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Queridos lectores:

Como cada año, el 25 de septiembre celebra-
mos el Día Mundial del Farmacéutico, un día 
dedicado al reconocimiento de la labor de 
estos profesionales al servicio del medica-
mento y la sociedad. Y lo queremos celebrar 
sabiendo que tener una farmacia cerca de 
casa nunca ha tenido tanto valor como hoy en 
día, y no sólo en lo que se refiere a la investi-
gación, distribución y dispensación del medi-
camento, sino a la implantación, cada vez más 
real, de servicios farmacéuticos asistenciales 
que ahorran tantas visitas innecesarias a 
urgencias y por ende, tanto dinero al SNS 
Organizado por la Federación Internacional 
Farmacéutica bajo el lema, "Los farmacéuti-
cos: tus expertos en medicamentos", este año 
queremos felicitarles por su labor encomiable, 
al tiempo que nos vanagloriamos de poder 
hacer de la difusión de su tarea nuestro oficio. 

¡A todos, muchas felicidades, y que sean 
muchos años más!

María Benjumea Rivero
Directora general
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FARMACIA EN SEPTIEMBRE 

VUELTA AL COLE
BIEN DORMIDOS

Durante el sueño, los niños asimilan y organizan 
lo visto y aprendido con el entorno y maduran 
física y psíquicamente, según su edad y con-

ducta. Durante el sueño se liberan hormonas que 
nos ayudan a crecer y a tener un neurodesarrollo 
adecuado para cada edad. Además de servir para 
reparar fuerzas y fijar lo aprendido durante el día, el 
sueño influye en la maduración del sistema nervioso 
central y ayuda a realizar el proceso de fijación de 
una de las funciones más importantes del cerebro: la 
memoria. Por eso es tan importante, desde la más 
temprana edad, establecer horarios de sueño y un 
número determinado de horas, según cada edad. De 
hecho, el niño que no duerme bien acabará teniendo 
problemas en su conducta o comportamiento. Así 
lo aseguran los expertos de la Sociedad Española 
de Neurología, que advierten que no dormir lo 

suficiente cada noche se asocia con un riesgo más 
alto de accidentes, hipertensión, obesidad y 
depresión, sobre todo en los adolescentes, que 
podrían experimentar un mayor riesgo de autolesión 
o pensamientos suicidas. Según el neuropediatra 
Álvaro Bilbao, aunque el impacto de la falta de 
sueño pueda ser mínimo en el presente, puede no 
serlo en el futuro, “ya que si este hábito de pérdida 
de sueño se perpetúa, y los padres no le dan la 
importancia que se merece, ese mismo niño llegará 
a ser un adolescente de dieciséis que esté durmiendo 
seis horas y media al día (unas dos horas menos de 
las que su cerebro necesita) y esto le provocará 
muchas dificultades de aprendizaje en su primer año 
de bachillerato, y mayor irritabilidad en una edad en 
la que ya de por sí resulta difícil mantener la calma”, 
explica.

Dormir es tan importante para el cerebro como alimentarse adecuadamente. Los exper-
tos de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica alertan de la falta de sueño con la 
que van los niños al colegio y las consecuencias negativas que tiene tanto en su rendi-
miento como en su manera de relacionarse con el entorno.
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Si roncan, vigílales
Un niño que ronca y tiene continuos des-
pertares, durante el día se mostrará irritado 
y alterado y su concentración y rendimiento 
en el colegio no será la misma. Por lo tanto, 
es conveniente descartar una apnea del 
sueño, una patología poco diagnosticada 
que puede llegar a provocar daños en la 
estructura cerebral en una fase crucial para 
el desarrollo neurológico y aprendizaje del 
niño. En la apnea del sueño infantil, la res-
piración del niño se detiene durante el 
sueño debido a que las vías respiratorias se 
han estrechado o están parcialmente obs-
truidas. Esto puede ocurrir por una serie de 
características anatómicas, como una gar-
ganta estrecha, presencia de adenoides 
o amígdalas agrandadas que bloquean 
parcialmente el flujo de aire. Los niños que 
tienen apnea del sueño dejan de respirar 
durante 10 a 30 segundos mientras duer-
men. Estas interrupciones cortas en la res-
piración pueden ocurrir hasta 400 veces 
cada noche. Los períodos sin respiración le 
pueden hacer despertar del sueño profundo 
reparador, el cual es especialmente frecuen-
te e intenso en los niños.

7

Fe
ch

a 
de

 e
la

bo
ra

ci
ón

: 0
3.

20
17

CP
SP

16
07

2C
AT

Nue
vo Para el control y la prevención

de las infecciones urinarias

as in ecciones de  tracto urinario deben ser dia nosticadas or e  m dico 
 sue en re uerir de  tratamiento con antibiótico. ti ro us uede ser 

administrado conjuntamente con un antibiótico.  
ontraindicaciones  no se recomienda su uso en embara o  en os 
rimeros meses de actancia ni ara menores de  a os.
onsu ta siem re a tu m dico.
ste roducto cum e con a e is ación i ente

en materia de roductos sanitarios.

Para el control y la control y la control prevención
de las infecciones urinarias

15
cápsulas

30
cápsulas

Con Xiloglucanoahora tienes un plus

Contra la infección
de orina...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Consejos Farmaceutico_210x146.pdf   1   02/03/17   16:24



FARMACIA EN SEPTIEMBRE 

6

Si no duerme, ¿le doy melatonina?. 

Existen una serie de nutrientes 
que tienen relación con el  

aprendizaje como el hierro, 
un precursor de la dopamina, que 

es un neurotransmisor cerebral 
implicado en las vías que regulan 

la capacidad de atención. 
De hecho, el déficit de hierro se 
ha relacionado tradicionalmente 

con problemas de atención. 
Tener unos adecuados niveles de 

hierro influye, por tanto,  
en el descanso nocturno.  
¿Y de dónde obtenerlo? 

Principalmente de carnes, verdu-
ras y legumbres como las lentejas, 
aunque es muy frecuente que ten-
gamos que administrar suplemen-

tos de hierro en algún momento 
durante la edad pediátrica.

A más hierro, 
mejor sueño

Los pediatras
recomiendan apagar 

todas las pantallas
electrónicas 30 minutos 

antes de acostarse
y no permitir aparatos

de televisión,
ordenadores ni otras  

pantallas en la habitación 
de los niños.

*Según la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM)

¿CUÁNTO NECESITO DORMIR?

• BEBÉS de 4 a 12 meses, 
   12-16 h (incluyendo siestas).

• NIÑOS de 1 a 2 años,  
11-14 h (incluyendo siestas).

• NIÑOS de 3 a 5 años,  
10-13 h  
(incluyendo siestas).

• NIÑOS de 6 a 12 años,  
9-12 h.

• ADOLESCENTES
de 13 a 18 años,  
8-10 h.

La exposición a pantallas electróni-
cas al final del día, horarios irregula-
res de sueño, turnos de trabajo noc-
turnos o algunos trastornos en el 
neurodesarrollo como el TDAH, 
pueden alterar la producción de 
melatonina, una hormona que pro-
duce nuestro cerebro cuando el sol 
comienza a esconderse. Su presencia 
en la sangre varía durante el día, 
siendo mayor durante la fase oscura 
del día, y menor durante la fase de 
luz, creando así el ritmo circadiano 
que se consolida a partir de los 5 o 
6 meses de vida. Su principal fun-
ción es facilitar el inicio del sueño 
regulando el ritmo sueño-vigilia. La 
melatonina también actúa sobre las 
funciones del ojo, colabora en el 
control del crecimiento tumoral, 
tiene una acción protectora ósea, 

regula la acidez del tracto gastroin-
testinal, interviene en la regulación 
de la inmunidad, en la de la tensión 
arterial y puede modificar la función 
de los neurotransmisores del sistema 
nervioso central. No obstante, el 
uso de la melatonina siempre debe 
estar acompañado de medidas de 
higiene del sueño, ambientales y de 
alimentación y su utilización deber 
estar indicada siempre por un pedia-
tra o un médico experto en sueño 
que controle su uso en cuanto a 
dosis, indicaciones y duración del 
tratamiento. No se recomienda su 
uso en niños menores de 6 
meses. A partir de los 6 meses de 
edad, se ha demostrado su eficacia 
como regulador del ritmo vigilia/
sueño, es decir el estar despierto y 
dormir. 



Además del sueño, la calidad 
del aire influye en la madura-
ción cerebral de los menores. 
De hecho, la contaminación 
urbana influye negativamente en 
la maduración cerebral de los 
escolares. Según un estudio rea-
lizado entre un subgrupo de 263 
niños de 8-12 años que partici-
paban en el estudio BREATHE, 
se demostró que una mayor 
concentración de contaminantes 
se relacionaba con una menor 
maduración funcional de las 
redes cerebrales clave para la 
integración de la actividad inte-
lectual.

Dejar a un lado las panta-
llas. Según recoge la 
Academia Americana de 
Pediatría en su última actuali-
zación del informe sobre el uso 
de tecnologías en menores de 
dos años, la televisión o el uso 
de pantallas táctiles y aplica-
ciones a edades tan tempra-
nas podían tener efectos 
negativos en los pequeños y 
la evidencia sobre los bene-
ficios de estos dispositivos a 
estas edades es limitada. El 
uso inapropiado de las nuevas 
tecnologías en niños altera su 
desarrollo cognitivo, social y 
emocional. Los pediatras 
advierten de la importancia 
de la supervisión por parte 
de los adultos durante el 
uso de las nuevas tecnolo-
gías, así como del uso de pro-
gramas o aplicaciones de buena 
calidad.

El ejercicio: tal y como explica 
el doctor Jaime García 
Aguado, pediatra de 
Atención Primaria y 
miembro del grupo 
Prevención en la Infancia 
y la adolescencia (Previnfad) 
de la Asociación Española de 
Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap), el uso de 

pantallas, 
además de 
disminuir las 
horas de 
sueño y alte-
rar el desarro-
llo cognitivo, 
social y emocio-
nal, está aumentan-
do el sedentarismo en 
los menores y el Índice de Masa 
Corporal (IMC). Por lo tanto, 
hacer ejercicio físico de forma 
regular puede ayudar a conciliar 
el sueño nocturno, aunque no es 
recomendable en las horas pre-
vias a irse a la cama.

Leer en voz alta. Fomentar la 
lectura en voz alta, alternativa 
que proponen desde la AEPap, 
contribuye a mejorar el lenguaje, 
la imaginación, el desarrollo 
cognitivo de los niños y crea 
lazos afectivos con los padres.

Evitar tomar bebidas estimu-
lantes o chocolate, sobre todo 
por la tarde y noche.

Dormir la siesta… no más de 
30 minutos. Si se duerme sies-
ta, debe ser corta (30) y a prime-
ra hora de la tarde.

El tabaco tiene efectos nocivos 
sobre el sueño, no expongas a 
tu hijo al tabaquismo pasivo.

Crear buen ambiente. Es 
bueno promover un ambiente 
favorable para el sueño en el 
hogar al final de la tarde y en las 
primeras horas de la noche. 
Bajar la intensidad de las luces 
antes de ir a dormir y controlar 
la temperatura en los dormito-
rios puede ayudar.

Enseñar a los niños a relajar-
se y a expresar sus emocio-
nes favorece el sueño y evita 
situaciones estresantes. No hay 
nada como conocerse a uno 
mismo y aceptarse desde peque-
ñitos.

FARMACIA EN SEPTIEMBRE 
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Todo lo que invita al desarrollo 
neurológico del niñoneurológico del niñoneurológico del niño

La OMS ha anunciado que inclui-
rá en su Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(ICD-11) el trastorno por video-
juegos como enfermedad mental, 
que se caracteriza por un compor-
tamiento de juego continuo y 
recurrente vinculado a 3 condicio-
nes negativas: 
1. No controlar la conducta de 
juego en cuanto a frecuencia, 
duración, intensidad o contex-
to.
2. Incremento de la prioridad 
que se le otorga al juego frente 
a otros intereses o actividades de 
ocio o diarias.
3. Mantenimiento de la conduc-
ta o progresión de la misma a 
pesar de percibir las consecuen-
cias negativas del juego.

Trastorno por 
videojuegos:  
una enfermedad 
de nuevo cuño 
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Prevenir la pediculosis o lo que se dice vulgarmente, el tener piojos, es un factor más a tener en cuenta 
en esa amplísima lista de preparativos que incluye la “vuelta al cole” de los más pequeños de la casa. 
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PIOJOS
¡EL PELIGRO ACECHA! 
Entre el 5% y el 15% de la población infantil de entre 5 y 12 años padece piojos, y 
septiembre es una época del año por la que esos “bichitos” parecen tener especial 
querencia. ¡Ármate contra ellos!

La primera y mejor premisa a la hora de plantar cara a este problema es tener las ideas 
claras, ya que en torno a los piojos hay un buen número de falsos mitos, algunos de ellos 
muy extendidos, como nos explican los expertos de Arkopharma. 

Por ejemplo, los piojos no se transmiten de cabeza a cabeza porque salten y vue-
len, sino que caminan a mucha velocidad, pasando rápidamente de una cabeza a otra. 

Tampoco es cierto que vayan siempre al cabello sucio y largo, ya que su presen-
cia es independiente de la higiene.

No es cierto que mueran cuando no están en el cuero cabelludo: de hecho, pue-
den vivir hasta 24 horas sin contacto con el pelo, propagándose a través de las pren-
das que han estado en contacto con la cabeza (gorros, almohadas), los peines y los 
accesorios para el cabello, de ahí la importancia de lavar a una temperatura elevada 
toda la ropa de cama y peluches de la habitación.

LO PRIMERO, FUERA MITOS

1.

2.

3.Protege Spray es un 
acondicionador bifásico 
que también desenreda 

e hidrata el cabello de 
los niños.

GOIBI ÁRBOL 
DE TÉ, de Cinfa
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Tomás Muret, vocal nacional de 
Dermofarmacia del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), recuer-
da que detectar a los piojos no es 
fácil y que el diagnóstico se hace 
siempre por la presencia de liendres, 
ya que el picor, aunque es un sínto-
ma característico, no siempre se da, 
pues depende de la sensibilidad del 
niño. “Las liendres se sitúan siempre 
a 3-4 mm del cuero cabelludo, y es 
importante pasar la lendrera para eli-
minarlas. En cuanto a los productos 
pediculicidas, hay que buscar aque-
llas que tengan eficacia no sólo fren-
te a los piojos sino también contra 
las liendres”.

Asimismo, Muret hace hincapié en la 
necesidad de aplicar el tratamiento más 
de una vez, ya que, aunque la nueva 
generación de productos a base de 
dimeticona y aceites esenciales también 
eliminan prácticamente el 100% de las 
liendres, se aconseja reaplicar a los 7 
días, por si alguna de éstas hubiera per-
manecido viva. “E igual de importante 
es la aplicación de estos productos, 
algo en lo que muchas veces no repa-
ran los padres. Hay que usarlos sobre el 
pelo seco, dividiendo la cabeza en dos 
partes y enfocar la aplicación sobre el 
cuero cabelludo. Dejar que el producto 
actúe durante un tiempo (10 minutos, 
aproximadamente) y lavar después”, 
recomienda. 

Las liendres dan la pista

Loción pediculicida formulada con 
aceites de origen 100% vegetal, sin 
alcohol ni siliconas.

STOP PIOJOS NATURAL,  
de Arkopharma

OTC ANTIPIOJOS 
FÓRMULA TOTAL, de Ferrer
Una innovadora y exclusiva fórmula con 
el 100% de eficacia en sólo 2 minutos, 
siendo especialmente eficaz en liendres.

Tomás Muret es vocal nacional 
de Dermofarmacia del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF)

PEINE LENDRERA 
PIOJOS ASSY
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TRAS LA PISTA

Aunque pudiéramos creer que está relacionado con el sol, el melanoma 
ocular nada tiene que ver con él, sino con factores como la hiperpig-
mentación ocular congénita o ciertas anomalías cromosómicas. Te 
damos las pistas para reconocer este problema cuyo diagnóstico suele 
producirse entre los 55 y los 60 años en exámenes oculares de rutina.

Aunque afortunadamente, la incidencia del melanoma ocular ronda el 5% del total de 
melanomas y su evolución es lenta, cuando les decimos a los pacientes que tienen un 
melanoma en el ojo y les explicamos que tienen que ir al oncólogo porque tiene capa-

cidad de metástasis, se quedan se quedan muy sorprendidos y asustados”. Así cuenta la doc-
tora María Capote, oftalmóloga responsable de la Unidad de Retina y Vítreo de 
Clinilaser, cómo se enfrentan los oftalmólogos en consulta, a una patología desconocida 
por la mayoría de la población. 

Difícil de reconocer
“El principal motivo de las detecciones en revisio-
nes de rutina es porque se tiene un gran desconoci-
miento de este tipo de cáncer, al asociarse el mela-
noma a la piel, motivo por el que está infradiagnos-
ticado”, afirma la experta. El melanoma ocular 
puede aparecer, por orden de frecuencia, en la 

zona uveal, conjuntival y palpebral. Es en la 
uveal donde se dan la mayoría de estos tumores 
(aproximadamente el 85% de los casos). Dentro de 
la úvea, pueden situarse en el cuerpo ciliar, coroi-
des o en el iris, los de mejor pronóstico, si bien no 
son los más frecuentes.

MELANOMA 
OCULAR ¡EXISTE!

La doctora María Capote 
es oftalmóloga responsa-

ble de la Unidad de Retina 
y Vítreo de Clinilaser

A menudo el melanoma ocular 
no ocasiona síntomas en sus 
primeras fases. Sin embargo, es 
en este momento cuando los 
tratamientos son más efectivos, 
“de ahí la importancia de acu-
dir a revisiones oftalmológicas 
periódicas”, afirma la oftalmó-
loga de Clinicalaser. “En estas 

revisiones, podemos detectar 
no solo el melanoma ocular 
sino múltiples patologías que 
pueden ir desarrollándose con 
la edad, pero que cogidas a 
tiempo se pueden detener, 
como es el caso del glaucoma, 
la degeneración macular aso-
ciada a la edad o la presbicia, 

entre otras”, explica la experta. 
Una exploración completa con 
pupila dilatada, que incluya un 
fondo de ojo, es suficiente 
para detectar los signos de que 
puede haber un melanoma 
ocular.  
Es importante estar atento a 
cuatro cambios:
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Cambios en el tamaño y la forma de la pupila.

Cambios en la posición del globo ocular (ojos saltones).

Cambios en la vista, como visión borrosa, moscas o flashes de luz.

Cuando se da en el iris, se puede detectar una mancha oscura en él, como un lunar.

1.
2.
3.
4.

La tasa de supervivencia depende de la localización 
del cáncer. En los casos más comunes, los tumores 
que aparecen en el tracto uveal, la supervivencia a 
cinco años del melanoma de iris ronda el 97%, mien-
tras que en los que afectan al cuerpo ciliar y coroides 
desciende a un 70%. “Si bien, hay que estudiar dete-
nidamente cada caso, porque va a depender mucho 
de la localización y el tamaño del tumor”, indica la 
experta. El tratamiento también dependerá de ese 
estudio determinado e individualizado de cada caso, 
aunque la mayor parte de las veces se opta por la 
braquiterapia oftálmica, una técnica conservadora 
por la que se implanta en el ojo una placa con isóto-
pos radioactivos que van mandando al tumor la 

radioterapia que incidirá en él para 
ir disminuyendo su tamaño. 
“Realmente es una radioterapia 
local que se aplica en función del 
tamaño del tumor durante un 
tiempo determinado, para poste-
riormente retirar esa placa implan-
tada. Durante el tiempo en el que el 
paciente es portador de esa placa perma-
necerá ingresado en una unidad aislada, dada la 
radiactividad de los isótopos”, aclara. La principal 
ventaja de la braquiterapia oftálmica radica, no solo 
en la evitación de extirpar el ojo, también en la con-
servación de su función.
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“Si hay sospecha, se pueden pedir otras pruebas 
complementarias, como la retinografía (fotogra-
fías que se hacen al fondo de ojo) o la angiogra-
fía, con la que introducimos contraste inyectado 
para ver con una cámara la retina y la coroides. 
Tras esto, y confirmado el melanoma, pediremos 

unas pruebas de estudio de extensión por si 
hubiera metástasis, ya que en ese caso siempre hay 
que derivar a un oncólogo que haga las pruebas 
pertinentes para ver si hay o no afectación a otros 
órganos y en qué medida”, explica la doctora 
Capote.

Braquiterapia oftálmica

PRESBICIA Y CATARATAS,  
PATOLOGÍAS EN LA MADUREZ
Más del 50% de la población mayor de 65 años 
sufre de cataratas (pérdida de transparencia del 
cristalino) y a partir de los 45, el 100% sufre de 
presbicia (vista cansada), en un grado u otro. Son 
procesos ligados al envejecimiento y que requie-
ren la necesidad de gafas. Aunque hasta la fecha 
las cataratas se operaban cuando estaban muy 
maduras, ahora se sabe que esto es contraprodu-
cente, por lo que la tendencia es operar cuanto 
antes con una microcirugía mínimamente invasiva 
con la que se absorbe la catarata con ultrasonido. 
cuanto menos dura está la catarata más fácil es la 
intervención y menor inflamación postoperatoria 
hay. Luego se implantan lentes multifocales donde 
antes estaba la catarata, ya que de este modo se 
puede corregir con una sola operación todos los 
defectos refractivos (miopía, hipermetropía, astig-
matismo y presbicia).
“Las lentes multifocales están indicadas en prácti-
camente todos los pacientes, menos en los que 
padecen una degeneración macular muy severa o 
determinados glaucomas, por lo que antes de la 
intervención se les realiza una gran batería de 

pruebas con los avanzados equipos diagnósticos 
con los que contamos”, indica la doctora María 
Capote.
Tras la operación, los pacientes se van a casa por su 
propio pie, ya que la anestesia es local y a través de 
gotas oculares. “El día de la cirugía, es normal que 
el paciente vea borroso por la inflamación propia 
de la intervención. En un par de días la visión 
comienza a ser más nítida. Eso sí, los pacientes no 
deben coger peso ni practicar ejercicio físico en dos 
semanas y no conducir hasta pasado un mes. 
En el caso de que el paciente no tenga cataratas, el 
implante de unas lentes intraoculares multifocales 
se considera en mayores de 50 años con miopías o 
hipermetropías altas y en mayores de 60 años con 
presbicia que, queriendo dejar de depender de las 
gafas, cumplan los requisitos para poder beneficiar-
se de ellas, ya que a esta edad casi todo el mundo 
tiene algún grado pequeño de catarata. La interven-
ción en este caso es igual a la de cataratas, aunque 
aquí en lugar de absorber la catarata se absorbe el 
cristalino, que es  la parte que al envejecer se con-
vierte en catarata al perder su transparencia" aclara.



La diarrea del viajero es el trastorno más común 
del turista y se calcula que en torno al 60% de las 
personas que pasan sus vacaciones fuera de su 

lugar de origen sufre esta infección intestinal aguda. 
Además, en cuatro de cada diez casos, el trastorno 
obliga a modificar los planes y recorridos y puede 
requerir reposo durante varios días. 
En un 90% de los casos la diarrea del viajero tiene su 

origen en infecciones intestinales producidas por 
bacterias adquiridas tras el consumo de alimentos o 
bebidas contaminadas con microorganismos, sustan-
cias tóxicas o comida en malas condiciones. En el 
85% de ocasiones, la bacteria que origina la diarrea 
del viajero es la Escherichia coli. Además de deposi-
ciones diarreicas, esta dolencia puede provocar 
vómitos, dolor abdominal y fiebre. 
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FARMACIA Y SALUD

DIARREA  
DEL VIAJERO,  
¡PLÁNTALE CARA!
Conservar unas adecuadas medidas higiénicas y dietéticas y llevar en tu botiquín de 
viaje un antidiarreico, te sacará de más de un apuro.

• Seguir estrictas medidas higiénico-dietéticas, como lavarse las manos con 
agua y jabón antes de preparar o consumir comestibles. 

• No tomar alimentos crudos y comer sólo aquellos que han sido cocinados. 

• En el caso de la fruta, lavarla y pelarla.

• Con el agua hay que ser extremadamente precavidos: bebe siempre agua 
embotellada y no consumas cubitos de hielo.

• No olvides llevar en tu maleta un antidiarreico apto para toda familia, ¡te 
sacará de más de un apuro!

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Durante la diarrea 
es importante 

hidratarse  
abundantemente y 

llevar una dieta 
blanda. La mayoría 

de los casos se 
resuelven en unos 
días pero si persis-
te más de 5 días o 

presenta signos 
fuera de lo normal 
(náuseas, vómitos 
y dolor abdominal 
persistentes, fiebre 

alta, o sangre en 
las heces), lo acon-

sejable es acudir 
de forma inmediata  

al médico. 

Varios estudios señalan que el destino 
del viaje es el mayor factor de riesgo 
relacionado con esta infección, que 
suele aparecer durante la primera 
semana de las vacaciones y representa 
uno de los motivos de consulta médi-
ca más frecuentes durante los viajes. 
Las zonas en las que la incidencia de 
diarrea del viajero es superior (afecta 
a entre un 20 y 60% de los viajeros) 
son: Oriente Medio, Sur y Sureste 
Asiático, América del Sur y 
Central, y los países subdesarrolla-

dos del Continente 
Africano. En el Sur y 
Este de Europa, 
Rusia, China, Israel, 
Islas del Caribe y en 
el Sur de África, la probabilidad de 
padecer esta dolencia afecta a un 
15-20% del total de viajeros. En cam-
bio, las zonas de bajo riesgo, inferior 
al cinco por ciento, son las restantes: 
Norte y Centro de Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Australia.

    Destinos exóticos,  
¡se dispara el riesgo!



FARMACIA Y SALUD

El 50% de las mujeres se verán 
afectadas al menos una vez en su 
vida por una infección de orina. 

Y de estas, el 20-30% sufrirán nuevas 
infecciones posteriormente. La cistitis 
es una infección urinaria causada 
por bacterias que penetran en la veji-
ga y se adhieren a las paredes del trac-
to urinario. La mayoría de estas infec-
ciones son provocadas por la bacteria 
Escherichia coli (E.coli), que puede proli-
ferar por el uso de espermicidas y 

diafragmas, los anticonceptivos 
orales, el mal uso de antibióticos, 
la frecuencia de relaciones sexua-
les, el estreñimiento crónico o la 
retención urinaria. La cistitis es más 
frecuente durante el estío porque la 
humedad de los bañadores o el agua 
fría favorecen su aparición, así como 
una mayor actividad sexual. La anato-
mía de la mujer facilita el paso de 
patógenos desde el ano y su ascenso 
por la uretra hasta llegar a la vejiga.
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Con un simple análisis  
de orina y una tira  
reactiva se determina si 
existe infección.  
El tratamiento, consistente 
en antibióticos, hay que 
cumplirlo rigurosamente 
para evitar recaídas y 
resistencias. Existen  
tratamientos complemen-
tarios a base de  
ingredientes naturales 
que pueden ser muy útiles 
para prevenir la coloniza-
ción bacteriana en el  
tracto urinario inferior.

· Presión en la parte inferior de 
la pelvis.
· Disuria: dolor o escozor al ori-
nar.
· Necesidad de orinar frecuente-
mente (polaquiuria).
· Urgencia al orinar y aumento 
del número de micciones.
· Orina maloliente y turbia y 
en ocasiones sangre en la orina.
· Dolor al practicar relaciones 
sexuales.

¡Reconócela! 

CISTITIS:  
AMORES 
DE VERANO

Los últimos coletazos del verano y de la época de playas y pis-
cinas nos pueden traer uno de los problemas más comunes y 
recurrentes de la mujer: la infección de orina.

Orina cada 3 ó 4 horas y tras la actividad sexual.

No utilices jabones fuertes ni irritantes para lavar la zona genital (tam-
poco perfumes) o la ropa íntima.

Mantén una higiene diaria: ducha en lugar de baño.

Evita las bebidas excitantes como el alcohol y la  cafeína y las carbona-
tadas.

Bebe muchos líquidos, de 2 a 4 litros cada día.

Límpiate siempre la zona íntima de delante hacia atrás.

Evita los pantalones apretados y utiliza ropa interior algodón. 

En la piscina o la playa no permanezcas mucho tiempo con el baña-
dor mojado.

ASÍ LA COMBATIRÁS

4.
3.

2.

6.
5.

8.
7.

1.
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ANTI-POLUCIÓN

Urban protection
Tecnología natural con estudios de eficacia*

*Estudios de eficacia in-vivo demuestran que la moringa es capaz de mantener la piel un 62% más limpia y purificada y se ve como es capaz de prevenir eficazmente la deposición de partículas invasoras 
de PM 2.5 en las líneas finas y arrugas de la piel. Estudios in-vivo demuestran como el árbol de la seda reduce la flacidez y la fatiga en un 80%. Protege y repara las estructuras protéicas dañadas por la 
glicación reforzando los sistemas específicos de detoxificación. Estudios ex-vivo demuestran que reduce la cantidad de productos de la glicación avanzada en un 26.8%, de ahí su gran efecto detoxificante.

El profesor Luis 
Fernández Rosa es  
médico especialista

en Medicina de la 
Educación Física y el 

Deporte de la 
Universidad CEU  

San Pablo
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ESTE MES
ENTRENA CON CABEZA
Las prisas, el trabajo y las obligaciones domésticas nos obligan a llevar tal ritmo frenéti-
co durante el año, que a menudo no deja tiempo para nada más. Por eso, para muchos, 
reservar un momento del día para hacer lo que más les gusta es vital: deporte. Y según 
los expertos, mejor de fuerza que de resistencia.

El profesor Luis Fernández Rosa, médico especialista en Medicina de la 
Educación Física y el Deporte de la Universidad CEU San Pablo, recomienda 
hacer un plan programado, en el que primen los ejercicios de fuerza sobre los de 
resistencia, ya que nos ayudan a prevenir sarcopenia, osteoporosis y otras patologías.

Este experto recomienda someterse a un reconocimiento por parte de un profesio-
nal médico cualificado, sobre todo si con anterioridad nunca se ha practicado ejerci-
cio físico. Este reconocimiento nos dará muchas pistas sobre qué programa de ejerci-
cios es el más adecuado, en función de la respuesta cardiovascular al ejercicio, la inten-
sidad recomendable según edad y el estado funcional de cada uno.

Según el especialista, obtendremos beneficios de la práctica deportiva según su fre-
cuencia, duración e intensidad. Es importante saber que, para obtener los resulta-
dos deseados, debemos sobrepasar un determinado umbral de intensidad, su duración 
ha de ser superior a los 30-45 minutos y debe realizarse al menos 3 veces por semana.

UN PROGRAMA COMPLETO
1.

2.

3.
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Urban protection
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FARMACIA Y DEPORTE

    ¡Líbrate del mal!
1.

2.

3.

4.

5.

Elige bien tu deporte.  
La elección ha de estar en función de nuestros 
gustos, características físicas y habilidades. Antes 
de comenzar, calienta adecuadamente todas las 
articulaciones, regula la intensidad del ejercicio 
y finaliza con ejercicios de vuelta a la calma. 

Hidrátate adecuadamente.  
Aunque siempre es necesario mantener un ade-
cuado nivel de hidratación para la práctica 
deportiva, en verano, el riesgo de deshidratación 
aumenta, debido al exceso de sudoración. No 
hay que esperar a tener sed para beber agua, 
tómala antes, durante y después del ejercicio 
para mejorar el rendimiento. Una sola toma 
voluminosa puede producir distensión gástrica, 
con las incomodidades que esto supone. En 
general, las bebidas isotónicas son más reco-
mendables en ejercicio de larga intensidad y 
duración o ante determinadas situaciones 
ambientales.

Sigue una dieta equilibrada y a tiempo.  
Es recomendable evitar las comidas copiosas e 
incluir fruta y verdura en nuestra alimentación 

como fuente natural de sales minerales y agua 
ante su pérdida por el exceso de sudoración. En 
caso de duda, consulta a un nutricionista. Es 
conveniente dejar pasar una hora después del 
desayuno para realizar deporte y entre 2 y 3 tras 
la comida, según la cantidad y el tipo de alimen-
tos que hayamos ingerido.

No hagas ejercicio en las horas de más 
calor.  
Es conveniente evitar las horas centrales del día, 
entre las 12 y las 17, para practicar nuestro 
deporte al ser horas de más intensidad de calor 
y aumentar el riesgo de mareos o lipotimias. Son 
preferibles las horas extremas del día, llevando 
la vestimenta y calzado adecuados: ropa de 
color claro y transpirable, gorra en caso de 
exposición al sol, calzado cómodo y conforme a 
nuestra pisada. 

¡Protégete del sol!.  
Existen protectores específicos que resisten 
mejor a sudor y agua ideales para la práctica 
deportiva. En caso de problemas de piel, es 
necesario consultar a un dermatólogo.



HABLAMOS CON… El doctor Díez Tejedor

Si hace años la esclerosis múltiple truncaba la vida del afectado en pleno 
desarrollo de su carrera, hoy, gracias a los tratamientos existentes, la 
supervivencia llega a ser igual a la de una persona sin la enfermedad. 
Nos lo cuenta el presidente de la SEN, doctor Díez Tejedor, quien relata 
casos como el de Asier de la Iglesia, que sigue jugando al baloncesto o el 
de otros pacientes que incluso han subido al Kilimanjaro. 

El doctor Exuperio 
Díez Tejedor es presi-

dente de la Sociedad 
Española de 

Neurología; catedrático 
de Neurología en la 

Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y 

jefe de Servicio de 
Neurología del 

Hospital Universitario 
La Paz, de Madrid.

¿Qué daños provoca y qué funciones del 
organismo se ven comprometidas en un 
paciente con esclerosis múltiple? 
Estamos ante una enfermedad autoinmune 
que hace que el organismo identifique la 
mielina como un agente extraño y entonces 
mediante el mecanismo de inmunidad celu-
lar y anticuerpos ataca esa mielina (la que 
está en la médula, el cerebro y el nervio 
óptico). ¿Qué provoca esto? Pues según 
qué áreas se vean afectadas, si es el nervio 
óptico se pierde visión (la vista se puede 
llegar a perder absolutamente). Si afecta al 
cerebro, dependiendo de cuáles sean las 
zonas: si se trata de la corteza blanca o 

zona subcortical puede haber problemas 
motores, hemiplejia, trastornos sensitivos, 
trastornos cognitivos, crisis convulsivas... 
Así que los síntomas son muy variopintos. 
Cuando daña la medula, según el nivel de la 
médula podemos tener tetraplejias, paraple-
jias, con trastornos sensitivos, trastornos 
del control de esfínteres (una manifestación 
que se asocia mucho a las lesiones medula-
res). 
En definitiva, es una afectación múltiple en 
distintas localizaciones del sistema nervioso 
central y, por tanto, las manifestaciones van 
a depender también de donde se van locali-
zando las lesiones.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EN EL MEJOR  
MOMENTO DE LA VIDA



HABLAMOS CON… El doctor Díez Tejedor

Existen distintos tipos de 
esclerosis múltiple, ¿puede 
explicarlas brevemente?, ¿cuál 
es la más común?
La forma más común es la “remi-
tente recurrente”, que puede lle-
gar a ser secundariamente progre-
siva, y que es la que cursa en bro-
tes. Hay pacientes que tienen una 
evolución muy favorable y otros 
que tienen más brotes y va 
aumentando su discapacidad. 
Dentro de este tipo hay formas 
muy benignas (pacientes que pre-
sentan un episodio y tardan 15 o 
20 años en tener otro), pero en 
otros casos lamentablemente no 
es así. Y como eso depende, no 
de la localización, sino de la 
inmunidad de cada sujeto, no 
podemos predecir cómo va a ser 
el curso de su enfermedad. 
Existe otra forma llamada “pro-
gresiva primaria”, que desde el ini-
cio es progresiva: no hay brotes, 
sino que el paciente va empeoran-
do y empeorando, y donde el pro-
ceso inflamatorio es más persis-
tente. Y podemos citar también el 
"síndrome clínico aislado": el 
paciente tiene un episodio y no 
vuelve a tener ninguno más. 

Recientemente la Sociedad 
Española de Neurología 
(SEN) publicaba datos de pre-
valencia de la enfermedad. 
Según estos, en las últimas dos 
décadas el número de pacien-
tes con esclerosis múltiple se 
ha duplicado, ¿a qué se debe y 
cómo influyen los hábitos de 
vida en este incremento?
Se debe básicamente a que se 
diagnostica mejor y más pronto; 
esa es la razón fundamental. Se 
habla mucho de la deficiencia de 
vitamina D…, pero la esclerosis 
múltiple es una enfermedad que 
dada su razón de ser y a la edad a 
la que empieza, los hábitos de 
vida no intervienen tanto. La epi-
genética claro que influye en 
todas las enfermedades, si una 
persona con esclerosis múltiple 
bebe, si fuma, si tiene una vida 
con estrés... pues seguro que va a 
evolucionar peor, pero la enfer-
medad ya estaba ahí. 

La enfermedad suele debutar 
al inicio de la edad adulta, 
¿cómo afecta esto a una perso-
na que está comenzando su 
actividad laboral, sus relacio-
nes de pareja...?
Imagínese, a muchos les puede 
truncar su carrera... Pero eso es 
lo que ocurría antes, hoy yo creo 
que no. El otro día estuvimos en 
un encuentro sobre esclerosis 
múltiple y estaba el baloncestista 
Asier de la Iglesia, que sigue 
jugando, y otro de los pacientes 
había subido al Kilimanjaro. No 
hace falta llegar tan lejos, pero en 
la mayoría de los casos se puede 
hacer una vida normal. Hoy los 
tratamientos son buenos y nos 
permiten un control de la enfer-
medad bastante aceptable. La 
supervivencia de un paciente está 
ya a la par que la de otra persona 
de su misma generación que no 
tenga esclerosis múltiple, mien-
tras que a mediados del siglo 
pasado la situábamos en 15 o 20 
años desde el diagnóstico. La EM 
tiene un gran impacto familiar, y 
dado que la prevalencia es respe-
table (en España hay unos 50.000 
pacientes), es entendible el com-
promiso de la SEN de acometer 
los tratamientos y cuidados que 
hagan que la vida de estos pacien-
tes sea lo más normal posible y 
que no se trunque nada en su 
proyecto vital.

¿Por qué afecta en mayor 
medida a mujeres?
Debido a las diferencias en los 
sistemas inmunológicos entre 
hombre y mujer. En general las 

enfermedades autoinmunes afec-
tan más a la mujer, también ocu-
rre con la miastenia gravis o la 
artritis reumatoide, tiene que ver 
probablemente con la diferencia 
hormonal entre los dos sexos. 

Y el embarazo en estas muje-
res, ¿es posible?
Sí, es posible, pero es un tema 
complejo, hay que plantearlo en 
la consulta y hablarlo con tran-
quilidad con el especialista. 
Depende de cada caso, habrá 
casos que sí, por la evolución del 
paciente y los tipos de tratamien-
tos que se estén administrando; y 
en otros puede haber riesgos por-
que se están administrando inmu-
nosupresores y si se suprimen 
puede haber complicaciones.

Hoy por hoy estamos ante una 
enfermedad incurable, aunque 
se ha avanzando mucho en 
cuanto a tratamientos disponi-
bles…
La palabra incurable es demasia-
do dura, yo diría que es una 
enfermedad que no tiene cura-
ción en este momento, pero tiene 
muchos tratamientos que permi-
ten hacer una vida casi normal. 
Se sigue investigando, y como en 
otras enfermedades autoinmunes 
es posible que se llegue a la clave, 
al origen que dispara la autoin-
munidad y podamos frenarla, o 
que demos con alguna vía o algún 
anticuerpo monoclonal que sea 
capaz de parar lo que pone en 
marcha la enfermedad. De 
momento podemos frenar los lin-
focitos, que son los que atacan a 
la mielina y por eso tenemos 
menos brotes y podemos actuar 
sobre la respuesta inflamatoria, 
pero la base etiológica todavía no 
está totalmente resuelta. Pero las 
investigaciones son muchas y 
bien dirigidas y espero que en 
algún momento estas y otras 
enfermedades autoinmunes vayan 
encontrando una solución defini-
tiva. No se imaginan lo que eso 
supondría para los pacientes, por-
que pueden llevar una vida nor-
mal, pero están sometidas a un 
tratamiento continuo.
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"Hoy los  
tratamientos  
son buenos y  
nos permiten  
un control de  

la enfermedad  
bastante 

aceptable"
()



ESPECIAL LA SALUD AVANZA

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, (dispositivos 
empleados para el tratamiento), se han converti-
do en un instrumento esencial a la hora de pro-
mover la implicación de los pacientes en su 
enfermedad y convertirlos en pacientes activos. 
Ahora, gracias a estas aplicaciones, el paciente se 
coloca al timón de su enfermedad e inicia su 
carrera en un proceso de alfabetización en salud 
sin precedentes. El ingenio de los programadores 
y el aval científico de profesionales y sociedades 

médicas, que garantizan que los datos estén al 
servicio de los objetivos de los especialistas, están 
dando como frutos aplicaciones de gran interés y 
eficacia en el control del asma, del dolor crónico, 
de la diabetes, de la salud cardiovascular, renal, 
etc. Ahora bien, estas aplicaciones deben ajustar-
se a unos criterios para poder utilizarse como 
herramienta para el cuidado de la salud. Estos 
criterios engloban aspectos funcionales y tecno-
lógicos y de seguridad, en lo referente al manejo, 
utilidad y privacidad de los datos. Veamos qué 
criterios deben incorporar a la hora de elegir las 
más adecuadas.

APPS Y WEARABLES 
LLEGARON PARA 
QUEDARSE

CRITERIOS PARA ELEGIR 
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La programación en salud está dando a la luz aplicaciones móviles o Apps que 
ya forman parte del día a día de pacientes con diabetes, asma, riesgo cardiovas-
cular, enfermedad inflamatoria intestinal y un sinfín de enfermedades. Ya no 
pueden vivir sin ellas, pero ¿son todas fiables?(

Actualmente, hay más de 325.000 apps de 
salud en todo el mundo disponibles para 
Android y iOs. La Fundación iSYS, una fun-
dación sin ánimo de lucro creada para desarro-
llar proyectos sociales de salud digital, publica-
ba en febrero de este año su cuarto catálogo 
con las mejores aplicaciones en lengua españo-
la y catalana. El catálogo iSYS se elabora 

mediante la valoración de Apps con las escalas 
iSYScore, unos baremos objetivos consensua-
dos por expertos (médicos, enfermeras, pacien-
tes, especialistas en salud pública, comunica-
ción social y tecnología), que permiten evaluar 
y puntuar aplicaciones de salud. El objetivo es 
ayudar a los usuarios a escoger las mejores 
Apps, en base a criterios de popularidad, con-
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   SocialDiabetes, la number one
La app de salud para usuarios que 
encabeza este año la lista de iSYS es 
SocialDiabetes, una aplicación que 
busca que el paciente pueda controlar 
de forma exhaustiva desde su móvil su 
diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta App per-
mite llevar un registro de la dieta del 
paciente, ajustar cuánta insulina necesi-
ta en función de lo que coma y revisar 
posteriormente su nivel de glucosa. 
Todo ello manteniendo un diario de 
datos, para poder consultar esta infor-
mación en todo momento. Esta aplica-
ción ha recibido el premio 2017 de la 
Comisión europea al producto más 
innovador y sus responsables son 

Víctor Bautista, programador y 
paciente con diabetes que comenzó 
programando un app para su uso per-
sonal; y María Jesús Salido, experta 
en dirección de proyectos.
Las mejores aplicaciones del ranking 
TOP20 para pacientes de la salud, 
según la Fundación ISYS son, después 
de SocialDiabetes: One Drop, 
MalariaSpot, Cancer.Net Mobile y 
mySugr: App Diario de diabetes y 
YoTeCuido Alzheimer. Las mejores 
aplicaciones para profesionales de la 
salud son: ACO+, GenHem y Espiro, 
DSM-5 Criteria, MundiPharma, 
Prevensuic y GlaucomApp. 

fianza y utilidad. Para la edición de 
este año, la Fundación iSYS ha con-
tado con la participación de más de 
30 asociaciones de pacientes, que 
han colaborado en el proceso de 
selección de apps, en español y cata-
lán, que destacan por tener unos 

contenidos de calidad, por su utili-
dad y por el interés que despiertan 
entre los pacientes y usuarios, y 
entre los profesionales.
Estas son las reglas a las que, según 
la Fundación iSYS, debe ajustarse 
una buena App de salud:

La actividad sanitaria genera, 
cada vez, mayor cantidad de 
datos y de mejor calidad.  
En este contexto, según 
explicaba el doctor 
Guanyabens, director de la 
Fundación Estudios de la 
Salud, durante el último 
Congreso de la Sociedad 
Española del Dolor (SED), 
"las posibilidades que ofrece 
el big data para interpretar los 
datos de los dispositivos wea-
rables y los datos de las apps 
y generar evidencias, modelos 
predictivos y algoritmos van  
a transformar el papel de los 
profesionales. Los especialis-
tas en su función de diagnós-
tico, prescripción y predic-
ción van a disponer de algo-
ritmos que van a transformar 
el contenido y la forma de 
trabajar, puesto que se podrá 
disponer de esa información 
con antelación." explica.

Big Data 

1. Debe divulgar quién es el responsable o responsables 
de la aplicación.

2. Con el fin de ofrecer mayores garantías, deben estar 
vinculadas a sociedades científicas o de pacientes, 
colegios profesionales, universidades u hospitales. 

3. Deben estar declaradas de interés por alguna 
asociación de afectados y contar al menos con 500 
descargas.

4. Nunca deben pedir datos que no sean necesarios o consecuentes 
con el uso de la aplicación.

5. Para ganar en popularidad, deben estar disponibles en dos platafor-
mas, como IOS y Android. 

6. Todas las apps de salud que son calificadas como producto sanitario tie-
nen que pasar un control. Por ejemplo, la aplicación de diabetes que hace 
un seguimiento y aconseja la dosis de insulina que debe ponerse el usuario/
paciente, es calificada de producto sanitario y ello conlleva unos controles 
para que pueda ser confiable, y para evitar que por un error del software no 
se dé la dosis equivocada.

7. En cuanto a utilidad, una app es más útil cuando proporciona calcula-
doras y mediciones, ayuda en un procedimiento asistencial, tiene archivo 
de datos-imágenes, facilita ver relaciones causa-efecto / permite ensayar, 
facilita observar a los que lo hacen bien -aprendizaje vicario-, facilita el 
seguimiento de pacientes, incrementa las relaciones sociales, obtiene res-
puestas positivas de los usuarios y proporciona contacto social. 

8. En definitiva, una buena app identifica a los autores (personas físicas), 
tiene website (Responsabilidad), cuenta con fuentes de evidencia científica, 
nombra la organización responsable, su última actualización es inferior a un 
año e informa de cómo se financia.

Un ejemplo de la creatividad 
que las empresas están des-
plegando en torno al mundo 
de las Apps, es el reciente-
mente celebrado III 
Hackathon Nacional de 
Salud, en el que un total de 
23 equipos multidisciplinares 
y más de 80 hackers compi-
tieron durante dos días para 
optar a uno de los nueve pre-
mios en metálico y a la men-
torización de negocio poste-
rior. Un semáforo nutricional 
múltiple, NutriColor, y un 
chatbot para pacientes de 
enfermedad inflamatoria 
intestinal, Atemtum, coparon 
los galardones de este evento 
celebrado en el (CNIC) y con 
Boehringer Ingelheim como 
patrocinador principal. 

Premiados en  
el III Hackathon 



Comienza un día típico de colegio, y 
con ello, la primera batalla a ganar 
por parte de los padres frente a sus 

hijos, EL DESAYUNO. “Pero, ¿de qué 
debe estar debe estar compuesto un desa-
yuno ideal para que mi hijo rinda bien en 
el colegio?” Esta es una de las preguntas 
que más pueden repetirse en la consulta 
de un nutricionista. Siempre se dice que el 

desayuno es la comida más importante del día y que 
bajo ningún concepto debemos saltárnoslo y así es. 
Debería estar compuesto por un lácteo + un cereal + 
una fruta. Ahora bien, “Si no te apetece desayunar, 

o bien, vas a hacer un desayuno en el que estarán 
presentes alimentos de mala calidad, mejor no 
desayunes”. Un alimento de mala calidad puede ser 
un lácteo en su versión azucarada, como pueden ser 
unas natillas, yogures de sabores, batidos de sabores 
comerciales, leche acompañada de cacaos azucarados 
etc… A su vez, si eliges cereales plagados de azúcar o 
escoges panes con harinas refinadas (no integrales) 
entre otros ingredientes con poco interés nutricional, 
estaremos de nuevo haciendo una mala elección. 
Tampoco estaremos eligiendo la mejor opción si 
optamos por un zumo (especialmente envasado) fren-
te a una pieza de fruta entera. 

Vuelve septiembre y con él, los colegios. Nuestro Dietista-Nutricionista, Eric Iges, nos 
aporta consejos nutricionales e ideas saludables para que tu hijo goce durante el curso 
de los mejores hábitos alimenticios que le ayudarán a rendir como el que más.

FARMACIA Y NUTRICIÓN

Y CON 
EL COLE…
VUELTA AL 
COMEDOR 
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Un bol con yogur natural sin azúcar + pieza de fruta troceada 
+ copos de avena + frutos secos + cacao puro en polvo sin azúcar.

Rebanadas de pan integral con tomate, queso fresco y aceite de 
oliva virgen extra. Rebanadas de pan integral con tortilla francesa y 
champiñones, acompañadas de un vaso de leche entera con canela.

Batido casero de leche entera con plátano, pera y cacao puro en 
polvo sin azúcar, acompañado de un puñado de frutos secos.

Tortitas de avena. Con 20 g de harina de avena + 1 plátano + 1 
huevo. Batimos y añadios en la sartén o plancha. Pueden acompañar-
se con un yogur natural con canela y fruta por encima.

Galletas de avena. Machacamos un plátano con un tenedor junto 
a copos de avena. Se le añaden trocitos de chocolate (cuanto más 
puro mejor) y se le da la forma deseada a la masa formada. Se intro-
ducen 20 minutos en el horno a 180ºC y estaría listo.

1.
2.

3.
4.

5.

DESAYUNOS IDEALES

Eric Iges.
Dietista-
Nutricionista
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La siguiente batalla del día es el tentempié a 
media mañana, que habitualmente los niños 
hacen en el recreo de los colegios, seguido del 
almuerzo. Para el tentempié lo ideal sería elegir 
aquellas alternativas que no sean productos ultra-
procesados de mala calidad nutricional. Hay que 
elegir productos naturales frente a los típicos 
zumos envasados, batidos de chocolate, galletas, 
bollería, embutidos, chucherías y bolsas de pata-
tas fritas y snacks. Estas son mis propuestas, que 
podéis alternar cada día de la semana:

Tuppers con fruta troceada y frutos secos.

Tomatitos cherry y zanahorias.

Batidos caseros con leche y fruta.

Sándwiches integrales de:

o Tortilla francesa.
o Hummus.
o Queso y tomate.
o Vegetal: Pollo, huevo cocido, 
lechuga y tomate.
o Atún o salmón ahumado  
con queso de untar y /o tomate.

1.
2.
3.4.

Por último, llega la hora de comer. Si tu hijo está 
apuntado al comedor del colegio, asegúrate de que 
el catering que sirve las comidas cumpla todos los 
requisitos y esté supevisado por un dietista-nutri-
cionista. Puedes imprimir el menú y tenerlo a 
mano en la nevera para luego en casa, completar 
con las cenas. Es conveniente acostumbrar al niño 
a comer de todo, incluyendo guarniciones de ensa-
lada o verduras que suele acompañar los segundos 
platos. De igual manera, se debe hacer énfasis en 
que se consuma la fruta que suele haber de postre. 
Lo que hagas en casa es lo que harán en el cole. 
Cada vez hay una mayor regulación en los come-
dores escolares y existen documentos de con-
senso sobre cómo debe realizarse la ali-
mentación en los centros educativos. La 
limitación del consumo de fritos y rebo-
zados, al igual que de productos precoci-
nados, el empleo de aceite de oliva o 
aceite de girasol alto oleico frente al 
aceite de girasol, son algunas de 
las aplicaciones prácticas que 
se están llevando a cabo. 

A MEDIA MAÑANA… ¿QUÉ TENEMOS PARA 
COMER?



FARMACIA Y BELLEZA

A LA VUELTA... 
¡TOCA  
REPARAR!

Todos experimentamos la misma decep-
ción cuando, al poco de volver a nues-
tra rutina, el moreno estival, incluso el 

conseguido de la forma más saludable (esto 
es, siguiendo al pie de la letra las recomenda-
ciones de los expertos para proteger la piel 
del daño solar) va desapareciendo poco a 
poco. Y, además, no lo hace de manera uni-
forme, sino que se esfuma en forma de 
“parches” en el mejor de los casos y de 
sequedad extrema y manchas en el peor. Por 
eso, tanto para mantener el look bronce 
durante más tiempo como para reparar los 
efectos que en mayor o menor medida los 
estragos vacacionales han dejado a nivel 
cutáneo, hay que activar el plan “operación 

retorno” en nuestros cuidados diarios. El 
primer paso de ese plan pasa por un hábito 
que la mayoría abandona en cuanto guarda 
la bolsa de la playa en el trastero: seguir 
usando fotoprotector. Lo explica el doctor 
Ramón Vila Rovira, director del Institut 
Vila Rovira, de Barcelona: “es muy impor-
tante mantener la protección solar. Los fil-
tros solares son los mejores cosméticos 
antiedad del mercado por su potente capaci-
dad preventiva del envejecimiento. Muchas 
de las manchas y pequeñas líneas de expre-
sión que ahora se lucen no estarían allí si 
hubiéramos adquirido el hábito de proteger-
nos de la radiación, especialmente en el ros-
tro, cuello, escote y en las manos”, asegura.

Para los que vuelven de sus vacaciones, ahora toca reparar al máximo los posibles estra-
gos que no solo el sol sino también el estilo de vida estival –horarios irregulares de 
sueño, alcohol, “dieta libre”- han podido producir en nuestra piel. Te presentamos la 
mejor rutina beauty after sun, con un plus de hidratación.

   ¡SOS, me he quemado!
Los daños colaterales de las vacaciones son 
aún mayores si, en nuestro afán por apurar 
hasta el fin los rayos solares, hemos bajado 
la guardia los últimos días y, en consecuen-
cia, volvemos a casa con un eritema o que-
madura solar.  “Las quemaduras de sol pro-
vocan enrojecimiento e inflamación, así 
como una elevación de la temperatura de la 
piel. Los días posteriores a la quemadura 
hay que evitar la exposición solar y los 

baños en agua salada o con cloro, ya que 
pueden irritarla aún más”, dice Maribel 
Yébenes, directora de los Institutos de 
Belleza y Medicina Estética Maribel 
Yébenes. 
Los primeros auxilios en estos casos pasan 
por aplicar un producto after sun que, a ser 
posible, incluya ingredientes calmantes como 
el aloe vera. Se debe aplicar una capa genero-
sa, incidiendo especialmente en las zonas 

El doctor Ramón Vila 
Rovira es director del 

Institut Vila Rovira, de 
Barcelona

Maribel Yébenes es 
directora de los 

Institutos de Belleza y 
Medicina Estética 
Maribel Yébenes
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Si hay un momento del año en el que 
la piel pide “agua” (es decir, ingredien-
tes emolientes e hidratantes), ése es el 
final de las vacaciones. La consiga es 
clara: hay que hidratar a todos los 
días y, además, hacerlo bien. 
“Aunque ya no estemos exponiéndo-
nos al sol a diario, no por ello debe-
mos bajar la guardia. Sobre todo si 
durante la época estival la piel ha esta-
do más expuesta de lo normal, ahora 
necesitará un extra de nutrición para 
recuperar su confort”, explica el doc-
tor Vila Rovira. En la misma línea, Paz 
Torralba, directora de The Beauty 
Concept, recuerda que mantener la 
piel bien hidratada es esencial para que 
se vea tersa y sana: “Y debemos 
comenzar desde dentro hacia fuera, 
porque resulta crucial que bebamos 
aproximadamente dos litros de agua al 
día, algo que en otoño e invierno 
puede costarnos más, pero que es igual 
de necesario. Por otra parte, este hábi-
to hace que depuremos el organismo 
de forma continua, lo que ayuda a con-
trolar el peso y mejora nuestra salud”. 
En cuanto a la cosmética, la prioridad 
en estos momentos son los productos 
que pongan muy claro en la etiqueta: 

“Hidratante” (es mejor reservar los 
“pluses” tipo tensor o reafirmante y las 
texturas más densas para los meses de 
invierno), y optar por fórmulas ligeras 
y de absorción rápida. No temas apli-
car y reaplicar: si la piel absorbe ense-
guida el producto es que lo necesita. 
La nueva generación de humectantes 
incorpora fórmulas en las que el agua 
es la protagonista y por ingredientes 
capaces de transportar grandes canti-
dades de hidratación a la epidermis, 
mediante mecanismos que favorecen 
que ésta la capte y la retenga el mayor 
tiempo posible.  
Por otro lado, los expertos de 
Bioderma aconsejan buscar productos 
de limpieza sin jabón: “El uso de cos-
mética limpiadora con ingredientes 
agresivos es otra de las causas que 
favorecen la deshidratación de la piel. 
Busca en la farmacia productos de 
higiene sin jabón, que tienen la misma 
capacidad limpiadora, pero son mucho 
menos agresivos para nuestra piel”. 
También recomiendan potenciar la 
hidratación con mascarillas una o dos 
veces a la semana: “Así se compensará 
la pérdida de agua y se aporta un extra 
de confort a la piel”.

HIDRATACIÓN, HIDRATACIÓN 
Y MÁS HIDRATACIÓN

Productos para el cuerpo y la cara que repa-
ran la piel del foto-envejecimiento y la calma 
intensamente.

GAMA SUNISSIME AFTER SUN,  
de lierac

En loción o spray, tres opciones que calman, 
refrescan, hidratan, reparan y prolongan el 
bronceado.

LÍNEA AFTER SUN CALM & 
COMFORT, de Isdin

Hidrata al instante y se absorbe 
en menos de 30 segundos sin 
dejar sensación grasa.

LOCIÓN HIDRATANTE 
ULTRALIGERA PH 5,  
de Eucerin

Tratamiento ultraconcentrado 
para combatir la tirantez de la 
piel, las arrugas por deshidra-
tación y la piel opaca.

BE+ BOOSTER 
HIDRATANTE, de Cinfa

más afectadas (hombros, cuello, espalda, rodillas…).  
Maribel Yébenes aconseja complementar este gesto 
hidratando la piel, una vez absorbido el after sun, con 

cosmética formulada con ingredientes nutritivos y 
regenerantes como la vitamina E o el hammamelis, 
así como aplicarse mascarillas caseras.

Probióticos + vitamina E 100% natural para 
devolver a la epidermis la hidratación y la 
suavidad perdidas.  

CREMA CORPORAL 
REGENERADORA INTENSIVA,  
de Bioxán Formulado para pieles sensibles, proporciona 

una limpieza suave y libre de jabones. 

GEL DE DUCHA EXTRACTO DE 
GRANADA SEBAMED, de Leti
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Aúna las propiedades nutritivas de la manteca 
de karité con un concentrado de flores de Bach, 
que calma y repara la piel de cara y cuerpo.

RESCUE CREMA, 
de Bach Rescue

La “fórmula secreta” para prolongar el bronceado du-
rante más tiempo es el tándem exfoliación + hidra-
tación. Las ventajas de la exfoliación (usando siempre 
un producto adaptado al tipo de piel) son muchas, 
ya que proporciona un auténtico renacer cutáneo y, 
además, una epidermis bien exfoliada no solo absorbe 
mejor el tratamiento hidratante, sino que también luce 
más luminosa. Como explica Maribel Yébenes, “para 
prolongar el bronceado debemos seguir mantenien-
do durante las siguientes semanas la costumbre de 
exfoliar, hidratar y nutrir. La piel bronceada se engrosa 
como medida de defensa natural, lo cual hace que se 
muestre seca y agrietada fácilmente. Si la exfoliamos 
con regularidad, mantendremos la piel seca y muerta 
a raya y las células más profundas se podrán mostrar 
mejor. Exfoliar la piel no hará que el bronceado se 
vaya más rápido, como mucha gente cree erróneamen-
te. Además, al hidratar y nutrir la piel evitamos que ésta 
muestre un tono cetrino por el efecto que la sequedad 
produce sobre el bronceado. Todos estos gestos nos 
ayudarán a que la transición a una piel nueva, ahora 
ya sin broncear, sea progresiva y saludable”. Respecto 
a cómo realizar correctamente este gesto cosmético, 
el doctor Vila Rovira señala que hay que hacerlo con 
regularidad, al menos una vez cada 10 días: “con ello 
contribuimos a retirar las células muertas de las capas 
más superficiales. Para la piel del cuerpo se puede recu-
rrir a un guante de crin, y para la del rostro, siempre a 
un exfoliante cosmético.  
De esta forma, favore-
cemos la renovación 
natural de la piel y 
en pocas semanas 
disfrutaremos de 
nuevo de una piel 
suave y elástica”. 

Tal y como recuerdan los especialistas de 
Eucerin, la correcta aplicación del produc-
to solar es fundamental para asegurar una 
fotoprotección completa, pero aunque la UE 
recomienda aplicar 2 mg por cm cuadrado de 
piel, lo cierto es que no solo “desobedecemos” 
esta pauta respecto a la cantidad de producto 
utilizado sino que, a pesar de usar protección 
solar, las quemaduras ocasionadas por el sol 
son muy habituales en ciertas partes del cuerpo 
que la mayoría no tenemos en cuenta. Se trata 
de aquellas áreas a las que “no llegamos” o no 
creemos que vayan a sufrir daño. Este es el 
mapa de esas “zonas olvidadas” que necesitan 
un plus de cuidados en el plan de operación 
retorno:
1. La cabeza y el cuello, especialmente las 
orejas, el puente de la nariz, los labios y el 
cuero cabelludo (sobre todo en las personas 
calvas).
2. La parte interna de los brazos, el pliegue 
de las axilas y las manos.

3. El pecho y la zona cercana al borde del 
bañador.

4. Los pies y los empeines.

5. La espalda, tanto la parte inferior como la 
superior (en esta es en la única que podemos 
“exculparnos” ya que es realmente difícil 
la aplicación del fotoprotector sin ayuda).
Además de añadirles un extra de hidratación 
y reparar la piel de esta zona con productos 
específicos, es importante recordar que aun-
que las vacaciones se hayan acabado, algunas 
de estas partes (nariz, labios, pies, cuero 
cabelludo…) siguen expuestas a la acción 
del sol, así que no hay que olvidarse de seguir 
aplicando fotoprotección sobre ellas.

SÚPER BÁLSAMO REPARADOR 
RÊVE DE MIEL, de Nuxe

Concentrado a base de miel para tratar  
zonas muy secas y delicadas (nariz, codos, 
talones...).

Elimina suavemente la capa de células muertas, 
aportando a la vez un plus de hidratación.

EXFOLIANTE PIELES SENSIBLES 
Y DESHIDRATADAS HYDRABIO, 
de Bioderma

GEL EXFOLIANTE ENERGIZANTE, 
de Elancyl

Además de renovar la capa externa de la piel, 
aporta un efecto aterciopelado que potencia 
el bronceado “superviviente”.

Xilaplus cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios
Contraindicaciones: Aunque no se conocen efectos secundarios, se recomienda no utilizar el producto
durante el embarazo o en los primeros meses de lactancia.
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BRONCEADO DURADERO:  
ASÍ SE CONSIGUE

exfoliante cosmético. 
De esta forma, favore-
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   Zonas olvidadas



Como explican los especialistas de Protextrem, las manchas de piel o 
hiperpigmentación aparecen cuando existe una producción anormal de mela-
nina, casi siempre como consecuencia de una exposición excesiva al sol y 
cuya consecuencia es que la distribución de melanina producida en exceso no 
se reparte uniformemente en la superficie de la piel. Con la llegada del verano 
y, sobre todo, a la vuelta de las vacaciones, este souvenir se puede convertir en una 
auténtica pesadilla para muchas personas, que se encuentran con esta alteración en 
su piel casi de un día para otro. La mejor forma de plantarles cara es evitar su apari-
ción mediante una adecuada fotoprotección, pero una vez que las manchas han apa-
recido, la estrategia pasa por los tratamientos con cremas específicas de acción des-
pigmentante, que actúan sobre la producción y distribución de la melanina en la piel.  
El doctor Vila Rovira recomienda el uso habitual de estos despigmentantes tópicos:  
“se debe introducir en la rutina de cuidado facial un producto que atenúe las manchas 
que puedan haber aparecido durante el verano”.  Estos productos contienen ingredientes 
como el retinol y la vitamina C que además de difuminar el tono de la mancha y en muchas ocasiones 
hacerla desaparecer, son muy efectivos frente a los signos de envejecimiento cutáneo como arrugas, piel 
apagada, poros abiertos o flacidez. 

Reduce y previene las manchas y unifica el 
tono cutáneo.

SERUM ILUMINADOR PIGMENT 
ZERO, de Martiderm

TRATAMIENTO DE CHOQUE BIO 10, 
de Bella Aurora

Tres opciones para distintos tipos de piel con una 
concentración de activos que intervienen en el 
proceso dela despigmentación cutánea.

FARMACIA Y BELLEZA

Manchas: el souvenir más temido

Xilaplus cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios
Contraindicaciones: Aunque no se conocen efectos secundarios, se recomienda no utilizar el producto
durante el embarazo o en los primeros meses de lactancia.
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Estoy en el cole.
Se acabó la diarrea.

Estoy en el cole.

Controla y reduce los síntomas
relacionados con episodios

diarreicos.
Indicado para menores de 14 años.
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LA FICHA DEL MES

Eccema es un término general que se utiliza para designar una lesión inflamatoria en la 
piel que suele causar enrojecimiento, prurito y sarpullido. La dermatitis atópica es el tipo 
más común de eczema pero hay muchas otras enfermedades de la piel que lo causan.

El término eczema o eccema es la denominación genérica de cualquier dermatitis o inflamación de la piel. Se 
caracteriza por el enrojecimiento y rugosidad del área afectada, sequedad, descamación, comezón y, 
en ocasiones, aparición de vesículas con exudación de las mismas. El aspecto de un eczema difiere de 

unos tipos a otros pero el picor suele ser un síntoma común en la mayoría de los casos. El prurito invita a ras-
carse, lo que provoca el endurecimiento de la piel, su inflamación y la formación de costras.
El eczema no es contagioso y su causa es desconocida, aunque parecen influir factores genéticos y ambientales. 
Puede iniciarse a cualquier edad, pero en la mayoría de los casos aparece en la niñez y, generalmente, se convierte 
en un trastorno crónico que puede mejorar o empeorar a lo largo del tiempo.
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El especialista pautará 
un tratamiento depen-

diendo del tipo de 
eczema. En el caso de 

la dermatitis atópica, 
para la que no hay 
cura, existen trata-

mientos y medidas de 
cuidado personal que 

permiten aliviar la 
picazón y prevenir 

nuevos brotes.  
En general, es muy 

importante evitar los 
jabones fuertes, 

secar la piel con sua-
vidad, mantener la 
piel hidratada de 

forma regular y apli-
car el tratamiento 

pautado  
por el dermatólogo  

en cada caso. 

Soluciones

ECCEMA

La dermatitis atópica cursa con una piel muy seca, que sufre irritación y 
picor. La zona donde aparece el eczema está enrojecida, rugosa y con esca-
mas. Puede ser muy molesta y mermar la calidad de vida de quien la padece.

La dermatitis seborreica se localiza en zonas donde existen abundan-
tes glándulas sebáceas como el cuero cabelludo, cara o dentro del oído.

En la dermatitis de contacto irritati a  al r ica  el tra t rn  in a a-
torio lo ocasiona el contacto con una sustancia externa.

El eczema deshidrótico (debe su nombre a la hipótesis que apunta 
estar provocado por un trastorno de la sudoración) se presenta con 
pequeñas vesículas principalmente en los dedos y palma de las manos 
con prurito y sensación de quemazón. La piel afectada suele mudarse 
por completo.

El eczema mumular se caracteriza por la aparición de manchas o par-
ches rojizos y pruriginosos en forma de moneda, generalmente en bra-
zos y piernas.

1.

2.

3.

4. 

5. 

ALGUNOS TIPOS
La dermatitis atópica es la clase de eczema más común pero hay muchas otras 
enfermedades de la piel que también son eczemas. En otros casos puede ser sínto-
ma de alguna enfermedad sistémica.



LA FICHA DEL MES

El factor intrínseco 

La vitamina B12 se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal: carnes, pescados, huevos y 
productos lácteos, y es necesaria para producir glóbulos rojos. Aunque la anemia perniciosa se controla 
muy bien con tratamiento, es importante detectarla a tiempo pues a largo plazo los bajos niveles de vitamina 

B-12 pueden producir daños permanentes en el sistema nervioso.

La anemia perniciosa es una forma de anemia que presenta una evidente disminución de 
los glóbulos rojos ante la incapacidad del organismo de absorber adecuadamente la vita-
mina B12.

La anemia perniciosa puede apare-
cer por diferentes razones, la más 
común es la ausencia de factor 
intrínseco (FI), una proteína 
segregada por las células de la 
mucosa del estómago que ayuda a 
los intestinos a absorber la vitami-
na B12. La ausencia del FI suele 
ser el resultado típico de la atrofia 
de la mucosa del estómago relacio-
nada con la edad. 
También puede estar causada por 
una enfermedad autoinmune 
que hace que el sistema inmunita-

rio del cuerpo ataque a la proteína 
del factor intrínseco. Así, la ane-
mia perniciosa puede desarrollarse 
en pacientes que ya padecen enfer-
medad de Graves, mixedema, tiroi-
ditis, o diabetes.
Además, puede aparecer en perso-
nas que han sido sometidas a ciru-
gía con extracción de parte o de 
todo el estómago; deberse a una 
mala alimentación (veganos o 
personas con bulimia o anore-
xia); o presentarse ligada al alco-
holismo.

Los síntomas

El diagnostico de la enfermedad se realiza a través de un análisis de sangre donde se observan los nive-
les de vitamina B12. La anemia perniciosa responde muy bien al tratamiento consistente en suplementos 
de vitamina B12. Normalmente se suelen aplicar mediante inyecciones y la frecuencia de las mismas 
dependerá de la gravedad de la enfermedad.

BUEN PRONÓSTICO

ANEMIA 
PERNICIOSA
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 Cansancio generalizado y fatiga.
 Inestabilidad, mareos.
 Problemas en la lengua:  

coloración roja y dolor.
 Inapetencia, náuseas.
 Pérdida de peso.
 Palidez.
 Pérdida de memoria,  

confusión y depresión.
 Sangrado de encías y aftas buca-

les.
 Palpitaciones y aumento de la 

frecuencia cardíaca.



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

En muchas personas, la cantidad de silicio en el organismo va disminuyendo por la edad, algún tipo de lesión 
o simplemente por desgaste articular. Tomar silicio como un complemento a nuestra dieta puede ayudar a 
mejorar las molestias. El silicio es un elemento químico que es imprescindible en los huesos, la piel, el cabe-

llo, las uñas y los dientes, además de tener un papel fundamental en la producción de colágeno. Lo podemos 
encontrar en nuestra alimentación especialmente en los cereales integrales, la piel de las frutas y de las verduras, 
el ajo o la cebolla.

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

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en fitoterapia 
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BUENO PARA… 

“Son muchas las personas que a menudo refieren molestias articulares, excesiva 
laxitud en sus articulaciones, etc, en mi farmacia. He leído que el silicio puede ayu-
dar, ¿es cierto?”

Nos escribe...  
Laura (Las Palmas)

MOLESTIAS 
ARTICULARES

• Mejorar la conservación de los cartílagos y 
las articulaciones, proporcionar mayor fortaleza 
ósea (gracias también a su papel en la absorción 
del calcio, el fósforo y el magnesio), elasticidad y 
protección de los tejidos y ligamentos, da 
vitalidad a uñas y cabello y retrasar los efectos 
del envejecimiento.

• Reforzar el sistema inmune, aumentando las 
defensas al desencadenar la formación de anti-
cuerpos.

• Es un buen analgésico y cicatrizante, por lo 
que es muy utilizado para el tratamiento del dolor 
de articulaciones y tendinitis.

• Mantiene la piel más elástica y previene las 
arrugas y la sequedad cutánea.

• El silicio orgánico evita la acumulación de 
placas de grasa en las arterias, por lo que ade-
más es un buen complemento dietético o contra 
la hipertensión y el colesterol.

No obstante, la gran cantidad de alimentos refinados 
que tomamos ha provocado una disminución del 
aporte del silicio a través de la alimentación. Por este 
motivo es una buena opción tomar complementos a 
base de plantas ricas en silicio tales como cola de 
caballo, bambú u ortiga, o bien un complemento 
de silicio orgánico líquido.
Hay que saber que el silicio por sí mismo es un mine-
ral de difícil absorción si lo tomamos de forma exter-

na. Por eso es importante escoger un silicio orgánico 
que garantice que sea asimilable por el organismo, no 
tenga ningún tipo de efecto secundario y esté adapta-
do a la normativa europea de complementos alimen-
ticios. 
Es importante ser constante a la hora de tomar el 
silicio orgánico, cada día y a la dosis indicada, durante 
mínimo 3-6 meses. Los efectos se notan al cabo del 
mes como mínimo.

Refuérzalo en tu farmacia



ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Después del verano y con la 
vuelta a la rutina, septiembre 
y octubre son los meses idea-

les para iniciar terapias protectoras 
de la piel. Lo primero es eliminar 
las impurezas que se han ido acu-
mulando. Además de limpiarla ade-
cuadamente y exfoliarla, aplicar cre-

mas es una forma efectiva y rápida 
de hidratar y nutrir la piel, ya que 
representa un tratamiento de cho-
que para la piel dañada por el sol. 
Las cremas nutritivas suelen conte-
ner vitaminas y extractos naturales 
que retrasan el envejecimiento de 
las células cutáneas y ayudan a man-

tener tu bronceado durante más 
tiempo. Si tu piel es grasa, utiliza 
productos con sustancias astringen-
tes. Si por el contrario es piel seca, 
debes comprarte una crema muy 
cremosa y con agentes nutritivos. 
Pero si tu piel es sensible, busca un 
limpiador con principios calmantes.

Nos escribe... 
Irene (Zamora)

“A la vuelta de la playa tengo la piel muy seca y apagada. ¿Qué consejos me 
daría para que recobre su luminosidad?”

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria
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OBJETIVO
NUTRIR  
LA PIEL

LIMPIEZA Y NUTRICIÓN DESDE DENTRO
Es importante eliminar toxinas y agentes per-
judiciales que van a ocasionar que la piel pierda 
capacidad de regeneración y de hidratación natu-
ral. Entre estos tóxicos está el tabaco, el alcohol, 
los azúcares refinados, la contaminación atmosfé-
rica y hábitos negativos como los de dormir mal o 
el estrés. Por el contrario, una dieta sana rica en 
vegetales y verduras frescas, completa y equi-
librada, va a normalizar la piel. También utili-
zar aceites como el de oliva o el de coco en la 

alimentación, va a aportar una buena fuente de 
ácidos grasos naturales que van a beneficiar al 
organismo y, en consecuencia, a la piel, así como 
los aguacates, los plátanos y el pescado azul. 
Las pieles grasas o acnéicas no deben asustarse 
con estos alimentos ya que no van empeorar ni 
van a estar más grasas, aunque si van a mejorar la 
hidratación interna. Como suplementos para 
mejorar la hidratación de la piel y mantenerla más 
hidratada puedes encontrar en la farmacia: 

1. Antioxidantes, vitaminas y flavonoides: en general, todos los antioxidantes y vitaminas, concreta-
mente las hidrófilas como la vitamina C, protegen la formación del colágeno y la elastina de la piel.

2. Fitoceramidas: procedentes del trigo o el arroz, son uno de los productos más efectivos, sobre todo 
en pieles secas y atópicas.

3. Ácidos grasos Omega: los aceites omega 3, 6 y 9, pero también los 7 y 5, son adecuados para mante-
ner la piel hidratada y elástica.

4. Ácido hialurónico: El ácido hialurónico por vía oral puede ayudar a mantener la piel más hidratada, 
aunque el efecto como cosmético es mucho más efectivo. Sin embargo, al forma parte de la matriz inters-
ticial de la piel, ayudará a mantenerse integra. Es un captador natural de agua. El ácido hialurónico ayuda 
mucho en la formación del cartílago en las articulaciones, por lo que es ideal en personas maduras.



ENTREVISTA A BELÉN RUEDA
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“Si tuviera que hacer un 
pacto sería con la salud.  
Teniendo eso puedes hacer 
cualquier cosa”

BELÉN 
RUEDA 

Enérgica, con coleta “caballo” y maquillada 
sencilla resaltando los labios rojos. Así se ha 
presentado la elegante Belén Rueda a su cita 

con Consejos de tu farmacéutico. Radiante, amable y 
tranquila. Y es que la suerte le sonríe. En poco 
tiempo la actriz ha estrenado en la gran pantalla sus 
películas No Dormirás y El Pacto. Entre tanto pro-
yecto, Rueda ha tenido un hueco en su agenda para 
contar a los lectores de la revista algunas curiosida-
des y por qué ha dicho que sí a protagonizar el thri-
ller de terror El Pacto, que ha visto la luz en agosto. 
Una película “que te plantea un dilema moral”, nos 
explica la actriz, que te hace pensar sobre ¿qué 
serías capaz de hacer por salvar la vida de alguien a 
quien quieres? Así, cuenta la historia de la desapari-
ción en extrañas circunstancias de la que es su hija 
en la película, que tiempo más tarde es encontrada 
inconsciente. Ella se niega a aceptar su irremedia-
ble pérdida y participa en un oscuro ritual donde 
un misterioso hombre le propone un pacto para 
salvar la vida de Clara. Al día siguiente vuelve a la 
vida. El viaje hacia el infierno de Mónica ha 
comenzado.
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Por Bárbara Fernández



ENTREVISTA A BELÉN RUEDA
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¿Cómo te definirías? Vitalista. 
Un libro: Sapiens, que me acabo de leer.
Una canción: Alguna de Fito y los Fitipaldis.  
Me recuerdan a los viajes con mis hijas.
Una película: Campeones.

Para conocerte mejor

¿Qué te ha convencido del guión para protago-
nizarla?
Bueno, en parte que los productores con los que 
trabajo en esta película son los mismos con los 
que trabajé anteriormente en El Cuaderno de Sara 
y en Séptimo. También, me presentaron el proyec-
to original y cosas que había hecho anteriormente 
el director, David Victori, y me convenció.  
Sinceramente es la primera vez que hago una pelí-
cula sin tener antes el guión, pero tenía varios ele-
mentos que me inspiraban confianza. Además, me 
gusta mucho el universo cinematográfico de David.

¿Cuál sería “el pacto” que harías sin pensar?
La salud, sin duda. Teniendo eso puedes hacer todo 
lo demás, cualquier cosa.

Hablando de salud, a los 5 años te fuiste a vivir 
a Alicante debido a un problema de asma de tu 
hermana pequeña. ¿Cómo crees que es de 
importante el lugar donde vives para estar 
bien? ¿Crees que influye?
Creo que es tan importante como que vemos que 
ciudades que tienen un clima muy amable son muy 
favorables. Yo vivía en Alicante, pero Benidorm 
está muy cerquita y observas que durante todo el 
año mucha gente que se ha jubilado se va allí y vive 
fenomenal, porque tiene un tiempo moderado en 
todas las épocas del año. Pero depende también del 
tipo de vida que te guste hacer.

Otro percance de salud por el que tuviste que 
bajar el ritmo de trabajo es una lesión en la 
rodilla, pero no dejaste de hacer ejercicio. Te 
gusta ir en bicicleta y al gimnasio ¿Qué reco-
miendas a la gente que está pasando por situa-
ciones así para animarse? 
Sí, ocurrió hace mucho tiempo pero creo que esto 
es importante para recuperarse rápido: cuando te 
dicen que hay que realizar una recuperación hay 
que hacerla. Yo me rompí la rodilla esquiando a 
principio de temporada, en noviembre, y dije que 
quería terminarla esquiando, que suele ser en 
abril…dependiendo de Semana Santa. Y lo conse-
guí. Pero fue gracias al doctor, que tenía un sistema 
que antes no utilizaban todos los traumatólogos o 
cirujanos y era que según te has operado empiezas 
la recuperación. Metí arroz en un calcetín y ejercita-

ba la rodilla. Acabar la recuperación y seguir los 
pasos correctos es primordial para volver a tu ritmo 
de vida habitual y hacer lo que realizabas antes.

De pequeña hiciste la carrera de Ballet que, 
según has comentado, te ha dado una gran dis-
ciplina. Aunque ya no practicas este estilo de 
baile clásico, ¿qué crees que aporta este tipo de 
arte a la salud en el día a día?
Todo. Para mí el ballet fue todo. Es una disciplina 
que me encanta y artísticamente me hacía sentirme 
diferente. No era consciente en ese momento por-
que era pequeña pero realmente me evadía, me daba 
mucha felicidad y adrenalina. Me dio una disciplina 
brutal, porque el ballet es un arte, un deporte o ejer-
cicio que, o eres muy disciplinado o no consigues 
nada. Es muy de día a día. Si lo dejas tres días es 
como si no hubieras hecho nada en meses. Además, 
mezcla dos cosas que me han servido mucho en la 
vida: una es la constancia y la otra es el arte. 

Consejos de tu farmacéutico es una revista que 
se distribuye en farmacias, ¿Has tenido alguna 
anécdota curiosa?
Pues fíjate. Hace poco me tuve que quitar una man-
cha que me salió en la cara porque me había que-
mado con una plancha del pelo y el médico me dijo 
que había una crema que era buenísima de un far-
macéutico de San Vicente. Cuando me fui a 
Alicante a ver a unos amigos digo, pues voy a ir a 
esta farmacia a ver. Cuando llego, resulta que era un 
amigo, de hace años, que hacía tiempo que no veía, 
el que estaba ahí y precisamente hizo la crema. No 
hace falta irte fuera.

¿Cómo crees que puede ayudar o influye el 
cine en la salud?
El cine puede ayudar a muchas cosas. Nos lo toma-
mos como entretenimiento, al ir normalmente en 
un día de relax, pero también tiene un punto de 
información y sensibilización sobre ciertos temas 
que no te hubieras planteado antes si no hubieras 
ido. Por ejemplo, el cáncer, o ciertas libertades 
como es el caso que se trata en Mar Adentro… He 
visto mucha gente que, en temas de primeros auxi-
lios dicen ¡Ay! Pues yo he visto esto en “x” película, 
o yo esto otro. De una manera subliminal muchas 
veces influye.



• 4 lomos de atún de 150 gr.
• 2 dientes de ajo.
• 40 gr. de nueces de California.
• 2 ramitas de perejil.
• Aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez.
• Sal, pimienta rosa.

Para el acompañamiento:
• 200 gr. de arroz salvaje integral.
• 100 gr. de brócoli.
• 100 gr. de judías redondas.
• Sal, aceite de oliva virgen extra.
 

RECETAS

C
ongelar previamente el atún a -20º C durante 
48 horas. Pasado este tiempo dejar desconge-
lar. Mientras, pelamos y picamos los dientes 

de ajo, el perejil y las nueces. Mezclar el ajo, las 
nueces, el perejil, los granos de pimienta rosa, 2 
cucharadas de aceite y 1 cucharada de vinagre.
Cocer el arroz según las indicaciones del fabricante 
y escurrir. Cortar el brócoli en capullos pequeños. 
Calentar una sartén con 2 cucharadas de aceite y 
saltear el brócoli y las judías a fuego fuerte durante 
un par de minutos. Añadir el arroz cocido y saltear 
otros 2 minutos más. Condimentar con sal y 
pimienta negra. Salar los trozos de atún y dorarlos 
en una sartén.

INGREDIENTES (para 4 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

*Recetas elaboradas por la actriz Anabel Alonso para el recetario Menús con Corazón, de la Fundación Española del Corazón y 
Nueces de California
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PLATOS CON CORAZÓN 
¡MUY CARDIOSALUDABLES!

Lomo de atún con vinagre-
ta de nueces, ajo y perejil

Para el pesto:
• 50 gr. de Nueces de 
California.
• 100 gr. de hoja de zana-
horia.
• 50 gr. de queso parme-
sano.
• 1 diente de ajo
• 80 ml de aceite de oliva.
• Sal, pimienta negra.

Para la pasta:
• 200 gr. de pasta. 

• 20 gr. de hojas de rúcula.
• 20 gr. de hojas de alba-
haca.
• 100 gr. de fresas. 
• 12 pétalos de tomates 
secos en conserva. 
• 100 gr. de nueces de 
California.
• 1 cebolla roja.
• 12 aceitunas.
• Aceite de oliva, vinagre 
de Jerez, sal, pimienta 
negra.

C
omenzamos con el pesto: lavar las hojas de 
zanahoria y colocarlas en un vaso de triturado-
ra. Añadir el diente de ajo pelado, las nueces, 

el queso parmesano troceado y el aceite. Triturar 
hasta conseguir una textura cremosa y granulosa. 
Condimentar con una pizca de sal y pimienta negra 
recién molida.
Cocer la pasta según las indicaciones del fabricante y 
dejamos enfriar. Cortar la cebolla en rodajas finas y 
las fresas por la mitad. Escurrir el exceso de aceite 
de los pétalos de tomate. En un bol grande mezclar 
todos los ingredientes menos el pesto y condimentar 
con sal, pimienta negra y un chorrito de aceite y 
vinagre. Repartir la ensalada en los platos y añadir el 
pesto de hojas de zanahoria y nueces por encima.

INGREDIENTES (para 4 personas):

E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N

Pasta con pesto de hojas 
de zanahoria y nueces



Ante la amenaza que represen-
tan las infecciones que no res-
ponden a los antibióticos, están 
aumentando las medidas que las 
autoridades sanitarias están 
tomando al respecto. Así, la 
Unión Europea ha dado luz 
verde a un test que diagnóstica 
la infección causada por la bac-
teria saphylococcus aureus 
que es resistente al antibiótico 
meticilina. Esta bacteria es muy 
común y no suele causar nin-
gún problema, pero en ocasio-
nes puede provocar infecciones 
sanguíneas, de piel o neumonía. 
La prueba, Panther Fusion, 
proporcionará a los hospitales 
un servicio para detectar rápida 
y de manera efectiva esta infec-
ción.
MEDINOTICIAS

La Confederación de 
Asociaciones de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa 
(ACCU España), en colabora-
ción con Takeda, está imple-
mentando el primer chatbot dirigi-
do a pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII). 
A través de este sistema de inte-
ligencia artificial,  pacientes, cui-
dadores, familiares o profesiona-
les dispondrán de una herra-
mienta de consejos sobre cómo 
afrontar esta patología. El chat-
bot (que estará disponible en el 
Facebook de ACCU y podrá 
utilizarse desde smartphone, 
tablet u ordenadores de mesa) 
procesa información recogida en 
la documentación de ACCU y en 
las guías científicas. 
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TODO MEDINOTICIAS

Detectar infeccio-
nes resistentes a 
antibióticos

Actividades que 
mejoran el bienestar 
de los empleados
Cada vez más empresas se pre-
ocupan por el bienestar de los 
empleados, fomentando un 
estilo de vida saludable tanto 
fuera como dentro del trabajo. 
Ese es el caso de la compañía 
Astellas Pharma, que ha 
implementado para sus 
empleados la Semana de la 
Salud, con la realización de 
actividades como  desayunos 
saludables, sesiones de yoga, 
de relajación, charlas con un 
coach nutricional, o conferen-
cias acerca de la prevención 
contra el melanoma. Esta ini-
ciativa se engloba dentro del 
programa corporativo denomi-
nado Kenko, que se basa en 
tres pilares: body (cuerpo), mind 
(mente), world (sociedad).  
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

Inteligencia artificial, 
ayuda para  
pacientes con EII 



ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
intestinal mediante un proceso físico de adsorción.

ALIVIO SINTOMÁTICO de los GASES

Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”

ANTIDIARREICO / ANTIFLATULENTO

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona)     Tel.: 93 586 20 15     Fax: 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es     www.lainco.es

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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