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+ FARMACIA EN MAYO

El aumento de las temperaturas que el cambio climático está trayendo consigo repercutirá 
en un aumento de enfermedades alérgicas por pólenes en el futuro. Tres circunstancias lo 
explican: el aumento en la concentración de los pólenes, el mayor tiempo de exposición y 
su mayor agresividad. Sin embargo, las escasas lluvias de este año están dando un respiro 
a los alérgicos durante la primavera, que está siendo leve en prácticamente toda España.

Según datos de la AEMET, el año pasado puede 
ser considerado como el más cálido de la serie 
histórica en España desde que hay registros. Por 

primera vez se superaron los 15º C de temperatura 
media, un 1,6º C por encima del promedio normal de 
las últimas décadas. “Este aumento de la temperatura, 
junto a los gases de efecto invernadero como el CO2, 
actúan como fertilizante de las plantas contribuyendo a 
un incremento en la producción de pólenes”, explican 
desde la Sociedad Española de Alergología e Inmu-
nología Clínica (SEAIC). Pero, además, tal y como 
explica el doctor Juan José Zapata, presidente del 
Comité de Aerobiología Clínica de esta sociedad, 
“el aumento de las temperaturas adelanta el periodo 

de polini ación y retrasa su fi nali ación, aumentando 
el periodo de exposición a los pólenes. También los 
contaminantes químicos actúan sobre las plantas, que, 
como no pueden desplazarse, tienen que defenderse y 
lo hacen modifi cando su metabolismo y produciendo 
nuevas proteínas, denominadas ‘de estrés’, que les per-
mitan subsistir, pero que aumentan la alergenicidad de 
los pólenes”. Todo ello, según explican desde la SEAIC, 
apuntaría a una primavera intensa para los alérgicos, de-
bido al aumento generalizado de las temperaturas que 
estamos viviendo. Sin embargo, al haber disminuido la 
pluviosidad un 24% en el promedio normal, la prima-
vera no está trayendo una alergia tan intensa a pólenes 
como cabría esperar. Te explicamos el porqué.

CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
MÁS ALERGIAS

Existe una relación directa entre las concen-
traciones de pólenes durante la primavera con 
factores meteorológicos como la temperatura 
del otoño e inviernos previos. Pero también con 
factores como la pluviosidad, que afecta a las 

concentraciones de pólenes de dos formas: una de 
ellas benefi ciosa para los al rgicos y otra per udicial. 
“A corto plazo la lluvia humedece los pólenes que 
hay fl otando en la atmós era, aumentando su peso 
y favoreciendo su depósito en el suelo impidiendo 

¿Qué pasa con la lluvia?
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De la rinitis al 
asma alérgica
Las enfermedades alérgi-
cas por pólenes afectan en 
nuestro país a más de ocho 
millones de personas, siete 
de los cuales son alérgicos a 
gramíneas seguidos en orden 
decreciente por alergia al 
olivo, arizónicas, plátano de 
sombra, salsola y parietaria. 
"Los alérgenos que son trans-
portados por el aire, entre los 
que también se cuentan los 
ácaros del polvo doméstico, 
el moho y la contaminación, 
además del polen, pueden 
desencadenar la infl amación 
tanto en la vía respiratoria 
alta como la vía respiratoria 
baja. De hecho, hasta un 40% 
de los pacientes con rinitis 
alérgica tendrán asma conco-
mitantemente, mientras que 
un 90% de los pacientes con 
asma tiene rinitis", explica el 
doctor Antonio Valero, pre-
sidente de la SEAIC. Tam-
bién la conjuntivitis alérgica 
puede venir sola o acompa-
ñada de otras molestias como 
rinitis o dermatitis, y sus 
síntomas suelen ser enrojeci-
miento de los ojos, escozor, 
picores, hipersensibilidad a la 
luz, hinchazón de párpados, 
dolor al parpadear y sensación 
de arenilla en el ojo. 

De la rinitis al 

1. Utiliza gafas de sol. Te ayudarán a evitar el polvo y el po-
len suspendido en el ambiente entre en nuestros ojos.

2. Mantén las ventanas cerradas, en el coche y en casa para 
evitar que el polen entre en los espacios interiores. Ventila en las 
horas centrales del día, cuando la concentración de polen suele 
ser menor. Instala purifi cadores de aire para mantener 
el ambiente limpio y fi ltros de polen en el coche. 

3. Evita, en la medida de lo posible, el contacto 
directo con el alérgeno, no yendo al campo en 
estos días. Ten en cuenta los días y horas de ma-
yor polinización y evita pasar por lugares donde hay 
mayor vegetación. 

4. Adapta la actividad deportiva en 
exteriores a los momentos de menor inten-
sidad de pólenes, evitando salir al aire libre 
entre las 5 y las 10 horas de la mañana y las 
19 y las 22 horas de la tarde. 

5. No seques la ropa en el exterior los días 
de recuento de polen altos.

6. Mantén una correcta hidratación en los 
ojos y fosas nasales. Utiliza colirios fi sioló-
gicos de manera habitual para ayudar a bajar 
la irritación, el picor o, incluso, el escozor de tus ojos y realiza 
lavados con suero fi siológico para los síntomas nasales. Evita 
siempre tocarte los ojos y mantén una correcta limpieza de 
manos.

7. No te automediques: es habitual combatir este tipo de 
alergia con fármacos y colirios (antiinfl amatorios no esteroi-
deos, corticoides tópicos, antihistamínicos…), pero estos siem-
pre deben ser recetados por un especialista, evitando recurrir 
a la automedicación. Consulta al farmacéutico cualquier duda 
sobre medicamentos específi cos para alergias.

7 MEDIDAS QUE TE PROTEGEN

que puedan penetrar en las vías respiratorias, lo cual 
disminuye los síntomas de los pacientes alérgicos 
cuando está lloviendo.  
Sin embargo, a largo plazo la lluvia favorece el creci-
miento de todas las plantas, sobre todo las gramíneas, 
lo que contribuye a un mayor desarrollo y un aumen-
to en la producción de pólenes de gramíneas que se 

van a dispersar por la atmósfera en su momento de 
fl oración, con un aumento de los síntomas alérgicos”, 
explica el doctor Zapata. Este año, al haber habido 
pocas lluvias, la primavera está siendo leve en 
prácticamente toda la geografía española salvo en 
algunas zonas del Centro y Sur peninsular donde su 
intensidad está siendo variable. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba el año pasado una lista 
actualizada de patógenos fúngicos prioritarios por el peligro que suponían para la 

salud mundial. Entre ellos destacaba Candida auris, un hongo súper resistente a los 
medicamentos y potencialmente mortal. EEUU acaba de lanzar una alerta tras duplicarse 

los casos en este país y suponer una amenaza para los hospitales y residencias de 
ancianos de todo el mundo. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han alertado a las 
autoridades sanitarias sobre la propagación de un microorganismo súper resistente a los medicamentos 
y potencialmente mortal, el hongo Candida auris, cuyos casos pasaban del 44 % en 2019 al 95 % en 2021, 

según datos recientemente presentados por la revista internacional especializada Annals of  Internal Medicine. Se trata 
de un hongo potencialmente peligroso que conduce a infecciones invasivas como las del torrente sanguíneo
en el 5% -10 % de los pacientes colonizados. De rápida propagación y muy resistente, a menudo permanece en los 
pacientes durante meses y se mantiene en el ambiente, resistiendo a los desinfectantes. 

INFECCIONES 
FÚNGICAS
¡EVITA UNA 
CANDIDEMIA!

Patricia Guillem es 
catedrática de 

Epidemiología de la 
Universidad Europea

Según explica Patricia Guillem, catedrática 
de Epidemiología de la Universidad Eu-
ropea, Candida auris puede producir, como 
cualquier infección fúngica, una infección 
dérmica (de la barrera de la piel) o de 
otras “puertas de entrada” al organismo 
como los oídos, la boca, las mucosas… 
“Entre los síntomas principales, destacan 
algunos muy inespecíficos como fiebre, do-
lor generalizado, dolor de las articulacio-
nes, cansancio, etc., que a menudo dificul-
tan el diagnóstico, al ser comunes a muchas 
patologías. En los casos más graves, al igual 

que ocurre con la septicemia (una infección 
de la sangre provocada por bacterias), puede 
derivar en una infección fúngica de la 
sangre, en cuyo caso se produciría una can-
didemia, cuyo principal peligro es la rápida 
diseminación por el torrente sanguíneo que 
llega a colonizar y producir patologías en di-
ferentes partes del organismo (candidemia 
invasora). El contagio se produce mediante 
la vía directa, es decir de persona a persona 
o mediante la transmisión indirecta por el 
contacto con objetos y/o equipos contamina-
dos. En cualquier caso, se trata de un patóge-

Un hongo potencialmente mortal
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Prevenir es curar
Para prevenirlo y evitar una mayor 
propagación son vitales la higiene 
correcta de manos, la limpieza 
y desinfección del entorno de 
atención al paciente y equipos
reutilizables con productos espe-
ciales y de uso exclusivo para 
ámbito sanitario; y el cumpli-
miento de las normas de seguri-
dad del personal de centros médi-
cos y residencias. Además, explica 
la experta, “se deben reforzar los 
ratios de los profesionales sanita-
rios cuando sea necesario; incre-
mentar los controles microbiológi-
cos de espacios y/o superfi cies; y 
facilitar en la medida de lo posible, 
acciones formativas específi cas a 
los profesionales que trabajan en el 
sector sanitario”. También, como 
medida drástica, se puede realizar el 
aislamiento para evitar el contacto 
entre los pacientes y/o familiares 
portadores y vigilar mediante un 
seguimiento diario el número de 
casos existentes y su evolución 
en el tiempo. En cualquier caso, 
mantener un adecuado estilo de 
vida que permita reforzar nuestras 
defensas y asegurarnos de tomar 
la medicación de forma respon-
sable, respetando las dosis y los 
tiempos en la administración, son 
dos vías para alejar el fantasma de 
este hongo potencialmente mortal.

Prevenir es curar

Existen tres clases princi-
pales de medicamentos 
antimicóticos para tra-
tar infecciones invasivas 
producidas por Candida 
auris: azoles (fl uconazol), 
polienos (anfotericina B) 
y equinocandinas. Sin em-
bargo, aproximadamente el 
85% de los casos de Candida 
auris en Estados Unidos son 
resistentes a los azoles, el 
33% a la anfotericina B y el 
1% a las equinocandinas, 
por lo que estas últimas, 
las equinocandinas, se 
recomiendan como terapia 
de primera línea para la 
mayoría de las infecciones 
invasivas por Candida. Sin 
embargo, la resistencia a 
la equinocandina desarro-
llada por este hongo se ha 
convertido en una amenaza 
clínica y de salud pública 
preocupante, particularmen-
te cuando se combina con 
la resistencia a los azoles y 
la anfotericina B, lo que se 

conoce como pan-resisten-
cia. “La resistencia al uso 
de antimicóticos en general 
y también a las equinocan-
dinas, difi culta el éxito del 
tratamiento una vez aplica-
do y por eso se le considera 
un hongo multirresistente. 
Ante una colonización por 
este hongo, resulta impres-
cindible la realización de 
pruebas de sensibilidad 
a distintos fármacos para 
conocer cuál/cuáles serían 
de elección”, indica Patricia 
Guillem. Además, según ex-
plica la experta, “la inefec-
tividad de las terapias se ve 
incrementada por el tipo de 
paciente en el que surge la 
infección, normalmente con 
diferentes comorbilidades, 
inmunocomprometidos, 
sometidos a intervenciones 
quirúrgicas con períodos 
largos de hospitalización, 
bebés, ancianos…etc., en 
defi nitiva, población vulne-
rable”.

MULTIRRESISTENTE A FÁRMACOS

no oportunista que se asocia a infecciones de tipo 
nosocomial, que quiere decir “contraídas en ámbito 
hospitalario”, donde el uso de catéteres venosos, 
quimioterapia o ventilación mecánica ayudan a la 
diseminación", explica la epidemióloga. Aunque no 
se conoce con exactitud, en los pacientes colonizados 
que tengan factores predisponentes por sus condicio-
nes de vulnerabilidad, la aparición de síntomas podría 
ser relativamente corta y grave, ya que se asocia a una 
alta mortalidad (entre el 40-70%). “Sin embargo, estas 
cifras no pueden atribuirse exclusivamente a la infec-
ción porque los pacientes probablemente se hallen 
comprometidos por estar ingresados en UCI o REA 

o porque sufren complicaciones de enfermedades 
subyacentes importantes, como diabetes o cáncer”, 
continúa Guillem. También puede afectar a quienes 
visitan frecuentemente los hospitales, a quienes 
viven en residencias de ancianos, a quienes toman 
a menudo antibióticos o medicamentos antimi-
cóticos y a quienes se han sometido a una cirugía 
recientemente. 
Es importante saber que existen personas que pueden 
ser portadoras del hongo sin sufrir la enfermedad 
(asintomáticos), pero igualmente suponen un riesgo 
para la salud ya que actuarían como diseminadores 
del germen sin saberlo.
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Cada alteración del ritmo del corazón requiere de un 
tipo de marcapasos específico. a elección del más 
adecuado debe realizarla un médico en función de la 
enfermedad, del estado general del paciente y de otras 
en ermedades que pueda padecer. os generadores 
más sencillos son los llamados unicamerales, que 
trabajan en un solo punto del corazón con un solo 
cable y son de tres tipos: ventriculares, que trabajan 
en el ventrículo cardiaco; auriculares, que trabajan en 
la aurícula solamente; y bicamerales, también llama-
dos secuenciales, que constan de dos cables (uno para 

cada cámara cardiaca , y que uncionan tanto en la au-
rícula como en el ventrículo. entro de los secuencia-
les existe en la actualidad una variedad de dispositivos 
llamados anti taquicardia que permiten administrar 
un tratamiento de estímulos que previene las arritmias 
rápidas auriculares. El marcapasos  es la nica 
excepción a este esquema, ya que, mediante un solo 
electrodo, detecta en ambas cámaras aurícula y ventrí-
culo  pero solo estimula en el ventrículo. or ltimo, 
existe una nueva generación de marcapasos llamados 
tricamerales tres cables  que añaden la posibilidad 

+ FARMACIA Y FAMILIA

ener un marcapasos no debe suponer una limitación a tus actividades diarias. 
e hecho, despu s del implante y de un corto período de recuperación, se puede llevar 

una vida normal acorde con la edad y el estado general de salud. e e plicamos cómo 
unciona y qu  puedes hacer y qu  no.

¿LLEVAS UN 
MARCAPASOS?

¡VIVE SIN MIEDO!

Tipos de marcapasos

Amenudo, como tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco se instala un marcapasos, un sistema artifi-
cial de estimulación cardiaca, que se compone de un generador y uno o más cables electrodos , dependien-
do de la alteración del ritmo del cora ón que se pade ca. El ob etivo de esta estimulación artificial es lograr 

que el cora ón vuelva a latir de la orma más parecida posible al de una persona sana.
eg n recoge la Guía del paciente portador de marcapasos editada por la AEMPS, en colaboración con la 

Sección de Estimulación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), este generador es una 
pequeña ca a metálica, del tamaño de un relo  de pulsera, que se coloca deba o de la piel en una ona pró ima a 
una de las clavículas, y dispone de un pequeño enchu e en el que se conectan unos cables que llegan hasta el cora-
ón a trav s de una vena. uando el pulso es más lento de lo normal, el generador lo detecta y produce impulsos 

eléctricos que se transmiten a través de los cables al corazón, evitando esta situación anormal y recuperando una 
recuencia cardiaca apropiada. En cuanto a la locali ación, por lo general el marcapasos se implanta en el lado 

opuesto al dominante  a la i quierda si se es diestro y a la derecha si se es urdo.
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¿SE PUEDEN PRODUCIR INTERFERENCIAS?

1. EN EL HOSPITAL.
Si eres portador de un marca-
pasos, debes saber que están 
contraindicadas determinadas 
pruebas como la tomografía 
de emisión de positrones 
(PET) y las resonancias 
magnéticas por regla gene-
ral, aunque dependerá del tipo 
de marcapasos instalado. Los 
tratamientos de litotricia, 
radioterapia, cardiover-
sión o ablación eléctricas, 
y la estimulación eléctrica 
transcutánea (TENS) pueden 
llevarse a cabo con las medidas 
adoptadas por sus especialistas. 
Los tratamientos con láser 
pueden utilizarse siempre que 
no se apliquen sobre la zona del 
marcapasos. En la consulta del 
dentista, los instrumentos de 
fresado, láser o ultrasonidos no 
producen interferencias siem-
pre que se utilicen de forma 
intermitente y evitando apoyar 
el asa del instrumento sobre el 
marcapasos.

2. EN EL DOMICILIO
es muy raro que se produzcan 
interferencias, siempre que los 
aparatos y electrodomésticos 
se hallen en buen estado de 

conservación, tengan toma de 
tierra y no se coloquen sobre la 
zona donde se halla el marca-
pasos. Eso sí, si se manipulan 
lámparas o aparatos conectados 
a la red eléctrica es mejor des-
conectar la toma de corriente 
general (diferencial) de la casa o 
la correspondiente al electrodo-
méstico. Los equipos de infor-
mática son inocuos y los telé-
fonos móviles pueden recibir 
interferencias transitorias que 
se evitan colocándolos sobre el 
oído opuesto al lado donde esté 
ubicado el marcapasos. 

3. EN LA CALLE, los siste-
mas antirrobos ubicados en las 
cajas o en las entradas o salidas 
de los comercios pueden pro-
ducir interferencias, por lo que 
es mejor pasar sin detenerse. 
Los arcos detectores de metales 
usados en los aeropuertos o en 
las entradas de las entidades 
bancarias o edifi cios públicos 
no afectan al marcapasos, pero 
se debe indicar siempre que se 
es portador de un marcapasos. 
Los transportes públicos no 
producen interferencias. Eso 
sí, nunca se debe manipular el 
motor del coche con el capó 
levantado y el motor en marcha. 

de estimular en el ventrículo izquierdo del corazón, 
y que está indicado en pacientes con insufi ciencia 
cardiaca grave. Actualmente ya se dispone de una 
nueva generación de marcapasos sin cables, 
con los que se inicia una nueva era en la estimu-
lación cardiaca con menor riesgo de infecciones 
por endocarditis. Estos marcapasos, diez veces más 
pequeños que los convencionales, aúnan en un solo 
dispositivo el cable y el generador. También, en pacientes 
con riesgo de muerte súbita por haber sufrido anteriormente un infarto u 
otros motivos, se recomienda la implantación de un desfi brilador (DAI). 
Estos desfi briladores están preparados para responder mediante un choque 
eléctrico ante una parada cardiaca, pero hasta una cuarta parte de los pacien-
tes necesitará, además, que el dispositivo estimule el corazón para regular 
su ritmo cardiaco o mejorar su contractilidad. En este sentido, la doctora 
María Luisa Fidalgo Andrés, presidenta de la Sección de Estimula-
ción Cardiaca de la SEC, aclara que algunos de los marcapasos sin cables 
sí que serán compatibles con los desfi briladores sin cables, pudiendo suplir 
las limitaciones de los DAI en la necesidad de estimulación cardiaca. 

1. Una persona portadora de 
marcapasos puede continuar con 
su actividad deportiva, aunque 
por precaución es mejor no prac-
ticar aquellos deportes en los que 
se pueda recibir golpes sobre el 
marcapasos como el fútbol, las artes 
marciales, etc. En cambio, caminar, 
nadar o montar en bicicleta, son 
actividades muy recomendables. 
Los marcapasos actuales disponen 
de un mecanismo de detección que 
permite subir o bajar la frecuencia 
de estimulación, según el ejercicio 
que esté realizando el paciente.

2. No se recomienda llevar ropa 
apretada sobre el marcapasos, ni 
mochilas o bolsos con correas que 
presionen sobre el marcapasos. 

3. Se puede viajar en cualquier 
medio de locomoción, y sigue 
siendo imprescindible el uso del 
cinturón de seguridad. 

4. Se puede tomar el sol, pero 
con precaución, sin exponer la piel 
sobre el generador de marcapasos 
durante largas horas, porque podría 
recalentar el metal que envuelve al 
marcapasos y producir una quema-
dura interna.

5. Se pueden mantener relacio-
nes sexuales con toda normalidad, 
y las mujeres portadoras pueden 
quedarse embarazadas y dar a luz sin 
problemas.

6. En cuanto a la dieta, no hay ra-
zón por la cual deba alterarse, salvo 
en el caso de que la enfermedad que 
se padece obligue a observar unas 
determinadas pautas nutricionales, 
que debe indicar el médico.

7. Lo mismo ocurre con los 
medicamentos habituales como 
analgésicos, antibióticos, jarabes 
para la tos, etc., que se podrán tomar 
a menos que la enfermedad de base 
lo contraindique. 

¿Qué puedo y qué 
no puedo hacer?
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+ FARMACIA Y FAMILIA

1.

2.

3.

MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PARECE

El uso de nuevos fármacos y tratamientos de inmunoterapia, así como la incorporación de 
herramientas de inteligencia artificial a los m todos de diagnóstico, abren nuevas esperan as 

para la curación del melanoma, el cáncer de piel más agresivo y con peor pronóstico. 

Según las cifras que maneja la Academia Es-
pañola de Dermatología y Venereología 
(AEDV), en España se diagnostican alrededor 

de 78.000 nuevos casos de cáncer de piel al año, de 
los cuales un 5% son melanomas, el más agresivo y 
con peor pronóstico, mientras que el 95% restante se 
corresponde con cáncer de piel no melanoma, funda-
mentalmente carcinomas basocelulares  y espinoce-
lulares, que en ocasiones pueden dar lugar a compli-
caciones importantes y metástasis. Afortunadamente, 
el uso de nuevos fármacos, la inmunoterapia y el 
diagnóstico por Inteligencia rtificial I  están 
aumentando la esperan a de vida de los pacientes 
con cáncer de piel. Además, gracias a la Inteligen-
cia rtificial, se puede diferenciar entre lesiones 
melanocíticas y no melanocíticas, una ventaja para el 
diagnóstico temprano del cáncer cutáneo que ayuda 
a generar sistemas de cribado capaces de priori ar 
los casos en función de su gravedad. Algunos de los 
mayores avances en dermatología oncológica se están 

dando en el campo de la inmunoterapia, en concreto 
con unos nuevos ármacos que bloquean la acción de 
las proteínas que limitan la respuesta inmunitaria del 
propio cuerpo, con el ob etivo de ayudar a las de ensas 
del paciente en su lucha contra el cáncer, en lugar de 
atacar directamente los tumores. Uno de los mayo-
res hitos en melanoma se produjo el pasado mes de 
diciembre de la mano de las compañías armac uticas 
MSD y Moderna: gracias a la combinación de una 
inyección e inmunoterapia se conseguía reducir el 
riesgo de muerte en pacientes con melanoma en un 

, demostrando que la combinación de la tecnolo-
gía de vacunas de ARNm con un fármaco que reactiva 
la respuesta inmunitaria ofrecería un mejor resultado 
para los pacientes con el tipo más mortal de cáncer de 
piel. Tras estos resultados prometedores, el director 
médico de Moderna, Paul Burton, ha avan ado que 
la vacuna personali ada en combinación con la inmu-
noterapia de , podría estar lista para finales de la 
d cada , contra m ltiples tipos de tumores.

Regla número 1, protegerse todo el año y evitar las horas centrales del día: cuanto 
menos sol percibimos, menos nos protegemos y más se acumula en nuestra piel. ran 
error, ya que este efecto acumulativo es incluso más perjudicial, al estar relacionado 
con la aparición de lesiones premalignas como las queratosis actínicas, o malignas 
como el melanoma. Hay que fotoprotegerse todo el año.

Regla número 2, elegir un buen fotoprotector solar con SPF 50, con protección 
frente a radiación UVB y UVA. 

Regla número 3, no sobreexponerse al sol en cabinas bronceadoras ni tomarlo en las horas 
centrales del día.

Regla número 4, autoexploración y revisiones en el dermatólogo. 

MELANOMA
AVANCES 
QUE SUMAN 

En general, hay poca preocupación social sobre las consecuencias del cáncer de piel, a 
pesar de que cada ve  hay más campañas de in ormación ciudadana. En muchos casos, 
se le considera erróneamente un ‘cáncer no peligroso’, a pesar de que el melanoma tiene 
una gran capacidad de generar metástasis rápidamente y ser potencialmente mortal si no se 

diagnostica en sus primeras ases. a buena noticia es que, a la ve , es un cáncer que se puede 
prevenir efica mente con autoprotección, y curar siempre que se realice un diagnóstico y trata-

miento preco  e plica el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología 
Integral (IDEI), quien enumera las principales reglas para prevenirlo.

4.
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+ FARMACIA Y SALUD VISUAL

¿Qué es la presbicia?
La presbicia es un defecto visual que se produce 
porque nuestro cristalino envejece, se va endureciendo 
y va perdiendo la capacidad de enfocar los objetos que 
tenemos más próximos. Esta elasticidad no se pierde 
“de golpe”, sino que se va reduciendo progresivamen-
te a partir de los 40 o 45 años y durante unos 15 años, 
hasta perderse totalmente sobre los 60 o 65 años.

¿Afecta únicamente a la visión de cerca?
Principalmente sí, pero la pérdida progresiva de la elasti-
cidad del cristalino puede sacar a flote una hiperme-
tropía que estaba latente y que el cristalino, al ser más 
rígido, ya no puede compensar y eso se traduce en 
una pérdida en la visión de lejos.

¿Cómo podemos sospechar que la padecemos? 
¿Cuáles son las señales más evidentes?
El primer factor desencadenante de la presbicia es la 
edad (más de 40 años). Si la persona es de menor edad 
puede que tenga un problema visual pero que no sea 
presbicia. Es habitual que, aunque haya buena ilumina-
ción, las personas que empiezan a perder visión sien-
tan que la luz es insuficiente para realizar tareas cotidi-
anas como leer. También es habitual que el sobrees-
fuerzo que deben realizar nuestros ojos ocasione dolo-
res de cabeza y la sensación de pesadez. El tradicional 
gesto de alejar la pantalla del móvil es otro de los prin-
cipales indicativos de que padecemos presbicia. 

¿Es conveniente acudir al oftalmólogo para medir 
el grado de presbicia?
Es aconsejable acudir a un especialista en oftalmo-
logía que, además de medirnos el grado de presbicia y 
recetar la corrección visual adecuada, nos va a realizar 
una exploración ocular completa que incluye toma de 

la presión intraocular y exploración del fondo de ojo 
para descartar otras patologías. 

¿En qué casos es recomendable intervenir quirúr-
gicamente?
Antes de llevar a cabo la cirugía, se debe realizar una 
exploración oftalmológica completa para descartar cual- 
quier patología ocular grave y para saber si un paciente 
es candidato o no para la cirugía. Puede operase de 
presbicia toda persona por encima de los 45 años cuyo 
cristalino haya perdido la capacidad de enfoque y que 
tenga una alta dependencia de gafas para cerca, tam-
bién incluye personas con cataratas u otros defectos 
visuales como hipermetropía, miopía y astigmatismo.

¿En qué consiste la operación y cómo suele ser la 
recuperación?
Hay varias técnicas, pero sin duda, la técnica más 
frecuentemente utilizada para corregir la presbicia de 
una manera más definitiva es la sustitución del cristali-
no présbita y/o con cataratas por una lente intraocular 
multifocal trifocal. La operación se realiza habitual-
mente mediante anestesia tópica (gotas) se extrae el 
cristalino del paciente, que ha perdido la capacidad de 
enfocar, y se implanta en su lugar una lente intraocular 
de última generación que tiene varios focos (multifo-
cal), de manera que permite corregir tanto la visión de 
cerca, la intermedia y la visión de lejos (3 focos) sin 
tener que depender de las gafas. Es una cirugía ambu-
latoria, de corta duración y el paciente se va a su casa 
con el ojo destapado, protegiéndolo con unas gafas de 
sol y aplicando los colirios pautados según un estricto 
protocolo en las siguientes semanas. En Clínica 
Baviera llevamos más de 20 años operando la presbi-
cia y, en este tiempo, hemos realizado más de 300.000 
intervenciones logrando unos excelentes resultados.

Para más información: 
900 180 100 · www.clinicabaviera.com

El doctor Jorge Navalón es oftalmólogo
y director médico de 
Clínica Baviera Valencia

Con la colaboración de Clínica Baviera

PRESBICIA
VOCES EXPERTAS
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+ FARMACIA Y PSICO

EL ENEAGRAMA 
HERRAMIENTA TOP EN PSICOLOGÍA
El Eneagrama de la personalidad se ha convertido en una herramienta de psicología 
práctica que contribuye al proceso de autoconocimiento. Utilizada por psicólogos, 

psicoanalistas, coaches y otros profesionales, también se aplica con éxito en los 
departamentos de Recursos Humanos de muchas empresas. 

9 TIPOS DE PERSONALIDAD O ENEATIPOS 

El Instituto Europeo de Educación define al Eneagrama como un mapa de la mente humana que ayuda 
a explicar con claridad cómo son las personas y su forma de relacionarse con los demás”. Se trata de una 
herramienta que, además de permitirnos conocer y comprender el funcionamiento de nuestro modelo 

mental, nos permite comprender más profundamente las motivaciones que hay detrás del comporta-
miento de las personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día. De ahí que se esté convirtiendo en 
una herramienta útil y práctica que en la actualidad está siendo utilizada por psicólogos y coaches, además de 
en los departamentos de Recursos Humanos de muchas empresas para comprender y desarrollar la inteligencia 
emocional de las personas que trabajan para ellas.

El eneagrama nos ayuda a descubrir nuestro lado oscuro (el ego) y nuestro lado luminoso (el ser), ayudán-
donos a identificar y trascender las limitaciones del ego para reconectar con las cualidades y ortale as de 
nuestra verdadera esencia. Según este mapa de la mente humana, todos tenemos un número o eneatipo 
con el que nos sentimos identificados de entre las nueve ormas de pensar, sentir y hacer que componen el 
eneagrama. Cada uno de ellos representa un mapa de características y patrones de pensamiento, sentimiento 
y comportamiento específicas. uieres saber cuál es el tuyo

1. El eneatipo 1: “el reformador”, el que quiere ser perfecto. Estas personas buscan la perfección 
a toda costa, pero en el proceso se vuelven muy autoexigentes y críticas consigo mismas. Son detallis-
tas, ordenados, anteponen el deber al placer, pero tienen tendencia al perfeccionismo y la crítica. En su 
estado óptimo son tolerantes, buenos líderes y muy éticos.
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2. Eneatipo 2: el “ayudador”, el “orgullo-
so”, el que necesita amor. Su carencia es que 
no se quieren a sí mismos, ya que piensan que 
amarse es un acto egoísta. A menudo son ma-
nipuladores y tienen poca tolerancia al rechazo, 
necesitando ser vistos, seducir y conquistar. 
Suelen anteponer las necesidades de los demás 
a las suyas propias. En su estado óptimo pue-
den ser realmente altruistas y desapegados.

3. Eneatipo 3: el “vanidoso”, el que nece-
sita valoración. Para estas personas la imagen 
es una prioridad y viven con el objetivo de 
gustar. Piensan que su valía como ser humano 
depende de sus triunfos profesionales y del 
estatus social alcanzado. En su estado óptimo, 
son sinceros y muy productivos.

4. Eneatipo 4: el “sensible”, el que nece-
sita atención. Su trauma es que no se ven a sí 
mismos y tienen un fuerte complejo de infe-
rioridad, buscando convertirse en una persona 
única, especial y diferente. Suelen tener una 
vena creativa profunda y una sensibilidad muy 
particular, pero necesitan sentir calor afectivo, 
compartir su estado de ánimo y sentirse que-
ridos y escuchados. En su estado óptimo, son 
empáticos y muy creativos.

5. Eneatipo 5: el “observador”, el que 
teme expresar sentimientos. Se consideran 
personas reservadas, celosas de su intimidad a 
las que les gusta observar más que participar. 
Todo lo que tenga que ver con los sentimien-
tos, así como con el contacto físico, le incomo-
da y abruma. Son amantes del conocimiento, y 
usan el saber para aislarse y protegerse. En su 
estado óptimo, son desapegados, empáticos, 
sensibles y generosos.

6. Eneatipo 6: “el leal”, el que teme tomar 
decisiones. No confían en sí mismos y sienten 
miedo y ansiedad por potenciales problemas 
futuros. La duda forma parte de sus vidas y 
preguntan constantemente a otras personas qué 
hacer. Buscan y rechazan la autoridad. El otro 
es considerado una amenaza. En su estado óp-
timo, son valientes, leales y muy 
buenos compañeros.

7. Eneatipo 7: “el entu-
siasta”, el que teme sufrir. 
Profundizan poco y tienden a 
desarrollar una personalidad 
divertida, alegre y positiva, 
utilizando el sentido del humor 
como mecanismo de defensa y 
huyendo de sí mismos y de la 
búsqueda del sentido profundo 
de las cosas. Suelen ser hiperactivos y hedonis-
tas. En su estado más sano se comprometen en 
causas nobles, son muy animadores, capaces de 
disfrutar del presente como nadie.

8. Eneatipo , el desafiador , el que 
quiere tener el control. Tienen una personali-
dad fuerte y tienden a ser orgullosos y domi-
nantes. Su mayor miedo es que los demás les 
hagan daño. Dividen el mundo entre fuertes y 
débiles. En su estado óptimo, son protectores 
y defensores de la manada, ayudando al otro de 
forma magnánima y aportándole fuerza.

9. Eneatipo  el pacificador  el que 
evita el con icto. Estas personas tienden 
a infravalorarse, suelen pasar inadvertidos y 
evitan tomar partido para no molestar a nadie. 
Les frena la pereza y son incapaces de tomar 
decisiones con rapidez. En su estado óptimo, 
son muy buenos mediadores, personas fáciles y 
calman los extremos ajenos.

+ FARMACIA Y PSICO
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+ FARMACIA Y NUTRICIÓN

Una infección por Helicobacter Pylori puede desencadenar gastritis, intolerancias 
alimentarias, pérdida de peso repentina, úlcera duodenal o gástrica, y a largo plazo, 

cáncer de estómago. Los expertos advierten de la importancia de su diagnóstico, ya que 
sólo el 30% de los afectados desarrolla síntomas, mientras que en el 70% restante se 

presenta de manera silente.

HELICOBACTER PYLORI
¿Y SI LA TIENES?

El estómago, su fortín
La bacteria Helicobacter Pylori ha coexistido 
con el ser humano durante miles de años 
y actualmente su infección sigue siendo 
muy común: se estima que dos tercios de la 
población mundial está infectada por ella. 
Esto se debe a que nuestras células inmu-
nitarias no pueden llegar al revestimiento 
del estómago, lugar del que la Helicobacter 
Pylori ha hecho su fortín. Allí, estas bacterias 
alteran el pH del estómago al segregar una 
enzima llamada ureasa que transforma la 
urea en amoníaco y en dióxido de carbono, 
que neutraliza parcialmente la acidez gástrica 
natural del estómago. Aunque no se sabe 
exactamente de qué manera se produce el 

contagio por Helicobacter Pylori, sí se sospecha 
de la falta de higiene de manos, de la con-
taminación del agua y de los alimentos 
que consumimos o del contacto directo 
de boca a boca. Según explica Patricia Ne-
vot Escusa, nutricionista del Centro Júlia 
Farré, de Barcelona (www.centrojuliafa-
rre.es), su diagnóstico se realiza mediante la 
prueba de aliento, mediante una analítica 
sanguínea, un examen coprológico o una 
biopsia. De todas ellas, “la más habitual es 
la primera, la prueba de aliento, mediante la 
cual se ingiere una solución de urea y se sopla 
para detectar en aire expirado el contenido de 
dióxido de carbono generado”, explica. 

Patricia Nevot Escusa 
es nutricionista del 
Centro Júlia Farré, 

de Barcelona
www.centrojuliafarre.es
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+ FARMACIA Y NUTRICIÓN

HELICOBACTER PYLORI 
¿Y SI LA TIENES?

Según nos explica Patricia Nevot, la infección por Helicobacter Pylori es muy común, pero solo unos pocos, 
un 30% de los infectados aproximadamente, muestra síntomas.

15

¿Y qué tipo de alimentos deben 
incluirse en la dieta de una perso-
na que la padece? Según explica 
Patricia Nevot, la alimentación que 
deben llevar las personas infecta-
das por Helicobacter Pylori debe ser 
de protección gástrica “adaptada a 
los síntomas”, ya que “hay per-
sonas que se quejan más de unos 
síntomas que de otros o incluso 
llegan a desarrollar ciertas intole-
rancias alimentarias que también 
se deben tener en cuenta”, aclara. 
Esta experta enumera entre los ali-
mentos recomendados aquellos 
que permiten una fácil digestión 
y cumplen el papel de protecto-

res gástricos, como los cereales 
refinados (arroz, pasta, quinoa, 
cuscus, pan o biscottes, boniato 
y patata al vapor o hervida); las 
frutas cocidas (en compotas o 
asadas y sin azúcar añadido) y 
plátanos maduros; las verduras 
cocidas como el calabacín, la 
calabaza, la zanahoria, el puerro, 
las judías verdes y las berenjenas; 
las proteínas animales procedentes 
de carnes blancas como las de 
pollo, pavo o conejo, así como del 
pescado blanco y el huevo (espe-
cialmente la clara); proteínas ve-
getales como las de las lentejas 
(pasadas por el chino y en puré); y 

las grasas como las del aceite de 
oliva virgen extra y del aguacate. 
Por el contrario, hay que evitar los 
cereales integrales; los cítricos 
como la naranja o la piña; los 
ácidos como la salsa de tomate; el 
café y el alcohol; los vegetales 
fibrosos y los flatulentos como la 
brócoli o la coliflor; las carnes ro-
jas, el pescado azul, los embuti-
dos y los mariscos; las legumbres 
enteras; las comidas picantes, 
la bollería, los encurtidos, los 
alimentos muy picantes, los 
fritos, las bebidas carbonatadas, 
así como los lácteos y quesos 
curados.

1. La mayoría suelen ser problemas digestivos 
como reflujo en la parte superior del abdo-
men.
2. Hinchazón abdominal.
3. Sensación de saciedad cuando se ha ingerido 
una pequeña cantidad de alimentos.

4. Dolor de estómago.
5. Náuseas o vómitos.
6. Debilidad.
7. Anemia.
8. Pérdida de peso repentina.

CUANDO EL MONSTRUO ASOMA LA CABEZA

Dieta de fácil digestión y protección gástrica
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A veces, a consecuencia de la infección por Helicobacter 
Pylori, se produce una infl amación en la ona a ectada 
del estómago, lo que se conoce como gastritis, que au
menta el riesgo de complicaciones con orme aumenta 
la duración de la infección. 

i la gastritis no remite se produce un estado de 
infl amación de la mucosa estomacal crónica, que 
hace que las c lulas y glándulas que allí se encuentran 
pierdan su uncionalidad. Ello impide que se produ ca 
una buena digestión como consecuencia de la alta de 
producción de ácido clorhídrico, provocando como 
e ecto secundario la p rdida de la capacidad de absor
ber vitamina , e plica la e perta. Esta infl ama
ción de la mucosa estomacal provoca un ardor que los 
a ectados describen como un incendio , por lo que 
los alimentos a consumir deben tener la característica 

de acilitar la digestión e 
impedir la irritación de 
la mucosa. ambi n es 
com n que se pro
du ca una ulceración. 
De hecho, el Helicobacter 
Pylori es el actor principal 
de riesgo de lcera p ptica 
y es responsable de la mayoría 
de úlceras estomacales y del tramo superior del 
intestino delgado. Además del Helicobacter Pylori, 
otras causas que pueden provocar una gastritis son un 
consumo e cesivo de alcohol y de picantes ambos 
agentes irritantes , así como determinados medica-
mentos como el ibuprofeno o el ácido acetilsali-
cílico.

Antibióticos y omeprazol
ara su erradicación es importante combinar la toma de medicamentos prescritos dos antibióticos y un in-

hibidor de protones como es el omeprazol , mantener una correcta higiene de manos y de los alimentos que 
vayamos a consumir, así como llevar una alimentación adaptada a la sintomatología de cada persona. ambi n es 
vital no consumir lácteos durante el tratamiento y separar su ingesta de la de alimentos ricos en calcio. atricia 

evot e plica cómo a veces resulta complicado erradicarla, debido a que este tipo de bacterias han terminado 
desarrollando resistencia a los antibióticos, undamentalmente por el mal uso que la población ha hecho de estos 
medicamentos. e ahí la importancia de que est n recetados por personal m dico y se cumpla su prescripción. 

tros actores que pueden a ectar a la infl amación y volver inefi ca  el tratamiento son el estrés, la falta de sueño 
y descanso, el sedentarismo que provoca acumulación de gases y puede generar distensión gástrica e intestinal, 
per udicando al te ido y acentuando los síntomas , una mala alimentación y una ingesta errónea de la medi-
cación.

+ FARMACIA Y NUTRICIÓN

Cuando hay gastritis… 
¡Arde el estómago!

PROTEGE TU ESTÓMAGO EN 3 DÍAS

PR
IM

ER
 

D
ÍA

n usión  tostada 
de pan con queso

fresco.

ogur desnatado 
 man ana 
al horno.

alaba a asada 
con boniato. 
amburguesa de 

pollo a la plancha.

ortitas de arro  
con aguacate  

infusión.

udías verdes con 
patata al vapor.
erlu a plancha.

SE
G

U
N

D
O

 
D

ÍA

Vaso de bebida 
vegetal de avena 
 cereales de maí  

sin a ucares aña
didos.

Infusión 
 tostada de pan 

con pavo.

Dorada al 
horno con

patata y calabacín.

ogur desnatado
+ pera al horno.

rema de 
calabacín.

ortilla rancesa.
iscotes de pan.

TE
RC

ER
 

DÍ
A n usión  tostada 

de pan con aceite 
de oliva virgen.

ogur desnatado 
 plátano.

Espaguetis 
salteados con

anahoria, 
calabacín,

espinacas y 
gambas.

ortitas de maí  
con amón dulce  

infusión.

alteado de 
champiñones y
berenjena con 

arro .
Pollo plancha.

DESAYUNO MEDIA 
MAÑANA ALMUERZO MERIENDA CENA

*Menú elaborado por Patricia Nevot, nutricionista del Centro Júlia Farré, de arcelona.
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¿Cuando se acercan “esos días” te pones de mal humor, irritable, ansiosa y no descansas 
bien? ¿Te sientes hinchada, dolorida, deprimida y todo te molesta? Nuestro nutricionista 
Eric Iges nos enseña cómo para paliar los efectos del llamado síndrome premenstrual y 

hacer que el mundo no se pare antes y durante la regla.

¿TIENES SÍNDROME 
PREMENSTRUAL?

ASÍ DEBE SER TU DIETA

El síndrome premenstrual (SPM) es la combinación de síntomas físicos, conductuales y psicológicos que algu-
nas mujeres experimentan desde una semana antes hasta unos días después de la menstruación. Entre esos 
síntomas, además de irritabilidad, ansiedad y depresión, una de cada tres mu eres refiere dolor menstrual, 

según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que puede llegar a ser muy incapacitante. 
Para entender lo que pasa en el cuerpo de la mujer y, en la medida de lo posible, adelantarnos a estos síntomas para 
intentar combatirlos, hay que empezar por conocer cuáles son las tres fases del ciclo menstrual y qué ocurre en cada 
una de ellas: la fase folicular, que se produce antes de la liberación del óvulo, la fase ovulatoria, que corresponde 
a la de liberación del óvulo, y la fase lútea, que se produce justo después de la liberación del óvulo. En esta última 
fase del ciclo es cuando se producen los síntomas del síndrome premenstrual.
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EL CICLO, SUS ALTIBAJOS Y LA DIETA PERFECTA

18

El síndrome premenstrual que se 
produce en la fase lútea produce 
un aumento del apetito y una 
preferencia por todo tipo de 
productos ultraprocesados, ricos 
tanto en azúcares como en gra-
sas, ultrapalatables y de mala ca-
lidad nutricional (bollería, galletas, 
chucherías ...). Por ello, en esta fase 
es recomendable reducir la inges-
ta de alimentos salados, ricos en 
azúcares, carnes rojas, tabaco 
y alcohol; aumentar la ingesta de 

frutas, verduras, legumbres, ce-
reales integrales y agua; e incluir 
alimentos ricos en magnesio, 
calcio, vitamina E, vitamina B6 
y triptófano (los alimentos ricos 
en triptófano aumentan los niveles 
de serotonina y se encuentra en 
el pollo, leche, queso, pescado, 
huevos, soja, semillas de cala-
baza, nueces y cacahuetes). Para 
conseguir un efecto saciante se 
pueden tomar snacks saludables 
como el hummus, el chocolate 

puro y los frutos secos; grasas 
saludables como el aguacate y 
pescados azules; y alimentos 
proteicos de calidad (pollo, 
pavo, pescados, huevos, lácteos, 
derivados de soja…). También 
se pueden introducir productos 
edulcorados, bajos en azúcares 
y calorías, ya que en esta fase la 
apetencia por los alimentos dulces 
y el azúcar es muy fuerte. Todo ello 
puede reconducir notablemente los 
síntomas premenstruales.

Paliar el síndrome premenstrual

1. Cuando se inicia la FASE FOLICULAR se produce la descomposición y el 
desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino (endometrio) y 

tiene lugar la menstruación, distinguiéndose los primeros días (del 1 al 6) como fase 
de menstruación y de los días 7 al 13 como fase de post menstruación o folicular 

tardía. 

2. Tras esta primera fase folicular tiene lugar el FASE OVULATORIA, que se produce en torno a los 
días 14 y 16 del ciclo. Durante estos días se produce una amplia liberación de todas las hormonas sexuales. 

3. Una vez concluida la fase de ovulación tiene lugar la última fase del ciclo, la llamada FASE 
LÚTEA, del día 14 al 28 en un ciclo regular, y que fi naliza justo antes del periodo menstrual, cerran-
do el ciclo. En esta fase, se produce un aumento de los niveles de estrógenos y de progesterona y las 
mamas pueden aumentar de tamaño y volverse dolorosas al tacto. Si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo 
lúteo degenera y deja de producir progesterona, el nivel de estrógenos disminuye, se descomponen y 
desprenden las capas superiores del revestimiento, y sobreviene la menstruación (el inicio de un nuevo 
ciclo menstrual). En esta fase lútea es cuando se produce el síndrome premenstrual, cuyos síntomas 
(irritabilidad, ansiedad, labilidad emocional, depresión, edema, problemas de sueño) afectan a 
muchas mujeres tanto a nivel físico, conductual y psicológico. 

• Al principio de la fase folicular, el reves-
timiento interno del útero (endometrio) está 
lleno de líquido y nutrientes destinados al futuro 
embrión. Si ningún óvulo ha sido fertilizado, 
los niveles de estrógenos y de progesterona 
son bajos. Como resultado, las capas superiores 
del endometrio se desprenden y sobreviene la 

menstruación. Dado que los niveles 
hormonales son muy bajitos durante el 
periodo de menstruación (del día 
1 al 6), y a que las pérdidas de sangre 
son abundantes, es recomendable se-

guir una alimentación rica en hierro, 
priorizando carnes rojas y otros alimentos 
como mejillones, berberechos y legumbres 
acompañadas de alimentos de origen vegetal 

ricos en vitamina C como son los pimientos, 
los kiwis, las fresas o las naranjas, para mejorar 
así la absorción de hierro. Con ello paliaremos las 
posibles pérdidas de hierro derivadas de un san-
grado abundante. También es recomendable tener 
una correcta hidratación durante este periodo, 
no descuidando la ingesta de líquidos en cualquier 
formato, ya sea agua, caldos o infusiones.
• Tras el periodo menstrual, ya en la fase folicu-
lar tardía, (del día 7 al 13 aproximadamente), 
se produce una gran liberación de estrógenos. 
Estos estrógenos permiten una muy buena sensi-
bilidad a la insulina, por lo que en este momento 
se pueden comer alimentos ricos en hidratos 
de carbono como cereales, tubérculos, legum-
bres…etc. 

menstruación
hormonales son muy bajitos durante 
periodo de menstruación (del día 
1 al 6)
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¡SIN TEMOR A LA REGLA! 

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista 
en Smart Nutrition.

El siguiente menú debe ajustarse siempre a las cantidades y necesidades individuales de cada persona. Siempre es importante individualizar, pero 
en el caso del artículo de hoy más aún si cabe. La variabilidad del ciclo menstrual es muy alta entre cada mujer, por lo que dar recomendaciones 
generales resulta muy complejo. En el menú propuesto incluimos una alimentación saludable con diferentes snacks entre horas que podrían ser de 
utilidad.
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LU
N

ES

Tostada de pan 
integral con queso 
fresco, tomate y 

aove. Yogur natural 
con frutos rojos. 

Leche. 

Pieza de fruta. 
Frutos secos al 

natural.

Ensalada de patata, 
langostinos, huevo 

cocido, tomate, 
pimiento y zanaho-

ria. Naranja.

Palitos de 
zanahoria con 

hummus.

Salmón en 
papillote con 

calabacín, cebolla y 
pimientos. Boniato 

al horno. 

M
A

RT
ES Porridge con 

avena, leche, 
manzana y canela. 

Pieza de fruta. 
Yogur rico en 

proteína.

Ensalada de quinoa 
con tofu, tomates 
cherry, pepino y 

uvas.

Tostada de pan 
integral con crema 

de cacahuete y 
plátano.

Tortilla francesa 
con pavo. Pure de 

espinacas. 
Pan integral.

M
IÉ

RC
O

LE
S Tostada de pan 

integral con 
salmón ahumado, 

tomate y aove. 
Yogur natural con 

frutos rojos. Leche.

Pieza de fruta. 
Yogur rico en 

proteína.

Filete de ternera 
a la plancha. 

Guisantes con 
champiñones. 

Naranja. 

Crudité de 
verduras (pepino, 

pimiento) con 
hummus.

Mejillones al vapor. 
Tostadas de tomate 

con anchoas.

JU
EV

ES

Tostada de pan 
integral con queso 
fresco, tomate y 

aove. Yogur natural 
con frutos rojos. 

Leche.

Pieza de fruta. 
Frutos secos al 

natural.

Pollo asado. 
Escalivada de 

verduras. Patatas 
asadas. Naranja. 

Pieza de fruta. 
Yogur rico en 

proteína.

Arroz integral 
con sepia y 
berenjena.

V
IE

RN
ES Porridge con 

avena, leche, 
manzana y canela.

Pieza de fruta. 
Frutos secos al 

natural.

Ensalada de 
lentejas con atún, 
tomate, pepino y 

aguacate. Naranja.

Crudité de 
verduras (pepino, 

pimiento) 
con hummus.

Pizza integral con 
base de tomate, 

queso mozzarella, 
champiñones y 
jamón serrano. 

Gazpacho.

SÁ
BA

D
O

Tostada de pan 
integral con 

salmón ahumado, 
tomate y aove. 

Yogur natural con 
frutos rojos. Leche.

Pieza de fruta. 
Yogur rico en 

proteína.

Guiso de patatas 
con acelgas y 
bacalao. Kiwi. 

Crudité de 
verduras (pepino, 

pimiento) con 
hummus.

Sandwich integral 
con pollo, lechuga, 

tomate, cebolla. 
Puré de verduras.

D
O

M
IN

G
O

Tortita con avena, 
huevo y plátano. 
Yogur con fruta. 

Batido con leche, 
fruta y cacao.

Pure de legumbres. 
Pollo a la plancha. 

Pera.

Pieza de fruta. 
Frutos secos al 

natural.

Fajitas integrales 
con soja 

texturizada y 
verdura.

DESAYUNO MEDIA 
MAÑANA ALMUERZO MERIENDA CENA
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on la llegada del buen tiempo parece que tanto las estrías como la flacide  afloran 
“de repente”, convirtiéndose en el primer obstáculo para la puesta a punto de cara al 
verano. or suerte, hay soluciones eficaces para tratar y disimular  ambos problemas.

Las estrías y la flacide  son dos alteraciones de la piel con un potente e ecto saboteador  del look corporal, 
sobre todo cuando toca desprenderse de la ropa de invierno. Aunque cada una de ellas presenta una serie 
de peculiaridades, ambas tienen en común algunas de las causas que producen su aparición, su carácter 

evolutivo no surgen de un día para otro , la relación directa con el estilo de vida y la necesidad de utili ar para 
su tratamiento, de orma constante y durante todo el año, productos específicos.  

ESTRÍAS & FLACIDEZ
OPERACIÓN CAMUFLAJE

Estrías: una ruptura… reparable

La doctora María Vitale 
es medical manager 

dermatology 
de Cantabria Labs

Embara o, cambios bruscos de peso, etapas 
de crecimiento  ay muchos actores 
implicados en la aparición de las estrías, ya 
que son circunstancias que hacen que la piel 
se estire y se adapte a su nueva extensión 
rápidamente. Como consecuencia de ello, 
las fibras que le proporcionan estabilidad y 
firme a se alteran y debilitan. Además, las 
proteínas que orman parte de la estruc-
tura cutánea colágeno, elastina, fibrilina  

pierden e ectividad y se desorgani an y, por 
si uera poco, esta alteración suele acom-
pañarse de una inflamación. nicialmente 
las estrías tienen un aspecto enrojecido; 
con el tiempo, cicatri an y se vuelven más 
blancas. Las estrías blancas pueden mejo-
rarse, mientras que las rojas pueden llegar 
a desaparecer”, explica la doctora María 
Vitale, medical manager dermatology
de Cantabria Labs.
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1.  Prevención: con prisa y sin pausa.
Cuando se trata de plantar cara a las estrías, 
hay que tener siempre en mente el siguiente 
mantra: Cuanto antes, mejor. “La formación de 
las estrías es un proceso evolutivo, así que 
cuanto antes intervengamos y utilicemos pro-
ductos bien tolerados, mayores posibilidades 
de éxito tendremos. La intervención en un 
estado temprano y una muy buena tolerancia 
de la piel a los productos aplicados ofrecerá 
los mejores resultados”, dice la doctora Vitale. 
La estrategia, por tanto, pasa por aplicar pro-
ductos específi cos que ayuden a reforzar 
la superfi cie y elasticidad de la piel, “con 
el objetivo de que ésta sea capaz de resistir la 
tensión del estiramiento y, además, promo-
ver la síntesis de las proteínas estructurales”, 
añade.

2. Corrección: re-ordenar la estructura 
cutánea. También aquí la rapidez de inter-
vención es clave. Según la experta, es impor-
tante que se inicie el tratamiento cuando la 
estría está recién formada, para estimular la 
renovación cutánea y fomentar la produc-
ción de colágeno, de forma que la ruptura se 
reestructure correctamente. “El tratamiento 
corrector de las estrías se basa mayoritaria-
mente en el uso de ingredientes que faciliten 
la renovación epidérmica con el objetivo de 
mejorar la textura de la estría. En este sentido, 
los alfa hidro i ácidos H s , como el 

ácido glicólico y los reti-
noides son los activos más 
utilizados”. Tal y como 
advierte María Vitale, en 
este tipo de tratamientos, 
un aspecto muy importan-
te es la tolerancia de la piel 
a los productos antiestrías, 
para evitar el abandono de 
su aplicación y también efectos 
no deseados como, por ejemplo, la 
hiperpigmentación. os productos específi cos 
para el tratamiento de las estrías han experi-
mentado un salto cualitativo en los últimos 
tiempos. “Hasta ahora, estos tratamientos se 
enfocaban sobre todo a conseguir una mayor 
elasticidad, hidratación y nutrición con el fi n 
de prevenir, y no tanto de corregir, el aspecto 
de la estría. Las opciones de nueva gene-
ración, como la línea que acaba de presentar 
Cantabria Labs, aportan fórmulas e pertas 
basadas en ingredientes activos que han 
demostrado tener efi cacia demostrada en el 
tratamiento de las estrías y una concentra-
ción e ectiva , afi rma. El cosm tico tópico, 
combinado con procedimientos dermoesté-
ticos, resulta de gran ayuda. En cuanto a los 
ingredientes utilizados, se ha visto que, si bien 
con los retinoides en altas concentraciones se 
consiguen mejorías de un 10%, con frecuencia 
puede aparecer irritación. Por el contrario, el 
ácido glicólico, aplicado al 15%, ha demos-
trado ser al mismo tiempo efi ca  y presentar 
mejor tolerancia”, apunta María Vitale.

TRATAMIENTO EN DOS TIEMPOS

su aplicación y también efectos 
no deseados como, por ejemplo, la 

ELANCYL

GEL-CREMA ANTIESTRÍAS 
CORRECCIÓN INTENSIVA

órmula específi ca antiestrías de te tura cre
mosa que contiene un complejo de reestruc-
turación para una piel suave y fl e ible.

ISDIN

WOMAN ANTIESTRÍAS
Crema corporal de rápida absorción con un 
89% de ingredientes de origen natural, para 
prevenir y reducir las estrías y potenciar la 
elasticidad de la piel. 

Flacidez: en busca del tono perdido
Sobrepeso, embarazo y, sobre todo, la edad. Esos son los principales ele-
mentos que hacen que la piel del cuerpo pierda su fi rmeza y aparezca 
la  acidez, que, en determinadas zonas, puede adquirir tintes de “descol-
gamiento”. Además, tiene la “complicación” añadida de que se hace más 
evidente cuando se adelgaza y se pierde volumen. La razón de esta mayor 
visibilidad es que tanto los fi broblastos como el colágeno y la elastina no 
se adaptan bien al “cambio de escenario” (de forma similar a lo que ocurre 
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1. Practicar actividad 
física de forma regular.
Los ejercicios de fuerza, de 
resistencia y los estiramien-
tos son las mejores opciones 
para reafi rmar la piel. Además, 
y para fortalecer los múscu-
los, resultan especialmente 
e ectivos la natación, el crossfi t
y el ilates.

2. enú anti  acidez. 
Una dieta sana y equilibra-
da avorece el buen estado 
de la piel en general y en 
concreto, para prevenir la 
fl acide , hay que asegurar en 
el men  diario la presencia 
de frutas, verduras, pro-
teínas y alimentos de bajo 
índice glucémico; evitar 
las grasas saturadas y el 

e ceso de azúcar producen 
la infl amación de las c lulas 
cutáneas, avoreciendo la 
fl acide  y aumentar la in
gesta de nutrientes como las 
vitaminas C y E, el selenio 
y los carotenoides, que son 
antio idantes, por lo que 
combaten los radicales libres, 
que tambi n contribuyen a la 
p rdida de tono de la piel.

3. Mejor, agua fría. Es 
aconse able no bañarse o du
charse con agua muy calien-
te, ya que propicia la p rdida 
de tono. o me or es optar 
por una temperatura templada 
y, al fi nali ar el baño ducha, 
aplicar durante unos minutos 
cuantos más, me or  un cho

rro de agua ría en las onas 
más propensas a la aparición 
de la fl acide , ya que se sabe 
que el agua ría tiene un po
tente e ecto tonifi cante.

4. Hidratación adaptada.
La sequedad cutánea es un 
enemigo silente  de la fi rme
a, así que es imprescindible 

hidratar la piel a diario pre

eriblemente, despu s de la 
ducha . a me or elección son 
las cremas corporales que 
incluyan ingredientes tonifi 
cantes los cuales proporcionan 
un doble benefi cio  un e ecto 
tensor inmediato y, a medio 
pla o, la estimulación de la 
síntesis de colágeno.

5. Específi cos anti  a
cidez. Los tratamientos 
reafi rmantes son cosm ticos 
todoterreno  remodelan la 

silueta, tonifi can y alisan los 
te idos cutáneos, me ora el 
aspecto de la piel, activan la 
microcirculación y potencian 
la fi rme a. os de textura gel 
aportan además un plus de 
rescor y una rápida absor

ción.

ara prevenir y combatir la fl acide , es importante tener unos hábitos lo más saludables posible, ya que 
una nutrición defi ciente, el e ceso de sol, un estilo de vida sedentario y la falta de ejercicio físi
co empeoran el problema. Estas son algunas de las pautas más e ectivas para devolver a la piel el tono 
perdido y evitar que la fl acide  vaya a más

ESTRATEGIAS PRO-FIRMEZA

en el caso de las estrías , y pierden su capacidad de volver al estado inicial de 
equilibrio esto es, de fi rme a y elasticidad  de las fi bras que proporcionan tono y 
sost n a la piel. 
Los expertos de Somatoline Cosmetics e plican que la fl acide  es básicamen
te una alteración de la elasticidad de los te idos cutáneos. e trata de la p rdida 
de fi rme a y tonicidad que su re la piel debido a la degeneración de las fi bras 
de colágeno y elastina que componen los distintos te idos que unen la piel y 
el m sculo . ay otros actores que pueden incidir en la aparición de la fl acide  
y o empeorar su aspecto si sta ya ha hecho acto de presencia  la retención de 
líquidos, una mala circulación venosa y el exceso de grasa cutánea, entre 
otros. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, hay algunas por las 
que la fl acide  suele presentar una mayor querencia  cara interna de los brazos, 
glúteos, muslos y abdomen.  

el m sculo . ay otros actores que pueden incidir en la aparición de la fl acide  
y o empeorar su aspecto si sta ya ha hecho acto de presencia  la 
líquidos, una mala circulación venosa y el exceso de grasa cutánea
otros. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, hay algunas por las 
que la fl acide  suele presentar una mayor querencia  
glúteos, muslos y abdomen
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SOMATOLINE COSMETICS

REAFIRMANTE TOTAL BODY 
GEL FRESCO

ormulado para remodelar la silueta, tonifi car 
los te idos cutáneos y me orar la fi rme a de la 
piel.

SALUVITAL

ACEITE NATURAL DE ROSA 
MOSQUETA

ico en ácidos grasos esenciales y anto idan
tes que estimulan la regeneración cutánea, 
atenuando el aspecto de las estrías.

No es lo mismo…
Aunque se tienden a meter en el “mismo lote”, la 
fl acide  no es lo mismo ni siempre va acompañada de 
la celulitis y la grasa localizada. Desde Somatoline 
e plican las principales di erencias entre estos tres 
problemas cutáneos  

CELULITIS: Es una infl amación del te ido subcu
táneo que se produce en el  de las mu eres por 
distintas causas  gen ticas, hormonales, alimentarias, 
etc. e trata de una acumulación de te ido adiposo 
que, por alta de o ígeno y nutrientes en las c lulas, 
orma nódulos que están compuestos de grasa, agua 

y to inas. En la celulitis está implicada la grasa, pero 
tambi n problemas circulatorios y la retención de 
líquidos. e manifi esta con un aspecto irregular y ru
goso de la superfi cie cutánea, de ahí que tambi n se la 
cono ca como piel de naran a. e presenta sobre todo 
en mulos y gl teos, y, contrariamente a lo muchos 
piensan, tambi n la padecen personas delgadas .

GRASA LOCALIZADA: e trata de la acumulación 
de te ido adiposo en determinadas onas del cuer
po. Además de en las piernas, puede locali arse en 
los bra os, el vientre o las caderas, provocando una 
alteración est tica del contorno corporal. A di erencia 
de la celulitis, no da lugar a un relieve di erente de la 
te tura de la piel, sino que es la responsable de los 
temidos michelines .

ay una sustancia presente en la piel que uega un 
papel determinante tanto en el caso de las estrías 
como en el de la fl acide . Estamos hablando del co
lágeno. eg n e plica la farmacéutica Belén Acero, 
titular de la Farmacia Avenida de América, de 
Madrid, se trata de una proteína abricada por unas 
c lulas llamadas fi broblastos, que está presente en 
todos los animales y tambi n en el cuerpo humano. 
Es el componente más abundante en la piel y en los 
huesos, y es el responsable de la su eción de los te i
dos cutáneos. e hecho, el colágeno aporta elastici
dad y fi rme a, avoreciendo que la piel se mantenga 
oven y tersa . in embargo, y a pesar de este rol tan 
importante, el colágeno no es eterno , sino que 
apro imadamente a partir de los 25 años, su sín-
tesis empieza a disminuir al igual que ocurre con 
la elastina y el ácido hialurónico, otros dos pilares 
del tono cutáneo , lo que tiene, entre otras conse
cuencias, la aparición de la  acidez y la pérdida de 
fi rmeza. a e perta señala que, además de la edad, el 
estilo de vida tambi n infl uye en la degradación del 
colágeno. or tanto, unos hábitos saludables, unto 
a los cuidados cosm ticos adecuados, son la me or 
estrategia para asegurar la presencia del colágeno en 
nuestra piel. el n Acero o rece las claves para avo
recer esa presencia

1. Evitar el tabaco y el alcohol.

2. Dormir de  a  horas diarias.

3. Controlar, en la medida de lo posible, el estrés y 
la ansiedad.

4. Protegerse a diario del sol: los rayos  
aceleran la perdida de colágeno.

5. racticar deporte de orma habitual.

6. levar una dieta equilibrada y variada. 
ención especial merece la alimentación, ya que 

tal y como apunta la armac utica, es una e celente 
manera de obtener colágeno, que se encuentra en 
los pescados azules (salmón, sardinas, atún), 
los huevos, la carne o las gelatinas. in embargo, 
el organismo no puede asimilarlo ácilmente, así 
que en muchos casos se aconse a suplementar con 
nutricosm tica . especto a estos suplementos, 

el n Acero comenta que el colágeno hidrolizado 
es la orma que el organismo puede absorber me or 
esta sustancia. A la hora de elegirlo hay que tener en 
cuenta tanto los gustos personales como la órmula, 
para conocer la concentración de colágeno, el tipo y 
otros ingredientes que pueden acompañarlo vitami
na , ácido hialurónico, antio idantes . 

El colágeno es la pista
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E’LIFEXIR

GEL REMODELADOR 
CORPORAL FITNESS
Diseñado para potenciar los resultados del en-
trenamiento, incluye centella asiática reafi rma 
la piel  y carnitine tonifi cante .

FARMA DORSCH

LECHE CORPORAL ULTRA 
REAFIRMANTE

ensa los te idos, hidrata y reafi rma la piel 
de las onas pre eridas  por la fl acide  para 
hacer su aparición.

Hay dos zonas corporales que por su localización y, también, por dejadez, rapidez 
y/o falta de hábito, suelen quedar excluidas de los cuidados cosméticos diarios: 
el cuello y el escote. Ambas acusan especialmente el paso del tiempo, y en ellas 
puede aparecer tambi n la fl acide . a doctora Mercé Campoy, especialista 
en medicina estética y directora de la Clínica Dra. Mercé Campoy, advier-
te de la importancia de incluirlos en la rutina de cuidados del día a día, “ya que 
su piel es más fi na que la del resto del cuerpo y tiene menos colágeno y elastina, 
menos glándulas sebáceas y tambi n está más e puesta a la acción de los ac
tores e ternos . a especialista aconse a aplicar las siguientes pautas en ambas 
zonas:

1.Hidratarlas con productos específi cos dos veces al día, mañana y noche.

2. Exfoliar el cuello y el escote una ve  a la semana.

3. Evitar las pérdidas bruscas de peso, ya que al tener menos colágeno y elastina, su piel 
tendrá mayor difi cultad para adaptarse al nuevo peso, lo que avorece la fl acide .

4.  Tener cuidado con las malas posturas. Evitar mantener el cuello doblado mucho tiempo 
por e emplo, mientras se mira el móvil  y cuidar la orma de dormir.

5. eguir una alimentación equilibrada para ayudar a que la piel se regenere.

6.  Antes de salir de casa, aplicar siempre protector solar en ambas onas para protegerlas de 
los rayos A,  y del sol, y prevenir la aparición de manchas y la fl acide .

7.  eguir una rutina de ejercicios que avore can la fi rme a de la piel.

8.  Utilizar productos cosméticos o cosmecéuticos específi cos para estas 
onas, que se caracteri an por ser muy nutritivos y reafi rmantes, incorporando 
ingredientes activos como el colágeno, la elastina, la vitamina  y sustancias 
liporeductoras para los pequeños ac mulos de grasa que se depositan tambi n 
en su piel.  

Hay dos zonas corporales que por su localización y, también, por dejadez, rapidez 
y/o falta de hábito, suelen quedar excluidas de los cuidados cosméticos diarios: 
el 
puede aparecer tambi n la fl acide . a 
en medicina estética y directora de la Clínica Dra. Mercé Campoy
te de la importancia de incluirlos en la rutina de cuidados del día a día, “ya que 
su piel es más fi na que la del resto del cuerpo y tiene menos colágeno y elastina, 
menos glándulas sebáceas y tambi n está más e puesta a la acción de los ac
tores e ternos . a especialista aconse a aplicar las siguientes pautas en ambas 
zonas:

DOS GRANDES OLVIDADOS
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Tras el celo de una perra, aproximadamente al mes y medio o los dos meses, se puede 
producir un embarazo psicológico o pseudogestación canina, con síntomas idénticos a 

los de un embarazo y que no suelen durar más de diez días.

Lejos de ser un trastorno psicológico, se trata de una condición hormonal durante la cual la perrita se mues-
tra inquieta, se lame las mamas y llega incluso a cuidar de muñecos u objetos como si fueran sus cachorri-
tos. 

EMBARAZO 
“PSICOLÓGICO” 
CANINO
UN TRASTORNO HORMONAL

Esterilizar o 
no esterilizar
Hay varios fármacos indicados 
para este problema, pero esto 
no exime de que pueda volver a 
repetirse. Es importante saber 
que este proceso no ocurre en 
hembras que han sido esteriliza-
das, por lo que se puede valorar 
su esterilización, que también la 
protegerá frente a problemas en 
un futuro como tumores mama-
rios o quistes en los ovarios.

Por Manuel Vázquez, 
farmacéutico titular  
de Farmacia Veterinaria

Cosas de la progesterona
La progesterona es la hormona que prepara el útero 
para una posible gestación y estimula la producción 
de prolactina (hormona encargada de la aparición de 
leche en las mamas y del comportamiento mater-
nal). 
Tras el celo, a pesar de que la perra no haya sido fe-
cundada, estas hormonas se mantienen en su cuerpo 

en los mismos niveles que en una hembra gestante, 
alterando todas sus funciones y pudiendo desenca-
denar la pseudogestación, y otro tanto ocurre con la 
hormona estradiol. En caso de producirse lactación, 
ésta puede prolongarse durante un mes o más, sobre 
todo si la perra tiene el apego a objetos o juguetes 
que adopta como falsas crías. 

SÍNTOMAS QUE EMULAN UN EMBARAZO

• Aumento del abdomen que 
hace dudar de si efectivamente 
la perra puede estar preñada, sin 
estarlo.

 In amación de las mamas. 
Hay casos en los que las mamas 
llegan a producir incluso leche. 
En estos casos conviene estar 
atentos a que este proceso no se 
alargue, ya que podría producirse 
una mastitis, en cuyo caso hay 
que recurrir a antibióticos. En la 
medida de lo posible conviene 
evitar que la perra se lama las 
mamas para evitar la activación de 
la leche. Un ayuno de 24 horas, se-
guido de una dieta líquida duran-
do los siguientes dos días puede 
ayudar a frenar la subida de leche.

• A los síntomas físicos hay que 
sumar problemas de compor-

tamiento como nerviosismo, 
agresividad propia de una 
madre que protege a sus crías 
y rechazo a salir a la calle. 
También se puede manifestar en 
forma de temblores y o aulli-
dos. Para evitarlo en la medida 
de lo posible, es bueno mantener 
a la perra en una zona tranquila y 
silenciosa.

  menudo la perrita deja de 
comer y adopta y cuida de 
muñecos como si fueran sus 
cachorros. Conviene retirar los 
juguetes y objetos que puedan 
adoptar y sacarla de casa más a 
menudo para que se despegue de 
esas “crías”.

• En los casos en los que se 
producen partos, solo expulsan 
placentas con agua.
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+ LA FICHA DEL MES

ASÍ SE DIAGNOSTICA

El síndrome de Brugada es una afección del ritmo cardíaco, una arritmia poco frecuente 
de origen genético y potencialmente mortal.

La enfermedad se debe a la alteración en los genes que dirigen la formación de las proteínas cardiacas que 
regulan el paso de los iones a través de la membrana celular, conocidas como canales iónicos. Es por ello, 
explica la Fundación Española del Corazón, que esta enfermedad se engloba en el grupo de las conocidas 

como canalopatías. Esta variación en el flu o de iones crea alteraciones el ctricas que avorecen la aparición de 
arritmias, generalmente ventriculares, que pueden provocar síncopes o incluso muerte súbita.

El síndrome de Brugada no 
tiene cura. Algunos pacientes 

no precisan tratamiento, 
únicamente revisiones periódi-
cas para detectar si se produce 

algún empeoramiento o cambio 
en la evolución de la enferme-

dad. Aquellos pacientes con 
riesgo de muerte súbita pueden 
beneficiarse de un D I desfi-
brilador automático implan-
table) para prevenirla. Se trata 

de un aparato similar a un mar-
capasos que se coloca ba o la 

piel del pecho en la zona de la 
clavícula. Contiene un circuito 
similar a un pequeño ordena-

dor que comprueba segundo a 
segundo el latido del corazón 
y es capaz de anular cualquier 

arritmia maligna que detecte. Es 
e tremadamente eficaz para 

prevenir la muerte súbita.

Sin cura
El diagnóstico de la enfermedad 
se realiza mediante un electro-
cardiograma en el que pueden 
apreciarse unas alteraciones carac-
terísticas. Aunque por lo general, 
en los afectados el corazón es 
estructuralmente normal, es nece-
sario realizar una ecocardiografía 
para detectar posibles alteraciones 
asociadas. Es importante, además, 
conocer si el paciente ha sufrido 
algún síncope o si ha habido 
algún caso de muerte súbita en 
la familia. Actualmente existen 
test genéticos que permiten 
identificar la alteración gen tica y 
confirmar este síndrome y, en caso 
de que se detecte el gen causal, se 
podrá realizar la prueba a los fa-
miliares para ver si son portadores 
de la enfermedad. 

SÍNDROME 
DE BRUGADA
RIESGO DE 
MUERTE SÚBITA

Se trata de una enfermedad rara, más frecuente en hombres en la tercera década de la vida, que en muchos 
casos no provoca ningún síntoma notable, de hecho, la mayoría de las personas que padecen este síndrome se 
diagnostican de forma casual al realizarse un electrocardiograma en una revisión rutinaria. En otros casos, la 
enfermedad puede desencadenar mareos, desmayos, respiración dificultosa, (en particular por las noches), 
latidos irregulares o palpitaciones, latidos extremadamente rápidos y caóticos o convulsiones.

¿Qué síntomas presenta?
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La torsión testicular se produce cuando un testículo se retuerce sobre su cordón esper-
mático provocando que se detenga el aporte de sangre, y pudiendo causar la pérdida de 

la glándula si no se trata a tiempo.

Los testículos están conectados al cuerpo mediante el cordón espermático y los vasos sanguíneos, pero no 
están uertemente fi ados, sino que tienen cierta holgura. e este modo, un determinado movimiento puede 
provocar la rotación del testículo y, con él, la del cordón espermático que lo sostiene. Esto hace que se 

interrumpa el fl u o sanguíneo y que, al no recibir aporte, el testículo pueda necrosarse (por lo general en las 6 o 
 horas posteriores . or ello, es muy importante que, ante los primeros síntomas, se acuda a urgencias para 

que valoren el problema y puedan actuar a tiempo. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, la torsión testicular es 
más común en niños de entre 12 y 18 años, y muy infrecuente a partir de los 35.

El médico puede intentar reparar manual-
mente la torsión del testículo haci ndolo 
girar en el interior del escroto. En algunos casos 
este procedimiento da resultado y la cirugía 
puede realizarse más tarde. No obstante, por lo 
general, el procedimiento manual no tiene éxito 
y se requiere de inmediato una intervención 
quirúrgica para resolver el problema. u
rante la cirugía, el urólogo suele proceder a la 
fi jación de ambos testículos al escroto con el 
fi n de prevenir uturos episodios. i la opera
ción se realiza dentro de las 6 horas siguientes 
tras producirse la torsión, se recuperará la 

función del testículo por lo 
general al cien por cien. ero, 
a medida que este intervalo 
de tiempo aumenta, es más 
difícil recuperar el testículo 
y, si la torsión es completa (en 
ocasiones puede llegar algo de 
sangre  y se superan esas 12 horas, 
difícilmente será recuperable. La interven-
ción quir rgica se reali a ba o anestesia, pero 
no suele requerir la permanencia en el hospital. 
e desaconse a reali ar e ercicio sólo durante la 

primera semana. 

e caracteri a por un dolor agudo, repentino y muy fuerte en el testículo. Al poco tiempo aparece hinchazón 
y enrojecimiento en la zona. El dolor parece provenir del abdomen y pueden presentarse náuseas y vómitos 
asociados y, a veces, tambi n fi ebre. a persona a ectada siente la necesidad de orinar con frecuencia. Hay que 
tener presente que los testículos pueden ocasionar molestias por muchas ra ones y que un dolor moderado y oca
sional no es nada extraño y no implica una torsión. 

¡Atención a estos síntomas!

ASÍ SE TRATA

ocasiones puede llegar algo de 
se superan esas 12 horas, 

difícilmente será recuperable. La interven-

TORSIÓN 
TESTICULAR
UNA URGENCIA 
MÉDICA
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“Que son los neurotransmisores y como infl uyen en 
nuestro estado de ánimo”.

Los neurotransmisores son moléculas indispensables para el buen funcionamiento del organismo, porque 
aseguran la transmisión de los mensajes de una neurona a otra. Las neuronas se comunican ente ellas a través 
de sus ramifi caciones a ón , y para reali ar este acto comunicativo, utili an una serie de descargas el ctri

cas y químicas que impulsan a los neurotransmisores a via ar por el espacio sináptico hasta llegar a la otra c lula 
neuronal. La producción de estas moléculas actúa sobre varios órganos. 

EL MOTOR DE LAS EMOCIONES

Nos escribe...  Albert A. (Girona)

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

NEUROTRANSMISORES
CONTRA LA DEPRESIÓN

¡Vive en positivo!

ay muchos tipos de neurotransmisores y en la depresión intervienen el grupo de neurotransmisores llama
dos adrenérgicos. e han identifi cado, en especial, tres neurotransmisores para el uncionamiento armo
nioso del cerebro: la dopamina y la noradrenalina, cuyo precursor es la tirosina  y la serotonina, cuyo 
precursor es el triptó ano. Estas mol culas desempeñan un papel en el humor y la gestión de las emociones 
y una disminución de estos tres neurotransmisores puede causar depresión

E isten muchas investigaciones recientes que han 
evidenciado la conexión que tiene la alimentación 
con un rendimiento adecuado del cerebro, y que 
han demostrado que, al igual que el cuerpo, un cerebro 
bien nutrido desarrolla mucho me or sus capacidades. 
En estos estudios se ha observado que el cerebro 
consume apro imadamente el  de la energía que 
obtenemos con los alimentos. También que los ácidos 
grasos son primordiales para la integridad de las neu
ronas y que tambi n son necesarios los antioxidantes. 

e hecho, del consumo de los alimentos adecuados 
se obtienen las sustancias neuroquímicas correctas 
que contribuyen al ortalecimiento de las capacidades 
mentales como concentrarnos, memori ar in orma
ción y o mantenernos motivados.  de igual manera 

pueden desactivar algunas sustancias nocivas para el 
estr s y ayudar a prevenir el enve ecimiento patológico. 
Dentro de estas sustancias principales, los aminoáci-
dos compuestos orgánicos que se combinan para or
mar proteínas  son precursores de los neurotrans-
misores. Por lo tanto, cualquier alimento con un alto 
contenido en proteínas como la leche, la carne, el 
pescado, las legumbres, la soja o los frutos secos, 
tienen en consecuencia un alto valor en aminoácidos. 
También el chocolate negro, el vino tinto, la piña, 
el tomate, la carne baja en grasas, los frutos secos, 
los huevos, los lácteos y los cereales integrales
son ricos en triptó ano, el aminoácido que reduce los 
niveles de estrés, estimula la producción de melatonina 
y ayuda a la producción de serotonina.

1. La dopamina avorece la motivación, el arranque matinal y las ganas de llevar a cabo proyectos, 
interviniendo en los procesos del placer. ambi n se encarga de los mecanismos de recompensa y de los 
sistemas de alerta.

2. La noradrenalina estimula la autoestima e interviene en los procesos de la memoria y concentra
ción. se activa en momentos de estrés a modo de supervivencia ante supuestos peligros. 

3. La serotonina avorece el distanciamiento, la relativi ación y el control de la atracción por el a car. 
articipa en la líbido, en el apetito, en la capacidad de sentir dolor ísico , en el ciclo sueño vigilia y en la 

regulación de la ansiedad y de la agresividad. Además, se encarga de la producción de melatonina.



SORTEO 25 ANIVERSARIO

100€

PASO 1
Escanea el código QR

con la cámara de tu
móvil y haz clic en el enlace.

PASO 2
Deja una reseña
con tu opinión.

GANA 100€
¡Cumplimos 25 años! 

Y si a alguien hay que agradecérselo 
es a ti nuestro lector más fiel.

Por ello desde Consejos de Tu Farmacéutico 
hemos preparado un sorteo muy especial.

¡Participa y gana 100€
para gastar en tu farmacia de confianza!*

*Promoción válida para productos de parafarmacia. 

El próximo sábado 3 de junio de 2023 
anunciaremos al ganador del sorteo en nuestras 

redes sociales ¡Estad muy atentos!

Consejos de tu Farmacéutico

@revistaconsejos
Encuentra las bases legales en el siguiente enlace
www.consejosdetufarmaceutico.com/bases-sorteo-25aniversario

¡Participa!
AÑOS

de tu farmacéutico
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+ ENTREVISTA A DAVID DEMARÍA

DAVID 
DEMARÍA
"Cuando estás de gira el botiquín es esencial para mantener en equilibrio 
tu estado físico, por el esfuerzo que requiere cada concierto".
Por Bárbara Fernández

El artista David DeMaría cumple nada más y nada menos que 25 años de carrera en la música. Queremos 
celebrar este especial aniversario hablando con él, para que nos cuente sus retos, sus caídas y así poder hacer 
un balance A estas alturas del partido, emulando a su último trabajo. Porque 25 años no se cumplen todos los 

días. ¡Enhorabuena, maestro! Y a por muchos más. 

“A estas alturas del partido”, ¿qué balance hace 
de todos estos años?
Si hace 25 años me dicen que 25 años después 
íbamos a estar iniciando gira con un disco conme-
morativo, una carrera cimentada en el trabajo, en la 
humildad y en el respeto, lo habría firmado. eguir 
dedicándome a la música de autor y al pop melódico 
andaluz 25 años después es un milagro, así que el 
balance es positivo, aunque muy terrenal. Ingenua, 
pasional, creativa, artística y terrenal. Así fue mi carre-
ra en estos primeros 25 años, como David DeMaría, 
sin olvidarnos, los años del “grupete” en el instituto.

¿Y qué momento ha sido el mejor y el peor de su 
carrera?
El mejor se me viene a la mente el primer concierto 
en el instituto con 14 ó 15 años en la semana cultural 
y sentir las primeras vibraciones certeras de que “ahí” 
pasaba algo. Ese recuerdo sigue siendo inolvidable: 
sentir por primera vez conexión desde el escenario con 
el público. Sin ese primer concierto no hubiera existido 
David DeMaria. Lo peor es que se aprovecharon de la 
ingenuidad y de la ignorancia de un adolescente que 
simplemente quería cumplir el sueño de vivir de sus 
canciones, pero ya sabes la industria es leonina.
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Creo que la música 
es una de las mejores 
terapias para el alma, 
para los sentidos y 
una especie de 
medicina intangible, 
que es capaz de 
darnos ese punto 
de motivación en 
el momento que lo 
necesitas”

¿Qué le ha enseñado su profesión?
Me ha enseñado a amarla y respetarla.
 
¿Qué cree que tiene que tener un buen músico 
para transmitir y calar hoy en día a las nuevas 
generaciones?
Las cosas han cambiado bastante. Hoy en día está 
al alcance de cualquiera colgar en una plataforma su 
producto. Un artista, un buen músico tiene que tener 
transmisión, técnica, carisma natural, profundidad y 
esencia… no sé, es algo inmedible. Se es mejor mú-
sico o mejor artista cuando hay un bagaje de tiempo, 
experiencia, de dedicación y de estudio, cosa que, en 
la música actual, a veces, en ciertos estilos, brilla por 
su ausencia.

Como referente que es, ¿cómo ve la música espa-
ñola en unos años?
Vivimos en un país con una riqueza cultural muy 
grande. Yo además que vengo de Jerez, Cádiz, Anda-
lucía, creo que es la tierra con más artistas por metro 
cuadrado que hay en este planeta. Siempre seguirá 
habiendo artistas con mucha calidad. La oferta es am-
plia, aunque a veces a los veteranos nos quieran sacar 
antes de tiempo de la radio fórmula.

Ahora está de gira, en una apuesta por una mú-
sica más íntima, como el concierto que dio en el 
Restaurante Leaves, pero durante su carrera ha 
tocado también en grandes recintos. ¿Qué prefie-
re de cada uno de estos formatos?
La cercanía que te da un concierto íntimo es algo 
muy especial. Ahí no existe ni trampa ni cartón. Estás 
tú con tu guitarra, tu estado de ánimo, tu garganta, tu 
alma…pero a mí me sigue motivando tener siempre 
una fecha por delante, sea en el formato que sea y 
sean los recintos que sean. El estudio de grabación y 
el escenario siguen siendo mi hábitat natural.
 
Aparte del disco A estas alturas del partido. 25 
años, un trabajo discográfico que rinde homena-
je a su trayectoria musical, acaba de lanzar con 
Cristina Ramos, Habrá una segunda vez, ¿qué 
nos cuenta de este tema?
Cuando una artista de las dimensiones de Cristina 
Ramos, te hace una petición de tema es todo un 
orgullo como compositor y, si encima decidimos que 
lo cantemos juntos, pues ha sido una de las experien-
cias más bonitas que he tenido últimamente. Me dio 
mucho vértigo cantar con una de las mejores voces a 
nivel internacional, ahí están sus logros, sólo hay que 
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¿Cuál es su leitmotiv?  
Vive y deja vivir, no le 
hagas a los demás lo 
que no te gustaría que 
te hiciesen a ti mismo. 
Carpe Diem… Muchos, 
según el ciclo de vida 
que estés viviendo… 

¿Cómo se defi ne? 
Como un espíritu libre que ha encontra-

do a su compañero de viaje en forma de hijo.

¿Qué libro de cabecera recomendaría?
Pues cualquier biografía, ya sea histórica o de 
personajes, que han sumado para que la especie 
humana siga teniendo esperanza en mejorar. Ya 
sea a través de la historia del arte, de la ciencia, de 
la religión... Es la lectura que más me sigue atra-
yendo, las históricas y biográfi cas.

Para conocerle mejor:
¿Cuál es su 
Vive y deja vivir, no le 
hagas a los demás lo 
que no te gustaría que 
te hiciesen a ti mismo. 
Carpe Diem… Muchos, 
según el ciclo de vida 
que estés viviendo… 

¿Cómo se defi ne? 
Como un espíritu libre que ha encontra-

Para conocerle mejor:
¿Cuál es su 

Para conocerle mejor:
¿Cuál es su 

buscarlos y analizarla como artista. Es una canción 
con un mensaje optimista y muy romántica y ojalá la 
disfrutemos cantándola muchas veces.

¿Y en qué le gustaría que hubiera una segunda vez?
Todos en esta vida merecemos tener una segunda 
oportunidad, una tercera, una cuarta y una quinta… 
lo importante es no decaer y que te sigan motivando 
los objetivos que te marques en tu vida. Principal-
mente me gustaría que en esta nueva etapa, después 
de unos últimos años de muchos cambios, mi carrera 
tuviese la segunda oportunidad de seguir llegando al 
público.

¿Qué tiene que tener la música en el Siglo XXI 
para enganchar?
La transmisión de las emociones que produce la 
música no entiende de siglos, cada uno las siente a su 
manera y a su forma, es casi imposible responder a 
esa pregunta.

En plena gira, con cambios de ciudad constante 
¿cómo se cuida?
Menos de lo que debería y más de lo que algunos 
piensan. Con una alimentación equilibrada, intentan-
do hacer algo de deporte, semanalmente. El "peque" 
es quien me ha puesto las pilas durante los últimos 
años con la bicicleta, el fútbol y la natación.

Desde nuestra revista hacemos una gran apuesta 
por la salud. ¿Cómo cree que sana la música? 
¿Ha sido terapéutica en su vida?
Creo que la música es una de las mejores terapias 

para el alma, para los sentidos y una especie de me-
dicina intangible, que es capaz de darnos ese punto 
de motivación en el momento que lo necesitas. 
Acudir de vez en cuando, además, a un concierto en 
directo, ayuda a desconectar de los problemas que 
se quedan fuera del recinto y a dejarte llevar por la 
imaginación que te aporta la sensación de vivir un 
directo.

¿Tiene algún imprescindible de farmacia que 
lleve siempre a todas partes?
Antiinfl amatorios para la garganta cuando está muy 
tocada, algún complejo vitamínico que te inmunice y 
te evite coger un constipado con tantos cambios de 
temperatura. En fi n, cuando estás de gira el botiquín 
es esencial para mantener en equilibrio tu estado físi-
co, por el esfuerzo que requiere cada concierto.

¿Le ha ayudado en algún momento en especial 
este establecimiento?
Pues sí, en muchos momentos durante los má s de 20 
añ os que llevamos girando. 

¿Qué nuevos proyectos tiene para este año?
El principal es haber iniciado el tour de A estas alturas 
del partido que nos va a tener hasta fi nales de añ o a 
tope en la carretera. Y por supuesto, seguir produ-
ciendo a jóvenes valores como de Pol, continuar 
componiendo para otros artistas e ir preparando 
nuevo disco con nuevas canciones. El mercado ha 
cambiado en la manera de ordenar nuestras vidas a 
nivel profesional, así que estaremos al 100%, tanto en 
directo como en lo creativo todo el año.

 ¿Qué canción no falla en su vida?
Las del repertorio que tengo preparadas en cada etapa de 
disco, esas dos horas de concierto intento llevarlo siempre 
grabado a fuego en mi memoria y en mi tacto, esas son las 
canciones que nunca te fallan, las que tienes bien ensayadas 
e interiorizadas.

¿Cómo es su discografía personal de casa?
Pues muy variada y con música desde los '60 hasta el 2023: 
rock, música electrónica, música clásica… de todo un poco.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido?
Los mejores consejos en esta vida te los pueden dar tus 
padres. En mi caso también mi hermana, y no siempre los 
atendí como debía, o no se los pedí, me hubiera gustado 
haberlos escuchado más cuando lo tuve que hacer.

¿Y lo que recomienda a todos?
Pues que, a pesar de todos los pesares, no dejemos nunca 
de amar la vida y el respeto entre las personas.
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+ RECETAS

¡VERDURAS Y HORTALIZAS 
EN TU MESA!

INGREDIENTES (para 4 personas):

Ensalada de yogur, tomates 
asados y nueces

Para los tomates:
• 500 gr de tomates cherry 
de colores.
• 1 rama de orégano y 
otra de tomillo fresco.
• ½ cucharadita de comi-
no molido.
• La ralladura de medio 
limón.
• Un pellizco de azúcar.
• Un pellizco de sal.
• 4 cucharadas de aceite 
de oliva virgen extra.

Recetas de la campeona olímpica Lydia Valentín y la Chef  Lola Bernabé para la Academia 
Cardiosaludable, iniciativa de Nueces de California con la colaboración de la Fundación 
Española del Corazón.

ELABORACIÓN

P
oner todos los ingredientes de los tomates en una 
bandeja de horno. Hornear a 180 grados unos 
15-20 minutos hasta que los tomates estén ligera-

mente dorados. Sacar el yogur de la nevera y añadir el 
zumo de limón, la ralladura y la pimienta. Mezclar y 
añadir las nueces. Poner en la base de un plato y vol-
car los tomates asados con todo el jugo que hayan sol-
tado. Decorar con unas hojas de orégano fresco.

Crepes de espinacas con nueces
INGREDIENTES (para 4 personas):
Para las crepes:
• 2 huevos
• 100 gr de harina de 
avena.
• 200 ml de bebida 
vegetal de nueces.
• 80 ml de agua.
• 1 cucharada de aceite 
de oliva virgen extra.
• Un pellizco de sal.
• 1 puñado grande de 
espinacas frescas.
• 6 hojas grandes de 
albahaca fresca.

ELABORACIÓN

B
atir todos los ingredientes de las crepes con una 
batidora hasta que quede una masa lisa. Dejar 
reposar durante 20 minutos en la nevera. Poner 

un poco de aceite en una sartén antiadherente de 20 
cm a fuego medio. Una vez caliente poner 1/3 taza 
(unos 80 ml) en la sartén y extender bien. Dejar coci-
nar durante 1-2 minutos o hasta que se dore. Dar la 
vuelta a la crepe y dejar cocinar por la otra cara otro 
minuto. Pasarla a un plato y repetir con el resto de la 
mezcla. Con las crepes listas y templadas, extender el 
yogur en una mitad. Agregar un puñado pequeño de 
espinacas picadas, unas nueces picadas, espolvorear 
con za’atar y algunas hojuelas de chile (si se usan). 
Terminar con las lonchas de salmón ahumado. 
Enrollar las crepes lo más fuerte posible y cortar en 
rollos de 5 cm o servirlas dobladas por la mitad.

Para el yogur:
• 400 gr de yogur griego 
0% muy frío.
• La ralladura de medio 
limón.
• El zumo de medio 
limón.
• Un poco de pimienta 
negra molida.
• 40 gr de nueces.

Para el relleno:
• 4 lonchas de salmón 
ahumado
• Canela, sal y pimienta 
recién molida
• 250 ml de yogur griego 
0%.
• 30 gr de nueces.
• 2 cucharadas de za’atar 
(mezcla de sésamo tostado, 
tomillo fresco, orégano, sal 
y unas gotas de limón)
• 2 cucharaditas de chile en 
escamas o en polvo 
(opcional).
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El Congreso de los Diputados 
ha acogido la Semana de 
Prevención de la Ceguera 
Irreversible, un evento que ha 
sido organizado por la Sociedad 
Española de Oftalmología 
(SEO) en colaboración con 
AbbVie, con el objetivo de 
poner de relieve la importancia 
de evitar casos de ceguera irre-
versible en España. Así, se puso 
en marcha un programa de cri-
bado de patologías oculares entre 
diputados y trabajadores de la 
cámara y se llevó a cabo la jorna-
da La prevención de la cegue-
ra y la discapacidad visual en 
España: un compromiso 
colectivo, en la que se presentó 
el Libro Blanco Oftex Calidad 
Asistencial. MEDINOTICIAS

Casi la mitad de la población 
española sufre trastornos del 
sueño, lo que afecta grave-
mente a su salud mental y 
física y desencadena la apari-
ción de enfermedades cróni-
cas de diversa índole. 
También deteriora la calidad 
de vida, el rendimiento labo-
ral y escolar, e impacta nega-
tivamente en el bienestar 
social y económico.
Por esta situación, la Alianza 
por el Sueño reclama a las 
autoridades sanitarias la necesi-
dad de establecer una 
Estrategia Nacional de 
Sueño con el objetivo de 
paliar esta preocupante situa-
ción.
MEDINOTICIAS

Ceguera irreversible, 
a debate en el 
Congreso  

Diabetes tipo 2, 
detección más 
tardía en mujeres
La detección de la diabetes 
tipo 2 en mujeres es más tar-
día por varias razones, como 
que prioriza el rol de cuidado-
ra, lo que retrasa su visita al 
médico. Esto hace que presen-
te más comorbilidades y que la 
evolución de las complicacio-
nes sea peor con respecto al 
hombre. Y para sensibilizar y 
dar a conocer a los profesion-
ales sanitarios que atienden a 
mujeres con diabetes tipo 2 
estos hechos diferenciales, se 
ha puesto en marcha el 
Proyecto Siembra. Además, 
la familia y el entorno son 
claves para la detección precoz 
y posterior cuidado de la 
mujer.
MEDINOTICIAS

La Alianza por el 
Sueño reclama 
medidas sanitarias

Sopa de letras

+ TODO MEDINOTICIAS

14 ENFERMEDADES 
COMUNES 
EN LA INFANCIA 
F _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P _ _ _ _ _ 
O _ _ _ _ _ 
R _ _ _ _ _ _ _ _ 
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
G _ _ _ _ 
R _ _ _ _ _ _

M _ _ _ _ _ _ _
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
L _ _ _ _ _ _ _ _ 
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¡Síguenos en Redes Sociales!

@revistaconsejos

Pregunta en tu farmacia

Te presentamos la 
app PERSONALIZADA 
de tu farmacia 
de confianza

FARMACIA 
Y PACIENTES

DIGITAL, SENCILLA Y RÁPIDA

PROMOCIONES CONTENIDO
SALUD

CHAT PEDIDO
EXPRESS

conectados 
que nunca



Emulsión oral  Para adultos y niños
mayores de 6 años

Emulsión oral 
en sobre

Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral  Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral 
en sobre Para adultos

Ejemplar Gratuito Obsequio de tu farmacéutico

PARKINSON

GUSTO Y OLFATO, 
AFECTADOS

POLIPOSIS
NASAL

MARÍA
CASTRO

¡Participa
y gana!

EN ABRIL
Nuevo sorteo

HD Cosmetic 
Efficiency
Información en

pág. 29

“Mantener una alimentación sana, descansar y tomar complementos 
  de farmacia evita saturaciones en Atención Primaria”

DESCUBRE 
LOS FÁRMACOS 
BIOLÓGICOS

LA COSMÉTICA 
QUE LO POTENCIA

MICROBIOMA
CUTÁNEO 

MOLÉCULAS
CON FUTURO

EL MISTERIO DE
LAS PARASOMNIAS

CONTRA EL
ENVEJECIMIENTO

DECISIONES
"SIN COMPLEJOS"

DAR O NO DAR
EL PECHO

SUEÑO INQUIETO

FICHAS DEL MES: LIPEDEMA Y PRURIGO NODULAR 
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