonas actúan como barreras protectoras). 
Todas estas circunstancias hacen que sean 
especialmente vulnerables frente al impacto  
y las repercusiones de las múltiples agresio-
nes diarias a las que están expuestos: la 
radiación UV procedente del sol, la con-
taminación, el viento, las bajas tempera-
turas, la calefacción, el aire acondiciona-
do, etc. Por tanto, necesitan cuidados cons-
tantes y específicos, siempre bajo una premi-
sa: la de la hidratación máxima.

Lucir una boca bonita va mucho más allá del “postureo” en Instagram y otras 
redes sociales: dice mucho de nuestro estado de salud y es uno de los aspectos 
que nos pueden abrir (o cerrar) más puertas. 
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Bálsamo en stick compuesto totalmen-
te por mantecas (túcuma, mango y 
karité).

TRIPLE BUTTERS, DE 
BLISTEX, de Blistex

Tratamiento “spa” para los labios 
más secos y deshidratados. 

BÁLSAMO MASCARILLA LABIAL 
AGUA CALMA, de Alvarez Gómez

   “Balsamomanía”: 
licencia para abusar
Para entender bien por qué es tan 
importante mantener hidratados los 
labios (todos los días, a todas horas) 
hay que pensar en ellos como si 
fueran unas esponjas: cuando se les 
proporciona humedad, la absorben y 
la acumulan en su interior, luciendo 
rellenos, bonitos y “jugosos”. En 
cambio, cuando no reciben el aporte 
necesario de hidratación, se “secan” 
y “encogen”, lo que hace que no 
solo luzcan un aspecto menos atrac-
tivo sino que se vuelvan más vulne-
rables a las “pupas” típicas de esta 
zona (sequedad, grietas, aparición 
de “pellejitos”, sabañones y herpes 
labial). 
La vía más directa para asegurar la 
hidratación adecuada son los bál-
samos labiales. En este sentido, tal 
y como comentan los expertos de 
Blistex, hay teorías que defienden 
que la sensación de bienestar que se 
produce al aplicar el bálsamo labial 

puede llegar a ser adictiva. ¿Mito o 
realidad? La respuesta es que nunca 
es malo hidratar los labios “de más”, 
ya que aunque se utilice este pro-
ducto en exceso, lo importante es 
que esta zona  se mantenga sana y 
cuidada. Moraleja: el protector labial 
se puede aplicar tanto como se nece-
site, varias veces al día si es posible. 
Estos productos están formulados 
con ingredientes específicamente 
adaptados a las características pecu-
liares de la piel de los labios: man-
tecas como la de karité (ricas en 
vitaminas con reconocidas propieda-
des hidratantes y nutritivas), aceites 
(como el de jojoba, con efecto 
reparador); vitamina E (la enemiga 
número 1 de los radicales libres am-
bientales), alfa-bisabolol (calma la 
sensación de malestar que producen 
los labios secos y dañados) y proteí-
nas de seda (suavizan los labios y 
alisan su superficie al instante). 

Además de hidratarlos, los labios necesitan 
otros cuidados extra para lucir perfectos en todo 
momento. Desde Mia Cosmetics recuerdan que 
están expuestos a los agentes externos mucho más 
de lo que pensamos, y en este sentido hay que 
protegerlos no solo del cambio de temperaturas 
o el sol, sino también de todo aquello que come-
mos y bebemos. “Si están extremadamente secos, 

necesitan un extra de atención por dos motivos: 
por un lado, porque la sequedad favorece la apa-
rición de bacterias en los espacios donde la piel 
se ha pelado, pudiendo derivar en una infección. 
Y, por otro, porque con los labios secos, el labial 
se hará grietas y no queda bien”. Además de la 
hidratación adecuada, estos expertos recomiendan 
exfoliarlos una vez por semana con un produc-
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Nutre, alivia al instante y proporciona 
una protección duradera, “mimando” 
la fina piel de la zona.

BÁLSAMO NUTRICIÓN  
INTENSA COLD CREAM, de Avéne

Bálsamos protectores e hidratantes 
con un agradable color natural y 
SPF 50. 

COLOUR BALM,  
de Camaleon

EXFOLIACIÓN  
Y OTROS CUIDADOS REPARADORES

1. Es recomendable aplicarlo 
justo antes de acostarse, en 
una capa abundante, de forma 
que el bálsamo pueda hidratar, 
reparar y proteger los labios 
durante la noche.

2. Imprescindible, utilizar 
uno que incluya FPS antes 
de exponerse al sol. “Hay que 
recordar que durante todo el 
año estamos expuestos conti-
nuamente a los efectos nocivos 
de los rayos solares, por eso es 
importante proteger siempre 
esta zona”.

3. Usar bálsamo debajo del 
lápiz labial. Este truco, ade-
más de proteger e hidratar los 
labios, le aportan una textura 
más lisa y suave. 

Claves
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SMILE CODE, de Talika

Potente fórmula en aceite que com-
bina alta tolerancia, cuidados y efecto 
glossy.

HUILE RÉCONFORT LÈVRES 
BIO PROGRAM, de Stendhal

to específico (también se puede hacer con 
un exfoliante suave para pieles sensibles). 
Los exfoliantes labiales están formulados 
a base de alfa o beta hidroxiácidos a dosis 
bajas y ayudan a eliminar las pieles muertas, 
aportando además aceites necesarios que 
se han perdido a causa de la sequedad. No 
se recomienda utilizarlos cuando los labios 
están excesivamente secos y/o agrietados. 
Para estos casos, los especialistas de Avène 
proponen la siguiente fórmula “casera”: apli-
car una capa densa de bálsamo labial y añadir 
un poco de azúcar fino en polvo. Masajear 
delicadamente los labios y después, quitar el 
exceso de producto con un pañuelo humede-
cido con agua termal.  

En cuanto a los tratamientos reparadores, 
la tendencia son los productos dos en uno, 
esto es, que mejoran el aspecto de los labios 
y los definen y aumentan su volumen. Es el 
caso de Smile Code, de Talika, que com-
bina, por un lado, una fórmula que hidrata, 
alisa y da volumen a los labios y, por otro, 
una fórmula que redefine el contorno y alisa 
las arrugas y las líneas de expresión.  
Los aceites son otra tendencia al alza en lo 
que a reparación labial se refiere. Una de 
las novedades en este sentido es el Huile 
Réconfort Lèvres, de Stendhal, un aceite 
hipoalergénico que proporciona a los labios 
más sensibles reparación y nutrición, además 
de aportarles brillo y volumen.  
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Se inspira en las últimas investigaciones 
de morfopsicología para conseguir 
unos labios carnosos y unos contornos 
más definidos.

1. Los tonos nude (beige, rosa muy claro) dan un toque 
natural a las pieles con tonalidad más fría, como suele ser el caso 
de las rubias.

2. La gama de los berenjena es una opción atrevida, que 
resalta las pieles oscuras y los ojos verdes.

3. Los tonos tierra (marrones, tostados) son perfectos 
para aportar calidez al maquillaje. Tienen la ventaja de que se 
adaptan a cualquier estilo de mujer, y es un color “imprescindible” 
para resaltar los ojos azules.

4. Rojo. En cuanto al popular rojo, sienta muy bien tanto a las 
pieles cálidas como a las frías, y gracias a su tonalidad azul (inapre-
ciable a simple vista) favorece y blanquea visualmente todas las 
sonrisas, ya que cromáticamente en un color opuesto al amarillo.

Sí, el rojo de labios es una apuesta segura 
(además de tratarse de un “arma infalible” 
de seducción y tener un efecto muy impor-
tante sobre el ánimo, tal y como han revela-
do algunas investigaciones). Pero sin embar-
go, no siempre puede ser el color más ade-
cuado ni el que resulte el más favorecedor. 
Según los expertos de Camaleón, a la hora 
de elegir el tono de labios hay que tener en 
cuenta características propias como el color 
de los ojos o del pelo, el subtono de la 
piel, el grosor de los labios o el color de 

los dientes. 
Básicamente, hay 
dos tonos de piel: 
cálidos (que pre-
sentan subtonos 
dorados, amarillos 
y/o naranjas) y fríos 
(con subtonos azules, vio-
láceos y rosáceos). Con este punto 
de partida, estos expertos ofrecen una serie 
de pautas para acertar de pleno con el color 
del labial:

A TODO COLOR… PERO A MEDIDA
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Hidratación y volumen en dos tonos: 
nude y rosa.

LIPGLOSS LOOK EXPERT,  
de Beter

Hidratan y nutren en profundidad con 
un divertido diseño que se adapta per-
fectamente a la forma de los labios.

LABIALES CON SABOR A FRUTAS 
BE, de e-nn Love 

No hay sonrisa que 
luzca en plenitud sin 
una dentadura sana, 
cuidada y blanca. Para 
ello, es absolutamente 
imprescindible seguir 
unas pautas básicas de 
higiene (lavarse los 

dientes tres veces al día, 
usar un colutorio e hilo 

dental, visitar periódicamente al 
dentista). Pero con el paso de los años, este 
“kit de supervivencia” no es suficiente ya que 
es inevitable que el color de los dientes vaya 
perdiendo su blanco natural, por lo que hay 
que prestar atención a otros factores como la 
alimentación o ciertos hábitos (el tabaco, 
principalmente). Tal y como explica la docto-
ra Fulvia Kucharski, especialista en esté-
tica dental de ADE y de la Clínica Hepler 
Bone, de Barcelona, “hay muchos alimentos 
de colores intensos que consumimos a diario 
o regularmente y que manchan nuestros dien-
tes. Son aquellos que contienen sustancias 
cromógenas (moléculas pigmentadas que se 

adhieren a los dientes) como la remolacha, 
la zanahoria, el tomate, el café o el vino 
tinto, entre otros. También hay que tener cui-
dado con los alimentos que tienen un alto 
nivel de acidez, y los que llevan taninos, por-
que deterioran el esmalte y facilitan que los 
cromógenos puedan adherirse a nuestros 
dientes. A ello hay que unir los productos con 
un contenido elevado en azúcares o el consu-
mo de tabaco, cuyos perjuicios van más allá 
de los meramente estéticos”. 
En cuanto a los dentífricos con efecto blan-
queante (una de las soluciones más populares 
para este problema), las novedades en este 
campo también tienden a aunar beneficios: 
además de los activos blanqueadores, incor-
poran sustancias que reparan el esmalte, tanto 
interior como exteriormente, y mejoran el 
estado de las encías.
En el campo de los cepillos eléctricos, la 
innovación tecnológica ha tomado el prota-
gonismo, y los nuevos modelos incorporan 
cabezales que actúan sobre distintas zonas del 
diente y realizan un mayor número de movi-
mientos por minuto.
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Hidratación + color con una esponjita 
como aplicador para un trazo preciso.

VOLUMAX SUPREME 
COLOUR CARE & GLOSS, de 
Phergal

Gloss confort para realzar el esplendor 
natural de los labios. En tres texturas 
(brillo, mate y bálsamo).

SHIMER LIPS, de Sensilis. 

La doctora Fulvia 
Kucharski es especialista 
en estética dental de 
ADE y de la Clínica 
Hepler Bone, de 
Barcelona

Dos cepillos eléctricos que incorporan 
tecnología sónica de doble acción y un 
exclusivo diseño de cabezales.

Cepillo electrónico “inteligente” que 
conecta con la App Oral-B 5.0.

ORAL-B GENIUS ROSE GOLD, 
de Braun

Dentífrico de blanqueamiento dental y 
reparador, que remineraliza el diente y 
previene la caries dental. 

ALL IN ONE GOLDEN 
EDITION,  
de Yotuel Combinación de ingredientes que 

ralentizan los primeros signos de enve-
jecimiento de las encías y el esmalte. En 
cuatro versiones. 

ORAL-B ENCÍAS & ESMALTE 
REPAIR, de Braun

VITIS SONIC S10 Y S20, de Dentaid

   ¡Quiero unos dientes blanco nuclear!



LA FICHA DEL MES

El 15% de las personas que padecen un 
herpes zóster sufre su complicación 
más frecuente, la neuralgia post-herpéti-
ca, más común en pacientes mayores de 

50 años y que se caracteriza principal-
mente por un dolor residual en la zona 
que puede prolongarse durante meses o 
incluso años.

Popularmente conocido como “culebrilla”, el herpes zóster es una enfermedad 
causada por el virus varicela zóster, el mismo que provoca la varicela. 

El primer contacto con el virus lo tenemos generalmente en la infancia y se manifiesta como una 
varicela. Tras esto, el virus permanece latente en el cuerpo y puede no causar problemas durante 
muchos años, pero determinadas situaciones pueden provocar su reaparición en la piel dando lugar 

al denominado herpes zóster.

HERPES 
ZÓSTER

PICOR, DOLOR Y AMPOLLAS
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Neuralgia post-herpética

1. Los primeros signos de herpes zóster son ardor o dolor punzante, hormi-
gueo y picazón, generalmente en el tronco, el muslo o en la cara (zona más deli-
cada porque puede afectar a la vista o al oído). El dolor puede ser leve o severo.  

2. Al cabo de 4 ó 5 días la zona presenta enrojecimiento y comienzan a aparecer 
erupciones o vesículas de forma agrupada. Durante esta fase las lesiones son 
altamente contagiosas pues el virus se encuentra dentro de las vesículas. 

3. Alrededor de una semana después las lesiones comienzan a secarse, y la 
enfermedad acaba por remitir. 

El herpes zóster es una 
enfermedad conta-

giosa: debe evitarse el 
acercamiento a perso-

nas que no hayan esta-
do en contacto con el 

virus previamente, 
especialmente pacientes 

inmunodeprimidos y 
mujeres embarazadas.

Herpes 
Zóster

Toda persona 
que ha pasado 

la varicela es 
susceptible de 

padecer un  
herpes zóster;  
1 de cada 4 lo 

sufrirá a lo largo 
de su vida.

CÓMO SE TRATA
Por lo general la enfermedad se 
resuelve espontáneamente en una o 
dos semanas. En pacientes inmunode-
primidos o personas mayores puede 
ser necesario un tratamiento con fár-
macos antivirales que se debe iniciar 
de forma temprana para que sea efec-
tivo. 

Desde octubre de 2014 está disponi-
ble en España la vacuna para la pre-
vención del herpes zóster y la neural-
gia post-herpética para mayores de 50 
años con prescripción médica. Se 
recomienda prioritariamente a pacien-
tes crónicos con EPOC, diabetes o 
insuficiencia cardiaca.



LA FICHA DEL MES
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El tratamiento de la enfermedad 
suele estar dirigido a aliviar los sín-
tomas más que a tratar la enferme-
dad en sí. Se recomienda mucho 
reposo y beber mucha agua. 
Suelen recetarse medicamentos 
para reducir la fiebre en el caso de 
que ésta sea elevada y, si existen 

infecciones adicionales, de garganta 
por ejemplo, pueden recomendarse 
antibióticos. Si aparece dolor 
agudo intenso en la parte superior 
izquierda del abdomen, se debe acu-
dir urgentemente al médico para 
descartar una posible rotura de 
bazo.

ALGUNOS CONSEJOS

Posibles complicaciones

MONONUCLEOSIS

El virus de Epstein-Barr es la causa más común 
de la mononucleosis infecciosa, que se transmi-
te principalmente por la saliva mediante 

besos o al compartir un vaso u otros utensilios; es 

decir, requiere un contacto personal estrecho, por lo 
que no es tan contagiosa como otras infecciones. La 
enfermedad afecta principalmente a niños, adoles-
centes y adultos jóvenes.

La mononucleosis, también llamada “enfermedad del beso” porque se transmite a tra-
vés de la saliva, es una enfermedad infecciosa de bajo contagio que generalmente remi-
te por sí misma.  

En la mayoría de los casos la mononu-
cleosis infecciosa cura sola en 2 ó 3 
semanas. Los síntomas más intensos 
(fiebre, inflamación de ganglios y de 
bazo) pueden durar unos 10 días, pero el 

cansancio y el malestar pueden prolon-
garse de 2 a 3 meses. Sólo raramente 
pueden aparecer complicaciones: neu-
rológicas, rotura de bazo, hepáticas o res-
piratorias.

• Fiebre, generalmente alta.
• Fatiga.
• Dolor de garganta,  
faringitis, amigdalitis. 
• Ganglios linfáticos  
inflamados en el cuello y  
las axilas.
• Dolor de cabeza.
• Erupción cutánea.
• Bazo inflamado  
(esplenomegalia).
• Problemas hepáticos.

Signos  
y síntomas



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, bien por una 
infección de bacterias, virus u hongos o bien por algún otro pro-
blema. Los senos paranasales tienen una función muy importante 

porque producen secreción mucosa que drena hacia la nariz. Si la nariz 
está inflamada, puede bloquear los senos paranasales y causar dolor. 
Por lo que nos describes, tienes una sinusitis aguda ya que esta suele 
comenzar como un resfriado o gripe que luego se puede complicar y 
derivar en una sinusitis con inflamación e infección bacteriana. 

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

Evita el moco que forman algunos alimentos como productos a base de harina, hue-
vos, chocolate, alimentos fritos y procesados, azúcar y productos lácteos. 

Bebe mucha agua y líquidos.

Haz vaporizaciones con agua caliente y determinadas plantas es útil para despejar el 
moco acumulado en las fosas nasales. La humedad que se inhala suaviza la mucosidad 
y esto, a su vez, favorece su expulsión. Plantas como el eucalipto, el romero o la 
malva son perfectas para ayudar a descongestionar y reducir el moco.

Realiza lavados con suero fisiológico en cada fosa nasal 2 ó 3 veces al día.

Refuerza el sistema inmune durante todos los meses del invierno tomando echiná-
cea, vitamina C y extracto de semilla de pomelo.

Si se estás tomando antibióticos es recomendable tomar un probiótico en cada toma 
durante el tiempo que dure el tratamiento.

Un remedio tradicional pero efectivo es el de la cebolla. La cebolla es un excelente 
mucolítico y si hay mucha mucosidad se puede partir una cebolla y tenerla cerca 
durante toda la noche.

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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CONSEJOS NATURALES E HIGIÉNICO-DIETÉTICOS 

“A raíz de una gripe, el exceso de moco se me ha  
complicado y tengo desde hace 5 días una sinusitis.  
¿Hay alguna ayuda natural para curarme?”

Nos escribe...  
Laura (Logroño)

Se debe seguir el 
tratamiento prescrito 

por el médico que 
suele incluir anti-

bióticos, corticoi-
des nasales, antiin-

flamatorio y anal-
gésicos. Si no se 

acaba de curar con 
un tratamiento de 
7-10 días de dura-

ción, se suele pedir 
un tac o una reso-
nancia magnética 

para verificar que no 
haya alguna otra 

complicación.

¡Al médico!

SINUSITIS
¡DESCONGESTIÓNATE!

A pesar de que en el caso de tener sinusitis es imprescindible seguir el tratamiento del 
médico, éste se puede complementar con una serie de remedios naturales que le ayuda-
rán a aliviar los síntomas. 
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Las lombrices son unos gusanos muy pequeños y finos llamados oxiuros. Estos parásitos (oxiuros, enterobius 
vermiculares o simplemente "lombrices") solo afectan a los humanos  y no a los animales. Son muy frecuentes 
en todo el mundo y cada año millones de niños, sobre todo preescolares y escolares pequeños de 3 a 6 años, 

las tienen. Para su tranquilidad le diré que no causan gran daño, solo picor, y su curación es muy fácil y rápida. 
Tampoco sufra pensando que es algo terrible y que demuestra suciedad y abandono. 

LOMBRICES
¡ACABA 
CON ELLAS!
Nos escribe...  
Lourdes (Jaén)

“¡Qué disgusto tengo! ¿cómo es posible que a mi hijo le hayan salido lombrices? 
¿Se pueden evitar?”

La infección se adquiere al ingerir los 
huevos microscópicos de los gusanos, 
que abundan en los parques y areneros, 
en las manos de las personas que están 
infectadas (casi siempre en las uñas), y 
en todos los objetos que se han podido 
tocar con ellas: por ejemplo, juguetes, 
toallas, ropas de cama, alimentos, 
vajilla, vasos, superficie de pupitres, 
lavabos etc. Cuando alguien se lleva a 
la boca los huevos, éstos llegan hasta el 
intestino delgado donde salen las larvas. 
Cuando llegan al intestino grueso, se 
hacen adultas y adquieren la forma que 
conocemos: blancas, finas, de 4-5 mm. 
Uno o dos meses después de la infec-

ción, las hembras se reproducen y 
ponen huevos. El lugar que eligen para 
hacerlo son los márgenes del ano, casi 
siempre por la noche. Son muy pegajo-
sos. Se adhieren a la piel de la zona 
produciendo irritación y un picor muy 
intenso que obliga al niño a rascarse. 
De esta forma los huevos pasan a 
dedos, manos, uñas, pijama, sábanas 
etc. Se diseminan por todo el hogar, 
sobre todo dormitorios y baños. 
Pueden contaminar objetos, alimentos, 
agua, piscinas, aulas o zonas de recreo. 
En el medio ambiente, los huevos son 
capaces de infectar durante dos a tres 
semanas.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

De viaje al intestino
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CONSEJOS NATURALES E HIGIÉNICO-DIETÉTICOS 1. Una vez infectado, hay 
que tratar a toda la familia.
2. Las personas infectadas 
deben ducharse por las 
mañanas, con lo que se eli-
mina una gran cantidad de 
huevos. 
3. Cambiar con frecuencia 
la ropa interior y la de la 
cama reduce la contamina-
ción y el riesgo de reinfec-
ción.
4. Los síntomas de irrita-
ción, picor e incluso vulvi-
tis, se alivian con baños de 
agua templada y una 
crema suave.
5. Lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo des-
pués de ir al baño, antes de 
comer y lo más a menudo 
posible. 
6. Llevar las uñas muy 
cortitas y limpiarlas con 
cepillo.

6 normas 
básicas  

ADEMÁS DE PICOR… 
El síntoma más frecuente es el picor o prurito en la región anal. Es más fuerte 
por la noche. Puede producir irritabilidad, sueño intranquilo, pesadillas e 
incluso sonambulismo. Suele picar también en el área de los genitales, que se 
irritan e inflaman por el rascado. Alguna vez también hay sobreinfección de las 
pequeñas heridas que se hacen con las uñas. En las niñas pueden llegar a la vagina 
o a la uretra. Da lugar a irritación vaginal con picor, flujo o molestias al orinar. 



“Dejar de fumar sigue siendo mi asignatura pendiente” 

ENTREVISTA A IMANOL ARIAS

IMANOL 
ARIAS
Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

Boehringer Ingelheim ha presentado la campaña No llegar no es normal con Imanol Arias como 
embajador. El actor ha participado de forma activa en una simulación real en la que, gracias a 

una máscara que obstruye la capacidad pulmonar, ha vivido las dificultades y obstáculos que sufre un 
paciente de EPOC en situaciones cotidianas.

¿Que persigue la campaña No llegar no es 
normal? ¿Qué se quiere transmitir?
El objetivo principal de la campaña No llegar no 
es normal es concienciar a la población general y 
a pacientes con EPOC, mostrando aquellos sín-
tomas que deberían ser motivo de consulta.  
Reconocer las situaciones en las que aparecen 
los primeros signos de alerta es fundamental 
para lograr el control de la enfermedad.

Has participado en una simulación real que 
te hace experimentar las dificultades de un 
enfermo de EPOC, ¿cómo ha sido la expe-
riencia?, ¿cómo te has sentido?
Durante el experimento llevaba una máscara que 
dificultaba mi capacidad pulmonar y unas pesas 
para simular sobreesfuerzo mientras me sometía 
a situaciones cotidianas como atender el teléfo-
no, coger el metro o cargar las bolsas de la com-
pra. Cuando se me ofreció la oportunidad de 
participar en la campaña No llegar no es normal, 
nunca pensé que iba a experimentar lo que sien-

ten miles de pacientes que viven con la minus-
valía de no tener capacidad total de respirar. 
Tenía que hacer un enorme esfuerzo, la mayoría 
de las veces en un trayecto muy corto, y sentía la 
necesidad de que se terminase ya. Era muy incó-
modo. Tenía la sensación de que hubiese mucho 
más tramo o cargase mucho más peso del que 
llevaba. Mi estado de ánimo decaía conforme 
iba transcurriendo el experimento, terminando 
con una sensación bastante angustiosa. 

Nos cuentas que ha sido muy duro, ¿hasta 
qué extremo te has sentido identificado con 
el paciente de EPOC?
Totalmente identificado. Participar en esta expe-
riencia me ha permitido conocer muy de cerca 
qué siente un paciente con EPOC en el desarro-
llo de pequeñas actividades tan cotidianas como 
cargar una bolsa de la compra o simplemente 
caminar. Ante la aparición de los primeros sín-
tomas (fatiga, tos y expectoración), es importan-
te que los pacientes no dejen de acudir a su 
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médico, ya que les puede ayudar. Muchos pen-
sarán que las limitaciones en las actividades del 
día a día son cosa de la edad, pero como bien 
dicta el nombre de esta campaña “No llegar no 
es normal”. 

La principal causa de EPOC es el taba-
quismo. No hace mucho confesabas en un 
programa de televisión que no habías con-
seguido dejar del todo este hábito, aunque 
estás en ello y lo sigues intentando, ¿sigues 
en esa lucha?
Bueno, más que lucha, es una batalla por ganar. 
He reducido el número de cigarrillos, y me he 
pasado a un método menos perjudicial, pero 
sigue siendo una asignatura pendiente. Durante 
el rodaje, la doctora Cruz González, neumólo-
ga del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, me comentó que dejar de fumar es la 
única medida que retrasa la progresión de la 
EPOC.

Y en los demás aspectos ¿cuidas tu salud?, 
¿cuidas lo que comes, te haces tus che-
queos médicos? 
Sí, intento cuidarme. Cuido mi alimentación, 
aunque, me gusta la buena mesa y me permito 
algunas licencias como buen vasco. Por los 
contratos de las producciones en las que parti-
cipo, suelo realizar regularmente chequeos 
médicos.

Físicamente te conservas muy en forma, 
¿haces ejercicio, practicas algún deporte o te 
viene “de serie”?
Cada día salgo a correr temprano esté donde esté. 
Siempre incluyo en mi agenda el deporte. Ten en 
cuenta que, por mi profesión, tengo que estar en 
buena forma física y ser activo me permite seguir 
el ritmo de los rodajes.

Como actor has madurado muy bien y has 
logrado mantenerte siempre en la brecha, tie-
nes una muy extensa filmografía ¿eres cons-
ciente de lo difícil qué es eso? ¿En dónde 
crees que ha radicado tu éxito? 
No creo que haya una fórmula, pero yo siempre 
he seguido una única premisa desde siempre: tra-
bajar, trabajar y trabajar. Desde la humildad y el 
compromiso. Y he tenido la fortuna de estar 
siempre rodeado de grandes profesionales y mejo-
res compañeros, de los que he aprendido mucho 
y sigo aprendiendo. El actor es solo una pieza de 
un enorme engranaje. Una serie, una película o 

una obra de teatro llega a buen puerto gracias al 
equipo.  

Este verano estrenabas película, Despido pro-
cedente, junto a Hugo Silva y Darío 
Grandinetti, rodada entre Madrid y Buenos 
Aires. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Despido procedente es una comedia sobre la picares-
ca actual. Mi personaje es un ejecutivo de una 
multinacional que comete una pequeña equivoca-
ción por la que le reclamarán una indemnización 
y se terminará convirtiendo en su peor pesadilla. 
Conocí a Lucas Figueroa, su director, en los 
Premios Platino del Cine Iberoamericano y me 
sentí atraído por la idea de hacer una comedia tan 
original. Ha sido un verdadero placer y un gran 
aprendizaje.

Además, has trabajado en Argentina, un país 
donde al que te sientes muy unido…
Sí, tengo un gran vínculo con ese país. Allí he 
tenido la oportunidad de disfrutar de enormes 
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éxitos de taquilla como Camila (1984) o Tango 
feroz (1993). En definitiva, me siento muy 
querido y respetado en Argentina.

Este año has rodado otras dos películas 
El sueño del Califa y Sordo, ¿se han 
estrenado ya? ¿cuáles son sus temáticas? 
Sí, ambas están todavía pendientes de estre-
no. Ali Bey, el sueño del Califa, de Souheil Ben-
Barka, narra la historia del catalán Domingo 
Badía, más conocido por su apodo Ali Bey, 
quien trabajó como espía a sueldo bajo las 
órdenes de Manuel Godoy, primer ministro 
del rey Carlos IV de España.  Por otra parte, 
Sordo, dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas, 
es un western basado en la idea original del 
comic español de mismo nombre sobre el 
mundo de los maquis, un grupo de personas 
que, tras la Guerra Civil Española, optaron 
por echarse al monte para seguir luchando 
contra la dictadura franquista.

También te has estrenado en Velvet 
Colección, la serie de Bambú para 
Movistar+. Háblanos de tu personaje…
Sobre este proyecto, comentarte que tengo 
previsto participar en la segunda temporada 
de Velvet Colección de Movistar+, pero el 
rodaje está todavía pendiente de empezar. 
Interpreto al Señor Godó, un banquero de la 
alta burguesía, creador de la primera banca 
dinámica en Cataluña y que financiará la 
nueva aventura empresarial de Velvet. 
Encantador en su apariencia pero traidor a la 
vez. Estoy encantado, estas contradicciones 

dan mucho juego a la hora de 
interpretarlo. 

Lo compaginas con la ya mítica 
Cuéntame cómo pasó, que dura 
ya más de 15 años ¿se acerca ya 
el final de la serie o todavía le 
queda mucha vida? 
Pues parece que, de momento, no. 
Acabamos de estrenar, a finales de 
enero, la decimonovena tempora-
da de esta mítica serie. 

¿Qué te han aportado todos 
estos años junto a la familia 
Alcántara? ¿Como valoras el 
éxito de la serie, la relación 
entre los compañeros, la popu-
laridad…?

Cuéntame es una historia tan larga que se 
mezclan los sentimientos con la realidad y la 
ficción. Es bien conocido que se trata de mi 
segunda familia, ¡incluso Ricardo Gómez me 
felicita el día del padre!, (ríe). Es un proyecto 
que no consigue cansarme, su éxito nos 
anima a seguir trabajando en nuevas tramas. 
Es increíble que tras 17 años Cuéntame cómo 
pasó siga líder en emisión.

Ahora que lo ves con perspectiva, qué 
balance harías de tus comienzos en los 
80 con La muerte de Mikel, El Lute o 
Anillos de oro, porque fueron años de 
mucho éxito, ¿te costó llegar? ¿y cuando 
llegó la fama, como lo viviste?
Yo tuve mucha suerte. Mis primeros años en la 
profesión coincidieron con la Transición. En el 
cambio se buscaban nuevos modelos de acto-
res y no éramos tantos. No fue fácil, nunca lo 
es, pero esa circunstancia y la oportunidad que 
me dieron directores como Pedro Masó o 
Vicente Aranda, hizo que fuera todo rodando. 
Les estaré siempre agradecido. Como al públi-
co que desde el principio me ha acompañado. 
Esa es la palabra, gratitud. Sin los espectadores 
no hubiera sido posible, no estaría aquí.

¿Alguna sorpresa en el teatro?
Bueno, bueno... parece que me has leído el 
pensamiento. Después de casi 30 años, este 
verano regreso al teatro con la función La 
vida a palos, bajo la dirección de Carlota 
Ferrer, cuyo estreno será en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao a finales de junio.



• 1 rebanada de pan de molde integral.
• 4 huevos de codorniz.
• 1 tomate.
• Germinados al gusto.
• Sal en escamas al gusto.
• Cebollino para la decoración.
• 1 cucharada de Aceite de Oliva Virgen Extra.

• 200 cl de leche desnatada.
• 2 cucharadas soperas de edulcorante líquido.
• 1 cucharada sopera de cacao en polvo.
• 1 cucharada sopera de gelatina neutra en polvo.
• Gajos de naranja.
• 1 vaina de vainilla.
• Unas ramas de menta.

RECETAS

Bocaditos de huevos de 
codorniz

Gelatina de chocolate con 
naranja

C
on un molde redondo cortamos el pan de 
molde integral, horneamos a 180º durante 3-4 
minutos, hasta que el pan se tueste ligeramen-

te. Cortamos el tomate en rodajas y reservamos. 
Freímos los huevos en una sartén antiadherente con 
un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal, 
podemos cortarlos con el mismo molde con el que 
hemos cortado el pan. Servimos los huevos sobre el 
tomate y el pan de molde, terminamos con unas 
escamas de sal, acompañamos con unos germinados 
y unas ramas de cebollino.

P
onemos en un cazo la leche, incorporando la 
sacarina y la vaina de vainilla. Ponemos el cazo 
al fuego y mientras se va calentando, remove-

mos de vez en cuando con una cuchara de madera o 
espátula. Añadimos la gelatina en polvo en un bol 
con un poco de leche fría y lo agitamos con una 
varilla. Cuando la leche rompa a hervir, la retiramos 
momentáneamente del fuego y vertemos el cacao en 
polvo, agitándolo enérgicamente con las varillas para 
que se integre bien. Volvemos a poner el cazo en el 
fuego hasta que vuelva a hervir. Lo retiramos y ver-
temos esa carga caliente sobre la gelatina agitándola 
bien sin parar hasta que quede bien mezclado todo. 
Cuando esté prácticamente frío, colamos el prepara-
do, pasándolo a una jarra para que después resulte 
más fácil verterlo en los moldes individuales. 
Repartimos el preparado de chocolate en cuatro 
vasitos de flan o copas de postre, volviendo a pasar-
los por un colador de malla muy fina. Los cubrimos 
con film transparente y los dejamos reposar hasta el 
día siguiente. Servimos la gelatina de chocolate des-
moldada poniendo los gajos de la naranja alrededor.
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INGREDIENTES (para 2 personas): INGREDIENTES (para 2 personas):

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

¡A COMER!
EN DOS BOCADOS
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La leucemia linfocítica crónica 
es la más frecuente en edad 
adulta, con 2.000 casos nuevos 
al año en España. Los pacientes 
con esta enfermendad cuentan 
con una nueva opción que 
podría evitarles la quimiotera-
pia, y que además causaría 
menos toxicidades y proporcio-
naría mayores tasas de supervi-
vencia. Los especialistas en esta 
patología afirman que la apro-
bación de esta nueva opción en 
primera línea es importante 
para pacientes que no eran tra-
tados al no poder recibir qui-
mioterapia  y estiman que hasta 
más del 80% de las personas 
con este tipo de leucemia se 
podrían beneficiar.  
MEDINOTICIAS

La solvencia y perdurabilidad del 
sistema sanitario español ha sido 
objeto de estudio por parte de 
un grupo de expertos pertene-
cientes a distintas disciplinas aca-
démicas, cuyas conclusiones se 
han recogido en el libro 
¿Priorizar Servicios Sanitarios 
o salir del paso?, coordinado 
por la Asociación Española de 
Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y patrocinado por la 
compañía biofarmacéutica 
Celgene. Según los expertos, el 
establecimiento de prioridades en 
el sistema debe hacerse explican-
do cuáles van a ser los criterios a 
seguir en la toma de decisiones, 
siguiendo un proceso ético y 
transparente. MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Hacia el fin de la 
quimioterapia en 
leucemia

¿Priorizar 
Servicios 
Sanitarios 
o salir del paso?

Viaje humanitario a 
Liberia de cirujanos 
españoles
Un equipo de cirujanos plásticos 
españoles ha atendido a más de 
250 pacientes sin recursos en el 
St. Joseph's Catholic Hospital 
de Monrovia (Liberia). De 
ellos, ha intervenido a 87 en un 
total de 132 procedimientos qui-
rúrgicos, destinados, sobre todo, 
a la corrección de malformacio-
nes congénitas, quemaduras y 
secuelas de tumores. El viaje se 
enmarca en el proyecto humani-
tario que todos los años organi-
za y sufraga la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 
(SECPRE) en coordinación 
con la ONG para el desarrollo 
Juan Ciudad, perteneciente a 
la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios. MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA
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Venta en farmacias. 
Información en www.pranarom.com 
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