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+ FARMACIA Y MEDICAMENTOS

En el momento en el que el polen empieza a hacer acto de presencia, 
saltan al escenario todo tipo de medicamentos de administración por vía 
nasal e inhalatoria frente a la rinitis, la rinoconjuntivitis alérgica y el asma, 

cuyo manejo deja mucho que desear. Rebeca González Ginés, farmacéutica 
del COF de Madrid, te da las pautas para utilizarlos para que su eficacia 

sea máxima.

Muchos de los medicamentos más demandados en primavera son aquellos que se admi-
nistran por vía inhalada mediante nebulizadores e inhaladores, o por vía nasal, en 
forma de gotas y nebulizadores nasales, que contienen el principio activo (antihis-

tamínico y/o descongestionante tópico) en solución o suspensión y que se administran 
directamente para producir un efecto local. Rebeca González Ginés, farmacéutica del Ser-
i io ni o del Cole io fi ial de ar a u i os de Madrid, explica cómo deben usarse 

estos medicamentos para una correcta administración y conservación y evitar el “efecto rebote”.

LA VÍA NASAL E INHALADA
PROTAGONISTAS EN PRIMAVERA

VÍA NASAL ¡ASÍ SE HACE!

1. Lávate las manos antes de usar este medi-
camento.

2. Suénate la nariz para limpiarla.

3. Agita el envase.

4. Inclina la cabeza hacia atrás. A los bebés
puede ser más fácil recostarlos en una cama o 
mantenerlos recostados en los brazos.

5. Si fuera necesario, abre los orifi ios 
nasales utilizando el dedo pulgar de la mano y 
haz una ligera presión sobre la punta de la nariz, 
mientras apoyas el resto de la mano en la frente.

6. Introduce la punta del cuentagotas o del 
nebulizador en uno de los agujeros de la fosa 
nasal, no más de 1,5 cm, procurando que no en-
tre en contacto con la nariz. Hacerlo con cuidado 
evitará la ruptura de algún vaso capilar por efecto 
de la presión.

Rebeca González Ginés es 
Farmacéutica del Servicio 

Técnico del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 

de Madrid
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+ FARMACIA Y MEDICAMENTOS

¡Y recuerda!
• Que después de la administración de estos medicamentos, es algo normal 
“notar el gusto del medicamento” en la garganta.

• No se debe compartir el cuentagotas ni el nebulizador.

• No abuses de la administración de estos medicamentos. La duración del 
tratamiento con descongestionantes nasales debe limitarse a 3 días para 
evitar la congestión de rebote.

• Hay que apuntar la fecha de apertura de los envases multidosis en su cartonaje y 
tener en cuenta el periodo de validez una vez abierto. No usar pasado ese tiempo.

5

1. Nebulizadores: son aparatos que transforman un medicamento líquido en vapor para ser inha-
lado. El medicamento se administra a través de una boquilla o una mascarilla 
durante unos 5 ó 10 minutos sin que el paciente tenga que realizar ningún 
esfuerzo. Los nebulizadores sólo se recomiendan en situaciones especiales, 
generalmente se utilizan en el ámbito hospitalario o en urgencias.

Inhaladores: son pequeños dispositivos que suministran el medicamento 
en forma de aerosol. Podemos diferenciar entre inhaladores de cartucho 
presurizado (ICP o MDI), inhaladores de niebla fi na (comparte carac-
terísticas de un cartucho presurizado y un nebulizador) e inhaladores de 
polvo seco (IPS o DPI).

2.

Vía inhalada. Una clase maestra 

7. Respira por la boca mientras aplicas el 
medicamento.

8. Si se trata de un nebulizador nasal a 
presión (presurizado), efectúa una inspira-
ción en posición vertical tapando simultánea-
mente el orifi co nasal contrario al de la aplica-
ción. 

9. Si se trata de un nebulizador nasal no 
presurizado, además es importante accionar el 
nebulizador de forma enérgica para liberar ade-
cuadamente el medicamento.

10. En el caso de las gotas nasales, dirige la 
punta del cuentagotas hacia el tabique nasal, con-
servando siempre un ángulo de 180º con respec-
to a la nariz, para facilitar que el medicamento 
discurra hacia la parte posterior de la nariz y no 
hacia la garganta; sin inspirar, aprieta el cuenta-

gotas para instilar el número 
de gotas pautadas por el 
médico.

11. Repite el proce-
dimiento en la otra fosa 
nasal.

12. Mantén la cabeza incli-
nada hacia atrás de dos a tres 
minutos y mientras tanto, respira 
por la boca. Procura no sonarte 
la nariz.

13. Limpia cualquier exceso de medi-
cación que se haya derramado en la piel.

14. Limpia la punta del envase con un 
pañuelo desechable limpio y tapa el envase hasta 
un nuevo uso.

Los dispositivos utilizados para la administración de fármacos por vía inhalatoria se clasifi can en dos grupos: 
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1. Prepara el dispositivo para 
iniciar la administración y/o para 
cargar la dosis. Ante cualquier duda, 
pregunta a tu farmacéutico.

2. Si es necesario, incorpora la 
cámara de inhalación.

3. Puedes permanecer de pie o 
sentado.

4. Realiza una expiración pro-
funda.

5. Cierra bien los labios alrededor 
de la boquilla del inhalador.

6. Comienza a inspirar por la 
boca, pulsa el aplicador para libe-
rar la dosis y a la vez inspira enérgi-

camente para lograr que el medica-
mento llegue a los pulmones.

7. Contén la respiración unos 
diez segundos.

8. Finalmente, expulsa el aire
con suavidad.

9. Si se requiere una nueva dosis, 
espera entre 1-2 minutos, y recuerda 
que, si se aplica más de un medica-
mento inhalado, primero se debe 
administrar el broncodilatador y a 
los 10-20 minutos el an iin a a-
torio.

10. Después del uso, enjuaga la 
boca con agua sin tragar. En el caso 
de lactantes o niños pequeño, limpiar 
tanto la boca como la cara con una 
gasa humedecida en agua. 

MANUAL DE USO 

+ FARMACIA Y MEDICAMENTOS

· Los inhaladores de-
ben limpiarse al menos 

una vez a la semana, 
generalmente con un paño 

húmedo o un pañuelo 
desechable limpio. Conser-
va el inhalador bien tapado 
y en un lugar alejado de la 
humedad (evita guardarlos 

en el cuarto de baño).

· Las cámaras espaciado-
ras deben limpiarse, cada 

7-15 días, con agua tibia 
jabonosa (dejar en remojo 

15 minutos), enjuagarlas 
bien y secar al aire en posi-

ción vertical, sin frotar.

· Debemos seguir estric-
tamente las instruccio-

nes de administración de 
cada dispositivo, porque 

varían de unos a otros. 
En los casos en los que 

la técnica sea de difícil apli-
cación y el inhalador 

sea compatible, se puede 
utilizar la cámara de

 inhalación.

¡Recuerda! 

1. Montar la cámara, acoplando sus diferentes piezas.

2. Quitar la tapa del inhalador, ponerlo en posición vertical y agitarlo.

3. Acoplar el inhalador a la cámara.

4. Efectuar una espiración lenta y profunda.

5. Colocar la boquilla de la cámara en la boca del paciente entre los dien-
tes, manteniendo el inhalador en posición vertical y cerrando los labios alrede-
dor de la boquilla. En caso de utilizar mascarilla, colocar la mascarilla apretada 
alrededor de boca y nariz, con el inhalador en posición vertical.

6. Presionar el pulsador del inhalador.

7. Inspirar profundamente el contenido de la cámara. Mantener la posición 
de la mascarilla mientras el paciente respira tranquilamente de 4-6 veces.

8. Contener la respiración 10 segundos.

9. Retirar la cámara de la boca. Retirar el inhalador, taparlo y guardarlo.

10. Desmontar la cámara y proceder a su lavado. 

CON CÁMARA DE INHALACIÓN...
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1. Las pantallas son adictivas. La liberación de 
dopamina que conllevan llega a provocar adicción.

2. Su sobreexposición en menores incrementa el 
riesgo de sufrir retrasos en el desarrollo y/o pro-
blemas de conducta. 

3. Es muy improbable el aprendizaje a través de 
las pantallas en los menores de dos años. 

4. Además, “visualizar pantallas puede desplazar 
oportunidades para practicar hitos de desarro-
llo que requieren estimulación”, explica Teresa 
Andrade.

5. Por otra parte, “el aprendizaje temprano es más 
fácil, enriquecedor y eficiente para el desarrollo 
cuando las experiencias son vividas de forma 
interactiva, en tiempo y espacio real y con gente 
real”. 

6. La sobreexposición a las pantallas supone riesgos 
en la salud física de los menores, pues favorece el 
sobrepeso y sedentarismo, hábitos que tienden a 
persistir en la edad adulta.

7. También provoca problemas de sueño cuando 
se visualizan antes de dormir suprimiendo la segrega-
ción de melatonina, la “hormona del sueño”.

8. Provocan un aumento del riesgo de miopía. 

9. A pesar de la consideración de que hay programas 
educativos en la televisión e internet, y aunque tam-
bién tienen beneficios si se dan manera controlada y 
son programas de calidad, “La alta exposición a entor-
nos con televisión en menores de 5 años se relaciona 
con mayores dificultades en la adquisición y menor 
uso del lenguaje, menor atención, menor desarrollo 
cognitivo y peores funciones ejecutivas, además de una 
menor cantidad y calidad de la interacción padre-hijo”, 
ha completado la experta en Neuropediatría. 

En España, el 80% de los niños consumen contenidos de televisión y el 36% vídeo de 
internet a diario. “La principal diferencia con otras adicciones más conocidas es que no 
matan, no están mal vistas socialmente, aunque constituyen una adición más extendida 

que las drogas o el alcohol”. Así de rotunda se ha manifestado la neuropediatra del Instituto 
Hispalense de Pediatría, Teresa Andrade, durante las III Jornadas sobre Piscología 
organizadas por la Universidad de Loyola de Sevilla, que ha analizado, entre otras 
cuestiones, las necesidades de investigación en Atención Temprana que existen hoy en día y las 
consecuencias negativas que tienen los dispositivos electrónicos en la salud física y psico-social 
y en el desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje de los niños. 

Las pantallas son “bombas de liberación de dopamina” y se las conoce 
como “la heroína digital”. Según los neuropediatras, la sobreexposición 
en menores incrementa el riesgo de sufrir retrasos en el desarrollo y/o 

problemas de conducta. 

+ FARMACIA Y FAMILIA

PANTALLAS
LA “HEROÍNA DIGITAL”

Teresa Andrade es 
neuropediatra del Instituto 
Hispalense de Pediatría de 
Sevilla.
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+ FARMACIA Y SALUD BUCODENTAL

DIASTEMA
¿VIRTUD O 
DEFECTO?

La moda es tan caprichosa que hay veces en las que puede convertir en objeto de 
deseo un defecto. El diastema es un ejemplo de ello, y ya hay legiones de personas con ese 
“hueco” entre los dientes que muchos famosos han convertido en fetiche, por el aspecto 
a i ado que co fiere  os e pertos os e plica  por qué es aco se a le cerrarlo  cu les 

son los riesgos de no “repararlo”.

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) defi e el diastema como el espacio i terde tal que suele 
estar e  los dos i cisi os ce trales superiores, au que tam ié  puede producirse e  otras piezas, al o me os 
com  ormalme te se ori i a a partir de la ca da de los die tes de lec e  lo m s ormal es que desa-

parezca co  la de tici  defi iti a  i  em ar o, e  otros casos perma ece  puede aca ar ocasio a do pro le-
mas que a  m s all  de la estética, sie do m s adecuado cerrar el espacio del diastema para co se uir u  ue  
co tacto i terpro imal  u a per ecta oclusi  

Sus causas 
iste  muc as causas por las que puede ori i arse u  diastema  u  maxilar des-

proporcionado co  respecto al tama o de las piezas de tales  que los die tes 
o esté  ali eados o se a a  separado a consecuencia de una enfermedad 

periodontal  que falte una pieza dental  las dem s piezas se a a  mo ido or-
ma do el diastema  cua do el frenillo tiene una inserción baja y es demasiado 
rueso  fi roso e  esos casos suele co e ir acer u a re ectom a o e tirpa-

ci  quir r ica  cua do se tie e  u os dientes más pequeños de lo habitual  
o cua do e iste el hábito de empujar la lengua con los dientes, lo que puede 

ir abriendo progresivamente un espacio entre ellos. 
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+ FARMACIA Y SALUD BUCODENTAL

1.
2.

4.

3.

5.

A la mordida, al modificar la forma de las arcadas. 

Dificulta la masticación.

Los defectos en el engranaje de los dientes pueden provocar dolencias de las articulaciones tem-
poro-mandibular y/o cráneo-mandibular y del cuello, que se acompañan de mareos: es el llama-
do síndrome disfuncional temporo-mandibular o cráneo-mandibular. También puede originar dolores 
de mandíbula, cuello y espalda.

Aumenta el riesgo de caries, al favorecer la formación de placa bacteriana. 

Por último, la SEDO nos recuerda que una mala oclusión provocada por un diastema puede tener 
consecuencias sobre la salud general y perjudicar incluso las digestiones. 

¡Afecta… y mucho! 

Está completamente 
desaconsejado  
provocar un  
diastema en una 
dentadura sana, 
pues puede generar 
problemas en  
la mordida,  
movimientos en 
otros dientes,  
aumentar la  
acumulación de  
placa bacteriana  
y, por tanto, la  
aparición de caries.

1 
 
. Como normal general, conviene cerrar los 

diastemas, pues pueden originar problemas mayores si 
no se corrigen. La ortodoncia con brackets (ya sean 
convencionales, estéticos o linguales) o los alineadores 
transparentes permiten cerrar el hueco de manera de-
finitiva, siendo el especialista en ortodoncia quien debe 
decidir qué tratamiento es más adecuado en cada caso. 

2 
 
. Las carillas estéticas de porcelana (más resis-

tentes) o de composite: son finas láminas con las que se 
consigue corregir cualquier tipo de defecto en la forma, 
tamaño y color del diente. Se colocan de forma manual y 
directa en los dientes sin tener que desgastar ni tallar la 
estructura dentaria gracias al avance de la tecnología. 
Eso sí, la alineación de los dientes y la estabilidad en la mordida serán 
claves para determinar si pueden colocarse microcarillas sin necesidad 
de realizar el desgaste del diente. Las carillas dentales se adhieren a los 
dientes gracias a un cemento adhesivo especial que permite la fijación 
duradera. Además, se suelen utilizar coronas o fundas de porcelana o 
metal para recubrir el diente al completo. En cuanto a materiales, hoy 
día también es habitual el uso de zirconio, debido a su gran dureza, 
resistencia y estética.

3 
 
. Cuando la causa del diastema es un frenillo labial muy grue-

so que se interpone entre los dientes, se recurre a la frenectomía o 
extirpación quirúrgica. 

4 
 
. En cualquier caso, si se decide mantener el diastema, es aconse-

jable extremar la higiene oral y acudir con regularidad al dentista 
para evitar posibles problemas.

TRATAMIENTOS DE “CIERRE”



10

+ FARMACIA Y MUJER

El prolapso uterino tiene su origen en la acción que ejercen la gravedad, los embarazos y 
los partos sobre el suelo pélvico de la mujer, cuyos músculos se estiran y debilitan. 
Esta situación suele agravarse con la llegada de la menopausia, provocando otros 

síntomas que reducen enormemente la calidad de vida de la mujer. ¿En qué consiste y 
cómo se puede corregir?

El suelo pélvico es un sistema de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal por la parte infe-
rior, sosteniendo los órganos pélvicos en la posición adecuada para su funcionamiento óptimo. Cuando los 
músculos del suelo pélvico se estiran y se debilitan, provocan una pérdida de elasticidad, tono y fuerza de 

los tejidos, dejando de proporcionar un sostén adecuado para el útero, que se desliza hacia la vagina provocando 
un prolapso. 

PROLAPSO UTERINO
DEBILITAMIENTO DEL SUELO PÉLVICO

Otros problemas en la cola
Aunque el prolapso uterino se asocia comúnmente al 
embarazo y al parto (siendo más común en muje-
res que han tenido más de dos partos vaginales), 
al llegar a la menopausia esta situación se agrava, 
debido al descenso en la producción de estrógenos 
que se produce en esta etapa. En los casos más gra-
ves puede llegar a producir infección y ulceración 
del cuello uterino y las paredes vaginales, así 

como infecciones urinarias, incontinencia, dolor, 
disfunciones sexuales y otros síntomas debidos a 
un cistocele (cuando se produce un prolapso de la 
pared vaginal anterior y una parte de la vejiga sobre-
sale dentro de la vagina). También puede provocar 
problemas de estreñimiento y hemorroides debi-
do a un rectocele (cuando se produce un prolapso 
del recto). 
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PROLAPSO UTERINO
DEBILITAMIENTO DEL SUELO PÉLVICO

EJERCICIOS DE KEGEL ¡TÚ DECIDES!

Para ejercitar la musculatura pélvica en cualquier etapa de la vida y evitar un prolapso uterino que 
acabe en la sala de quirófano, los ejercicios de Kegel han demostrado tener una gran utilidad. 
Están basados en la contracción y relajación de los músculos que controlan la orina. Es im-
portante, sobre todo al principio, hacer estos ejercicios sentada o tumbada, ya que el 30% de las 
mujeres empujan los músculos hacia abajo, lo que puede provocar daños. No se deben confundir 
los ejercicios de Kegel con contraer los glúteos, los aductores o los músculos rectos del abdomen. 

+ FARMACIA Y MUJER

Según la Sociedad 
Española de 
Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), 
hasta el 11,8 % 
de las mujeres será 
intervenida por 
prolapso genital o 
deterioro del suelo 
pélvico a lo largo 
de su vida.

Predecirlo con una 
ecografía
Un estudio realizado por profesionales 
del Servicio de Ginecología y Obste-
tricia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Valme de Sevilla, permite 
el diagnóstico temprano de un prolapso 
mediante una técnica de ecografía sencilla 
transperineal, que facilita el estudio de cada 
caso de manera individualizada. “Al aplicar este 
modelo predictivo mediante un software, cualquier 
especialista en disfunciones de suelo pélvico puede predecir fácilmente 
la probabilidad de que una paciente padezca un prolapso uterino opti-
mizando el tipo de cirugía que se debe aplicar en cada caso”, explica el
doctor José Antonio Sainz, responsable de la Unidad de Diagnós-
tico Prenatal y Medicina Fetal de este hospital.

1.

2.
3.
4.

Según explican desde la Federación de Asociaciones de Matronas de 
España (FAME), hay que encontrar los músculos correctos, ya que la muscu-
latura del suelo pélvico se debe trabajar de forma localizada. Para identi-
fi carlos, deté  la micci  a mitad de cami o  ero o o, o te acostum res a 
usar los ejercicios de Kegel para iniciar y detener el chorro de orina. Hacer 
los ejercicios de Kegel mientras vacías la vejiga en realidad puede causar un 
vaciamiento incompleto de la vejiga, lo cual aumenta el riesgo de una infección 
de las vías urinarias. 

Es muy importante mantener una postura correcta mientras realizas los ejerci-
cios. Con la vejiga vacía, siéntate cómodamente y erguida o en posición de piernas 
cruzadas. También puedes tumbarte con las rodillas dobladas.

Hay que respirar de manera natural cuando contraes y relajas tu suelo pélvico, 
sin aguantar la respiración. 

Trata de hacer por lo menos 3 series de 10 a 15 contracciones
de la musculatura del suelo pélvico al día, manteniendo cada 
contracción durante varios segundos. Seguidamente, se 
debe relajar la musculatura y descansar. Cada contracción 
ha de tener una duración de entre 3 y 10 segundos
(aguantar más o menos dependerá 
del estado actual 
de tu muscula-
tura). 

Trata de hacer por lo menos 3 series de 10 a 15 contracciones
de la musculatura del suelo pélvico al día, manteniendo cada 
contracción durante varios segundos. Seguidamente, se 
debe relajar la musculatura y descansar. Cada contracción 
ha de tener una duración de entre 3 y 10 segundos
(aguantar más o menos dependerá 
del estado actual 
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REGLAS ABUNDANTES 
MUCHO MÁS QUE MOLESTAS

Aceptar como normal unas reglas abundantes que incomodan y restan calidad de vida 
a la mujer, no tiene sentido hoy en día. Sobre todo si tenemos en cuenta el arsenal 

farmacéutico del que disponemos para paliar este problema y lo que se deriva de él, 
sie do el m s com  la a emia por déficit de ierro, prese te e  el  de las mu eres 

con menorragia. 

Una regla que afecta a la calidad de vida de las 
mujeres tiene que ser estudiada”. Esta taxativa 
rase de er a ser suficie te para re ertir las 

cifras europeas relativas a las consultas de ginecología 
respecto al Sangrado Menstrual Abundante (SMA) 
o menorragia que maneja la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO)  del ,  de 

mu eres a ectadas por este trastor o, s lo u   
acude al ginecólogo por este problema. Algo absurdo, 
según explica el doctor Fernández Parra, jefe de 
servicio de Obstetricia y Ginecología del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves, ya que 
“cuando las reglas afectan a la calidad de vida de la 
mujer hay muchas opciones para mejorarla”.

“

1. Se considera Sangrado Menstrual Abundante (SMA) cuando es necesario el cambio de tampón o 
compresa cada menos de 4 h.

2. Si el ciclo menstrual dura menos de 21 días.

3. Si la regla dura más de 7 días.

4. Si hay veces en las que es necesaria una doble protección.

5. Si en una analítica rutinaria existe ane ia por d fi i  de hierro o errop ni a. 

5 pistas
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OTRAS CAUSAS TRAS EL SMA

1. Aunque no es un problema que suela revestir 
gravedad, es necesario saber que el sangrado 
menstrual más largo y abundante de lo normal 
puede ser uno de los síntomas de cáncer de 
cérvix o cuello de útero. Otros síntomas de este 
tipo de tumor son manchas de sangre o sangrado 
leve entre o después de la menstruación, san-
grado después de mantener relaciones sexuales 
o durante el examen pélvico en la consulta del 
ginecólogo, y aumento de la secreción vaginal.

2. También puede estar ocasionado por mio-

mas o pólipos en el útero. El mioma suele 
afectar a pacientes más jóvenes y son nódulos 
benignos del útero hechos de tejido muscular. 
Cuando están en contacto con el endometrio 
(cavidad del útero) producen un sangrado 
constante. Normalmente se soluciona con una 
intervención quirúrgica. Los pólipos son más 
frecuentes en la perimenopausia. Es un teji-
do glandular similar al del endometrio, que se 
escama todos los meses con la regla. Cuando se 
detecta por ecografía, se extirpa con una técnica 
quirúrgica relativamente sencilla (usando una 
pequeña cámara). 

Uno de los problemas más frecuentes que suele desencadenar el sangrado menstrual 
abundante es la ane ia por d fi i  de hierro. Si a estas pérdidas abundantes se 
suma una die a pobre en hierro como las vegetarianas y las veganas, entenderemos 
por qué la a emia por défi cit de ierro es asta  eces m s recue te e  la mu er 
que en el hombre. Para paliar la carencia de hierro en la dieta es importante saber que 
del ierro emo  se a sor e el  de ierro, re te al  que se a sor e del ierro 
"no hemo". El hierro "hemo" se encuentra fundamentalmente en las carnes (carnes rojas 
como ternera, cerdo y cordero, hígado y riñones, y carnes blancas como pollo, pavo y perdiz), 
e a de hue o, pes ado azul (como sardinas, anchoas y atún fresco), pescado blanco (como lenguado o mer-

luza) y aris o de on ha (almejas, berberechos, mejillones…).

Anemia secundaria 

El Comité para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia 
Europeo (PRAC) ha determina-
do una “posibilidad razonable” 
de sangrado menstrual abundante 
relacionado con la administración 
de las vacunas ARNm frente a la 
covid-19. Según explican en sus 
conclusiones, la gran mayoría de 
estos casos se refi ere  a cam ios 
en el patrón de sangrado, que son 
transitorios y autolimitados y no 
revisten gravedad ni afectan a la 
reproducción y la fertilidad de 
la mujer. Estos cambios pueden 
aparecer después de la primera 
y de la segunda dosis, así como 
tras la dosis de refuerzo de ambas 
vacunas. En cambio el informe 
ha concluido que no se puede 
establecer evidencia de la relación 
de las vacunas con la amenorrea o 
ausencia de regla.

¿Efecto de las 
vacunas 
COVID-19?

TRATAMIENTOS DISPONIBLES PARA EL SMA

1. Los tratamientos farmacológicos disminuyen la intensidad 
del sangrado menstrual (por ejemplo, el ácido tranexámico), 
corrigen la anemia derivada de la pérdida de sangre y mejoran 
enormemente la calidad de vida de la mujer. Otras opciones, si no 
hay patología orgánica como pólipos o miomas, son la p ldora, el 
DI , el anillo an i on ep i o, el par he, etc., que adelgazan la 
capa interna del útero, reduciendo el sangrado. 

2. Cuando el tratamiento médico fracasa, se acude al tratamien-
to quirúrgico. En este sentido, según explica el doctor Fernández 
Parra, “en los últimos años se han desarrollado técnicas quirúr-
gicas mínimamente invasivas, como la resección y la ablación 
del endometrio, que al eliminar o extirpar el espesor completo 
de este tejido consiguen una mejora de los síntomas con un alto 
grado de satisfacción de las mujeres”. Una de las técnicas de se-
gunda generación más utilizadas es la que emplea energía eléctrica 
bipolar mediante radiofrecuencia, englobada dentro de las técnicas 
conocidas como ablación endometrial. Además, estas técnicas son 
una alternativa para aquellas mujeres que no desean o no pueden 
tratarse con sistemas hormonales, al no tolerarlos o por estar 
contraindicados, debido a la existencia de neoplasias hormono 
dependientes, como es el caso de muchos cánceres de mama.

 (carnes rojas 
como ternera, cerdo y cordero, hígado y riñones, y carnes blancas como pollo, pavo y perdiz), 

 (como sardinas, anchoas y atún fresco), pescado blanco (como lenguado o mer-
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u e lo que comemos e  la aparici  de caries  odemos acer al o co tra el mal 
alie to  el da o al esmalte de tal  uestro utricio ista ric es aclara todas estas 

dudas  os da las cla es para que la alime taci  sea uestra aliada para co se uir u a 
oca sa a toda la ida

La caries de tal se produce cua do la placa bacteriana que se orma e  la superficie de los die tes convierte 
los azúcares libres presentes en los alimentos y las bebidas en ácidos ta to los a adidos como los pre-
se tes de orma atural e  la miel, siropes  u os de rutas , pro oca do caries  destru e do el die te co  

el paso del tiempo  Otras causas respo sa les de la ormaci  de caries so  u a e posi i n es asa al or  un 
epillado de dien es insufi ien e, que o co si a elimi ar la placa acteria a   

AZÚCAR, EL MALO DE LA PELÍCULA

1  a to e  adultos como e  i os, la OM  
recomie da reducir la i esta de az cares li-

res a menos del 10% de la ingesta calórica 
total me os de   diarios de az car li re , 

a o el a ioma a me or ca tidad de az car 
li re i erido, me or i cide cia de caries 
de tal

 ualme te recomie da e itar el co sumo 
de re res os azu arados

3  itar el co sumo de bo-
llería, galletas, gominolas y 
produ os ul rapro esados co  
az car a adido e  sus i redie tes

4  itar a adir azúcar de 
mesa e  cualquiera de sus 
ariedades a las preparacio-
es culi arias o alime tos  

 especto a los edulcora tes tipo sacari-
a, au que la e cia uropea de e uridad 
lime taria F  reco oce a los edul o-

rantes bajos en calorías o sin calorías como 
u a ue a alter ati a para ome tar u a ue a 
salud de tal, a que o so  erme ta les por las 

acterias orales, e  lo que se refiere al co sumo 
de productos ultraprocesados la recome daci  
ideal es e itar ta to los que co te a  az car 
como los edulcora tes  

CONTRA 
LA CARIES
UNA LUCHA 
“VITALICIA”
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Halitosis, 
¡échate a un lado!
Aunque el mal aliento o halitosis 
normalmente se asocia a infecciones, 
sequedad bucal (xerostomía), 
o a una higiene bucodental defi citaria, 
determinados alimentos como el ajo, la 
cebolla, los embutidos, los alimentos 
picantes y/o el consumo de tabaco y 
alcohol también pueden causar halito-
sis. Aunque el origen de este problema 
suele estar en la cavidad oral, donde se 
almacenan las bacterias procedentes de 
los restos de comida, las dietas muy 
bajas en hidratos de carbono, como 
las llamadas dietas cetogénicas, 
pueden estar tras la aparición del mal 
aliento, ya que al producir cuerpos cetó-
nicos como combustible energético para 
que nuestro cuerpo funcione, generan 
también acetona, que es excretada por 
la boca. Para combatir este trastorno, 
los alimentos ricos en zinc han demos-
trado ser buenos para combatir el mal 
aliento: pescados y mariscos, carne 
roja, huevos, lentejas y frutos secos 
como las almendras y anacardos. 
Igualmente, el agua, el té, la manzana, 
la naranja y el yogur, te ayudarán a 
hacerlo desaparecer.

Halitosis, 

Existe una relación recíproca entre algunas enfermedades bucodentales y la salud general, como por ejemplo, la 
existente entre diabetes y periodontitis (enfermedad que afecta a las encías y huesos que sostienen los dientes, 
pudiendo ocasionar infl amación, sangrado, dolor y pérdida dental). De ahí que no sea casualidad que la mayoría 
de las enfermedades bucodentales puedan prevenirse modifi cando una serie de factores de riesgo, que 
también son comunes a los del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias cróni-
cas. Estos factores de riesgo son fundamentalmente el tabaco y el alcohol, así como un patrón de dieta poco 
saludable, rica en azúcares libres. 
En general la dieta que protege los dientes y contribuye al buen estado de salud general es aquella que cumple 
con los siguientes requisitos: 

Reciprocidad con otras enfermedades

Debe ser una dieta equilibrada baja en azúcares libres, que incluya muchas frutas y hortalizas, así 
como legumbres, cereales integrales, pescados y mariscos, huevos, carnes magras y alimentos 
grasos saludables.

La bebida principal debe ser el agua y no refrescos o bebidas azucaradas.

Debe reducir el consumo de alcohol y eliminar el tabaco en todas sus formas.

Debe ser rica en fl úor, promoviéndose el cepillado con dentífrico fl uorado al menos dos veces al día. 
Algunas aguas de grifo son muy ricas en este mineral, mientras que el agua embotellada debe elegirse 
preferentemente fl uorada.

1.

2.
3.
4.

1. El esmalte también puede cambiar su coloración debi-
do al consumo de determinados alimentos como el café, 
el principal alimento que tiñe nuestros dientes, debido a 
los taninos que presenta en su composición. 
Para reducir este efecto es recomendable 
tomarlo con leche añadida, por la caseína 
que contiene. 

2. Igualmente, el té causa efectos simi-
lares a los del café.

3. El vino (en especial el tinto), por su 
elevado contenido en taninos y su carácter 
ácido, también actúa sobre el esmalte dental, 
erosionándolo. 

4. Salsas como la soja, el kétchup, o el vinagre balsá-
mico también pueden ocasionar la erosión del 
esmalte dental.

5. Los zumos cítricos, también pueden 
dañar el esmalte, siendo recomendable 
priorizar el consumo de piezas de fruta 
entera y con piel, ya que al masticarlas po-
tencian la producción salivar y el autolavado.

6. El alcohol y el tabaco también han demostrado tener 
un importante papel en la tinción del esmalte dental. 

CUIDADO CON LOS “TINTES NATURALES”
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¡PROTEGE TUS DIENTES!

16

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista 
en Smart Nutrition.

El siguiente menú debe ajustarse siempre a las cantidades y necesidades individuales de cada persona. En el menú de este mes no incluimos determinados 
alimentos que, pese a poder ser saludables, pueden tener cierto efecto negativo sobre el esmalte dental, o bien sobre la salud bucodental. Potenciamos el 
empleo de determinadas frutas y verduras menos ácidas y evitamos el consumo de productos ricos en azúcares libres (tanto zumos y fruta deshidratada, 
como alimentos ultraprocesados con ese azúcar añadido). El consumo de cafés e infusiones debería tenerse en cuenta. La leche presente en el menú podría 
combinarse con ellas para que tengan un menor efecto sobre el esmalte dental.

DESAYUNO ALMUERZO CENA

LU
N

ES

Tostada de pan integral con 
tomate, aceite de oliva virgen 
y sal. Yogur natural. Manzana 

lavada con piel. Leche. 

Ensalada de judias blancas 
y granada. Huevo a la 
plancha. Pan integral. 

*Evitar el empleo de vinagres 
en ensaladas.

Pollo con pisto de verduras. 
Patatas al microondas 

con perejil.

M
A

RT
ES Mezcla de cereales 

integrales. Leche. 
Piña y queso fresco. 

Salteado de verduras a la 
boloñesa de soja texturizada. 

Boniato "chips" al microondas 
o air fryer. Manzana lavada con 

piel.

Lenguado a la plancha. 
Patatas machacadas con 

espinacas.

M
IÉ

RC
O

LE
S

Yogur natural con copos
 de maíz, uvas y canela. Leche.

Ensalada de batata, 
manzana y pera. Tortilla fran-
cesa con jamón cocido. Pan 

integral. 

Filete de ternera a la 
plancha. Ensalada de

tomate, maíz y sardinillas en 
aceite de oliva.

JU
EV

ES

Tostada de pan integral con 
tomate, aceite de oliva virgen 
y sal. Yogur natural. Manzana 

lavada con piel. Leche.

Ensalada campera 
con anchoas y huevo 

cocido. Pera.

Pavo adobado a la plancha. 
Hummus con crudité de 

zanahoria.

V
IE

RN
ES Mezcla de cereales 

integrales. Leche. Piña y 
queso fresco. 

Arroz integral con brocoli 
o bimi, zanahoria rallada, 

tomate natural y sepia. 
Manzana lavada con piel.

Pizza integral con base de 
tomate y queso mozzarella. 

Añade champiñones, brocoli y 
pollo. Ensalada variada.

SÁ
BA

D
O Yogur natural con copos 

de maíz, uvas y canela. 
Leche.

Ensalada de hélices de 
lenteja roja con granada, 

tomate, pepino, zanahoria, 
maíz, atún al natural y 

queso fresco. 

Poke bowl a base de arroz inte-
gral, heura, edamames, piña, 
zanahoria, aguacate y pepino.

D
O

M
IN

G
O

Tortita con avena, huevo 
y plátano. Leche. 

Pure de legumbres. 
Pollo a la plancha. 

Pera.

Merluza en papillote 
(calabacín, zanahoria y 
puerro). Patatas asadas.
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GRASAS TRANS 
“CORTA VIDA” AL CORAZÓN

Los ácidos grasos trans aumentan los niveles de colesterol total, en especial del colesterol 
LDL, conocido como “colesterol malo”, y reducen el colesterol HDL o “colesterol bue-

no”. Presente en mantequillas, natas, carnes grasas y productos procesados, prometen 
“corta vida” al corazón. Aquí tienes sobradas razones para dejarlos.

El último Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone fecha a la eliminación mundial 
de rasas tra s  fi ales de  strate ia que aplaude la Fundación Española del Corazón (FEC), 
recordando que la alimentación es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. Como contrapartida a estas grasas trans presentes en muchos alimentos, a través de la campa-
ña PACTOS por tu corazón, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del 
Corazón (FEC) recomie da  apostar decididame te por la dieta mediterr ea, que es la que m s e eficios 

a demostrado a i el cardio ascular, reducie do e  u   el ries o de e ermedad cardio ascular  e emos 
introducir en nuestra dieta diaria verduras, legumbres, frutas, productos lácteos, cereales y aceite de oliva”, explica 
el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la FEC.

¿Por qué son dañinas para el corazón? 
1. Según la OMS, la ingesta de grasas trans es respon-
sa le de m s de  muertes prematuras al año 
en todo el mundo por cardiopatías coronarias. De 
ahí que en la campaña se ponga el foco en los princi-
pales factores de riesgo cardiovascular, proponiendo 

acer u  pacto co  cada u o de ellos e  e eficio del 
corazón: P (presión arterial), A (alimentación), C 
(colesterol y contaminación), T (tabaquismo), O 
(obesidad), S (sedentarismo y salud emocional). 

2. La ingesta de ácidos grasos trans incrementa 

la concentración del colesterol LDL, también 
conocido como “colesterol malo”, por ser el más 
perjudicial, y disminuyen la concentración del 
colesterol HDL o “colesterol bueno”, que es más 

e eficioso  

3. Además, el consumo de este tipo de grasas se 
asocia a un aumento del nivel de triglicéridos y de 
in a a i n, teniendo esta última un papel impor-
tante en el desarrollo de diabetes y aterosclerosis 
que, a su vez, incrementan el riesgo cardiovascular. 

1. La fuente natural proviene de los animales rumiantes como la vaca, la oveja o la cabra. Apro-
imadame te u   del co sumo total de cidos rasos tra s que co sumimos pro ie e del co sumo 

de grasa de rumiantes, a través de productos como la mantequilla, crema, nata, leche entera o carne 
grasa.

2. Por otro lado, la fuente industrial de ácidos grasos trans ocurre al hidrogenar parcialmente 
aceites vegetales. Mediante un proceso de hidrogenación logran mejorar el sabor, la textura y la dura-
bilidad de los alimentos cocinados o elaborados con ellas. Si bien algunos alimentos pueden tener grasa 
trans de manera natural y esta no es provocada siempre por procesos tecnológicos, este tipo de grasa se 
encuentra principalmente en productos procesados. 

DÓNDE SE ENCUENTRAN
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EL COLESTEROL
¿SÓLO COSA DE HOMBRES?

¿Por qué es tan importante mantener unos 
niveles adecuados de colesterol en sangre? 

l colesterol es u a susta cia e efi ciosa  
necesaria para la vida, porque forma parte de 
la absorción de las grasas o la producción de 
vitaminas como la D, es imprescindible también 
en la fabricación de hormonas sexuales, incluso 
forma parte de cada una de nuestras células, en-
tre ellas, con especial relevancia las del sistema 
nervioso. Sin embargo, un aumento desmesu-
rado de colesterol se asocia u  ries o ma or de 
sufrir un infarto o ictus. Se ha demostrado, que 
un control de esos niveles de colesterol duran-
te toda la vida puede disminuir el riesgo de la 
probabilidad de esas enfermedades.  Cuidar 
tu salud cardiovascular es fundamental en la 
prevención de estos eventos. 

Cuando hablamos de colesterol elevado (y 
sus consecuencias) siempre pensamos en 
hombre. ¿Es de verdad un problema de 
salud que sólo les afecta a ellos?
Para nada, es un mito. Lo que ocurre es que 
clásicamente el hombre ha sufrido infartos más 
recue teme te  a u a edad m s tempra a, 

lo que ha condicionado que exista esto, pero 

la evidencia es igual de fuerte que en la mujer. 
De hecho, tenemos mucha evidencia de que el 
aumento del colesterol, así como el empeora-
miento de la calidad del colesterol, se asocia a 
ries o de i arto e  am os  por ello, tam ié  
es importante en la mujer cuidar su colesterol. 

¿Qué diferencias hay en la enfermedad car-
diovascular entre hombres y mujeres? 
La diferencia principal es su presentación, en el 
hombre el infarto se presenta como un episo-
dio a udo  rusco  a u a edad m s tempra a, 
en cambio en la mujer el infarto o la enferme-
dad de corazón se presenta más frecuentemente 
como angina de pecho crónica. Se trata de 
u  dolor m s esta le  a u a edad m s tard a 
que en el hombre. El infarto en la mujer joven 
es me os recue te  suele ser de ido a u a 
rotura en la pared de la arteria. Por el contrario, 
cuando un hombre joven tiene un infarto suele 
de erse a u a placa de ateroma  u que a  
casos de infartos típicos en mujeres con dolor 
de pecho que irradia al brazo izquierdo, los 
síntomas suelen ser más atípicos: como dolor 
e  el razo  o e  el pec o, dolor de ma d
bula, dolor de  espalda, o cansancio excesivo. 

“Es fundamental que la mujer se conciencie de que la enfermedad del corazón también 
es cosa de ella, sobre todo a partir de la menopausia, momento en que los estrógenos, 

co  su e ecto protector, de a  de producirse  o  se sa e que te er u a ue a acti idad 
sica  lle ar u  estilo de ida saluda le dura te la edad értil repercute directame te 
en la protección del sistema cardiovascular en la edad adulta de la mujer, siendo 

fundamental en la protección contra infartos”.

El doctor Abellán es 
cardiólogo clínico e 
intervencionista en 
el Hospital General 

Universitario Santa Lucía 
en Murcia C
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so o si ifi ca que solo se dé as , tam ié  a  casos 
de i artos t picos e  mu eres co  dolor de pec o  
que a al razo izquierdo  l i arto e  el om re 
empieza a aparecer a partir de los  a os  e  
mu eres a partir de los , muc o m s asociado 
a la me opausia, puesto que asta ese mome to a 
estado prote ida  por los estr e os  

¿Cuál es la repercusión de bajar el colesterol para 
la salud cardiovascular?

a a ada del colesterol  tie e u a repercusi  
mu  ue a e  la salud  or cada  m  que a a
mos de colesterol , dismi u e m s de u   
el ries o de su rir u  e e to cardio ascular, i cluso 
dismi u e u   la pro a ilidad de morir prematu
rame te por u a e ermedad del coraz  s e efi 
cioso clarame te dismi uirlo, u a a ada por peque a 
que sea es mu  importa te a i el de ries o  se er  
e  la salud  el pro stico del pacie te  

Cada vez es más frecuente que los pacientes 
busquen soluciones naturales. ¿Cuáles son las 
opciones naturales a tener en cuenta para contro-
lar los niveles de colesterol?

a pri cipal, que muc as eces o se dice es lle ar u  
ue  estilo de ida  cuidar la alime taci , desca sar, 
acer e ercicio   tam ié  a  otros supleme tos 

que puede  a udar  tomar le adura de arroz ro o de 
la oratorios armacéuticos que o rezca  ara t as, 
porque adem s tie e el mismo meca ismo de acci  
que las estati as  am ié  a  e ide cia cie t fi ca 
so re el uso de policosa oles e  la a ada de coleste
rol o el e ecto protector a i el cardio ascular del a o 

e ro que es u  ra  a tio ida te o del coria dro  
u que, si tu iese que destacar u o de todos los su

pleme tos, es el ome a , tie e u  claro car cter a ti
i  amatorio  adem s, me ora la calidad del colesterol 
sa u eo  a supleme taci  co  coe zima  
cua do tomas estati as tam ié  es mu  importa te

¿Qué ventajas tienen ante los medicamentos de 
síntesis (estatinas, por ejemplo)?

os ome a  por e emplo so  a solutame te atu
rales  de emos supleme tarlos porque actualme te 
uestra dieta es defi citaria  i comparamos los medi

came tos qu micos co  la le adura ro a de arroz por 
e emplo, a  me os pro a ilidad de su rir sus e ectos 
secu darios como dia etes o estrés muscular  

¿Qué importancia tiene la prevención y cómo po-
demos abordarla? Poniendo el foco en la mujer.

o pri cipal es que la mu er se co cie cie de que 
la e ermedad del coraz  tam ié  es cosa de ella  

tes de la me opausia,  los estr e os so  protec
tores, o te emos s tomas, por lo que corremos el 
ries o de pe sar que o a a pasar ada  ero o  se 
sa e que te er u a ue a acti idad sica  u  ue  
estilo de ida e  la edad értil repercute directame te 
e  la protecci  del sistema cardio ascular e  la edad 
adulta  a realizaci  de e ercicio de uerza e  la mu
er es al o me os co ocido, pero resulta u dame tal 
e  la protecci  co tra i artos, por e emplo   este 
se tido, a  u  pro esio al mu  cualifi cado, que es el 
armacéutico  que puede acer se uimie to de los 

pacie tes  realizar campa as de co cie ciaci  que 
promue a  itos de ida saluda les, as  como apor
tar todas las recome dacio es ecesarias de suple
me taci  co  compleme tos alime ticios, como por 
e emplo el ome a  o la le adura ro a de arroz

La levadura de arroz rojo, que comparte 
el mismo mecanismo de acción que las 
estatinas, el uso de policosanoles y/o 
del ajo negro y del coriandro han 
demostrado tener efectos beneficiosos 
a la hora de controlar los niveles de 
colesterol.
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+ FARMACIA Y BELLEZA

La presencia al alza de ingredientes top como el ácido hialurónico en las formulaciones 
capilares; el uso (y disfrute) del champú sólido o el papel de las “perversas” siliconas 
condenadas a desaparecer, son algunas de las cuestiones que generan más dudas en el 

“ámbito melena”. Los expertos dan respuesta y soluciones a algunas de las más frecuentes.  

Pocos aspectos relacionados con el cuidado corporal suscitan tantas preguntas y plantean tantas consultas 
a los e pertos como el ca ello   los ltimos tiempos, adem s de la tipolo a liso, rizado, fi o, e crespa-
do…), o de los problemas más típicos derivados del estilo de vida (exposición al sol, uso de productos de 

styling, técnicas de peinado que utilizan calor), han venido a unirse a ese “mar de dudas” cuestiones directamente 
relacionadas con el uso-eliminación de determinados ingredientes, o las evidencias sobre el impacto en el cabello 
de ciertas situacio es fisiol icas o circu sta cias am ie tales  stas so  las respuestas  co se os de los especia-
listas a algunas de esas “inquietudes” capilares: 

MELENAS DE ENSUEÑO
LO + NUEVO EN FORMULACIÓN 

CAPILAR
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1. Envejecimiento capilar: ¿son las canas el 
único síntoma?

La farmacéutica Belén 
Acero es experta en 
Dermofarmacia y titular 
de la Farmacia Avenida de 
América, de Madrid

“PROTOCOLO” DE PREVENCIÓN: “Ante los primeros signos, se debe anticipar el envejeci-
miento capilar haciendo hincapié en la utilización de principios activos que estimulen la microcir-
culación en el cuero cabelludo (minoxidil, por ejemplo, que se encuentra en las farmacias en forma 
de lociones), así como recurrir a fórmulas que proporcionan nutrientes para favorecer el creci-
miento del cabello (péptidos, prodizia, ginseng…)”.

LA DIETA TIENE MUCHO QUE VER. “La alimentación es crucial para mantenernos sanos 
en general y evitar el envejecimiento capilar en particular. La recomendación en este sentido es seguir 
una dieta rica en vitaminas (A, E y B) y en nutrientes, aminoácidos y oligoelementos, para 
estimular el crecimiento del cabello. Una dieta variada y equilibrada garantiza los niveles adecuados 
de estos nutrientes. Además, los complementos alimenticios son ideales para aportar vitaminas y 
minerales, que actúan en el corazón del folículo piloso, estimulando su crecimiento”.

RUTINAS QUE SE PONEN DE TU PARTE

En absoluto. Tal y como explica la farma-
céutica Belén Acero, titular de Farmacia 
Avenida de América, de Madrid, y espe-
cialista en Dermofarmacia, después de los 
50 años, y más concretamente alrededor de 
la menopausia, la calidad del cabello puede 
cambiar, siendo las principales manifestacio-

es de este cam io u  pelo m s seco, fi o, 
con canas y con pérdida de volumen y densi-
dad. De hecho, muchos estudios demuestran 
que, con la edad, la densidad del cabello se 
reduce en un 22%; el crecimiento disminuye 
en un 12,6%; pierde resistencia en un 18%, 
y la porosidad aumenta en un 50%. “Hay 
muchas causas que producen el envejeci-
miento capilar: desde las variaciones hor-
monales hasta una mala circulación sanguínea 
en el cuero cabelludo o una baja producción 
de queratina, pasando por una disminución 
en la producción de sebo, lo que a su vez da 
lugar a una mayor sequedad. Estos factores 
internos y genéticos pueden explicar una 
peor calidad capilar. Además, con la edad, los 
folículos pilosos son menos activos y el pelo 
crece m s le tame te , afi rma la e perta

En cuanto a las canas, la farmacéutica explica 
por qué se producen: “En la base del folí-
culo piloso, los melanocitos responsables de 
la pigmentación del cabello secretan menos 
melanina, y de ahí la aparición de las canas”.
Además, estas causas, inherentes al proceso 
de envejecimiento, pueden verse agravadas 
por factores externos, como los rayos 
ultravioletas, la contaminación, los lavados 
capilares con productos demasiado agresi-
vos o incluso tratamientos químicos repe-
tidos (coloración, alisado, decoloración), 
que se suelen realizar a esta edad con más 
frecuencia con el objetivo principal 
de “tapar” las canas. “Estos 
factores ambientales condu-
cen al estrés oxidativo, y, 
por tanto, a una produc-
ción de radicales libres a 
nivel celular que desem-
boca en una disminución 
de la renovación celular, 
una ralentización del ciclo 
del cabello y la destrucción 
de los melanocitos”.

DS LABORATORIES

SPECTRAL-F7
Sérum capilar que estimula y favorece el 
crecimiento del cabello, contrarrestando la 
pérdida causada por el estrés. 

TOPICREM

KARITÉ CHAMPÚ SUAVE 
FORTIFICANTE
Especialmente formulado para los cabellos 
rizados y encrespados y para cueros cabelludos 
sensibles.

Para evitar en la medida de lo posible el envejecimiento capilar y ralentizar/minimizar sus manifestaciones, 
Belén Acero aconseja seguir una serie de pautas:



22

+ FARMACIA Y BELLEZA

FARMA DORSCH

ANTIAGE HAIR BOOST
Compleme to alime ticio capilar espec fico 
para el tratamiento y prevención de la caída, 
escasez, volumen y brillo capilar.

KLORANE

CHAMPÚ SÓLIDO A LA AVENA
A base de Avena sativa L, está indicado para 
todos los tipos de cabello. Suaviza y desenreda 
el pelo de toda la familia.

SUSTITUCIONES “A MEDIDA”. La farmacéutica aconseja cambiar el champú habitual por una 
r ula redensifi an e enri ue ida on nu rien es, como las vitaminas A, B6 y B8, selenio y 

co re,  co  acti os que estimule  la microcirculaci  sa u ea   para la fi ra, a que el ca ello 
tiende a estar más reseco, recomiendo utilizar siempre acondicionador y/o mascarillas nutritivas con 
mantecas, aceites, etc.”.

BLINDAJE “ATMOSFÉRICO”. Es muy importante ofrecer al pelo una pro e i n efi az on ra 
las herra ien as de alor  los ra os . “Conviene protegerlo de las agresiones producidas 
por estos factores limitando los gestos de peinado agresivos y aplicando tratamientos protectores de 
calor”, apunta Belén Acero. 

LA PAUTA, PASO A PASO. En primer lugar, hay que o ar bien el abello. Después, sujetar la 
pastilla de champú sólido y enjuagar con ella el pelo, masajeando suave y directamente sobre el cuero 
cabelludo. “Otra opción es espumar la pastilla sobre las manos mojadas y a continuación distribuir 
la espuma sobre el cuero cabelludo. Colocar después el champú sólido en un lugar en el que pueda 
secarse correctamente. Lo ideal es, por ejemplo, una jabonera de bambú. Con el recipiente correcto, el 
jabón capilar durará mucho más. Finalmente, aclarar bien el cabello, a ser posible con agua tibia”.

ZONA LIMITADA. “Para que el resultado sea óptimo es muy importante tener en cuenta que el 
champú debe aplicarse solo sobre el cuero cabelludo. El largo del cabello se limpiará con la espuma 
que caiga de forma natural durante el proceso de lavado”.

LA IMPORTANCIA DEL “ALMACENAMIENTO”. Los expertos hacen hincapié en que uti-
lizar la cosmética s lida es mu  se cillo  o difiere muc o del uso de u  c amp  co e cio al  a 
clave (y principal diferencia entre ambos) es encontrar un lugar donde depositarlo una vez utilizado y 
poder alargar así su uso”. 

Y EL ACONDICIONADOR, TAMBIÉN. Tras los champús, pioneros en la cosmética capilar 
sólida, cada vez más se pueden encontrar acondicionadores capilares en este formato y al igual que 
el champú, la forma de usarlo es muy sencilla: “Sobre el cabello húmedo o mojado, frotar la pastilla 
directamente sobre medios y puntas, evitando la raíz. Se debe repartir por todo el cabello, masajeán-
dolo y dejando actuar durante 2-3 minutos. A continuación, aclarar con abundante agua”. Lo habitual 
es utilizar el a ondi ionador in edia a en e despu s del ha p  (tras el aclarado, eliminando 
el exceso de humedad con una toalla), pero los expertos de Natural By Me aconsejan otra opción de 
uso: “Para una nutrición extra, aplicar el acondicionador sólido directamente sobre las puntas, previa-
mente humedecidas”. 

2. Champú y acondicionador sólidos: ¿cómo se usan?
as or ula iones s lidas de los produ os api-

lares poco a poco se han ido convirtiendo en un must, 
ya que aportan muchas ventajas frente a las versiones 
líquidas: ocupan poco espacio y son fáciles de trans-
portar (lo que las convierten en la opción ideal llevar 
a un viaje, por ejemplo); no necesitan envoltorio de 

plástico y son óptimas en cuanto a la preservación del 
medio am ie te se refiere  i  em ar o, o todo el 
mundo sabe muy bien cómo utilizar estos productos y 
sacar todo el partido a sus posibilidades. Los exper-
os de la fir a a ural  Me ofrecen una “guía 

práctica” para no iniciados en estos productos.
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3. Siliconas: ¿por qué están “condenadas a 
la extinción” en los productos capilares?
Las siliconas son polímeros derivados del petróleo 
que llevan mucho tiempo formando parte de la for-
mulación de la cosmética capilar, ya que aportan una 
textura cremosa a los productos y proporcionan 
suavidad y brillo al cabello. Además, desde el punto 
de vista de los fabricantes, son muy económicas y 
tienen una gran estabilidad química. Su presencia se 
ide tifica simpleme te le e do la etiqueta del pro-
ducto (el código INCI) y se distinguen por su ter-
minación, ya que acaban en “-cona” o en –“siloxano” 
(dimeticona, trimeticona, amodimeticona…).
Sin embargo, la tendencia es a eliminarlas de la 
lista de ingredientes de estos productos. Caroline 

re l, presiden a de la fir a eonor re l (marca 
pionera en las fórmulas “silicon free”), explica las princi-
pales razones por las se aconseja erradicarlas de la ru-
ti a capilar  as silico as asfi ia  el cuero ca elludo, 
impiden que el pelo absorba nutrientes y hacen que 
la melena se engrase con más rapidez y pierda brillo”, 
señala. En cuanto al efecto acondicionador que se 
atribuye a este ingrediente, la experta apunta que 
es falso: “Forman una película alrededor del pelo y 
recu re  el e terior de la fi ra, d dole u  aspecto 
suave y brillante que no es real, ya que su acción es 
puramente cosmética, no de tratamiento. Además, esa 
película creada alrededor del cabello actúa a modo 
de pantalla, impidiendo que penetren los productos 

hidratantes, nutritivos, 
reparadores, etc., que se 
apliquen posteriormen-
te. Por ejemplo, puede 
impedir que las colora-
ciones alcancen en pro-
u didad la fi ra capilar, 

favoreciendo que el tono 
del tinte dure menos”.
El cuero cabelludo tam-

ié  resulta dam ificado por 
las siliconas: “Se depositan en 
esta zona y tienen un efecto oclusivo que impide la 
o i e aci  , por ta to, la asfi ia  sto tie e como 
consecuencia que el pelo se engrase y se ensucie más 
rápidamente y que el cabello pierda volumen”. La ex-
perta aconseja someter al cabello a un “plan detox” 
de estas sustancias y señala cómo hacerlo: “El primer 
paso es obvio: eliminar todos los productos capilares 
que contengan siliconas, tanto champús y acondi-
cionadores como productos de styling. Hay que tener 
cuidado con algunos aceites capilares, cuyo contenido 
en aceites naturales es mínimo frente a la cantidad de 
siliconas que aportan”. Greyl advierte que son nece-
sarias varias semanas “libres de siliconas” antes 
de eli inarlas por o ple o an o de la fibra 
capilar como del cuero cabelludo. 

Más de cuatro millones de reproducciones. Esa 
es la repercusión que ha tenido el video que la 
maquilladora estadounidense Katilyn Boyer 
ha subido a la red social Tik Tok y en el que 
cue ta los e eficios de aplicar directame te 
en las puntas del cabello el mismo suero facial 
de ácido hialurónico que se utiliza en la cara. 
Tal y como se demuestra en el vídeo, durante 
un “seguimiento” de dos semanas se puede 
observar cómo día a día las puntas parecen más 

e i les  rilla tes  te el é ito de este truco, 
los expertos han salido al paso, recordando 
que no todos los serums faciales a base de 
ácido hialurónico funcionan para el cabello, 
ya que pueden engrasarlo. La solución pasa 
por utilizar productos capilares espec ficos que 
incluyan este ingrediente. Así lo explica Rosa 
Roselló, directora de formación de Dru-
ni: “Por un lado, para cabellos muy secos y 
deshidratados, el ácido hialurónico resulta 
ser un gran aliado para cuidarlo y restaurarlo. 

 la ez que idrata e  pro u didad la fi ra 
capilar, repara el cabello dañado, le devuelve 

el brillo y la luminosidad, previene la aparición 
de puntas abiertas e incluso combate el frizz o 
encrespamiento. Por otro lado, también tiene 

e eficios para los cabellos rizados, ya que 
reestructura los rizos aport doles e i ilidad  
defi ici  a tos pu tos a a or ace  que el 
ácido hialurónico esté presente en gran variedad 
de productos para el cuidado del cabello”. En la 
misma línea, el estilista Álex Sestelo, director 
del Salón Alex Sestelo, de Madrid, aconseja 
especialmente el uso de este activo cosmético 
en el caso de los cabellos encrespados y desvi-
talizados, y recomienda emplearlo en com-
binación con otro ingrediente prácticamente 
omnipresente en la cosmética facial (y cada vez 
más también en la capilar): el colágeno. “El áci-
do hialurónico promueve la retención de agua 
en el cabello, aumentando la hidratación, tanto 
e  el cuero ca elludo como e  la fi ra capilar  
mie tras que el col e o relle a la fi ra capilar, 
ayudando a conservar la elasticidad natural del 
pelo y proporcionándole efectos reparadores y 
rejuvenecedores”. 

4. COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNICO: ¿TAMBIÉN EN EL PELO?
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NUGGELA & SULÉ

KERATIN-HYALURONIC
mpollas as  reparadoras para ca ello 

da ado a ase de querati a  cido ia-
lur ico  eis aplicacio es para  d as 
de tratamie to

RENÉ FURTERER

MASCARILLA TONUCIA 
NATURAL FILLER
Mascarilla repulpa te dese reda te co  u a 
i o adora te tura a ua el que reacti a la 
u e tud del ca ello des italizado

a dermatitis se orreica es u a co dici  
dermatol ica recue te, caracterizada por la 
erupci  de ma c as ro as, irritaci   desca-
maci , que puede a ectar a la cara, el pec o o 
el cuero ca elludo  s casi imposi le erradicarla 
de orma perma e te, pero a  arios trata-
mie tos que puede  me orarla  ma te erla a 
ra a , e plica la armacéutica elé  cero  
e trata de u a patolo a i amatoria, a me-
udo li ada a la proli eraci  de u  hongo 

llamado Malasezzia, e  zonas del cuerpo 
que son ricas en glándulas sebáceas  s la 
amosa costra láctea que aparece e  el cuero 

ca elludo de muc os e és  am ié  se ma-
ifiesta a me udo e  la adolescencia, cua do 

las l dulas se ceas se uel e  iperacti as  
dem s, u  alto porce ta e de adultos tam ié  

se e  a ectados, especialme te e  mome tos 
de estrés o fatiga intensa. El frío y la con-
taminación tam ié  so  actores a ra a tes , 
e plica la e perta

 cua to a los s tomas, elé  cero co-
me ta que esta a ecci  cut ea suele a ectar 

al cuero ca elludo  se ma ifiesta co  picor, 
enrojecimiento , e  muc os casos, la apari-
ci  de costras y descamación, que se co oce 
de ma era com  como caspa  o se trata 
de ada ra e i co ta ioso, pero es ecesario 
el uso re ular de u  ha p  espe fi o para 
tratarla  ara u  ue  resultado se de e aplicar 
tres eces por sema a dura te  sema as,  
lue o u a o dos eces por sema a para el ma -
te imie to  Cua do la dermatitis se e tie de 
por la cara, se localiza pri cipalme te e  el 

orde del cuero ca elludo, cerca de las ce as, e  
las aletas de la ariz  e  la re i  de la ar a 
e  los om res

u que es u  pro lema de carácter crónico 
por lo que o a  ada que la a a desapa-

recer para siempre , s  se puede ma te er a 
ra a, e itado que sur a  rotes  ara ello, lo 
ideal es utilizar u  champú con ingredientes 
antifúngicos, como la piroctona olamina; 
an iin a a orios  al an es, o o el pan-
tenol; y queratolíticos, como por ejemplo el 
ácido glicólico  s u dame tal de ar actuar 
el c amp  e  el cuero ca elludo dura te al 
me os u  par de mi utos, para que los acti os 
te a  tiempo de acer su u ci  i o se 
est  e  u  mome to de rote , este c amp  es-
pec fico se podr a alter ar co  otro sua e, que 

o produzca irritaci  e  el cuero ca elludo 
al o mu  t pico e  las perso as que padece  

este pro lema
u to al tratamie to adecuado, es tam ié  mu  

importa te e itar determinados gestos y 
situaciones  e recomie da e carecidame te 

o rascarse i quitarse las costras co  las u as, 
a que se corre el ries o de a ra ar el pro lema 

al propa ar u  o o microsc pico a las zo as 
o a ectadas de la piel  or otro lado, o a  

que espaciar  los la ados, al co trario, se de e 
la ar recue teme te el ca ello para e itar el 
e ceso de rasa, u  actor cla e e  esta patolo-

a  ampoco recomie do el uso de c amp s 
co  te sioacti os uertes que pueda  irritar, i 
aplicar productos co  aceites, como mascarillas 
 aco dicio adores, e  el cuero ca elludo   
ez de eso, acerlo solo de medios a pu tas , 

se ala elé  cero

5. ¿”Falsa caspa” o dermatitis seborreica?
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La esperanza de vida de los perros ha aumentado mucho en los últimos años, gracias a 
una alimentación mucho más cuidada y a las medidas preventivas con las que contamos 
hoy. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad frecuente entre perros de avanzada edad 

y constituye alrededor del 50% de las causas de fallecimiento en perros mayores.

Para la mayoría de las personas, un perro es considerado un miembro más de la familia. Por eso no es de 
extrañar que cuando el veterinario nos da un diagnóstico de cáncer, suframos ansiedad y preocupación, pues 
deseamos que nuestro amigo no sufra y queremos tenerlo el máximo tiempo posible entre nosotros. 

MI PERRO 
TIENE CÁNCER
LOS PASOS A SEGUIR

Los tipos
Algunos tumores son más 
fáciles de diagnosticar 
porque son más visibles 
como el cáncer de piel, en 
el aparecen bultos o cambios 
evidentes en su apariencia. 
El cáncer ocular también es 
muy visible pues afecta a los 
párpados ó al globo ocular. 
El cáncer de mama también 
afecta a hembras de edad 
avanzada, aunque no se debe 
confundir con una “mastitis”. 
El cáncer de huesos también 
denominado “osteosarcoma 
canino” suele ser mas prevalente 
en perros de razas grandes.

Por Manuel Vázquez, 
farmacéutico titular  
de Farmacia Veterinaria

Ponte en alerta ante... 
• La aparición de un bulto o una 
hinchazón.
• Hemorragias. 
• Anomalías en la cicatrización de 
heridas.
• ificultad para respirar.
• Vómitos y diarrea persistentes.
• ificultad al tragar.

• Apatía general.
• Síntomas relacionados con el dolor.
• ificultad para dormir.
• Cambios en la actitud frente a la 
comida.
• Defecaciones anormales.
• Pérdida de peso.
• Palidez en las mucosas.

TRATAMIENTOS “CANINOS”

1. Ante todo, hay que procurar 
que nuestra mascota tenga la mejor 
calidad de vida posible, por lo que 
el tratamiento analgésico será 
prioritario.

2. Si el tumor está localizado la 
primera opción será la quirúrgica, 
que en muchas ocasiones conduce 
a la curación, ya que con ella se 
extirpa la zona afectada e incluso 
tejidos periféricos para tratar de 
“limpiar” al máximo la prolifera-
ción de células malignas.

3. En cuanto al tratamiento 
farmacológico, si bien en el 
campo de la farmacología veteri-
naria no existen tratamientos tan 
avanzados como en la oncología 
humana, uno de los fármacos más 

usados contiene el principio activo 
toceranib, que tiene una buena 
actividad antitumoral. Su uso está 
indicado en tumores cutáneos que 
prese ta  dificultades para e tir-
parlos. Otro fármaco disponible en 
el mercado contiene masitinib, que 
actúa inhibiendo la multiplicación 
celular en los tumores y se emplea 
también en el tratamiento de los 
mastocitomas.

4. Existen también en el mercado 
farmacéutico tratamientos de 
apoyo, fundamentados en com-
plementos nutricionales espe-

fi os que tratan de contrarrestar 
aquellas deficie cias ori i adas por 
el desequilibrio bioquímico surgido 
ante la aparición del cáncer.

La aparición de varios 
de estos síntomas sin 
ustificaci  apare te 
debe consultarse con el 
veterinario, que realizará 
un examen completo que 
incluya un análisis de 
sangre, ecografía, 
resonancia magnética, 
TAC, biopsia, etc.
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ASÍ ES EL PACIENTE

El trastorno por síntomas somático hace que síntomas físicos, como el dolor o el 
cansancio, causen en quien los sufre una gran ansiedad y angustia emocional hasta el 
punto de interferir en su vida diaria. Puede subyacer o no una enfermedad, pero la 

reacción a sus manifestaciones es desmesurada. 

Estos síntomas que el paciente percibe como 
alarmantes pueden tener una explicación médica, 
pero en otros casos no se encuentra causa física 

alguna, y provocan visitas frecuentes a las consultas 
médicas o a urgencias, con petición recurrente de 
pruebas médicas. Según expertos del Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron, el síntoma más habitual en los 
afectados por este síndrome es el dolor, y los órganos 
más frecuentemente afectados son el aparato digesti-

vo, el aparato locomotor y la piel. A la vez, existe una 
disminución severa en su calidad de vida, y suelen sen-
tirse incomprendidos y maltratados por el sistema 
sanitario. El origen de la enfermedad es incierto, pero 
se sa e que i  u e  m ltiples co dicio es iol icas, 
psicológicas y ambientales que interaccionan generando 
esta vulnerabilidad. El trastorno es más frecuente en 
mujeres y suele aparecer al principio de la edad adulta. 

 u   de los casos la patolo a se cro ifi ca  

Para tratar este trastorno 
es necesario un abordaje 

multimodal: psicoeduca-
ción, tratamiento psico-

lógico, cognitivo-con-
ductual y tratamiento 

farmacológico en el caso 
de que existan comorbili-

dades psiquiátricas. 
La base del tratamiento es 
una buena relación médi-
co-paciente que evite ex-

ploraciones innecesarias 
e iatrogenia (término que 

alude al daño provocado 
a los pacientes a conse-
cuencia de diagnosticar, 

prevenir, tratar o aliviar al-
gún trastorno o patología, 
incluyendo el ocasionado 
por un intervencionismo 

excesivo).

Abordaje 
multimodal

1. La persona afectada puede presentar síntomas concretos, como 
dolor o difi cultad para respirar, o más generales, como cansancio o 
debilidad.

2. Estos síntomas, o bien no tienen una causa médica ide tifi ca le 
o, si la tienen, sus manifestaciones son más importantes de lo espe-
rado.

3. El dolor es el síntoma más frecuente, pero sea cual sea la sintoma-
tología, se presenta con pensamientos, sentimientos o compor-
tamientos excesivos relacionados con ella, pudiendo interferir en la 
funcionalidad o, incluso, incapacitar.

4. La persona siente preocupación constante sobre posibles en-
fermedades o interpreta sensaciones físicas normales como signos de 
patologías graves. Puede revisarse repetidamente el cuerpo en busca 
de anomalías.

5. Siente temor sobre la gravedad de los síntomas aún sin que 
exista evidencia, y las sucesivas consultas médicas no eliminan sus 
preocupaciones. Todo lo contrario, tiende a pensar que el diagnóstico 
o el tratamiento médico no han sido adecuados.

TRASTORNO DE 
SOMATIZACIÓN
PONERSE EN LO PEOR

El trastorno por síntomas somático hace que síntomas físicos, como el dolor o el 
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Una luxación o dislocación es el desplazamiento de los huesos que forman las articulacio-
nes fuera de su lugar. Puede ocurrir en la rótula, la cadera, el dedo, el codo o el hombro.

Concretamente la luxación de hombro, la articu-
lación con más capacidad de movimiento, aun-
que no muy grave, puede ser una lesión muy 

dolorosa y llegar a imposibilitar que el paciente mueva 
el brazo. Se produce cuando la cabeza del húmero sale 
del glenoides (el hombro está formado por la clavícu-
la, la escápula y el húmero, que se inserta en la cavidad 
de la escápula, la glenoides). Las luxaciones de hom-
bro pueden ser anteriores, posteriores o inferio-
res, dependiendo de la dirección en la que la cabeza 

humeral tienda a desplazarse respecto de la escápula. 
Es una lesión habitual en la práctica deportiva y 
puede estar causada por un golpe directo, una caída 
o un movimiento de torsión repentino. También las 
actividades cotidianas pueden causar esta lesión si la 
persona tiene articulaciones inestables. Cuando ocurre 
en jóvenes menores de 20 años las probabilidades de 
que se produzca una segunda luxación son superiores 
al 80%, porcentaje que disminuye con la edad, siendo 
inferior a un 20% en pacientes mayores de 40 años.

CÓMO SE TRATA...

La luxación de hombro que provoca dolor muy 
intenso requiere de atención inmediata para 
colocar la cabeza del húmero en el lugar 
correspondiente, mediante maniobras me-
cánicas realizadas por el especialista. Este 
procedimiento puede ser doloroso, por lo 
que a veces se realiza en quirófano y con 
anestesia. Posteriormente, se inmoviliza el 
brazo con un cabestrillo. Mediante prue-
bas de imagen se evaluarán las lesiones que 
pueda haber en el resto de estructuras y liga-
mentos. Los pacientes con luxación no traumática 
responden satisfactoriamente al tratamiento conservador mediante 
rehabilitación para fortalecer los músculos. Pero, si no progresan 
adecuadamente, será necesario reparar la inestabilidad mediante ciru-
gía artroscópica o a través de cirugía abierta clásica. Los pacientes 
con inestabilidad traumática precisarán también reparar las lesiones 
con una intervención quirúrgica, ya que el tratamiento conservador en 
estos casos es poco efectivo.

LUXACIÓN 
DE HOMBRO
FUERA DE LUGAR 

• Si no ha habido traumatismo 
importante, una luxación puede 
provocar síntomas mínimos y 
reponerse de manera espontánea.

• Las luxaciones traumáticas 
se presentan con un dolor 
intensísimo y es visible la 
deformación que producen. 
En estos casos el brazo puede 
presentar una posición totalmente 
anómala.

• Como es una articulación en la 
que se insertan muchos nervios, 
existe la posibilidad de que la 
lesión se agrave con algún daño 
neurológico que hace insensible 
el brazo e impide el movimiento.

...Y qué 
síntomas 
provoca
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“Acabo de cumplir 50 años y he recibido una carta de Sanidad para participar de forma volun-
taria en un programa de cribado de cáncer de colon. La verdad es que no entiendo muy bien 
de qué se trata. ¿Me podrían explicar en qué consiste?” 

El cáncer de Colon y Recto (CCR) se desarrolla en 
el interior del intestino grueso, a partir de un pó-
lipo intestinal, que con el paso del tiempo puede 

invadir localmente otros tejidos o extenderse a otros 
órganos. Este proceso se desarrolla por lo general de 
forma lenta, a lo largo de varios años. Suele comenzar 
como un pólipo benigno que evoluciona a maligno 
con el paso del tiempo, es decir, que maligniza. De 

ahí que la detección precoz del cáncer de colon sea 
clave, aunque no fácil, ya que en las primeras fases de 
la enfermedad no existen síntomas claros. Someterse 
a pruebas de detección temprana que permitan vigilar 
esos pólipos es la única forma de detectarlo a tiem-
po, y la participación en programas de cribado como 
el que te ha sugerido Sanidad es la mejor forma de 
detectar o descartar la enfermedad.

LOS PASOS A SEGUIR

Al haber cumplido 50 has entrado a formar 
parte de la población de riesgo. En esa carta 

a  u  so re ra queado para que co firmes 
por escrito tu participación, tras cuya recep-
ción te enviarán a tu domicilio el kit para la 
prueba de sangre oculta en heces, que deberás 
entregar en tu centro de salud. Si el resulta-
do de esta prueba de sangre oculta en heces 
es positivo, si ificar  que a  sangrado
en alguna parte del tubo digestivo. Pero no 
si ifica ecesariame te que se a a desa-
rrollado un cáncer, sino que la presencia de 
sangre puede obedecer también a la existencia 
de una úlcera, de hemorroides y/o de pólipos 

benignos (no cancerosos). Si es tu caso, tu 
médico te pedirá más pruebas para averiguar 
el lugar exacto y la causa del sangrado, siendo 
la más común la colonoscopia, un examen 
en el que se visualiza el interior del colon (in-
testino grueso) y el recto, mediante un instru-
mento llamado colonoscopio, que tiene una 
peque a c mara fi ada a u a so da e i le 
que puede alcanzar toda la longitud del colon. 
Esta prueba requiere de una preparación 
previa en casa con dieta líquida y unos sobres 
que deben tomarse durante unos días antes de 
realizar la prueba, con el objetivo de lograr el 
vaciado completo del colon. 

Nos escribe...  Antonio (Jaén)

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

Detectarlo a tiempo
Tanto el Código Europeo Contra el Cáncer como la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud propo-
nen la implantación de programas poblacionales de cribado de cáncer de colon y recto para hombres y mujeres 
de 50 a 69 años, en los que no existan antecedentes personales ni familiares, mediante la prueba de SOH (prue-
ba de sangre oculta en heces) con un intervalo de exploración de dos años. Estas pruebas de detección precoz 
son necesarias, especialmente es partir de los 50 años y sobre todo en personas con antecedentes familiares.

CÁNCER 
DE COLON
CRIBADOS QUE 
SALVAN VIDAS
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¡NUEVO 
SORTEO!

Rellena tus datos de contacto en el cupón adjunto y envíanoslo a Consejos de tu Farmacéutico. Avda de 
los Descubrimientos, 11. 41092 SEVILLA o al correo electrónico sorteo@consejosdetufarmaceutico.com

Lotes con la línea de lípidos fórmula dermatológica para pieles deshidratadas, atópicas y sensibles.

Cada lote contiene 5 productos, basados en fosfolípidos emulsionantes que aportan densidad, 
hidratación, firmeza y elasticidad a la piel: Base cremosa limpiadora, bálsamo corporal, crema de 
día y noche, gel limpiador facial y crema de ojos.

 ¡¡Enhorabuena a todos!! 
Los ganadores del sorteo DS Laboratories del mes de febrero han sido: 
1. Núria Suñer Peña, de Farmacia Zona Franca, 162, 08038 BARCELONA. 
2. Belén Gómez González, de Farmacia Plaza Valladolid, 1, 33404 Las Vegas, Corvera de Asturias 
(ASTURIAS). 
3. María de los Ángeles Cadenas Manteca, de Farmacia c/ Astorga, 4, 24750 La Bañeza (LEÓN). 
4. Rosario Casla Malvar, de Farmacia Castillejo, Avda. Portugal, 149, 28011 MADRID. 
5. Maria Jose Bautista Juárez, de Farmacia Solsona, Gran Passeig de Ronda 16, 25002 LLEIDA.

Datos de contacto:
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………….....................................

Teléfono móvil: ……………….............. E- mail: ……..………………………………………...........................................................

Dirección postal farmacia: …………………………………….........………………………………………………………..........................

CP: ……………………… Población: ……………………………………...........................................................................................
*Los ganadores serán elegidos de manera aleatoria, única y exclusivamente por Consejos de Tu Farmacéutico.

¡Sorteamos 5 fantásticos lotes de Ziaja Med! 
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OCTAVI 
PUJADES
“Creo que los buenos farmacéuticos cumplen una labor social que va más 
allá de dispensar medicamentos. Son el pulso de la salud de una pequeña 
comunidad”.
Por Bárbara Fernández

El actor Octavi Pujades, que ha publicado su primer libro No viene a cuento. No hay excusa para vivir sin humor
(Libros Cúpula), nos ha emocionado en varias ocasiones en redes con los vídeos con su padre, que falleció 
hace pocos meses. Historias entrañables donde deja ver que "pasar tiempo de calidad con los nuestros es 

fundamental". Hablamos con él de su primer libro y sobre la vida. 

Ha lanzado un libro maravilloso, fácil de leer, 
didáctico, en el que pone en valor a la familia, 
siempre con dosis de humor. ¿Qué nos puede 
contar de esta aventura?
Me hace mucha ilusión. Me ha satisfecho mucho es-
cribirlo y publicarlo, la verdad. Ver que puedo contar 
una historia en formato libro. Yo siempre he escrito 
bastante, pero hasta ahora, un libro en sí, nunca. Ha 
sido gracias a la propuesta de la editorial Planeta, de 
Libros Cúpula, y estoy muy contento. 

Como ha comentado, la obra sale de sus famosas 
historias en redes con su familia, entrañables 
momentos con su padre, sus hijos y su novia 
Ana. ¿Qué opina de las redes sociales? ¿se usan 
nor al en e on un fin posi i o
Las redes son un espejo de lo que somos como 
persona y como sociedad. No son más que una 
herramienta, por equipararlo un poco con el 
sector del medio, igual que los medicamentos. He-
rramientas que dependen del uso que les demos. 
Es cierto que vivimos en una sociedad donde pre-
domi a lo super uo, lo i mediato, los alores de 
belleza y juventud… Las redes tienen un potencial 

tremebundo, porque llegas a muchísimas personas 
gracias a ellas, pero igual que debería haber más 
filtros para me sa es equ ocos  me sa es irrea-
les y relacionados con las fake news, también se les 
puede dar un muy buen uso para informar a la 
gente con humor, de forma entretenida y trans-
mitir mensajes positivos, que también los hay y 
muchísimos.

¿Pero no cree que hay una saturación de infor-
mación y muchas veces pasamos demasiado 
tiempo en Internet?
Sí. Las tecnologías avanzan de una forma práctica-
mente exponencial y es difícil gestionar todo lo que 
nos ofrecen para nuestro cerebro de cazadores reco-
lectores. Siempre vamos a remolque de las tecnologías 
y las nuevas formas de hacer las cosas y no estamos 
preparados para optimizarlas. Creo que ha sido así en 
toda la historia de la humanidad. Vivimos demasiado 
inmersos en ver la vida de los demás, sus opiniones, 
saber qué dirán, intentar dar una imagen positiva o 
prese ta le, pero al fi al, es la realidad que os a 
tocado vivir. Hace falta más educación y más sentido 
común a la hora de utilizar las redes.
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Deberíamos 
liberarnos de ese 
yugo de la juventud 
como valor absoluto 
y recapacitar, frenar 
y cuidar más de los 
mayores, de los que 
se quedan atrás, 
porque esos valores  
de sacrificio, desde  
el cariño, de estar  
con ellos, los  
estamos perdiendo”.

Afectan incluso a la salud mental, sobre todo de 
los jóvenes…
Lo hacen. El otro día vi por ejemplo un discurso en 
el que hablaban de la necesidad de alertar sobre los 
problemas de la salud mental de forma clara, porque 
vivimos en una sociedad, con nuestros más y nuestros 
menos, en la que hay gente que lo está pasando muy 
mal ahora mismo. Sin embargo, como las necesidades 
vitales más o menos están cubiertas, le damos impor-
tancia a otras cosas que se convierten en muy impor-
tantes. Las relaciones sociales, la imagen… somos un 
poco esclavos de eso. Deberíamos usar las redes de 
forma más sana y menos categórica.

¿Es el humor la base de todo?
Yo creo que sí. Es una actitud ante la vida, la forma 
más inteligente y elevada que hemos desarrollado los 
seres humanos para enfrentarnos a lo que nos sucede 
en el día a día. El humor es muy divertido cuando 
las cosas son divertidas, pero se convierte en impres-
cindible para sobrevivir a los dramas y tragedias que 
nos pueden pasar. Es muy sano reírnos de nosotros 
mismos. Y no es que solo sea sano, sino que es una 
forma inteligente de encarar las cosas. Denota una 

forma de pensar que se aleja de los absolutos, de las 
verdades inamovibles. El que tiene humor no puede 
sentirse ofendido hasta la médula por las opiniones 
divergentes de otro, creo que parte de la educación y 
la inteligencia y que es un síntoma de una persona y 
una sociedad sana.

La base de su libro es la familia. ¿Cree que en 
España somos familiares?  
Pienso que sí, que somos bastante familiares en Espa-
ña. Los países de latitudes más soleadas somos gente 
social, de formar tribus amplias… Lo que deberíamos 
hacer es liberarnos de ese yugo de la juventud como 
valor absoluto y recapacitar, frenar y cuidar más de 
los mayores, de los que se quedan atrás, porque esos 
valores de sacrificio, desde el cariño, de estar con 
ellos, los estamos perdiendo. Es una tendencia natural 
al egoísmo que las redes sociales sí pueden potenciar. 

Cada vez somos una población más envejecida… 
¿Piensa que los jóvenes están concienciados del 
cuidado de los mayores? Usted ha sido un gran 
ejemplo.
Yo creo que los jóvenes, en general, no están muy 
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¿Cuál ha sido el mejor con-
sejo que le han dado?  
Es muy sano parar cada cierto 
tiempo, mirar atrás, cuestio-
narte todo lo que dabas por 
sentado. En la vida todo debe 
encararse con un escepticis-
mo sano.

¿Su libro de referencia? 
No me guío por un manual concreto, pero tengo 
libros que me han llenado mucho como Flores para 
Algernón o Forastero en tierra extraña.

¿Qué le ha enseñado realmente escribir este 
libro?
Pues me ha dado paz. He estado 8 años cuidando de 
mi padre, una persona que poco a poco se fue vol-
viendo cada vez más dependiente, con muchas cosas 
buenas, pero que también tenía mucho carácter. 
Yo he chocado mucho con él. He tenido que tener 
mucha paciencia y hacer muchas renuncias a cosas 
que yo quería hacer. Este libro me ha servido para 

ordenar mis emociones respecto a él, mis recuerdos 
y hacerlo desde un punto de vista positivo, para qui-
tarle hierro a las pocas cosas malas que hubo. Me ha 
servido para recordar con una sonrisa todo lo bueno 
y ha sido como una especie de fi rma de un tratado 
de paz, muy ventajoso, con la memoria de mi padre.

¿Qué sueño le queda por cumplir?
No soy persona de grandes sueños. Estoy en una 
etapa de mi vida en la que estoy contento con lo que 
tengo y lo que soy. Mi sueño es permanecer así, pero 
con cosas nuevas que vayan surgiendo y que me esti-
mulen. Mi sueño real sería vivir hasta los 500 o 1.000 
años para saber las cosas que van a pasar, porque lo 
que más rabia me da de morirme es dejar de ver las 
cosas que suceden a mi alrededor.

¿Es feliz?
Yo creo que sí. Es una felicidad desde la tranquilidad 
y la aceptación de las cosas que no tengo, que no 
tendré, que no soy ni seré, pero satisfecho con el ca-
mino realizado y con ilusión por hacer cosas nuevas, 
que es lo más importante.

Para conocerle mejor:
¿Cuál ha sido el mejor con-
sejo que le han dado?  
Es muy sano parar cada cierto 
tiempo, mirar atrás, cuestio-
narte todo lo que dabas por 
sentado. En la vida todo debe 
encararse con un escepticis-
mo sano.

¿Su libro de referencia? 

Para conocerle mejor:
¿Cuál ha sido el mejor con-
Para conocerle mejor:
¿Cuál ha sido el mejor con-

concienciados en el cuidado de la gente mayor, pero 
creo que es por varios motivos. Yo joven ya no me 
considero. Para mí ha sido un tema de cariño, respon-
sabilidad y compromiso con mi familia. Yo hubiera 
preferido hacer otras cosas, pero no podía girar la 
cara a la realidad de que mi padre necesitaba cuidados 
y atención. Y el que estaba ahí para brindárselo era 
yo. Es un tema de responsabilidad, más que de edad. 
Mis padres eran mayores y a mi me ha pillado, no 
joven, pero sí capaz, físicamente, para encargarme de 
este trabajo y esfuerzo extra. Pero hay gente que no 
puede o que esconde la cabeza ante lo que debería 
ser su responsabilidad de estar para los que antes han 
estado para ellos. Los jóvenes van a lo suyo, pero creo 
que son capaces de asumir responsabilidades cuando 
la ocasión lo necesita.

Pero luego no hay muchas ayudas…
Exacto. Es verdad que la estructura familiar an-
tigua. Por ejemplo, mi madre dejó el trabajo para 
cuidarme, mis abuelos vivían al lado o con los hi-
jos… todo eso se ha perdido. Tendemos a formar 
familias más cortas, en las que las personas en edad 
laboral tienen que trabajar todos y hay un desa-
pego forzado por una estructura de sociedad que 
es así. Las cosas suben de precio, están caras, para 
pagar una hipoteca necesitas que los dos miembros 
laboralmente activos trabajen, hay que llevar a los 
niños a la guardería… Poco a poco nos vamos des-
apegando. Vamos pasando menos tiempo los unos 
con los otros para cumplir con unos requerimien-
tos sociales, económicos y laborales cada vez más 

exigentes, y eso hace que la familia se resienta.

¿Qué consejos le han dado en la farmacia que 
aplica en su día a día?
Yo estudié Medicina y para mí la salud objetiva siem-
pre ha sido una realidad muy presente. La farmacia es 
mucho más que un sitio donde te dispensan medi-
camentos. El farmacéutico es alguien de confi anza, 
alguien que ve tu evolución en salud, alguien a quien 
le puedes hacer preguntas que quizá crees que no son 
sufi cientemente importantes para ir al médico, con 
lo que comporta de colas, esperas, etc. Creo que los 
buenos farmacéuticos cumplen una labor social que 
va más allá de dispensar medicamentos. Son el pulso 
de la salud de una pequeña comunidad.

¿Cómo se cuida en el día a día? ¿Cuáles son sus 
hábitos?
Yo intento dormir cuando puedo mis 7 u 8 horas, 
si el estrés me lo permite, y sobre todo cuido mi 
alimentación y hago deporte. Intento hacer una dieta 
muy muy sana y deporte prácticamente todos los días. 
De momento es una fórmula que me ha funcionado y 
evidentemente no rehuir del uso de fármacos cuando 
es necesario porque, por ejemplo, hay profesiones, 
como en la artística, en las que hay una mentalidad 
tendente a lo natural, a lo “sano”, que rechaza lo 
procesado y lo que viene de un laboratorio, y eso me 
parece un error muy grave. La salud es algo que se 
tiene que trabajar día a día con hábitos sanos, con ac-
tividad física, pero la farmacia y la ciencia están para 
ayudarnos cuando las cosas se tuercen.
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+ RECETAS

PLATOS 
MUY APETITOSOS
PARA AMAR EL PESCADO

INGREDIENTES (para 4 personas):

Gratinado de fogonero 
y brócoli

• 800 gr de fogonero sin 
piel ni espinas.
• 200 gr de macarrones.
• 200 gr brócoli.
• 200 gr coliflor.
• 1 puerro.

• 300 ml de nata.
• 3 cdta de pesto.
• ½ cdta de sal.
• ½ cdta de pimienta.
• 100 gr queso rallado.

Recetas de Mar de Noruega mardenoruega.es

ELABORACIÓN

P
recalentar el horno a 200 grados. Dividir la coli-
flor y el brócoli en tallos. Cocer los macarrones 
según las instrucciones del paquete y, en los dos 

últimos minutos, añadir la coliflor y el brócoli. 
Escurrirlo todo y ponerlo en una fuente de horno 
untada de aceite o mantequilla. Cortar el pescado en 
dados de 4 cm y colocarlo sobre las verduras. Añadir 
el puerro cortado en rodajas. Mezclar la nata con el 
pesto, la sal y la pimienta, y verterlo sobre el pescado 
y las verduras. Cubrirlo todo de queso rallado y poner 
la fuente en el horno durante unos 15 minutos.

Bacalao fresco con patatas 
de pueblo
INGREDIENTES (para 4 personas):

• 800 gr de bacalao 
noruego fresco.
• 1 kg patatas.
• 4 cda de aceite de oliva.
• 500 gr judías verdes.
• 6 dientes de ajo.

• 1 limón.
• 1 hoja de salvia.
• Pimienta negra en 
grano.
• Sal.

ELABORACIÓN

P
recalentar el horno a 200°C. Engrasar una fuente 
de horno grande con aceite de oliva. Introducir 
las patatas con la piel previamente lavadas y cor-

tadas en gajos. Rociar las patatas con aceite de oliva y 
salvia. Cortar en gajos el limón, exprimirlo e incluir a 
la fuente también la piel del limón y los dientes de ajo 
con piel. Sazonar con un poco de sal y pimienta negra 
molida y dejar en el horno durante 10 minutos. 
Mientras se hacen las patatas, escaldar las judías verdes 
en una olla con agua hirviendo durante 3-4 minutos. 
Escurrir bien y mezclarlas con las patatas, colocar 
encima los filetes de bacalao y salpimentar. Rociar el 
pescado con un poco de aceite de oliva y dejar hor-
near durante unos 12 minutos más o hasta que el pes-
cado esté bien cocinado.
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Gracias al apoyo de los jugado-
res solidarios, la app 
Globolizados Road Trip ha 
superado el reto de alcanzar 
más de 64.000 globos virtuales 
en apoyo a cada una de las per-
sonas con cánceres de la sangre 
que hay en España. Además de 
visibilizar e informar sobre los 
cánceres hematológicos, este 
desafío supondrá una aporta-
ción de un total de 40.000 € por 
parte de Janssen, impulsora de 
la iniciativa, a cuatro proyectos 
de las asociaciones de pacientes 
Aspher, Aelclés, Amilo y la
Fundación Canaria Alejandro 
Da Silva dedicados a apoyar a 
las personas que tienen este tipo 
de cáncer y sus familiares. 
MEDINOTICIAS

La diabetes es una de las enfer-
medades que exigen más impli-
cación en su control, clave para 
prevenir complicaciones como 
hipoglucemias graves o patolo-
gías crónicas. Para reducir pro-
blemas como el olvido de dosis 
y favorecer la adherencia al tra-
tamiento, Abbott y Novo 
Nordisk han integrado dos tec-
nologias: el sistema de monitori-
zación flash de glucosa y las 
plumas de insulina inteligentes 
NovoPen. En una sola App des-
cargable en el móvil (FreeStyle 
LibreLink) las personas con 
diabetes pueden consultar sus 
niveles glucémicos y las dosis 
de insulina que se administran, 
así como compartirlo con su 
médico. MEDINOTICIAS

Jugar para concienciar 
sobre los cánceres de 
la sangre 

Se pone en marcha 
la campaña 
"Escucha tu mente"
Según la OMS, 1 de cada 8 per-
sonas padece algún tipo de 
trastorno mental y el 25% lo 
tendrá en algún momento de su 
vida. En este contexto, Viatris, 
comprometida decididamente 
con la salud mental, ha anuncia-
do la puesta en marcha de una 
campaña destinada a concien-
ciar, visibilizar y desestigmatizar 
las enfermedades mentales, 
especialmente aquellas que, 
como la depresión y la ansiedad, 
afectan a un mayor número de 
personas. Con el lema Escucha 
tu mente, la campaña pretende 
recordar que los trastornos psi-
cológicos se pueden tratar y que 
no se debe tener miedo a pedir 
ayuda. www.escuchatumente.com 
MEDINOTICIAS

Integran tecnologías 
para controlar mejor 
la diabetes 

Sopa de letras

+ TODO MEDINOTICIAS

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

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M _ _ _ _ _ _ _ 
G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
L _ _ _ _ _ _ _ _
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Ejemplar Gratuito Obsequio de tu farmacéutico FICHAS DEL MES: ASCITIS Y S. DE ANGELMAN

PABLO 
LÓPEZ

EN FEBRERO
Nuevo sorteo
de productos

DS Laboratories
Información en

pág. 29

¡Participa
y gana!

“Muchas veces, el medicamento más grande son los farmacéuticos”

PARA PREVENIR 
LA SORDERA

12 REGLAS 

INGREDIENTES 
TOP EN BELLEZA

BAKUCHIOL, 
HIALURÓNICO 
Y COMPAÑÍA

LO QUE DEBES
SABER

¿TE VAN A DAR 
QUIMIO?

4 de febrero
Día Mundial Contra el Cáncer

GESTOS
QUE SUMAN

QUE TE
ALEJAN DEL

CÁNCER

LOS 10
ALIMENTOS

CONTRA LA FATIGA
Y EL CANSANCIO

ANALÍTICAS
EN ROJO

ALERTA
HEPÁTICA
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