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¡Queridos lectores!

La Sociedad Española de Patología Digestiva 
acaba de lanzar una alerta al respecto de las 
plantas medicinales y los suplementos dieté-
ticos y hormonales, relacionándolos con un 
enorme potencial hepatotóxico. Utilizadas muy 
a menudo en dietas de adelgazamiento y 
como suplementos para potenciar los efectos 
del gimnasio, los expertos insisten en que no 
son inocuas y pueden llegar a dañar seriamen-
te nuestro hígado, sobre todo si las tomamos 
sin supervisión médica o farmacéutica. 
Conscientes de que el verano invita a su con-
sumo, entrevistamos a la doctora Miren García-
Cortés, especialista en Aparato Digestivo, 
quien nos cuenta cuáles son las más dañinas, 
para qué suelen utilizarse y cuál es su meca-
nismo de acción. 
Y como prevenir es de sabios, sobre todo en 
vacaciones, os acercamos entre otros temas a 
enfermedades que pueden llegar a darnos 
mucho la lata en estas fechas como el reflujo 
gastroesofágico, el hígado graso o la hernia de 
hiato. 

¡No dejéis de leernos! ¡Ahora toca disfrutar!

María Benjumea Rivero
Directora general
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FARMACIA EN AGOSTO

Pese a ser el país del sol excelencia, más del 40% de los españoles menores de 65 años y 
más del 80% de la población sénior sufre déficit de vitamina D en su organismo. Entre 
sus múltiples beneficios, el último: un estudio sugiere que altas dosis de esta vitamina 
podrían tener un efecto protector frente al cáncer de colon. 

ESPAÑA
¿EL PARAÍSO DE LA 
VITAMINA D?

4

La vitamina D o calcifediol es un 
nutriente básico para la salud de los 
seres humanos. Su función más 

importante es la de mantener los niveles 
sanguíneos adecuados de calcio y fósfo-
ro, necesarios para la normal mineraliza-
ción ósea, la contracción muscular, la 
conducción nerviosa y el correcto fun-
cionamiento de numerosos procesos 
celulares y metabólicos. Pero, pese a ser 
tan importante para el correcto funcio-
namiento del organismo, existe un défi-
cit generalizado de esta vitamina en los 
países industrializados, del que España 
no se libra, aunque sea uno de los países 
europeos con mayores cotas de sol. 
Según recientes estudios médicos, más 
del 40% de los españoles menores de 65 

años y más del 80% de la población 
sénior sufren déficit de vitamina D en su 
organismo. Este dato se asocia, según 
los expertos reunidos en la Jornada 
Gebro Health Talks, organizada por 
los laboratorios Gebro Pharma, a una 
baja exposición de la piel a la luz 
solar, principal fuente de vitamina D, al 
uso de cremas fotoprotectoras, así 
como también a una dieta pobre en 
alimentos que contengan esta vitami-
na. Existen también otros factores 
externos como las condiciones 
ambientales, sobre todo la elevada con-
taminación en las ciudades, y múltiples 
factores personales, como son la edad, 
el estilo de vida, el tipo de piel o el con-
sumo de fármacos.

Grupos
de riesgo

Entre los grupos que pueden 
estar en alto riesgo por carencia 
de vitamina D se encuentran los 

ancianos, las personas obesas, 
los bebés alimentados exclusiva-

mente con leche materna y 
aquellos que tengan exposición 

limitada al sol, además de las 
personas que presentan síndro-

mes de absorción insuficiente de 
grasa (por ejemplo, la fibrosis 

quística) o una enfermedad 
inflamatoria intestinal (por ejem-

plo, la enfermedad de Crohn).



FARMACIA EN AGOSTO

Exponerse más a la luz solar, pero 
siempre de manera controlada y 
evitando las horas de más intensi-
dad.

Introducir productos alimenticios 
reforzados con vitamina D. Los 
más habituales son los productos 
lácteos como la leche, la mante-
quilla, la margarina y los cereales. 
“A la hora de valorar si un alimento 
enriquecido es saludable o no, lo 
más importante no es qué vitaminas 
o nutrientes extra nos van a aportar, 
sino el perfil nutricional del produc-
to base. Es decir, una galleta con 
harinas refinadas, azúcar y grasas de 
poca calidad no será más saludable 
por aportar vitaminas. Es muy 
importante tener esto claro”, apunta 
Nuria Fernández, nutricionista 
del Club Metropolitan Iradier y 
participante en la Jornada Gebro 
Health Talks.

Incluir en la dieta las principales 
fuentes nutricionales naturales: los 
ácidos grasos del pescado mari-
no, siendo el salmón el más desta-

cado, juntamente 
con el atún, la 
caballa y la 
sardina. 
También los 
moluscos, los 
crustáceos y deri-
vados, y el aceite de hígado de 
bacalao. La yema del huevo, la 
mantequilla, el hígado y otras 
vísceras, aunque su consumo es 
escaso debido a su alto contenido 
en colesterol, y las setas, que tam-
bién aportan cantidades de vitamina 
D, aunque en menor medida.   

La cafeína puede interferir con los 
receptores de vitamina D e inhibir 
su absorción. Se recomienda no 
consumir en exceso productos 
como café, té y bebidas con 
cafeína.

Los suplementos farmacológicos 
también son una opción eficiente. 
Se pueden tomar semanal, quince-
nal o mensualmente para ayudar en 
el mantenimiento de niveles ade-
cuados.

Sal de dudas

EN NEGATIVO

La falta de vitamina D en adultos 
aumenta el riesgo de perder volu-
men de estructura ósea, tendiendo 
a producirse episodios de osteopo-
rosis por descalcificación, desmi-
neralización ósea, lo que podría 
producir osteomalacia y fracturas. 
En niños, puede causar raquitismo y 
afectar al crecimiento.

La vitamina D contribuye a un mejor estado de 
ánimo y previene enfermedades autoinmunes, 

aunque todavía no hay estudios concluyentes al 
respecto. Conocida por su papel en el manteni-
miento de la salud ósea, un estudio realizado 
por científicos de la Sociedad Americana del 

Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer, ha 
demostrado que altos niveles de esta vitamina podrían 

tener un efecto protector frente al cáncer de colon.  

La realización de una ana-
lítica permite determinar 
la concentración de vita-
mina D en el plasma san-
guíneo de una persona. 
“Desde la SEIOMM, 
escogemos como adecua-
do un valor mayor de 30 
ng/ml, ya que en este 
índice los niveles de la 
hormona paratiroidea 
(PTH), que es la encarga-
da de controlar los niveles 
de calcio en el cuerpo, se 
mantienen estables”, 
explica el doctor Blanch.

1.

2.

3.

4.

5.

También en niños
El déficit de vitamina D, según datos de la Asociación Española de Pediatría 
(AEP), afectaría al 25% de los niños españoles. Necesaria para mantener los niveles 
adecuados de calcio en sangre y esencial para la formación y mantenimiento de los 
huesos, su déficit produce, entre otros efectos secundarios, la osteomalacia, una 
patología que se desarrolla cuando la mineralización ósea es inadecuada. Cuando esto 
se produce en un niño con un hueso y cartílago en crecimiento, comenta el doctor 
Blesa Baviera, vocal del Comité de Nutrición de la Asociación Española de 
Pediatría, “se produce la enfermedad infantil conocida como raquitismo". 

El 90% de la vitamina D proviene de la exposición al 
sol, mientras que solo el 10% proviene de la dieta. El 
doctor Josep Blanch, jefe de sección del Servicio 
de Reumatología, Coordinador de la Unidad de 

Metabolismo Óseo del Hospital del Mar y presi-
dente de la Sociedad Española de Investigación 
Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM), 
recomienda:

5

El doctor Josep Blanch,
 jefe de sección del Servicio 
de Reumatología y coordina-
dor de la Unidad de 
Metabolismo Óseo del 
Hospital del Mar y presidente 
de SEIOMM junto a Núria 
Fernández, nutricionista del  
Club Metropolitan Iradier.
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FARMACIA EN AGOSTO

JET LAG
EL ATERRIZAJE  
PERFECTO

Los patrones de sueño son las principa-
les víctimas del desajuste que se produ-
ce en el ritmo circadiano de nuestro 

organismo cuando se hacen viajes largos a 
países con otras franjas horarias. Pero no 
sólo los parones de sueño se ven afectados 
por el llamado Jet Lag. También la piel y 
otras zonas de nuestro organismo sufren 

sus consecuencias. Así lo explica Paz 
Torralba, directora de los centros de 
belleza The Beauty Concept (www.the-
beautyconcept.com), que nos ofrece una 
serie de pautas a seguir antes, durante y des-
pués del viaje para evitar o, al menos, mini-
mizar estas “secuelas” de los vuelos transo-
ceánicos.

El Jet Lag, término que resume las alteraciones derivadas del cambio de 
zona horaria, característico de los viajes de larga distancia en avión, son 
más frecuentes en verano, y afectan fundamentalmente a los patrones de 
sueño y al ritmo circadiano. Te damos los mejores consejos para que "cru-
zar el charco" no te genere problemas. 
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Paz Torralba es  
directora de los centros 

de belleza The Beauty 
Concept 





FARMACIA EN AGOSTO

¡Preparados en 5 gestos!
La dieta cuenta. Es importante prestar especial 
atención a la alimentación, ya que lo que se 
come interviene en la regulación de nuestro 

organismo. Los alimentos proteicos (carne, pes-
cado, huevos, soja) proporcionan más energía, 
mientras que los que son ricos en carbohidra-
tos (pan, pasta, arroz) potencian la somnolen-
cia. Es mejor evitar la cafeína, ya que, si bien 
proporciona energía, después produce un des-
censo brusco de la misma.

Más hidratación. Viajar en avión añade un 
extra de estrés a nuestra piel, así que debemos 
hidratarnos por dentro y por fuera, bebiendo 

de forma continuada. La sequedad de la cabina 
provoca que las mucosas se resequen y la piel se 
vuelva tirante. Si se tiene la piel seca, ésta se 
resecará aún más, y si es grasa, producirá más 
sebo de lo normal. Hay que hidratar de 
forma continuada la piel del rostro y los 
labios, y para ello se recomienda llevar a 
mano muestras de cremas o ajustarnos a las 
medidas de líquidos que están permitidas en la 
cabina.

Combate la hinchazón-retención. Paz 
Torralba recomienda prestar especial atención a 
la retención de líquidos, favorecida por la inmo-

vilidad y por los cambios de presión. Para evitar 

esta situación lo más 
recomendable es, de 
nuevo, beber 
mucha agua (ayuda 
a eliminar toxinas y 
evita en gran medida la 
hinchazón de las pier-
nas); viajar con ropa cómo-
da y holgada, evitando los cinturones; moverse 
por el avión cada una o dos horas durante 
unos 15 minutos; y evitar el alcohol ya que 
deshidrata la piel, favorece la hinchazón y nos 
hace sentir mucho más cansados. Los productos 
para piernas cansadas (si se han metido previa-
mente en la nevera, mejor que mejor) son exce-
lentes aliados en estos casos. 

Y en el lugar de destino… Según esta experta, 
una vez finalizado el viaje y ya adaptados a la 
vida normal, es importante hacer ejercicio a 
diario y acudir a un centro médico estético 

para someterse a algún tratamiento post-jet lag, 
que incluyen drenajes linfáticos y presoterapia, 
para tratar la retención de líquidos y la incómoda, 
y a veces dolorosa, hinchazón; masajes manuales 
para moldear el cuerpo; tratamientos detox para 
eliminar toxinas (envolturas de algas o mascarillas 
detox); y tratamientos de Indiba o LPG.

Prepara un buen botiquín. Siempre que via-
jes, sobre todo si se trata de algún destino transo-
ceánico en el que puedas tener alguna dificultad 
para encontrar lo que buscas, no te olvides de 
elaborar un botiquín de viaje completo y 

comprueba con tu farmacéutico que no falte 
nada, sobre todo tu medicación habitual. Desde 
Farmacia de Anca nos recomiendan incluir, además 
de protección solar facial y corporal, material de 
curas que incluya un desinfectante, tijeras pequeñas, 
esparadrapo, y apósitos (gasas con "esparadrapo" 
incorporado). También debes incluir algún analgési-
co y antiinflamatorio, y añadir alguno de tipo roll-on 
"contra el dolor”, que va muy bien para los niños. En 

tu botiquín debes incluir también repelentes + bálsamo contra insec-
tos, una buena opción como repelente son las pulseras de citronela, y 
si vas a viajar a países tropicales, repelentes con un 20% de DEET. 
Para prevenir algún episodio de gastroenteritis o algún otro cuadro 
digestivo, es conveniente llevar suero hiposódico que lleve incorpo-
rado probiótico. “En todo caso, no recomendamos interrumpir la 
gastroenteritis con medicamentos sin tener una valoración médica 
previa, ya que, si va seguida de una infección bacteriana, en muchos 
casos no vamos a eliminar al invasor”, explican desde Farmacia de 
Anca. Y lo más importante de todo, ¡¡disfrutar mucho y que el boti-
quín sirva únicamente para el "por si acaso"!!

Apotex ha presentado en farma-
cias un nuevo cicatrizante en  
formato gel, que acelera la  
cicatrización y curación de las  
heridas agudas y crónicas. 
Unigel es el cicatrizante del siglo 
XXI, basado en la cura húmeda 
para una cicatrización más rápida, 
que supera tus expectativas.
Es un polímero en hidrogel que  
no se absorbe por la piel, y ejerce 
su efecto directamente en la heri-
da. Acelera el proceso de cicatriza-
ción de cualquier tipo de herida: 
desde rasguños, cortes, laceracio-
nes, ampollas, grietas, abrasiones 
por caída, hasta úlceras complica-
das. También está indicado en que-
maduras de grado 1 profundas 
porque tiene propiedades bacte-
riostáticas y bactericidas. En defi-
nitiva, el cicatrizante más novedoso 
que no puede faltar en tu botiquín.

Lo último en  
cicatrizantes
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Los expertos advierten de la importancia de cuidar el aparato digestivo, sobre 
todo a partir de los 40 años, momento en que empiezan a producirse cambios 
en la motilidad digestiva.

El esófago se une al estómago por una válvu-
la o esfínter, que permite el paso de la 
comida para cerrarse a continuación. En el 

caso de que no funcione bien y no cierre, permi-
tirá que el contenido gástrico (que es ácido), 
ascienda al esófago. Esta regurgitación o ascenso 
del contenido del estómago hacia el esófago es 
lo que caracteriza a la enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico (ERGE). A partir de los 40 se 
puede producir un deterioro progresivo de la 
función esfinteriana, así como cambios modestos 
en la presión esofágica y el retraso del vaciado 

gástrico. Es una de las conclusiones que se extrae 
de la monografía Trastornos de la motilidad 
del tubo digestivo, desde el principio hasta el 
fin, realizada por la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG), con la 
colaboración de Laboratorios Norgine, y que 
se ha presentado en su 60 Congreso Nacional 
en Las Palmas de Gran Canaria. Ya a partir de 
los 65 años, la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (ERGE) es el cuadro clínico 
digestivo más frecuente, y llega a afectar a más 
del 20% a partir de los 70.

FARMACIA Y FAMILIA

REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO
A LOS 40, EMPIEZA 
A CUIDARTE
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FARMACIA Y FAMILIA

A menudo, el diagnóstico de este problema 
se hace demasiado tarde, fundamental-
mente porque, según los expertos, en 
edades avanzadas disminuye la per-
cepción del dolor. “Esto puede hacer 
que se empeore el pronóstico al diag-
nosticarse más tarde”, explica el doctor 
Verdejo. Por otro lado, la posición en 
decúbito habitual a estas edades, 
“puede incrementar la aparición de posi-
bles complicaciones”, advierte. Por ello, 
una parte importante del manejo terapéutico 
de la ERGE en estos pacientes es la modifica-
ción de hábitos higiénico-dietéticos. “Pueden 
parecer sencillas, pero no siempre es posible ponerlas en práctica con facilidad por 
parte del paciente, y más en mayores, por lo que deberá ser un tratamiento indivi-
dualizado para evitar complicaciones. En cualquier caso, deberán eliminar el 
tabaco, elevar la cabecera de la cama, evitar acostarse inmediatamente des-
pués de ingerir alimentos durante, al menos, 3 horas, perder peso si existe 
obesidad, evitar comidas copiosas o muy condimentadas”, concluye.

DIAGNÓSTICO TARDÍO Cómo  
reconocerlo
Los síntomas característi-
cos del ERGE son la 
pirosis (sensación de aci-
dez o quemazón en el 
centro del pecho y que se 
extiende en dirección al 
cuello), la regurgitación 
(sensación de que la 
comida o los líquidos 
regresan de nuevo a la 
boca especialmente al 
agacharse o al tumbarse), 
tos, carraspera, ronque-
ra matutina y disfagia 
(con el paso de los años 
el ERGE puede ocasionar 
dificultad para el paso de 
los alimentos por el esó-
fago).

Un boom a partir de los 65
Según los expertos, aunque a partir de 
los 40 años se empiezan a producir 
cambios modestos en la motilidad eso-
fágica, estos se hacen más visibles a 
partir de los 60. De hecho, la disfagia 
esofágica y, sobre todo, la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico y sus conse-
cuencias, son problemas frecuentes 
en el anciano. “Aunque hay muchos 
factores que pueden contribuir a ello, 
en especial los fármacos y algunas 
enfermedades, determinados cambios 
que ocurren con el envejecimiento 
hacen a las personas mayores más vul-
nerables a estos problemas”, afirma el 
doctor Carlos Verdejo, coordinador 
de la guía y vicepresidente de la 
SEGG. “Así, la llamada incompetencia 

del esfínter esofágico inferior es más 
frecuente en mayores de 65 años, posi-
blemente influida por la ingesta de 
medicación propia de esa edad, como 
antihipertensivos, vasodilatadores, 
broncodilatadores o antidepresivos”, 
afirma el doctor Verdejo. Por otro lado, 
existe también una disminución de la 
capacidad del esófago para eliminar el 
material refluido del estómago, debido 
a los trastornos de la motilidad esofági-
ca y al descenso en la producción de 
saliva y de bicarbonato habituales en 
mayores. Además, “enfermedades 
como las cerebrovasculares, el 
Parkinson o la diabetes pueden influir, 
al igual que el aumento de la obesidad”, 
comenta el experto.

El doctor Carlos 
Verdejo es coordinador 
de la Guía Trastornos de 
la motilidad del tubo diges-
tivo, desde el principio 
hasta el fin y vicepresi-
dente de la SEGG

El tratamiento farmacológico de elección 
son los Inhibidores de la Bomba de 
Protones (IBP). “Sin embargo, la pobla-
ción de edad avanzada es el grupo con 
mayor probabilidad de presentar efectos 
secundarios por el tiempo de administra-
ción, además de sus propias condiciones 
clínicas debidas a los cambios fisiopatoló-
gicos.”, explica el doctor Verdejo. En algu-
nas ocasiones se utiliza para indicaciones 
no aprobadas o por más tiempo del reco-
mendado. En este sentido, apunta el doc-

tor Verdejo, “en pacientes con síntomas 
refractarios a IBP se han desarrollado y 
administrado productos que actúan por 
otros mecanismos mejorando las 
defensas de la mucosa gástrica, com-
puestos por ácido hialurónico y sulfato de 
condroitina disperso en un bioadhesivo 
transportador". Otros fármacos también 
utilizados pertenecen al grupo de los 
antiácidos y alginatos, que actúan neutrali-
zando la secreción ácida y creando un 
efecto barrera. 

Proteger la mucosa gástrica
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Una de cada tres personas sufre hígado graso no alcohólico, enfermedad que ha crecido 
de forma alarmante en los últimos años, como consecuencia del boom de la obesidad y 
el sedentarismo. Los expertos insisten en diferenciarla del llamado Hígado Graso 
Alcohólico,  mucho menos frecuente y que provoca la estigmatización de los pacientes.

La incidencia de la enfermedad por 
Hígado Graso No Alcohólico es 
mucho más frecuente de lo que cree-

mos: uno de cada tres adultos y uno de 
cada diez niños padece esta patología del 
hígado relacionada con el estilo de vida, el 
exceso de peso, la hipertensión, el coleste-
rol elevado y la diabetes tipo 2. También 
conocida como esteatosis hepática no 
alcohólica, es una enfermedad ligada a la 
obesidad, aunque también puede tener un 
componente genético. Según explica el 
hepatólogo del Hospital Vall d'He-
bron, Salvador Agustín e investigador 
en el Grupo de Enfermedades 
Digestivas y Hepáticas del Vall d'He-

bron Institut de Recerca (VHIR), esta 
enfermedad provoca una "inflamación en 
las células del hígado, y si la enfermedad 
avanza, puede causar fibrosis (acumula-
ción de tejido cicatricial en el hígado 
debido a la inflamación), cirrosis (una 
forma más avanzada y grave de fibrosis) e 
incluso cáncer de hígado”. De hecho, es 
la primera causa de trasplante de hígado y 
de carcinoma hepático. Pese a que a día 
de hoy no cuenta con una curación far-
macológica, se puede prevenir y curar, y 
supone “todo un reto para el sistema 
sanitario, ya que afecta a muchas perso-
nas, y la mayoría no son conscientes de 
padecerla”, comenta el doctor Agustín.
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Según este experto del Vall 
d’Hebron, “en una analítica de 
rutina, la elevación de 
transaminasas (marcadores de 
daño hepático) puede despertar la 
sospecha del médico. Pero, en la 
mayoría de los casos, esta 
enfermedad está sin diagnosticar 
y, de hecho, muchos la califican 

como una enfermedad 
silenciosa". A ello hay que añadir 
la necesidad de diferenciar esta 
enfermedad en la que no está 
implicado el consumo de alcohol, 
de la llamada Enfermedad por 
Hígado Graso causada por el 
Alcohol, mucho menos frecuente 
que la primera. "Los pacientes 

que sufren hígado graso no 
alcohólico se sienten 
estigmatizados y no dicen a nadie 
que tienen la enfermedad, porque, 
tradicionalmente, la acumulación 
de grasa en el hígado y, sobre 
todo, la cirrosis, se han asociado 
al consumo excesivo de alcohol", 
indica Agustín. 

HÍGADO  
GRASO  
NO ALCOHÓLICO

Una enfermedad asintomática

El doctor Salvador Agustín 
es Hepatólogo del hospital 
Vall d'Hebron e investiga-

dor en el Grupo de 
Enfermedades Digestivas y 

Hepáticas del Vall d'He-
bron Institut de Recerca 

(VHIR)



La gran 
mayoría 
de las personas 
con hígado 
graso tienen 

sobrepeso u  
obesidad, diabetes 
mellitus y/o  
dislipidemia (altos 
niveles de colesterol 
o triglicéridos).

FARMACIA Y SALUD

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo que 
predisponen a padecerla son el 
sobrepeso o la obesidad, la 
diabetes o la prediabetes, el 
colesterol elevado o los 
triglicéridos elevados, aunque 
también puede tener un 
componente genético. En el 
20% de los casos de enfermedad 
por hígado graso no alcohólico 
hay presencia de fibrosis y se 

estima que entre el 3% y el 5% de 
los pacientes tienen cirrosis. En 
pacientes con diabetes tipo 2, 
hasta el 10-15% tienen cirrosis o 
una pre-cirrosis. Además, esta 
afección se ha convertido ya en la 
primera causa de cáncer hepático 
en países como el Reino Unido. 
En los casos más graves, la única 
alternativa es el trasplante 
hepático. 
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En la actualidad, no existe un tratamiento farmacoló-
gico que permita revertir esta enfermedad, aunque se 
está investigando muy activamente en el desarrollo de 
nuevos medicamentos. Precisamente un estudio del 
grupo de Enfermedades Digestivas y Hepáticas 
del VHIR, liderado del doctor Augustín, ha consegui-
do normalizar la hipertensión portal mediante un tras-
plante fecal (de microbiota intestinal) en un modelo de 
roedor con enfermedad por hígado graso inducida por 
la dieta. Publicado en la revista Hepatology, se ha com-
probado que "el trasplante de microbiota intestinal corrige las alteraciones 
de la microbiota intestinal propias de la enfermedad, restablece la sensibili-
dad a la insulina y, lo más importante, normaliza la hipertensión portal y los 
principales mecanismos intrahepáticos que la condicionan". Este estudio 
abrirá nuevas puertas en la investigación para el desarrollo de nuevas tera-
pias en la enfermedad por hígado graso no alcohólico.

NUEVOS MEDICAMENTOS

Cribado a partir de los 45 años
"La incidencia de esta patología es 
muy elevada, y se espera que en los 
próximos años aumente debido a los 
malos hábitos de la población”, 
explica el doctor Augustin. "Por eso 
muchos expertos nos estamos plan-
teando la necesidad de realizar un 
cribado a partir de los 45 años de 
edad. La prueba para realizarlo sería 
el fibroscan, un tipo de ecografía 
específica hepática no invasiva y efi-
caz, que evalúa la presencia de grasa 
en el hígado y la cantidad de fibrosis 
del mismo y que, en muchos casos, 
permite que no sea necesario realizar 
una biopsia, y que permitiría diag-
nosticar a los pacientes antes de que 
la afección evolucione a estadios en 
los que ya no es reversible o pueda 
poner en peligro su vida". En este 
sentido, el Vall d'Hebron está partici-

pando en un estudio multicéntrico e 
internacional para evaluar la eficacia 
de la realización de un cribado 
poblacional. "Comprobaremos la uti-
lidad del cribado en personas de más 
de 45 años y con factores de riesgo 
como sobrepeso, hipertensión o 
colesterol elevado. De este modo, 
conoceremos mejor la prevalencia de 
la enfermedad y podremos poner en 
marcha estrategias de prevención de 
manera más precoz y eficiente ", 
señala el doctor Augustin. En caso 
de que se confirme la enfermedad, 
un equipo de hepatólogos realiza 
controles periódicos para evaluar si 
la enfermedad progresa o se revierte, 
y ofrece la posibilidad de participar 
en ensayos clínicos experimentales 
con nuevos fármacos para detener o 
revertir la progresión.

Pese que a día de hoy no se 
cuenta con una curación far-
macológica, se puede prevenir 
y curar. Y dos de las bazas con 
las que contamos para ello son 
el deporte y la alimentación 
que supongan una pérdida de 
peso, con medidas tan senci-
llas como erradicar de la dieta 
los alimentos procesados y 
las harinas refinadas, así 
como evitar el sedentarismo. 
Y en el caso de los niños, 
fomentar la actividad física 
al aire libre y limitar el tiem-
po de ocio a través de tecno-
logías y pantallas.

Ante todo,  
buenos hábitos



T omar suplementos y productos 
de herboristería se está ponien-
do de moda como ayuda, por 

ejemplo, a muchas dietas de adelga-
zamiento. Sin embargo, los expertos 
de la Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD) 
advierten que abusar de medicamen-
tos no prescritos y de productos 

naturales no es inocuo, ya que 
muchos se metabolizan en el hígado 
y tienen el potencial de dañarlo, lo 
que se conoce como hepatotoxici-
dad. Aunque es poco frecuente, 
cuando sucede puede ser muy grave 
y ocurre con una incidencia anual de 
entre 2,9 y 19 casos por cada 
100.000 habitantes. 
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PLANTAS 
MEDICINALES
¡SALTAN LAS ALARMAS!

La hepatotoxicidad por fármacos incluye el abuso de suple-
mentos dietéticos u hormonales y de plantas medicinales. Los 
expertos de la Sociedad Española de Patología Digestiva te 
aconsejan no automedicarte ni abusar de ellos. Tu hígado 
puede correr un serio peligro.

    ¡Cuidado con!
La hepatotoxicidad se puede producir por el consumo de fármacos prescritos 
por el médico, pero también por automedicación o por el consumo de cual-
quier otro producto que se metabolice a través del hígado como los prepara-
dos de herboristería, los suplementos dietéticos o las hormonas que se 
consumen en los gimnasios. 

“La enfermedad  
hepática tóxica debe 

sospecharse en sujetos 
que toman medicamen-

tos, u otros productos 
como las hierbas y 

suplementos dietéticos 
cuando presentan una 

inflamación hepática 
aguda. En estos casos, 
hay que evaluar poten-

cial de toxicidad de 
todos los agentes que 

el sujeto consuma”, 
recuerda el doctor 

Andrade.
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¿Y los productos 
homeopáticos?
"Es una idea errónea, muy 
extendida, que los productos 
“de la naturaleza” tienen efectos 
beneficiosos y no son tóxicos. 
Esta es una idea muy arraigada, 
difícil de combatir. Pero hay que 
advertir a la población de esta 
circunstancia para que se com-
porte con precaución respecto 
al uso de estos productos”, afir-
ma el doctor Andrade. “A los 
médicos nos preocupa el altísi-
mo consumo –no solo en 
España, sino también en otros 
países occidentales- de produc-
tos homeopáticos, de los llama-
dos “naturales”, como los pro-
ductos de herboristería, bajo la 
premisa de que siempre son 
beneficiosos, sin que los estu-
dios científicos hayan demostra-
do su eficacia y con potencial de 
causar una toxicidad hepática 
elevada". 

     Amoxicilina + ácido  
    clavulánico: campeones  
   de la hepatotoxicidad
Muchas familias de 
fármacos causan 

hepatotoxicidad, pero 
la combinación 

amoxicilina/ácido cla-
vulánico, un antibiótico 

muy prescrito, es el que 
más la provoca, con un 

caso por cada 2.500 a 3.000 
personas. Según señala el doctor 
Raúl Andrade Bellido, respon-
sable del Comité Científico de 
la SEPD y director de la 
Unidad de Gestión Clínica de 
Aparato Digestivo y 
Hepatología del Hospital 
Universitario Virgen de la 
Victoria, además de catedrático 
de la Universidad de Málaga 
(UMA),  la amoxicilina/ácido cla-

vulánico (que es el que causa más 
casos de toxicidad hepática, en 
uno de cada 2.300 sujetos que 
toman el tratamiento”, explica el 
experto, que añade: “aunque esto 
ocurre con una frecuencia baja, el 
paciente que lo sufre puede tener 
un fallo hepático agudo grave.” 
En relación a la hepatotoxicidad, 
“se abren ahora nuevos desafíos, 
porque se están comercializando 
fármacos muy efectivos, que son 
una novedad terapéutica en 
tumores, como la inmunoterapia, 
que actúan estimulando la inmu-
nidad del sujeto, pero que tienen 
como efecto adverso que pueden 
provocar una hepatitis de carác-
ter inmune, que es una enferme-
dad también grave. 

El doctor Raúl Andrade 
Bellido es  responsable 
del Comité Científico de  
la SEPD y director de la 
Unidad de Gestión 
Clínica de Aparato 
Digestivo y Hepatología 
del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria

 

"A día de hoy, no disponemos de un perfil de riesgo claro para el 
desarrollo de la hepatotoxicidad. Conocer este perfil de riesgo 
forma parte de lo que llamamos medicina personalizada y nos 
permitiría evitar los fármacos que podrían provocar hepatotoxi-
cidad en un sujeto”, destaca el doctor Andrade. Desde hace más 
de veinte años funciona el Registro Español de 
Hepatotoxicidad, que se puso en marcha en 1994 en Málaga, y 
que es de ámbito estatal. En la actualidad, este registro reúne 
más de 1.000 casos reportados de toda la geografía española y 
más recientemente desde Latinoamérica. Este es un registro pio-
nero en el mundo, donde sistemáticamente se incluyen los casos 
de toxicidad hepática, gracias a la colaboración de una red de 
especialistas españoles, un modelo que ha sido imitado posterior-
mente por el National Institute of  Health, de Estados Unidos.

UN PIONERO REGISTRO ESPAÑOL  
DE CASOS DE HEPATOTOXICIDAD



HABLAMOS CON… La doctora Miren García-Cortés

El daño al hígado o la hepatotoxicidad es la principal causa para que 
diversos productos hayan requerido la aplicación de medidas reguladoras 
o la retirada del mercado por las Agencias Española y Europea del 
Medicamento. La doctora Miren García-Cortés, especialista en Aparato 
Digestivo, nos cuenta qué plantas son las más peligrosas y cuál es su fre-
cuencia de uso. 

La doctora Miren 
García-Cortes es espe-

cialista en Aparato 
Digestivo del Hospital 

Universitario Virgen de 
la Victoria de Málaga, y 

miembro de la SEPD

¿Qué plantas medicinales son las que 
producen más hepatotoxicidad y para 
qué se suelen emplear?
Como ejemplos más carácterísticos cabe 
mencionar la retirada del exolise o extracto 
enólico de camellia sinensis, la cimifuga race-
nosa, suplementos dietéticos utilizados para 
el culturismo o para  adelgazar o la alerta 
sanitaria creada para los productos 
Herbalife. Las sustancias con mayor eviden-
cia de potencial hepatotóxico son los alca-
loides de pirrolicilina (Heliotroprium, Senecio, 
Crotalaria, and Symphytum), germander 
(Teucrium chamaedris), Atractylis gummifera, 
Mentha pulegium, Hedeoma pulegioides, celandi-

na mayor (Chelidonium majus), kava-kava 
(Piper methysticum), Black cohosh (Actaea race-
mosa), y preparados medicinales asiáticos. 
En el registro Español de Hepatotoxicidad, 
predominan los casos por camellia sinensis y 
productos Herbalife y en el registro latinoa-
mericano la Garcinia cambogia. Además, hay 
casos de hepatotoxicidad secundaria a 
suplementos nutricionales que contienen 
andrógenos anabolizantes utilizados para la 
musculación que producen un tipo de 
lesión hepática característica donde predo-
mina la ictericia prolongada y el prurito. Las 
indicaciones más frecuentes son pérdida de 
peso, musculación, alivio de síntomas de la 

HEPATOTOXICIDAD
¡NO TE FÍES! 
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HABLAMOS CON… La doctora Miren García-Cortés

menopausia, alteraciones gas-
trointestinales, enfermedades 
hepáticas o síntomas neuroló-
gicos. 

¿Existen personas más pre-
dispuestas a la toxicidad 
hepática? 
Las reacciones adversas hepá-
ticas pueden ser intrínsecas, 
es decir predecibles, dosis 
dependientes y reproducibles. 
Sin embargo, la mayoría de 
los medicamentos y produc-
tos de herboristería producen 
una lesión hepática de tipo 
idiosincrásico, es decir, poco 
frecuentes e imprevistas, dado 
que ocurren únicamente en 
un número muy reducido de 
sujetos expuestos, probable-
mente debido a una predispo-
sición genética e influencia-
dos por circunstancias 
ambientales concretas. 

¿Cómo se produce la hepa-
totoxicidad y con qué 
enfermedades se puede 
confundir?
La patogenia de la hepato-
toxicidad es multifactorial e 
influyen tanto factores depen-
dientes del huésped, del fár-
maco, como ambientales. De 
esta forma, los fármacos o los 
productos herbales directa-
mente o mediante sus meta-
bolitos reactivos, pueden 
inducir daño directo en el 
hígado o mediante un meca-
nismo inmunológico que pue-
den derivar en daño tisular. 
Sin embargo, no siempre se 
llega producir dicho daño, ya 
que hay mecanismos defensi-
vos como el aclaramiento de 
los fármacos y sus metaboli-
tos, la adaptación hepática 
que impide la progresión del 
daño e incluso la normaliza-
ción del mismo a pesar de 
proseguir con el tratamiento, 
o el desarrollo de inmunoto-
lerancia. Por otro lado, las 
alteraciones hepáticas que 
pueden producir son muy 
variadas, ya que pueden imitar 
cualquier tipo de enfermedad 

hepática aguda o crónica, de 
ahí que uno de los puntos 
clave en el diagnóstico de esta 
enfermedad sea la exclusión 
de otras causas de daño hepá-
tico. 

¿Es difícil su diagnóstico? 
¿Cuáles pueden ser sus 
consecuencias?
La hepatotoxicidad idiosincrá-
sica es difícil de diagnosticar y 
su detección requiere de una 
experiencia clínica amplia, 
pues sus signos pueden con-
fundirse con los de otras 
enfermedades hepáticas. 
Además, pueden ser de gran 
severidad y manifestar una 
evolución muy variable. La 
hepatotoxicidad idiosincrásica 
se relaciona con un fallo 
hepático agudo del hígado, 
que podría derivar en la nece-
sidad de un trasplante urgente 
o, incluso, en la muerte del 
paciente. En la actualidad no 
hay herramientas específicas 
para diagnosticar con éxito 
esta enfermedad a la que se 
llega a determinar tras descar-
tar otras patologías hepáticas, 
pero los especialistas ya están 
analizando paneles de bio-
marcadores diagnósticos y 
pronósticos para poder distin-
guir el daño hepático deriva-
do de un efecto tóxico del 
provocado por otras causas, 
como las hepatitis por virus, 
con las que se confunde a 
menudo. Cada vez la pobla-
ción es más anciana e ingiere 
más fármacos, lo que puede 
contribuir a aumentar la inci-
dencia de la hepatotoxicidad.

¿Suele venir indicado este 
posible daño en el etiqueta-
do de productos de herbo-
ristería o de venta en far-
macia?
La frecuente ausencia de este 
tipo de advertencias en el eti-
quetado de los productos her-
bales, unido a la creencia 
generalizada de inocuidad por 
parte de la población y de 
gran parte del personal sanita-

rio, hacen que exista un infra-
diagnóstico e infranotificación 
de este tipo de eventos adver-
sos. Por lo tanto, creo que es 
fundamental una armonización 
de la legislación que conlleve 
un control de los suplemen-
tos herbales y dietéticos, el 
desarrollo de ensayos clínicos 
para probar su eficacia y segu-
ridad de los productos, así 
como la instauración de pro-
gramas de farmacovigilancia 
postcomercialización. 
Además, no se debe olvidar la 
educación sanitaria, donde la 
información y alerta del ries-
go de hepatotoxicidad de los 
distintos productos herbales y 
suplementos dietéticos, tanto 
al personal sanitario como a 
los consumidores, evitaría 
efectos adversos y retrasos 
diagnósticos y de tratamiento. 

¿Con qué medicamentos 
suele producirse hepato-
toxicidad por automedica-
ción?
La automedicación se produ-
ce generalmente con medica-
mentos que no necesitan 
receta médica, por productos 
herbales y/o suplementos die-
téticos. Asimismo, dada la 
facilidad de adquisición de 
fármacos o productos ilegales 
vía internet, está aumentando 
este tipo de consumo no con-
trolado, lo cual no sólo 
aumenta la posibilidad de 
eventos adversos sino tam-
bién las interacciones con 
otros fármacos que pueda 
estar tomando el paciente.

La instauración  
de programas de 
farmacovigilancia  
es fundamental  
para la notifica-
ción de efectos  

adversos. 
()
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La microbiota es el conjunto de microorga-
nismos que viven de manera normal en las 
distintas partes de nuestro cuerpo, incluyen-

do el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la 
cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio 
y la piel. Se estima que el organismo humano 
alberga unos 100 billones de microorganismos, lo 
que equivale a 10 veces el número total de células 
humanas presentes en nuestro cuerpo. Aunque es 
cierto que en el aparato digestivo se concentra el 
99% de bacterias y otros microorganismos, éstos 
habitan todas nuestras cavidades y las mucosas 

que están en contacto con el exterior. Haciendo 
una similitud, en una persona de unos 70 kg de 
peso, los microorganismos que pueblan su cuer-
po pesan aproximadamente 1 kg, más que el pro-
pio cerebro. El microbioma, por su parte, es el 
conjunto de genes y metabolitos de los microor-
ganismos que conforman la microbiota y cuyo 
código genético está estrechamente relacionado 
con nuestra salud. El microbioma es único de 
cada individuo y probablemente dependa de la 
dieta, del grado de obesidad, la inmunidad, la 
genética del individuo, etc. 

ESTUDIO DEL 
MICROBIOMA 
DESAFÍOS DE HOY  
Y MAÑANA

UN VIRAJE RADICAL
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El microbioma es el conjunto de comunidades microbianas, sus genes y meta-
bolitos que colonizan nuestro organismo, y contribuye en muchos aspectos a 
nuestro desarrollo fisiológico, orgánico y metabólico. Su investigación e indiscu-
tible influencia en nuestra salud, lo ha convertido en una diana terapéutica de 
interés creciente para la industria farmacéutica y un campo de trabajo para la 
Medicina Personalizada de Precisión.(

A pesar de constituir una parte tan importante 
de nuestro organismo, el microbioma es uno 
de los grandes desconocidos, aunque su estu-
dio se inició entre los años 50/60 del siglo 
pasado. Si hasta hace unos años los expertos 
pensaban que las bacterias que colonizan nues-
tro intestino eran una carga inútil, y en deter-
minados casos un problema por ser fuente de 
infecciones, hoy se sabe que es justo lo contra-

rio, tenemos millones y millones de bacterias 
determinantes para que estemos sanos o enfer-
mos. “Hasta hace 20 o 30 años las bacterias se 
consideraban un problema, que estábamos 
contaminados por muchas bacterias y otros 
microorganismos, microbios, hongos, virus… y 
se pensaba que era una carga, una contamina-
ción que teníamos que sufrir, pero en años 
recientes se ha visto que es una simbiosis, una 
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   Hacia la Medicina Personalizada de 
Precisión
Las alteraciones del microbioma pue-
den derivar en una variedad de trastor-
nos, que incluyen desde enfermedad 
inflamatoria intestinal o cáncer colo-
rrectal hasta enfermedades sistémicas 
de tipo metabólico, alérgico o enfer-
medades del sistema nervioso central, 
incluyendo enfermedades neurodege-
nerativas como Alzheimer, Parkinson 
o esclerosis múltiple.  
El primer Informe Anticipando, que 
acaba de presentar el Observatorio 
de Tendencias de Medicina 
Personalizada de Precisión (MPP) 
de la Fundación Instituto Roche, 
recoge de manera sintética y asequible 
los avances que se están produciendo 
en el conocimiento del microbioma y 
su estrecha relación con la Medicina 
Personalizada de Precisión. Según 
explica el doctor Rafael Cantón, jefe 
de Servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Madrid y coordinador del 
Informe, la MPP “pretende mejorar 
nuestra salud y corregir situaciones de 

enfermedad de forma individualizada, 
con las mejores herramientas diagnós-
ticas y, en su caso, con medidas pre-
ventivas y terapéuticas adaptadas a 
cada individuo”. En este sentido, y 
según explica el experto, el microbio-
ma tiene un papel importante en lo 
que respecta a la Medicina 
Personalizada de Precisión, que con-
llevará la caracterización del micro-
bioma en cada individuo con la utili-
zación de herramientas diagnósticas 
de última generación que nos permi-
tan aplicar medidas terapéuticas para 
restaurar el microbioma sano y preve-
nir su alteración”. Las diferencias 
interindividuales en la composición 
del microbioma podrían servir como 
base para instaurar estrategias de 
estratificación, la búsqueda de bio-
marcadores de riesgo, diagnóstico y 
pronóstico, el diseño de planes tera-
péuticos personalizados, así como el 
desarrollo de nuevos tratamientos 
basados en estrategias de modulación 
del microbioma.

Desde el punto de vista técni-
co, el estudio del microbioma 
requiere modificaciones en la 
organización y diseño de los 
laboratorios y el desarrollo de 
nuevas tecnologías de secuen-
ciación masiva, lo que permiti-
rá estudiar diferentes pobla-
ciones bacterianas y su forma 
de interacción, ha señalado el 
doctor Benito Regueiro, 
Catedrático y jefe del 
Servicio de Microbiología 
Clínica del Complejo 
Hospitalario Universitario 
de Vigo. “El microbioma o 
metagenoma tiene una partici-
pación dinámica muy impor-
tante en los tratamientos y, 
probablemente, en el diagnós-
tico. Ha habido especificacio-
nes por las que hemos defini-
do la salud y la enfermedad 
que probablemente se verán 
variadas en el futuro por las 
mejoras que aporta su conoci-
miento”, ha destacado el espe-
cialista. Este desarrollo permi-
tirá “que cada vez sean más 
comunes” las técnicas de 
secuenciación masiva de estu-
dios de genomas completos y 
de combinaciones de pobla-
ciones de microbiomas com-
plejas. Por ello, el doctor 
Regueiro ha hecho hincapié en 
la importancia de la tecnolo-
gía: “Conforme ampliemos su 
conocimiento con las nuevas 
tecnologías de secuenciación 
masiva entenderemos muchos 
cuadros clínicos e, incluso, 
comportamientos”. 

Técnicas de 
secuenciación 
masiva

asociación que se ha desarrollado 
durante milenios por la que noso-
tros damos hábitat, acogemos a 
estos microorganismos en distintas 
partes del cuerpo y, a cambio, ellos 
trabajan para nosotros, lo que nos 
favorece”, asegura el doctor 
Francisco Guarner, jefe de sec-
ción del Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital 
Universitario Vall d'Hebron de 
Barcelona. “En realidad esta sim-
biosis es mutualismo, nosotros esta-
mos ofreciendo protección y hábitat 
y ellos nos están ofreciendo unas 
funciones que nuestro genoma no 
tiene”. Por ejemplo, el microbioma 
intestinal parece ser una fuente de 
señales reguladoras que influyen en 
la maduración del aparato digestivo, 
del sistema inmune y de otros órga-
nos del cuerpo. Lo que está 
demostrado es que tenemos 
capacidad para influir en él, “el 
microbioma sufre cambios en fun-
ción de la dieta, del uso de medica-
mentos como los antibióticos, de la 
edad, continúa el experto.

Por lo tanto, el microbioma parece 
ser tanto una fuente de salud (en la 
medida en que mantiene y regula la 
homeostasia intestinal) como el ori-
gen de diferentes enfermedades. En 
cualquiera de los dos casos es posi-
ble inferir que la posibilidad de 
manipular el microbioma abriría las 
puertas de todo un nuevo mundo 
de aproximaciones terapéuticas. 
Este hecho es de particular impor-
tancia si tenemos en cuenta la evo-
lución de la industria farmacéutica, 
de la mano de los avances biotecno-
lógicos, desde lo químico a lo bioló-
gico. Esta evolución del sector far-
macéutico proviene de la necesidad 
del descubrimiento de nuevas for-
mas de tratamiento más personaliza-
das y con mejores perspectivas de 
actuación, tanto a nivel reducción de 
efectos secundarios como de especi-
ficidad de acción. Los componen-
tes del microbioma pueden ser 
vistos como un fármaco en sí 
mismos, pero también como una 
fuente de diseño y desarrollo de 
nuevos medicamentos.



¿Por qué el peso se vuelve caprichoso cuando se trata de adel-
gazar y es más benévolo con unos que con otros? Nuestro die-
tista-nutricionista, Eric Iges, nos explica cómo afinar en nues-
tros planteamientos para adelgazar, teniendo en cuenta la com-
posición corporal y sus indicadores más fiables. Lo primero, 
comprar una buena balanza.

¿QUIERES 
PERDER PESO?
¡ELIGE BIEN LA 
BALANZA!

Es necesario saber 
que el peso corpo-

ral aislado no es 
un buen indi-
cador del que 
fiarnos para 
valorar nues-

tro progreso o evo-
lución, ni mucho menos la 

composición corporal. El simple 
valor del peso puede variar 

mucho a lo largo del día por dis-
tintos motivos: digestiones pesadas, 

estrés, en mujeres dependiendo del 
periodo del ciclo menstrual… 

También el hecho de haber comido más sodio 
y más hidratos de carbono puede provocar 
mayor retención de agua … Por lo tanto, una 
báscula común no nos va a resultar muy útil en 
la práctica. Será necesario saber otros valores, 
como son el porcentaje de grasa, la masa 
muscular o el agua corporal. Para ello, son 
necesarias unas básculas especiales, llamadas 
básculas de bioimpedancia eléctrica, o bien, 
un estudio antropométrico realizado por per-
sonal cualificado, donde se toman distintas cir-
cunferencias, perímetros y pliegues cutáneos 
que permiten conocer los parámetros mencio-
nados. Existen técnicas más caras como una 
densitometría ósea (DEXA) o un TAC.

Objetivo: la grasa
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Resulta vital comprender 
que una pérdida de peso 
eficaz es aquella en la que 
se produce una disminu-

ción del compartimento 
graso, sin verse comprome-
tida (o lo menos posible) la 
masa muscular. Por lo tanto, 
el conocimiento del porcenta-
je de grasa es uno de los 
mejores indicadores que se 
debe tener en cuenta para 
valorar nuestro estado y nues-
tro progreso.

Por otra parte, el Índice de Masa 
Corporal (IMC), al igual que ocurría 
con el peso corporal, no resulta ser el 
índice ideal. El IMC es simplemente una 

fórmula que divide el peso (en kilogramos) entre 
la talla elevada al cuadrado (en metros). 
Decimos que a veces este dato no resulta fiable 
porque personas muy musculadas pueden tener 
un peso bastante elevado, derivando en un IMC 
mayor, pudiendo llegar a indicar sobrepeso e 
incluso obesidad. Sin embargo, sabiendo que ese 
peso en su mayoría proviene de una gran masa 
muscular, presentar IMC más elevado en esos 
casos no resulta negativo.



1. Para mejorar nuestra composición corporal, el primer y más importante consejo es 
que debemos ver el proceso de pérdida de peso como un cambio en los hábi-
tos, tanto alimenticios como en la actividad diaria, que se debe 
querer instaurar a largo plazo y de manera paulatina. Una adheren-
cia a la “comida real” (frutas, verduras, hortalizas, pescado, huevos, 
frutos secos, legumbres, semillas, tubérculos, cereales integrales, lác-
teos de calidad, carne magra, especias y hierbas aromáticas), es clave 
para ganar en salud, y este mensaje es el que debe priorizarse. 

CAMBIA TUS HÁBITOS 

2.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista

También, las circunferencias de cintura y cadera y el índice cintura-cadera, pueden resultar medi-
das bastantes indicativas para saber del punto en el que se parte. Os mostramos a continuación una 
TABLA RESUMEN DE VALORES RECOMENDADOS para las medidas explicadas, según 

sexos, siempre teniendo en cuenta las indicaciones que se han aportado con anterioridad.
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ÍNDICE Valores normales o de bajo 
riesgo en hombres

Valores normales o de bajo 
riesgo en mujeres

% Grasa 12 - 20 % 20 - 30 %

IMC 18,5 - 24,9 18,5 - 24,9

ICC (Cintura / Cadera) < 0,9 < 0,8

ICT (Cintura / Talla) < 0,5 < 0,5

Perímetro de cintura < 94 cm < 80 cm

FARMACIA Y NUTRICIÓN

Siempre resulta fundamental ponerse en 
manos de un Dietista-Nutricionista titulado, 
que valore vuestro caso individual y tenga en 
cuenta las siguientes variables:

-El déficit calórico. Se debe ingerir menos de lo 
que se gasta. De manera prudente y moderada, 
ya que déficits severos pueden ser muy agresivos 
produciendo pérdida de masa muscular, además 
de no ser factibles realizarlos durante mucho 
tiempo. Lo ideal es conseguir ese déficit calórico 
aumentando nuestra actividad física, sin tener 
que limitar en exceso la alimentación.

-Mantener un consumo moderado-alto de 
alimentos saludables ricos en proteína. La 
proteína tiene un gran poder saciante, que duran-
te un proceso de déficit calórico puede resultar 
muy útil. Además, puede favorecer al manteni-
miento de la masa muscular.

-Tener un NEAT elevado. El NEAT es el 

gasto calórico por actividades cotidianas (es 
decir, andar, subir escaleras, barrer…). Es funda-
mental ser activo a lo largo del día, y no solo 
realizando una determinada actividad física pro-
gramada durante 1-2 horas. 

-Realizar ejercicio de fuerza. Otro aspecto 
fundamental es no centrarnos únicamente en 
ejercicios más aeróbicos. Combínalos con ejerci-
cios de fuerza, incluso prioriza estos últimos. De 
esta manera, se favorece el mantenimiento o 
aumento de la masa muscular, pudien-
do aumentar el metabolismo basal.

-Descansar bien y reducir el estrés. 
Aspectos clave que si se cumplen pue-
den facilitar la adherencia durante 
un proceso de pérdida de grasa. 
Distintas hormonas relacionadas 
con el hambre pueden verse altera-
das si no se descansa lo suficiente.
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PIEL MORENA  
+ FOTOPROTEGIDA
¡ASÍ SE CONSIGUE!

Sí, es cierto, la mayoría de la 
población está concienciada 
sobre los peligros de expo-

nerse al sol sin la debida protec-
ción; también es verdad que 
ahora nos cuidamos más en ese 
sentido respecto a hace unos 
años, pero… el 66% sigue viendo 
el bronceado como algo bello y 
saludable, tal y como se despren-
de de los datos arrojados por el 
informe Buenos hábitos al sol 
de Heliocare, elaborado por 
Cantabria Labs a través de una 
encuesta realizada a un total de 

3.700 personas. Pero además de 
este “amor al bronce cutáneo”, 
los resultados del estudio ponen 
en evidencia una realidad muy 
preocupante para los expertos: 
los jóvenes no cumplen con los 
hábitos mínimos para protegerse 
bien del sol: el 94% solo usa 
fotoprotección en vacaciones, 
más del 40% no se reaplica el 
producto, y más de la mitad de 
los que utilizan un SPF menor de 
30 son menores de 18 años. Sin 
embargo, y en opinión de la doc-
tora María Vitale, directora 

médica de Cantabria Labs, en 
el caso de los jóvenes, hay moti-
vos para el optimismo si se com-
paran estos resultados con los de 
la encuesta del año anterior: 
“aumenta el porcentaje de los que 
utilizan SPF 50 o superior y un 
52% comienza a tener el hábito 
de aplicarse el producto antes de 
salir de casa. Pero siguen siendo 
las mujeres las que, con mucha 
diferencia, están más conciencia-
das sobre la necesidad de usar 
fotoprotección”.
Según la doctora Vitale, “aunque 

Como todos los años por esta época, el bombardeo de mensajes sobre la necesidad de 
protegernos adecuadamente frente al sol puede sonar casi como una versión cansina de 
la canción del verano. Y, sin embargo, aún tenemos muchas asignaturas pendientes en 
nuestra relación con el astro rey. ¿La solución? Tomarse en serio las recomendaciones 
de fotoprotección y recurrir a los productos solares, cada vez más específicos y con fór-
mulas más personalizadas, que puedes encontrar en tu farmacia.
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1.  Entre las recomendaciones del 
doctor Josep González Castro, jefe 
de Servicio del Instituto de Derma-
tología Avanzada (IDERMA), de 
Barcelona, están no permanecer al 
sol mucho rato y tener más cuida-
do cerca del agua y la arena: estas 
superficies reflejan e intensifican los 
rayos dañinos del sol, aumentando las 
probabilidades de producir quemaduras.

2. Buscar la sombra cuando los 
rayos del sol son más fuertes: entre 
las 12.00 y las 16.00 horas, que es el 
momento en el que la radiación solar 
llega de forma más directa. Y cuidado 
con los días nublados: aunque no lo 
parezca, el sol también es peligroso.

3. Evitar las cabinas de rayos UVA. La 
luz ultravioleta artificial para broncearse 
puede causar cáncer de piel y arrugas. 

4. Usar siempre un producto solar 
y recordar que, para que haga efecto, 
es crucial una correcta aplicación: no 
olvidarse de ninguna zona y aplicar 
una cantidad generosa de producto 
que cubra toda la piel siempre 30 
minutos antes de la exposición solar. 
Una aplicación insuficiente de foto-
protección conduce a una reducción 
significativa del efecto. 
El protector solar debe ser resistente 
al agua y de amplio espectro (pro-
tección UVA y UVB) y con un SPF de 
50 o más en toda la piel expuesta. Y 
siempre elegir un producto adecuado 
al tipo de piel o a la patología que ésta 
presente: manchas, fotosensibilidad, 
alergias, acné…

5. Reaplicar aproximadamente 
cada dos horas, incluso en días nu-
blados, y después de nadar o sudar. 
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   El momento de las  
brumas solares
En cuanto a las novedades en los productos de fotoprotec-
ción, las triunfadoras de esta temporada son sin duda las bru-
mas, una formulación que se ha ido incorporando poco a 
poco a las líneas solares hasta convertirse en las auténticas 
protagonistas de la bolsa de playa. Se trata de productos en 
spray que aúnan comodidad de aplicación y máxima protec-
ción. Además, son transparentes, versátiles, se absorben rápi-
damente y resultan muy agradables al tacto. Y aunque son 
“aptas para todos los públicos”, suponen la opción ideal en 
el caso de los niños, cuyo movimiento –prácticamente inevi-
table cuando se les aplica cualquier crema- puede suponer un 
auténtico reto para la paciencia de los padres más serenos. A 
todas estas ventajas hay que unir el plus de frescor y confort 
que aportan y que es muy de agradecer cuando los termóme-
tros se disparan. Se aplican mediante pulverizaciones, a unos 
centímetros de la piel, sin necesidad de extender el producto. 

EL RETO DE USAR (BIEN)  
LA FOTOPROTECCIÓN

El doctor Josep 
González Castro 
es jefe de 
Servicio del 
Instituto de 
Dermatología 
Avanzada 
(IDERMA), de 
Barcelona

SUN SPRAY 
TRANSPARENT SPF 50 
DRY TOUCH, de Eucerin
Alta protección solar, transparente, 
segura y con un cómodo aplicador.

Protección muy alta de amplio 
espectro y complejo antioxidante 
exclusivo.

HELIOCARE 360º 
INVISIBLE SPRAY SPF 50+ 
de Cantabria Labs

Fórmula en spray con tecnología 
patentada de bioprotección celular 
(protege en un 96,3% el ADN 
celular).

BRUMA SOLAR 
PHOTODERM MAX SPF 
50 +, de Bioderma

la radiación UVA es la que más 
nos llega, no es la más dañina. 
Actualmente hay que enfrentarse 
a dos nuevos protagonistas en la 

radiación solar: la luz invisible y 
el infrarrojo, y los nuevos pro-
ductos solares deben cubrir todo 
el espectro. Sólo así, y con una 

aplicación adecuada, nos pode-
mos proteger de los efectos nega-
tivos del sol y minimizar los 
daños”.
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FOTOPROTECTOR FUSION 
WATER COLOR,  
de Isdin

Fórmula encapsulada con un mínimo de 
ingredientes para una máxima protección en 
la zona de los ojos. 

ANTHELIOS ULTRA CREMA SPF 
50 + INNOVACIÓN OJOS 
SENSIBLES, de La Roche-Posay

¡EL PELO TAMBIÉN SUFRE!
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Unifica el tono, minimiza 
las arrugas e imperfeccio-
nes y asegura una óptima 
protección frente a la 
radiación solar.

PRE-BSE SPF 50+, 
de Bella Aurora

Cóctel de ingredientes y beneficios cos-
méticos que permite lucir “buena cara” 
bajo el sol.

Nuestro pelo sigue siendo uno de los grandes 
damnificados por esa “cara B” que las vacaciones 
tienen para nuestro físico. Hay productos específi-
cos de fotoprotección capilar que son muy efecti-
vos, pero tanto para reforzar su acción como para 
potenciar el “blindaje” del cabello, conviene tomar 
nota de estos consejos que ofrece Daniele 
Sigigliano, estilista y director creativo de los 
centros capilares Blow Dry Bar Madrid  
(www.blowdrybar.es):

1. Un neceser capilar estival . “Es necesa-
rio invertir en un kit que incluya champú, acondi-
cionador y mascarilla de tratamiento específicos 
para los meses de más calor. Estos productos 

contienen protector 
solar y son ricos en 
vitaminas y emolien-
tes. Hay que elegir el más 
adecuado a cada tipo de pelo: 
seco, mixto, graso, con caspa, 
rizado o liso”.

2. Siempre, antes del sol. “Antes de ir a la 
playa o a la piscina, aplica un protector solar espe-
cífico para el pelo y vuelve a aplicarlo cada vez 
que salgas del agua. Para las personas que tienen 
poco pelo se recomienda utilizar sombrero, para 
proteger el cuero cabelludo ya que el exceso de sol 
puede causar quemaduras en la piel. Para los cabe-
llos muy secos debería aplicarse también una mas-

PIELES GRASAS, ACNEICAS Y  
ATÓPICAS: ¡ESTÁIS DE ENHORABUENA!
Por suerte, las fórmulas de los produc-
tos de fotoprotección se adaptan cada 
vez más a los distintos tipos y proble-
mas de la piel, ofreciendo texturas que 
hacen compatible una alta protección 
con un moreno saludable. Las gran-
des beneficiadas de estos avances 
son las pieles mixtas y grasas, que 
se libran ¡por fin! de las texturas  
untosas las cuales, si bien las blinda-
ban frente a los efectos nocivos del 
sol, potenciaban sus señas de identi-
dad (brillos, poros abiertos, sebo…). 
Las innovaciones pasan por fórmulas 
más ligeras y libres de aceites y tam-
bién por productos como la pre-base 
de Bella Aurora, con protección 
solar, diseñado para aplicarse bajo el 
maquillaje y que va más allá de los so-
lares al uso, unificando y preparando 
la piel y asegurando una alta protec-
ción frente a las radiaciones solares. 
Firmas como Isdin y Lullage 
también han tenido muy en cuen-
ta a las pieles atópicas, con rojeces 

y otros problemas cutáneos en sus 
formulaciones solares. Las coberturas 
naturales, con acabado seco oil-free y 
protección de amplio espectro son la 
opción más utilizada. En el caso de 
Lullage, incorpora a su línea solar 
dos soluciones para epidermis “espe-
ciales”: un producto para piel grasa o 
con tendencia acnéica y otro para 
las pieles sensibles o con rojeces. 
Para las pieles atópicas, Isdin ofrece el 
“triplete” protección + cuidado antie-
dad + color, con su protector Fusion 
Water, con base acuosa, de absorción 
inmediata y que unifica el tono ofre-
ciendo una elevada fotoprotección. 
Por su parte, la gama Anthelios de la 
Roche-Posay incorpora un novedo-
so producto formulado para evitar el 
picor en los ojos, una de las zonas más 
sensibles de la piel y que hace que un 
15% de las mujeres eviten usar foto-
protección facial, debido a los picores 
y demás reacciones que sufren si el 
producto entra en los ojos.

Fórmula ultraligera de 
protección solar con po-
tente acción antirojeces y 
reductora de la sensibili-
dad cutánea.

FLUIDO SOLAR 
SPF 50+ ROUGEX-
PERT, de Lullage



Protege, nutre, desenreda y repara en 
profundidad el cabello dañado por el 
sol.

FLUIDO SOLAR PROTECTOR 
KPF90, de René Furterer Complemento a base de colágeno  

hidrolizado, ácido hialurónico y vitami-
na C, para rejuvenecer “desde dentro 
hacia fuera”.

PIEL COLÁGENO, de Innovage. 
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Combina un eficaz sistema de protección anti 
UVA/UVB con micropigmentos, que previe-
nen los efectos nocivos del sol.

BABY SEBAMED LECHE SOLAR 
SPF 50+, de Laboratorios Leti

Fluido ultraligero transparente de máxi-
ma seguridad para las delicadas pieles 
de los más pequeños. 

XPERTSUN WET SKIN 
JUNIOR, de Singuladerm. 

   Niños pequeños, cuidados máximos
Tal y como recuerdan los expertos de 
Laboratorios Leti, se calcula que entre un 50% 
y un 80% del daño inducido por la exposición 
solar que una persona recibe durante toda su vida 
tiene lugar durante la infancia y la adolescencia, 
de ahí la importancia de extremar la atención en 
estas etapas de la vida, vigilando especialmente la 
exposición al sol en el caso de los bebés, ya que 
su piel es más fina y todavía no produce la canti-
dad adecuada de melanina. 
A esto hay que unir que algunos niños son sensi-
bles a la luz del sol y pueden desarrollar erup-
ciones solares, debido a lo delicado de su piel, ya 
que las glándulas sudoríparas y sebáceas no actúan 
en ellos todavía de forma protectora. 
El doctor David Belver, pediatra de IMQ, 
recuerda que el efecto de la radiación solar es 
acumulativo y nos va a acompañar toda la vida: 
“solo unos cuantos episodios de quemadura solar 
en la infancia van a aumentar el riesgo de cáncer 
de piel cuando nuestros hijos sean adultos. Como 

orientación general, los niños por debajo de un 
año de edad deberían evitar la playa, sobre todo 
los bebés menores de 6 meses. En caso de que 
acudan, debería ser a primera hora de la mañana 
y última de la tarde, cuando la radiación solar es 
menos intensa. No olvidemos que las sombrillas 
no protegen de la luz reflejada por la arena o por 
el agua, ya sea la del mar o la de la piscina”. El 
pediatra recuerda también la importancia de evi-
tar la exposición directa del sol en las horas 
centrales del día y de vestir ropa ligera de 
manga larga y de colores claros: “Las gorras y 
las gafas de sol son también de gran ayuda. 
Además, se debe ofrecer agua a los niños peque-
ños con frecuencia, independientemente de si 
manifiestan sed o no”. Con respecto a los filtros 
solares, el doctor Belver recomienda usar un fac-
tor máximo de protección solar con filtro quími-
co, que debe aplicarse 30 minutos antes de la 
exposición, o mineral, que está indicado sobre 
todo en el caso de los lactantes. 
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carilla antes de acudir a la playa y peinarse, por 
ejemplo, con trenzas. De esta forma, el pelo estará 
protegido. Las mascarillas naturales realizadas con 
manteca de karité también son muy eficaces”.

3. Fuera cloro; fuera sal . “Enjuaga el pelo 
siempre que salgas de un baño en el mar o en la 
piscina. Es muy importante mantener la melena 
aclarada y que los residuos que la estropean estén 
el mínimo tiempo en el pelo. Este truco también es 
muy importante para potenciar las propiedades de 
los tratamientos específicos que se han realizado 
para mantener la melena sana en verano. Si no hay 
una ducha cerca, usa una botellita de agua mineral. 
El agua dulce anula la acción de la sal en el pelo, 
evitando que se reseque y que se abra la cutícula”.

4. Mejor, suelto. “Evita usar gomas, que pue-
den "pudrir" un poco la hebra capilar, haciendo 
que el pelo se parta. Es preferible usar pinzas o 

gomas de silicona; si optas por éstas, hazlo cuan-
do el pelo ya esté seco. Si tienes el pelo largo, 
hazte una trenza suelta o usa una diadema”.unas 
características distintas, y por eso precisan de un 
cuidado especial con texturas que se adapten a 
estas peculiaridades. 

5. After sun capilar. “Al volver de la playa, 
procura realizar un tratamiento de recuperación 
profunda del cabello para evitar futuras roturas de 
la hebra. Existen tratamientos para aquellos casos 
en los que solo se busca nutrir el pelo y otros más 
específicos para quienes quieren reestructurarlo, 
reponiendo la queratina en la cutícula”.

6. Minimización de agresores. “Las altas 
temperaturas de la plancha y el secador, sumadas 
al sol, resecan el pelo, dejándolo poroso, débil y 
con la cutícula abierta. Lo mejor es dejarlo secar 
al natural”. 



LA FICHA DEL MES

Una hernia de hiato no requiere 
tratamiento, salvo que existan 
síntomas severos o si se produce 
una estrangulación de la hernia, en 
cuyo caso hay que tratarla de inme-
diato. Si produce molestias, se pue-
den prescribir medicamentos antiá-
cidos que neutralizan el ácido esto-
macal (suelen proporcionar un ali-
vio rápido, pero un consumo exce-
sivo puede provocar efectos secun-
darios); medicamentos para dismi-

nuir la secreción ácida del estóma-
go; o los llamados procinéticos, 
utilizados para mejorar el tránsito 
intestinal, aumentando el tono mus-
cular y mejorando la velocidad de 
vaciado.  
En cuanto a estilo de vida y alimen-
tación se han de evitar las comi-
das pesadas o abundantes; 
nunca acostarse inmediatamente 
después de una comida; así como 
bajar de peso y dejar de fumar.

La hernia de hiato se produce cuando la parte 
superior del estómago sube hacia el tórax a través 
de una pequeña abertura que existe en el diafragma 
llamada hiato. Así, el contenido gástrico puede 
pasar con facilidad al esófago y provocar distintos 
síntomas como ardor o reflujo.

El diafragma es el músculo que separa el tórax del abdomen, haciendo de barrera entre uno y otro. Tiene un 
pequeño orificio (hiato) a través del cual pasa el esófago antes de unirse al estómago. En la hernia de hiato, 
el estómago se desplaza hacia arriba para pasar por este orificio e ingresar en el tórax, con lo cual esta 

barrera deja de ser efectiva. Si la hernia de hiato es pequeña no suele generar problemas, sin embargo, si 
es grande el contenido gástrico puede pasar con facilidad al esófago permitiendo la entrada de la comida 
y el ácido. La existencia de una hernia de hiato favorece el reflujo gastroesofágico, pero no es su única causa.

26

Cómo se trata
• Acidez o ardor.

• Regurgitación de alimentos  
o líquidos a la boca.

• Reflujo del ácido estomacal al esófago. 

• Dificultad para tragar.

• Dolor abdominal o en el pecho.

• Dificultad respiratoria o falta de aire.

• Afonía o carraspera.

Las manifestaciones

HERNIA  
DE HIATO

Alimentos aconsejables para prevenir o aliviar la hernia de hiato
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¿Cuáles son los síntomas?

Generalmente benigna, afecta fundamentalmente a niños pequeños menores de 5 años, pero puede 
contagiarse a personas de todas las edades. El responsable de la enfermedad es un virus llamado Coxsackie 
A16, de la familia de los enterovirus. 

La enfermedad “boca-mano-pie” es una infección de origen vírico, muy contagiosa y 
común en la infancia, que recibe este nombre por la distribución característica de las 
lesiones cutáneas que causa y que se localizan en las manos, pies y en la boca.

Lo más característico son las lesiones vesiculares en la piel en forma de peque-
ñas ampollas de pocos milímetros de diámetro que aparecen en: 

• El interior de la boca.

• Las palmas de las manos.

• Las plantas de los pies.

• También pueden presentarse en el  tronco, en los dedos o el dorso de las manos y 
de los pies, espalda, o en las nalgas.

Además, la infección acostumbra a dar fiebre que puede ser alta y prolongarse de 3 
a 6 días, y puede acompañarse de dolor de garganta, malestar general y pérdida 
de apetito.

La enfermedad se  
contagia por el contacto 
de persona a persona a 
través de secreciones que 
se liberan al estornudar 
o toser; por la saliva; o 
al tocar las heces o 
ampollas de una persona 
infectada.

¿Cómo se  
produce el  
contagio?

No hay medicamentos para curar para 
la enfermedad boca-mano-pie y no se 
recomiendan antibióticos dado que 
estamos ante una infección viral. El tra-
tamiento estará encaminado a aliviar las 
molestias que provoca y controlar la fie-
bre. Así, se administrarán antitérmicos 
y analgésicos si hay fiebre o dolor, y 
productos cicatrizantes en las lesiones 
de la boca si es oportuno. Los pacientes 
deben beber suficientes líquidos. 

SIN TRATAMIENTO

ENFERMEDAD 
BOCA
MANO
PIE 
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Para evitar el contagio es fundamental el lavado de 
manos, tanto del paciente como de las personas de su 
entorno, sobre todo en los 
cambios de pañal si se trata 
de niños. Del mismo modo 
se evitará compartir objetos 
personales y el contacto 
con otras personas hasta 
que desparezca la fiebre y 
las vesículas de la piel se 
hayan secado.

LAVARSE LAS MANOS, CLAVE 
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La sudoración excesiva, también llamada hiperhidrosis, resulta incómoda a quienes la padecen y aunque no se 
puede eliminar, sí existen soluciones naturales para tratar de reducirla. 

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

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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PRIMA LO NATURAL

“Me gustaría saber si hay alguna alternativa natural para el exceso  
de sudor ya que los antitranspirantes me irritan un poco la piel”.

Nos escribe...  
Diego (Badajoz)

HIPERHIDROSIS
¡COMBÁTELA!

1. El aceite esencial del árbol del 
té (Tea Tree) con su acción antimi-
crobiana ayuda a la proliferación de 
las bacterias causantes del mal olor. 
Suele incorporarse en sprays y barras 
roll-on.
2. La salvia tiene propiedades anti-
transpirantes que regulan la función 
de las glándulas sudoríparas. 
Contiene magnesio y vitaminas del 
complejo B que participan en la 
regulación hormonal para controlar 
la sudoración. En la farmacia existen 
cápsulas o puedes realizarte una 

infusión. Al participar en la regula-
ción hormonal, recomiendo que 
antes consulte con el médico de 
cabecera para que le aconseje si lo 
puede tomar o no, así como la dosis 
y el tiempo.
3. Prepara una infusión con romero, 
menta y salvia y añádela a la bañe-
ra. Es importante la constancia con 
estos baños.
4. Utiliza polvos de talco para los 
pies después de lavarlos y secarlos a 
fondo. Cuenta con un efecto secante 
que absorbe la humedad. 

En la farmacia se pueden encontrar 
productos que evitan la transpiración al 
bloquear las glándulas sudoríparas con 
moléculas de aluminio en formato 
en barra, aerosol, o de bola. El uso 
de este tipo de productos es recomen-
dable sólo en aquellas personas que 
sudan mucho y aplicarlo de la forma 
exacta que se indique en el producto. 
Suelen ser productos que se aplican 1 o 
2 veces por semana y se debe respetar la 
pauta de empleo, ya que intervienen en 

el bloqueo de las glándulas del sudor. 
Desde el punto de vista natural es difícil 
encontrar algún producto totalmente 
natural que evite que sudes con la 
misma eficacia que lo hace un antitrans-
pirantes a base de aluminio. La mayoría 
son desodorantes neutralizantes del 
olor que los podéis encontrar en forma-
to aerosol, bola de barra o crema. Es 
importante valorar si llevan alcohol o 
no, y parabenos, que a ser posible 
deben evitarse.

Entre los antitranspirantes, los mejores

• Baño o ducha diario, por 
lo menos a mañana y tarde.

• Rasurar el área de las 
axilas, ya que ello evita la 
proliferación de bacterias 

causantes del mal olor.

• Usar un buen jabón anti-
bacteriano para las axilas 
y los pies, de ese modo se 
eliminan residuos que pue-

den causar irritación y malos 
olores.

• Usa ropa de algodón y 
suave, así el sudor se puede 

evaporar con facilidad sin 
mojar mucho la prenda.

• Evitar los alimentos con 
mucho ajo, cebolla y 

picantes junto con la cer-
veza y el alcohol, pues el 
sudor tiende a oler con el 

consumo de estos alimentos 
mezclados con alcohol. 

• Hidratarse muy bien 
ayuda a regular la tempera-

tura corporal.

Los cuidados 
de siempre
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En primer lugar, le diría que 
siempre que comience a tomar 
un nuevo medicamento, aunque 

sea sin receta, pregunte al profesio-
nal sanitario sobre los riesgos de 
conducir mientras dure el tratamien-
to y, por supuesto, consulte el pros-
pecto. Y ello incluso tratándose de 
medicamentos o suplementos a base 
de plantas medicinales, ya que éstos 
pueden también disminuir su capaci-
dad para conducir de forma segura. 
La Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS), cuenta entre 
sus funciones con la de garantizar 
que los medicamentos se acompañen 
de la información necesaria para su 
uso correcto. Los posibles efectos 
de cada medicamento autorizado 
sobre la conducción y manejo de 
maquinaria peligrosa, son siempre 
objeto de evaluación y de informa-
ción, en su caso, en el prospecto 
autorizado. De hecho, el apartado 
sobre advertencias para la conduc-
ción es un apartado fijo establecido 
en todos los prospectos.

Nos escribe... 
Laura (Santander)

“Nos vamos de vacaciones y hemos organizado un viaje 
en coche. ¿Puedo conducir si estoy tomando medica-
mentos?” 

Muchos medicamentos pueden 
interferir en la conducción y pro-
ducir somnolencia o un efecto 
sedante, dificultad de concentra-
ción o para permanecer alerta; 
visión doble o borrosa; sensación 
de vértigo; disminución de los 
reflejos y aumento del tiempo de 
reacción; alteración de la percep-

ción de las distancias; hiperacti-
vidad; alteraciones en la visión y 
en el oído; falta de coordinación, 
confusión y aturdimiento; sensa-
ción de inestabilidad; desvaneci-
mientos o mareos; así como 
calambres, espasmos, incoordi-
nación motora y otras alteracio-
nes musculares.

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

¡En el volante, atentos a…!

29

Hablamos de…

CON  
MEDICAMENTOS
¡NO 
ARRANQUES!

- Antidepresivos: ansiolíticos, 
hipnóticos, antipsicóticos y 
todos los que actúen sobre el  
sistema nervioso central (grupo 
N de la ATC). Por ejemplo, la 
zopiclona, el zaleplon, el zolpi-
dem; los antimigrañosos como  
el sumatriptán o el rizatriptán; 
los antivertiginosos como la 
flunarizina o la cinarizina; los 
antiparkinson y los antiepilépti-
cos.

- Antihistamínicos para tratar 
la alergia, con menor alteración 
en los de nueva generación 
como loratadina o mizolastina. 

- Relajantes musculares con 
carisoprodol, metocarbamol, 
baclofeno o ciclobenzaprina.

- Antidiabéticos.

- Betabloqueantes, antihi-
pertensivos, antianginosos y 
vasodilatadores. 

- Estimulantes del apetito 
como la ciproheptadina.

- Algunos colirios y pomadas 
oftalmológicas.

- Muchos medicamentos usa-
dos para la quimioterapia, 
antineoplásicos e inmuno-
moduladores.



“En la humildad está la base del éxito, si no, vuelas”

ENTREVISTA A PITINGO

PITINGO

Antonio Manuel Álvarez, o como le gusta que le llamen, Pitingo, ha tenido un ratito para contar a los 
lectores de Consejos de tu farmacéutico un poco más de su último trabajo y de su espectáculo, un 
show lleno de músicos de diversas influencias con el que abre su corazón. En su disco Mestizo y 

fronterizo (Warner Music Spain) lucha por la mezcla de culturas y anima a todo el mundo a reflexionar y a 
viajar para abrir la mente. Y lo hace como mejor sabe, con su propio estilo, su soul a ritmo de bulerías. El 
espectáculo ha arrancado en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía pero lo presentará en distintas ciudades 
del país a lo largo de todo el verano. 

Antonio Manuel Álvarez Vélez, ¿de dónde 
viene Pitingo?
El nombre viene por mi abuelo. Nos llaman así a 
mi madre, abuelo, bisabuelo… Somos los Pitingo, 
palabra que significa “presumido”. Yo adoraba a 
mi abuelo y en la discográfica dije desde un prin-
cipio que quería llamarme así. 

Estás presentando Mestizo y fronterizo en 
directo, el disco más ambicioso de tu carrera. 
¿Qué tiene este trabajo y este espectáculo que 
no tenga la esencia de Pitingo hasta ahora?
Sobre todo, que he hecho lo que he querido en mi 
carrera por primera vez, sin presiones, sin que nadie 
me diga lo que tengo que cantar. He hecho lo que 
me ha apetecido. Con un mensaje de interculturali-
dad con el que, si puedo ayudar a la gente a que se 
entienda un poco, sobre todo en los momentos que 
estamos ahora, encantado si viene bien.

Como dices es un trabajo que lucha por el 
entendimiento entre culturas.  ¿Qué crees que 
le falta a España en estos momentos respecto 
a este tema? y ¿Cómo crees que se podría 
mejorar?
Lo que necesitamos es escucharnos un poco. Pero 
no solo entre políticos, sino las personas en gene-
ral, el pueblo. Sentarse a hablar con la gente es 
muy importante, quitarnos las etiquetas y los pre-

juicios, acercarnos los unos a los otros. Y pensar, 
¿por qué un independentista piensa esto? ¿por 
qué el otro piensa otra cosa? Tenemos que escu-
charnos. Todo tiene una explicación en la vida. Lo 
único que hay que llegar es a una solución. 

¿Qué te ha aportado este disco aparte de la 
colaboración con Sam Moore?
Eso para mí ha sido un sueño cumplido. Además, 
me ha aportado muchas alegrías y recuerdos, que 
al fin y al cabo, es lo que uno se lleva a la tumba. 
He conocido mucha gente maravillosa, que hay 
mucha. Y también, por supuesto, dar a conocer 
mi faceta como autor. En este trabajo hay siete 
temas inéditos. Es una faceta que siempre he teni-
do pero no la he dado a conocer hasta ahora, bien 
porque no te dejaban o por otros temas. Pero ya 
estoy en una edad en que nadie me dice lo que 
tengo que hacer. 

Aunque innoves, siempre está detrás tu pro-
pio estilo, el Soul a Ritmo de Bulerías o la 
soulería. Tú, como autor, ¿cómo definirías 
este género tan único? 
Tampoco soy un poeta, sino que cuento lo que 
siento. Transmito mensajes, emociones…

Otra cosa bonita de tu espectáculo es que, al 
ser en un teatro, pueden disfrutar los niños y 
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Por Bárbara Fernández
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familias enteras de la música en directo, cosa 
que en muchos otros recintos no es posible. 
Eso es. Yo no me dirijo a una edad, ni a un tipo 
de persona, sino al gran público. A mí me vienen 
a ver las familias: desde nietos, padres, abuelos… 
Me siento muy orgulloso de haber cuidado a ese 
público y mantenerlo. Hay pocas cosas hoy en día 
donde esté toda la familia. Además, me gusta por-
que acercas a los más pequeños al flamenco. Yo 
me considero un humilde embajador de este 
género y lo llevo por el mundo entero, gracias a 
Dios.

Desde luego, la música es buena para la 
salud, con lo que es fantástico que puedan 
disfrutar de ello todas las edades. ¿Qué te 
aportan las campañas sanitarias en las que 
has colaborado y por cuál te gustaría luchar 
especialmente? 
La verdad es que me gustaría colaborar en todas, 
lo juro. Mira, ahora vamos a hacer una benéfica 
contra el cáncer, otra para niños discapacitados… 
toda ayuda que pueda aportar, la hago, que para 
eso estamos las caras conocidas.  Yo digo, si las 

redes sociales estuvieran para ayudar a la gente en 
lugar de para insultar todo el día, y criticar a los 
demás, el mundo iría de otra manera. Yo cuando 
veo muy pocos retuits para ayudar por ciertas cau-
sas ufff… Tenemos todas las herramientas para 
ayudarnos los unos a los otros y, en cambio, las 
utilizamos para destruirnos. Es solo para nuestro 
ego en muchas ocasiones y ya no sé qué pensar.

Como sabes, Consejos de tu Farmacéutico es 
una revista de salud que se distribuye en far-
macias. ¿Te ha ayudado en algún momento 
especial de tu vida este establecimiento? 
En la farmacia son amigos míos (entre risas). Voy 
todas las semanas. Cuando no es a por unas pasti-
llas para la garganta es para unas vitaminas. Me 
cuido mucho y siempre estoy preguntándole a los 
farmacéuticos “¿y esto para qué es?” (en cosas 
nuevas). 

¿Y has tenido alguna anécdota en alguna de 
ellas? 
Pues mira, te voy a contar una de la que se acuer-
da mi mujer. Una dura, que poca gente conoce. 
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¿Cómo te definirías?  
Normal (entre risas). Soy muy normal y buena persona, eso sí.
¿Cuál es el disco que más te ha marcado? 
Omega, de Enrique Morente
¿Un libro imprescindible?  
Camarón. Me lo leí en un día y medio. Yo creo que mi familia no 
me ha visto leer así nunca. 
¿Con qué lugar te quedarías después de todo lo que has 
viajado?  
En España, mi tierra. Con sus virtudes y defectos, pero me 
quedo con mi país. Eso sí, le recomendaría a mucha gente que se 
diera una vuelta por el mundo. En definitiva, me encantan todas 
las culturas, pero de la que mas orgulloso estoy es de la nuestra. 

Pitingo, entre líneas

Cuando yo tenía 17 años no me dejaron entrar en 
una, por ser gitano. Sí, sí, fue así, fue duro. Bajé a 
comprar unas medicinas para mi mujer y cerraron 
la puerta. Me fui a casa y le dije: “está cerrada, cari-
ño”. Bajó ella, yo me escondí y a ella si la dejaron 
entrar. Luego les pregunté: “¿por qué no me habéis 
dejado entrar?”- “Es que parecías gitano”- me dije-
ron. Y digo, “¡es que lo soy!”. Eso se me ha queda-
do marcado. Luego, hasta me hice amigo de ellos. 
También me pasó en restaurantes, etc. En fin… 
Ahora ya no, ya ha mejorado un poco todo, pero 
tenemos que quitarnos todas las etiquetas.

En un concierto en Gran Vía has dicho que si 
luchas por tus sueños y eres constante, consi-
gues lo que te propones. ¿Cuál ha sido tu 
mayor logro y qué te queda por conseguir? 
Mira, mi mayor éxito es poder comer lo que me 
gusta y, por supuesto, mantener a mi familia y mi 
hijo, para que tenga una vida que yo no he podido 
tener. Solo pido mantenerme como estoy. No pido 
más. Mira el catering (ganchitos, algún bocadillo, 
snacks…). Soy muy normal. No pido tazas con mi 
nombre ni nada de eso, sino que pido algo muy 
sencillo, poder comer de esto, que es lo que me 
gusta, y mantener a mi gente y a los músicos, que 
todos tienen familia.

Llevas en los escenarios desde los 13 años. Si 
no me equivoco, empezaste cantando en un 
cumpleaños de José Luis López Vázquez. 
¿Cómo recuerdas esos inicios y dónde te espe-
rabas llegar en ese momento? 
Sí, esa fue la primera vez. Jo, en esos inicios me 
temblaba hasta la mano al cantar. Los recuerdos 
muy bonitos, la verdad. Me acuerdo que me tenía 
que esconder cuando venía la policía porque era 
menor de edad. Aparte, no me llamaban ni por mi 
nombre, sino “¡que venga el niño a cantar!”, decían. 

Fue muy bonito, sobre todo, porque no sabes hasta 
dónde vas a llegar. Estoy feliz de ver hasta dónde 
he llegado, por supuesto, pero te das cuenta tam-
bién de que cuanto más sabes y más escalones vas 
subiendo, hay mucha mentira. Entonces te tienes 
que aferrar al primer escalón siempre, ¿sabes?,  y no 
olvidarte nunca de que tuviste que subir todas esas 
escaleras en algún momento. Ahora que estamos, 
yo que sé, pongamos en el décimo escalón, a veces 
tengo que dar 8 o 9 pasos atrás para que no se me 
olvide y aferrarme a la familia. En la humildad está 
la base del éxito, si no, vuelas.

¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dado la 
música? 
La igualdad, abrir la mente, aceptar todo tipo de 
religiones. Yo he cantado con gente de todo tipo de 
razas y siempre me intereso por sus culturas. Yo 
doy gracias a Dios por ser mestizo, así lo veo todo 
de otra manera, lo bueno y lo malo.

¿Qué sientes después de todos estos años al 
subir al escenario? 
Solo agradecimiento. Cada vez que me subo a un 
escenario doy gracias a Dios, y cuando termino una 
actuación, igual.

¿Y recuerdas el momento en el que decidiste 
ser artista? (No que quisieras serlo, sino que ya 
decidiste definitivamente que ibas a por ello). 
Sí, cuando tenía 17 o 18 años que me fui a 
Chicago. Me salió allí un trabajo cantando y dije 
“¡Ya no vuelvo al aeropuerto!”. Yo trabajaba allí. Y 
lo pasé realmente mal, ¿eh? Había meses que no 
teníamos ni para pagar la casa ni nada. Me buscaba 
la vida en mil sitios para poder dar ese paso. El 
sufrimiento es la base del éxito. Si no pasas por ahí 
no puedes darte cuenta de lo que tienes. Es una 
buena escuela.



• 1 bolsa o ramo de kale.
• 250 gr. de pasta integral tricolor.
• ½ limón.
• Aceite oliva virgen extra.
• Chía.
• Una pizca de sal.
• 50 gr. de tofu, que pueden intercambiarse por 30 gr. 
de queso parmesano.

RECETAS

S
elecciona las hojas más tiernas del kale, lávalas 
y córtalas en trozos pequeños. Deposítalas en 
un bol con el zumo de ½ limón, un chorrito 

de aceite de oliva y una pizca de sal, masajeando 
hasta que quede bien impregnado. Dejar reposar ½ 
hora.
Mientras se reposa el kale, ponemos a hervir la 
pasta. Aparte cortamos el tofu en dados o rallamos 
el queso parmesano. Mezclamos todo y esparcimos 
por encima las semillas de chía.

INGREDIENTES (para 4 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

Para saber más… 
*No dejes de leer el libro Kale, el superalimento que puede ayudarte a mejorar tu alimentación y salud, (Amat Editorial), de Laura Isabel Arranz, 
impulsora de la Dieta Lógica.
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2 PLATOS CON KALE
EL SUPERALIMENTO DE MODA

Ensalada de pasta tricolor 
integral con kale, tomates 
cherry, tofu y chía

Los norteamericanos han puesto de moda el término kale para referirse a lo que 
nosotros conocemos por col crespa, col rizada o berza. Antioxidante por antono-
masia, aporta a nuestros platos vitaminas A, C y K, ácido fólico, calcio, magnesio, 
fósforo, potasio, hierro y glucosinolatos, además de proteínas vegetales y fibra. 
¡Atrévete con lo último en gastronomía!

• 1 bolsa o ramo de kale.
• 1 bote de habitas baby en conserva.
• 2 tomates.
• ½ limón.
• Aceite oliva virgen extra.
• Quinoa.
• Avellanas tostadas.
• Una pizca de sal. 

E
lige lo más tierno de las hojas del kale, lávalas 
bien y córtalas en trozos pequeños.  Deposítalas 
en un bol con el zumo de ½ limón, un chorrito 

de aceite de oliva y una pizca de sal, masajea hasta 
que quede bien impregnado. Dejar reposar ½ hora.
Hervimos la quinoa en un cazo con el doble de agua 
hasta que se abra y esté suave. Escurrimos y dejamos 
enfriar. Pelamos las avellanas y las rompemos sin 
pulverizarlas. Añadimos los tomates y las habitas 
escurridas y lo mezclamos todo.

INGREDIENTES (para 4 personas):
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Ensalada de kale con  
quinoa, tomates, habitas  
y avellanas



El control de la glucemia pos-
tprandial es clave para evitar o 
retrasar complicaciones en las 
personas con diabetes tipo 2. 
Enfermedades cardiovasculares 
o renales son algunas de las 
consecuencias que puede con-
llevar su mal control. Y hay ali-
mentos que suben más el azú-
car después de las comidas. Sin 
embargo, muchas personas con 
diabetes lo desconocen o lo 
obvian. Por eso, se ha puesto 
en marcha la campaña 
Pongamos sobre la mesa el 
Control de la Glucemia 
Postprandial para mejorar la 
información que las personas 
con diabetes y los médicos 
implicados en su manejo tienen 
al respecto. 
MEDINOTICIAS

La carcinomatosis peritoneal 
se produce cuando un tumor, 
principalmente de ovario, pán-
creas o colon, se disemina por 
la membrana que recubre el 
interior del abdomen (perito-
neo), afectando a otros órga-
nos. Este tipo de metástasis se 
produce en un 20% de los 
casos, aunque varia según el 
órgano implicado en el cáncer 
"original". De hecho, se está 
detectando un incremento de 
casos asociados al cáncer de 
colon, según se ha dado a 
conocer en II Fórum de 
Cirugía Oncológica 
Peritoneal. Por ello, los exper-
tos piden la creación de más 
unidades específicas y multi-
disciplinares de este tipo de 
cirugía. MEDINOTICIAS

TODO MEDINOTICIAS

Controlar la  
glucemia tras las 
comidas, esencial

Progresos esperan-
zadores en cáncer 
de sangre
Expertos reunidos en las  
I Jornadas de Actualización 
en Hematología han eviden-
ciado cómo los últimos avances 
en los tratamientos para el mie-
loma múltiple, el segundo cán-
cer de sangre más frecuente y 
considerado incurable hace 20 
años, hacen posible, pensar que 
la curación de la enfermedad 
no sólo es posible sino que está 
cada vez más cerca. Al igual 
ocurre con la leucemia linfocíti-
ca crónica, la más frecuente en 
adultos. En estos avances, está 
jugando un papel relevante la 
inmunoterapia, terapia que 
posibilita la destrucción de las 
células tumorales a través del 
propio sistema inmune del 
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

Cuando el cáncer 
alcanza la membra-
na del abdomen
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