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¡Querido lectores!

El sol y el calor ya están a la vuelta de la esquina y 
con él las recomendaciones para evitar el daño 
que puedan producir. Por ello, en este número 
queremos poner el foco en una de las campañas 
en  las que el farmacéutico tiene su parte activa 
cada año y que ya va por su decimoctava edición: 
la Campaña Euromelanoma 2018, que bajo el lema 
"España tiene un problema con el cáncer de piel", 
quiere incidir en la importancia de revisar los luna-
res y prestar atención a cualquier cambio que se 
pueda producir en ellos, a fin de prevenir el cáncer 
cutáneo melanoma y no melanoma. A ella dedica-
mos nuestra sección especial XX Aniversario, des-
tacando el importantísimo papel del farmacéutico a 
la hora de difundir mensajes en materia de preven-
ción del daño solar y a la hora de desviar pacientes 
al dermatólogo. Y en la misma línea destacamos el 
papel preventivo del farmacéutico en patologías 
como el asma, las inflamaciones del hígado, las 
patologías del cuero cabelludo o la hipertensión 
arterial, cuya campaña invitando a tomarse la ten-
sión en la farmacia ocupará todo el mes de mayo.

Ya sabéis, en lo referente a la salud, ¡tu farmacéuti-
co es siempre vuestro gran aliado!

María Benjumea Rivero
Directora general
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ASMA 
¡RESPIRA 
HONDO!

Para las personas con asma, respirar adecuadamente se convierte en un reto diario.  
La ayuda de la fisioterapia respiratoria marca la diferencia, motivo por el que ha sido el 
primer Objetivo Respira de este año y que con motivo del Día Mundial del Asma que se 
celebra el 2 de mayo, reivindicamos. 

Entre el 4-5% de la población 
adulta española y alrededor del 
8% de la infantil padecen asma. 

Pero estas cifras van más allá, ya que el 
infradiagnóstico sigue siendo uno de 
los problemas de esta patología, alcan-
zando hasta a un 20% de los pacientes 
que no tienen identificada la enferme-
dad. Para todos estos pacientes, la 
fisioterapia respiratoria proporciona 
enormes beneficios, ya que les ayuda a 
entrenar la respiración mediante técni-
cas físicas encaminadas a eliminar las 
secreciones de la vía respiratoria y 
mejorar la ventilación pulmonar. 
Además de estar habilitado para la rea-
lización de ejercicios y el empleo de 
técnicas de drenaje que faciliten las 
expectoraciones, entrena a los pacien-
tes en el manejo de inhaladores. Por lo 
tanto, el papel del fisioterapeuta respi-
ratorio es vital en la en la mejora de la 
función pulmonar y en la eliminación 
de secreciones bronquiales. Su papel 

en la prevención de prevención de 
agudizaciones y exacerbaciones de 
patologías respiratorias como el asma 
y otras patologías que cursan con 
hipersecreción bronquial, ha llevado a 
la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) a designarla como el pri-
mer Objetivo Respira de este año, 
con el eslogan: “El fisioterapeuta 
respiratorio entrena tu respira-
ción”.

Tabaco  
¡prohibido! 

“Los efectos del taba-
quismo sobre los pacien-
tes con asma son perju-

diciales ya que la eficacia 
del tratamiento habitual 
en el asmático fumador 

es inferior a la del no 
fumador, además de que 
la combinación de taba-
quismo y asma pude lle-
gar a ocasionar un asma 

más grave, con mayor 
incidencia de obstruc-
ción crónica del flujo 

aéreo”, señala el doctor 
Vicente Plaza, neumó-

logo del Hospital 
Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona.
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5 PARA UN BUEN CONTROL
Toma todos los días la medicación pautada.

Evita todo lo que sepas que empeora tu asma, como 
los AINES, el tabaco, el polvo doméstico y/o las 
mascotas.

Acude al médico si detectas un mal control del 
asma. El asma NO está CONTROLADA si tienes 
tos, pitidos, dificultad para respirar y/u opre-
sión en el pecho, si no puedes realizar tus acti-
vidades diarias, si tus pruebas de función pul-
monar (las que haces en la consulta) están alteradas, 
si necesitas usar el inhalador de rescate dema-
siadas veces.

Pacta con el médico un plan escrito de forma que 
cuando tu asma empiece a dar molestias puedas 
actuar rápidamente.

Controla la respiración utilizando esencialmente el 
diafragma, toma aire por la nariz de forma lenta y 
vacía suavemente el aire por la boca juntando los 
labios. Realiza esta respiración cuando sientas 
ahogo, aparezcan pitidos o te sientas cansado, 
te ayudará a recuperarte.

1.
2.

3.

4.

5.

Tratar la inflamación
Uno de los problemas actuales del tratamien-
to en asma es el abuso de la medicación de 
rescate, uno de los principales enemigos para 
el cumplimiento del tratamiento de fondo. Al 
respecto, en  palabras del doctor Plaza, 
“cuando el paciente tiene síntomas utiliza, en 
muchos casos a su criterio, su medicación de 
rescate con la que se siente cómodo y habi-
tuado, y con la que experimenta un alivio 
rápido”. El problema es, como advierte el 
doctor, que “el paciente no es consciente de 
que esta medicación no trata la causa real de 
su enfermedad, la inflamación subyacente, 
sino simplemente los síntomas. Al no tratar la 
inflamación, los síntomas persisten y desem-
bocan en agudizaciones de asma”. En defini-
tiva, según este exprto, hay que “seguir 
luchando por mejorar el pronóstico del 
paciente asmático, trabajar un mayor segui-
miento de las guías de práctica clínica, en la 
educación sobre la técnica inhalatoria, en una 
mayor adhesión del paciente a su tratamiento 
mantenimiento, así como en un adecuado tra-
tamiento de la inflamación causante de la 
enfermedad”.



¡Evita demencias!

FARMACIA EN MAYO

TIENES UNA CITA 
CON TU TENSIÓN
La hipertensión arterial (HTA) afecta a más del 20 por ciento de los adultos entre 
40 y 65 años y casi al 50 por ciento en las personas de más de 65 años. Si tienes 
más de 40 años, del 1 al 31 de mayo tienes una cita con tu farmacéutico. Revisar tus 
cifras de tensión arterial nunca está de más. 

Tras el éxito obtenido el mes pasado 
con la campaña de medición arterial 
elaborada por la Sociedad 

Internacional de Hipertensión y la 
Liga Mundial de Hipertensión, del 1 
al 31 de mayo tendrá lugar una nueva 
edición del proyecto May Measurement 

Month MMM18, cuya participación far-
macéutica está liderada en España por la 
Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (SEFAC). Con esta cam-
paña se pretende aumentar el grado de 
conciencia con respecto a la presión arte-
rial (PA) a nivel mundial.

Ser hipertenso añade "riesgo cardiovas-
cular" a tu vida, desde problemas car-
díacos (infarto, angina o insuficiencia 
cardíaca), a renales (insuficiencia renal) 
y cerebrales (hemorragia o infarto cere-
bral) y a la larga demencia. Mantener 
las cifras bajo control es por tanto, fun-
damental. Así lo afirma el doctor 
Julián Segura, presidente de SEH-
LELHA, quien hace mención a una 
nueva revisión del Framingham Heart 

Study Offspring realizada por la 
American Heart Association, que 
“muestra que un buen estado cardio-
vascular reduce el riesgo de ictus, mini-
miza el deterioro cognitivo en los tests 
de memoria visual y de razonamiento, y 
disminuye el riesgo de demencia de 
cualquier causa, tanto vascular como 
por Alzheimer, en sujetos con una edad 
media de 62 años seguidos durante 
unos 7 años”. 

No te olvides  
de que 15  

minutos antes de 
tomar la tensión, 
no puedes fumar, 
tomar alcohol ni 

bebidas con cafeí-
na. Esto incluye 

todas las bebidas 
de cola y otras 

bebidas gaseosas 
tipo Red Bull, así 

como el té y el 
café.
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Una subida de tensión puede 
provocar mareos, dolor de 
cabeza e incluso vómitos. Sin 
embargo, por lo inespecífico de 
los síntomas y porque a menu-
do se presenta asintomática, 
es difícil adjudicarlos a una 
patología como la hipertensión. 
Por ello, aunque no se detecte 
ninguna anomalía, los expertos 
recomiendan a la población 
general de entre 18 y 39 años 
que mida su tensión cada cua-
tro o cinco años y, a partir de 
los 40, cada dos. El farmacéuti-
co comunitario, como profesio-
nal más cercano y accesible al 
paciente, juega un papel vital a 
la hora de detectar y prevenir 
niveles elevados de presión 
arterial. ¡No te lo pienses y 
ponte en sus manos!

¡Mídela en  
tu farmacia! 

7

Un estudio  
realizado por la 
American Heart 
Association consoli-
da el carácter refe-
rencial de la medici-
na española en la 
lucha contra la 
hipertensión arterial.

LA CLAVE: DETENER EL PENSAMIENTO

1. Mantente en un peso saludable. El peso por sí solo puede ayudar a des-
cender la presión arterial alta.

2. Realiza 150 minutos de actividad física por semana, distribuidos en 
varios días. Comprobarás que está siendo efectiva si sientes más calor, se ace-
lera la respiración y el corazón late más rápido de lo normal.

3. Come mucha fruta y verdura todos los días, cruda o ligeramente cocida 
al vapor, en vez de hervida, para que sea lo más nutritiva posible. Evita comer 
alimentos fritos.

4.  Disminuye la cantidad de sal que consumes y lee siempre las etiquetas. 
Los alimentos procesados contienen mucha “sal oculta”, y el pan y la mayoría 
de cereales tienen un contenido muy alto de sal.

5. Disminuye la cantidad de grasa y azúcar y lee siempre las etiquetas. Sobre 
todo, ten cuidado con las grasas hidrogenadas y el azúcar “oculto”, como la 
sacarosa, la dextrosa, la fructosa y la glucosa.

6. Deja de fumar. El tabaquismo hace que las arterias se obstruyan mucho 
más rápido. Y recuerda que la presión arterial aumenta si fumas un cigarrillo y 
que el tabaco altera las cifras cuando vayas a tomártela. 

7. Disminuye la ingesta de cafeína. No solo el café y el té contienen cafeína, 
sino también las bebidas gaseosas como el Red Bull y las bebidas de cola.

8. No tomes alcohol en exceso.

9. Incorpora en tu alimentación la remolacha o betarraga o su jugo, ya que 
sirve para bajar la presión.

10. ¡Relájate! El aumenta la presión arterial, así que trate de no estresarse 
dentro de lo posible. 

*Por la Sociedad Internacional de Hipertensión 

Interpreta tus cifras
La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los 
valores establecidos como normales por consenso. Estos valores normales se han fijado en 
140 mm Hg para la sistólica o máxima y 90 mm Hg para la diastólica o mínima.
De 140/90  
a 159/99 
mmHg 

Tienes hiperten-
sión leve si los 
resultados de la 
medición se mantie-
nen en este rango.  

¡Conviene cambiar de hábitos! modificar la 
alimentación y aumentar el nivel de actividad 
física. Tómate la tensión una o dos veces más 
en los próximos meses. En caso de que per-
sista puedes precisar un tratamiento.

De 160/100 
a 179/109 
mmHg 

Tienes hipertensión 
moderada si los 
resultados de la 
medición se mantie-
nen en este rango.   

Es necesario cambiar de hábitos: modificar 
la alimentación y aumentar el nivel de actividad 
física. Tómate la tensión una o dos veces más 
en las próximas dos semanas. En caso de que 
persista puedes precisar un tratamiento.

180/110 
mmHg  
o más  

Tienes hiperten-
sión grave si los 
resultados de la 
medición se mantie-
nen en este rango.  

¡Cambia de hábitos ya! modificar la alimen-
tación y aumentar el nivel de actividad física. 
Acude al médico con urgencia en los próxi-
mos siete días. Es probable que necesites 
hacer un tratamiento con medicación. 
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Los stents son dispositivos con forma de mue-
lle que ayudan a corregir el estrechamiento 
de las arterias, tanto de las arterias coronarias 

del corazón como de arterias o venas de otras 
regiones del cuerpo (aorta, arterias de las piernas, 
venas del tórax…). Este estrechamiento de las 
arterias llamado ateroesclerosis, se produce por el 
acúmulo de lípidos o grasas y células inflamato-
rias en las paredes de las arterias junto con pro-

ducción de colágeno, lo que impide que la sangre 
fluya dentro de las arterias coronarias, lo que 
puede causar angina de pecho o infarto de mio-
cardio, principal motivo por el que se colocan 
stents coronarios. De hecho, según datos de la 
Fundación Española del Corazón, en España 
se colocan al año más de 100.000 stents corona-
rios, de los que entre el 20% y el 25% se realiza 
tras un infarto de miocardio. 

STENTS 
CORONARIOS
PUENTEANDO  
EL CORAZÓN

SOLUCIONES MECÁNICAS:  
BYPASS Y STENTS

8

Cada vez que oímos “le han colocado un stent” nos suena a “le han salvado la 
vida”. Es un tratamiento seguro y eficaz de los pacientes con enfermedad coro-
naria compleja o con afectación de varias arterias, que puede evitar la cirugía a 
corazón abierto.

Cuando los fármacos disponibles no 
consiguen evitar la progresión de 
estos estrechamientos es necesario 
resolver el problema mecánicamente, 
bien mediante cirugía, bien median-
te angioplastia coronaria (un pro-
cedimiento para abrir vasos sanguí-
neos estrechos o bloqueados que 
suministran sangre al corazón) e 
implante de stent. Con la cirugía 
se conectan a las arterias coronarias 
otras arterias o venas que permiten 
el paso de sangre a través de ellas y 
evitan que la sangre fluya por la 
zona estrechada. Es lo que se deno-
mina bypass o injertos coronarios. 
Con la angioplastia coronaria e 
implante de stent se realiza una 
coronariografía en la cual se introdu-
ce un catéter hasta la arteria estre-
chada a través de un pinchazo en la 

ingle o la mano, llevándolo al cora-
zón guiándose por Rayos X. En la 
zona del estrechamiento se introduce 
un “balón” deshinchado que poste-
riormente se hincha y dilata la arte-
ria, permitiendo que la sangre vuelva 
a fluir normalmente. Para evitar que 
se cierre de nuevo, se coloca un stent 
que se adapta a las paredes de la 
arteria y las mantiene abiertas. 
También se puede implantar directa-
mente el stent sin dilatar antes con el 
balón, o sólo una angioplastia sin 
colocación de stent, pero actualmen-
te se realiza en un mínimo porcenta-
je de casos, dado el alto porcentaje 
de pacientes en los que vuelve a 
cerrarse la arteria al poco tiempo. En 
la mayoría de los casos, el paciente 
recibe el alta entre las 24 y las 48 
horas posteriores al procedimiento. 

STENT  
CONVENCIONAL:  
normalmente de acero 

o cromo-cobalto.

STENT RECU-
BIERTO DE  

FÁRMACOS O 
LIBERADORES 
DE FÁRMACO:  

proporcionan el 
mismo soporte  

estructural que los 
stents convencionales, 
pero el fármaco actúa 
limitando el exceso de 
crecimiento de tejido 
dentro de la arteria y 

previniendo  
la reestenosis. 

Tipos  
de stent
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Las pautas higiénicas incluyen una abundante 
ingesta de líquidos durante el día con el objetivo 
de aumentar el volumen y la frecuencia miccional 
(con el consecuente efecto de arrastre de las bacte-
rias que colonizan el tracto urinario inferior); la 
limpieza anal en sentido anteroposterior; la 
micción poscoital en mujeres y la prevención 
del estreñimiento. Aunque la eficacia de estas 
medidas no está totalmente demostrada en la litera-
tura científica, hay consenso en su recomendación.

En mujeres posmenopáusicas, el uso de estróge-
nos tópicos ha demostrado aumentar la coloniza-
ción genital de Lactobacillus, disminuyendo la fre-
cuencia de infecciones urinarias en dicha población.

El pH urinario juega un importante papel al 
impedir el crecimiento bacteriano y en la efectivi-
dad de ciertos antibióticos. La ampicilina, las cefa-
losporinas, la nitrofurantoína, la doxiciclina y la 
fosfomicina aumentan su actividad en pH urinario 
ácido (pH 5-6), mientras que las quinolonas y el 

cotrimoxazol mejoran su eficacia en pH alcalino. 
La manipulación del pH urinario puede ser una 
maniobra complementaria al tratamiento antibióti-
co, aumentando su efectividad y, de esta manera, 
disminuyendo las resistencias.

Productos como el xiloglucano, utilizados para 
prevenir la invasión bacteriana a nivel intestinal y 
el síndrome diarreico agudo, están siendo utiliza-
dos para prevenir la colonización bacteriana en el 
tracto urinario inferior. El xiloglucano es un poli-
sacárido de origen vegetal que actúa mecánicamen-
te creando una barrera protectora que evita el con-
tacto de los patógenos con la mucosa intestinal; de 
esta manera, se impide la proliferación y la 
migración de las bacterias uropatógenas hacia 
las vías urinarias. Su uso es interesante, ya que 
no tiene absorción intestinal, lo que le confiere un 
perfil de seguridad muy atractivo. Se perfila como 
una terapia “ahorradoras de antibióticos” que, 
por su sencillez y seguridad, vale la pena conside-
rar una vez que se ha descartado la enfermedad 
anatómica o funcional.

El uso inapropiado de antibióticos durante las últimas décadas ha condicionado la apari-
ción de numerosas resistencias bacterianas, lo que compromete el éxito del tratamiento 
de las infecciones. Según la OMS, la resistencia a los antibióticos es una crisis que ame-
naza con ser uno de los más grandes problemas de salud del siglo XXI.

    Infección urinaria de repetición

FARMACIA Y FAMILIA

INFECCIONES  
DE ORINA
GUERRA A LOS 
GÉRMENES

En el ámbito de la infecciones urinarias recurrentes, que afecta sobre todo a mujeres y que se define como la 
presencia de síntomas miccionales asociada a un cultivo de orina positivo, con una frecuencia de 3 episodios 
durante 12 meses o 2 episodios en 6 meses, se han descrito varias medidas de prevención, las cuales ostentan 
diferentes grados de evidencia; 

La OMS divide su lista en tres categorías por su 
urgencia en la necesidad de encontrar nuevos anti-
bióticos: prioridad crítica, elevada o media. Entre 

los gérmenes de “prioridad crítica” encontramos los 
que habitualmente provocan infecciones urinarias. Si 

bien una de las propuestas fundamentales del docu-
mento tiene que ver con la investigación y el desarro-
llo de nuevos fármacos, también se recogen otras 
medidas como la prevención de las infecciones y el 
uso correcto de los antibióticos.
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FARMACIA Y FAMILIA

La inoculación contra la viruela, uno de los azotes de la humanidad, es un paradigma de 
las ventajas de la vacunación generalizada. Hacemos un recorrido por su historia con el 
doctor José Manuel López Tricas, farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria.

Fue necesario esperar casi un siglo hasta que el médico británico, 
Edward Jenner desarrollase finalmente una vacuna en sentido estricto. 
Es necesario diferenciar “inmunización” de “vacunación”. En el primer 
caso, se introducía en la piel bajo una incisión material infeccioso de 
una persona que había contraído la viruela en su manifestación grave. 
En cambio, la vacunación consistía en infectar a la persona con una 
forma leve de la viruela la que padecían las vacas y de las que se 
contagiaban las mujeres que las ordeñaban. Esta forma leve de viruela 
no desencadenaba la enfermedad, pero mantenía todo su potencial 
protector frente a la forma grave de la viruela humana. Hoy diríamos 
que la infección con una forma leve es un estímulo suficiente para 
inducir la fabricación de anticuerpos que protegerán contra la infección 
por una forma virulenta.

Una reciente decisión del Tribunal Supremo de 
Italia prioriza el interés de la salud individual y 
colectiva frente al supuesto derecho de padres y 

tutores a no cumplir los programas de vacunación. 

Esta decisión ha surgido como respuesta legal al grave 
problema sanitario derivado de la epidemia de saram-
pión, que ha afectado a más de 2.000 niños en Italia, de 
los que alrededor del 90% no habían sido vacunados.

Un ejemplo de las muchas ventajas 
que conlleva la vacunación en la erra-
dicación de enfermedades es el de la 
viruela. La inmunización contra la 
viruela (un antecedente de la vacuna 
contra la viruela, pues ambas prácti-
cas no son lo mismo), consistía en 
abrir una pústula de un enfermo e 
insertar pus fresco o restos de una 
costra bajo la piel de una persona 
sana. Estos materiales (pus, costra) 
contienen el virus variólico (causante 
de la viruela). Ya en el siglo XVIII, 
Voltaire escribía: "los ingleses son 
locos y fanáticos; locos porque ino-

culan a sus hijos la viruela para evitar 
que contraigan la enfermedad; fanáti-
cos porque para prevenir un mal 
incierto, provocan tranquilamente 
una enfermedad segura y terrible. 
Los ingleses por su parte dicen: los 
otros europeos son cobardes y des-
naturalizados; cobardes porque 
temen hacer sufrir un poco a sus 
hijos; desnaturalizados porque los 
exponen a que mueran un día de 
viruela”. Hoy sabemos que la vacuna 
de la viruela, lejos de calificarse de 
locura, ha sido uno de los grandes 
avances de la humanidad. 

    La historia comienza…
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EDWARD JENNER, EL MAESTRO

Un derecho  
inalienable
La inmunización contra la 
viruela a finales del siglo 
XVIII representó una de 
las primeras y acertadas 
decisiones en materia de 
salud pública, considerán-
dose en naciones como 
Estados Unidos (todavía en 
formación como Estado) 
un “derecho inalienable 
asociado con la vida, la 
libertad y la consecución de 
la felicidad”. En su auto-
biografía de 1778, 
Benjamín Franklin recorda-
ba con profunda tristeza la 
pérdida del pequeño 
Franky, su hijo, en 1736 por 
no haberlo inoculado con-
tra la viruela. Benjamín 
Franklin falleció en el año 
1790, seis años antes que 
Jenner anunciara su descu-
brimiento y 190 años antes 
de que la OMS comunicara 
la erradicación de la viruela, 
relegándola a los libros de 
historia de la microbiología.

LA VIRUELA  
EN LA HISTORIA  
RAZONES 
PRO-VACUNA



FARMACIA Y FAMILIA AÑOS CONTIGO

Uno de cada cinco españoles se encuentra 
en riesgo de padecer una enfermedad del 
hígado. Relacionadas con hábitos y esti-

los de vida poco saludables, como son el con-
sumo excesivo de alcohol, una dieta poco 
saludable y el sedentarismo, estas enferme-
dades hepáticas son cada vez más prevalentes, 
convirtiéndose en la quinta causa de muerte en 
el mundo y la tercera causa de muerte prema-
tura en España. Uno de los marcadores que 
nos hablan del riesgo de padecer una enferme-

dad del hígado que con el tiempo puede evolu-
cionar a cirrosis y cáncer de hígado, son las 
transaminasas, cuya determinación debería 
incluirse en los análisis bioquímicos rutinarios 
solicitados por el médico de atención primaria, 
ya que unos valores altos, detectables en una 
simple muestra de sangre, pueden indicar la 
existencia de una enfermedad del hígado. Pero, 
¿qué son exactamente las transaminasas y por 
qué es importante que estén en los valores 
adecuados?

TRANSAMINASAS ALTAS 
QUÉ HAY TRAS ELLAS
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Interpretar un análisis es un galimatías para el común de los mortales. Sin 
embargo, en sus valores nos va la vida. Te ayudamos a entender lo que quiere 
decir tener las transaminasas elevadas, con la ayuda de la Asociación Española 
para el Estudio del Hígado (AEEH). Tu hígado puede estar en peligro.

¡Alerta! Inflamación del hígado
Tal y como explican desde la Asociación 
Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH), las transaminasas son enzimas que 
se producen en las células de distintas partes 
del cuerpo, fundamentalmente en el hígado, 

pero también en los músculos, los riñones, el 
corazón o el cerebro. Su función es la de 
intervenir en la producción de diversos ami-
noácidos, pequeñas moléculas de las proteí-
nas que son necesarias para el desarrollo del 



María Buti es la  
presidenta de la 
Asociación Española 
para el Estudio del 
Hígado (AEEH)

FARMACIA Y FAMILIAAÑOS CONTIGO

TRANSAMINASAS ALTAS 
QUÉ HAY TRAS ELLAS
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La campaña #hígadosano pretende 
mejorar el conocimiento de los 
factores de riesgo de la enferme-
dad hepática y avanzar en el diag-
nóstico precoz de esta patología, 
fomentando la concienciación 
sobre la necesidad de prestar aten-
ción a valores elevados de transa-
minasas. Al respecto, la presidenta 
de la Asociación Española para 
el Estudio del Hígado (AEEH), 
María Buti, insiste en que el diag-
nóstico de la enfermedad hepática 
suele ser tardío, en el contexto de 

una descompensación, cuando el 
pronóstico ya es poco favorable. Y 
cita las claves fundamentales para 
prevenir las enfermedades del híga-
do: evitar el consumo de alcohol, 
llevar una dieta saludable, practi-
car regularmente ejercicio físico, 
evitar el contacto con sangre y 
fluidos corporales de otras per-
sonas y las relaciones sexuales 
de riesgo, la vacunación contra 
la hepatitis B y tomar solo los 
medicamentos prescritos por el 
médico. 

Los tipos más estudiados 
de transaminasas son la 
glutámico-oxalacética 
(GOT) y la glutamicopi-
rúvica (GPT). La GPT 
está en concentraciones 
más elevadas en el hígado 
que en otros tejidos, por lo 
que es más específica del 
hígado. Se podría situar el 
límite superior de estas 
transaminasas en alrededor 
de 40 unidades internacio-
nales por litro (UI/L). En 
el caso de una hepatitis A, 
por ejemplo, estos valores 
se pueden disparar hasta 
los 3.000 a 4.000 UI/L o 
incluso más.

CAMPAÑA #HÍGADOSANO 

El valor justo

organismo. Si están elevadas suele 
ser indicativo de algún proceso 
inflamatorio en el hígado (hepa-
titis), ya que esta inflamación des-
truye células hepáticas que liberan 
transaminasas en la sangre. Además 
de un consumo elevado de alco-
hol, que destruye células del hígado 
y con ellas se liberan transaminasas 
a la sangre, diversas enfermedades 
del hígado también elevan las tran-
saminasas: es el caso de las hepati-
tis por virus (como la hepatitis C), 
las enfermedades autoinmunes, 
las infecciosas, las hepatitis 
isquémicas (por falta de riego san-
guíneo al hígado) y la esteatosis 
(inflamación por acumulación de un 

exceso de grasa en el 
hígado). También algunos 
fármacos son suscepti-
bles de provocar inflama-
ción del hígado, lo que se 
conoce como toxicidad 
por fármacos. Existe un 
registro nacional de los 
casos de hepatitis tóxica y 
los fármacos más implica-
dos son amoxicilina-cla-
vulánico, paracetamol, 
antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs), metrotexato, fenitoína y 
fármacos inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina 
(IECA) antihipertensivos, entre 
otros.
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FARMACIA Y FAMILIA 

¡POR SU LOCALIZACIÓN LAS CONOCERÉIS!

En las manos y uñas puede haber más de 4.700 bacterias y virus de 150 especies dife-
rentes que a menudo provocan infecciones, herpes o verrugas, una vez se produce la 
rotura de la piel o de las mucosas. Comerse las uñas es uno de los hábitos a combatir 
incansablemente si queremos evitarlas.

1. Las verrugas vulgares son las más típicas, sue-
len tener un tono más oscuro que la piel y una 
superficie rugosa semejante a una coliflor, en “cres-
ta de gallo”, pudiendo presentar puntos oscuros en 
su interior. Suelen localizarse en zonas expuestas a 
traumatismos: manos, rodillas etc. A veces apare-
cen “puntos negros” en su superficie que corres-
ponden a capilares trombosados (donde se han for-
mado pequeños trombos).

2. Las verrugas filiformes son delgadas y alar-
gadas y están unidas a piel por un estrecho pedícu-
lo. Son de color carne y suelen aparecer alrededor 
de la nariz, la boca o los ojos. A menudo se loca-
lizan en los párpados y son muy frecuentes en la 
edad infantil.

3. Las verrugas planas son lesiones aplanadas y 
de color más claro, pudiendo ser rosado o amari-

llento. que suelen ser múltiples y localizarse en la 
cara. Al igual que las anteriores son más frecuen-
tes en niños y adolescentes. Son resistentes, ya que 
técnicas agresivas pueden dejar marcas por lo que 
se recomiendan terapias clásicas o poco agresivas.

4. Las verrugas plantares se localizan en las 
plantas de los pies y son más frecuentes en per-
sonas que tienen la costumbre de caminar descal-
zas. Son hiperqueratósicas, duelen al presionarlas y 
en su superficie se presentan “puntos negros”, 
muy útiles para los dermatólogos a la hora de dife-
renciarlos de callos o tilomas, cuya superficie está 
constituida por un tapón queratósico que literal-
mente se enclava en la piel. Suelen ser bastante 
molestas y recurrentes.

5. Las verrugas anogenitales se caracterizan 
por esta peculiar localización y por su posible 
transmisión sexual.

Una verruga es una infección 
de la piel o de las mucosas 
producida por un virus 

DNA cariotípico llamado papilo-
mavirus humano (PVH), muy 
fáciles de transmitir por contacto 
directo del virus a través de rotu-
ras en la piel o en las mucosas, 
aunque parece existir una cierta 
predisposición genética a pade-
cerlas. Algunas son muy resisten-
tes y constituyen un auténtico 
caballo de batalla para los padres. 

De hecho, según indican desde la 
Academia Española de 
Dermatología y Venereología 
(AEDV), el 30% desaparecen en 
seis meses y el 40% a los dos 
años, pudiendo prolongarse más 
allá de ese tiempo, en función de 
cómo actúe el sistema inmunoló-
gico, e incluso puede permanecer 
latente en un gran porcentaje de 
los casos, pudiendo provocar 
recidivas. Las zonas mal irrigadas 
a nivel de los dedos son particu-

larmente favorables, dado que la 
infección se ve favorecida por la 
falta de resistencia y la mala irri-
gación de la zona. También pare-
ce ser que las verrugas afectan 
más fácilmente a niños atópicos 
con piel excesivamente seca. Un 
10-12% de las verrugas aparecen 
en edad infantil, siendo más fre-
cuente en niñas que en niños, 
surgiendo a los 13 años en las 
niñas y a los 14,5 años en los 
niños.
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Según explica el doctor José Carlos Moreno, presidente de la AEDV y jefe del Servicio del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, "aunque no existe un tratamiento único y demostradamente 
eficaz, sí disponemos de una gran variedad de terapias que van desde posturas agresivas o 
abstencionistas. Estos zon algunos de los más habituales:

• Ácido salicílico. A pesar de que es de 
lenta actuación, en concentraciones del 10%-
20% ha demostrado buenos resultados.

• Cantaridita. De aplicación tópica sobre la 
lesión y se retira en 3-4 horas; a las dos 
aplicaciones tiene un 70% de respuesta. Se 
usa también para el molusco contagioso.

• Crioterapia. Es un método doloroso, deja 
cicatriz y necesita varios tratamientos, pero es 
rápido.

• Electrocoagulación. Es doloroso y 
agresivo y precisa anestesia y cuidados 
postoperatorios. También deja cicatriz y tiene 
una eficacia relativa.

• Imiquimod. Está indicado en verrugas 
genitales. No hay evidencia de que sea útil en 
verrugas no genitales. Es un tratamiento caro.

• Bleomicina. Se aplica en inyección 
subcutánea. Una alternativa menos agresiva 
es la escarificación directa sobre la verruga.

• Láser de colorante pulsado. Rápido, sin 
dolor ni cicatriz, es un tratamiento caro.

• Retinoides. Se usa en verrugas grandes y 
resistentes a otros tratamientos.  
Es uno de los preferidos para verrugas planas.

• Inmunoterapia. El objetivo de este 
tratamiento es producir una reacción 
inflamatoria local que elimine la verruga.  
Se emplea la infiltración con extracto de 
levaduras o se aplican soluciones de 
difenciprona o dibutilester del ácido estuárico.

• Otros productos como podofilino, 
podofilinotoxina, glutataldehido o cidofovir, 
entre otros.

El doctor José Carlos 
Moreno es presidente 
de Honor de la AEDV, 
Catedrático de 
Dermatología de la 
Universidad de 
Córdoba y jefe del 
Servicio de 
Dermatología del 
Hospital Universitario 
Reina Sofía

LA PACIENCIA, INDISPENSABLE EN EL TRATAMIENTO



HABLAMOS CON… La doctora Sharona Azriel

Recientemente se ha celebrado el encuentro INNOVA DM2 
ENDO+CARDIO que, organizado por la Alianza Boehringer 
Ingelheim y Lilly en Diabetes, ha reunido a más de 200 endocrinos y 
cardiólogos. En este marco entrevistamos a la doctora Sharona Azriel, 
endocrinóloga en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.

DIABETES TIPO 2,  
UN ABORDAJE GLOBAL

La doctora Sharona 
Azriel es endocrinólo-

ga en el Hospital 
Infanta Sofía de 

Madrid

El evento se ha centrado en un cambio 
de paradigma “de glucocéntrico a car-
diocéntrico” a la hora de tratar la diabe-
tes tipo 2, destacando la importancia de 
que endocrinólogos y cardiólogos traba-
jen conjuntamente. Así, el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 ya no es 
solo cosa de endocrinos…
El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
nunca ha sido sólo de endocrinos, ya que 
son múltiples los facultativos. Es una enfer-
medad que se asocia a frecuentes comorbili-
dades como obesidad, hipertensión arterial 
(HTA), dislipidemia, síndrome de apnea del 
sueño, esteatohepatitis y que a largo plazo 
induce complicaciones crónicas vasculares, 
cardiacas, retinianas, renales, neurológicas, 
fracturas etc. Por tanto, el abordaje terapéu-
tico de un sujeto con diabetes mellitus tipo 
2 debe ser integral. Es prioritario basar 
nuestro tratamiento no solo en controlar 
simplemente los niveles de glucemia, si no 
en intentar evitar el desarrollo de las compli-
caciones fatales de la diabetes. Por ello, el 
cambio de paradigma se centra en buscar 

alternativas terapéuticas que tengan benefi-
cios adicionales al control glucémico.

¿Por qué la diabetes incrementa el ries-
go cardiovascular? ¿Hasta qué punto 
aumenta la posibilidad de sufrir un 
evento cardíaco?
La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) se asocia 
en un porcentaje muy elevado a sobrepeso/
obesidad (más del 80%), así como a presen-
cia de HTA (en más del 60%) y dislipidemia 
(más del 75% de los pacientes). En la diabe-
tes mellitus, el proceso de arteriosclerosis se 
acelera en cualquier territorio vascular: coro-
nario, cerebral y arterial periférico. La enfer-
medad cardiovascular es la principal causa de 
muerte en los individuos con DM 2 (80%) y 
del 75% de las hospitalizaciones. El riesgo 
de eventos cardiovasculares es del doble en 
varones con DM 2 y en las mujeres, el riesgo 
se multiplica por cuatro. También hay cada 
vez más evidencia de la relación de la DM 2 
con el desarrollo de insuficiencia cardiaca, 
tanto con fracción de eyección conservada 
como con fracción de eyección deprimida. 
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HABLAMOS CON... La doctora Sharona Azriel

Así mismo, la DM2 aumenta el riesgo embólico en un 
paciente en fibrilación auricular y actúa como factor 
independiente en la etiopatogenia de esta arritmia.

¿Qué pilares son fundamentales en la estabiliza-
ción de una persona con diabetes? 
Los pilares fundamentales en el tratamiento de la per-
sona con diabetes son la educación diabetológica 
donde se enseña a la autogestión de la enfermedad por 
parte del paciente; la modificación en el estilo de vida 
priorizando una alimentación saludable con un patrón 
alimentario preferentemente mediterráneo y una ade-
cuada ingesta hídrica, el ejercicio físico regular; y la 
individualización de las medidas terapéuticas en fun-
ción de las características y morbilidades del paciente.

Y al hilo de esto, cuáles son los mayores obstácu-
los que encuentran ustedes, los médicos, por 
parte del paciente ¿Qué es lo que más le cuesta? 
De entrada, desde el diagnóstico suele haber rechazo 
a aceptar la enfermedad, y lógicamente este hecho 
entorpece el manejo inicial del paciente. También es 
difícil implementar cambios en el estilo de vida de los 
individuos y que además estos hábitos se mantengan 
eternamente aún es más utópico. Si además añadimos 
la necesidad de tratar con múltiples medicaciones 
para la diabetes durante el curso natural de la enfer-
medad y el resto de comorbilidades, la polimedica-
ción incrementa de manera significativa la inadheren-
cia terapéutica. A medida que empeora el control 
metabólico y es necesario iniciar insulinoterapia, la 
barrera ante este tipo de terapia es aún mayor. 

La diabetes tipo 2 se ha multiplicado por cuatro 
en los últimos 30 años, una auténtica epidemia, 
¿a qué se debe este incremento?
Realmente es preocupante como la DM 2 se ha con-
vertido en la auténtica pandemia del siglo XXI. Y 
este incremento exponencial se relaciona claramente 
con la pandemia de obesidad a la que nos enfrenta-
mos. Ha habido un cambio radical en la alimentación 
a nivel mundial, con un aumento calórico de la dieta 
y una tendencia al sedentarismo. Es necesario buscar 
la manera de prevenir la obesidad y tratarla precoz-
mente, modificando el estilo de vida

Afecta además incluso a niños y adolescentes, 
¿qué características presenta la enfermedad en 
estos grupos de población?
Efectivamente como consecuencia de estos hábitos 
de vida poco saludables, la DM 2 es una enfermedad 
que afecta cada vez a poblaciones más jóvenes y en 
ellas las medidas higiénico-dietéticas son prioritarias 
porque la disponibilidad de tratamientos farmacológi-
cos en los niños y adolescentes es escasa. 

En un mundo de flacos, ¿qué incidencia tendría 
la diabetes tipo 2?
La incidencia de DM 2 sería más baja lógicamente. 

Pero también hay un porcentaje menor de pacientes 
que padecen esta enfermedad con normopeso. En 
estos pacientes hay polimorfismos genéticos que pre-
disponen a desarrollar la diabetes y la característica 
fundamental patogénica suele ser sobre todo una 
deficiencia de la secreción de insulina.

En un mundo de flacos, ¿qué incidencia tendría 
la diabetes tipo 2?
En un mundo de individuos delgados, la incidencia de 
DM 2 sería más baja lógicamente. Pero también hay 
un porcentaje menor de pacientes que padecen esta 
enfermedad con normopeso. En estos pacientes hay 
polimorfismos genéticos que predisponen a desarro-
llar la diabetes y la característica fundamental patogé-
nica suele ser sobre todo una deficiencia de la secre-
ción de insulina.

¿Qué avances importantes destacaría en el trata-
miento de este tipo de diabetes?
En la actualidad estamos viviendo a una auténtica 
revolución en el tratamiento de la diabetes. 
Probablemente tras el descubrimiento de la insulina 
en 1921, en los últimos 3 años hemos asistido a un 
hito en la historia de la diabetología. Se están aplican-
do cada vez más las nuevas tecnologías para el abor-
daje de los pacientes con diabetes, apps que ayudan a 
los pacientes en su autogestión diaria; sensores de 
monitorización continua de glucosa, infusores de 
insulina que intentar cada vez simular mejor la secre-
ción fisiológica de insulina; fármacos orales como 
empaglifozina y canaglifozina e inyectables subcutá-
neos como liraglutide y semaglutide, que han demos-
trado eficacia metabólica pero también cardio y 
nefroprotección. Estos nuevos fármacos no solo han 
conseguido demostrar reducir los niveles glucémicos, 
si no también pérdida de peso, reducción de los nive-
les de tensión arterial, del ácido úrico y de los lípidos.

Nos liamos a veces con los tipos de diabetes: la 
1, la 2 ¿nos explica la diferencia? 
Los pacientes con DM tipo 1 son aquellos individuos 
en los que hay una deficiencia absoluta de insulina 
porque su páncreas no sintetiza insulina y la causa es 
autoinmune. Estos pacientes necesitan para vivir 
insulina y en múltiples dosis o con un infusor subcu-
táneo de liberación continua. La DM tipo 1 puede 
acontecer a cualquier edad, pero es más frecuente en 
edades tempranas de la vida. Por el contario en la 
DM tipo 2, se producen múltiples defectos patogéni-
cos como la resistencia a la acción de la insulina en 
los tejidos periféricos, déficit parcial de la secreción 
de insulina, defecto del sistema de hormonas incretí-
nicas, aumento de la reabsorción de glucosa renal, 
alteraciones de la microbiota intestinal etc. Los 
pacientes con DM 2 pueden llegar a precisar insuli-
noterapia en las fases avanzadas de la enfermedad, 
incluso pautas de insulina similares a las empleadas 
en los individuos con DM 1. 
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Aás de 300 investigadores y aunque la pre-
vención del cáncer de piel sigue sin ser una 
prioridad para los españoles, lo cierto es 

que hoy en día, la necesidad de protegernos del 
sol está bastante arraigada y raro es ya no llevar 
en el bolso de playa o piscina un filtro solar para 
niños y mayores. En ello ha tenido que ver tam-
bién la peligrosidad del sol, más dañino ahora que 
hace unos años, y todo lo que se sabe que provo-
ca una protección indebida: quemaduras, man-
chas, fotoenvejecimiento, hiperpigmentación, 
eritema solar, dermatosis actínica crónica y lo 
que es más importante: cáncer cutáneo melano-
ma y no melanoma. 

Según la doctora Yolanda 
Gilaberte, una de las coor-
dinadoras de la Campaña 
Euromelanoma 2018, que este año lleva por lema 
España tiene un problema con el cáncer de piel 
y ha querido centrarse en el colectivo adoles-
cente, “aunque sí hay más conciencia de que el sol 
y los rayos UVA son factores de riesgo para el cán-
cer de piel, no está claro qué o cómo puede contri-
buir en el desarrollo del cáncer”. Éste es precisa-
mente uno de los objetivos de la campaña 
Euromelanoma, que actualmente cuenta con la par-
ticipación de 33 países y ha atendido a más de 
450.000 pacientes desde sus inicios en el año 2000.

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 
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Desde que íbamos a la playa y literalmente nos achicharrába-
mos al sol, han cambiado las cosas radicalmente en España y 
los países de nuestro entorno. En ello han tenido mucho que 
ver las campañas de concienciación social sobre el cáncer de 
piel y los esfuerzos que en materia de protección solar se han 
hecho desde la industria farmacéutica y los distintos sectores 
sanitarios. La Campaña Euromelanoma, que ya va por su déci-
moctava edición, es el mejor ejemplo de ello, aunque como 
dicen los expertos, aún queda mucho por hacer.(

ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

De izquierda a derecha, el doctor 
Eduardo Nagore y la doctora 
Yolanda Gilaberte, ambos coordina-
dores de Euromelanoma 2018, 
junto al doctor Agustín Buendía, 
coordinador nacional y el doctor 
Pedro Jaén, presidente de la AEDV 
y de la Fundación Piel Sana de la 
AEDV, durante la presentación de 
la campaña

Aunque todos sabemos que el sol aporta 
grandes beneficios para la salud, ayudando a 
la producción de vitamina D, fundamental 

para la salud ósea, liberando endorfinas que 
generan un bienestar mental, etc., sin embar-
go, tomado en exceso aumenta el riesgo de 

PREVENCIÓN 
DEL DAÑO SOLAR
LA FARMACIA, 
PILAR FUNDAMENTAL



Según ha explicado el doctor 
Buendía, el farmacéutico participa 
desde los inicios en el año 2000 en la 
Campaña Euromelanoma, no solo 
ayudando a difundir el mensaje de 
que hay que acudir al dermatólogo 
ante cualquier cambio en los lunares, 
sino también difundiendo sus cono-
cimientos en materia de prevención 
solar a la población. Según el doctor 
Buendía, “es un hecho que en las 
consultas, los dermatólogos recibi-
mos a muchos pacientes derivados 
por el farmacéutico”. Además de 
recordar la importancia de usar foto-
protección, lo que incluye evitar el 

sol durante las horas pico o llevar 
siempre sombreros y ropa protec-
tora, el farmacéutico posee una 
amplia formación en protección solar 
y tiene a disposición del público un 
arsenal de fotoprotectores testados 
dematológicamente, con principios 
activos e ingredientes de última gene-
ración. No sólo valora el fotoprotec-
tor más adecuado en función del 
tipo de piel, la edad, la época del 
año, la actividad física a realizar y 
el estado de salud de las personas, 
sino que también orienta sobre posi-
bles tratamientos farmacológicos 
que puedan interferir con el sol. 
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La señal de alarma es el cambio 
Por ello, “emplear unos minutos en la 
vigilancia puede ayudarnos a la detec-
ción precoz y con ello a un tratamiento 
más eficaz y mejor pronóstico”, ha seña-
lado el doctor Eduardo Nagore, otro 
de los dermatólogos coordinadores 
de la campaña. Para realizar una buena 
vigilancia de los signos de sospecha de 
melanoma, necesitamos hacer una eva-
luación de la piel varias veces al año y, 
como no tenemos ojos en la espalda, 
debemos pedir a nuestra pareja, familia 

o amigos que nos ayuden a revisar aque-
llas zonas donde no llegan nuestros ojos. 
Además, según la doctora Gilaberte, hay 
sitios “raros”, como las uñas, el cuero 
cabelludo, la planta de los pies, en los 
que la señal de alarma es el cambio: 
antes no había nada y ahora sí. “Es lo 
que decimos nosotros, “el patito feo”, 
un lunar o una lesión que no nos gusta y 
que debe generar la sospecha de que 
algo ocurre y que debemos consultar 
con el especialista”, afirma la experta.  

desarrollar un cáncer de piel, enfer-
medad que en el caso del melano-
ma (el cáncer con peor pronóstico), 
afecta a 4.000 personas cada año 
en España, y en el caso de cáncer 
cutáneo no melanoma a más de 
74.000. “No queremos demonizar 
al sol. Al contrario, nuestro objeti-
vo es que la población tenga un 
mayor conocimiento de sus benefi-
cios, pero también de sus riesgos. 
Lo que vemos en las consultas y lo 
que dicen las encuestas es que no 
hay conciencia de que el bronceado 

es una señal de daño en la piel. 
Estar moreno se vinculó hace 
décadas con un estatus de riqueza 
y, por ende, de bienestar. Sin 
embargo, la medicina dice todo lo 
contrario: la piel reacciona ante un 
daño solar produciendo melanina, 
bronceándose, y eso desencadena 
una serie de procesos acumulativos 
que terminan pasando factura en la 
salud de la piel”, ha declarado el 
doctor Agustín Buendía, coordi-
nador nacional de la campaña 
Euromelanoma 2018. 

Este año la semana de cribado, 
en la que cientos de dermatólo-
gos de la AEDV abren de forma 
solidaria y gratuita sus consultas, 
se celebrará del 11 al 15 de 
mayo. Si aún no tienes tu cita, 
puedes solicitarla a través de la 
página web euromelanoma.
aedv.es o del teléfono 91 543 45 
35. Descárgate el vídeo. Dale la 
espalda al cáncer de piel  en https://
youtu.be uD-RYHzRaE8 y 
aprende cómo tú y un amigo o 
una pareja te puede ayudar a vigi-
lar y a proteger tu piel.

Del 11 al 15 de 
mayo, revisa 
tus lunares

ESPECIAL 20 AÑOS CONTIGO

EL FARMACÉUTICO,  
AGENTE VITAL EN PREVENCIÓN 

Sabemos poco aún
Según una encuesta realizada por la 
empresa More than Research para 
la Fundación Piel Sana de la 
AEDV, un 24% de la población pien-
sa que estar bronceado es bueno para 
la salud y un 17% cree que las cabinas 

de rayos UVA no incrementa el riesgo 
de cáncer. Además, casi el 22% de los 
encuestados reconoce que no revisa 
los lunares de su piel y un 50,5% 
nunca ha revisado los lunares de su 
pareja.

Si quieres estar correctamen-
te fotoprotegido, descárgate 
de forma gratuita en Google 
Play la App SOLFARMA, 
una aplicación para dispositi-
vos móviles creada por el 
Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos,  
a través de la Vocalía 
Nacional de 
Dermofarmacia.  
La aplicación, de utilidad a  
lo largo de todo el año, per-
mite acceder de forma senci-
lla a información sobre reco-
mendaciones para una ade-
cuada protección solar en 
función de diversos paráme-
tros, como son la ubicación, 
la radiación ultravioleta o  
el fototipo del usuario. 

Ayúdate con 
SolFarma 

PREVENCIÓN 
DEL DAÑO SOLAR
LA FARMACIA, 
PILAR FUNDAMENTAL



La intolerancia a la lactosa es la incapacidad del organismo humano para digerir 
cantidades importantes de lactosa, un hidrato de carbono presente en muchos 
más alimentos de los que creemos. Según nuestro nutricionista Eric Iges, la 
suplementación con enzima lactasa podría ser una alternativa interesante para 
mejorar los síntomas derivados de la intolerancia a lactosa. La puedes encontrar 
en tu farmacia, en forma de suplemento.
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Aprender a distinguir una intolerancia de 
una alergia alimentaria puede ser vital 
para las personas que debutan en estos 

trastornos. En primer lugar, si las alergias se 
consideran un tipo de reacciones adversas a ali-
mentos en las cuales interviene el sistema inmu-
ne, sin embargo, en las intolerancias alimenta-
rias el sistema inmune NO interviene.  

En segundo lugar, y lo que es más importante, 
mientras que en las alergias los síntomas pue-
den ser potencialmente mortales, presentándose 
rápidamente (menos de dos horas) incluso tras 
la ingesta de cantidades muy pequeñas, en las 
intolerancias alimentarias son menos agudos, se 
tolera cierta cantidad de alimento y generalmen-
te son de tipo digestivo y no muy graves. 

LACTOSA
¿QUÉ SE  
ESCONDE  
TRAS ELLA?

El secreto está en la lactasa
La intolerancia a la lactosa es la incapacidad del 
organismo humano por afectación de la mucosa 
intestinal para digerir cantidades importantes de 
lactosa, derivado de un déficit de la enzima lac-
tasa. La lactasa es la enzima encargada de divi-
dir a la lactosa en sus dos componentes básicos, 
glucosa y galactosa, y de esta manera poder ser 
absorbidos. Al no haber suficiente lactasa, la lac-
tosa no podrá descomponerse y pasará al intesti-
no grueso. Es aquí donde será consumida por 
las bacterias intestinales, generando diferentes 
sustancias de desecho como gases y ácidos gra-
sos de cadena corta. Derivado de la formación 
de estos compuestos, se producirán las molestias 

gastrointestinales características, como dolor 
abdominal, hinchazón, flatulencia o diarrea-
La deficiencia de la enzima lactasa se diag-
nostica por tests genéticos o biopsia del intesti-
no delgado.  
Por otro lado, la malabsorción o mala diges-
tión de lactosa, es la incapacidad del intestino 
delgado de digerir la lactosa, por lo que esta 
pasa al colon. Se diagnostica mediante distintos 
tests, como el de hidrógeno espirado. Por lo 
tanto, la malabsorción de lactosa viene derivada 
de esa deficiencia de lactasa, pero no implica 
necesariamente una intolerancia a la lactosa per-
manente.  



En primer lugar, es 
importante recalcar 
que no es necesario 
excluir por completo 
los alimentos lácteos 
de tu alimentación. 
Incorpóralos en la 
cantidad que hayas 
comprobado que no 
te provoca síntomas. 
Aún así, también 
debes saber que los 
lácteos, siendo un 
grupo de alimentos 
muy completo, no son 
imprescindibles en 
nuestra alimentación, y 
que existen otras fuen-
tes alimentarias que 
permiten cubrir las 
necesidades de macro 
y micronutrientes.

Además, existen 
numerosos productos 
lácteos en su versión 
“sin lactosa” que se 
pueden incorporar en 
la alimentación con el 

objetivo de no sufrir 
o reducir los sínto-
mas. Recordamos que 
estos son exclusiva-
mente recomendables 
para las personas con 
intolerancia a la lac-
tosa diagnosticada, y 
no para la población 
en general.

En 250 ml de leche de 
vaca se encuentran 
aproximadamente 12 
gramos de lactosa, en 
un yogur en torno a 
4-5 gramos y en 100 
gramos de queso 
curado menos de 1 
gramo de lactosa. Los 
lácteos fermentados 
como el yogur y el 
queso son más digeri-
bles y mejor tolerados. 

Según un informe 
publicado por la 
Autoridad Europea 
de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), 
hasta 12 gramos de 
lactosa en una única 
toma y hasta 20-24 
gramos diarios de lac-
tosa distribuidos en 
varias tomas y junto 
al consumo de otros 
alimentos, suelen ser 
bien tolerados. 

Cuidado, no solo el 
grupo de lácteos con-
tiene lactosa. 
Multitud de produc-
tos ultraprocesados 
como la bollería, 
galletas, embutidos y 
otras carnes procesa-
das, chucherías, snac-
ks…contienen lacto-
sa. Lee muy bien las 
etiquetas. La reco-
mendación general 
tanto para intoleran-
tes a la lactosa, como 
para la población en 
general es evitar este 
tipo de productos.

¡APRENDE A MANEJARLA!

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

Tratamiento personalizado
Así pues, una persona con déficit de enzima lactasa y malabsorción de 
lactosa, no siempre presenta los síntomas de intolerancia a la lactosa y 
no debe ser diagnosticado como intolerante a la lactosa.  
Es decir, que no existe una relación directa entre el grado de 
malabsorción y la aparición de síntomas. Esta afirmación es muy 
importante, ya que deriva en que no hay un tratamiento único para la 
intolerancia a la lactosa, y que este debe ser individualizado y ajustado 
a cada persona, según su tolerancia específica. Multitud de factores 
influyen en que se puedan presentar o no los síntomas: cantidad de 
lactosa consumida, tipo de lácteo ingerido, el consumo simultáneo de 
otros alimentos, la cantidad y actividad de la lactasa presente en el 
individuo, la capacidad de absorción de agua del colon, la motilidad 
intestinal, la macrobiota de cada individuo…
El diagnóstico de intolerancia a la lactosa debe ser realizado por un 
médico, el cual debe valorar tanto los datos objetivos recogidos en los 
tests, como los datos subjetivos de síntomas que sufra y haga referen-
cia el paciente. 
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Primaria y 
secundaria
¿Sabíais qué la intoleran-
cia a lactosa es una situa-
ción mayoritaria en el ser 
humano?  
La intolerancia a la lac-
tosa primaria se caracte-
riza por una disminución 
paulatina de la actividad 
de la lactasa, generalmen-
te producida tras el deste-
te. Es una intolerancia 
permanente, relacionada 
con factores genéticos. 
Por otro lado, la intole-
rancia a la lactosa 
secundaria, es debida a 
una enfermedad o cir-
cunstancia ajena que pro-
duce una disminución 
temporal de la actividad 
de la enzima.  Un último 
caso de intolerancia a la 
lactosa sería la deficiencia 
congénita de lactasa, 
afectando desde la prime-
ra semana de vida al 
recién nacido

FARMACIA Y NUTRICIÓN 
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FARMACIA Y BELLEZA

COSMÉTICA CAPILAR
¡AL RESCATE!

Corto o largo; liso o rizado; natural o teñido; “juvenil” o “veterano”… Todas las tipolo-
gías capilares atraviesan sus momentos de crisis y tienen que lidiar, ya sea puntualmente 
o de forma crónica, con situaciones que afectan a las distintas partes de la estructura del 

cabello (raíz, tallo y cutícula). La mala noticia es que el pelo perfecto no existe. La buena: que 
se puede hacer mucho -¡muchísimo!- para abordar todos problemas que nos traen “de cabe-
za” gracias a los avances en el conocimiento del comportamiento de capilar materializados en 
productos cada vez más específicos, que permiten cuidados efectivos y a medida.

Un cuero cabelludo tranquilo se vuelve, de repente, “intratable”, las canas toman el 
mando sin previo aviso, el champú “de siempre” se niega funcionar… Pero ¿qué le 
pasa a mi pelo? Es el momento de echar mano de la cosmética capilar.
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    A vueltas con la alopecia
Tal y como comentan desde la nueva Uni-
dad de Tricología en el complejo hospi-
talario Ruber Juan Bravo, de Madrid, la 
caída del cabello es una causa cada vez más 
frecuente en las consultas de dermatología 
debido tanto a la mayor prevalencia de las 
patologías asociadas al pelo como al creciente 
interés por mantener en buen estado el ca-
bello como signo de buena salud. Pero, ¿qué 
se entiende por caída capilar? “En el cuero 

cabelludo existen aproximadamente 100.000 
cabellos. El tallo piloso está compuesto 
principalmente por queratina y también por 
proteínas y aminoácidos. La porción externa 
del pelo (la que es visible) sólo está compues-
ta por células inertes, creciendo a partir del 
folículo piloso (el órgano que genera el pelo y 
que se encuentra dentro del cuero cabelludo). 
Este folículo es una estructura muy activa, 
con múltiples células madre, que aseguran el 

La doctora Claudia 
Bernárdez es  

responsable de la 
Unidad de Tricología 

en el complejo hospita-
lario Ruber Juan Bravo, 

de Madrid
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Jugar con el color. Los tonos 
planos lo tienen más difícil a la 
hora de potenciar el brillo mien-
tras que, por el contrario, las me-
chas, los reflejos y los trabajos de 
coloración que juegan con más de 
un tono aportan no solo lumino-
sidad sino también volumen. 

Con la plancha a favor. La plan-
cha, el secador y otras técnicas de 
styling en las que se usa el calor a 
muy altas temperaturas son los 
enemigos “oficiales” de la salud 
capilar. Sin embargo, y con un 
poco de “maña”, pueden utilizar-
se a favor del brillo. Los expertos 
explica cómo hacerlo: “El pelo 
alisado luce más brillante porque 
refleja más la luz, pero eso sí, hay 
que aplicar siempre un protector 

térmico antes de pasar la plan-
cha. El calor ayuda a sellar las 
cutículas, creando así una mayor 
superficie de reflexión”.

Calendario de lavados. Un dato 
curioso: el máximo pico de brillo 
y luminosidad capilar se alcanza 
el mismo día del lavado en el caso 
de los cabellos claros y dos días 
después en los oscuros.

No basta con acondicionar. El 
pelo en general, y el que carece de 
brillo en particular, necesita una 
hidratación profunda ya que para 
conseguir y mantener un brillo 
real no basta con acondicionar, 
sino que hay que nutrir, reparar y 
alisar el cabello con tratamientos 
pre-lavado. Para ello, los aceites 
naturales son la mejor opción.

correcto desarrollo capilar el cual, a 
su vez, presenta una larga frase de 
crecimiento o anagen. Además, de 
forma natural, los pelos pasan en 
algún momento a una fase de caída 
para dar posteriormente paso a 
nuevos cabellos”, explica la doctora 
Claudia Bernárdez, responsable 
de esta Unidad de Tricología. 
En cuanto a las razones por las que 
se nos cae el cabello más de la cuen-
ta, dando lugar a lo que se conoce 
como alopecia, la doctora comenta 
que las causas son múltiples y varia-
das: “En la consulta, el primer dato 
a buscar es determinar si se trata 
de una caída no cicatricial (es decir, 
reversible), o cicatricial; estas últimas 
son controlables, pero no fácilmente 
reversibles. Las reversibles son las 
más frecuentes, y entre ellas encon-
tramos los efluvios, la alopecia an-
drogenética y la alopecia areata. Hay 
que tener en cuenta que la alopecia 
afecta tanto a las mujeres como a los 
hombres, siendo unas más frecuentes 
que otras según la edad y el estado 
de fertilidad del paciente”.
El abordaje de este y otros proble-

mas capilares se hace en las consultas 
de Tricología, en las que se realiza un 
examen exhaustivo del cuero cabe-
lludo y el tallo piloso tanto visual-
mente como a través de una técnica, 
la tricoscopia. “En función de las 
alteraciones observadas, en ocasiones 
se amplía el estudio con analítica de 
sangre y/o biopsia de la zona. Según 
de los resultados, se plantearán las 
soluciones más beneficiosas para el 
paciente, combinando tratamientos 
médicos con medidas de tratamiento 
intensivo como la mesoterapia o los 
factores de crecimiento en aquellos 
que deseen una mejoría más rápida”, 
señala Claudia Bernárdez.
En el campo de los tratamientos 
cosméticos hay, por suerte, constan-
tes novedades. Una de las últimas la 
ofrece René Furterer, dentro de su 
ritual de cuidados anticaída: Tripha-
sic Progressive, un concentrado 
que actúa en las tres etapas clave de 
la vida del cabello (activa el naci-
miento, prolonga el crecimiento y 
retrasa la caída) e incorpora un cabe-
zal diseñado para masajear el cuero 
cabelludo durante la aplicación.

Todas las “pupas” capilares tienen en común un síntoma: la falta de brillo. 
Los expertos de la firma Leonor Greyl (www.leonorgreyl.com/es) 
ofrecen una serie de trucos para presumir de lo que ellos denominan 
“shiny happy hair”: 

MÁS BRILLO, POR FAVOR

Tratamiento especialmente indicado 
para la caída del cabello progresiva (de-
bida a causas hormonales y hereditarias) 
y también en los casos de cabello escaso.

TRIPHASIC PROGRESSIVE,  
de René Furterer

Complemento alimenticio a base de zinc 
y biotina para mantener el cabello en 
condiciones óptimas y prevenir la caída.

ARKOCAPIL EXPERT,  
de Arkopharma

A base de aceites naturales 
100%, aúna la protección 
térmica con la protección 
solar.

PROTECTOR CAPILAR 
TOTAL,  
de Nuggela & Sulé

1.

2.

3.

4.
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Sí: el cabello también acusa el 
paso del tiempo y lo hace lucien-
do más débil, fino y escaso (ya 

que pierde densidad) y, también, 
dando la bienvenida a las canas. 

Otros signos típicos del envejeci-
miento capilar son una mayor seque-
dad, encrespamiento y unas puntas 
abiertas y quebradizas. 
Afortunadamente, cada vez hay más 
opciones y formulaciones específicas 
para las “melenas veteranas”. Una de 
ellas es la nanotecnología, en la que 
se basa la línea Seskavel Time Stop, 
de Sesderma, y que permite que los 
principios activos penetren profunda-
mente en el interior del cabello, 
actuando tanto en el cuero cabelludo 
como dentro de la fibra capilar. 
Incorpora un complejo antienvejeci-
miento con una acción antioxidante 
que, además, favorece la microcircula-
ción de nutrientes para lograr un 

cabello más fuerte y resistente, a la 
vez que protege el color y las canas 
frente a la acción de la radiación 
solar. 
Para la pérdida de densidad, Dercos 
ha lanzado el ritual Densi-Solutions, 
una línea formulada para la recupera-
ción de la masa capilar, la cual está 
formada por la siguiente ecuación: el 
grosor del cabello + la resistencia + la 
cantidad de cabellos en crecimiento. 
El tratamiento consta de un champú 
densificador, un bálsamo y un concen-
trado. La última novedad –y, también, 
la más rompedora- viene de la mano 
de Phyto RE 30, un revolucionario 
tratamiento capilar que repigmenta las 
canas desde la raíz sin pigmentos 
colorantes. Se trata de un importante 
avance basado en el hallazgo de un 
péptido, el RE 30 que tiene un efecto 
potenciador de la melanina, reactivan-
do la pigmentación natural del cabello.

ANTIAGING CAPILAR:  
UNA TENDENCIA AL ALZA

Un “antiarrugas” para el 
cabello que trata las canas 
“desde dentro”, con tec-
nología repigmentante.

PHYTO RE30,  
de Phyto

Mascarilla: siempre, siempre, siem-
pre… Pero no como estamos acos-
tumbrados a hacerlo habitualmente 
sino siguiendo el truco de Caroline 
Greyl: aplicarla 20 minutos antes del 
lavado, para así potenciar su efecto.

El (efectivo) truco del agua fría. Ya 
lo decían nuestras abuelas, y los exper-
tos lo corroboran: tras el lavado, y una 
vez aclarado el acondicionador, no hay 
estrategia más “brillante” que finalizar 
con un chorro de agua fría. El truco está 
en cerrar los ojos y contar hasta cinco. 
“Está comprobado que este gesto cierra 
la cutícula y aporta más brillo”.

El cepillo también cuenta (y 
mucho). Siempre hay que utilizar 
un cepillo de cerdas naturales, ya que 
este material es el mejor para eliminar 
partículas (grasa, suciedad, polución) 
y repartir el aceite natural del cabello, 
potenciando así su brillo sin electri-
zarlo.

El toque final. Desde Leonor Greyl 
se aconseja, si se lleva el pelo suelto, 
extender un poco de serum en las 
puntas para potenciar el brillo. Si se 
opta por un recogido, aplicar un velo 
de luz con un spray de brillo en la 
parte superior de la cabeza. 

Acondicionador sin  
aclarado para mantener el 

tono y el brillo de los  
cabellos coloreados.

CREMA DE DÍA  
DE GRANADA, 

de Klorane

Champú con doble acción (en la 
fibra capilar y en el cuero cabellu-

do) para combatir los signos del 
envejecimiento capilar.

SESKAVEL TIME STOP, 
de Sesderma

Cuidado concentrado con 
efecto multiplicador de la 

masa capilar. Se aplica en el 
cuero cabelludo, masajeando 

y sin aclarar.

CONCENTRADO  
DENSI-SOLUTIONS,  

de Dercos

Con agentes limpiadores activos a 
partir de sustancias naturales, pro-
tege el cuero cabelludo frente a la 
deshidratación, “blindándolo” ante 
los agentes externos.

CHAMPÚ SEBAMED 
ULTRASUAVE, de Leti

5.

6.

7.

8.

Venta en farmacias. 
Información en www.pranarom.com 



FARMACIA Y BELLEZA

    Orgánicos, en seco, sin sulfatos…  
las opciones más “in”
El boom de los tratamientos a base de queratina 
ha traído consigo la popularidad creciente de los 
champús y productos capilares sin SULFATOS, un 
ingrediente con acción detergente que es típico en los 
champús, ya que sirve para eliminar la grasa y la sucie-
dad. Sin embargo, y a pesar de estas funciones “lim-
piadoras”, los sulfatos pueden resultar muy agresivos 
ya que podrían llegar a eliminar los aceites naturales 
del cabello y dar a lugar a irritaciones y otras altera-
ciones en el cuero cabelludo. Tal y como comentan 
desde Freshly Cosmetics www.freshlycosmetics.
com/es“asociamos mucha espuma = buen champú 
= limpia más y mejor. Sin embargo, la espuma de los 
champús habituales procede de los sulfatos. Estos 
son agentes limpiadores que se incluyen en las fórmu-
las tradicionales por su elevado poder limpiador, pero 
en realidad, la espuma no tiene nada que ver con 
la limpieza o la eficacia”. Los responsables de esta 
firma de cosmética detox y natural comentan tam-
bién que el uso de champús agresivos o de aquellos 
que contienen sulfatos puede ser uno de los motivos 
de que el pelo no quede todo lo limpio que debería 
cuándo lo lavamos: “aunque sí puede tener un efecto 
de brillo inmediato, si se aplican este tipo de produc-

tos a diario con el tiempo el cabello luce dañado y 
más apagado, algo que no ocurre en un producto na-
tural sin sulfatos, que limpia en profundidad pero con 
suavidad y respetando la estructura del cabello”. En 
cuanto al manual de uso de este tipo de productos, 
estos expertos recuerdan que es importante que una 
vez que se empiece a utilizar un producto sin sulfatos 
se sea constante en su aplicación, pues la mejoría que 
proporciona sobre el estado del cabello es progresiva. 
En cuanto a la cosmética capilar orgánica, los es-
pecialistas de Phergal Laboratorios, nos dan las 
claves para saber si un tratamiento capilar es ORGÁ-
NICO de verdad: libres de parabenos, sin sulfatos, 
sin siliconas, sin ingredientes de origen animal y, 
además, contener al menos un 95% de ingredientes 
de origen natural. 
Otra tendencia al alza es el CHAMPÚ EN SECO, 
un producto que vive su particular momento “revival” 
(fue muy popular allá por la década de 1960) y que 
ahora se presenta en multitud de opciones para todo 
tipo de cabello (algunos ofrecen la doble versión 
champú + color). Su efecto es inmediato: basta con 
rociarlo (es importante no pasarse de cantidad) y 
hacer un suave masaje. 

Venta en farmacias. 
Información en www.pranarom.com 



LA FICHA DEL MES

Detrás de este problema se puede 
esconder un trastorno de mayor serie-
dad. Así, la aparición de lesiones desca-
mativas en cualquier otra parte del cuer-
po, además del cuero cabelludo, puede 
ser indicativo de patologías como der-
matitis seborreica (orejas, aletas de nariz, 
frente), psoriasis o dermatitis atópica. 

En estos casos caso será necesaria una 
visita al especialista.
Algunos expertos consideran la caspa y 
la dermatitis seborreica como distintos 
grados de una misma condición. Sin 
embargo parece demostrado que, aun 
respondiendo bien a los mismos trata-
mientos, se trata de procesos distintos. 

La descamación excesiva y visible del cuero cabelludo no es una enfermedad, 
pero el efecto antiestético que produce la caspa o pitiriasis justifica la búsqueda 
de soluciones y tratamientos.

La caspa es una descamación excesiva del cuero cabelludo que suele iniciarse en la pubertad, proba-
blemente ligada a los cambios hormonales, y disminuye en incidencia con la edad. Por lo general, 
se agrava en la época invernal mientras que en verano mejora. Aunque puede ser molesta cuando 

produce picor, lo peor es su efecto antiestético, ya que la imagen de una persona con escamas en el 
pelo y sobre los hombros no es agradable y, erróneamente, se relaciona con falta de higiene. 

ALGUNOS CONSEJOS
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Descartando la enfermedad

Los champús anticaspa son una solución eficaz para luchar contra la 
pitiriasis. Están formulados para inhibir la proliferación de los microorga-
nismos que la provocan y logran eliminarla del cuero cabelludo gracias a 
sus agentes exfoliantes. En la farmacia nos podrán recomendar el más ade-
cuado a cada caso. Eso sí, debemos ser constantes en su utilización y ate-
nernos a las recomendaciones de utilización (algunos debemos dejarlos 
actuar sobre el cabello algunos minutos).

Existen condicionantes externos que pueden agravar el proceso (bien por-
que resecan demasiado el cuero cabelludo o porque son agresivos con él). 
Por ello es recomendable evitar los tintes o moldeadores frecuentes, el 
secador o las aguas duras (el agua muy caliente también exacerbará el 
problema). A la hora de peinarnos, utilizar un cepillo adecuado, preferi-
blemente de cerdas suaves.

Cuídate desde dentro: debes evitar el estrés y la ansiedad, del mismo 
modo una dieta deficiente puede agravar la caspa.

Las células que compo-
nen la piel se regeneran 

de forma natural cada 
cierto tiempo, proceso 
en el que interviene el 
hongo malassezia furfur 
presente en la piel. En 
circunstancias norma-
les, las células muertas 
que se desprenden en 

esta descamación se 
van eliminando con 
una higiene normal, 

pero si este hongo pro-
lifera demasiado estos 
restos se acumulan en 
mayor cantidad dando 

lugar a la caspa.

En el origen: 
malassezia 

furfur

SOLUCIONES 
A LA CASPA

1.

2.

3.



LA FICHA DEL MES

¿Cómo actúa un sonámbulo?

Mientras se duerme, las personas atraviesan por varios ciclos de sueño, desde leves a más pro-
fundos. El sonambulismo se produce durante el "sueño N3", la fase más profunda, que 
tiene lugar en las primeras horas de la noche, entre una y dos horas después de quedarnos 

dormidos. El sonambulismo es más frecuente en niños (a veces ligado a terrores nocturnos) y 
generalmente se supera antes de los diez años. En adultos tiene mayor probabilidad de coexistir 
con otros trastornos del sueño o estar causado por alguna enfermedad. 

Más frecuente en niños que en adultos, el sonambulismo 
es un trastorno que implica realizar alguna actividad, como  
levantase y caminar, mientras se está dormido. A pesar de la  
fascinación que causa este comportamiento, no suele implicar ningún 
problema grave ni requerir tratamiento.

La mayoría de los episodios duran menos de 10 minutos y, si no se les 
perturba, los sonámbulos regresarán a su cama; aunque también pueden 
quedarse dormidos en un lugar diferente o incluso inusual. Cuando las 
personas sufren este trastorno, se pueden sentar en la cama y abrir los 
ojos y parecer que estuvieran despiertas; pueden levantarse y caminar; 
o realizar actividades complejas como mover muebles, ir al baño, 
vestirse o desvestirse. Incluso se han descrito casos de personas que 
conducen un vehículo mientras sufren un episodio. Lo usual es que no 
respondan si se les habla, ni se comuniquen, ni recuerden el episodio al 
día siguiente.

Los sonámbulos pueden sufrir 
algún daño, especialmente si 
caminan cerca de muebles o esca-
leras, al aire libre o comen algo 
inapropiado y, en raras ocasiones, 
lastimar a alguien que se 
encuentre cerca. Los episodios 
pueden provocar somnolencia 
diurna excesiva, problemas 
escolares o de conducta.

Complicaciones

Aunque debe comentarse con el médico, el sonambulismo no suele ser causa de preocupación y, gene-
ralmente, se resuelve solo. Sin embargo, es de obligada consulta, cuando los episodios:

Continúan cuando el niño entra en la adolescencia o comienzan en la edad adulta.

Se producen a menudo, más de una o dos veces por semana o varias veces en una noche.

Provocan comportamientos peligrosos o lesiones en la persona que los padece o en otros.

Alteran de forma significativa el sueño del que lo sufre y provocan síntomas diurnos como 
somnolencia excesiva o problemas para cumplir con las tareas.

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

¿ERES 
SONÁMBULO? 

1.
2.
3.
4. 
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

En esta época del año y según la zona en la que 
vivas, el polen de algunos árboles como el pláta-
no de sombra, el olivo, el ciprés o las gramíneas, 

provocan un conjunto de síntomas conocidos como 
rinoconjuntivitis alérgica y que llegan a su culmina-

ción en el mes de mayo: irritación y lagrimeo ocu-
lar, estornudos, dificultad para respirar, obstruc-
ción nasal y picor en la nariz. En la farmacia 
encontrarás preparados específicos con ingredientes 
para paliar los efectos de la alergia primaveral. 

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

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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¡CONSULTA A TU FARMACÉUTICO!

“Todos los años, en el mes de mayo se me agudizan los síntomas de la alergia. 
¿Hay algún producto natural para que los síntomas no sean tan fuertes?”

Nos escribe...  
Sol Q. (Vigo)

•  Intenta evitar aquellos ali-
mentos que dañen la mucosa 
intestinal y que intoxiquen el 
hígado: café, azúcares refina-
dos, chocolates, bollería indus-
trial, tabaco y alcohol.Para ello 
prueba a tomar complemen-
tos nutricionales que favorez-
can el buen funcionamiento 
del hígado: boldo, cardo 
mariano, aminoácidos azu-
frados, alcachofa, etc. 

•  También pueden ayudarte 
oligoelementos como el 
manganeso y el azufre. Si 
se empieza antes de los pri-
meros ataques alérgicos dan 
muy buenos resultados.

FRENTE A  
LA ALERGIA
GROSELLA 
NEGRA

•  Recurre a nutrientes que presentan una acción fisiológica antihistamínica 
natural, como puede ser quercitina, la bromelaína, la vitamina C o el gro-
sellero negro. 
1. El Grosellero negro (Ribes nigrum), es rico en vitamina C y tiene un efecto 
similar a la cortisona (estimula la corteza suprarrenal), pero sin sus efectos 
secundarios. No se recomienda en personas que tengan problemas gástricos.
2. La quercitina es un flavonoide muy eficaz para mejorar los procesos 
alérgicos. 
3. La bromelina tiene una acción mucolítica en las enfermedades respirato-
rias. Además, reduce el edema y la inflamación asociada a la rinitis alérgica.
4. La cúrcuma puede detener la activación de reacciones alérgicas. Reduce la 
producción de marcadores inflamatorios en el tejido pulmonar, convirtiéndola 
en una excelente opción para personas con asma y alergias.
5. Bioflavonoides cítricos: los flavonoides son antioxidantes clave con acti-
vidad antihistamínica que alivian las molestias de la alergia primaveral.
6. Vitamina C: previene la secreción de histamina y aumenta su detoxifi-
cación.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Antes que nada, enhorabuena por la decisión que vas a tomar. Voy a empezar 
dándote algunos consejos que te pueden ayudar a mantenerte en el propósi-
to y que tu decisión llegue a buen término. Sea cual sea el método que elijas, 

hay que marcarse una fecha, procurando no autoengañarte y comunicando tu 
decisión a tus familiares y amigos. Mantén la mente despejada, practicando 
deporte u otro hobby en los que sea muy difícil fumar, ayudará a evitar tentacio-
nes. Piensa que el deseo de dejar de fumar al principio será muy fuerte, pero irá 
disminuyendo a medida que avancen los días, sobre todo a partir de la segunda o 
tercera semana. También es útil beber abundante agua, que entre otras cosas te 
va a ayudar a depurar el organismo y eliminar antes la nicotina del cuerpo.

Nos escribe...  
Clara (Segovia)

“Me gustaría dejar de fumar, ¿qué productos puedo encon-
trar en la farmacia que me puedan ayudar a dejarlo?” 

En tu farmacia encontrarás medica-
mentos que te ayudarán durante el 
proceso: parches, chicles, carame-
los, sprays… Se trata de productos 
que conforman lo que se conoce como 
Terapia sustitutiva con nicotina 
(TSN), y que no son otra cosa que 
sustitutos de los cigarrillos, que apor-
tan nicotina por otra vía diferente a la 
inhalada. Estos productos proporcio-
nan cantidades controladas de nicotina 
que van disminuyendo gradualmente 
con el paso del tiempo, y permiten así 
que el cuerpo se adapte progresiva-
mente a niveles de nicotina cada vez 
más bajos. También hay fármacos de 
prescripción médica que te ayuda-
rán a disminuir los síntomas pro-
pios de la abstinencia y por lo tanto 
a que el deseo de fumar no sea tan 

fuerte. Es el caso del bupropión, que 
ayuda a reducir el síndrome de absti-
nencia nicotínica y la necesidad de 
fumar, aunque puede producir seque-
dad de boca o trastornos del sueño 
y/o insomnio. Eso sí, debe ser prescri-
to por un médico y está contraindicado 
en mujeres embarazadas, personas con 
antecedentes de epilepsia, trastornos 
de la conducta alimentaria o relaciona-
dos al alcohol, personas que están en 
tratamiento (o bien que lo han sido 
durante los 15 días previos) para tras-
tornos psiquiátricos. Otro fármaco de 
elección y que también deber ser pres-
crito por el médico es la Vareniclina, 
que alivia el síndrome de abstinencia 
nicotínica y bloquea los efectos de la 
nicotina de los cigarrillos si el usuario 
comienza a fumar de nuevo.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

¡Todas las opciones en tu farmacia!
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Mejorarán los pitos, la tos y 
la producción de mocos. 
Puede ocurrir que los prime-
ros días después de dejar de 
fumar adviertas un aumento 
de la tos y de la mucosidad, 
pero esos síntomas desapare-
cerán al poco tiempo.

Te cansarás menos al reali-
zar ejercicio físico, y poco a 
poco, irás recuperando tu 
capacidad cardiaca. Está 
demostrado que las enferme-
dades cardiovasculares mejo-
ran al dejar de fumar.

Al dejar de fumar disminuye 
el riesgo de padecer cáncer 
de pulmón, laringe, esófago, 
páncreas… Concretamente, 
después de 10 años sin 
fumar el riesgo de padecer un 
cáncer de pulmón se reduce 
prácticamente a la mitad.

Recuperarás el sentido del 
olor y el sabor a las 48 horas 
después de haber fumado el 
último cigarrillo. La salud buco-
dental mejora, y el riesgo de 
que se produzcan problemas en 
operaciones quirúrgicas de la 
boca disminuye notablemente.

Beneficios 
inmediatos

ADIÓS AL  
TABACO
EN TU FARMACIA



“El ser humano lo que necesita es actitud, voluntad y 
humanidad”

ENTREVISTA A DAVID DEMARÍA

DAVID 
DEMARÍA

David DeMaría está de celebración. En abril 
ha lanzado su disco 20años (Warner Music), 
un CD- DVD con algunos de sus grandes 

éxitos. En total, 17 temas, de los cuales 3 son 
inéditos y con colaboraciones de lujo para celebrar 
sus dos décadas en la música. El artista asegura 
que es el momento de vestir de nuevo todas esas 
grandes canciones, que a lo largo de estos años se 
han ido convirtiendo en éxitos y darles un nuevo 
sonido, una nueva vida. Para abrir boca presenta su 
single Si Pudiera, una buena manera de dar a cono-

cer su nuevo trabajo.
Además, ha escrito su primer libro, Navegantes en un 
barco de papel (Editorial MR), un recopilatorio de 
poesías surgido de una imaginaria conversación 
con Leo, su hijo. Y para sumar retos, ha hecho una 
incursión musical en el cine. Podemos decir que el 
compositor está en uno de sus mejores momentos. 
Entre su ajetreada agenda ha dejado un hueco para 
contar a los lectores de Consejos de tu farmacéutico en 
qué momento se encuentra y conocerle un poco 
más.
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Eres un artista que acaba 
de cumplir 20 años en el 
mundo de la música, 
pero te acabas de aventu-
rar al mundo de los 
libros dando a conocer tu 
primer poemario. ¿Qué 
te ha llevado hasta aquí y 
por qué ahora?
Siempre es difícil reinven-
tarse. He escrito un poema-
rio crudo, sincero, bonito. 
Una obra que surge para 
dejar a mi hijo un mapa, 
una guía para que en el 
momento justo llegue a sus 
manos y pueda decir 
“¡mira! a mi padre le inspiré 
con mi nacimiento a 
emprender la aventura de 
escribir un libro”. Si no 
hubiera sido padre, segura-
mente nunca me hubiera 
aventurado, porque es un 
género que respeto mucho. 
Hago canciones, giras, pro-
ducciones musicales, y soy 
capaz de escribirle a una 
playa, un poema de Lorca, 
un musical… pero lo de 
escribir un libro lo he dila-
tado en el tiempo hasta 
encontrar un motivo since-
ro, y éste ha sido la paterni-
dad. Así, no busco decorar-
le la vida a mi hijo como si 
fuera color de rosa o un 
escaparate de Instagram.

¿Va a ser el primero de 
varios?
(Risas) No lo sé. La cabeza 
cuando está 24 horas en 
modo creativo da para 
mucho sabiendo utilizar el 
tiempo. Si puedo alterar las 
emociones de la gente con 
un libro, por supuesto. No 
sabía que podía aceptar el 
reto hasta que lo he hecho 
realidad. Pero ya me puedo 
morir tranquilo, ya por lo 
menos he escrito uno (entre 
risas).

En esta obra recoges tus 
pensamientos hechos poe-
sía. Eres un gran composi-
tor, pero ¿te gustaría tam-

bién hacer novela?
Como comento, cuando 
estás todo el día abierto a 
la creatividad, surge arte, 
que es un lenguaje tan 
universal… A mí es lo 
que más me apasiona y 
donde encuentro los 
momentos felices. Uno de 
ellos es emprender la 
aventura de hacer un 
disco, o una canción, una 
novela… o, en este caso, 
poesía. Mi única intención 
es inspirar tus puntos 
fuertes. A un hijo le pue-
des contar lo que quieras 
y eso es lo que me ha ayu-
dado a sentirme libre. En 
este cancionero sin can-
ciones he sentido mucha 
libertad en la expresión 
escrita respecto a lo que 
es componer canciones.

La salida del libro coinci-
de justo con el estreno de 
Si Pudiera, que es la 
carta de presentación de 
tu nuevo disco. Una can-
ción grabada en directo, 
como el resto de este tra-
bajo. ¿Por qué este tema, 
qué tiene de especial?
Hay tres canciones inédi-
tas, pero quizá Si Pudiera 
es la más fresca y la que 
recuerda al David DeMaria 
del Amor multiplicado por 
dos, Sin miedo a perder… 
esa parte melódica, pop-
rock romántica que tiene 
una sencillez y un mensaje 
directo, coloquial. ¿Quién 
no ha soñado alguna vez 
con saber parar el tiempo y 
saber acertar en las decisio-
nes a tomar en la vida? Es 
muy optimista y recupera 
el brillo del David DeMaría 
más joven. En verdad, es 
como un aperitivo para mí. 
Los platos fuertes vienen 
después. Te abre el apetito 
para seguir escuchando el 
resto del trabajo… y ¡tam-
bién viéndolo! No olvide-
mos que es un concierto 
documental, es decir, cada 

canción tiene su vídeo, que 
está extraído de un con-
cierto.

Y lo celebras con un 
sonido más rockero que 
nunca…
Sí, eso es. El acierto de 
haber contado con Paco 
Salazar, que es un excelente 
guitarrista, con una sonori-
dad muy particular, con 
Red Hamani, y yo, que toco 
la guitarra, el disco es más 
guitarrero que nunca, aun-
que Iñaki ha sabido al 
piano entender perfecta-
mente las armonías. Hemos 
cambiado totalmente el 
decorado de las canciones 
que ya teníamos y me he 
vuelto a re-enamorar de 
mis canciones, las siento 
nuevas.

Grandes artistas invita-
dos han querido estar 
presentes en este 
momento tan especial y 
que han llevado las can-
ciones a momentos úni-
cos. Vanesa Martín canta 
todo un himno, Cada vez 
que estoy sin ti; en el 
caso de Manuel Carrasco 
eligió Barcos de papel; 
una versión completa-
mente nueva de 
Precisamente ahora, con 
la colaboración de Sergio 
Dalma; Rosana aparece 
en el tema Y si te vas… 
¿A quién has echado de 
menos?
Uf, por agenda es muy difí-
cil que todos pudieran 
estar. Me encantaría 
Manolo García, es mi espi-
nita, aunque fuera una can-
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rosa o un

escaparate de 
Instagram"
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ción en directo. También se 
lo propuse a El Barrio, pero 
a lo largo de estos 20 años, 
aunque no estén colaboran-
do en este momento, sí que 
las cosas que he ido hacien-
do con muchos artistas van 
a estar en este recuerdo de 
por vida, ¿no? A cada uno 
de ellos sí que quiero 
enviarles mis Navegantes en 
barcos de papel.

En el disco se incluye el 
tema Bernarda, que sona-
rá en la película Bernarda 
Alba (G.Lorca) que se 
estrenará a final de año y 
que podremos ver antes 
en los festivales más 
importantes. ¿Qué desta-
carías de esta nueva expe-
riencia para ti?
La hice al unísono que 
empecé a escribir el libro. 
Es el encargo más especial 
de mi carrera, porque resu-
mir en tres minutos y medio 
una obra tan profunda, dra-
mática y desgarradora como 
es La Casa de Bernarda Alba 
de Lorca es el reto más ver-
tiginoso que me han pro-
puesto en mi carrera, y creo 
que he cumplido las expec-
tativas. Es una película que 
se estrenará además en el 
Festival de Cannes, que solo 
con llevar detrás Lorca, es 
un honor y un orgullo.
 
¿Qué va a ofrecer tu 
nueva gira a sus fans?
Es la gira más eléctrica de 
mi carrera. Por primera vez, 
antes de salir de gira, ya 
tenemos el concierto graba-
do. La idea es llevar ese 
DVD al escenario.
 
Como sabes, esta es una 
revista de salud, distribui-
da en farmacias. Tú has 
colaborado por causas 
como dar a conocer enfer-
medades raras. ¿Cómo 
animarías a la gente a qué 
actué y ayude en temas 
de concienciación?

Estoy haciendo la entrevista 
recién vacunado de la fiebre 
amarilla. Voy a hacer un 
viaje por una causa humani-
taria a una zona que está 
sufriendo una desnutrición, 
falta de atención médica, de 
alimentos… El ser humano 
lo que necesita es actitud, 
voluntad y humanidad. Si 
somos humanos, lo que ten-
drían que desprender nues-
tros ideales es humanidad. 
A veces nos volvemos más 
egoístas y caprichosos que 
humanos, y eso debería ser 
el leit motiv de la vida, 
teniendo en cuenta que la 
muerte es la compañera de 
viaje desde que naces. Nos 
vamos a la Guajira, al norte 
de Colombia.
 
¿Cómo crees que se 
podría ayudar a este tipo 
de problemas en el día a 
día? 
Por ejemplo, los artistas o 
los que nos dedicamos al 
mundo de la creatividad 
podemos ser grandes emba-
jadores para despertar con-
ciencias adormecidas. Yo, 
por ejemplo, sé que vamos 
a sacar a la luz un conflicto 
en Latinoamérica que no se 
tiene como un continente 
tercermundista. Sin embar-
go, están empezando a ocu-
rrir situaciones similares a 
cualquier país africano, con 
las mismas problemáticas. A 
veces los hilos hacen que en 
la sociedad no conozcamos 
que en un país hermano, 
como es Colombia, haya 
zonas abandonadas de la 
mano de Dios. 
 
¿Por qué causa de salud 
te gustaría cantar? 
Como persona intento estar 
al 100% cada vez que me 
involucro en algo, nunca he 
abandonado una partida de 
este tipo de ayuda. Siempre 
he estado hasta al final e 
intento apoyar todas las cau-
sas.
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Un viaje inolvidable.  
Cuba.
Un libro que te ha marcado: 
Navegantes en un barco de papel 
(entre risas).
Un libro que tengas pendiente: 
Todos los que no he leído.
Un disco imprescindible para ti: 
El que está por hacerse.
Un lema:  
Tanta paz te lleves como calma 
dejaste.

Para conocerle  
un poco más



• 400 gr salmón.
• 200 ml de salsa de soja.
• 2 aguacates. 
• ½ cebolleta de la parte del pie.
• Cebollino.

• 1 paquete de obleas de pasta wonton.
• 200 gr de ricota.
• 150 gr de hongos.
• 2 dientes de ajo.
• 100 g de parmesano reggiano. 
• 200 ml de nata 35% mg. 
• 200 g de tomates cherry de colores.
• 300 g de aceituna de Aragón (para la olivada).
• Hojas de albahaca.
• Nuez moscada, sal y pimienta. 
• Aceite de oliva.

RECETAS

Tartar de salmón marinado 

C
ortamos el salmón en dados pequeños, le 
ponemos un poquito de pimienta negra, lo 
mezclamos bien, lo llevamos a un bol, lo 

cubrimos de salsa de soja durante 15 minutos y lo 
reservamos en la nevera. Para elaborar la salsa orien-
tal, mezclamos los ingredientes suavemente sin batir 
hasta que se integren perfectamente. Reservamos. 
Preparamos el aguacate. Lo cortamos en mini dados 
y lo llevamos a un bol. Cortamos la cebolleta en  
brunoise, la mezclamos con el aguacate, y le echamos 
la salsa reservada. Escurrimos el salmón marinado. 
Para montar la presentación, ponemos encima de 
una cucharilla de catering, una cucharadita de la 
mezcla de aguacate sobre el cual colocamos el  
salmón marinado y lo adornamos con cebollino y 
algas rojas. 

E
scaldamos los cherrys durante 5 segundos en agua 
hirviendo, los enfriamos y los pelamos. Secamos los 
tomates con aceite en el horno durante 50 minutos 

aproximadamente y reservamos. Salteamos los hongos 
con un diente de ajo, salpimentamos y rallamos por enci-
ma un poquito de nuez moscada. Escurrimos muy bien y 
mezclamos con la ricotta. Rellenamos la pasta colocando 
la oblea en la palma de la mano, poniendo en el centro el 
relleno y sellándola con los dedos húmedos. Cerramos en 
media luna y los dejamos secar 10 minutos encima de 
una cama de harina fina. Aparte, mezclamos los 200 ml 
de nata y el queso parmesano. Calentamos a fuego suave, 
trituramos en la batidora de mano y colamos a través de 
un chino fino. Reservamos. Calentamos la salsa y emul-
sionamos al momento. Emplatamos poniendo 3 tortelli-
nis ya hervidos por persona en un plato, colocando alre-
dedor la salsa espumosa, 2 tomatitos cherry encima y 
unas hojas de albahaca y las lascas de parmesano. 

E
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INGREDIENTES (para 4 personas):

INGREDIENTES (para 4 personas):

E
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O

R
A
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N

*Recetas elaboradas por la cocinera María Muñoz, para el Showcooking organizado por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad 
Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
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DOS PLATOS APTOS PARA 
LA "OPERACION BIKINI"

Tortellini de hongos, olivada 
y espuma de parmesano 

• 50 g de aceite de soja.
• 50 g de aceite de oliva.
• El zumo de ½ lima.
• 5 gr de sésamo tostado y negro.
• 2 cucharadas de salsa de soja.
• Wasabi al gusto.
• Perlas de algas rojas.

Para la salsa oriental: 



El Hospital Universitario 
Miguel Servet, de Zaragoza, 
ha acogido la Semana de la 
Dermatología para concienciar 
sobre las enfermedades de la 
piel, que ha incluido una jorna-
da de puertas abiertas para 
alumnos de ESO, con sesiones 
informativas sobre temas espe-
cialmente sensibles para ellos 
como la fotoprotección, el 
acné, el body art (piercings y 
tatuajes) y enfermedades de 
transmisión sexual. Con el 
apoyo de Celgene, se han cele-
brado también encuentros con 
asociaciones de pacientes y 
sesiones para enfermeros y 
médicos interesados en la pro-
moción de la salud en esta área.  
MEDINOTICIAS

El mieloma múltiple es 
el segundo tipo de 

cáncer de la sangre 
más frecuente en 
España, que 
comienza en la 
médula ósea y del   
que se diagnosti-

can unos 2.500 casos anuales. Es 
una enfermedad incurable, en la 
que la mayoría de los pacientes 
recaen tras periodos de remisión. 
Por ello, los investigadores han 
trabajado para desarrollar la pri-
mera terapia biológica frente a 
este tipo de cáncer que, en com-
binación con otros tratamientos 
anti-mieloma,  reducen el riesgo 
de recaída hasta en un 77% y en 
un tercio de ellos se logra ade-
más una enfermedad mínima 
residual negativa. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Semana de la 
Dermatología en 
Zaragoza

Inmunosupresión, 
clave en el éxito del 
trasplante
España superó por primera vez 
en 2017 los 5.000 trasplantes, 
repitiendo su posición de lide-
razgo mundial en la materia. 
Diversos estudios vienen cons-
tatando que para que estos tras-
plantes tengan éxito a medio y 
largo plazo uno de los factores 
más determinantes es controlar 
que la terapia inmunosupresora 
que recibe la persona trasplan-
tada sea lo más personalizada 
posible, con el fin de que no 
rechace el órgano injertado, 
según se ha puesto de manifies-
to en la VI Reunión Detecta. 
Rechazo Humoral 2018. Superando 
juntos nuevos retos, organizada por 
Astellas Pharma y la 
Sociedad Española de 
Trasplantes.  
MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA

V
EI

NT

E AÑOS CONTIG
O

, REGALANDO SALU
D 

·

Avances en mieloma 
múltiple tras recaída
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