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SUMARIO

¡Queridos lectores!
Si todavía no te has puesto en modo playa, es
el momento para resetearte, cuidando lo que
más quieres: tu salud. Para ello, vestimos este
número de verano, con propuestas que te
ayudarán a evitar el mareo cinético, el golpe
de calor y las insolaciones, las quemaduras y
las manchas solares, las intoxicaciones alimentarias, las otitis, y en una interesante
entrevista con el doctor Jorge del Romero,
también las Enfermedades de Transmisión
Sexual, que lamentablemente están resurgiendo en nuestro país. Y todo ello con Natalia
Verbeke como telón de fondo, una de las
actrices españolas más reconocidas, quien
nos habla de su trabajo como co-protagonista
en la mini serie Generación Invictus. La
Historia de Marta, una iniciativa puesta en
marcha por Boehringer Ingelheim, con el
objetivo de concienciar y dar a conocer a la
población cómo es la vida tras sufrir un ictus.
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GOLPE DE CALOR
¡ALERTA MÁXIMA!
Alteración del estado mental o
del comportamiento (confusión,
agitación, problemas de dicción,
irritabilidad, delirio, convulsiones
y coma)

Alteración en la sudoración, piel
caliente, enrojecida y seca al
tacto (aunque en caso de producirse durante la actividad deportiva también puede estar húmeda)

Temperatura corporal elevada (más de
40ºC).

Náuseas, vómitos y
dolor de cabeza

Respiración acelerada y poco
profunda y aceleración del
ritmo cardíaco.

Calambres, deshidratación, insolación, golpe de calor... El abanico de sustos que
pueden provocar las altas temperaturas es interminable, sobre todo en los niños,
ancianos y personas inmunodeprimidas. Este verano, vayas donde vayas, vete bien
preparado.

H

asta 3º C por encima de nuestra temperatura corporal interna es la variación térmica
que el cuerpo humano es capaz de soportar
sin que sus condiciones físicas y mentales se alteren de forma importante. Ya a partir de los 37ºC
se produce una reacción fisiológica de defensa,
que, de seguir en ascenso, sobre todo en niños,
ancianos y personas inmunodeprimidas puede
provocar trastornos como calambres, deshidrata-

ción, insolación y en el caso de ir más allá de los
40º, hasta golpes de calor, con problemas multiorgánicos que pueden ocasionar inestabilidad en la
marcha, convulsiones e incluso coma. Para prevenirlos, el Ministerio de Sanidad ha activado ya
desde el mes de junio su Plan Nacional de
Actuaciones preventivas por Altas para este
verano 2018, que seguirá en vigor hasta el mes de
septiembre.

Este verano ¡no te abrases!

Se considera golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 40° C. Son más frecuentes al comienzo de una ola de calor, y suelen darse
en las primeras 24 o 48 horas, debido a que el
cuerpo aún no ha puesto en marcha los mecanismos de aclimatación. Este trastorno requiere tratamiento de urgencia, ya que, de no tratarse,
4

puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón,
los riñones y los músculos. El daño empeora
cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que
aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves
o incluso la muerte.
Además de una temperatura corporal elevada
(más de 40º), otros síntomas que pueden alertar-
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nos de la presencia de un golpe calor son la alteración del estado
mental o del comportamiento (confusión, agitación, problemas de
dicción, irritabilidad, delirio, convulsiones y coma); alteración en la
sudoración, piel caliente, enrojecida y seca al tacto (aunque en caso
de producirse durante la actividad deportiva también puede estar húmeda); náuseas, vómitos y dolor de cabeza; respiración acelerada y
poco profunda y aceleración del ritmo cardíaco.
Ante esta situación, se debe llamar siempre a los servicios de emergencia y tratar por todos los medios de enfriar a la persona, llevándola a
la sombra, quitándole el exceso de ropa y rociándola con agua fría (o
pasándole esponjas con agua fría, hielo o toallas húmedas y frías sobre la
cabeza, el cuello, las axilas y la ingle.

¡CONTRARRÉSTALO!

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Bebe agua y
líquidos con
frecuencia,
aunque no
sientas sed.
No abuses
de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes
cantidades de azúcar, ya
que pueden hacer perder
más líquido corporal.
Permanece el mayor tiempo posible en lugares
frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate
cada vez que lo necesites.
Procura reducir la actividad física y evita realizar
deportes al aire libre en
las horas más calurosas
(de 12.00 a 17.00), así
como exposiciones prolongadas o siestas.
Usa ropa ligera, holgada y
que deje transpirar y cubre
la cabeza con sombreros o
gorras. Las prendas ligeras,
las camisas de punto tupido y los pantalones largos
bloquearán la mayor parte
de la radiación solar. Las
prendas más cómodas en
los climas calurosos son las
camisas de algodón de
colores claros.
Utiliza gafas de sol
homologadas que filtren,
al menos, el 90% de la
radiación ultravioleta (UV)
y filtros de protección solar

adecuados a la edad, el tipo
de piel y la zona del cuerpo

dejes ninguna
7. Nunca
persona en un vehículo

8.
9.

estacionado y cerrado
(especialmente a niños,
ancianos o enfermos crónicos).
Consulta al médico ante
síntomas que se prolonguen más de una hora y
que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.
Mantén las medicinas en
un lugar fresco; el calor
puede alterar su composición y sus efectos.

Duplica los
cuidados con...
• Las personas mayores de 65 años,
lactantes y menores de 4 años y en
personas con dificultades en la adaptación al calor.
• El impacto de la exposición al calor
excesivo está influido por el envejecimiento fisiológico y las enfermedades subyacentes. Por lo tanto, las
personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y
mentales (demencias, Parkinson,
Alzheimer).
• Personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus, obesidad
mórbida).
• Si estás bajo algún tratamiento
médico (diuréticos, neurolépticos,
anticolinérgicos y tranquilizantes).
• Personas con trastornos de la
memoria, dificultades de comprensión o de orientación o poca
autonomía en la vida cotidiana.

comidas ligeras que
10. Haz
ayuden a reponer las sales

perdidas por el sudor
(ensaladas, frutas, verduras,
zumos, etc.).

11.

Algunos fármacos pueden
ocasionar fotosensibilidad
y quemaduras con la exposición al sol. Si estás bajo
medicación, comprueba
que no aumenta la sensibilidad cutánea a la radiación
ultravioleta.

• Ante enfermedades agudas y
temperaturas excesivas.
• En personas que consumen alcohol y otras drogas.
• Personas que viven solas, en la
calle, o en viviendas sin climatización y/o difíciles de refrigerar.
• Trabajadores que desarrollan su
actividad al aire libre (empleados
de la construcción, parques y jardines…), y deportistas.
• En lugares con un alto grado de
contaminación ambiental o en
ambientes muy urbanizados.
5
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CUANDO EL VIAJAR
NO ES UN PLACER

Hay quien se sube a un coche o tren, e inmediatamente entra en un estado de mareo
“cinético” contra el que ya poco se puede hacer. Lo ideal es seguir una serie de recomendaciones antes del viaje, así como tomar algún medicamento de los llamados
antieméticos.

Las inspiraciones
profundas pueden
aliviar la sensación
de la náusea. El coche
debe estar bien
ventilado y sin olores
fuertes, como a tabaco.

6

E

l mareo cinético es una sensación de inestabilidad,
fruto de la desorientación
espacial que se produce cuando
el órgano del oído interno encargado de informar al cerebro de
la posición del cuerpo en el
espacio, pierde esa función, a
consecuencia de los movimientos bruscos y externos que se
producen cuando viajamos. Esto
crea confusión entre los tres sistemas de orientación: vista, equilibrio y músculos, y hace que los
datos sean incoherentes y no
puedan ser integrados en el cere-

bro de forma normal.
Esta sensación de inestabilidad
suele ir acompañada de alteraciones digestivas y otros síntomas como bostezos, náuseas, sudores fríos, palidez e
incluso vómitos. Normalmente
se da en personas predispuestas,
ya que obedece a un trastorno
del equilibrio que subyace en
estas personas, aunque también
puede producirse en cualquier
persona como resultado del
movimiento constante y una pérdida temporal del sentido del
equilibrio.

FARMACIA EN JULIO

Con medicamentos, no conduzcas

En estos casos, es necesario tomar
medicamentos antieméticos antes
del viaje, teniendo en cuenta que, al
producir somnolencia y reducir la
capacidad de respuesta, no deben
conducir el vehículo. No obstante,
muchos de ellos incluyen en su composición cafeína para contrarrestar
sus efectos. En cualquier caso, el
farmacéutico es quien mejor podrá
recomendarte uno u otro entre el
arsenal terapéutico disponible en

farmacias, tanto en pastillas como en
chicles o cualquier otro tipo de presentación. En este sentido, el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos lanza
su advertencia: este tipo de medicamentos no debe administrarse a
pacientes con adenoma de próstata,
glaucoma en ángulo cerrado, enfermedades obstructivas intestinales o
urinarias, o trastornos del ritmo cardíaco.

El mareo del
viajero se produce
normalmente en
personas predispuestas.
Si el trayecto es largo,
conviene planificar el
recorrido por adelantado, salir con tiempo y
procurar hacer paradas
cada dos horas.

POR EDADES
Aunque raramente afecta a los bebés, a partir de
los 2 años la sensibilidad al mareo aumenta sustancialmente y vuelve a disminuir a partir de los
12. Eso sí, en personas predispuestas puede per-

manecer a lo largo de toda la vida. A estas personas sensibles, esta confusión crea una extraña
sensación de que la cabeza se le va incluso aunque el movimiento cese.

CÓMO EVITAR EL MAREO: 7 RECOMENDACIONES
Evita fijar la mirada en
un objeto cercano como
un LIBRO, el MÓVIL,
la TABLET...

Mira hacia un punto fijo en
el HORIZONTE. Evitarás la
confusión entre los tres
sistemas de orientación:
vista, equilibrio y músculos.

No comas. Si el viaje va
a ser largo, COME
MODERADAMENTE
para evitar el sueño
y el mareo.

Si viajas con NIÑOS,
lo ideal es que vayan dormidos
la mayor parte del trayecto.
Así evitarán la sensación de
mareo.

05

Utiliza ROPA cómoda y
holgada, que no oprima.
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Procura una
VENTILACIÓN adecuada y
prohíbe fumar en el coche. Mantén una
temperatura ambiental adecuada y si
alguien se marea, abre las ventanas.

06

Si tienes facilidad para el mareo,
lo más adecuado es ir de copiloto
en un COCHE. En el caso de
viajar en tren, lo ideal es hacerlo
en los vagones delanteros y
cerca de una ventana. En BARCO,
elige siempre la cubierta y en
AVIÓN, cerca del ala, apuntando
la salida del aire acondicionado
hacia el rostro.
7
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OJOS PROTEGIDOS
VALEN POR DOS
El doctor Fernando
Llovet es director
Médico de Clínica
Baviera

Según
el doctor
Llovet, “siempre
debe evitarse la
exposición prolongada a los
rayos ultravioletas en las horas
centrales del día.
Los lactantes y
niños menores
de 6 años no
deben estar
expuestos al sol”.

Las radiaciones solares pueden provocar sequedad ocular, queratitis y
favorecer la aparición de cataratas o degeneración macular. Proteger los
ojos del sol sigue siendo una de las muchas asignaturas pendientes entre
los españoles.

N

o proteger los ojos adecuadamente de
las radiaciones solares puede deteriorar uno de los sentidos más preciados
que tenemos: la vista. Es decir, si se abusa
del sol sin proteger adecuadamente los ojos,
puede producir efectos nocivos en la vista

como sequedad ocular, queratitis, pterigium y pinguéculas, que son crecimientos
anormales benignos de la conjuntiva, o pueden favorecer la aparición de cataratas o,
incluso, acelerar la Degeneración
Macular Asociada a la Edad (DMAE).

CRITERIOS PARA ACERTAR
1.

Acude a establecimientos especializados. Elegir adecuadamente unas gafas de sol no
siempre es fácil. Por ello, es recomendable que personal cualificado asesore a la hora de
elegirlas.

2.

Atento al certificado CE de fabricación. Cuando vayas a comprar unas gafas de sol,
asegúrate de que tengan la marca CE con el nombre del fabricante y las referencias
propias del modelo.

3.

Mira siempre la fecha de caducidad: aunque las lentes no caducan como tal, sí que
pueden perder algunas de sus propiedades con el paso de los años, en especial si no se
guardan y protegen adecuadamente.

8
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4.

Elige bien el tipo filtros. Para contrarrestar los efectos negativos que tiene
la luz solar sobre los ojos es muy importante el uso de gafas de sol con los
filtros adecuados y que cumplan los estándares de calidad necesarios para
la actividad a desarrollar. “El uso de gafas protege la vista contra la radiación ultravioleta del tipo UVA y UVB, imperceptibles a los ojos, pero que
pueden llegar a afectar a la retina”, apunta el doctor Fernando Llovet,
director Médico de Clínica Baviera. “No todas las gafas protegen los
ojos. Por ejemplo, el simple hecho de que sean de color oscuro no significa
que estén resguardando correctamente de los rayos del sol. Es más, unas
gafas oscuras que no lleven los filtros adecuados pueden ser más perjudiciales que beneficiosas, ya que dilatarán nuestra pupila y nuestros ojos estarán
más expuestos y sin la protección adecuada”, explica el experto.
Categoría 0
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

Este filtro reduce hasta un 20% la luz visible y se recomienda
como gafas de confort.
Minimiza la luz entre un 20 y un 57% y es adecuada para actividades como caminar por la ciudad.
Disminuye la luz entre el 57 y el 82% y es idónea para deportes
al aire libre como pasear e ir en bicicleta.
Son apropiadas para deportes en zonas de mucho sol como
playa, mar y montaña, ya que reducen entre el 82 y el 92% de
luminosidad.
Cuenta con una protección muy alta, de entre el 92 y el 98%, lo
que las convierten en indispensables para actividades en alta
montaña y deportes acuáticos intensos.

*Clasificación de la Unión Europea.

MAGNESIO

Variaciones “in”
• Cristales fotocromáticos:
son los que mejor se adaptan
a la intensidad de la luz
ambiente y de la radiación
UV, por lo que se oscurecen o
se aclaran según los rayos
ultravioletas que reciben.

• Cristales polarizados:
filtran los excesos de luz,
minimizan los reflejos y evitan
los deslumbramientos.
• Lentes espejadas, tan de
moda en los últimos años, llevan un tratamiento especial en
la superficie que hace que la
luz se refleje.

UN NUTRIENTE FUNDAMENTAL PARA MANTENER
EL EQUILIBRIO DE NUESTRO ORGANISMO*
CANSANCIO Y FATIGA

DIGESTIÓN

CALAMBRES

DEPORTISTAS

TICS Y CONTRACTURAS

MADUREZ

SUEÑO

FORMATO
BEBIBLE

ANTIÁCIDO
NATURAL
MASTICABLE
DE BOLSILLO

Y AHORA
TAMBIÉN
CON
MELATONINA

¿CANSANCIO? ¿FATIGA? ¿AGOBIO? ¿FALTA DE SUEÑO?
¿FALTA DE CONCENTRACIÓN?
SI EN OCASIONES NO LLEGAS A TODO...
* El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y los músculos, y al
mantenimiento de los huesos
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ESTE VERANO
PON EL FOCO EN
EL MOSQUITO TIGRE

Las lluvias registradas esta primavera prevén una mayor presencia de mosquito tigre
en el litoral mediterráneo. Su picadura, cuya duración es más prolongada que la del
mosquito común, puede provocar gran inflamación local, erupciones, infecciones
secundarias tras el rascado excesivo de la piel e incluso urticaria y shocks anafilácticos.

E

l mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie invasora cuyas larvas se reproducen con
mayor facilidad a medida que suben las temperaturas y en acumulaciones o encharcamientos
de agua. Llegó del Sudeste Asiático a Albania en el
año 1979, en un cargamento de neumáticos: antes
de ser embarcados debió de llover en el puerto,
entró agua y se criaron larvas. Se extendió por el
Mediterráneo, por toda Italia desde los años noventa, en parte de Suiza, y en Cataluña desde el 2004.
Para evitar su propagación, existen programas en

algunas de las regiones más afectadas como
Cataluña, donde se localizan y matan las larvas en
su fase acuática, antes de que pasen a fase aérea.
Para ello se vierte un compuesto biológico, la
espora Bacillus turingensis, que presenta toxicidad
contra larvas de insectos-plaga de los órdenes
Lepidóptera, Coleóptera y Díptera, entre otros.
Este compuesto destruye la larva sin dañar el
medio ambiente ni la salud humana, razones por
las cuales se ha hecho común su uso y desarrollo
también contra el mosquito tigre.

¡DISTÍNGUELO DEL MOSQUITO COMÚN!
Mosquito
TIGRE:
Aedes albopictus
Mosquito
COMÚN:
Culex pipiens
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Vuela bajo y
Se alimenta sólo
suele picar en las
de sangre humana
piernas

Es silencioso

Vive una semana
aproximadamente

El 18% proviene
El zumbido al vode humanos, el
lar es característi- Vive una semana
Vuela a más altura resto es sangre de
co del mosquito aproximadamente
paloma, tórtola,
común
perro…
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Una puerta a enfermedades tropicales
A diferencia del mosquito común, cuyas
picaduras no generan más que simples molestias, el mosquito tigre es un importante
vector de enfermedades tropicales como el
dengue, el zika, el chikunguña, la fiebre
amarilla, la malaria o la meningitis.
Según la doctora Clara Pérez Padilla,
Jefa de Alergología del Hospital Vithas
Xanit Internacional, “las reacciones son
similares a las provocadas por el mosquito
común: endurecimiento de la piel, enrojecimiento, picor local, etc., pero las del

mosquito tigre son, normalmente, picaduras múltiples y mucho más dolorosas,
debido a que hay mayor inflamación
de la piel y requieren más días para su
curación total”. Pueden picar en cualquier
parte del cuerpo, pero sobre todo en las
piernas. Excepcionalmente, en pacientes
alérgicos al veneno podría aparecer urticaria generalizada, e incluso shock
anafiláctico”. Al inocular un anestésico y
un anticoagulante, nuestros anticuerpos se
activan: de ahí la inflamación y el picor.

La doctora Clara Pérez
Padilla es Jefa de
Alergología del
Hospital Vithas Xanit
Internacional

¡Que no te pique!
Minimizar las zonas
del cuerpo expuestas
usando CAMISAS Y
PANTALONES LARGOS
(algo complicado en verano).

Instalar MOSQUITERAS
en puertas y ventanas.

05

No usar COLORES
llamativos.

06

Elimina de tu jardín, patios
y balcones todo RECEPTÁCULO DE AGUA. No pongas
agua a las flores de
plástico o en los nichos del
cementerio.

07

En la vía pública conviene
cambiar los IMBORNALES,
que son rejillas de recogida
de aguas que retienen agua
y favorecen la cría.
Evitar ir al CAMPO o caminar
cerca de ríos, zonas húmedas,
pantanos y zonas ajardinadas
sobre todo durante las horas
del amanecer y atardecer.

Aplicar REPELENTES de
mosquitos con un 20% de
DEEET.

REPELENTES ¡ESTE SÍ, ESTE NO!
Según la doctora Pérez Padilla, a la hora de
elegir un repelente lo primero que tenemos
que tener en cuenta es que esté autorizado por
el Ministerio de Sanidad. Es importante saber que, como norma general, los repelentes
basados en aceites esenciales, como por
ejemplo aceite de geraniol o citronella, tienen

menor efecto que los que contienen DEET
(N, N-Dietil-meta-toluamida), icaridina o
derivados de PMD (p-metano-3,8 diol) y que,
a mayor concentración, mayor duración del
efecto. No obstante, una concentración superior al 50% de DEET puede producir irritación
cutánea.
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¡FUERA
TABACO
Y SUCEDÁNEOS!

Los nuevos dispositivos de consumo de tabaco IQOS o las famosas pipas de agua
que hacen furor entre adolescentes, han revolucionado el mercado. Sin embargo y
como indican los expertos de la SEPAR, hay muchas razones que indican que su
consumo es igual de perjudicial que el tabaco. La polémica está servida.

IQOS ¿Cómo funcionan?
Los dispositivos IQOS se basan en el calentamiento del tabaco, en lugar de en su combustión, como
ocurre con el cigarrillo normal. Ello provoca que el humo que se libera contenga un menor número
de sustancias tóxicas que el que se libera de los cigarrillos normales. Pero no nos engañemos, la
Sociedad Española de Neumología e Inmunología Clínica (SEPAR) lo ha dejado muy claro: no son
eficaces en la reducción del daño ocasionado por el consumo de tabaco. Y hace una advertencia: de
acuerdo a los postulados del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, que ha sido firmado
y ratificado por el Gobierno de España, los profesionales sanitarios no deben colaborar con la
Industria Tabaquera en sus actividades de promoción y venta de sus productos mediante acciones
formativas o informativas.

¡TÓXICOS!
Nicotina
La cantidad de NICOTINA
es muy similar a la que se
obtiene con el cigarrillo y
por lo tanto es muy
ADICTIVO.

Nitrosaminas
La cantidad de
NITROSAMINAS detectadas en el humo es menor,
pero suficiente para causar
TOXICIDAD.
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Componentes
orgánicos
volátiles
La cantidad de
COMPONENTES
ORGÁNICOS VOLÁTILES en
el humo es menor, pero
suficiente para causar
TOXICIDAD.

Hidrocarburos
La cantidad de HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS POLICÍCLICOS en
sel humo es menor, pero suficiente
para causar TOXICIDAD.
Uno de ellos, el ACENAFTENO,
se encuentra en una concentración doble a la encontrada en el
cigarrillo normal.

FARMACIA Y SALUD

Pipas de agua: un vicio adolescente
Otro de los caballos de batalla contra los
que nos advierte la SEPAR, y que está
arraigando fuerte entre los adolescentes,
son las pipas de agua, que a su juicio son
tan nocivas como un cigarrillo y
contienen una concentración de nicotina
por gramo similar al tabaco y también
generan dependencia o adicción a la
nicotina. Una sesión típica con estos
“aparatos” de fumar equivale a inhalar
200 veces el humo de un cigarrillo,
presentando su humo niveles altos de
CO, metales pesados y sustancias
cancerígenas. Además, se ha visto que
otras fuentes de calor, como la madera o
el carbón, contienen sus propios tóxicos,
y compartir su boquilla entraña riesgo de
infecciones. Así lo ha expuesto el doctor
Jaime Signes-Costa, neumólogo del

Hospital Clínico de Valencia y
miembro de SEPAR. Por esta razón,
“las pipas de agua deben estar sujetas a
una regulación similar a otros productos
del tabaco y, en este sentido, se deben
incluir avisos sobre la salud, erradicar los
mensajes de “cero” alquitrán y otros
mensajes relacionados con “natural” o
“ecológico”, establecer programas de
prevención y estrategias de cesación,
prohibición de usarlas en lugares
públicos y hacer más educación para
sanitarios”, explica este experto. Sobre
todo teniendo en cuenta que es una
tendencia al alza entre los adolescentes,
sobre todo estudiantes universitarios o
de bachillerato, y el 28% de los jóvenes
de entre 15 y 24 años europeos han
intentado usarlas alguna vez.

¿QUÉ SON LAS PIPAS DE AGUA?
Las pipas de agua, de origen
indo-persa, reciben multitud de
nombres Narghile (nargile, argile), cachimba, hookah, shisha,
boory, goza y Hubble-bubble, son
un método tradicional para fumar
tabaco y están ligadas a las culturas
orientales y del este del
Mediterráneo. Para fumar en ellas,
se utiliza un tabaco especial, llamado
shisha o melaza, que además
puede aderezarse con aditivos de
manzana, miel, menta, cereza o
capuchino, que endulzan o dan
sabor. Debido a que el humo pasa a
través de un depósito de agua,
fumar en pipa de agua se percibe
como menos dañino que otros
métodos de consumo de tabaco. Sin
embargo, el uso de las pipas de agua
no es inocuo ni menos nocivo que
fumar cigarrillos convencionales. En
los últimos años han proliferado
diversos estudios y revisiones de la
evidencia médica más actual disponible en importantes revistas científicas que así lo demuestran. Una
revisión de la evidencia médica
actual al respecto, publicada en
Nicotine & Tobacco Research, a partir
de datos de 117 adultos de Líbano,
Jordania, Kuwait e India, ha conclui-

do que el uso cotidiano de pipas de
agua produce la absorción de nicotina en una magnitud similar a la del
uso diario de cigarrillos. Otra revisión publicada en Chest, y en la que
se compararon los efectos en la función pulmonar en fumadores de
pipas de agua con no fumadores y
fumadores de cigarrillos, ha revelado
que fumar en pipas de agua afecta a
la función pulmonar (evaluada mediante espirometrías) respecto a los no fumadores, sin
que hayan diferencias estadísticamente significativas
respecto a los resultados
observados en fumadores de
cigarrillos. El estudio concluye
que son tan nocivas como fumar
en tabaco y que puede
ser otra causa
(como el
tabaco) del
desarrollo de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC). Además, fumar
en pipas de agua también
es un factor de riesgo para
el desarrollo de cáncer,
puesto que llevan sustancias
carcinógenas.

El doctor Jaime SignesCosta es neumólogo
del Hospital Clínico de
Valencia y miembro de
SEPAR

Una sesión típica
con este método
de fumar equivale
a inhalar 200
veces el humo
de un cigarrillo
y este humo
presenta los
mismos niveles
altos de C0,
metales pesados
y cancerígenos.
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BACTERIAS
MULTIRRESISTENTES
¡PONGÁMONOS SERIOS!
Más de 35.000 personas mueren cada año con infecciones causadas por bacterias multirresistentes, 30 veces más que la cifra de muertos en carretera. Cuatro años después de
su puesta en marcha, el Plan Nacional de Resistencias Antibióticas (PRAN), no cuenta
con una asignación específica en los Presupuestos Generales del Estado.

E
En la imagen, de izda a dcha,
Andoni Lorenzo, de FEDE,
Miguel Ángel Calleja, de SEFH,
José Miguel Cisneros, de SEIMC,
Julio García, de SEIMC,
Ángel Asensio, de SEMPSPH,
Antonio Bernal, de AGP y
José Luis Baquero, de FEP
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spaña ocupa el primer lugar del
mundo en consumo de antibióticos y es uno de los primeros de
Europa en infecciones por Bacterias
Multirresistentes (BMR). Sin embargo,
el impacto clínico de estas infecciones
en nuestro país no era conocido hasta
ahora: cada año, más de 35.000 personas con infecciones producidas por
BMR pierden la vida, cifra 30 veces
superior a la de los accidentes de carretera, que fue de 1.200 fallecidos en
2017. Son los datos de un registro hos-

pitalario de pacientes afectados por
BMR en España, llevado a cabo por la
Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC), y en
el que han participado 82 hospitales.
“Los resultados obtenidos obligan a
poner en práctica con urgencia acciones para resolver este grave problema
de salud que afecta a la población española”, ha indicado el doctor José
Miguel Cisneros, presidente de la
SEIMC.

FARMACIA Y SALUD

EL HOSPITAL,
UN CAMPO DE BATALLA
El control efectivo de las
infecciones por BMR se centra primordialmente en el
hospital, porque es allí donde
las BMR encuentran el medio
óptimo para su transmisión,
en pacientes con enfermedades crónicas o graves y sometidos a un grado intenso de
cuidados y manipulaciones de
riesgo. "Desde los Servicios de
Farmacia Hospitalaria se colabora en la lucha contra las
resistencias mediante la selección y posicionamiento de los
antibióticos de mayor calidad,
así como con la participación
multidisciplinar diaria en el

seguimiento
de los pacientes y la promoción de la investigación en nuevos fármacos
activos contra este tipo de
bacterias”, afirma el doctor
Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad
Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), una
de las sociedades participantes
en el registro. Según este
registro, las infecciones más
frecuentes han sido las producidas por bacilos Gram
negativos, entre ellas las causadas por Escherichia coli.

La farmacia,
otro escenario en la lucha
La farmacia combate también a pie
de calle una de las causas del crecimiento de resistencias a los antibióticos: por un lado la falta de
cumplimiento de la normativa
vigente en las recetas privadas,
las prescripciones irregulares,
y la automedicación. Según un
estudio realizado por la Sociedad
Española de Farmacia Familiar
y Comunitaria (SEFAC) en el
marco del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN),
promovido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), una de cada
tres recetas privadas de antibióticos no cumple con la normativa vigente y según datos de la
propia AEMPS, entre el 40 y el

50% de las prescripciones de antibióticos que se realizan en primaria
y especializada son inadecuadas.
Del total de recetas privadas analizadas en este trabajo presentado
en el VIII Congreso Nacional de
Farmacéuticos Comunitarios, las
más frecuentes estuvieron relacionadas con infecciones odontógenas (40%), infecciones del tracto
respiratorio superior como las
otitis, faringoamigdalitis… (25%)
e infecciones del tracto respiratorio inferior como bronquitis,
neumonía, etc. (10%). Las causas
principales de las prescripciones
irregulares fueron las infecciones
respiratorias del tracto superior e
inferior y las infecciones del tracto
urinario.

Según la recién nacida AD-ES (Asociación para el
Descubrimiento de Nuevos Antibióticos), se calcula que,
en el horizonte de 2050, la ausencia de nuevos tratamientos para cepas de bacterias resistentes y multirresistentes
provocará el fallecimiento de hasta 10 millones de personas y se convertirá en la primera causa de muerte a nivel
mundial.

¡Manos a la obra!

La resistencia a los antibióticos
es la imposibilidad de eliminar un
microorganismo causante de una
enfermedad infecciosa, porque
se hace resistente al antibiótico al
que originalmente no era resistente, volviéndose ineficaz. De esta
forma, las infecciones persisten y
se incrementa el riesgo de propagación de la resistencia. En este
proceso se ven implicadas las
personas, pero también los animales, los alimentos y el propio
medio ambiente.
- Las asociaciones de pacientes
han destacado la importancia de
las acciones dirigidas a educar sobre los antibióticos y la prevención
de infecciones, que incluyen: la
contención del abuso de antibióticos en explotaciones animales.
- La formación y las campañas de
sensibilización sobre este problema.
- El desarrollo de diagnósticos
precoces.
- Nuevos tratamientos frente diferentes dianas.
- Incentivo a la I+D.
- Fomento de la vacunación.
- Reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas
(EI), así como la presencia de
especialistas en Microbiología con
la mejor formación.

Las infecciones
odontógenas, las
de los tractos respiratorios superior e inferior y
las del tracto urinario son
las principales causas de
demanda de antibióticos
en la farmacia.
15

ESPECIAL LA SALUD AVANZA
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El dolor y sus
manifestaciones

Según la Asociación
Internacional para el
Estudio del Dolor, se distinguen dos tipos básicos de
dolor, agudo y crónico, entre
los que existen importantes
diferencias. Mientras que el
dolor agudo es predominantemente un síntoma o manifestación de lesión tisular, el
dolor crónico se considera
como una enfermedad en sí
mismo. Se considera dolor
crónico cuando persiste
durante un período de tiempo
superior a los tres meses y,
con frecuencia, es de difícil
tratamiento, puede causar
problemas importantes
al paciente y tiene repercusiones negativas sobre su
calidad de vida.
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TRATAMIENTO
DEL DOLOR
NUEVOS RETOS

Según los especialistas reunidos en el último Congreso de la
Sociedad Española del Dolor (SED), los avances científicos inician una nueva era en el abordaje del dolor. Eso sí, los
expertos denuncian orfandad terapéutica en medicamentos de
prescripción infantil, así como la ausencia de unidades de
dolor pediátricas en todo el territorio nacional.

F

ue en el año 1966 cuando se puso
en marcha la primera unidad del
dolor diferenciada en España,
dentro del servicio de Anestesiología
y Reanimación de la Clínica de la
Concepción, Fundación Jiménez Díaz
de Madrid. Desde entonces hasta hoy,
en que todo hospital cuenta con una
Unidad del Dolor para el tratamiento
multidisciplinar y personalizado de los
pacientes, la historia ha cambiado
radicalmente, convirtiéndose en un
fenómeno que ha tenido un enorme
efecto bola de nieve. Según expresaba
la profesora María Isabel Martín
Fontelles, catedrática de
Farmacología de la Universidad
Rey Juan Carlos, de Madrid,
durante el último Congreso de la
Sociedad Española del Dolor, “el
reto del tratamiento del dolor es su
complejidad, dado que debemos considerar siempre que no hay dos dolores iguales”. Por ello, el tratamiento

de la enfermedad del dolor crónico
requiere la colaboración entre los
científicos clínicos y especialistas con
experiencia en este campo, de ahí que
su tratamiento deba hacerse en un
entorno hospitalario, dentro de las
llamadas Unidades del Dolor. Eso sí,
aunque las listas de espera para el tratamiento del dolor no son un problema en la sanidad privada en España,
sí lo son en el sector público.
Además, a diferencia de lo que ocurre
con las Unidades del Dolor para adultos, los expertos denuncian que en
España solo haya una Unidad de
Dolor Infantil acreditada, la del
Hospital Universitario La Paz de
Madrid, cuando deberían existir al
menos 8 unidades específicas de
dolor crónico infantil, ya que su
manejo actual está lejos de ser óptimo
y no protege debidamente a los
pacientes pediátricos ni a los adolescentes.

ESPECIAL LA SALUD AVANZA
INVESTIGACIÓN BÁSICA
Muchos investigadores se han interesado en estudiar los fundamentos
básicos del dolor, lo que ha influido a la hora de diseñar nuevos
medicamentos que lo que hacen es
bloquear neuronas y bloquear neurotransmisores para controlar el
dolor en lugar de hacerlo bruscamente interrumpiendo un nervio.
“Si bien hace tiempo que los avances no son llamativos en lo que se
refiere a la introducción de nuevas
moléculas, sí se ha avanzado
mucho en el conocimiento de la
fisiopatología del dolor y de cómo
funcionan los medicamentos”,
añade la profesora. En este sentido,
el profesor Juan Antonio Micó,
presidente de la Sociedad
Española del Dolor, aseguraba
que, a pesar de los progresos reali-

zados en los últimos años, el tratamiento del dolor enfrenta varios
retos, entre los que se incluye la
necesidad de encontrar fármacos
opiáceos más seguros y con
menos efectos indeseables, así
como el incremento de la investigación en dolor en relación
con el género y la comorbilidad.
En el último año se han producido
grandes avances en la mejora del
abordaje del dolor, que han permitiendo a la ciencia ofrecer más y
mejores medios para atajarlo, como
el incremento del conocimiento de
la neurobiología del dolor, así
como los datos ofrecidos por la
genética del dolor y las técnicas
diagnósticas, tanto físicas como
verbales, para la perfección en las
escalas del dolor, entre otros.

El cerebro, un campo minado
para la investigación
Según Esther Berrocoso, profesora
de Psicobiología de la Universidad
de Cádiz e integrante del Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Salud Mental (CIBERSAM), “uno
de los retos actuales en el campo del
dolor, y especialmente del dolor crónico, es el cerebro. Disponemos de un
amplio conocimiento de los mecanismos y vías a nivel periférico y espinal,
pero las vías y áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de las diferentes esferas que componen la experiencia del dolor es mucho más limitada. Más limitado aún es el conocimiento de la neuroplasticidad a este
nivel cuando el dolor se cronifica”.
Según esta experta, “se están realizan-

do esfuerzos por profundizar dentro
de las limitaciones inherentes a los
modelos básicos en las diversas esferas
del dolor, tales como la afectiva y cognitiva, es decir, debemos ir más allá de
evaluar umbrales sensoriales. Por
ejemplo, a través de nuestro trabajo en
el laboratorio, sabemos que algunas de
las vías de neurotransmisión encargadas del aprendizaje y la memoria de
eventos aversivos están sobreactivadas
en el dolor crónico de tipo neuropático. Por tanto, el dolor, si se cronificara, potenciaría la adquisición de los
recuerdos negativos. Estos estudios
básicos ayudan a proveer una base
fisiopatológica para comprender los
síntomas de los pacientes”.

Apps y wearables
Más cerca del paciente activo
Estos retos requieren también de la
formación de los pacientes en la autogestión de la enfermedad para conseguir su participación activa durante el
transcurso del tratamiento y evolucionar, así, hacia paciente activo. La aplicación de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC)
en el ámbito de la salud, que incluyen
entre otros las Apps sanitarias y las
wearables, impulsan la participación
del paciente en el tratamiento de su
propio dolor, su autocuidado y, con
ello, su evolución a pacientes activos.

El método
AE-fectivo:
la herencia de
Albert Jovell

El Modelo Afectivo-Efectivo
reflexiona sobre la importancia que tiene el situar al
paciente en el centro del sistema sanitario, y tenerle en
cuenta en la toma de decisiones que afectan a su salud,
algo que en el campo del
dolor es determinante.
Impulsado por el reconocido
doctor Albert Jovell, este
modelo defiende una sanidad
que transmita los valores de
afectividad, efectividad, innovación, compromiso, etc. Se
trata de una forma de atender
y ayudar al paciente desde un
punto de vista humano, cercano y que, sin perder de
vista la base científica y médica, tenga en cuenta la dimensión de la dignidad y la
humanidad del paciente; estableciendo una atención basada en la confianza y empatía,
y contribuyendo a su bienestar y a los mejores resultados
posibles en salud del sistema
sanitario. Más de 400 profesionales sanitarios de todo el
país se han congregado
recientemente en la cuarta
edición del Foro Premios
Albert Jovell, una iniciativa
de Janssen y Cátedras en
Red, para premiar hasta 19
proyectos basados en este
modelo, y que son un referente en excelencia, innovación y compromiso.
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ENFERMEDAD TIROIDEA
EL YODO, VITAL
Ante la cantidad de afectados (uno de cada diez españoles) por alguna
enfermedad tiroidea, la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN) quiere concienciar sobre la enfermedad tiroidea, que
afecta a una de cada diez personas en España.

El doctor Juan Carlos
Galofré es coordinador
del Área de conocimiento del tiroides de
la SEEN Clínica
Universidad de Navarra

A pesar de que este grupo de enfermedades afectan a uno de cada diez españoles, el tiroides no es muy conocido, y
eso que cumple una función primordial.
Podríamos comenzar explicando cómo
es su papel modulador de todas las funciones del organismo…
El tiroides regula el metabolismo basal, es
decir la energía que gasta el organismo.
Esta glándula hace que todo funcione al
ritmo que le corresponde.
Los endocrinólogos insisten mucho en
la importancia del yodo para la salud
tiroidea, ¿cuál es la relación de este
mineral con el tiorides? ¿qué función
cumple el yodo y qué complicaciones
puede causar su déficit?
El yodo es esencial para la síntesis de las
hormonas tiroideas. El déficit de yodo
puede generar bocio (aumento de tamaño
de la glándula) en hipotirodismo.
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Europa considera la deficiencia de yodo
un acuciante problema de salud pública
en Europa. ¿Es también muy común en
España este problema?
En España, al igual que en otros países de
Europa, hay déficit de yodo y este problema es más acuciante en zonas del interior.
En este sentido, ustedes señalan como
colectivos de riesgo embarazadas, mujeres en edad fértil y niños, ¿por qué?
Durante la gestación es muy importante
que la madre tenga una función tiroidea
adecuada. Una mujer embarazada hipotiroidea puede tener consecuencias negativas
tanto para el curso de la gestación como
para el desarrollo del feto. Durante el primer trimestre el feto aún no tiene capacidad para sintetizar hormonas tiroideas y
depende completamente de las que la
madre le pasa a través de la placenta. El primer trimestre es clave en el desarrollo que

HABLAMOS CON… El doctor Juan Carlos Galofré
es muy dependiente de las hormonas tiroideas. Se
deduce fácilmente que conviene asegurar que la
madre tenga una función tiroidea normal porque
de ello depende el éxito de su embarazo. Por eso
debemos darla a la madre el yodo que necesite
para que sintetice adecuadamente las hormonas
tiroideas. A partir del segundo trimestre sigue
siendo importante la suplementación con yodo
para proporcionar al feto los elementos necesarios
para que sintetice sus propias hormonas tiroideas.
La solución a este déficit, en líneas generales,
pasaría por algo simple: introducir en la dieta
algún tipo de producto suplementado con
este mineral, como la sal yodada, ¿no es así?
Exactamente.
¿Y en qué cantidades?, porque según se recoge en la Declaración de Cracovia, documento
consensuado por investigadores de 27 países
europeos, toda la sal de consumo debería ser
yodada, ¿esto es aplicable también a nuestro
país?
Desde la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN) estamos convencidos de que
es posible (es aplicable a nuestro pais) y estamos
dispuestos a colaborar con las autoridades sanitarias para logarlo. Nos damos cuenta de que hace
falta un esfuerzo de colaboración y por nuestra
parte daremos todas las facilidades.
No impulsamos el consumo de más sal de la
necesaria, simplemente abogamos para que la sal
que se consume (que debe ser con moderación)
sea yodada y que esté suficientemente yodada.
Y una cuestión concreta, ¿este aporte de yodo
puede no ser conveniente en algunos personas, en el caso de padecer por ejemplo hipertiroidismo?
Las cantidades que recomendamos son perfectamente saludables. Se aconseja que se consuma
unos 200 mcg al día. Generalmente consumimos
sal a traves de varios elementos de la dieta como
productos lácteos, huevos, algunas verduras, frutas, etc. Pero no suele ser suficiente. El paciente
hipertiroideo no precisa tomar suplementos de
yodo, pero en ese caso ya se lo advertirá el especialista; y en cualquier caso, si los toma no va a
ser perjudicial.
Hiper e hipotoriodismo... ¿Nos señala las
características principales de estas alteraciones de la función tiroidea?, ¿qué síntomas
presentan y cómo podemos reconocerlas?
En el hipertiroidismo las funciones vitales están
aceleradas. El paciente percibe palpitaciones, diarreas, intolerancia al calor, pérdida de peso, temblor de manos… mientras que en el hipotiroidismo ocurre lo contrario: estreñimiento, cansancio,

aumento de peso, piel seca. Estos últimos síntomas son muy inespecíficos, por lo que su presencia obliga a descaratar la disfunción tiroidea
mediante un análisis de sangre.
La enfermedad de Graves es la principal
causa de hipertiroidismo, ¿en qué consiste
esta patología y cuál es su gravedad?
Es una enfermedad autoinmune. El propio sistema inmune genera anticuerpos que estimulan el
tiroides. Hay un amplio espectro en sus manifestaciones. En casos graves, si no se trata, puede
desencadenarse una crisis tirotóxica. En la mitad
de los casos se complica con afectación ocular.
¿Qué es el bocio?, ¿implica siempre un mal
funcionamiento de la glándula tiroidea?
Bocio es todo aumento de tamaño de la glándula
tiroides. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo cursa con bocio. Pero también existen
pacientes con bocios cuyo tiroides funciona
correctamente.
Y en cuanto al cáncer de tiroides, ¿qué prevalencia tiene en nuestro país y qué avances se
pueden reseñar en cuanto a su tratamiento?
La incidencia de cáncer de tiroides es de unos
20-30 pacientes nuevos por cada 100.000 habitantes por año. Esta incidencia está en aumento, aunque no se puede descartar que exista sobrediagnóstico de una enfermedad indolente. El pronóstico es, generalmente, excelente. Las novedades se
encaminan en dos polos opuestos: ser más conservadores con la enfermedad que no es severa
(realizar intervenciones menos agresivas) y tratar
con fármacos eficaces (inhibidores de tirosin kinasa) a la enfermedad agresiva que recidiva después
de la cirugía o que es resistente al radioyodo.
¿Qué recomendarían ustedes, los endocrinólogos, a la sociedad y reivindicarían a las
autoridades competentes en materia de
salud?
Vaya por delante que nuestro ánimo es de colaboración con todas las autoridades en beneficio de
la sociedad y del paciente, que es lo que nos preocupa como médicos. Nos gustaría que se instaurase una yodación de la sal universal en España a la
par que se realicen controles de calidad adecuados
para asegurar que la sal está correctamente yodada. También somos partidarios de que se realice
un cribado universal de función tiroidea en la
mujer embarazada, o mejor aún en la mujer que
desea quedarse embarazada. Y por último sería un
sueño si todo paciente con cáncer de tiroides
tuviese acceso a todas las novedades que le proporciona el progreso (con las diversas herramientas diagnósticas y de tratamiento), independientemente de la comunidad autónoma en la que viva.
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10 reglas de oro
1. Consumir alimentos que
hayan sido tratados o manipulados higiénicamente.
2. Cocinar correctamente
los alimentos.
3. Consumir los alimentos
inmediatamente después
de ser cocinados.
4. Un alimento cocinado, es un
alimento higienizado.
5. Calentar suficientemente los
alimentos cocinados.
6. Evitar el contacto entre
los alimentos crudos y
los cocinados.
7. Asegurar una correcta
higiene de la persona que va a
manipular los alimentos y una
limpieza adecuada en todas las
superficies de la cocina.
8. Mantener los alimentos fuera
del alcance de insectos, roedores y animales de compañía.
9. Utilizar exclusivamente
agua potable.
10. No consumir alimentos
perecederos que estén expuesto a temperatura ambiente.
*Fuente: AgenciaAgencia Española
de Consumo Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN)

20

INTOXICACIONES
ALIMENTARIAS
Con el calor los alimentos se deterioran con facilidad. Nuestro
nutricionista Eric Iges nos da trucos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias y disfrutar de la gastronomía durante todo
el verano.

L

as llamadas toxiinfecciones alimentarias se producen al ingerir
alimentos contaminados con agentes biológicos (bacterias, virus o parásitos) o sus toxinas. Este tipo de patologías pueden ocurrir en cualquier individuo que ingiera el alimento contaminado en cuestión, provocando una reac-

ción adversa dosis-dependiente, lo que
quiere decir que un mayor consumo de
sustancia tóxica implica un peor efecto
adverso. Es en los meses de verano
cuando aumenta la incidencia de este
tipo de brotes, debido a que la temperatura ambiente más elevada favorece
el desarrollo de microorganismos.

Ojo con las contaminaciones cruzadas

Una de las reglas de oro de la higiene
alimentaria es la de mantener a temperaturas adecuadas los alimentos crudos
(<5ºC) y los cocinados (> 75ºC), evitando el contacto entre ellos para evitar
contaminaciones cruzadas. A la hora
de cocinar un alimento, la temperatura a
la que se somete debe ser suficiente para
que alcance un mínimo de 70º C en el
centro del producto (de manera general). Además, una vez cocinados, no se
deben dejar a temperatura ambiente,
especialmente en estos meses de verano.

Si no se pudiera consumir inmediatamente el alimento una vez cocinado,
debe guardarse o bien en calor por encima de 60ºC (aquellos alimentos y preparaciones que lo permitan), o bien en frío
(ensaladas, gazpachos…) a una temperatura máxima de 7ºC. Es muy importante
tener especial cuidado con utensilios de
cocina (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.) y con el trapo de cocina o la
bayeta, ya que puede ser un excelente
vehículo de contaminación. Es preferible usar papel de cocina.

FARMACIA Y NUTRICIÓN
LOS ALIMENTOS MÁS PELIAGUDOS
por Campylobacter, que cursa
1. Huevos. El riesgo viene
con dolores abdominales,
derivado de la contaminación
por la bacteria Salmonella, acarreando la enfermedad de
salmonelosis, que puede derivar en fiebres altas, cólicos
abdominales, vómitos y
diarreas como síntomas más
frecuentes. Hay que tener
especial cuidado en no consumir los huevos crudos o
poco hechos. Se recomienda
cocinarlos hasta que la yema
y clara estén firmes, alcanzando una temperatura interna de 71ºC o más. Además,
resulta importante mantener
los huevos refrigerados a
temperaturas inferiores a 4ºC
en todo momento. En los
establecimientos de restauración es obligatorio el empleo
de ovoproductos en la elaboración de mayonesas, salsas, cremas, etc. Si estas salsas se preparan en casa, la
recomendación es consumirlas en el momento.

2. Carne de ave. De nuevo,

la Salmonella es una de las
principales bacterias que pueden contaminar, en este caso,
la carne de ave y también
otro tipo de carnes. Como
hemos visto, la Salmonella es
más probable que crezca a
temperatura ambiente, por lo
que habrá mayor peligro de
contaminación si consumimos la carne cruda o poco
hecha. A su vez, la infección
provocada por otra bacteria,
en este caso hablamos de
Campylobacter, también suele
venir derivada del consumo
de aves poco cocinadas.
Ocasiona la llamada enteritis

fiebre, náuseas y vómitos,
además de diarrea; síntomas
similares a los que ocurren
con la salmonelosis.

3. Lácteos. Hay que tener

especial cuidado con consumir productos lácteos que no
hayan sido sometidos a un
tratamiento térmico.
Hablamos de la leche cruda
o de quesos hechos con
leche cruda. Existen una
serie de microorganismos
como el Campylobacter,
Listeria, Salmonella, Escherichia
Coli, Yersinia Enterocolítica o
Staphilococcus Aureus, entre
otros, que albergan de manera natural y sin causar ningún
daño en el tracto intestinal de
las vacas y ganado. Todos
ellos pueden quedar adheridos a la ubre, y por mucho
que haya un buen lavado,
acaban en la leche. Por ello
es imprescindible que toda
leche se someta a un tratamiento térmico que sea
capaz de eliminar estas bacterias. No se recomienda tampoco el hervir la leche cruda
de manera casera, puesto que
nunca igualará la seguridad
que se garantiza con los tratamientos de pasteurización y
UHT realizados por la industria.

4. Pescado. En el caso de que
el pescado se vaya a consumir crudo o poco cocinado
en casa (es el caso de preparaciones culinarias como el
sushi, ceviches, carpaccios
o los boquerones en vinagre), se recomienda hacerlo

tras haber mantenido congelado el pescado durante
varios días, para evitar el riesgo de contaminación por
anisakis. A diferencia de los
casos anteriores, donde
hablamos de contaminación
por bacterias, el anisakis es
un parásito. Las larvas de anisakis mueren cuando el pescado lleva 24 horas a -20ºC.
Por desgracia, los congeladores que se tienen en casa suelen llegar a una temperatura
media de -18ºC. Para asegurar la muerte de las larvas
habría que congelar durante
más de 2 días el pescado,
variando en función del
tipo de congelador.
Contraer anisakiosis, deriva
de nuevo en síntomas estomacales, fiebre y vómitos.
Sin embargo, hay gente que
puede padecer alergia al anisakis. En estos casos, la reacción adversa puede acarrear
una urticaria no especialmente grave, o bien puede complicarse, dando lugar a un
shock anafiláctico que
puede ser letal. Si el pescado
lo vamos a cocinar, la recomendación es asegurarse de
que alcance una temperatura
adecuada, al menos 60ºC en
el interior durante 1 minuto
(a la plancha o al microondas
puede ser más difícil, por lo
que hay que prestar especial
atención).

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista
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“MOMENTO PLAYA”
PON TU PIEL A PUNTO
¿Estás ya de vacaciones y te ha pillado el toro? ¡Resetéate! la piel no es rencorosa y
reacciona muy bien en cuanto le hacemos el caso que se merece. Te presentamos
todos los productos y estrategias cosméticas específicos para estos momentos de “crisis” que nos lo ponen muy fácil.

E

stemos o no de vacaciones, hay una
evidencia que no debemos pasar por
alto: nuestra piel no lo pasa bien en
este momento del año. Y tiene motivos de
sobra para “quejarse”. Por un lado, en poco
tiempo ha pasado de estar súper protegida a
soportar una exposición amplia y constante
al sol y otros factores ambientales; por otro,
los rayos solares –sí, esos mismos que la
broncean y la vuelven tan atractiva- no suelen tener piedad con aquellas epidermis que

La farmacéutica
Inmaculada Canterla es
experta en dermocosmética y directora de
Cosmeceutical Center,
de Sevilla.
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no se encuentran en condiciones óptimas. Y
a ello hay que unir que, con el “destape”,
problemas e imperfecciones como las manchas o el acné se hacen más evidentes.
Afortunadamente, la piel, además de ser el
órgano más extenso del cuerpo, es también
uno de los más agradecidos cuando se le
proporcionan los cuidados adecuados, así
que aún es posible someterla a una puesta a
punto exprés y conseguir que luzca el mejor
de sus aspectos en tiempo récord.

El sol: una relación de amor-odio
“Como un órgano más de nuestro cuerpo,
la piel necesita cuidados específicos que no
siempre se le brindan. Existe un gran desconocimiento de lo peligroso que es el sol para

ella si no se siguen unas pautas correctas en
forma de cuidados diarios, tanto por fuera
como por dentro”, señala la farmacéutica
Inmaculada Canterla, experta en dermo-
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cosmética y directora de Cosmeceutical Center, de Sevilla.
Por su parte, el doctor Josep María
Caussa, especialista en Medicina
Estética de la Clínica Hepler Bone,
de Barcelona, recuerda que una de las
mayores virtudes de la radiación solar
es la producción de vitamina D en la
piel y que, de hecho, una gran cantidad
de ella la generamos a través de un
proceso tan simple como tomar el sol.
Además, el astro rey nos ayuda también a sentirnos mejor, aumentando
la sensación de bienestar y contribuyendo a un buen descanso, ya que los
rayos UV aumentan nuestros niveles
de serotonina y endorfinas. Pero es
muy importante seguir el “manual de
instrucciones” para tomar el sol que
los expertos nos repiten por activa y
por pasiva, “ya que cuando los rayos
ultravioleta penetran en las células de
la piel, pueden cambiar los procesos
de regeneración y su apariencia.

Para obtener los beneficios del sol sin
poner en riesgo la piel, unos 10 o 15
minutos al día deberían ser suficientes.
La piel tiene memoria y cuanto más
sol recibe, más se acelera el envejecimiento, así como la aparición de arrugas y manchas, además de aumentar
el riesgo de desarrollar enfermedades
como el cáncer”, dice el experto.
Además, en este momento del año
es muy importante ofrecer a nuestra
epidermis un plus de protección.
Una buena opción para conseguirlo es
hacerlo “desde dentro”, con la ayuda
de los suplementos nutricionales
con acción específica frente a las
radiaciones solares y que cumplen
una triple función: refuerzan interiormente a la piel antes de la exposición
solar; la protegen de los efectos de
las radiaciones y potencian el proceso
natural de pigmentación, favoreciendo
así un bronceado más sano, bonito y
uniforme.

ARKOSOL INTENSIVO,
de Arkopharma
Fotoprotector en perlas con una
composición 100% vegetal y concentrada en activos, para conseguir una
piel radiante y protegida durante la
exposición solar.

El doctor Josep María
Caussa es especialista
en Medicina Estética de
la Clínica Hepler Bone,
de Barcelona

CÁPSULAS SOLARES
SUNISSIME, de Lierac
Cóctel de licopeno, carotenoides,
ácidos grasos esenciales y aceite de
zanahoria para preparar, sublimar y
prolongar el bronceado.

Hidratación en todas sus versiones
Si hay una fórmula rápida, eficaz
e infalible para una puesta a punto
cutánea, ésa es la hidratación. Y es
que como explica Maialen Elizari,
experta del Departamento Científico de Cinfa, la piel mantiene
el balance hídrico del organismo,
“de ahí que una de las claves para
asegurar su óptimo estado radique
en hidratarla suficientemente, tanto
por dentro, bebiendo todos los días
entre uno y dos litros de agua, como
por fuera, utilizando lociones, leches
o cremas que aporten un extra en
este sentido”. La experta añade que
la aplicación tópica de hidratantes
asegura una piel sana y elástica, y
no solo en el rostro sino en todo el
cuerpo. “Para lograr este efecto, hay
que elegir leches hidratantes que se
adapten a cada tipo de piel y aplicarlas diariamente mediante suaves
masajes”. Maialen Elizari recuerda

también la importancia de adaptar
los cuidados cutáneos a la edad: “Las
necesidades de la piel evolucionan
con los años: cuando eres joven,
demandará sobre todo hidratación, y
conforme vas cumpliendo años debes dedicarle más tiempo, cuidados
antioxidantes y una buena dosis de
nutrición. En cuanto a la fotoprotección, es necesaria a cualquier edad”.
Para las pieles que están especialmente deterioradas o que
necesitan un extra
de regeneración, los
aceites suponen una
excelente
elección
en este
momento
del año. Se
diferencian de

PH5 LOCIÓN HIDRATANTE
ULTRALIGERA,
de Eucerin
Especialmente formulada para el
verano, hidrata al instante y se absorbe
en menos de 30 segundos sin dejar
sensación grasa.

23

FARMACIA Y BELLEZA

GAMA DE CUIDADOS
CORPORALES CON
ACEITES NATURALES,
de Kneipp
Geles de ducha y lociones de
cuerpo basados en el poder
de la aromacología.

otros productos hidratantes y reparadores
en que aportan dosis ultraconcentradas
de los ingredientes y sustancias aliadas
del nivel hídrico cutáneo, la mayoría de
ellos de origen natural. Están formulados
de manera que se absorben rápidamente.
Los hay para el rostro, para el cuerpo
o los que sirven indistintamente para
ambas zonas. La clave para sacarles todo
el partido es aplicarlos en una dosis justa
(4-5 gotas), depositándolos primero en
las palmas de las manos y extendiéndolos
después por la zona a tratar.
La medicina estética ofrece también opciones que aúnan un plus de hidratación

con otros ingredientes “potentes” para
prevenir los efectos negativos del sol. Es
el caso de la mesoterapia, “una solución hecha a base de ácido hialurónico,
vitaminas y oligoelementos, que es una de
las más demandadas por los pacientes ya
que no es necesaria anestesia local, apenas
se siente dolor y no hay contraindicación
alguna”, explica el doctor Caussa. Es una
técnica ideal para preparar y fortalecer la
piel del rostro unas semanas antes de la
continua exposición al sol y recuperarla
con otra sesión posterior al verano. ¿El
resultado? Un cutis más rejuvenecido y
luminoso.

BIRETIX ULTRA SPRAY
ANTIIMPERFECCIONES,

ACEITE DE GERMEN DE
ARROZ, de La Albufera

de Cantabria Labs
Con acción exfoliante e hidratante, está indicada para las zonas
amplias (pecho, espalda) de las
pieles con tendencia acneica.

Potente concentrado de vitamina
E, Omega 3 y Omega 6, coenzima
Q 10 y carotenos con efecto antiaging y reparador y regenerador
de la piel.

Ozono, oxígeno y otras soluciones...

OXYGEN PRO,
de Camaleon Laboratories
Tratamiento con microburbujas de oxígeno que elimina los
residuos acumulados en las
células de la piel.

Con un “overbooking” de horas de sol
en perspectiva hay que apostar por los
ingredientes y enfoques cosméticos que
son más efectivos cuando se trata de acudir al rescate de la piel. Uno de ellos es el
oxígeno, un clásico que sigue funcionando como el mejor activador celular, ya
que permite que la piel, especialmente la
del rostro, vuelva a respirar y normalice
su regeneración y división celular.
Otro gas, el ozono, en forma de aceites
ionizados, está adquiriendo cada vez más
protagonismo en las formulaciones cosméticas, debido a su altísimo potencial
regenerante, hidratante y antioxidante a
nivel celular. De hecho, la dermocosmética de ozono es una de las líneas dermatológicas más innovadoras en la farmacia
y, por ejemplo, los Laboratorios Ozoaqua
acaban de lanzar una gama completa de
productos a base de aceite de ozono.
Por otro lado, cada vez más marcas están
desarrollando productos con ingredien-

GAMA AGE PROTECT,
de Uriage
Productos para todas las edades
y tipos de piel que incluyen un
principio activo que actúa a
modo de barrera frente a la luz
azul.
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tes que minimizan los efectos del que se
está perfilando como el nuevo enemigo
número 1 de la piel: la luz azul, esto es,
la que emiten los dispositivos LED (móviles, tabletas, pantallas de ordenador…)
y que, tal y como han demostrado las
últimas investigaciones al respecto, actúa
como un importante factor agravante
del envejecimiento cutáneo.
Y en lo que respecta a prevenir uno de los
principales “souvenir” de las vacaciones,
las manchas cutáneas, hay novedades,
como el Fluido Luminoso Azelac LU, de
Sesderma, que incorpora ácido tranexámico (un poderoso activo despigmentante) y
que hace posible utilizarlo incluso en verano, toda una ventaja teniendo en cuenta
que el abordaje de las manchas suele
retrasarse hasta la vuelta de las vacaciones,
en el contexto de la operación retorno,
ya que la mayoría de los productos que se
emplean para ello son incompatibles con
la exposición solar.

AZELAC LU FLUIDO
LUMINOSO SPF 50,
de Sesderma
Nueva fórmula que incorpora
activos despigmentantes
“aptos para el verano” y factores
de crecimiento

DI ADIÓS A LA DIARREA
CON

Sin estreñimiento
adicional
Ni hinchazón
abdominal
Gracias a su composición

y recupera la normalidad

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Indicado en adultos para la diarrea aguda.
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SÍNDROME DE
SENSIBILIDAD
CENTRAL
En 1944, el doctor Muhammad B. Yunus englobaba en el Síndrome de Sensibilidad
Central distintos procesos con características comunes, de causa desconocida pero con
una fisiopatología semejante, tales como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica
o la cefalea tensional.

E

l origen del Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) se encuentra en la hiperexcitabilidad neuronal,
que provoca una mayor sensibilidad a elementos externos como el olor, los ruidos, productos químicos, el estrés, la ansiedad, algunos fármacos, campos electromagnéticos, cambios meteorológicos o determinados alimentos. Así, se produce un incremento y generalización del dolor en diversas partes del cuerpo ante estos agentes, sensación dolorosa que persiste en el tiempo aun cuando el estímulo desaparece.

¿Qué
enfermedades
engloba?
Estamos ante una enfermedad que afecta al sistema
nervioso e inmunológico y
que engloba diferentes patologías de carácter crónico,
con una fisiopatía parecida,
síntomas parecidos y en
muchos casos sin cura o sin
causa conocida. Estas son
las principales:
-Fibromialgia.
-Cefalea tensional y migraña.
-Síndrome de fatiga crónica.
-Síndrome de intestino irritable.
-Sensibilidad química múltiple.
-Síndrome de electrosensibilidad.
-Síndrome de vejiga irritable.
-Síndrome premenstrual.
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
1. La característica común a todas estas enfermedades es el dolor crónico,
generalmente muscular y en las articulaciones, así como la aparición de
cefaleas.

2. La depresión también es muy usual en estos pacientes, asociada al dolor
agudo que se sufre durante los brotes.

3. Cansancio y agotamiento físico.
4. Trastorno del sueño y dificultad para dormir.
5. Trastornos cognitivos, ojo seco, prurito…

Diagnóstico complicado

El diagnóstico de estas patologías suele ser complicado ya que muchos facultativos
no las consideran enfermedades “reales” y de hecho algunos pacientes son remitidos al psiquiatra. Además, en muchos casos no se dispone de pruebas que confirmen el diagnóstico.
La complejidad de este síndrome, tan desconocido como incapacitante y que se
estima podría afectar a entre un 10 y un 20 por ciento de la población, ha promovido la creación de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad
Central (SESSEC). Creada en 2015, engloba a médicos de diferentes especialidades, profesionales de la salud e investigadores que se ocupan del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que componen este síndrome con el objeto
de arrojar luz y concienciar a toda la sociedad de su existencia, así como compartir
los últimos avances. Más info en www.sessec.org
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OTITIS
EXTERNA

También conocida como "otitis del nadador",
es una infección del conducto auditivo causada
principalmente por bacterias y favorecida por
la humedad o traumatismos locales.

L

a otitis externa es más frecuente durante los meses de verano y en niños o adultos jóvenes ya que pasan más tiempo
en playas y piscinas. En este caso, las bacterias que se
encuentran en el agua causan la infección del oído, aunque también puede provocarla cualquier pequeña lesión
de la piel en el canal auditivo (al rascarse por ejemplo o porque penetre algún cuerpo extraño). La otitis del
nadador puede ser repentina y durar poco tiempo (aguda) o prolongarse en el tiempo (crónica).

Síntomas

El síntoma predominante es el dolor, que se
puede acentuar al masticar y sobre todo si se
manipula la zona. También puede aparecer prurito o picor, un precursor frecuente del dolor.
En la enfermedad aguda hay presencia de otorrea
(secreción por el conducto auditivo). Las otitis
también pueden desembocar en hipoacusia o
pérdida auditiva.

TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en fármacos tópicos, que
incluyen antibióticos, corticoides o ácido acético y
analgésicos para el dolor. Cuando cede el proceso
inflamatorio, la limpieza del conducto auditivo
aumenta la eficacia de las medidas tópicas ya que
ayuda a eliminar restos. La limpieza periódica en
infecciones subagudas o crónicas es esencial.

ElEl agua
siempre limpia.
agua siempre limpia. Evita el baño en lugares con
Evita
el baño en
lugares
con
características
poco
higiénicas.
características poco higiénicas.

Evita los ruidos fuertes.
La fiestas populares,
conciertos y festivales con
música y ruido elevado son
típicos del verano. Existen
tapones especiales que
amortiguan la presión sobre
el tímpano

Usa tapones para el agua.
Ya sea en agua salada o
dulce, usa tapones
especiales (de silicona o
cera) que protejan el
conducto auditivo de
posibles gérmenes.

6 claves

para proteger
los oídos
durante el
verano

Cuidado con las zambullidas
e inmersiones. La entrada de
gran cantidad de agua de
manera repentina puede
perjudicar al oído. Las
inmersiones a mucha
profundidad también pueden
dañar el tímpano debido al
cambio de presión.

Ojo a las corrientes de
aire. El aire acondicionado
genera corrientes de aire
frío que inciden sobre los
oídos. Lo ideal es mantener
húmedo el ambiente y a
una temperatura de unos
22º.

¡Sécalos bien! Este gesto puede prevenir posibles
infecciones debido a la humedad, así que cuanto más
secos, mejor.
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ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

HONGOS
VAGINALES
Nos escribe...
Lucía (Sevilla)

"Tengo tendencia a tener hongos vaginales cada verano y me gustaría saber si
hay algún tratamiento preventivo natural que me pueda ayuda."

L

quicos (estrés, cansancio) o físicos (cáncer, sida u
otras enfermedades) que debilitan el sistema inmunitario, tratamientos con corticoides, quimioterapia
o radioterapia y exposición a rayos X, o el embarazo, que provoca alteraciones en el metabolismo de
la glucosa. Además de todas estas causas, otros factores que concurren en la época del verano como la
ropa apretada, bikinis mojados o húmedos, calor
y humedad favorecen la aparición de hongos vaginales, como es su caso.

a llamada Candida albicans forma parte, junto con
muchos otros microorganismos, de lo que denominamos “flora habitual del organismo”.
Desafortunadamente, la estabilidad de esta flora se
altera y alguno de los microorganismos que la componen se dispara, apareciendo proliferaciones anormales que se convierten en enfermedades como la
candidiasis. Algunas de las causas que la pueden provocar son: tratamientos antibióticos fuertes o
repetidos, anticonceptivos orales, factores psí-

EL TRATAMIENTO DE SIEMPRE
El tratamiento convencional (antifúngicos bien sea vía oral o vaginal) suele tener éxito en la mayoría de las ocasiones. Pero en determinados casos el tratamiento de las cándidas puede ser largo e incómodo, por lo que seguir una serie de consejos dietéticos junto con algún tratamiento natural puede mejorar
los síntomas y ayudar a curar la candidiasis. Entre los consejos dietéticos, recomiendo:
1. Evitar alimentos ricos en azúcar y que contengan gluten.
2. Evitar comidas fast-food y el exceso de café,
té y alcohol.
3. Eliminar los lácteos y sus derivados.
4. Consumir la carne, el pescado y los huevos,
preferentemente BIO.
5. Consumir verduras, legumbres, arroz, quinoa, algas, tofu. Excepto la remolacha, y, en
menor medida, la zanahoria.
6. Consumir aceites de oliva y semillas.
7. Consumir alimentos ricos en fibra ya que la
fibra arrastra las partículas del intestino y ayudan
a regularizar las deposiciones por lo que son convenientes para eliminar a las cándidas.
8. Tomar probióticos, tanto vía oral como vaginal,

María Sastre

Farmacéutica especialista
en fitoterapia
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para reconstruir tanto la flora intestinal como la
vaginal. Los probióticos favorecen el equilibrio entre
las bacterias y hongos y estimulan la inmunidad.
9. Aumentar la inmunidad con equinácea, setas
medicinales como el Reishi, Maitake o
Shiitake, y nutrientes como el zinc, el selenio, y
vitaminas C y E.
10. Tomar productos con acción antibiótica y
antifúngica: ajo y extracto de semillas de
pomelo.
11. En el caso de candiadiasis muy recurrentes,
hacer una detoxificación hepática antes del verano
con alcachofera. De todas maneras si su caso es
crónico le aconsejo que haga una consulta a su
médico, y también a un terapeuta natural que
tenga conocimientos de dietética para que le haga
un tratamiento más integral.

¿Tienes

alguna duda? Envíanos tu consulta a
info@consejosdetufarmaceutico.com
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Los fármacos
más comunes
Son muchos (más de 300) los
fármacos capaces de producir
estas reacciones y algunos además de uso muy común como
el ibuprofeno o los anticonceptivos hormonales.
- Antidepresivos: fluoxetina,
venlafaxina, duloxetina.

SOL Y
FOTOSENSIBILIDAD
Nos escribe...

“Estoy tomando medicación para mi alergia y me han aconsejado en la farmacia que tenga cuidado con el sol. ¿Me
podría explicar qué daños me puede ocasionar si no me protejo del sol?”

L

a fotosensibilidad inducida por fármacos se define como la respuesta exagerada o anormal de la piel a la luz solar o a una fuente artificial de rayos ultravioleta cuando se está en tratamiento (oral o tópico) con ciertos medicamentos. Aparece cuando un fármaco, que normalmente no causa sensibilidad, experimenta una fotoactivación a medida que interactúa con la luz UV en el momento
de penetrar en la piel. Esto ocurre porque los productos químicos que poseen
estructuras planas, tricíclicas o policíclicas absorben la luz ultravioleta y, a menudo,
estos productos alterados causan manifestaciones cutáneas (como reacciones fototóxicas o fotoalérgicas). Las lesiones que produce no son específicas y se confunden con quemaduras solares convencionales y/o manchas en la piel.

Reacciones de 2 tipos

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

- Antibióticos: azitromicina,
moxifloxacino, tetraciclina.
- Anticonceptivos hormonales.
- Antihistamínicos: cetiricina,
loratadina.
- Diuréticos: furosemida,
indapamida.

Irene (Murcia)

1. Fototoxicidad: es la más frecuente
(95% de los casos). Produce un daño
en las células que depende de la dosis
del medicamento o sustancia química
fotosensibilizante, así como de la
intensidad de la radiación. Afecta solo
a las zonas expuestas a la radiación y
de manera inmediata a la exposición.

- Antiinflamatorios: ibuprofeno, diclofenaco.

2. Fotoalergia: supone sólo un 5%
de los casos. No depende de la dosis
y requiere una exposición anterior al
fármaco fotosensibilizante y no
depende de la cantidad de exposición
a la luz. Pueden afectar a zonas no
expuestas y tardan unos días en aparecer.

- Hipolipemiantes: atorvastatina, simvastatina.
- Antihipertensivos: enalapri.

Si estás en tratamiento con algún fármaco,
infórmate si es fotosensibilizante. Debes
extremar las precauciones, evitando la
exposición al sol y llevando prendas y protección solar adecuadas. Tu farmacéutico
sabrá aconsejarte
sobre la seguridad del
uso de tus medicamentos fotosensibilizantes.

¿Tienes

alguna duda? Envíanos tu consulta a
info@consejosdetufarmaceutico.com
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ENTREVISTA A NATALIA VERBEKE

NATALIA
VERBEKE

“Tener a mi hija ha sido un sueño hecho realidad”

T

odos recordamos a la “cañera” Adriana y su relación “ni contigo ni sin ti” con el peculiar Doctor
Mateo o a la divertida Paula de El otro lado de la cama. Ahora, y en plena preparación de su gira con la
obra de teatro Espía a una mujer que se mata, una adaptación del Tío Vania, de Chéjov, Natalia Verbeke
cambia una vez más de registro, esta vez por una buena causa: es la co-protagonista de una mini serie de
cuatro capítulos, Generación Invictus. La Historia de Marta, una iniciativa puesta en marcha por Boehringer
Ingelheim con el objetivo de concienciar y dar a conocer a la población cómo es la vida tras sufrir un
ictus.

Por Carla Nieto
La campaña #GeneraciónINVICTUS de
Boehringer Ingelheim se lanzó en 2017 para
formar e informar a la población sobre el
ictus, una enfermedad con cuyas consecuencias luchan a diario más de 300.000 españoles.
Este año, y dando un paso más en ese objetivo, se enfoca en ayudar a retomar su vida a
los afectados. ¿Qué es lo que te llevó a implicarte en esta iniciativa?
Cuando me lo propusieron no me lo pensé ni un
segundo. Me di cuenta de lo poco que sabía sobre
el tema y de lo importante que era difundir esta
información tan valiosa que cuenta la campaña. A
través de #GeneraciónINVICTUS y la historia de
Marta he podido descubrir cómo es la vida de una
persona que ha sufrido un ictus, cómo trabajan los
afectados para recuperarse y, también, de qué
manera se puede prevenir un segundo ictus.
Cuéntanos un poco cómo es Marta, tu “compañera de reparto” en esta mini serie, que se
difundirá online durante los próximos meses
(puede verse a través de la web www.anticoagulante.es/invictus).
Es una mujer madrileña que sufrió un ictus hace
cinco años, cuando tenía 42 años. Su vida dio
entonces un giro de 180º. Es realmente inspirador

conocer de cerca la realidad diaria de una persona
que ha padecido esta enfermedad, ver cómo tiene
que adaptar sus hábitos diarios y de qué manera, a
pesar de ello, sigue luchando por recuperarse y no
dejar que el ictus la limite. Es todo un ejemplo de
superación y me considero afortunada de haber
podido convivir con ella estos días.
¿Y cuál es tu papel este proyecto?
Planteo a Marta, que es la verdadera protagonista
de esta serie, cuestiones que todos nos preguntamos sobre esta enfermedad. Acompañándola a
ella en su día a día conozco de primera mano las
dificultades a las que se enfrenta una persona tras
sufrir un ictus y comparto la importancia que tienen cuatro aspectos importantísimos a la hora de
prevenirlo o recuperarse, según el grado, que son:
el control médico, el estilo de vida, la alimentación
y la rehabilitación. A lo largo de los cuatro episodios se puede ver cómo la voy conociendo mejor
en muchos aspectos, por ejemplo, cómo hizo
frente a los síntomas iniciales que le dejó el ictus o
cuál es su círculo más íntimo.
En tu vida personal, hace poco más de un año
te “estrenaste” en un nuevo papel, el de
madre (su hija Chiara, fruto de su relación
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10 claves

para conocerla mejor

Entre dos tierras.
Natalia Verbeke nació en Buenos
Aires (Argentina) el 23 de febrero de
1975. Se vino a España junto a su
familia a los 11 años de edad.
“Quiero ser artista”.
Desde muy joven tuvo claro que se
quería dedicar al mundo de la interpretación y se preparó a fondo para
ello. Estudió en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid y realizó
talleres de interpretación con John
Strassberg y Pablo Messiez. También
estudió baile clásico con Víctor Ullate
y Carmen Roche y tiene formación en
flamenco y danza contemporánea.
Por la puerta grande.
Debutó en el cine en 1998
con la película Un buen novio.
Reconocimientos.
Tiene en su haber, entre otros
galardones, tres premios Ondas: dos
en la categoría de mejor actriz de cine
(El otro lado de la cama y El hijo de la
novia) y uno como mejor actriz de
televisión (Doctor Mateo).
Cero hipocondria.
Le preguntamos si es cierto que es
hipocondríaca, como hemos leído en
alguna entrevista, y nos lo desmiente
con una amplia carcajada: “¡Lo dije en
tono de broma! Afortunadamente,
no lo soy para nada”.
Satine, su otro amor.
#lomasbonito, #migordita #amor…
Estos son algunos de los muchos
piropos que Natalia regala continuamente a su chihuahua Satine
en su cuenta de Instagram.
Mundo fama.
Verbeke maneja muy bien el difícil
arte de ser cercana y amable y a la vez
mantener a salvo a su intimidad y la
discreción respecto a su vida privada.
¿Cine, TV o teatro?
“Amo los tres medios”.
Su momento relax.
Con un buen libro.
De aquí a 10 años te ves…
“Dejemos que la vida nos sorprenda”.
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con el jugador de
rugby Marcos
Poggi, nació el 13
de marzo de 2017).
¿Qué ha supuesto
para ti la maternidad?
¡Es un sueño cumplido! Chiara lo es
todo.
¿Qué tal te defiendes como madre
primeriza?, ¿tienes
los típicos miedos,
te agobias mucho?
No, para nada. Creo
que cualquier madre
primeriza sufre
cuando su niño
tiene fiebre o le duelen los dientes, por
ejemplo, pero eso
no me ha vuelto más temerosa de lo que era antes. Claro, lógicamente, tengo los miedos típicos en estos casos, de esos bobos, ja,
ja, ja, pero nada del otro mundo.
Actualmente te estás preparando para irte de gira con tu obra
teatral. ¿Cómo llevas el tema de la conciliación?
Tengo la suerte de tener unos padres maravillosos que me ayudan
mucho, y, además, con mi pareja, nos repartimos las tareas para
así poder los dos trabajar y darle el mejor de nuestro tiempo a
Chiara.
Eres muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram
(fue a través de su cuenta en esta red cómo comunicó a sus
seguidores tanto su embarazo como el nacimiento de su hija)
¿Qué consejos darías para utilizar estas formas de comunicación “con cabeza”, sin exponerse en exceso?
Yo creo que cada uno debe hacer lo que siente que es correcto en
este sentido. Yo en mis redes solo subo o pongo aquello que se
corresponde con mi ética y mi manera de pensar. Y también, si
veo que es posible aprovechar estos canales para hacer algo o apoyar alguna iniciativa que pueda ayudar al prójimo, pues mejor.
Te has recuperado estupendamente del embarazo. ¿Cómo te
cuidas físicamente?, ¿sigues algún tipo de dieta o plan de alimentación?, ¿haces ejercicio?
Cuido mi alimentación comiendo de todo, pero con moderación.
Y sí, sigo una dieta, la Mediterránea, ¡que es la mejor del mundo!
En cuanto el ejercicio, intento hacerlo a diario, siempre que el trabajo me lo permite.
¿Eres usuaria habitual de la farmacia?, ¿sobre qué cuestiones
sueles pedir consejo a tu farmacéutico?
Sí, la verdad es que acudo mucho a la farmacia. Y suelo pedir consejo sobre todo respecto a temas referentes a cremas cosméticas,
protectores solares, etc. Pero para cualquier cosa relacionada con
medicación, voy siempre primero al médico.

RECETAS

PLATOS SIN FRONTERAS
Pastela de pollo (Marruecos)
INGREDIENTES (para 4 personas):

• 2 kilos y ½ de pollo.
• 2 dientes de ajo.
• 3 kg de cebolla.
• Una cucharadita de smen
(mantequilla).
• 8 huevos.
• Perejil, cilantro.
• Pimienta, jengibre, azafrán,
Ras el Hanout.

• Canela en polvo y rama.
• ½ kilo de almendras.
• Masa filo o masa brick.
• 250 gr. de mantequilla.
• Azúcar glas.
• Azúcar.
• Agua de azahar.
• Aceite de oliva.
• Aceite de girasol para freír.

ELABORACIÓN
n una olla ponemos el aceite, el smen y el pollo.
Rehogamos bien y añadimos la mitad de las cebollas, el
ajo, las especias (pimienta, jengibre, azafrán, el ras el
hanout y sal) y el vaso de agua. Lo dejamos a fuego lento
hasta que esté bien hecho. Después sacamos el pollo de la
olla, le quitamos los huesos y la piel y apartamos.
En una sartén ponemos la otra mitad de las cebollas, añadimos los huevos y mezclamos muy bien hasta que se haga
bien. Completamos la mezcla con el azúcar, la canela molida,
y el agua de azahar. En otra sartén calentamos aceite de girasol y doramos las almendras. Las sacamos picamos bien.
Añadimos smen, canela, agua de azahar y el azúcar glass, y
hacemos una “pasta” con todo. Precalentamos el horno a 180
grados. Mientras tanto, comenzamos con el montaje. Untamos
con smen derretido y salsa de pollo una bandeja especial para

E

pastela. Colocamos una hoja de pasta brick encima,
y la untamos de mantequilla con ayuda de un pincel. Colocamos otra segunda hoja de pasta brick y
la untamos nuevamente de mantequilla. Hacemos
lo mismo con una tercera hoja. Ahora agregamos
la primera mezcla (pollo), luego la segunda (cebolla con azúcar) y, por último, la tercera (almendras). Cerramos la pastela plegando los bordes de
las hojas de pasta brick hacia el centro. Para acabar,
ponemos las hojas de pasta brick que sean necesarias para tapar bien y untar una última vez con la
mezcla de la mantequilla. Horneamos unos 20-30
minutos hasta que esté dorado. Una vez templada
la pastela la decoraremos con azúcar glass y canela
molida.

Arroz con coco (Venezuela)
INGREDIENTES (para 4 personas):

• 200 gr de arroz largo.
• 1 litro de leche de coco.
• 200 gr de leche condensada.
• 1 pizca de canela en polvo.
• 4 o 5 clavos.
ELABORACIÓN
onemos a calentar en una olla la leche de coco y la condensada. Mezclamos bien, añadimos el arroz y lo cocemos durante 15-18 minutos, moviendo el arroz de vez
en cuando. Una vez que el grano este cocido, lo apartamos
del fuego y añadimos los clavos. Enfriamos esta mezcla en la
nevera y, una vez fría, lo servimos en copas, espolvoreando
un poco de canela molida encima.

P

* Recetas del proyecto “Acoge un plato”, una iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el chef Pepe Rodríguez
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TODO MEDINOTICIAS
Tratamientos cada
vez más seguros
en EII

Aumentan en un
15% las cirugías de
párpados

La enfermedad inflamatoria
intestinal afecta en España a
entre 84.000 y 120.000 personas. La colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn son sus
patologías más frecuentes. El
carácter crónico de estas patologías hace de la seguridad de
los tratamientos un factor capital. En este sentido, y en el
marco de la Digestive Disease
Week, celebrada en Washington
(EE.UU.), se han presentado
los resultados de un estudio
que ha analizado datos en la
vida real de casi mil pacientes y
que ha confirmado la seguridad
de nuevas alternativas (como
vedolizumab) frente a los tratameintos más clásicos, los anti
TNF.

Durante la última
década, las blefaroplastias o cirugías de párpados
se han incrementado un 15% hasta
convertirse en la tercera intervención quirúrgico-estética más
realizada en España, superada
sólo por la de aumento mamario
y la de la zona del abdomen
(liposucciones y abdominoplastias), tal y como ha informado la
SECPRE durante su I Curso
Monográfico de Cirugía
Órbito-Palpebral. Las causas
de este aumento se deben al
envejecimiento de la población y
al hecho de ser una de las intervenciones quirúrgico-estéticas
cuya realización pasa más desapercibida. MEDINOTICIAS

MEDINOTICIAS

Diagnóstico molecular en VIH y hepatitis B y C
El diagnóstico molecular, una
tecnología basada en la aplicación de la biología molecular para detectar y cuantificar
secuencias genéticas, están
impactando en todas las áreas
de salud, especialmente en las
enfermedades infecciosas. Así
se está revelando clave en el
diagnóstico y en el adecuado
seguimiento y manejo terapéutico de pacientes con VIH
y hepatits B y C, ya que permite un análisis exacto de la
carga viral (cálculo de la cantidad de virus en sangre) así
como determinar el tratamiento a recibir, el ajuste de
dosis y de combinaciones de
fármacos, detectar las resistencias y las reinfecciones.
MEDINOTICIAS

20 AÑOS EN TU FARMACIA
Ahora para estar más cerca de ti,
síguenos en Facebook y Twitter
CANALES
consejos de tu farmaceutico

SERVICIOS
@delfarmaceutico

consejosdetufarmaceutico.com
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* John S., Lorenz P., Petersen R.D., Heldermann M., Borchert S. Skin-Lightening Agent with Different Pathways of Action on Melanogenesis. SÖFW Journal. 2005;131:1-8.

