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¡Queridos lectores!

Este mes sí que sí ¡cumplimos 20 años! Desde aquel 
número cero allá por junio de 1998 hasta hoy, hemos 
crecido hasta conformar una comunidad de farmacias 
con los mismos intereses y un único fin: vuestra salud. 
Y yo diría más, nos hemos enriquecido mutuamente, 
porque siempre las relaciones profesionales cuando 
duran, es porque se aportan en abundancia y de 
manera recíproca. Para celebrarlo, este mes tenemos 
unos invitados excepcionales a los que hemos querido 
dedicar una sección especial: LA SALUD AVANZA. En 
ella os acercamos al trabajo de algunos laboratorios 
escogidos, que nos descubrirán los últimos retos en 
inmunización, cáncer de mama metastásico, VIH, 
Incontinencia Urinaria, diabetes, espondilitis anquilo-
sante y salud gastrointestinal, siempre con la mirada 
puesta en el paciente. Todo ello sin dejar de atender a 
nuestras secciones habituales, entre las que destaca-
mos una interesante entrevista al doctor Jorge del 
Romero sobre Enfermedades de Transmisión Sexual y 
nuestra ya tradicional sección de belleza, que recoge 
consejos de belleza y una selección de productos de 
dermofarmacia push up, ligados a la operación bikini 
que ya ha comenzado. 

¡A todos muchas felicidades y muchas gracias por per-
mitirnos seguir dando lo mejor de nosotros mismos!

María Benjumea Rivero
Directora general
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¿Crees que la alimentación puede repercutir en el efecto de los fármacos que se 
consumen? Nuestro nutricionista Eric Iges nos cuenta los distintos tipos de 
interacciones entre fármacos y alimentos existentes, distinguiendo cuáles de ellas 
podrían resultar beneficiosas y cuáles debemos evitar.

Las interacciones de los fármacos con algunos 
alimentos existen y se pueden producir a 
muchos niveles, tanto a nivel de absorción, 

metabolización o excreción del fármaco, como a 

nivel de afección de determinadas enzimas o 
sitios diana donde actúa el fármaco, pudiendo 
aumentar o disminuir su actividad, y ocasionando 
así interacciones ventajosas o perjudiciales.

FARMACIA Y MEDICAMENTOS

FÁRMACOS  
Y ALIMENTOS
¡POR UNA BUENA 
CONVIVENCIA!
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Los alimentos que alcalinizan la orina (porque los alimentos pueden alca-
linizar o acidificar la orina, pero nunca la 
sangre) como la leche, las legumbres, las 

verduras y 
algunas frutas, 
pueden aumen-
tar la eliminación 
de fármacos áci-
dos y disminuir 
la eliminación de 
fármacos bási-
cos. 

Alimentos acidificantes de la orina, como podrían ser la carne, el pes-
cado, el marisco, los huevos, el queso o 
los cereales, actuarían de forma contraria. 
Todo esto es muy importante, porque la 
incorrecta eliminación de fármacos de 
nuestro organismo puede generar toxici-
dad.
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Alimentos ricos en 
vitamina C. 
Algunos ejemplos de ali-
mentos ricos en vitamina 
C serían el kiwi, las fresas 
o la naranja. Este tipo de 
alimentos pueden aumen-

tar la absorción de 
hierro. Por ello, 

si estás 
tomando 
sales de hie-
rro o un 
comple-

mento de 
hierro, se 

recomienda 

tomarlo junto a este tipo 
de frutas. Como podéis 
ver, es una interacción 
entre alimento y fármaco 
positiva.

Lácteos. El grupo de ali-
mentos lácteos, al que per-
tenecen la leche, el queso 
o el yogur, pueden provo-
car una reducción de la 
absorción del grupo de 
fármacos antiinfeccio-
sos. En este caso, estamos 
ante una interacción nega-
tiva entre alimento y fár-
maco, por lo que debería-
mos espaciar la ingesta de 

lácteos con respecto a la 
toma de estos fármacos.

Soja. Los productos 
derivados de la soja y 
la propia soja pueden 
disminuir la absorción 
de levotiroxina en per-
sonas con hipotiroi-
dismo. Es recomenda-
ble espaciar la toma de 
productos derivados de 
soja si se tiene que 
tomar esta hormona (al 
menos 4 horas).

1.

ALIMENTOS QUE ACTÚAN  
SOBRE LA ABSORCIÓN DE FÁRMACOS: 

2.
3.

El zumo de pomelo actúa como inhi-
bidor enzimático. Debido a los flavonoides 
como la naringina, naringerina o furanocu-
marinas, presentes en su composición, 
actúa inhibiendo un complejo enzimáti-
co que interviene en la metabolización 
de distintos fármacos. Los grupos de fár-
macos principalmente afectados serían las 
estatinas, los antagonistas de calcio, 
los inmunosupresores, o los antihista-
mínicos. El consumo simultáneo de zumo 

de pomelo con estos 
fármacos lo que 
puede provocar es 
un aumento de los 
niveles del fármaco 
en sangre, pudiendo 
llegar a concentra-
ciones tóxicas, 
especialmente en 
fármacos de rango 
terapéutico estrecho.

ALIMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE  
LA EXCRECIÓN DE FÁRMACOS: 

ALIMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE  
LA METABOLIZACIÓN DE FÁRMACOS:
1.

1.

nuestro organismo puede generar toxicinuestro organismo puede generar toxicinuestro organismo puede generar toxicinuestro organismo puede generar toxici



Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

Alimentos ricos en tiramina.
Los quesos (especialmente), los embutidos y el vino tinto son alimentos 
ricos en tiramina. Estos alimentos pueden ocasionar una interacción nega-
tiva con los fármacos antidepresivos (IMAOs). Se recomienda no consu-
mir alimentos ricos en tiramina si se consumen antidepresivos, debido a que 
las concentraciones de tiramina pueden aumentar, acarreando como conse-
cuencia una posible crisis hipertensiva o taquicardias fuertes.

Alimentos ricos en vitamina k.
La col verde y las coles de Bruselas, el brócoli, las espinacas, los espá-
rragos y el hígado, serían ejemplos de alimentos ricos en vitamina K. Estos 
alimentos pueden provocar una interacción negativa si se consumen en 
exceso junto a anticoagulantes orales. Al consumir un exceso de alimen-
tos ricos en vitamina K podría producir una disminución de la eficacia tera-
péutica de estos fármacos.

Alcohol
Una ingesta aguda de alcohol puede actuar a nivel del sistema nervioso cen-
tral, potenciando la acción de fármacos depresores como las benzodiace-
pinas, barbitúricos, opiáceos y antihistamínicos. Por otra parte, el consumo 
de alcohol puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad por el consumo de 
distintos fármacos como el ácido acetil salicílico, paracetamol y ketoconazol 
(antimicótico).
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1.

2.

3.

ALIMENTOS QUE INTERFIEREN  
EN EL MECANISMO DE ACCIÓN DEL FÁRMACO

 INTERACCIÓN EFECTO RECOMENDACIÓN

VITAMINA C - HIERRO Aumenta absorción de hierro Kiwi / naranja + hierro

LÁCTEOS - ANTIINFECCIOSOS Disminuye absorción de  
antiinfecciosos

Espaciar la toma  
de lácteos

SOJA - LEVOTIROXINA Menor absorción  
de levotiroxina

Espaciar la toma al menos 4h  
de productos con soja 

ZUMO DE POMELO – VARIOS 
GRUPOS FÁRMACOS

Toxicidad del fármaco por  
no metabolizarse

No consumir zumo de pomelo  
si se toma algún fármaco

TIRAMINA - IMAOs Toxicidad por aumento de  
tiramina en sangre

Evitar consumo de queso  
(especialmente) embutidos y vino

VITAMINA K - 
ANTICOAGULANTES

Menor efecto de 
anticoagulantes

No consumir en exceso,  
(pero tampoco en defecto) 

alimentos ricos en Vitamina K

ALCOHOL – DEPRESORES Potencia el efecto  
de depresores No consumir alcohol

PARACETAMOL Potencia efecto adverso  
de estos fármacos No consumir alcohol

¡Pégalo en tu nevera!



La investigación clínica es un ámbito en el que España ha logrado situar-
se en una posición destacada en los últimos años. Sin duda un elemen-
to esencial para garantizar la innovación en medicamentos y un factor 
clave de dinamización de las actividades de I+D en el conjunto del país. 
De los retos que plantea y de los últimos avances y trabas os hablamos 
en este especial dedicado a la industria farmacéutica y a los pacientes, 
cada vez más en el centro del sistema, que con su labor nos acercan a 
cotas de salud y bienestar inalcanzables hasta la fecha.

LA INDUSTRIA  
FARMACÉUTICA,  
MOTOR DE  
DINAMIZACIÓN  
EN SALUD

especial XX
AniversarioLA SALUD AVANZA



Además, en Pfizer trabajamos para que la 
vacunación sea posible en todo el mundo. 
Para ello, contamos con alianzas innovado-
ras como la puesta en marcha con GAVI, 
la Alianza Global para la Vacunación, 
así como donaciones en el caso de determi-
nados países menos desarrollados y contex-
tos humanitarios. Más aún, estamos progre-

sando y dando forma al futuro de las vacu-
nas gracias a nuestros avances en I+D y 
tecnología. 
En definitiva, trabajamos para lograr un 
mundo más saludable mediante la produc-
ción y desarrollo de vacunas que brindan 
beneficios a personas de todas las edades 
en todo el mundo.

Uno de cada cuatro ciudadanos no sabe 
que la vacunación es una estrategia 
preventiva eficaz frente a la meningitis 

y casi la mitad de la población desconoce 
que existen vacunas que evitan la aparición 
de la neumonía.
Estos datos forman parte del estudio 
Percepción social de la neumonía y la 
meningitis y su prevención, de Pfizer, que 
se ha realizado a partir de las respuestas de 
más de 5.000 españoles y ponen de manifies-
to que aún queda mucho camino por reco-
rrer en materia de vacunación en determina-
das enfermedades y grupos poblacionales.
En el caso del meningococo (bacteria cau-
sante de la meningitis), sólo un 9% de los 
entrevistados indicó que el colectivo de ado-
lescentes es un grupo vulnerable frente a 

esta enfermedad cuando lo cierto es que se 
trata de un colectivo con alta exposición a 
esta bacteria, ya que uno de cada cuatro 
adolescentes puede ser portador. 
Respecto a la neumonía, los especialistas 
destacan que la edad y enfermedades cróni-
cas como diabetes o EPOC aumentan la 
posibilidad de contraerla, ya que el envejeci-
miento conlleva debilitamiento del sistema 
inmune. El neumococo es una de las princi-
pales bacterias involucradas frente a la cual 
existen vacunas disponibles. Pese a lo ante-
rior, el estudio señala que son muy pocos 
los españoles mayores de 55 años en adelan-
te que aseguran estar vacunados frente a la 
neumonía neumocócica, por lo que es nece-
sario concienciar sobre la prevención de 
enfermedades mediante la inmunización.
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VACUNAS  
PARA TODOS
La vacunación es una estrategia eficaz para la prevención de enfermedades en 
todas las etapas de la vida. Salva millones de vidas y es una de las intervenciones 
sanitarias más efectivas y eficientes. Sin embargo, los españoles reconocen estar 
desinformados acerca del modo de prevenir dos de las infecciones más letales: 
la meningitis y la neumonía. 

(
    Compromiso con la I+D y acceso a vacunas

ESPECIAL  LA SALUD AVANZA 

Por Cristina Méndez, 
directora médica de la 

Unidad de Vacunas  
de Pfizer



Desde hace un tiempo, Pfizer 
ha recogido las necesidades 
planteadas por las mujeres 

que viven con cáncer de mama 
metastásico, que reclaman atención, 
no solamente puramente médica, 
sino emocional y social. Por ello, 
esta plataforma quiere ayudar a las 
propias pacientes a entender la 
enfermedad, empoderándolas para 
decidir qué pasos quieren dar en su 
día a día y sentirse dueñas del cami-
no que quieren seguir respecto a su 
patología.
Avalado por FECMA (Federación 
Española de Cáncer de Mama), 
este proyecto pone a disposición de 
las pacientes información y herra-
mientas prácticas para afrontar el 
diagnóstico, los síntomas, o su vida 
con el tratamiento. También pone a 
su disposición varias claves y con-
sejos sobre el apoyo que estas 
mujeres pueden recibir de especia-
listas como psico-oncólogos y aso-
ciaciones de pacientes, e incluso un 
documento descargable para que la 

paciente pueda llevarlo a la visita 
con el especialista. 
Recibir el diagnóstico de cáncer 
de mama metastásico es una 
situación difícil, y herramientas 
como esta web hacen que las 
mujeres no se sientan solas, y 
tengan un lugar donde encontrar 
información útil y apoyo adicional 
al especialista en la medida en la 
que lo necesiten. Es muy común 
que las mujeres que viven con esta 
enfermedad no se abran para expli-
car sus sentimientos con claridad, 
porque sienten que no van a ser 
comprendidas. Para paliar ese senti-
miento de aislamiento e incom-
prensión, esta página web  
www.cancerdemamametastasico.es 
se suma a las herramientas en las 
que trabaja Pfizer para que las con-
versaciones paciente-oncólogo 
vayan más allá del tratamiento 
médico, y se pueda dirigir a estas 
mujeres a fuentes de apoyo emo-
cional que las haga sentirse escu-
chadas y comprendidas.

CONTIGO EN EL  
CÁNCER DE MAMA 
METASTÁSICO
UNA WEB CREADA POR  
Y PARA LAS PACIENTES

Con el objetivo de incrementar el conocimiento en torno al cáncer de mama 
metastásico y dar visibilidad a las pacientes, Pfizer ha creado la web  
www.cancerdemamametastasico.es, asesorada por pacientes europeas. Siguiendo 
la línea de varios proyectos de la compañía, los esfuerzos dirigidos a la creación 
de esta web tienen como meta ayudar a las mujeres que viven con esta patolo-
gía en diferentes ámbitos de su vida. 

ESPECIAL LA SALUD AVANZA

(
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Toda la  
información de  
esta iniciativa está 
disponible en Contigo 
en el cáncer de mama 
metastásico. 

*Para la redacción de este artículo se ha contado con la colaboración de Pfizer.

w w w . c a n c e r d e m a m a m e t a s t a s i c o . e s



Probablemente, “tras el descubri-
miento de la insulina en 1921, en los 
últimos tres años hemos asistido a 
un hito en la historia de la diabetolo-
gía”. Así se expresaba la doctora 
Sharona Azriel, endocrinóloga en 
el Hospital Infanta Sofía de 
Madrid en una entrevista concedida 
recientemente a Consejos de tu far-
macéutico. Lamentablemente los 
pacientes no siempre se benefician 
de estos avances y desde distintos 
colectivos vienen reclamando un 
acceso equitativo e igualitario por 
comunidades autónomas así como 
mayor agilidad en la aprobación de 
nuevos medicamentos. “Se están 
aplicando cada vez más las nuevas 
tecnologías para el abordaje de los 
pacientes con diabetes” señala esta 
experta, además de “fármacos orales 
como empaglifozina y canaglifozina 
e inyectables subcutáneos como lira-
glutide y semaglutide, que han 
demostrado eficacia metabólica pero 
también cardio y nefroprotección. 
Estos nuevos fármacos no solo han 
conseguido reducir los niveles glucé-
micos, si no también pérdida de 
peso, reducción de los niveles de ten-
sión arterial, del ácido úrico, de los 
lípidos, si no que han demostrado 
una reducción de la mortalidad car-
diovascular y enlentecimiento del 
desarrollo de enfermedad renal cró-
nica”, concluye la doctora. Uno de 
los grandes avances en diabetología 

ha sido la insulina de tercera genera-
ción Degludec, que no produce 
hipoglucemias y también tiene un 
efecto cardioprotector.
El problema radica en que el acceso 
a todos estos tratamientos innovado-
res no es sencillo, principalmente 
porque supone mayor inversión, aun-
que desde el colectivo profesional 
este gasto resulte justificado. 
“Probablemente los nuevos medica-
mentos sean más caros, pero a largo 
plazo resultan más coste-eficientes 
pues evitan comorbilidades” expone 
Celia Cols, miembro del Grupo 
de Trabajo de Diabetes de 
Semergen en la mesa redon-
da Acceso a la innovación en diabe-
tes, organizada por ‘A tu salud’. Sin 
embargo, apunta Julio Sagredo, de 
la Sociedad Española de 
Medicina familiar y comunitaria 
(Semfyc), la mayor parte del gasto 
en diabetes surge de las complicacio-
nes, por lo que “si conseguimos evi-
tar los ingresos y las bajas usando 
innovación, esto produce ahorro”. 
Un ahorro que resultaría exponencial 
teniendo en cuenta que en España se 
diagnostican 400.000 nuevos casos 
de cada año. “Realmente es preocu-
pante como la diabetes tipo 2 se ha 
convertido en la auténtica pandemia 
del siglo XXI. Y este incremento se 
relaciona claramente con la pande-
mia de obesidad a la que nos enfren-
tamos”, advierte la doctora Azriel.

DIABETES & 
INNOVACIÓN
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En la actualidad estamos viviendo una auténtica revolución en el tratamiento 
de la diabetes. Sin embargo, la dificultad de acceso a los nuevos tratamientos 
supone un freno a su control.

ESPECIAL LA SALUD AVANZA

(
“La inequidad en el acceso a 

los tratamientos en España es 
palpable”, denuncia el presi-

dente de la Asociación 
Mundial de Diabéticos 

(Asomundi), Salvador 
Palomo Torres: “Reclamamos 
un acceso equitativo e igualita-

rio a los nuevos avances que 
suponen una mejora en la cali-
dad de vida de los pacientes, y 

eliminar barreras que no se 
justifican como el visado de 
ciertos medicamentos -una 

traba burocrática importante, 
especialmente en ciertas 

CCAA-. Asimismo solicitamos 
que agilicen procesos de apro-

bación de fármacos para la dia-
betes una vez autorizados por 

la Agencia Europea del 
Medicamento”. De igual modo 

se pronuncia la Federación 
Castellano-Leonesa de 

Diabetes y su presidenta, 
Belén Bernal, apunta que hay 

fármacos que desde que son 
aprobados en Europa pueden 

tardar “más de dos años en ser 
incorporados al SNS” y que 

dichos retrasos dejan su 
impronta en la calidad de  

vida de los pacientes. 

Hablan los
pacientes



En Janssen tenemos un compromiso firma con la innovación. Innovar
para aportar soluciones en áreas terapéuticas clave como neurociencia,

enfermedades infecciosas, oncología, inmunología, cardiovascular y
metabolismo. Campos donde la frontera entre la vida y la muerte se
estrecha, donde sólo el valeroso es valioso. Así es como acercamos

nuevas respuestas a nuestros pacientes. Personas que, como nosotros,
creen en el futuro. En el valor de innovar. este es nuestro compromiso.

Transformar incógnitas en respuestas. Futuro en presente.
 

Nuestro compromiso:
transformar el futuro en presente 

Sebastián Ferrira, sin título
Obra procendete de las National Art Exhibition of the Mentally Ill Inc.
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La incontinencia urinaria es la tercera 
enfermedad crónica que causa mayor 
pérdida de calidad de vida a los españo-

les, sólo por detrás de las enfermedades 
mentales y de eventos cardiovasculares gra-
ves, como la embolia o el infarto. Sin 
embargo, tradicionalmente han sido dos 
patologías a menudo infradiagnosticadas e 
infratratadas, según denuncia el Libro 
Blanco de la Carga Socioeconómica de 
la Incontinencia Urinaria en España, el 
primero sobre esta patología en nuestro 
país, presentado por Astellas Pharma y el 
Instituto Max Weber a través de un panel 
de expertos multidisciplinar. “Es el momen-
to oportuno y pertinente para que nuestras 

autoridades sanitarias las conozcan y las 
tengan en cuenta al hacer las políticas y 
estrategias sanitarias de los próximos años”, 
afirma el doctor Manuel Cózar, jefe de 
Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada), presidente de la Asociación 
Española de Urología (AEU) y uno de 
los expertos que han trabajado en el 
Libro Blanco. Y resalta la importancia de 
detectar activamente ambas patologías, y la 
trascendencia del enfoque centrado en la 
persona, dando especial importancia a la 
continuidad asistencial entre la atención pri-
maria y especializada y al fomento del tra-
bajo colaborativo médico-paciente. 

IU
POR UNA MAYOR 
CALIDAD DE VIDA

¡PIÉRDELE EL MIEDO! 
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El no identificar ni tratar adecuadamente a las personas con incontinencia urinaria 
(IU) y, especialmente los que sufren Vejiga Hiperactiva (VH), supone que alrededor 
del 74,8% de los pacientes utilice pañales y productos absorbentes o que el 25% de 
los afectados tengan problemas para desarrollar su trabajo. Un nuevo Libro Blanco 
evalúa la situación actual con el objetivo de que la IU y la VH sean tenidas en 
cuenta en las políticas y estrategias sanitarias de los próximos años.

El tratamiento conservador de la IU 
incluye modificaciones en el estilo de 
vida, como el manejo de líquidos, entre-
namiento del suelo pélvico con fisiotera-
pia del tipo ejercicios de Kegel (con-
tracción activa de los músculos del suelo 
pélvico realizada de forma programada, 
asociado o no a biofeedback y en consulta 
y/o en domicilio) o el uso de conos 
vaginales (un conjunto de 4 o 5 conos, 
de peso progresivo, de 20 g a 75 g que la 
paciente debe sujetar en la vagina durante 
10 o 15 minutos por 2 o 3 veces al día). 
También incluye estimulación eléctrica 
vaginal crónica ambulatoria o máxima 
aguda en la consulta del terapeuta y el 
biofeedback (persigue hacer conscientes 
procesos fisiológicos inconscientes, como 

el de la continencia, y así lograr un con-
trol voluntario). En los casos de VH 
puede ser útil el entrenamiento vesical, 
en el que el paciente difiere la micción 
durante un corto período de tiempo 
desde que siente la urgencia y va aumen-
tándolo progresivamente durante varias 
semanas. Esto puede asociarse a ejerci-
cios del suelo de la pelvis. Cuando el 
tratamiento conservador de primera línea 
falla, para el manejo de los síntomas de la 
VH y la IU se emplean fármacos antico-
linérgicos o los agonistas de los recep-
tores Beta3-adrenérgicos. En aquellos 
casos que no responden, o que el trata-
miento farmacológico no se tolera, se 
pasa al tratamiento mínimamente invasivo 
o al tratamiento quirúrgico. 

La IU es la percepción  
de pérdida involuntaria 

de orina asociada a 
urgencia, a un esfuerzo o 
ambas. Cuando existe la 
presencia de la urgencia 
urinaria, acompañada de 

la necesidad de orinar 
ocho veces al día o más, 
incluso por la noche, se 

habla además del síndro-
me de Vejiga Hiperactiva 

(VH). La incidencia de 
ambas patologías aumen-

ta con la edad, siendo 
máxima en la vejez, y 

aunque no suponen un 
peligro para la vida, la 

deterioran de forma sig-
nificativa, ya que alteran 

el sueño, reducen la 
movilidad, perjudican las 

relaciones sociales, alte-
ran las actividades coti-
dianas y la vida sexual e 
incluso pueden generar 
problemas en el ámbito 

laboral.

Problema 
unisex

ESPECIAL LA SALUD AVANZA
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Trabajamos diariamente para hacer frente a necesidades médicas aún sin resolver, centrándonos en Oncología, 
Urología, Antiinfecciosos y Trasplante como áreas terapéuticas prioritarias, avanzando al mismo tiempo en 
nuevas áreas aprovechando el desarrollo de técnicas de investigación innovadoras. De esta manera, seguimos 
dedicándonos a cubrir las necesidades de los pacientes a quienes nunca dejaremos de apoyar.

A través de este compromiso ofrecemos a los pacientes la esperanza de un futuro mejor y aspiramos a liderar las 
áreas terapéuticas en las que somos expertos, involucrándonos en aquellas que aún presentan necesidades médicas 
no cubiertas. Por medio de la innovación, seguiremos identificando y desarrollando nuevas formas de mejorar la 
salud de los pacientes. 

En Astellas trabajamos para lograr que nuestro lema cambiando el mañana sea una realidad.

En Astellas estamos comprometidos en  
convertir la innovación científica en soluciones  
médicas que aporten valor y esperanza a  
pacientes de todo el mundo.

astellas.es

© June 2017 Astellas Pharma Europe Ltd. NPR/17/0001/APEL



La doctora Negredo 
es médico internista 

de la Unidad VIH, 
Fundación Lluita 

contra la Sida, 
Hospital Germans 

Trias i Pujol, 
Badalona, Barcelona

En España se diagnostican 
unos 3.500 casos nuevos de 
VIH al año, ¿Qué está ocu-

rriendo?
La mayoría de los nuevos infectados 
pertenecen al colectivo gay y son 
jóvenes, entre 20 y 30 años. No han 
vivido directamente los inicios de la 
enfermedad, la parte “dura” de la 
historia, cuando el concepto era de 
una enfermedad muy grave y mortal. 
Eso ha hecho que se hayan relajado 
mucho las medidas preventivas, por 
ejemplo, en el uso del preservativo.

¿Se ha perdido el miedo al VIH?
Ya no es una enfermedad mortal, 
se ha cronificado, tiene tratamiento 
y ya no se llega a la fase del SIDA. 
Se es portador del virus, pero con 
el tratamiento la infección se man-
tiene controlada.

Y al hilo de lo anterior, ¿cómo 
va el control de esta infección 
en España? ¿Se ha logrado esta-
bilizar la incidencia?
En el colectivo heterosexual o en 
los usuarios de drogas por vía 
endovenosa, sí ha habido un des-
censo de la incidencia, pero en el 
colectivo gay no es así, persisten la 
nuevas infecciones.

Se estima que un 20% aproxi-
madamente de la población con 
VIH, no lo sabe, ¿qué medidas 
podemos implementar para 
hacer aflorar estos casos?

La primera medida evidente es el 
test VIH. Se discute incluso sobre 
la relación beneficio/riesgo de que 
pueda ser universal.  Es también 
importante la formación en los 
médicos de AP para que puedan 
aprender a detectar signos o seña-
les que permitan identificar si esta-
mos ante una posible infección 
(verrugas, infecciones de transmi-
sión sexual, neumonías, tuberculo-
sis, etc...) Está sin duda el tema de 
la educación del ciudadano: la posi-
bilidad -y necesidad- de acudir al 
médico ante determinados sínto-
mas y realizar el test. Porque preci-
samente la población que no se 
consideraría de alto riesgo, son los 
que se diagnostican en fases tardías 
de la enfermedad.

Pero, además, los fármacos anti-
rretrovirales han logrado cortar 
la cadena de transmisión permi-
tiendo reducir muchísimo la 
infectividad, por lo que también 
y esto quizás sea más descono-
cido por la sociedad tienen una 
eficacia preventiva enorme…
Es así. El virus con los tratamien-
tos actuales se hace indetectable en 
sangre. Se mantiene “escondido”, 
pero no está en la sangre. Y de esta 
manera no existe el riesgo de con-
tagio. Pero no se puede dar de una 
manera general este mensaje y, 
como resultado de ello, obviar el 
uso preventivo del preservativo. 
No parece existir ese riesgo de 

contagio, pero hay factores a tener 
en cuenta: si el virus ha podido 
hacerse resistente a la medicación o 
no ha habido un cumplimiento 
adecuado del tratamiento...

¿De qué nuevos fármacos se 
dispone en la actualidad y que 
aportan al paciente de VIH?
Los tratamientos en la actualidad 
son combinaciones de fármacos. 
La última gran novedad es la com-
binación de varios antiretrovirales 
en una sola pastilla. La siguiente 
evolución se espera que sea, para 
2020, una inyección intramuscular 
cada mes e incluso, más adelante 
cada 6 meses. Pero esto no es la 
vacuna

¿Ve usted próxima alguna inmu-
nización contra el VIH?
La vacuna como tal, no se espera 
que pueda estar lista hasta dentro 
de 8 ó 10 años. 

ESPECIAL LA SALUD AVANZA 

VIH
HABLA LA 
EXPERIENCIA
El VIH se ha convertido en una enfermedad crónica que rara vez llega 
a la fase de sida en nuestro medio. Pese a que la mortalidad es ya cosa 
del pasado, no hay que perderle el miedo a una infección que en el 
colectivo gay no acaba de estar bien controlada. Nos lo cuenta la doc-
tora Negredo, médico internista y jefa de la línea de investigación de 
“Toxicidades del tratamiento antirretroviral y complicaciones del VIH”.

(
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Está muy en boga  
hablar de la PrEP  
(profilaxis prexposición).  
Es una parte del tratamiento 
antirretroviral que se usa para 
no contagirse del virus; se trata 
de un fármaco que se toma 
para evitar la posibilidad de 
contagio. La PrEP no está aún 
disponible en España,  
sí en EEUU y algunos países 
europeos.
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Por Jaime Rivas  
Bardavío. Director  

Relaciones Institucionales,  
Gestión Sanitaria, 

Comunicación y Pacientes  
en Takeda Iberia

Desde Takeda, trabajamos para contri-
buir a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con enfermedades 

digestivas en España. En base a este com-
promiso, hemos desarrollado una metodolo-
gía propia basada en una profunda investi-
gación acerca del manejo de la enfermedad 
que llamamos Proyecto Pylorus. Este aná-
lisis nos sirvió para elaborar un Libro 
Blanco sobre Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, un documento que aporta la 
visión de la situación actual y los retos asis-
tenciales de la EII en España. 
Se calcula que la EII puede llegar a afectar 
hasta a 170.000 personas y según los datos 
de este Libro Blanco se estima que  los cos-
tes totales de la enfermedad superan los 

1.083 millones de euros anuales, cifra que 
equivaldría al 1,8% del gasto público sanita-
rio en España. Un 53,5% de los costes se 
corresponden a la atención sanitaria de la 
enfermedad e incluyen el uso de medica-
mentos, hospitalizaciones y cirugías. Por 
otro lado, los costes indirectos son muy sig-
nificativos, representan el 46,5% del total, y 
mayoritariamente están asociados a las pér-
didas de productividad por ausencias labora-
les temporales y a incapacidades laborales 
(84%). La EII afecta también negativamente 
a la situación personal y social de los pacien-
tes, de hecho hasta tres cuartas partes de los 
pacientes afirman haberse sentido deprimi-
dos en algún momento a causa de la enfer-
medad. 
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EL COMPROMISO  
DE TAKEDA 
CON LA EII
Las enfermedades crónicas suponen uno de los retos más importantes a los que la 
sanidad tendrá que hacer frente en el siglo XXI. Una de las patologías más rele-
vantes de este tipo, que causa un gran impacto en la vida social, laboral y emocio-
nal del paciente, es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). En las últimas 
décadas, tanto la Enfermedad de Crohn como la Colitis ulcerosa han aumentado 
su incidencia en los países desarrollados, especialmente en adultos jóvenes. 

(



Los óptimos resultados que 
hemos conseguido con esta 
metodología en EII nos han 
llevado a trabajar con el 
mismo enfoque en 
Oncohematología. Un área en 
la que algunas marcas de 
Takeda han supuesto un cam-
bio en el paradigma del trata-
miento de varios tipos de lin-
fomas a través de nuestro 
anticuerpo conjugado 
antiCD30 o nuestra inmuno-
terapia para el tratamiento del 
osteosarcoma.
El tratamiento del mieloma 
múltiple (MM) ha sufrido una 
revolucionaria transformación 
en los últimos años. El desa-
rrollo de nuevas opciones 
terapéuticas ha permitido 
aumentar la supervivencia glo-
bal de los pacientes que pade-
cen esta enfermedad. Sin 
embargo el MM es todavía 
incurable y por ello es necesa-
rio contar con alternativas 
terapéuticas que permitan 
individualizar el tratamiento 
de cada paciente. Controlar la 
enfermedad a través de una 
buena eficacia, pero teniendo 
en cuenta también que cada 
paciente tiene un contexto clí-

nico  y social que son únicos, 
es clave en el manejo de la 
enfermedad. Si no tenemos 
en cuenta esa individualidad a 
la hora de tratar, se perderá 
parte de la eficacia por falta 
de adherencia, por aconteci-
mientos adversos, dificultades 
para conciliar la vida laboral o 
familiar con la administración 
de la terapia, etc… 
Precisamente, desde Takeda 
hemos analizado el contexto 
mediante una fase de investi-
gación denominada 
‘Alexander’, hemos elaborado 
también un Libro blanco 
sobre el Mieloma Múltiple en 
España y hemos puesto en 
marcha un proyecto sobre 
Humanización del paciente 
con Mieloma Múltiple en 
colaboración con la Sociedad 
Española de Hematología y 
Hemoterapia.
Esperamos que llegue un día 
en estas enfermedades se pue-
dan curar pero mientras tanto 
nuestra intención es hacer lo 
máximo posible para reducir 
su impacto en la vida de los 
pacientes mediante iniciativas 
que aporten un valor diferen-
cial. 
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APLICANDO NUESTRA  
METODOLOGÍA EN 
ONCOHEMATOLOGÍA

Este análisis se ha traducido en 
una serie de conclusiones de alto 
consenso entre todos los partici-
pantes. La creación de unidades 
especializadas en EII es una 
de las acciones prioritarias que 
los implicados demandan, ya 
que señalan que es fundamental 
abordar de forma integral la EII 
en unidades compuestas por 
profesionales de distintas espe-
cialidades. También se ha puesto 
de manifiesto que la atención 
que reciben los pacientes varía 
sustancialmente entre un centro 
y otro, por lo que se estableció 
la necesidad de definir un 
modelo asistencial y determi-
nar hospitales de referencia 
en EII en cada comunidad para 
resolver esta desigualdad. 
Potenciar el papel de la enfer-
mería es otro de los puntos 
clave, ya que estos profesionales 
cumplen un rol fundamental 
desde el momento del diagnósti-
co hasta la coordinación y ges-
tión de casos. Sin duda, la perso-
na que padece EII debe ser la 
principal protagonista. Por ello, 
nadie mejor que un paciente 
experto referente en el manejo 
de la patología, para actuar 
como mentor y tutor de otros 
pacientes. La puesta en marcha 
de un servicio de citación 
coordinada con agenda única 
que racionalizaría los desplaza-
mientos, la formación de EII 
para atención primaria y 
pediatría, o la promoción de 
hábitos saludables, son otras 
de las conclusiones del proyecto.
Éste es ante todo un proyecto 
que parte del paciente y se cen-
tra en él. A diferencia de otros 
estudios que recogen solo la 
visión clínica, desde Takeda 
hemos querido recoger todas las 
variables que afectan a la vida de 
la persona con EII, incluidos el 
aspecto social y la situación 
emocional. Y esto es lo que nos 
diferencia y lo que puede apor-
tar valor a todos los implicados 
en el manejo de la EII. 

Conclusiones     Proyecto de implementación 
de mejora
Con este bagaje, enseguida detectamos que era fundamental plantearse 
las siguientes preguntas de la mano de todos los actores implicados: 
¿Cuáles son las necesidades asistenciales y sociales de los pacientes con 
EII que a día de hoy no están cubiertas según este informe? ¿Qué accio-
nes podrían dar respuesta a estas necesidades? 
Fruto de esta reflexión, creamos un proyecto de implementación de 
mejoras, en colaboración con el Grupo Español de Trabajo en 
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) e IESE 
Business School. A través de la realización de focus group, reuniones y 
encuestas online, hemos contado hasta el momento con la participación 
de más de 450 profesionales, entre los que se encuentran pacientes, 
médicos, enfermeros, farmacéuticos de hospital y gestores de distintas 
comunidades autónomas.



La iniciativa propone activar el rol del paciente en la toma de control de la enfer-
medad y potenciar el papel del especialista en la mejora del desarrollo futuro de 
la patología. El programa ofrece información de calidad, elaborada por el doctor 
Luís Sala, especialista en Reumatología del Hospital Universitario de 
Torrejón, y Laura Cano, coordinadora de cuidados del servicio de 
Reumatología del Hospital Universitario de Málaga, sobre cómo debe cui-
darse el paciente con EA y una serie de consejos y retos para que aprenda a sen-
tirse mejor y a relacionarse con su entorno. 
A partir de información útil más teórica, el programa conduce al paciente a 
empoderarse, acercándole recursos y contenidos de interés que refuerzan la posi-
bilidad de alcanzar un futuro mejor implicándose activamente a través de propo-
nerle una seria de retos que le ayudan a llevar a la práctica la toma de control de 
su enfermedad crónica. Los pacientes que participen en el programa, podrán 
acceder al asesoramiento de especialistas en la patología, que cuentan con un 
amplio programa informativo sobre cómo gestionar la fatiga y el dolor, mejorar 
el sueño, practicar deporte o controlar las emociones, así como a un completo 
listado de consejos y guías que ayudan a controlar la enfermedad y preparar la 
visita al reumatólogo. Para las personas que sufren esta patología, ‘Espondilitis 
con futuro’ también estará presente en los servicios de los hospitales de España 
para animarlos a asumir esta posición activa frente a su enfermedad.

La espondilitis anquilosante (EA) es una 
enfermedad inflamatoria crónica que daña 
principalmente las articulaciones sacroilíacas 

y la columna vertebral y que afecta en España a 
medio millón de personas. Como consecuencia 
de dicha inflación, estas articulaciones tienden a 
soldarse entre sí provocando una limitación de 
la movilidad del paciente, así como rigidez y 
dolor a este nivel. Además, la EA puede aso-
ciarse a otras patologías que afectan a la piel, 
como la psoriasis, al intestino, como la enfer-
medad de Crohn o la colitis ulcerosa, o al ojo, 
como la uveítis. Para ayudar a las personas con 
EA a gestionar la patología y dotarlas de las 

herramientas para aprender a controlar los sín-
tomas, la Coordinadora Española de 
Asociaciones de Espondiloatritis (CEADE) 
y Novartis, han presentado el programa educa-
tivo Espondilitis con Futuro, un programa 
educativo que cuenta con un espacio online de 
acceso gratuito y accesible desde cualquier 
soporte (www.espondilitisconfuturo.org), que 
trata de mejorar la evolución y el impacto de la 
enfermedad en la calidad de vida del paciente, 
sobre todo en la esfera física, psicológica y social, 
que van desde los daños estructurales y la dege-
neración física, y las limitaciones para realizar las 
actividades de su vida diaria.
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“ESPONDILITIS  
CON FUTURO”
Un programa educativo impulsado por CEADE y Novartis ofrece información 
de calidad sobre los cuidados que influyen en el día a día del paciente con 
Espondilitis Anquilosante, con consejos y retos para mejorar su impacto en la 
esfera física, psicológica y social 

(
    El paciente, timón de su enfermedad
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La EA se suele 
detectar en  

varones de entre 
20 y 30 años, 
aunque en la  

última década  
ha aumentado  

su incidencia  
en mujeres.

Todos aquellos pacientes que deseen mejorar en su día a 
día y aprender más sobre su patología, pueden entrar en 
www.espondilitisconfuturo.org y empezar a plantearse 

retos para ir superando poco a poco miedos y limitaciones. 
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Según reza este informe, la supervivencia y la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer conti-
nuarán mejorando gracias al desarrollo de nuevos 
procedimientos y terapias oncológicas como la 
inmuno-oncología y la biopsia líquida, que 
podrían cambiar el curso clínico de la enferme-
dad. 
Entre las principales ventajas que ofrece la biop-
sia líquida frente a la biopsia tradicional está el 
hecho de que es una técnica no invasiva, que 
evita al paciente las molestias ocasionadas por la 
intervención de una biopsia tradicional; es más 
rápida, obteniendo el paciente los resultados en 
unas 24-28 horas; y recoge información más 
precisa y actualizada del estado del tumor, lo 
que permite al oncólogo ofrecer el tratamiento 
más adecuado en función de las características.
Por su parte, la inmunoterapia ejerce su acción 
antitumoral estimulando la respuesta inmunológi-
ca de los pacientes frente al cáncer, a diferencia 

de los tratamientos clásicos, que atacan directa-
mente al tumor. Esto implica una serie de venta-
jas y características de esta novedosa estrategia. 
La principal ventaja de la inmuno-oncología es su 
capacidad de controlar el tumor durante perio-
dos muy largos de tiempo en un determinado 
porcentaje de pacientes, que varía según el tipo 
de cáncer. En algunos pacientes con tumores que 
antes se consideraban incurables, en este momen-
to se están consiguiendo supervivencias muy pro-
longadas, incluso de años.

El cáncer sigue constituyendo una de las 
principales causas de morbi-mortalidad del 
mundo. Según el Informe Sobre el cán-

cer en Europa, elaborado con la colaboración 
de Bristol-Myers Squibb y que acabamos de 
conocer, en 2015, esta enfermedad causó apro-
ximadamente 8,7 millones de muertes en todo 
el mundo, siendo la segunda enfermedad que 
más muertes produjo, por detrás de las enfer-
medades cardiovasculares. Asimismo, en 2012 
hubo aproximadamente 14 millones de casos 

de cáncer y se estima que, en 2035, habrá apro-
ximadamente 24 millones de casos de cáncer en 
todo el mundo. Por lo tanto, de seguir así la 
tendencia, la incidencia del cáncer aumentaría 
un 70% en los años venideros, de manera que  
1 de cada 2 personas tendrían cáncer. Aunque 
se trata sin duda de unas cifras muy elevadas, 
sin embargo, en las últimas décadas la innova-
ción oncológica ha sido uno de los factores que 
podría haber contribuido a mejorar la supervi-
vencia del cáncer.
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INFORME SOBRE 
EL CÁNCER  
EN EUROPA
En las próximas décadas la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
con cáncer continuarán mejorando gracias al desarrollo de nuevos procedimien-
tos y terapias oncológicas como la inmuno-oncología y la biopsia líquida, que 
podrían cambiar el curso clínico de la enfermedad. Os presentamos las cifras 
contenidas en el Informe sobre el cáncer en Europa, a las que ambas terapias podrían 
dar la vuelta en los años venideros. 

(
    Innovación oncológica
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Bristol-Myers Squibb
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HABLAMOS CON… El doctor Jorge del Romero

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son causadas por más de 30 
bacterias, virus y parásitos diferentes. De entre las más comunes algunas 
son curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis) pero otras, como la hepatitis 
B, herpes, VIH y VPH, son infecciones virales incurables que, no obs-
tante, se pueden mitigar o atenuar con tratamiento. En este marco, y 
ante el persistente incremento de estas patologías, el Grupo de Estudio 
de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha elabora-
do un decálogo de recomendaciones para combatirlas.

ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL

El doctor Jorge del 
Romero es especialista 

en enfermedades de 
transmisión sexual y 

portavoz del grupo de 
estudio GEITS de la 

Sociedad Española de 
Enfermedades 

Infecciosas y 
Microbiología Clínica 

(SEIMC)

Las ETS incluyen un elenco de enfer-
medades que se transmiten por contac-
to sexual, aunque algunas de ellas pue-
den transmitirse “no sexualmente”  por 
lo que habrá que considerar otras vías 
de contagio…
Como su nombre indica son enfermedades 
o infecciones que se transmiten por algunos 
microorganismos que, preferentemente, se 
transmiten por vía sexual pero no exclusiva-
mente. Algunas infecciones se pueden 
transmitir, por ejemplo, a través de la san-
gre y también por fluidos genitales, anales o 
rectales.

¿Cuáles son las más prevalentes en 
España? ¿Y las más peligrosas?
Las más prevalentes entre las bacterias son 
la clamidia, el gonococo y la sífilis. Y entre 
los virus, sin duda alguna, el virus del papi-
loma humano (VPH); algunos virus hepato-
tropos como el virus de la hepatitis C, 
hepatitis A, hepatitis B y el virus del herpes 
simple. También es común el herpes geni-
tal: el mismo que afecta al labio, el herpes 
labial, también puede afectar a la región 
genital.
El virus más peligroso, atendiendo a que 
puede poner en riesgo la vida de las perso-
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nas, es el virus del sida (VIH), que también está 
entre las más prevalentes. La sífilis, por los efectos 
que tiene no sólo en la salud del individuo sino tam-
bién en gestantes por la transmisión a los bebés; la 
clamidia porque puede producir importantes proble-
mas de fertilidad tanto en hombres como en muje-
res, al igual que la gonococia; y el VPH por las con-
secuencias sobre la incidencia de cáncer de cérvix y 
cáncer anal.

La SEIMC ha publicado un decálogo de reco-
mendaciones dirigidas al público general para 
combatir estas enfermedades, ¿cuáles de estas 
citaría por ser, a su entender, prioritarias?
Las agruparía en 3 claves: prevención, diagnóstico 
precoz y tratamiento. El tratamiento porque muchas 
de ellas se pueden curar y así además se corta la 
cadena de transmisión. En el virus del sida, el trata-
miento antirretroviral reduce muchísimo la infectivi-
dad de cualquier persona que esta recibiendo ese 
tratamiento y tiene una eficacia preventiva enorme.
La educación sanitaria desde la escuela es muy 
importante, no sólo sobre la salud sexual y repro-
ductiva sino también en la esfera de las drogas. 
Estamos viendo que se están volviendo a consumir 
algunas drogas asociadas al sexo, que reducen la 
percepción del riesgo. Además es un factor que sub-
yace en personas con un nivel de formación e infor-
mación muy alto que al tener sexo bajo el efecto de 
las drogas, pierde el control del riesgo.

El virus del papiloma humano (VPH) es la 
enfermedad de transmisión sexual más frecuen-
te; se estima que aproximadamente entre un 
70–80% de la población sexualmente activa 
puede resultar infectada, ¿a qué se debe?
A que es una infección que se produce por contacto 
fisico entre mucosas, sin necesidad de que haya 
intercambio de fluidos. Por lo tanto es una infeción 
absolutamente prevalente en toda la población. El 
preservativo, aunque puede reducir el riesgo de 
adquirirla, no tiene la  misma meficacia que frente a 
otro microorganismos.

¿La vacuna fente al VPH protege totalmente 
frente a la enfermedad?
Desde la SEIMC, y es la opinión de muchos espe-
cialistas, no solo recomendamos la vacuna en las 
niñas sino tambien en los niños antes de las prime-
ras relaciones sexuales y especialmente la nueva 
vacuna, la vacuna nonavalente frente al VPH. Cubre 
9 genotipos del virus y por tanto tiene una eficacia 
preventiva mayor frente al cáncer anogenital, el cán-
cer de cabeza y cuello, y frente a cánceres de laringe 
con una eficacia de un 90%.

Debemos acudir al médico sin demora ¿ante 
qué síntomas o situaciones?
Hay que ir al médico cuando la persona haya tenido 

alguna práctica de riesgo (sexo sin preservativo por 
ejemplo) con personas que desconoce si tienen o no 
alguna infección de transmisión sexual, sin esperar a 
tener síntomas. Por supuesto, si la persona presenta 
signos de tener alguna infección tiene que ir a un 
especialista o a una unidad donde le puedan diag-
nosticar, tratar y buscar a sus contactos para intentar 
cortar las cadenas de transmisión. En cuanto a los 
síntomas, las manifestaciones clínicas son muy dis-
tintas en función de la patología de que hablemos. 
El papiloma a veces produce verrugas genitales, 
anales u orales; en las uretritis, la secreción uretral; 
pueden aparecer síntomas genitales pero también 
extragenitales, en el caso del sexo oral…

¿Es cierto que la circuncisión del hombre 
puede prevenir el contagio?
Sí, reduce el riesgo de adquirir algunas infecciones 
de transmision sexual. Está demostrado que evita la 
adquisición del VIH en el caso de personas que ten-
gan solamente relaciones insertivas, o sea, que sean 
heterosexuales. Si el individuo tiene relaciones ana-
les no previene absolutamente nada. 

Educar, concienciar, son conceptos clave, pero 
¿por qué nunca es suficiente, y las ITS siguen 
creciendo?
Podríamos citar en primer lugar la pérdida de miedo 
al sida, ya que la terapia antirretroviral ha aumenta-
do la supervivienda y reducido el riesgo. También 
por la emergencia del consumo de nuevas drogas 
recreativas asociadas a las relaciones sexuales, que 
tienen un uso cada vez mayor no solo por la pobla-
ción homosexual masculina, también por la hetero-
sexual. Y en tercer lugar, por la facilidad de contac-
tos de parejas a través de Internet. Todo ello subya-
ce en el incremento de enfermedades de transmi-
sión sexual especialmente en hombres, mucho más 
que en mujeres.

En cuanto al papel institucional, ¿cree suficien-
tes los programas de prevención y cribado de 
los que disponemos en la actualidad?
Creo que se podría avanzar mucho con la mejora 
del registro de enfermedades de transmisión sexual 
para poder adaptar las intervenciones preventivas a 
lo que esta pasando, a la situación epidemiológica. A 
partir de ahí, las intervenciones de tipo preventivo 
deberían intensificarse, dado el incremento persis-
tente desde hace más de 15 años y que afecta a 
algunos colectivos en mayor media, en este caso 
fundamentalmente a los hombres que tienen rela-
ciones sexuales con hombres y, a veces, a sus parejas 
heterosexuales femeninas también. Me parece fun-
damental evitar barreras administrativas para que la 
gente pueda acudir de forma inmediata ante un pro-
blema, sistemas alternativos al medico de atención 
primaria con centros especializados en transmisión 
sexual. 
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El pasado día 21 de noviembre se publicó 
el Reglamento (UE) 2017/2158 de la 
Comisión, de 20 de noviembre de 

2017, por el que se establecen medidas de 
mitigación y niveles de referencia para reducir 
la presencia de acrilamida en los alimentos. El 
Reglamento entró en vigor a los veinte días 
de su publicación, pero es aplicable desde el 

11 de abril de 2018 de manera obligatoria 
para los operadores económicos, tanto las 
industrias alimentarias como los sectores de 
catering, hostelería y restauración relaciona-
dos con los alimentos incluidos en su ámbito 
de aplicación. Ahora bien, ¿qué es la acrila-
mida, dónde se encuentra y por qué hay 
que reducir sus niveles?

EN GUERRA  
CONTRA LA 
ACRILAMIDA
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Desde la entrada en vigor de un paquete de medidas aprobadas por el 
Parlamento Europeo para que la industria alimentaria reduzca la acrilamida 
presente en sus productos, en España nos hemos puesto manos a la obra con-
tra esta sustancia cancerígena. Eso sí, para atacar al enemigo primero hay que 
conocerlo. 

Reacción de Maillard
“La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en productos alimenticios 
que contienen almidón durante procesos de cocción cotidianos a altas temperaturas (fritura, coc-
ción, asado y también durante procesos industriales a 120ºC y a baja humedad)”. Así es como la 

EN GUERRA 



Los alimentos  
elaborados a base 
de maíz y arroz  
(aptos para celíacos),  
tienen menor contenido 
en acrilamida que los 
semejantes elaborados 
a partir de trigo, avena, 
cebada o centeno.

FARMACIA Y NUTRICIÓN

EL SEMÁFORO EN ROJO
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¡Conócela un poco mejor!
Lo primero es saber que la acrila-
mida se forma en alimentos 
sometidos a altas temperaturas 
(más de 120ºC) y con bajo nivel 
de humedad, fundamentalmente 
en hidratos de carbono como las 
pastas, el pan o los cereales, sobre 
todo horneados y fritos. Los gru-
pos de alimentos más importantes 
que contribuyen a la exposición a 
la acrilamida son las patatas fritas, 
el café, las galletas, las galletas 

saladas, el pan crujiente y el 
blando. Los ingredientes y las 
condiciones de almacenamiento y 
procesado (sobre todo la tempera-
tura) influyen considerablemente 
en la formación de acrilamida en 
alimentos, así como la forma de 
cocinarlos también tener un impac-
to sustancial en el nivel de acrila-
mida. Basándose en estudios con 
animales, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) confirma, tras realizar 
evaluaciones previas, que la acrila-
mida en alimentos aumenta de 
forma potencial el riesgo de 
desarrollar cáncer de los consu-
midores de todas las edades, aun-
que, según los expertos, los niños 
son la población más vulnerable, 
debido a su alta exposición a la 
acrilamida y a su menor peso cor-
poral.

Aunque la EFSA ha concluido 
que no se puede establecer una 
ingesta diaria tolerable (TDI) de 
acrilamida en alimentos, sí estima 
el rango de la dosis en el que la 
acrilamida presenta más probabi-
lidad de causar una pequeña pero 
apreciable incidencia de tumores 
(llamado efecto neoplásico) u 
otros efectos adversos potencia-
les (neurológicos, en el desarrollo 
pre y postnatal y en la reproduc-
ción masculina). El límite míni-
mo de este rango ha sido deter-
minado por EFSA en 0,17 mg/
kg peso corporal/día. Según 
explica la nutricionista creado-
ra de la Dieta Coherente y 
doctora en Farmacia, Amil 
López Viéitez, “una persona 

que pese 80 kilos, por ejemplo, 
debería ingerir 13.6 mg al día 
(13.600 microgramos/día). Sin 
embargo, solo la ingesta media 
de café en Europa ya supone un 
tercio de esta cantidad”. 

Los alimentos con mayor 
proporción de acrilamida  
son los cereales de desa-
yuno, las patatas fritas, 
otros tubérculos fritos 
(batata, zanahoria, remola-
cha…), snacks, café, café 
soluble, sucedáneos de 
café (a base de achicoria 
y/o cereales), galletas, 
galletas saladas, masa de 
hojaldre, comida preco-
cinada (croquetas, empa-
nadillas…), cereales 
infantiles, potitos infanti-
les, bollería, barritas de 
cereales, cucuruchos, 
barquillos, pan, pan tos-
tado, panecillos, bisco-
tes, frutos secos tostados, 
frutas secas (como cirue-
las pasas, orejones o uvas 
pasas), chuches, etc.

¡Cuidado con!

define la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN), que también explica a qué se debe: principalmen-
te a un proceso químico que se conoce como reacción de Maillard, que 
se produce entre ciertos aminoácidos, tales como la asparraguina libre y los 
azúcares reductores (glucosa, fructosa y otros), presentes de forma natural 
en muchos alimentos. Esta reacción oscurece los alimentos dándoles un 
color dorado, influyendo además en su sabor. 
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10 CONSEJOS PARA REDUCIR SU INGESTA 

Respeta los tiempos y temperatura indicados por el fabricante para la fri-
tura u horneado de las patatas, croquetas o empanadillas. No dejes que se 
oscurezcan mucho, cocínalos en su punto. Lo recomendable es no pasar de 
los 160-180º en el horno y los 160-175º en la freidora o sartén.

Utiliza aceite de oliva para cocinar, incluso para la freidora, tiene un punto 
de ebullición más alto que el de girasol y permite freír a una temperatura infe-
rior. Además, aguanta más frituras y genera menos residuos. Es conveniente 
que retires los pequeños fragmentos, trocitos o migajas de los alimentos 
que se vayan desprendiendo durante la fritura.

Evita la ingesta de alimentos muy tostados o crujientes. Por ejemplo, 
rasca la superficie de las tostadas o de los sandwiches, si te despistas y quedan 
muy “quemados” o demasiado tostados.

Al hornear ten cuidado de que no “se 
queme” el bizcocho, la pizza o las pata-
tas. Si es posible, dale la vuelta al alimento 
cada 10 minutos o al menos, a la mitad del 
tiempo de cocción. Evita que se forme esa 
capa dura tostada, o retírala del alimento, no 
la consumas. Cuando elabores recetas en 
casa, utiliza la mitad del azúcar que indica la 
receta.

Introduce en el horno una taza con agua para que aporte algo de humedad 
durante el proceso de horneado. La acrilamida se forma más a mayor tempe-
ratura y con un bajo grado de humedad. Por ello, los hornos de vapor son 
muy recomendables a la hora de cocinar sin acrilamida.

Almacena las patatas en la despensa, expuestas a la menor luz y hume-
dad posibles, para evitar que germinen. Nunca almacenes las patatas en la 
nevera.

Compra variedades de patata destinadas al uso culinario que les vayas 
a dar. Si son para freír, asar u hornear tienen unas propiedades diferentes. 
Siempre mejor las patatas frescas que congeladas.

Pon a remojo las patatas antes de cocinarlas. Si es en agua hirviendo 
basta con escaldarlas un par de minutos, si el agua está templada, basta con 
20 minutos y si es en agua fría, una hora. De este modo se separa el almidón 
y el agua queda turbia. Enjuágalas antes de secarlas y cocinarlas.

No llenes demasiado la freidora o la sar-
tén, para evitar que el aceite se caliente 
demasiado. De este modo también lograrás 
que el alimento absorba menos aceite. Si pre-
paras menos cantidad de la ración envasada, 
ajusta la cantidad de tiempo también.

Reduce el consumo de snacks salados o 
de bollería industrial, porque no forman 
parte del decálogo de la Dieta Coherente; 
además contienen muchos azúcares ocultos y grasas trans. Si algún día los 
consumes, desecha las porciones pequeñas y más tostadas o quemadas.

*Por Amil López Viéitez, nutricionista, doctora en Farmacia y creadora de la Dieta Coherente 
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De media, los 
españoles  

estamos expues-
tos a 0,53 micro-

gramos/Kg, según 
un estudio de la 
Universidad de 

Valencia, la mitad 
procede de las 

patatas fritas, un 
cuarto del café y 
el otro cuarto de 

las galletas o  
biscotes”.
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EMBARAZO
UN ETAPA PARA 
CUIDARSE

Solo una alimentación variada y equili-
brada, libre de alimentos considerados 
de riesgo y sin consumo de tóxicos 

como el alcohol o el tabaco, procurará al 
bebé los nutrientes que necesita para su 

correcto desarrollo”. Así de tajante se 
muestra el doctor Julio Maset, médico de 
Cinfa. Y es que, según las cifras que arroja 
el VIII Estudio CinfaSalud, Percepción 
y hábitos de las mujeres españolas 

¿Nos cuidamos las mujeres durante el embarazo? Al contrario de lo que 
pudiéramos pensar, 7 de cada 10 no lo hace adecuadamente. Sin embargo, 
de la alimentación y los hábitos que adoptemos en estos nueve meses va a 
depender no solo el parto, sino también, y mucho, el desarrollo del bebé.
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El doctor Julio Maset 
es experto médico  

de Cinfa
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    Prevenir riesgos en el embarazo:
Qué alimentos evitar y cómo prepararlos

durante el embarazo, avalado por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), siete de cada diez mujeres españolas 
(69,7%) no siguen hábitos diarios correctos de 
alimentación y ejercicio durante la gestación. Y 
lo que es peor, el 10% continúa consumiendo 
alcohol y tabaco, y una de cada cuatro gestantes 
(26,7%) no adapta sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo o incluso los empeora. 
Solo seis de cada diez (58,3%) evitan los ali-
mentos considerados conflictivos o de ries-
go como los embutidos, lácteos no pasteuri-
zados o carnes y pescados poco hechos, y 
únicamente tres de cada diez (30,8%) cuidan su 
hidratación, otro aspecto clave en la nutrición 
de la embarazada. 

GRUPOS DE ALIMENTOS RIESGO ASOCIADO CÓMO EVITARLO

Frutas y verduras: tanto frescas 
como en preparados crudos.

Listeriosis y toxoplasmosis.

-Pelarlas siempre que sea posible, eliminar las partes dañadas y 
lavar con abundante agua y unas gotas de lejía de uso exclu-
sivamente alimentario. 
-Tener especial cuidado cuando se coma fuera de casa si no se 
tienen esas garantías.

Lácteos no pasteurizados: pos-
tres y quesos elaborados a partir 
de leche cruda.

Listeriosis.

-Evitar estos alimentos y optar únicamente por lácteos y 
quesos pasteurizados. 
-También pueden congelarse previamente o cocinarlos hasta 
que se fundan.
-No comer la corteza de los quesos, aunque sean pasteuriza-
dos.
-Evitar comer los quesos en porciones o rallados. 
-Evitar el consumo de lácteos cuando se coma fuera de casa 
si no hay seguridad de que sean pasteurizados.

Embutidos y patés.

Toxoplasmosis.

-En caso de que la madre no esté inmunizada contra este 
parásito, evitar el consumo de embutidos, o bien congelarlos 
durante al menos 10 días a -22º o cocinarlos previamente.
-Consumir tan solo patés en lata (no al corteo o frescos, aun-
que estén envasados al vacío. 

Carnes crudas o poco hechas.

Toxoplasmosis, listeriosis y 
salmonelosis.

-Cocinar completamente, evitando que por dentro queden 
rosadas.
-Evitar carnes precocinadas y ensaladas que lleven pollo, 
jamón, etc.
-Evitar formas de preparación como carpaccios, adobos, etc.

Huevo crudo o alimentos que lo 
contengan.

Salmonelosis.

-Comer los huevos completamente cuajados, evitando tomar-
los pasados por agua, poché, escalfados, etc.
-Si se cocinan salsas o platos con huevo, hacerlo a alta tempe-
ratura.
-Evitar salsas y mayonesas caseras y algunos postres con 
huevo crudo (tiramisú, mousses, merengues, brownie, 
helado casero...).

Pescado y marisco.

Anisakis y metilmercurio.

-Evitar los pescados azules de gran tamaño como el atún 
rojo, lucio, el tiburón y el pez espada o emperador, por su alto 
contenido en metales pesados
-Evitar el pesacado crudo, el sushi y otros preparados y 
otros preparados no cocinados como ahumados, salazones 
o ceviches.
-Congelar el resto de pescados durante al menos 4 días, o 
comprarlos ultracongelados.
-Cocinarlos durante al menos dos minutos a más de 60ºC
-El marisco debe haber sido congelado o estar bien hecho, 
nunca crudo. Ante cualquier duda de frescura, evitarlo.

Además, debe moderarse el consumo de sal y azúcar, así como el de bebidas con teína y cafeína.

29
* Fuente Cinfa y SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia).
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• Proteínas: necesarias para 
construir y reparar el tejido de 

la madre y del feto. Se en-
cuentran en carnes, huevos, 

pescados, leche y productos 
lácteos, legumbres  frutos 

secos y cereales. 
• Hidratos de carbono: 

fuente principal de energía para 
la madre y el feto. Presente en 
pan, pasta, arroz legumbres, 
patatas, cereales hortalizas y 

azúcar. 
• Grasas: aportan ácidos gra-
sos esenciales y energía, pero 
debe moderarse su consumo 
y optar por grasas saludables. 

en el aceite de oliva y ácidos 
grasos omega 3, presente 

en frutos secos, semillas y 
muchos pescados. Las grasas 
saturadas como las animales, el 
queso, la nata y la mantequilla 

deben evitase. 
• Vitaminas y fibra: sobre 

todo la B12, son imprescindi-
bles para el desarrollo del feto, 

presente en frutas hortalizas y 
verduras frescas.

• Hierro: fundamental para 
evitar la anemia, presente en 
lentejas, verduras de hoja 

verde como las espinacas y 
en el hígado. 

• Calcio: presente en leche 
y productos lácteos, soja, 
acelgas, legumbres y al-

mendras. Son preferibles los 
lácteos fermentados como el 

yogur, porque además, contri-
buye a repoblar la microbiota 
intestinal. La leche siempre 

pasteurizada.
• Ácido fólico, muy impor-

tante para el desarrollo del 
sistema nervioso central del 

bebé, presente en verduras de 
hoja verde, cereales, huevos. 

soja, naranjas, legumbres y 
nueces. 

• La sal siempre yodada, 
salvo cuando exista alguna 

alteración del tiroides que lo 
desaconseje, en cuyo caso el 

ginecólogo lo advertirá.

Los básicos 
Acude a un médico para 
que realice el seguimien-
to de tu embarazo y 
siempre que tengas 
dudas. Médicos, ginecólogos 
y matronas te realizarán las 
pruebas y exámenes periódi-
cos para controlar tu salud y 
la de tu bebé. Este seguimien-
to es especialmente importan-
te si tienes alguna enfermedad 
previa. Consulta también a tu 
médico si te planteas quedarte 
embarazada y aún no lo estás. 

e a udar  a ani car un 
embarazo saludable.

Come con más frecuencia, 
pero no más cantidad. No 
es cierto que debas comer por 
dos. Lo que sí has de hacer es 
comer más veces y en racio-
nes más pequeñas, para evitar 
bajadas de azúcar y digestio-
nes pesadas. Hazlo con calma 
y masticando bien los alimen-
tos. 

Sigue una dieta variada y 
equilibrada y cuidado con 
los alimentos “prohibidos”. 

on e  n de ue tu e   t  
recibáis todos los nutrientes 
que necesitáis, toma en abun-
dancia frutas y verduras, pela-
das y bien lavadas, legumbres, 
cereales de grano entero y 
frutos secos. También es 
importante la ingesta modera-
da de lácteos, pescado, huevos 
y carne, preparados y conser-
vados adecuadamente, así 
como de aceite de oliva. Evita 
los embutidos, lácteos no pas-
teurizados y las carnes y pes-
cados poco hechos. 
Prepáralos siempre adecuada-
mente para evitar infecciones 
e intoxicaciones alimentarias.

Hidrátate bien. e e su -
ciente líquido, alrededor de 
dos litros diarios, y preferible-
mente agua, zumos naturales 
o caldos. Por el contrario, 

reduce el consumo de té y 
café, así como el de bebidas 
energizantes o con gas, que 
tam i n ueden di cu tar a 
digestión. 

No bebas alcohol ni fumes. 
Ambos son altamente perju-
diciales para tu salud y la de 
tu bebé, pues elevan el riesgo 
de complicaciones como par-
tos prematuros, malformacio-
nes o retrasos emocionales y 
cognitivos. El tabaco expone 
al feto a más de 7.000 sustan-
cias tóxicas, que reducen el 
aporte de oxígeno y nutrien-
tes que este recibe. El alcohol 
traspasa la placenta, llegando 
directamente a la sangre del 
feto. Esto puede provocarle 
distintas malformaciones y 
di cu tades emociona es  de 
aprendizaje.

Realiza ejercicio físico 
moderado, cuida tu postura 
y descansa. Siempre que sea 
suave y no suponga un esfuer-
zo excesivo, practica algún 
deporte o actividad física, 
como pasear media hora o 
nadar. Vigila también tus pos-
turas a lo largo del día, con el 

n de ue tu es a da, ue se 
curvará de forma natural 
durante el 
embarazo, 
sufra lo 
menos posi-
ble. Por últi-
mo, es más 
importante que 
nunca seguir una correcta 
rutina de sueño, pues es 
probable que te sientas 
más cansada, sobre 

DEL 1 AL 10 ¡PLANIFÍCATE!
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todo a  rinci io  a  na  de a estación  i es 
necesario, c ate una siesta  rea i a descansos 
durante e  d a,  e i e un co c ón  a mo ada 
ue te ermitan descansar correctamente

Ni te automediques ni te resignes a sufrir. 
uc os medicamentos  tratamientos a ase de 
antas est n contraindicados durante e  em a-

ra o  a actancia  in em ar o, esto no im i-
ca ue de as en rentarte sin a udas a as distin-
tas mo estias ro ias de  em ara o  xisten 
m ti es so uciones ue ueden a i iar os s n-
tomas m s esados como e es  medias de 
com resión rente a as iernas cansadas, com-

ementos a imenticios contra os ro emas 
di esti os o, inc uso, rmacos a os ue uede 
recurrirse ante ato o as o incon enientes m s 
ra es  ero siem re a o rescri ción m dica 

o con e  conse o de tu armac utico  

Disfruta de tu ocio. urante e  em ara o, 
de es continuar dis rutando de as acti idades 
ue m s te ustan  o o as de tomar as re-

cauciones ó icas  una adecuada oto rotección 
a  aire i re, cuidados ante os mos uitos  en 
os ia es ar os, etc  am i n uedes se uir 
con tu acti idad a ora , siem re ue no im i-

ue ries os  te encuentres ien

Recuerda que tener un hijo es cosa de dos. 
a sa ud de  e , e  momento de  arto  os 
rimeros cuidados de  e  son as rinci a es 
reocu aciones de as madres es a o as duran-

te e  em ara o, se n e   studio 
in a a ud  stas unidas a os cam ios ormo-

na es, ueden enerar in uietud  a teraciones 
emociona es  un ue un em ara o im ica 
muc os cam ios en e  d a a d a de una are a, 
constitu e una o ortunidad mara i osa ara 
ue su ncu o se estrec e  ara e o, es crucia  

una uena comunicación, com icidad  con-
an a entre am os  

Expresa tus emociones. iti a tus temores 
a rendiendo t cnicas de re a ación  res ira-
ción, com artiendo tus in uietudes 
con tu are a  ami iares  re a-
rando con tiem o su ciente 
todo o ue necesitar  tu e  

am i n as c ases re arto te 
a udar n a sentirte m s se ura 
 con ada ara e  momento 

de dar a u   en tu nue a ida 
como madre

7. 

8. 

10. 

9. 
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COSMÉTICA  
“FITNESS” 
REAFIRMAR,  
REDUCIR Y ELIMINAR

La llegada del buen tiempo y la inminencia de las 
vacaciones hace que la mayoría nos demos de 
bruces con esa realidad que hemos ido esquivan-

do mientras las prendas de abrigo nos “blindaban” 
frente al espejo: dieta inadecuada, cuidados insufi-
cientes de la piel del cuerpo, inexistencia de práctica 
deportiva… Y la reacción, en el 99,9% de los casos, 
es la misma: “¡Tengo que adelgazar/reducir/endurecer/ali-
sar ya!”. Y se inicia entones una carrera contrarreloj 
en busca de soluciones rápidas (mejor aún, inmedia-

tas) y eficaces para lucir la mejor versión corporal en 
verano. Como señala el doctor Jesús Benito Ruiz, 
presidente de la Asociación Española de Cirugía 
Estética y Plástica (AECEP), en este momento del 
año “la grasa acumulada suele ser el principal proble-
ma estético (y también de salud) con el que se 
encuentran los pacientes. Perder volumen es su prin-
cipal deseo, más allá de las modas y tendencias que 
cada año destaquen revistas especializadas y otros 
medios de comunicación”. 

Llega la época del año de las “sobras”: sobran centímetros, sobra flacidez, sobran kilos, 
sobra celulitis… y faltan tono y firmeza. En este contexto, la práctica de ejercicio físico 
es fundamental, pero también se necesita una cosmética que “entrene” a los adipocitos, 
reconduzca los centímetros corporales y “ponga firmes” a los volúmenes dispersos. 
Toca poner el cuerpo –y la mente- en modo fitness total. 
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    Ejercicio: ahora, más que nunca
No hay estrategia que sea más efectiva para tonifi-
car y “desoxidarse” que seguir un plan de ejercicio. 
Pero sobre todo, la actividad física tiene unos efectos 
muy positivos sobre los acúmulos de grasa que hay 

en el organismo, mucho de ellos “añejos”. En este 
sentido, según un estudio llevado a cabo en Espa-
ña por Allergan en el contexto del lanzamiento 
de CoolSculpting (el único dispositivo médico 
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Nutricosmético específico que potencia 
la belleza (ayuda a reducir la grasa y 
mejora el estado de la piel) y el cuidado 
(con activos para la vitalidad y la salud 
muscular) de las personas que hacen 
deporte.

E’LIFEXIR FITNESS,  
de E’lifexir

Combinación de 4 plantas con acción 
adelgazante e ingredientes complemen-
tarios que favorecen el metabolismo de 
los lípidos.

XTRASLIM 700,  
de Forté-Pharma
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de criolipólisis autorizado por la 
FDA norteamericana que elimina 
la grasa corporal localizada de 
forma permanente), el 14% de los 
españoles confiesa que la forma 
de su cuerpo le deprime y el 24% 
admite que se compra prendas de 
ropa que puedan esconder la grasa 
corporal. 
Para Felipe Isidro, responsable 
del departamento de Actividad 
Física de Pronokal, el ejercicio 
es clave en todo plan de adelgaza-
miento, no solo porque potencia la 
combustión de grasa sino también 
para conservar el músculo, “algo 
muy importante porque todas las 
dietas en las que no se cuida la 
masa muscular tienen un efecto 
rebote”.
Sin embargo, cuando se trata de ha-
cer ejercicio, muchas veces el deseo 
y la realidad se encuentran a años 
luz y así, según cifras del Consejo 
Superior de Hábitos Deportivos, 
casi la mitad de los españoles no 
realiza ningún tipo de actividad 
física, siendo los principales moti-

vos alegados la falta de tiempo y la 
inversión económica que requiere 
la práctica deportiva. Para rebatir 
estos argumentos, los expertos 
insisten en que no es necesario 
apuntarse a un gimnasio ni gastarse 
un pastizal en equipamiento depor-
tivo, y ofrecen muchas propuestas 
para, en pocos minutos, ponerse en 
forma sin salir de casa. 
Una de las más recomendables para 
las “urgencias” de puesta a punto 
de cara al verano es la que ofrecen 
los expertos de Krissia: una senci-
lla tabla con 4 tipos de ejercicios:

Sentadillas: uno de los ejercicios 
más eficaces para fortalecer las 
piernas y endurecer los glúteos. 
Para hacerlas, hay que abrir las pier-
nas a la anchura de los hombros, 
colocar los pies con las punteras 
hacia delante, mantener la espalda 
estirada y flexionar las piernas.

Plancha: ejercicio isométrico muy 
efectivo para trabajar el abdomen. 
Basta con ponerse boca abajo y 

1.

2.



levantar el peso del cuerpo apoyado en 
los antebrazos, con las piernas estira-
das y ligeramente separadas. El reto 
consiste en mantener la postura cada 
vez durante más tiempo.

Zancadas: permiten trabajar ambas 
piernas de forma distinta, compensan-
do posibles desequilibrios de fuerza y 
masa muscular. Se parte de la posición 
de pies juntos para después dar un 
paso hacia adelante, doblando las dos 
piernas hasta que la rodilla de atrás 
casi toque el suelo y ambas rodillas 
queden dobladas a 90 grados. Cambiar 
de pierna con cada repetición.

Curl de bíceps: ideal para tonificar 
los brazos, para realizarlo correcta-
mente hay que colocarse de pie con 
las rodillas ligeramente flexionadas, co-
giendo en cada mano una mancuerna 
o, en su defecto, un paquete de legum-
bres o unas botellas rellenas de arroz. 
Hay que mantener doblados los codos 
mientras las muñecas se aproximan a 
los hombros para, después, bajar con 
lentitud. Además, y como refuerzo a la 
práctica de ejercicio, se puede recurrir 
a complementos nutricionales formu-
lados para favorecer la combustión de 
grasas y acelerar la pérdida de peso y 
volumen. 
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Los brazos (sobre todo su cara interna), el abdomen y el trasero son las tres 
zonas que más acusan los efectos de la falta de tono y, también, de la celulitis 

y del exceso de grasa y los kilos de más. Por eso, necesitan un extra de cuida-
dos adaptados a sus características particulares:

TRES ZONAS QUE NECESITAN 
UN PLUS DE TRAINING

Complejo patentado de fibras 
de última generación que 

captan las grasas y azúcares 
ingeridos y absorben un 50% 
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inspirado en los rituales de 
belleza indo-africanos.

BACK UP 3D, 
de Talika

La solución ideal para realizar 
masajes terapéuticos, deportivos, 

calmantes y relajantes y mante-
ner el cuerpo en plena forma.

QUIROSES,
CREMA DE MASAJE 
250ML, de Sesderma

4.

Brazos: no a las “alas de mur-
ciélago". La doctora Purificación 
Espallargas, directora de la Clí-
nica de Medicina Estética Dra. 
Purificación Espallargas, expli-
ca que la cara interna de esta área 
corporal es muy fina y, a partir de 
los 35-40 años tiende a la flacidez. 
“Es lo que solemos llamar ‘alas 
de murciélago’, porque la piel de 
esta zona presenta escasa consis-
tencia y se vuelve aún más fina 
y con menos tono muscular. A 
veces, además, los brazos acumu-
lan grasa, bien por herencia o por 
problemas hormonales, añadien-
do un problema extra”. 

Plan de acción: la doctora Espa-
llargas aconseja intentar evitar los 
cambios bruscos de peso; utili-
zar una cosmética rica en activos 
hidratantes y aquellos que estimu-
len el colágeno, y tonificar la cara 
interna con mancuernas, ejercicios 
específicos (planchas, fondos, etc.) 
o bandas elásticas. La mejor forma 
de aplicar los productos cosméticos 
en esta zona es hacerlo regularmen-
te (mañana y noche), realizando 

masajes circulares e insistiendo en 
la zona que está entre la axila y el 
codo, que es la que tiene una mayor 
tendencia a la relajación cutánea.  

Ayuda profesional: los mejores 
tratamientos de medicina estética 
para esta zona son la carboxitera-
pia (ayuda a eliminar la grasa pro-
funda), los hilos (una vez tratada la 
grasa, contribuyen a reafirmar) y el 
prostolane (una nueva tecnología a 
base de péptidos biomiméticos que 
elimina la grasa de manera progresi-
va, y ácido hialurónico, que mejora 
la calidad de la piel y la uniformiza).

Trasero: que no decaiga. “Debi-
do al sedentarismo, a pasar muchas 
horas sentados y, también, al paso 
de los años, los glúteos tienden a la 
celulitis, a la flacidez y en ocasiones 
se vacían y pierden consistencia”, 
comenta Purificación Espallar-
gas. Por su parte, los expertos 
de Syneron Candela explican 
que la dieta y el ejercicio pueden 
ser insuficientes frente a las tres 
manifestaciones más características 
del trasero (grasa, celulitis y flaci-

1.

2.

3.
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dez). La grasa de los glúteos es distinta a la 
grasa visceral (propia de otras zonas, como el 
abdomen): típicamente subcutánea, está muy 
localizada, deforma los flancos en forma de 
pistoleras y tiende a caer con el paso de los 
años. La celulitis que aparece en esta área se 
caracteriza por unos nódulos grasos aumen-
tados (piel de naranja), que entorpecen la 
circulación sanguínea y linfática y producen 
un ensanchamiento tóxico del tejido, que se 
inflama y esclerosa. En cuanto a la flacidez, 
empeora la percepción de la grasa localizada y 
la celulitis porque la piel deja de ejercer como 
un muro de contención contra el volumen y 
los nódulos grasos aumentados. La falta de 
firmeza cutánea permite que estos nódulos 
protuberen, creando un antiestético “bajo-re-
lieve”. Si a ello se suma el bajo tono muscular 
de una vida sedentaria, la estructura glútea se 
afloja y desciende.

Plan de acción: la cosmética específica 
para esta zona aúna propiedades anticelulíti-
cas y reafirmantes, mejorando notablemente 
el aspecto de la piel de los glúteos. Su uso 
diario deben complementarse con una serie 
de gestos: “No permanezcas más de una 
hora sentado, levántate y pasea; haz ejerci-

cios específi-
cos, como las 
sentadillas, 
sube escale-
ras y trata de 
evitar las grasas 
procesadas en la 
mesa”, recomienda 
la doctora Espallargas.

Ayuda profesional: 
los expertos de Syneron 
Candela recomiendan 
el sistema VelaShape 
III, que combina en 
un mismo cabezal 
infrarrojos para la 
destrucción de la grasa, 
radiofrecuencia bipolar 
para reafirmar y vacum-
terapia para el masaje. 
Por su parte, Purificación 
Espallargas aconseja la 
mesoterapia con silicio 
(infiltración de sustancias 
lipolíticas), la carboxite-
rapia, los hilos PDO y la 
radiofrecuencia Exilis.



Tripa: ¡la quiero como una tabla!  
Para alcanzar ese objetivo ideal de 
conseguir y mantener una tripa pla-
na hay que tener en cuenta su cons-

titución ya que, como afirma 
la doctora Espallargas, esta 

zona a veces “va por 
libre”: “La grasa super-
ficial en el caso femeni-
no suele aumentar por 

una cuestión hormonal, 
y la tonificación dis-
minuye por falta de 
ejercicio, problemas 
de colon irritable 
o mala alimenta-
ción”.

Plan de ac-
ción: “vigila la 

alimentación, evita 
el gas y sustitúyelo 

por agua o infusiones; haz ejercicio 
cardiovascular para mantener a raya 
la grasa, y de tonificación, para en-
durecer (abdominales, planchas, Pi-
lates); evita el alcohol y controla tu 
peso”, aconseja la experta. También 
es importante aplicar en esta zona 
productos específicos anticelulíticos 
y reafirmantes, con un suave masaje 
circular siguiendo el sentido de las 
agujas del reloj.

Ayuda profesional: los hilos y 
la radiofrecuencia Exilis (com-
binación de radiofrecuencia con 
ultrasonidos en una misma onda) 
son los tratamientos estéticos que 
recomienda la experta, junto a la 
mesoterapia lipolítica, que consiste 
en la infiltración de sustancias que 
disuelven la grasa, reducen la celuli-
tis y alisan la piel. 
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Celulitis: qué hay de nuevo
Sin duda, el anticelulítico es el cosmético 
estrella en este momento, ya que actúa 
en diferentes frentes, con fórmulas cada 
vez más adaptadas al comportamiento 
del adipocito (célula grasa) y texturas 
muy ligeras. La farmacéutica Laura 
Granados, responsable de bienestar 
de Spirit SkinBar, en Madrid, un 
nuevo espacio que fusiona el diagnós-
tico por parte de los profesionales 
farmacéuticos con servicios de 
tratamientos estéticos, explica que 
“los anticelulíticos combinan activos 
liporreductores (quemagrasas, como la 
cafeína) e inhibidores de la acumula-
ción de grasa (evitando que crezcan los 
adipocitos existentes y que aparezcan 
otros nuevos), para así luchar contra el 
aspecto acolchado de la piel. También 
incluyen activos reafirmantes que tratan 
la flacidez asociada a la celulitis, ya que 
este problema disminuye la síntesis de 
las fibras de colágeno”. Granados reco-
mienda usarlos a diario, ya que pueden 
adaptarse en función de las necesidades 
del paciente (uso nocturno diurno o 
ambos), asociados a una exfoliación 
corporal semanal (en cabina o en casa). 
La mayoría de los lanzamientos de este 
año tienen una característica en común: 
están formulados para actuar durante 
la noche, con activos adaptados a los 
ritmos circadianos del organismo. De 

esta forma, favorecen la eliminación del 
exceso de líquidos cutáneos, reducen la 
hinchazón y actúan sobre determinadas 
proteínas que actúan con “nocturni-
dad”, induciendo la proliferación de 
adipocitos y favoreciendo la acumula-
ción de grasas.  
Asimismo, Laura Granados explica 
que la celulitis se puede desarrollar en 
distintos grados, cada uno de los cuales 
necesita un tipo de abordaje: 

Grado I: es la celulitis incipiente, en la 
que existe una alteración circulatoria que 
contribuye a la retención de líquidos, 
con el consiguiente edema (inflamación) 
conectivo. “La piel está lisa a simple 
vista pero presenta una ligera ondula-
ción al pellizcarla. Una buena forma 
de prevención consiste en añadir unas 
gotas de aceite de aguacate a la hidratan-
te corporal diaria, e ingerir complemen-
tos de piña, rusco, etc. que estimulen la 
circulación”.

Grado II: al aplicar presión sobre la 
zona ya aparece la piel de naranja. Los 
glúteos suelen ser los más afectados 
y hay más edema con acumulación de 
grasa y fibrosis intersticial. Es el mo-
mento de emplear productos anticelulí-
ticos que incluyan entre sus ingredien-
tes cafeína, drenantes y estimuladores 
de la circulación. 
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La farmacéutica  
Laura Granados es 

responsable de bienes-
tar de Spirit SkinBar, 

en Madrid
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Grado III: suele afectar a mus-
los, glúteos, brazos y cartucheras 
(acumulación de exceso de grasa) 
y la piel se ve flácida. “Es una 
celulitis que a veces no se percibe 
en posición acostada y en la que la 
inflamación es mucho más evidente, 
aparecen nódulos de grasa que se 
aprecian a simple vista y se em-
piezan a agrupar en micronódulos 
duros. Los masajes y tratamien-
tos anticelulíticos profesionales 
ayudan a romper estos micronó-
dulos, movilizar las grasas y dre-
nar los líquidos. Se aconsejan los 
complementos de té verde, útil para 
el metabolismo del tejido adiposo, 
y semillas de uva, con propiedades 
antioxidantes y favorecedoras de la 

microcirculación, así como anticelu-
líticos con altas concentraciones de 
cafeína, que estimulen la formación 
de colágeno para tratar la flacidez 
asociada y la quema de grasas”.

Grado IV: en este gra-
do ya aparece dolor 
al roce y la celulitis 
es visible incluso en 
reposo. La circula-
ción está muy afectada 
y aparece mucho edema y retención 
de líquidos. “Se recomienda incluir 
en la dieta un complemento rico 
en algas, que actúan en el origen de 
las grasas, y activos que mejoren la 
circulación, además de anticelulí-
ticos con altas concentraciones de 
cafeína”. 



LA FICHA DEL MES

Las metatarsalgias pueden tener su ori-
gen en la anatomía del pie y en la 
propia morfología de las estructuras 
óseas. Así, en muchas ocasiones se 
asocia a hallux valgus (juanetes) o a pies 
cavos que, en su progresión, van pro-
duciendo distintos síntomas. 
En otros casos están causadas por 
cambios en la distribución de la pre-
sión plantar y la sobrecarga de la 
zona. En estos casos es importante 
influencia del calzado, sobre todo si 
tienen tacón excesivo, poca suela o 

punta muy estrecha (es por ello que 
este síndrome es mucho más frecuente 
en mujeres) lo que produce presión 
sobre la cabeza de los huesos metatar-
sianos, provocando dolor.
Pero las causas pueden ser muy varia-
das, en el origen podemos encontrar 
una mala postura al caminar o una 
fractura metatarsal (en muchos casos 
debido a la osteoporosis). Otras enfer-
medades más complejas como la artri-
tis reumatoide y las espondiloartro-
patías pueden producir metatarsalgia. 

La metatarsalgia es un dolor localizado en la parte anterior del pie y en la base 
de los dedos que afecta principalmente a mujeres debido al uso de tacones y a la 
consiguiente sobrecarga de la zona.

Este síndrome se describe como un dolor en la planta del pie, cerca de los dedos, que en ocasiones 
se irradia hacia estos y que mejora con el reposo. Se agrava también en personas de mayor edad o 
si padecen sobrepeso. 

EN EL ESPECIALISTA 
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Las causas

Es necesario la evaluación del pie en su conjunto, ya que dependiendo de la 
causa el tratamiento a aplicar será distinto. Entre las opciones, el tratamien-
to conservador contempla recurrir al uso de plantillas ortopédicas perso-
nalizadas o separadores digitales que son eficaces en estadios iniciales, 
cuando las articulaciones aun son flexibles.  
La cirugía puede ser necesaria si el dolor no mejora y el objetivo será redu-
cir la carga mecánica de la cabeza de los metatarsianos. En estos casos 
habrá que realizar una evaluación y examen radiológico para determinar que 
técnica es la más apropiada en cada caso.

Elige un calzado de 
suela blanda, ancho 
en su puntera y tacón 

bajo. Es recomendable 
guardar reposo si se 

practica ejercicio o 
cambiar de actividad 
deportiva a una que 

tenga menos impacto 
sobre la zona.  

La fisioterapia tam-
bién puede ayudar.

Qué hacer

Ligado a la  
metatarsalgia,  
junto al dolor,  

puede aparecer hin-
chazón, deformidad, 
cojera, alteraciones  

de la piel o dificultad 
para calzarse.

METATARSALGIA



LA FICHA DEL MES

Tipos
Estamos ante una enfermedad que puede ser contagiosa y transmitirse por las secreciones respiratorias  o de 

la garganta. El contacto estrecho con una persona infectada o compartir utensilios de cocina u otros facilita 
el contagio. 

La meningitis es una enfermedad infecciosa que provoca inflamación de las membranas 
(meninges) que rodean el cerebro y la médula espinal. 

Existen diferentes tipos de meningitis, la más común es la meningitis 
vírica, que generalmente es benigna. Las meningitis bacterianas, pro-
ducidas por distintas bacterias, son raras pero son las más graves, incluso 
mortales. El neumococo y el meningococo son las bacterias responsa-
bles de más de la mitad de los casos de nuestro país. Hay otros tipos de 
meningitis causadas por hongos (micóticas) u otras enfermedades.

En recién nacidos y niños pequeños 
los síntomas pueden ser más inespe-
cíficos (irritabilidad, somnolencia, 
apatía, llanto y rechazo de la alimen-
tación) aunque la fiebre está presente 
en casi todos los casos. Los ancianos 
pueden presentar únicamente altera-
ción del nivel de conciencia, sin fie-
bre ni rigidez de nuca.

Los síntomas más 
característicos son:

Con la vacunación se inmuniza al individuo para evitar que adquiera la infección. Aquí es preciso aclarar 
que las principales bacterias que causan esta enfermedad (meningococo y neumococo) se subdividen a su 
vez en distintos tipos (serogrupos y serotipos respectivamente) y no para todos ellos existen vacunas.  

La vacuna frente al neumococo protege frente a las variedades más habituales de esta bacte-
ria  est  inc uida en e  ca endario o cia   nanciada or e  

Los mismo ocurre con la vacuna del meningococo C inc uida en e  ca endario  nanciada

Desde 2015 se dispone de una vacuna frente al meningococo B (Bexsero®) que no está 
incluida en el calendario vacunal pero se puede adquirir en farmacias bajo prescripción. 

Este mismo año ha llegado a las farmacias una nueva vacuna frente al meningococo B lla-
mada Trumenba®, ue uede ad uirirse con receta m dica  i ere en a unos untos de a 
anterior por lo que deberá consultarse al especialista la elección de una u otra.

Nimenrix®, vacuna frente a meningococo A, C, Y, W lleva administrándose en hospitales y 
centros de vacunación internacional desde el 2013, pero ahora también es de venta en farmacias.

LAS VACUNAS

MENINGITIS 

1.

2.
3.

4. 
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Tratamiento
La meningitis vírica no precisa tratamiento casi en ningún caso, se trata de 
un proceso banal que se cura en unos pocos días y que únicamente puede 
requerir analgésicos para controlar los síntomas. Una excepción es el caso 
de la infección por el virus del herpes (meningoencefalitis herpética), 
que sí es un cuadro muy grave. La meningitis bacteriana precisa en todos 
los casos ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico intravenoso.

5. 

 Fie re
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La sensación de piernas cansadas es un problema 
leve de salud relacionado con la circulación san-
guínea y es cierto que suele empeorar en verano 

con las altas temperaturas. En presencia de sobrepe-
so u obesidad, estreñimiento, o durante el embarazo, 
dificultan el retorno venoso, creando más retención 
de líquidos y pesadez en las piernas. 
Efectivamente, como te han aconsejado en la farma-
cia, existen complementos alimenticios, geles o 
cremas que pueden serte de gran ayuda a la hora de 
aliviar estas molestias. Te recomiendo que lo empieces 
a usar lo antes posible, incluso antes que empiece el 
calor más fuerte para que la acción de los principios 
activos vegetales haya tenido tiempo de hacer su efec-
to. El mes de junio es un buen mes para empezar con: 

• La vid roja, ruscus, castaño de Indias, meliloto, 
etc, son algunas de las plantas medicinales que están 
en formulaciones de complementos alimentarios que 
favorecen la circulación venosa.
• También el Gingko biloba es interesante para pro-
blemas venosos y arteriales. Eso sí, debes consultar 
antes con tu médico de cabecera, sobre todo si tomas 
medicación para el corazón, la presión arterial, o cual-
quier otra enfermedad del sistema cardio-circulatorio.
• Muy beneficiosos son los complejos ricos en bio-
flavonoides junto con la vitamina C. La vitamina 
C, que la encontrarás en frutas como la naranja, el 
kiwi o limón, mejora la circulación sanguínea en las 
piernas y los pies, ayuda en la producción de glóbu-
los sanguíneos y fortalece las arterias y los capilares.

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

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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“Cada verano cuando llega el calor intenso las piernas se me hinchan y siento 
malestar, sobre todo si permanezco bastantes horas en el trabajo de pie. En la far-
macia me han comentado que hay preparados que me pueden ir bien. ¿Qué me 
aconseja?”

Nos escribe...  
Paz A (Lugo)

PIERNAS CANSADAS
¿PARA QUÉ  
OS QUIERO?

Llevar pantalones muy apretados.

La vida sedentaria. Debemos hacer ejercicio cada día si es posi-
ble, o al menos andar cada día una hora. Si te gusta nadar, la 
natación es perfecta para estos casos.

El exceso de peso. Es recomendable levar una dieta equilibrada 
rica en fruta y verduras.

Estar mucho tiempo de pie. Si eres una persona que por tu tra-
bajo estás muchas horas de pie, aunque sea verano, si puedes, 
lleva unas medias de compresión suave, notarás bastante alivio. 

¡EVITA SIEMPRE!
En la ducha, pásate  

agua bien fría en la zona  
de las piernas y pies, 

haciendo círculos. Luego 
una vez vestida, pon las 
piernas en alto unos 20 
minutos. De este modo  

facilitamos la circulación 
en las piernas.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

La fatiga física se manifiesta cuando tu cuerpo baja 
el rendimiento de forma evidente, y puede presen-
tarse por una falta de sueño, un exceso de entrena-

miento o deporte o, por el contrario, por la falta de acti-
vidad física si estás en una época más sedentaria. Otra 
de las causas de la fatiga física puede ser una alimenta-
ción inadecuada o dietas demasiado restrictivas, que 

pueden conducir a un aporte de vitaminas y minerales 
inferior al que necesitamos. Por otro lado, la fatiga 
mental puede estar causada por el estrés, la ansiedad o 
situaciones personales. Si, por la mañana, ya te despier-
tas cansado y no te sientes bien, y si durante el día te 
cuesta concentrarte y tienes la sensación de que tu 
memoria no está al 100%, puedes tener fatiga mental.

Nos escribe...  
Celia (Segovia)

"Mi hijo es una persona muy activa, pero lleva tiempo que se siente muy cansado. 
Dentro de poco va a empezar los exámenes finales. ¿Le podría venir bien tomar un 
complejo vitamínico?"

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

¡Gente con complejos!
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Vitamina B y C: las vitaminas del grupo B protegen 
las neuronas del cerebro y mejoran la producción de 
glóbulos rojos. La vitamina C aporta energía, y es 
antioxidante que ayuda a proteger el cerebro de los 
radicales libres.

Omega 3 y 6: nuestro cerebro necesita ácidos grasos 
esenciales para su buen funcionamiento y  muchas de 
las estructuras de las células cerebrales necesitan ácidos 
grasos esenciales para formarse. Un suplemento con 
omega 3 y omega 6 puede ayudar a mejorar la memo-
ria. Concretamente el DHA (ácido docosahexaenoico) es 
imprescindible en la formación de las neuronas.

Magnesio: el magnesio actúa como neurotransmi-
sor facilitando las conexiones o sinapsis neuronales, y 
está muy relacionado con el equilibrio mental de las 
personas. Mejora el descanso, la relajación y la memo-
ria como consecuencia. Además, actúa como cofactor 
en la síntesis de dopamina y serotonina.

Ginko biloba: el ginko biloba mejora la concentra-
ción y la memoria, al mejorar específicamente la cir-

culación sanguínea. Mejora la función cognitiva en 
personas más mayores.

Fósforo: es uno de los minerales más importantes 
para la memoria, ya que son fundamentales en la for-
mación de fosfatidilserina y fosfatidilcolina, que 
forman parte de las sinapsis neuronales.

Tirosina: este aminoácido, que forma parte de 
los neurotransmisores del cerebro, aunque se sinte-
tiza por el propio organismo en épocas de especial 
necesidad y esfuerzo es recomendable un suplemento 
extra de aminoácidos concretamente este.

Vinpocetina: este extracto de Vinca Minor, actúa 
como vasodilatador, mejora el riego sanguíneo en el 
cerebro, ayuda a mejorar la memoria.

Hay complejos que además de las vitaminas y minerales 
antes mencionadas, contienen también cafeína, guara-
ná, taurina, etc… como estimulantes para reducir esa 
percepción de excesivo esfuerzo, para aumentar y 
poder vencer esa capacidad de resistencia tanto mental 
como física y para mejorar la concentración.

Los pilares que mantienen estable la base de nuestro rendimiento son una buena alimentación, una correcta 
higiene del sueño, mantener un estado motivacional alto y un estilo de vida saludable que incluya ejer-
cicio físico diario. Pero en situaciones de estrés y gran exigencia física y mental, el médico puede considerar 
necesario un aporte adicional de suplementos a base de: 

EXÁMENES FINALES
¡ARRIBA 
ESE ÁNIMO!



“Me gustan mucho las farmacias, cómo huelen y lo limpias 
que son”

ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

MIGUEL ÁNGEL 
MUÑOZ

Desde que en mayo del año pasado perdíamos de vista a Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su 
personaje en la serie Amar es para siempre, el actor desaparecía de la pequeña pantalla y volaba a Los 
Ángeles para para embarcarse en un nuevo proyecto profesional. De este proyecto y de otros 

muchos, nos habla en esta interesante entrevista, que nos concedía en calidad de embajador 2017 de la 
línea de complementos alimenticios “Energy”, de Laboratorios Forté Pharma.

¿Qué nos ofrece la línea “Energy”?
Nos ofrece un montón de energía necesaria para 
cuando tienes una actividad deportiva importante 
y a la vez quieres llevar una vida sana y saludable. 
Cada uno de los productos proporciona algo 
diferente. Intento tomar el multivitamínico todos 
los días y me doy alguna que otra ayuda con otros 
complementos, como Energy Vitalité 4 cuando 
voy a hacer un entrenamiento fuerte o esto y can-
sado. También me ayuda Energy Memorex cuando 
tengo una vorágine de estudio muy importante, y 
así consigo retener en la cabeza todo el texto que 
me toque. 

Debutaste con 12 años en la gran pantalla con 
El palomo cojo, ¿fue algo o alguien concreto 
(una película, alguna experiencia…) lo que te 
llevó hacia la interpretación? ¿Cómo fueron 
tus comienzos?
Debuté con 10 años en el ámbito profesional. 
A esa edad yo jugaba en los benjamines del 
Real Madrid y una amiga de la familia, actriz, 
vio una foto mía con la equipación hecha en la 
plaza de Castilla, y les preguntó a mis padres si 
podía llevarse la foto. Al poco tiempo me lla-
maron de una agencia. Me acompañó mi padre 
a esa primera prueba y me eligieron para hacer 
un anuncio que nunca se emitió en España, y 
que era para una campaña internacional de una 
línea de teléfonos. A mi padre le peguntaron si 
podían seguir llamándome. Él no tenía mucho 
interés y les dijo que me preguntaran a mí. Yo 
accedí y ya la siguiente prueba que hice fue 
entre más de 1500 niños para ese papel prota-
gonista en la película de Jaime de Armignan, El 
Palomo Cojo, donde empezó mi carrera. Entre 
10 y 11 estuve rodándola hasta que se estrenó 
en salas.

La televisión te ha hecho muy popular con
series de éxito como Un paso adelante o El
síndrome de Ulises. Concretamente Un paso 
adelante te encarriló hacia la música. 
Efectivamente, en Un paso adelante interpretábamos 
a unos jóvenes que estudiaban en una escuela de 
artes escénicas, y por lo tanto había que interpre-
tar, bailar y cantar. Dentro de la segunda tempora-
da surgió crear un grupo de música que iba a ope-
rar no sólo en la ficción sino también en la reali-
dad. Cuando preguntaron si estábamos interesa-
dos, yo levanté la mano el primero y finalmente 
fuimos seis de nosotros los que decidimos estar 
ahí. Tuvimos la suerte de tener mucho éxito, ya 
que vendimos más de 6 discos de platino de la 
época (100.000 copias cada disco) y nos mantuvi-
mos en el número 1 en las listas durante varias 
semanas, llenando las plazas de toros de España 
con una gira increíble. 

¿Has abandonado definitivamente tu carrera 
musical?
Eso nunca se abandona definitivamente. Cuando 
sabes hacer algo y tienes la suerte de tener buenas 
experiencias, siempre hay algo ahí que puede 
resurgir. A mí me gusta hacerlo a través de los 
personajes de ficción. Por ejemplo, hace años, en 
la película de Miguel Ángel Lamata, Tensión 
sexual no resuelta, interpretaba a una estrella del 
rock y tuve que volver a cantar encima de los 
escenarios. Me lo pasé muy bien, al igual que en 
alguna gala de los Goya he hecho algún número 
musical. Sin embargo, mi vocación como actor 
para el cine y el teatro es mucho mayor y por lo 
tanto ahí es donde pongo toda mi energía.

Nos gustó mucho tu participación en 
MasterChef  (fuiste además el vencedor del 
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concurso) y nos sorprendió tu tesón, tu implica-
ción, junto a una actitud positiva y buen humor… 
¿Eres así siempre? ¿Es tu forma de trabajar?
MasterChef me llegó en un momento de mi vida muy 
oportuno, entre dos obras de teatro, y dije que sí. Y 
de repente se convirtió en una de las experiencias 
mejores de mi vida, y cuando yo me vi como especta-
dor, también vi esos valores y esa actitud que nunca 
había visto en mi. Siempre me tomo la vida de la 
misma manera que me tomé la competición en 
MasterChef, de forma muy positiva, con muy buen 
humor y con mucho esfuerzo. Soy un trabajador 
incansable, de eso sí que puedo estar orgulloso, aun-
que no creo que sea mi mejor virtud, ya que a veces 
paso por encima de mi cuerpo y mi cansancio, pero 
no puedo ser de otra manera. Cuando me meto en la 
cama tengo la sensación de no haber podido dar más 
durante el día, en lo personal y en lo profesional.

Tras el programa ¿sueles cocinar de vez en cuan-
do? ¿Tu plato estrella…?
Desde que hice el programa no puedo no cocinar. 

Por suerte tengo mucho trabajo y no puedo cocinar 
para mí, pero siempre que cocino y tengo tiempo, lo 
hago con mucho amor, sintiéndome muy orgulloso 
de lo aprendido y dándome cuenta de que antes no 
sabía nada. Ahora hasta un sándwich o una ensalada 
los hago de una manera muy distinta. Lo que sí hago 
mucho es quedar con amigos, me dicen qué quieren y 
yo hago la compra y, lo mejor, es que friega otro. ¿Mi 
plato estrella? Unas carrilleras de cerdo ibérico con 
salsa de curry tailandés y arroz aromatizado.  

Te marchaste a Los Ángeles con un nuevo pro-
yecto profesional, ¿puedes contarnos de qué se 
trata?, ¿sigues allí o ya resides en España?
Los Ángeles es mi segunda casa, cuando tengo un 
parón en España me marcho allí para llenarme de 
energía y seguir mejorando mi idioma. Y del proyecto 
profesional por el que me preguntas, se trata de una 
serie de escenas rodadas con mi tata que tiene 92 
años. Aunque están hechas con un equipo profesional, 
son solo para mí y para ella. Una vez cumplido ese 
sueño, después de 10 años dándole vueltas a cómo lo 
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hacía, estoy viendo si parte de ese material lo com-
parto o no con el público. Si doy con una fórmula 
con la que pueda contar algo interesante y bonito 
que pueda compartir, quizás lo amplíe.

En cine has participado en una docena de 
películas, ¿con cuál te quedarías? 
Bufff, madre mía, qué difícil (risas). Todos los pro-
yectos son importantes, o al menos yo intento 
hacerlos importantes para mí. Son muchos años 
trabajando. No sabría con cuál quedarme. Siempre 
me quedo con lo último, y lo último ha sido un 
personaje adicto al porno, muy cómico, y que 
explica a su madre su adicción, que le ha llevado a 
separarse de su mujer. Fue muy especial rodar a 
las órdenes de Joaquin Uristela en una película 
rodada en un solo plano y en el que no podías 
fallar. Fue como hacer una obra de teatro en una 
película. Y digo la última porque no podría que-
darme con una sola. 

¿Acudes a la farmacia con frecuencia? ¿Le 
pides asesoramiento al farmacéutico?
Si que acudo con frecuencia, ya que un grandísi-
mo amigo, el doctor Marí, es farmacéutico, así 
como toda su familia. Tienen farmacias en Ibiza, y 
si no voy allí, le llamo para que me aconseje cuan-
do tengo algún problemilla. La verdad es que me 
gustan mucho las farmacias, cómo huelen, lo lim-
pias que son y adicionalmente si tengo un proble-
ma menor o necesito alguna crema o complemen-
to alimenticio, prefiero ir allí y no comprarlo en 
unos grandes almacenes.

No te gusta el gimnasio, pero sí el deporte 
¿cuál o cuáles practicas?
Efectivamente, el gimnasio no me gusta nada, aun-
que a veces tengo que ir a hacer ejercicios de pier-
nas y abdominales cuando voy a correr una mara-
tón. Aunque me aburre un montón, el deporte, sin 
embargo, me encanta. Practico todo lo que me 
ponen por delante, sobre todo me gustan mucho 
aquellos en los que están implicados los hombros, 
ya que durante 14 años he tenido problemas y me 
he tenido que operar de los dos. Los de raqueta, 
como el tenis o el pádel, que he empezado hace 
poco, me gustan mucho. También el golf, el kite-
surf, wakeboard, el esquí acuático, la equitación, el 
baloncesto, el balonmano, correr, el tiro al plato… 
Me divierten todos mucho y los practico por diver-
sión. Nunca los he practicado por estar en forma, 
aunque claro, es su consecuencia.  

Además eres muy aficionado al yoga ¿qué te 
aporta?
Pues el yoga me aporta serenidad. Me aporta parar 
una hora y media y centrarme en el momento pre-
sente con mucha exactitud. El repetir todo el tiem-
po la misma secuencia de posturas y dejar al cuerpo 

sentirse en ese momento es muy importante. A 
diferencia del deporte competitivo, en este deporte 
estás tú solo frente al espejo, haciendo una activi-
dad que cuando llevas mucha práctica, hasta te per-
mite meditar. El yoga que más practico es el 
“Hastanga”, más deportivo y el que más me gusta, 
aunque me cuesta hacerlo siempre en el mismo 
lugar. En Madrid practico el “Bicran Yoga” y en 
Los Ángeles el “Modo Yoga”, que es quizás el que 
más me gusta, ya que también es caliente pero 
menos agresivo para el cuerpo y se practica durante 
menos tiempo. Siempre pongo una parte espiritual 
en la práctica del yoga y en algún momento consigo 
concentrarme, no pensar en nada, y agradecer a la 
vida el momento presente y la salud de la que dis-
pongo para poder practicarlo. 

Y cuanto a dietas, ¿sigues alguna en especial 
o comes de todo?
Como de todo, nunca he seguido una dieta con-
creta. Tengo el cuerpo habituado al deporte y una 
buena genética que me permite no tener que 
hacer nada para mantener la línea. Creo que es 
meritorio y admirable la gente que se cuida y hace 
dietas. A los que no tenemos que hacerla nos 
cuesta acercarnos al valor de esfuerzo que hacen 
estas personas. Yo siempre aconsejo que lo prime-
ro es ser feliz y que una dieta no te puede hacer 
infeliz. Lo que sí se puede es elegir dentro de una 
dieta lo que más te guste comer y hacer ejercicio 
físico que te haga sentir bien, sin que suponga un 
calvario, intentando mantener un equilibrio que te 
haga sufrir menos.  

Los hombres, cada día más, siguen también 
una rutina de belleza, ¿es tu caso? ¿cuidas tu 
piel, el cabello…?
Tengo 34 años y hasta la fecha no he prestado 
demasiada atención a esto. Por suerte conozco a 
mucha gente que tiene que ver con marcas y a 
veces me invitan a probar sus tratamientos y cuan-
do pruebo alguno de ellos me siento mucho mejor 
y se agradece. En mi trabajo me maquillan todos 
los días, y después de cada sesión, hago lo perti-
nente para cuidar mi piel y para no quedarme con 
ese “pote” que perjudica a la cara y al cuerpo. En 
cuanto al cabello, pruebo el champú que mejor le 
va a mi pelo, que es graso. Pero no soy un fanático 
de la belleza ni de cuidarme, por el momento. 

Y en el plano sentimental, ¿estás contento?
Estoy muy feliz, no suelo hablar de temas priva-
dos o personales, porque creo que esa intimidad 
se debe compartir sólo con la gente más cercana. 
En ese aspecto soy discreto y reservado. Creo que 
compartir esta intimidad en las entrevistas o las 
redes sociales no hace especial a los que tienes al 
lado. Pero sí puedo decir que estoy muy contento 
y que ojalá eso siga así mucho tiempo. 



• 200 g de quinoa cruda.
• 80 g de garbanzos  
cocidos. 
• ½ coliflor.
• 100 g de cebolla (1 ud.
pequeña).

• 80 g de zanahoria.  
(2 ud. pequeñas).
• ½ brócoli romanesco. 
• 20 g aceite de oliva  
virgen extra. 
• 20 g pipas de girasol.

• 4 supremas de 150g de salmón.
• 200 g espárragos verdes (16 unidades).
• 400 g de brócoli.
• 1 aguacate al punto.
• 200 g de trigo tierno (seco).
• Germinado de rábano.
• Nueces.

RECETAS

P
elamos y picamos los dientes de ajo, la guindilla y el 
perejil bien finos en un bol de cristal para la mari-
nada. Lavamos muy bien el limón y rallamos la piel. 

Lo mezclamos todo en el bol con el yogur, el orégano, 
el aceite de soja y la sal al gusto. Cortamos el pollo en 
dados de 2 cm y los introducimos en la marinada junto 
con las gambas peladas. Tapamos el recipiente con 
papel film y lo dejamos marinar durante 1 hora. 
Cocemos la quinoa durante unos 15 minutos hasta que 
el grano esté hinchado y transparente; escurrimos. 
Cocemos también la coliflor y el brócoli romanesco 
durante 5 minutos. Rehogamos la cebolla y la zanahoria 
en una sartén a fuego suave y unimos todas las verduras 
con los garbanzos, las pipas y la quinoa. Sacamos el 
pollo y las gambas de la marinada sin escurrir demasia-
do y los freímos en una sartén caliente con un chorrito 
de aceite de oliva virgen extra hasta que estén dorados. 
Colocamos en un plato el cuscús de quinoa con verdu-
ras y lo acompañamos del pollo.

C
ortamos y lavamos los espárragos y el brócoli, 
respetando su forma de flor, y el resto en trozos 
de 5 cm. Hervimos los espárragos en agua con 

sal durante un minuto. Luego cocemos el brócoli en el 
mismo agua entre 7 y 10 minutos y finalmente el trigo 
tierno. Enfriamos las verduras siempre con agua fría. 
Preparamos la vinagreta mezclando los aceites en un 
bol a partes iguales y añadiendo el sésamo, la soja y el 
perejil. Salteamos los espárragos, el brócoli y el trigo a 
fuego medio, con un chorrito de aceite. Añadimos el 
aguacate cortado a trozos y un par de cucharadas de la 
vinagreta. Aparte, doramos el salmón al punto de sal 
en una sartén hasta que tenga el punto de cocción 
deseado. Servimos las supremas de salmón sobre la 
base de verduras y trigo tierno, salseamos ligeramente 
con la vinagreta restante y decoramos con los brotes 
de germinado de rábano alrededor.
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• 350 g de pechuga de 
pollo cortada en dados.
• 150 g de gambas.
• 250 g de yogur natural 
(2 unidades).
• 2-3 dientes de ajo.

• Piel rallada de ½ limón. 
• 10 g de perejil fresco. 
• 5 g de orégano.
• 1 guindilla.
• 40 g aceite de soja.
• Sal. 

Para la marinada con salsa de yogur:

• 20 g aceite de oliva virgen extra. 
• 20 g aceite de sésamo.
• 20 g salsa de soja.
• 4 g de semillas de sésamo tostadas.
• 1 manojo de perejil fresco.

Para la vinagreta de sésamo tostado:

RECETAS QUE MEJORAN 
TU SALUD OCULAR

Cuscús de quinoa con  
marinado de pollo 
y gambas 
INGREDIENTES (para 4 personas): INGREDIENTES (para 4 personas):

Suprema de salmón con  
verduras, trigo tierno y  
vinagreta de sésamo tostado

*Espacio patrocinado por *Recetas elaboradas por Fundación Alicia

Más información para tu salud ocular en www.salud-ocular.com



Tras sufrir una 
primera crisis 
epiléptica, el 60% 
de los pacientes 
necesita recibir un 
tratamiento para controlar el 
riesgo de que se produzca un 
nuevo episodio, según los neu-
rólogos españoles que han parti-
cipado en la Reunión Nacional 
Apuntes en Neurología. Los 
médicos aconsejan iniciar un 
tratamiento en estos casos para 
evitar un problema en el futuro, 
con la mayor tolerabilidad y 
comodidad posible para favore-
cer la adherencia en el paciente, 
una posibilidad que en la actua-
lidad proporcionan los fármacos 
antiepilépticos de nueva genera-
ción.   
MEDINOTICIAS

La esclerosis múltiple es una 
enfermedad en la cual el siste-
ma inmunitario ataca la vaina 
protectora de mielina que recu-
bre los nervios, interrumpiendo 
la comunicación entre el cere-
bro y el resto del cuerpo. A la 
larga, los nervios pueden dete-
riorarse, un proceso que en la 
actualidad es irreversible. Un 
85% de los pacientes presenta 
la forma recurrente de la enfer-
medad, combinando periodos 
asíntomáticos con recaídas.  
Para estos pacientes, la 
Academia Americana de 
Neurología han estudiado las 
posibilidades de eficacia de una 
nueva opción terapéutica ya en 
fase III frente a las recaídas en 
esta enfermedad. 
MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Control tras una  
primera crisis  
epiléptica

Importancia de la 
comodidad en el  
tratamiento del VIH 
Una vez lograda la cronificación 
del VIH/Sida, el reto actual es 
lograr opciones terapéuticas 
más sencillas que faciliten el día 
a día del paciente y que no les 
dificulte seguir las pautas de tra-
tamiento recomendadas. Estos 
días A Coruña ha acogido el 
Simposio Go Up, se ha estado 
investigando y ya se ha logrado 
una nueva combinación de cua-
tro médicamentos antirretrovi-
rales en una pastilla única. Por 
ello, estos días A Coruña ha 
acogido el Simposio Go Up en 
el que los especialistas han 
conocido los beneficios de esta 
combinación que evita la repli-
cación del virus, mejora la fun-
ción inmunológica del cuerpo y 
resulta más cómoda para el 
paciente. MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA

  CANALES    SERVICIOS

consejosdetufarmaceutico.com

 consejos de tu farmaceutico  @delfarmaceutico

Ahora para estar más cerca de ti,
síguenos en Facebook y Twitter

Frente a las recaí-
das en esclerosis 
múltiple recurrente



factores culturales y sociales

opciones de vida saludables

hábitos urbanoshábitos urbanoshábitos urbanoshábitos urbanos

oportunidadesoportunidades

familiasfamiliasfamiliasfamiliasfamilias
acciones colaborativasacciones colaborativasacciones colaborativasacciones colaborativas

conciencia deconciencia deconciencia deconciencia deconciencia deconciencia deconciencia deconciencia deconciencia de

calidad de vida
superar barrerassuperar barreras

ciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitablesciudades saludables y habitables
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autocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidadosautocuidados

415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes415 millones de personas tienen diabetes

objetivos de salud ambiciososobjetivos de salud ambiciososobjetivos de salud ambiciososobjetivos de salud ambiciososobjetivos de salud ambiciosos

la mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticarla mitad están sin diagnosticar

apoyo a lasapoyo a lasapoyo a lasapoyo a las

acceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitariaacceso a atención sanitaria

liderando
el cambio
para vencer
a la diabetes

La diabetes es uno de los principales desafíos de salud de 
nuestro tiempo. Hoy, 415 millones de personas viven con 

diabetes, y para 2040 este número podría aumentar a 642 
millones. Dos tercios de estas personas viven en ciudades.1

Más de 90 años de liderazgo en la lucha contra la diabetes 
nos han enseñado que frenar esta pandemia requiere de 

un enfoque extraordinario.

La estrategia de Novo Nordisk para cambiar la diabetes 
es clara, junto con nuestros socios debemos abordar 
los factores de riesgo en entornos urbanos, asegurar 

el diagnóstico precoz, mejorar el acceso a la atención 
sanitaria y apoyar a las personas en la consecución de 

objetivos más ambiciosos en salud.

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
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2 min
de tratamiento

solo
EFICAZ1
100%

Eficacia total
contra piojos
y liendres1,2

www.solucionesotc.es

Utilice OTC antipiojos Fórmula TOTAL de forma segura. 
Lea siempre la etiqueta y las instrucciones antes de utilizar el producto.

FÓRMULA EXCLUSIVA
PATENTADA

1. Evaluación de la eficacia pediculicida y ovicida y estudio de los efectos fisiológicos de OTCantipiojos Fórmula TOTAL en 2 minutos de tratamiento frente a 
piojos adultos, ninfas y liendres de Pediculus humanus capitis. Ensayo in vitro. Tecnalia Research & Innovation. Nº de informe: 067114 (M1). Julio 2017. Data on 
file. 2. Evaluación de la eficacia pediculicida y ovicida de OTCantipiojos Fórmula TOTAL en 5 minutos de tratamiento frente a piojos adultos, ninfas y liendres de 
Pediculus humanus capitis. Ensayo in vitro. Tecnalia Research & Innovation. Nº de informe: 064443 (M1). Julio 2017. Data on file.
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