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Practicar deporte en pacientes asmáticos, 
al contrario de lo que podría parecer, 
mejora la resistencia respiratoria y la 
tolerancia a la actividad física, siendo así 
un aspecto importante para llevar un 
estilo de vida saludable. El entrenamien-
to reduce la necesidad de medicación, el 
absentismo escolar y laboral y la sensa-
ción disneica por el fortalecimiento de la 
musculatura torácica. “La clave está en el 
control”, comenta el doctor Julio 
Delgado, miembro del Comité de 
Asma de la SEAIC. Con un entrena-
miento apropiado y medicación hay 
hasta atletas con asma leve y moderada 
que pueden participar con éxito en la 
alta competición”, asegura el experto. 
Cuando existe asma cínicamente recono-
cida y se produce una broncoconstric-
ción inducida por ejercicio (BIE), el ejer-
cicio no es la causa del asma, sino un 
agravante o desencadenante de los sínto-

mas. “Más del 90% de los sujetos con 
asma, independientemente de su grave-
dad, pueden llegar a tener broncoespas-
mo en relación con el esfuerzo físico. 
Por lo tanto, el ejercicio es únicamente 
uno de los estímulos que inducen estos 
episodios y su presencia indica falta de 
control del asma”, detalla Delgado. En 
general hay que evitar la exposición a los 
agentes irritantes y, en el sujeto alérgico, 
a los alérgenos más relevantes”, concluye 
el doctor Delgado. 
Los síntomas típicos del BIE incluyen 
sibilancias (ruido en el pecho), dis-
nea, tos y opresión torácica durante o 
después de la práctica deportiva. Se dan 
durante el ejercicio extenuante y alcan-
zan su máxima expresión unos 5-10 
minutos después de finalizarlo. Otros 
síntomas atípicos pasan por fatiga, 
dolor abdominal o un estado dife-
rente al de la forma física habitual.

EJERCICIO  
Y FÁRMACOS 

¡PUEDEN INDUCIR ALERGIAS!
Combinar ejercicio físico con algunos medicamentos o alimentos 

puede producir una reacción alérgica grave. Así lo afirman los 
expertos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 

Clínica (SEAIC), quienes recomiendan incrementar el tiempo entre 
la ingesta y algunas prácticas deportivas para evitarla.

La combinación de ejercicio físico con 
algunos medicamentos o alimentos 
puede producir una reacción alérgica 

grave. Es la llamada broncoconstricción 
inducida por ejercicio (BIE), un estrecha-
miento transitorio de las vías respiratorias 
inferiores después de practicar deporte, 
en presencia o ausencia de asma clíni-
camente reconocida y cuyos síntomas 
típicos incluyen sibilancias, disnea, tos 
y opresión torácica durante o después 
de realizarlo. Eso sí, según afirman los 
expertos de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica 

(SEAIC), en el caso de asma reconocida, 
esta broncoconstricción indicaría un mal 
control del asma, ya que la respuesta fisio-
patológica al ejercicio es similar en sujetos 
asmáticos bien controlados y sujetos sa-
nos. De hecho, la práctica del deporte y el 
asma no son incompatibles, sino más bien 
todo lo contrario. Esta broncoconstric-
ción inducida por ejercicio se estima que 
puede afectar a entre un 4% y un 20% de 
la población general; a un 40% y un 90% 
de los asmáticos diagnosticadas; un 11% y 
un 50% de los atletas de élite; y a entre un 
3% y un 35% de niños de hasta 16 años.

+  FARMACIA Y MEDICAMENTOS 

Asma y deporte: la clave está en el control

Trigo y AINEs
“En ocasiones, la toma de 

determinados fármacos 
antiinflamatorios no este-
roideos (AINEs) o de ali-
mentos como el trigo, en 

un período cercano de tiem-
po a la realización de algún 
tipo de deporte, puede des-

encadenar una reacción alér-
gica”, asegura la doctora 

Ángela Meijide, del 
Comité de Alergia a 

Alimentos de la Sociedad 
Española de Alergología e 

Inmunología Clínica 
(SEAIC). El aumento de la 
permeabilidad gastrointesti-

nal, la redistribución del 
flujo sanguíneo o los cam-

bios celulares que se sufren 
al realizar ejercicio y que 

pueden favorecer la apari-
ción de una reacción cuando 
el cuerpo entra en contacto 
con el alérgeno están entre 

las teorías que podrían expli-
car su origen. En cuanto a la 

respuesta, esta “varía desde 
una simple urticaria a una 
anafilaxia, aunque de toda 

la alergia a alimentos que 
llega a las consultas de 

Alergología solo el 1% es 
anafilaxia inducida por ejer-

cicio, destaca la doctora 
Mejide. Por ello, “es funda-

mental anotar qué se ha 
tomado para orientar el 

diagnóstico y la valoración 
por parte del especialista”. 

“En general, incrementar el 
tiempo entre la ingesta y la 

práctica deportiva puede evi-
tarlo”, revela la alergóloga.
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ASTENIA 
PRIMAVERAL 

MÁS EN ALÉRGICOS
Ser alérgico al polen es ya de por sí un marcador de riesgo a la hora de 

padecer astenia primaveral. Al tener el sistema inmunológico afectado por 
la respuesta que se produce a los distintos alérgenos, la adaptación del 

organismo a los cambios propios de esta estación es más costosa en las 
personas con alergia. 

El aumento de horas de luz solar y de las temperaturas, así como los cambios de 
humedad y presión atmosférica propios de la nueva estación requieren de un período 
de adaptación al medio por parte de nuestro organismo, cuya duración va a depender de 

nuestra capacidad de aclimatarnos a ellos. Mientras esto ocurre, pueden aparecer síntomas como 
cansancio generalizado, excesiva somnolencia diurna, dificultad para dormir, cambios 
en el apetito, dolor de cabeza, irritabilidad, falta de energía, tristeza, fatiga, dificultad de 
concentración, falta de apetito, irritabilidad y/o aturdimiento prolongado, que caracte-
rizan la astenia primaveral, y que son más acusados en el paciente con alergia debido al trabajo 
“extra” que realiza su sistema inmunológico enfrentándose a los distintos alérgenos.

¡ANTICÍPATE!
Las pautas para una buena adaptación deben comenzar antes de ini-
ciarse el período primaveral, anticipándonos al cambio de horario en 
la medida de lo posible, y adaptando gradualmente nuestra rutina diaria a 
la nueva hora, antes de que este cambio se produzca. Estas son las pautas 
que recomiendan los expertos:

Si normalmente este período suele abarcar unos 10 días, en personas alérgi-
cas puede prolongarse hasta los 20, transcurridos los cuales la sintomatolo-
gía debería haber desaparecido. De no ser así, según los expertos, la causa 
habría que buscarla en la existencia de alguna enfermedad que curse con aste-
nia y que convendría descartar en consulta. Es el caso de algunas enfermedades 
del metabolismo, nutricionales, endocrinológicas, neurológicas o infecciosas. 

10-20 días de margenMás en niños 
y ancianos 

Los niños y los ancianos 
son más sensibles a los 

cambios ambientales de 
estación que las personas 
adultas de mediana edad. 

También las personas alér-
gicas al polen son más 

sensibles a este cambio 
estacional, según explica el 

doctor Santiago 
Taboada Rivas, miem-

bro del Grupo de 
Residentes y Jóvenes 

Especialistas de la 
Sociedad Española de 

Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), ya que 
en esta época su organis-

mo está haciendo frente a 
una sintomatología agota-
dora, como es la rinitis, la 

conjuntivitis y en los casos 
de personas asmáticas, las 
dificultades respiratorias. 

• Seguir una dieta rica en verduras, frutas y cereales, alimentos y 
productos antioxidantes y ricos en vitamina B y C. Reducir los ali-
mentos calóricos. 
• Hidratarnos habitualmente, ya que los líquidos estimulan el buen 
funcionamiento del riñón y del aparato digestivo. 
• Evitar las bebidas estimulantes y el café. Evitar el alcohol.
• Procurar hacer desayunos fuertes y cenas ligeras. 
• Dormir las horas necesarias y llevar un horario regular de sueño.
• Practicar ejercicio moderado de manera habitual. El ejercicio físico 
libera endorfinas que ayudan a aligerar el estrés y levantar los ánimos.

+  FARMACIA EN ABRIL escribe nuestra farmacéutica REYES SÁNCHEZ GAVILÁN 

Reyes Sánchez Gavilán  
es farmacéutica titular en 

Farmacia Guadaira,  
en Alcalá de Guadaira,  

Sevilla.
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+ FARMACIA EN ABRIL

Se sabe que hay pacientes especialmente sensibles al coronavirus por el hecho de 
tener alguna inmunodeficiencia primaria, una patología crónica o una cardiopatía.  

Para todos ellos van estas recomendaciones especiales de la Asociación Española de 
Déficits Inmunitarios Primarios (AEDIP), de la Sociedad Española de Cardiología 

(SEC) y de la Fundación Española de Cardiología (FEC).

CORONAVIRUS 
PACIENTES DE RIESGO

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades genéticas que impiden al sistema inmunitario defen-
der al organismo frente a las infecciones. Estas enfermedades producen anormalidades en el desarrollo, 
maduración o función de las células del sistema inmunitario, por lo que estos individuos tienen mayor ries-

go de tener patologías alérgicas, infecciones, enfermedades autoinmunitarias y neoplasias, además de ser 
mucho más vulnerables a una infección como el coronavirus que el resto de la población, por lo que tienen 
que estar especialmente vigilantes y permanecer aislados de cualquier foco, al igual que las personas que padecen 
alguna enfermedad respiratoria como asma o EPOC, o alguna cardiopatía de base. 

El doctor Juan Cosín es  
presidente de la 

Asociación de Cardiología 
Clínica de la SEC

“Si una persona presenta una enfermedad pre-
via como, por ejemplo, insuficiencia cardiaca, 
el corazón empeorará su funcionamiento en 
presencia de COVID-19”, explica el doctor 
Juan Cosín, presidente de la Asociación de 
Cardiología Clínica de la SEC. Esto puede 
producir una congestión o acúmulo de líquido 
en los pulmones, “lo que complicará la respira-
ción y probablemente el curso de la infección 
respiratoria, aumentando las probabilidades de 
complicaciones”. Además, la infección por 
COVID-19 puede producir un daño directo 
infeccioso e inflamatorio sobre el músculo 

cardiaco. “Es lo que conocemos como miocar-
ditis, que dependiendo de la afectación puede 
empeorar la función de la bomba del corazón 
y empeorar el pronóstico del paciente”, detalla 
el doctor Cosín. Además, los pacientes de edad 
avanzada son especialmente vulnerables al 
COVID-19. “Están inmunodeprimidos debi-
do a su edad lo que, junto a la existencia de una 
enfermedad crónica cardiaca, hace que tengan 
más riesgo de desarrollar complicaciones a 
nivel pulmonar como neumonía simple o neu-
monía bilateral y, por tanto, más riesgo de 
morir de distrés respiratorio”, asegura el doc-

Enfermos de corazón, con especial cuidado
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INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS:  
CON SENTIDO COMÚN 

+ FARMACIA EN ABRIL

Evitar el contacto cercano con per-
sonas que padecen infecciones res-
piratorias agudas.
Evitar el contacto cercano con cual-
quier persona que tenga fiebre y tos.
Las personas con síntomas de 
infección respiratoria aguda 
deben practicar este ritual: mante-
ner distancia de un metro mínimo, 
cubrir la boca al toser o estornudar 
con pañuelos desechables y, acto 
seguido, lavarse las manos; o cubrirla 
con la ropa. Idealmente hágalo en el 
brazo; usar una mascarilla respirato-
ria para evitar la trasmisión.
Lavar frecuentemente las manos 
usando un desinfectante para 
manos a base de alcohol (durante 
10 segundos) o agua y jabón (20 
segundos), especialmente después 
de contacto con personas enfermas.
Evitar viajar a zonas donde haya 
una alta incidencia de la enfermedad: 
norte de Italia, Corea del Sur, ciertas 
zonas de China, etcétera). Actuar 
con cautela y seguir la evolución 
del virus en la región más cercana.
Tratar de reducir la propagación de la 
infección evitando tocar y ser toca-
do en boca, ojos y nariz al saludar. 

No besar ni darse la mano.

Consultar con el médico de refe-
rencia si se tienen mocos y tos pro-
ductiva. Lo más probable es que no 
sea un coronavirus sino uno más 
habitual de esta época del año.

Los pacientes que reciben terapia 
de reemplazo de inmunoglobuli-
na deben conocer que protege con-
tra una gran variedad de infecciones, 
pero no garantiza la inmunidad con-
tra el coronavirus.

Contactar con el médico de referen-
cia para aclarar las dudas. En caso 
de tener que acudir al Servicio de 
Urgencias o a algún Centro 
Sanitario se recomienda el uso de 
mascarilla protectora (FFP2 o en su 
defecto quirúrgicas) ya que en estos 
momentos se estima que es uno de los 
sitios en los que puede haber mayor 
concentración de personas infectadas.

Se recomienda no acudir a sitios 
con mucha afluencia de personas 
ni en horas punta y a los trabajado-
res con inmunodeficiencia que des-
empeñan su labor en lugares concu-
rridos, (colegios, universidades, hos-
pitales, taxistas, etcétera) se les reco-
miendan extremar las precauciones.

1.

3.

4.

Las vías respiratorias de las 
personas asmáticas son más 
susceptibles a las infecciones 
respiratorias, especialmente 
las víricas, que suelen generar 
mayor inflamación bronquial 
en la persona asmática que 
en la no asmática, induciendo 
hiperreactividad bronquial y 
mayor riesgo de crisis.  
Por este motivo, los alergólo-
gos recomiendan que las per-
sonas que sufren esta patolo-
gía extremen las precauciones 
en relación con este virus,  
ya que cualquier infección 
respiratoria podría desesta-
bilizar el asma del paciente. 
“El coronavirus tiene una 
predilección especial por los 
pulmones y se podría inducir 
un mayor grado de inflama-
ción en las vías respiratorias, 
mayor riesgo de crisis de 
asma y, posiblemente, mayor 
gravedad de la infección por 
el COVID-19”, puntualiza 
el doctor Ángel Moral, 
presidente del Comité de 
Aerobiología de la SEAIC.

COVID-19 y pacien-
tes asmáticos

1. Lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
2. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.
3. Evitar las salidas del domicilio y limitar la actividad social. 
4. Evitar acudir a consultas o pruebas médicas en centros hospitalarios.
5. Ante cualquier síntoma (fiebre, tos y dificultad para respirar), quedarse en casa y contactar telefónicamen-
te con los servicios de salud.
6. Asimismo, desmienten las especulaciones que sugieren que algunos fármacos antihipertensivos (IECA y 
ARA) puedan ser perjudiciales en personas infectadas por el COVID-19. No existe evidencia científica ni clínica 
para suspender estos tratamientos.

tor Carlos Macaya, presidente de la FEC. En este contexto, el presiden-
te de la FEC remarca que los pacientes con enfermedad cardiovascular 
“tienen que extremar la adherencia al tratamiento médico y evitar la inges-
ta excesiva de líquidos para que no los retengan y no se desestabilicen”. 
Tanto la Sociedad Española de Cardiología (SEC) como la Fundación 

Española del Corazón (FEC) instan a los pacientes con enfermedad 
cardiovascular a extremar la adherencia al tratamiento y seguir las recomen-

daciones del Ministerio de Sanidad.

2.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

El doctor Carlos 
Macaya es presidente 
de la FEC

Dada la situación de especial vulnerabilidad de los pacientes con alguna inmuno-
deficiencia primaria, desde la Asociación Española de Déficits Inmunitarios 
Primarios (AEDIP) han elaborado un comunicado con recomendaciones 
para tranquilizar a este colectivo especialmente vulnerable:
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La encefalitis vírica causada por virus herpes, enterovirus y arbovirus es la más común 
en España, aunque también pueden causar encefalitis muy graves los virus del saram-
pión, las paperas, la polio o la rubéola en personas no vacunadas. Una razón más para 

cumplir con el calendario vacunal de nuestros hijos “a rajatabla”. 

ENCEFALITIS
RAZONES PARA 
VACUNAR

La encefalitis es una enfermedad que produce 
inflamación en las estructuras que conforman 
el encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco del encé-

falo) y que puede afectar a tejidos circundantes como 
las meninges (meningoencefalitis). Los niños meno-
res de un año, los ancianos y las personas con el 
sistema inmune debilitado o que estén en tratamien-

to con fármacos inmunosupresores forman el colecti-
vo más propenso a padecer esta enfermedad y en ellos 
se dan los casos que mayor gravedad revisten. Según 
datos de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN), la encefalitis tiene un índice de mortalidad de 
entre el 5-20% de los casos y deja secuelas importantes 
en más del 20% de los supervivientes.

La encefalitis se presenta inicialmente con sínto-
mas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas y 
vómitos, junto con otros síntomas de disfunción 
del sistema nervioso, y los pacientes se suelen 
recuperar en pocas semanas, sin complicaciones 
a largo plazo. Los casos graves conllevan un alto 
riesgo de mortalidad y secuelas altamente discapa-
citantes, como convulsiones, epilepsia, déficits 
motores, síntomas cognitivos, trastornos en el 
comportamiento y del aprendizaje, alteración 
del nivel de conciencia, alucinaciones, som-

nolencia, dolor de cabeza intenso o pérdida 
del conocimiento, y son signos que requieren de 
atención inmediata, especialmente en niños afecta-
dos. “Afortunadamente, con los nuevos métodos 
de diagnóstico molecular conseguimos cada vez un 
diagnóstico más temprano y un alto porcentaje de 
los casos de encefalitis evolucionan favorablemen-
te con el tratamiento adecuado”, señala el doctor 
Santiago Trillo Senín, Coordinador del Grupo 
de Estudio de Neurología Crítica e Intensivis-
ta de la Sociedad Española de Neurología. 

CÓMO RECONOCERLA 

1. Fiebre en 
un 90% de 
los casos.

2. Dolor  
de cabeza 
(80%).

3. Desorien-
tación  
(70%).

4. Trastornos 
en el lenguaje 
(60%).

5. Cambios 
conductuales 
(40%).

6. Crisis  
convulsivas 
(en 30-60%)
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Según la SEN, 
la encefalitis tiene
un índice de 
mortalidad de entre 
el 5-20% de los casos 
y deja secuelas 
importantes en más 
del 20% de los 
supervivientes.

+  FARMACIA Y SALUD

LA TRIPLE VÍRICA (SARAMPIÓN-RUBEOLA- 
PAPERAS), OBLIGATORIA

Según afirma el doctor Ramón 
Cisterna, presidente de la 
Asociación de Microbiología y 
Salud (AMYS), al principio respec-
to al sarampión, cuyas complica-
ciones más graves son, además de 
encefalitis, ceguera, diarrea 
grave, neumonía e infecciones 
de oído (incluso sordera), aunque 
la vacunación que se introdujo en 
España a principios de los años 80 
del siglo pasado consiguió erradicar 
prácticamente la enfermedad, 
actualmente están apareciendo nue-
vos casos, afortunadamente no tan 
frecuentes como en otros países 
europeos en los que las cifras se 
han disparado en un 300%. Se trata 
de una enfermedad altamente con-
tagiosa, que se transmite de persona 
a persona por vía aérea (al hablar, al 
estornudar o toser) y tiene capaci-
dad de perdurar en el medio 
ambiente y sobre las superficies un 
mínimo de 2 horas. Los síntomas 
aparecen de 7 a 12 días después de 

tener contacto con el virus y va 
acompañada de tos, rinorrea 
(goteo nasal), conjuntivitis, fie-
bre, malestar general y erupción 
cutánea. Estas complicaciones 
pueden afectar sobre todo a meno-
res de 5 años y a mayores de 30, de 
ahí la importancia de la vacuna.

Las paperas es una infección víri-
ca contagiosa que causa un agran-
damiento doloroso de las glándulas 
salivales. La infección puede tam-
bién afectar a otros órganos, espe-
cialmente en los adultos. Además, 
el contagio de la enfermedad 
puede ser por contacto directo o 
por objetos contaminados con sali-
va u orina.

La rubéola es una infección vírica 
contagiosa que afecta, también, a 
niños y a adultos jóvenes. Se trans-
mite a través de estornudos, tos o 
el contacto con superficies conta-
minadas (pañuelos, vasos, o 
manos).

El doctor Ramón Cisterna es 
presidente de la Asociación 
de Microbiología y Salud 
(AMYS)

1. 

2. 

3. 

El coronavirus, 
susceptible, 
pero sin casos
Además de los virus comunes, 
como la gripe, en ocasiones 
surgen nuevos agentes virales 
respiratorios que causan 
epidemias o pandemias asocia-
das con síntomas más graves.  
Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando los virus presentes en 
reservorios animales, cruzan la 
barrera de las especies como 
una estrategia oportunista para 
adaptarse a nuevos anfitriones. 
Aunque algunos virus respirato-
rios similares al nuevo corona-
virus (COVID-19) se han iden-
tificado como posibles agentes 
infecciosos del sistema nervioso 
central, por el momento el CO-
VID-19 no se ha relacionado 
con casos de encefalitis.

Virus al acecho
La causa más frecuente de encefalitis continúa siendo la infecciosa y aunque exis-
ten múltiples agentes patógenos que la pueden producir (virus, bacterias, hongos, 
etc), los virus son los causantes más habituales. Hasta la fecha, se han identificado 
más de 100 virus capaces de infectar el sistema nervioso central. En España, los 
principales son los virus de la familia herpes, como el herpes simple, los cito-
megalovirus (que se propagan por la orina, la saliva y el contacto sexual) y el 
virus de la varicela-zoster, los enterovirus (a cuyo grupo pertenecen los 
virus de la polio y el virus de la hepatitis, entre otros) y los arbovirus tras-
mitidos por animales (como mosquitos o garrapatas). Además, los virus del 
sarampión, paperas o la rubeola también pueden causar encefalitis muy graves 
en las personas no vacunadas. La infección por VIH es poco frecuente. 

Medidas preventivas siempre
En todo caso, evitar ingerir agua y alimentos en mal estado, lavarse las 
manos con frecuencia, protegerse ante picaduras de insectos o mordeduras 
de animales, especialmente en climas tropicales, vacunarse de forma correcta 
cuando vamos a realizar viajes, vacunar a nuestras mascotas, y especialmente, 
vacunar a los niños, son y seguirán siendo los métodos más efectivos para prevenir 
las consecuencias de una encefalitis. En cuanto al tratamiento, la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), afirma que el Aciclovir IV es el único fármaco 
que ha demostrado la eficacia para mejorar el pronóstico en encefalitis de virus del 
grupo herpes (VHS). Ganciclovir y foscarnet IV, se utilizan para el tratamiento de 
encefalitis por citomegalovirus (CMV). Corticoides e inmunomoduladores en 
casos de encefalitis aguda. 
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La hernia de disco cervical es la consecuencia de la degeneración de un disco interverte-
bral de la zona cervical, que se acaba rompiendo por un punto, saliendo su contenido y 

presionando sobre una raíz nerviosa cervical. Además de dolor y debilitamiento de 
hombros y extremidades, un estudio acaba de demostrar que puede dañar al cerebro.

HERNIA CERVICAL
DAÑOS EN EL CEREBRO

La columna vertebral está formada por vértebras y por discos intervertebrales que separan las vértebras y per-
miten el movimiento, además de su ensamblaje. Cuando se produce una hernia de disco cervical (la segunda 
zona más frecuente, después de la zona lumbar), normalmente es porque ese disco se ha degenerado y roto 

por un punto como resultado de un esfuerzo o de una lesión, de manera que su contenido sale y presiona los 
nervios raquídeos provocando mucho dolor, y en algunos casos hormigueo y adormecimiento de las extremidades, 
entumecimiento o debilitamiento en el paciente. 
En ocasiones, cuando el núcleo pulposo no se ha salido aún del anillo fibroso se produce una protrusión discal, 
que no es otra cosa que el primer estadio de una hernia discal. También, cuando la salida del material discal es 
violenta y rompe el ligamento vertebral común posterior, dejando fragmentos libres en el canal vertebral, habla-
mos de extrusión discal. 

Daño cerebral
La compresión de la médula espinal causada por las 
hernias cervicales, no solo produce alteraciones por 
debajo de la lesión, sino que también puede llegar a 
producir daños importantes a nivel cerebral.  
Así lo ha demostrado un estudio realizado mediante 
técnicas de neuroimagen e inteligencia artificial por 
especialistas de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche. La investigación ha sido llevada a 
cabo junto con el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales 

y Nanomedicina (CIBER BBN), en colaboración 
con el Servicio de Neurocirugía del Hospital 
General Universitario de Alicante y se ha publicado 
en la revista científica European Radiology. Estas técni-
cas han permitido estudiar tanto la corteza cerebral 
como las fibras nerviosas de sustancia blanca y los 
patrones de conexión entre las distintas áreas cerebra-
les, lo que ha permitido detectar cambios patológicos 
no observables en los estudios de resonancia magnéti-
ca convencionales.
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Cuando el dolor 
empieza lentamen-
te puede empeorar 
después de que  
el paciente  
permanezca 
mucho tiempo sen-
tado, de pie, por la 
noche, al estornu-
dar, toser o reírse.

+  FARMACIA Y SALUD

SEGÚN LOS DISCOS AFECTADOS, 
ASÍ TE ENCONTRARÁS 

Si la lesión se encuentra entre los 
discos C4 y C5, el dolor se locali-
zará probablemente en los hom-
bros.

Si se sitúa entre los discos C5 y 
C6, el bíceps está debilitado y es 
frecuente el dolor y adormeci-
miento del área cercana al 

pulgar. 

Entre los discos C6 y C7 el 
brazo se nota adormecido y 
dolorido hasta el dedo medio.

Entre los discos C7 y T1, se 
notará el dolor hacia el 4º y 5º 
dedo, dificultando el coger obje-
tos. 

Una hernia de disco cervical puede provocar dolor en el cuello, que a su vez 
puede irradiarse al brazo, al hombro o puede provocar entumecimiento u hor-
migueo en el brazo o en la mano. A veces, el dolor puede ser sordo, constante y 
difícil de localizar.

1.

2. 4.

Muy frecuente en mayores de 60
El coautor de la publicación y director del Grupo 
de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, 
Eduardo Fernández Jover, explica que más del 
80% de las personas mayores de 60 años tienen 
desgaste de la columna vertebral a nivel cervical. 
La mayoría no experimenta síntomas, pero a veces 
este desgaste puede dar lugar a dolor y rigidez de 
cuello y, también, a hormigueo y entumeci-
miento en los brazos. En algunos casos también 
se pueden afectar las piernas y pueden aparecer 
incluso dificultades para caminar, así como otros 
síntomas como alteraciones en el control de 
esfínteres. Todos estos problemas son conse-
cuencia de la compresión de la medula espinal 
o de las raíces nerviosas que salen entre las 

vértebras, por lo 
que hasta ahora la 
atención médica se 
había centrado fun-
damentalmente en lo 
que pasa por debajo de 
la lesión. Ahora, gracias a 
esta investigación se ha ahon-
dado en lo que sucede en el cerebro de pacientes 
crónicos con lesiones compresivas por hernias 
cervicales, demostrando que también existen 
cambios a nivel cerebral y en las vías de 
comunicación de las señales cerebrales, que 
se manifiestan sobre todo por atrofia cortical y 
daños en la corteza sensorial y motora. 

Medidas que ayudan

3.

1. En el caso de padecer sobrepeso u obesidad, se 
recomienda que el paciente controle su alimenta-
ción y realice deporte con frecuencia. De esta 
manera se fortalecerán los músculos que ayudan a 
sostener la columna y se aumentará la flexibilidad 
de esta y de las piernas.

2. Es importante también evitar levantar objetos 
pesados en exceso y hacerlo de forma correcta, 
con la espalda recta y flexionando las piernas.

3. En cuanto al tratamiento, lo primero que se 
recomienda es reposo breve y analgésicos, segui-
do de un periodo de fisioterapia. En la mayoría 
de los casos, se produce una recuperación casi 
inmediata, pero en otros casos se puede requerir la 
toma de medicamentos o inyecciones. En el 
caso de los corticoides, suelen administrarse, 
sobre todo, antiinflamatorios no esteroideos 

para controlar el dolor y también relajantes mus-
culares. 

4. La última opción es la microdis-
cectomía, considerada como la 
cirugía que se emplea 
para aliviar la presión 
sobre la raíz nerviosa 
y permitir que el ner-
vio se recupere de 
forma más eficaz. 
Este tipo de 
intervención no 
entraña gran 
dificultad, ya 
que suele resul-
tar suficiente con 
una pequeña incisión 
y una noche de ingreso. 
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La intensidad en el deporte puede determinar el riesgo de muerte súbita en pacientes 
con alguna patología cardíaca de base, siendo el ciclismo, el running o el fútbol las  

actividades deportivas que más demanda energética conllevan, y, por lo tanto, que mayor 
riesgo tienen, tanto a nivel de competición como recreacional. 

MUERTE SÚBITA
LA INTENSIDAD DEL DEPORTE 

IMPORTA

Saber que tu hijo padece una miocardiopatía (enfermedad genética que afecta al músculo cardíaco) o una 
canalopatía (alteración genética eléctrica del corazón), enfermedades ambas que conllevan un mayor riesgo 
de aparición de arritmias ventriculares (malignas) y de muerte súbita en menores de 30 años, produce una 

gran preocupación y muchas preguntas relacionadas con la práctica del deporte. ¿Existe riesgo de muerte súbita 
si mi hijo únicamente practica deporte a nivel recreacional? ¿El riesgo es mayor si compite? ¿Qué deportes están 
permitidos? ¿Cuál entraña más riesgo? ¿Qué edades son más peligrosas? Sobre estas cuestiones han debatido 
extensamente los cardiólogos reunidos en el IV Congreso Virtual de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) eCardio20. Esta vez, son las estadísticas las que llaman a la calma: la incidencia de muerte súbita en el 
deporte es rara, ocurriendo en solo uno o dos casos por cada 100.000 deportistas al año. Eso sí, en pacientes 
diagnosticados, la evidencia apunta al mantenimiento de la práctica deportiva en perfiles de bajo riesgo y siem-
pre en un ambiente seguro. 

La doctora Esther Zorio es 
 cardióloga de la Unidad de 

Cardiopatías Familiares y 
Muerte Súbita del Hospital 
Universitario y Politécnico 

La Fe de Valencia  
y miembro de la SEC

Riesgos según la edad
El deporte puede desencadenar arritmias e incrementar el riesgo de muerte súbita si se pade-
ce alguna de las siguientes patologías:

1. “En pacientes POR DEBAJO DE 30 
AÑOS, tanto las miocardiopatías 

como las canalopatías constituyen la pri-
mera causa de muerte súbita en el deporte”, 
explica la doctora Esther Zorio, cardiólo-
ga de la Unidad de Cardiopatías 
Familiares y Muerte Súbita del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de 
Valencia y miembro de la Sociedad 

Española de Cardiología (SEC). 

2. POR ENCIMA DE LOS 30 AÑOS, 
“la cardiopatía isquémica, es decir, la 

enfermedad coronaria que se manifiesta 
fundamentalmente como un infarto agudo 
de miocardio o una angina de pecho, se 
sitúa como la primera causa de muerte súbi-
ta asociada al deporte”, asegura la experta.  
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1. Evitando situaciones de riesgo añadidas como caídas.
2. Evitando la deshidratación.
3. Evitando olvidos en la toma de la medicación.
4. No superando la barrera del 60-80% de la frecuencia máxima cardiaca.
5. Contando en el entorno con personal formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y un desfibrilador (DESA).

¡PRACTÍCALO EN UN AMBIENTE SEGURO!

A menudo pensamos que la muerte súbita se pro-
duce solo cuando se realizan  deportes de competi-
ción. Sin embargo, al estar directamente relacionada 
con el deporte de intensidad, la muerte súbita es 
más frecuente cuando se practican deportes con 
más demanda energética como el ciclismo, el run-
ning o el fútbol, y también a nivel recreacional. 
De hecho, la doctora Zorio asegura que “el riesgo 

es similar tanto si hablamos de 
deporte competitivo como recrea-
cional”, por lo que las recomenda-
ciones son las mismas. Por el con-
trario, los deportes menos asocia-
dos a muerte súbita son aquellos 
con baja carga estática y dinámica: el 
golf, el yoga o el críquet, por ejemplo. 

También en deporte recreacional

La doctora Begoña 
Benito es cardió-
loga de la Sección 
de Arritmias del 
Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron 
de Barcelona

Según explica la doctora Begoña Benito, cardióloga de 
la Sección de Arritmias del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona, la miocardiopatía arritmogénica, 
sin ser la más frecuente, sí puede ser causa importante de 
muerte súbita en el deporte. “En su modalidad más típica, 
esta enfermedad se produce por mutaciones en los discos 
intercalares, es decir, en las estructuras que unen unas 
células con otras. Esto conlleva que se pierda la arquitectura 
normal del músculo cardiaco llegando a aparecer fibrosis o 
depósitos grasos preferencialmente en el ventrículo 
derecho. Ese tejido anormal es la fuente de arritmias”, 
explica. Entre los 20 y los 40 años, la enfermedad puede 
manifestarse en forma de arritmias malignas, especial-
mente durante la práctica deportiva. “Esta etapa es peli-
grosa porque hablamos de pacientes jóvenes que, en 
muchas ocasiones, no son conscientes de que tienen esta 
cardiopatía de base y en los que el deporte supone un riesgo 
para presentar arritmias graves”, afirma la experta. A partir 
de los 50-60 años, si la enfermedad ha progresado, además 
de las arritmias puede producirse insuficiencia cardiaca 
por una pérdida más extensa del tejido cardiaco normal.

Miocardiopatía arritmogénica:  
la más frecuente

“La práctica de ejercicio en sujetos con esta enfermedad puede favorecer que 
se desencadenen arritmias malignas y muerte súbita, sobre todo si es intenso y 
prolongado”. Pero también, prosigue la experta, “practicar deporte acelera la 
progresión de la enfermedad, de forma que se favorece la evolución a la fase de 
insuficiencia cardiaca”. Por ello, una vez confirmado el diagnóstico en un 
individuo, se desaconseja la práctica deportiva, si bien un estudio reciente 
ha demostrado que caminar 2,5 horas a la semana a ritmo bajo-moderado 
(recomendación para la población general establecida por las Sociedades 
Europea y Americana de Cardiología) no parece empeorar el pronóstico. 

Cómo se  
diagnostica
La miocardiopatía arrit-
mogénica no es fácil de 
diagnosticar porque la 
presentación entre pacientes 
es muy heterogénea. Para 
su diagnóstico se utiliza una 
escala que incluye diversos 
criterios (ecocardiograma, 
resonancia magnética, hol-
ter, antecedentes de la fami-
lia o biopsia del tejido). De 
todos ellos, la resonancia es 
la prueba que más informa-
ción aporta hoy en día, per-
mitiendo detectar además 
formas de afectación del 
ventrículo izquierdo, que no 
son las más típicas. “El diag-
nóstico de esta enfermedad 
sigue siendo clínico. El estu-
dio genético, positivo en el 
50% de los casos aproxima-
damente, es una herramienta 
útil especialmente para el 
estudio de familiares y, en 
ocasiones, para determinar 
la agresividad de la enferme-
dad. También puede servir 
para confirmar el diagnósti-
co definitivo de casos límite 
según los criterios clínicos”, 
destaca la cardióloga Begoña 
Benito.

Deporte no
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¿Qué consumo de calcio y vitamina D es adecuado 
para prevenir la osteoporosis?  

¿Se puede hacer ejercicio si ya la padezco?  
¿Qué ocurre con la ingesta de tabaco y alcohol? 

Encuentra todas las repuestas y ponte manos a la obra 
para que la edad te pille fortalecido.

OSTEOPOROSIS
¡TRABAJA POR TUS HUESOS!

En PRIMAVERA Y VERANO 
son suficientes de 10 a 20 

minutos alrededor del mediodía  
(7 minutos en julio y  

30 minutos en octubre).

En OTOÑO E INVIERNO,  
de noviembrea febrero, se 

requerirían casi dos horas.

La osteoporosis es una enfermedad esqueléti-
ca en la que se produce una disminución de 
la densidad de masa ósea y que no manifiesta 

síntomas hasta que la pérdida de hueso es tan 
importante como para que aparezcan fracturas. 
Para prevenirla y mantener una buena salud ósea, 
en el marco del I Simposio de Osteoporosis y 
Artrosis de la Sociedad Española de 
Reumatología (SER), celebrado reciente-
mente en A Coruña, la Fundación Española 
de Reumatología ha elaborado un decálogo 
para los afectados con esta patología, con la cola-
boración de la doctora Núria Guañabens, del 
Servicio de Reumatología del Hospital Clínic 
de Barcelona y coordinadora del Grupo de 
Trabajo OsteoResSer.

La doctora Núria 
Guañabens es espe-

cialista en el Servicio 
de Reumatología del 

Hospital Clínic de 
Barcelona y coordi-

nadora del Grupo de 
Trabajo OsteoResSer

Dosis según
la estación
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9 SOLUCIONES AMIGAS

4.

5.

2.

3.
6.

7.

Consume diariamente alimentos ricos en 
calcio, hasta conseguir un aporte aproximado 
de un gramo de calcio al día (algo que se 
consigue tomando un litro de leche diario). La 
principal fuente de calcio en la dieta son los 
productos lácteos, aportando los lácteos 
descremados la misma cantidad de calcio y 
teniendo en cuenta que los quesos con mayor 
contenido de calcio son los curados. Pero 
hay otras fuentes de calcio que pueden contri-
buir a alcanzar las necesidades diarias como 
los frutos secos (almendras, avellanas, 
nueces), legumbres (frijoles blancos, gar-
banzos), pescados (sardinas en lata con 
espinas), vegetales (berro, brócoli), semi-
llas (sésamo) y tofu.

Exponte “sensatamente” a la luz del sol. 
La recomendación general es que haya una 
exposición diaria al sol de cara, manos y 
brazos durante 10-15 minutos. 

Ingiere alimentos ricos en vitamina D. La 
dieta también puede contribuir a adquirir las 
necesidades diarias, a partir de los alimentos 
enriquecidos con vitamina D (productos lác-
teos, cereales y margarina) y de la ingesta 
de pescados grasos (salmón, sardinas, 
atún y caballa). Otros alimentos que pueden 
contribuir al aporte dietético de vitamina D 
incluyen la yema de huevo, ciertos hongos 
especialmente los expuestos a la luz ultravio-
leta como el champiñón marrón o la seta 
crimini, además del hígado animal como el 
de ternera o cordero.

Sigue una nutrición adecuada, con una 
ingesta de proteínas suficientes tanto para 
mantener una salud ósea adecuada y para 
mantener una masa muscular que prevenga el 
riesgo de caídas. También se recomienda una 
dieta sana con frutas y vegetales que son 
fuentes de vitamina K (hortalizas de hoja 
verde, verduras como el brócoli y frutas como 
el kiwi) y magnesio (hortalizas de hoja verde, 
semillas de calabaza y lino, almendras). La 
dieta también debería proporcionar zinc y 
especialmente vitamina B.

Realiza ejercicio físico de impacto con el 
suelo de manera regular, para mantener una 
buena salud muscular y ósea. El tipo de ejerci-
cio más recomendable es caminar, correr o 
ejercicio aeróbico de bajo impacto (si la 
salud de la paciente lo permite). No son reco-
mendables los saltos en pacientes que han 
sufrido fracturas vertebrales y se deberían sus-

tituir por caminar, con el objetivo de reducir 
un impacto excesivo en la columna. La prácti-
ca de bicicleta o la natación, que no implican 
contacto con el suelo, son muy recomenda-
bles para la salud en general, pero tienen poco 
efecto en el mantenimiento de la masa ósea. 
Los programas de ejercicio físico general-
mente incluyen 20 a 30 minutos practica-
dos de forma regular, 2-3 días a la sema-
na, siempre adaptados a las características de 
la paciente. Los ejercicios más recomendados 
son los isométricos, de estiramiento y los 
de extensión de la columna para fortalecer 
la parte superior de la espalda. Se deben 
evitar los ejercicios de alto impacto y los 
que impliquen flexión y torsión extrema 
del tronco. Así, se debe ser cuidadoso en 
actividades que pueden requerir estas posturas 
como son el golf, el tenis, los bolos y algu-
nas posiciones de yoga.

Potencia las posturas y un balance adecua-
dos. Es recomendable mejorar el balance con 
programas que incluyan 3 horas a la semana de 
ejercicio físico dirigido a este fin. También se 
ha sugerido que la práctica regular de Tai 
Chi puede mejorar el equilibrio y la percepción 
del esquema corporal y así, contribuir a una 
reducción de tropiezos, caídas y pérdidas de 
equilibrio en individuos de edad avanzada.

Adecúa el medio para evitar caídas, elimi-
nando aquellos objetos que puedan facilitar 
caídas como, por ejemplo: alfombras, cables 
eléctricos y telefónicos. Además, es recomen-
dable una buena iluminación de la vivienda 
asegurando el acceso a la luz en el dormitorio 
y pasillo, así como el uso de alfombras anti-
deslizantes en la bañera o ducha. 

Evita fármacos que pueden aumentar el 
riesgo de caídas como los hipnóticos sedan-
tes, pues la edad avanzada, el sueño deficiente 
y el uso de los mismos suelen asociarse y 
aumentan el riesgo de caídas y fracturas, a tra-
vés de mecanismos relacionados con el dete-
rioro cognitivo y psicomotor. Todo ello pro-
voca disminución de la coordinación, con 
alteraciones en el equilibrio y la marcha. 
También se debe ser cuidadoso con la toma 
de fármacos psicótropos, antipsicóticos y 
antidepresivos. También se debe ajustar ade-
cuadamente el tratamiento con fármacos 
antihipertensivos, ya que se han relacionado 
con el desarrollo de hipotensión y síncope.

Evita el tabaco y el exceso de alcohol.

1.

8.

9.



16

ALIMENTACIÓN
SANA 

PARA UN CEREBRO
SANO

Las implicaciones de la alimentación y su relación con la salud cerebral son innegables. 
Una correcta alimentación está ligada a una buena salud mental y a la prevención  

de distintas enfermedades. Eric Iges, nuestro dietista-nutricionista, nos muestra cómo 
trabaja nuestro cerebro a la hora de realizar una decisión alimentaria y cómo todo ello 

influye en nuestro estado de salud.

El cerebro es el órgano encargado de controlar globalmente nuestro cuerpo. Es un órgano que demanda 
gran cantidad de energía, por lo que ya desde esta premisa, será importante tener en cuenta ciertos aspectos 
relativos a nuestra alimentación. 

+  FARMACIA Y NUTRICIÓN 

¡Mitos fuera!
Uno de los principales mitos alimenticios que 
hay en la actualidad es que “el cerebro necesita 
azúcar para funcionar”. Esto no es cierto.  
El cerebro siempre requiere un mínimo aporte 
de glucosa (que no azúcar), como combustible 
energético. La glucosa no solo proviene del azú-
car común o sacarosa, sino que se puede obte-
ner a raíz de otros alimentos. Por ejemplo, el 
almidón presente en diferentes alimentos ricos en hidratos de carbono acaba convir-
tiéndose en glucosa. A su vez, el glucógeno almacenado en el hígado y el músculo, si 
acaba siendo empleado, pasa a formar glucosa que puede ser utilizada de nuevo por el 
cerebro. De igual manera, en ocasiones en las que la disponibilidad de glucosa es 
muy baja, esta se puede obtener a través de las proteínas. Cuando ocurre esta situa-
ción, el cerebro también es capaz de utilizar como combustible energético los cuer-
pos cetónicos. Estas moléculas se producen cuando llevamos a cabo una alimentación 
muy baja en hidratos de carbono (seguro que habéis oído hablar de la dieta cetogéni-
ca) o tras realizar grandes periodos de ayuno. Uno de los beneficios que se le atribuye a 
la realización de este tipo de dieta es la de claridad mental, una vez ya el cuerpo se ha 
adaptado y el cerebro se ha acostumbrado a utilizar los cuerpos cetónicos como com-
bustible energético. Pese a ello, es un tipo de dieta bastante restrictiva, que sin 
supervisión y justificación no recomendaría realizar.

El sobrepeso 
y la obesidad son 

enfermedades  
multifactoriales, y 

todas las conexiones 
e intercambio de 

datos e información 
que ocurren en el 

cerebro, están  
estrechamente  

relacionadas.
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+  FARMACIA Y NUTRICIÓN

CEREBRO Y SOBREPESO: 
LA RELACIÓN ESTÁ EN EL PLACER

Evita alimentos ultraprocesados
Por lo tanto, la recomendación clara será la de evitar de tu alimentación 
productos ultraprocesados como la bollería, galletas, refrescos azucara-
dos, snacks, zumos azucarados…etc., ya que hablamos de productos hiper-
palatables que desajustarán tu ingesta consciente y racional de alimentos. Y, 
¿qué hay del ambiente obesogénico en el que vivimos actualmente? Sin 
duda, ir al supermercado y estar rodeado de este tipo de productos es uno 
de los principales hándicaps del consumidor para llevar a cabo un estilo de 
vida saludable. El culpable no es el consumidor, ni su “fuerza de voluntad”, 
sino que detrás de cada acción hay un mecanismo interno muy complejo. 
Por último, si nos fijamos en la relación entre distintos alimentos y la pre-
vención del deterioro cognitivo y enfermedades asociadas, también vemos 
cómo una alimentación saludable puede ayudar. Varios estudios referencian 
que el consumo de una dieta “occidentalizada”, es decir, la que se lleva en la 
actualidad, muy rica en comida rápida y productos ultraprocesados, se aso-
cia a numerosas enfermedades, entre ellas, las relacionadas con desórdenes 
mentales, debido fundamentalmente a su carácter pro-inflamatorio.

Resulta interesante conocer que el hipotálamo situado en el cerebro  
actúa como un “termostato” o regulador energético, es decir, con-
trola la ingesta de alimentos para asegurar la disponibilidad de energía 
en todo momento y mantener la “homeostasis” o equilibrio. De esta 
manera, regula el hambre y la saciedad. Como os podréis imaginar, 
lesiones en este órgano sin duda pueden asociarse a un disbalance en la 
ingesta realizada y en las señales de apetito y plenitud. Si este termosta-
to funcionara siempre correctamente no habría sobrepeso ni obesidad, 
ya que no comeríamos sin necesitarlo y no se produciría un exceso 
calórico en la dieta. Es decir, más allá de esta regulación teórica, no 
solo nos alimentamos por cumplir unas necesidades energéticas, sino 
que el placer juega un papel muy importante. Y es en el placer donde 
otras partes del cerebro, y no solo el hipotálamo, entran en juego. El 
sistema de recompensa cerebral es esa sensación de placer que se 
siente tras realizar una acción, en este caso, tras ingerir un alimento. 
Distintas zonas cerebrales son activadas tras la ingestión de determi-
nados alimentos, generando un neurotransmisor llamado dopamina. 
Se sabe que alimentos hiperpalatables (ricos en azúcar y grasa) 
generan una respuesta clara de este circuito de recompensa. De hecho, 
se ha visto en estudios, como cuánto más azúcar más placer. Y la 
cosa va más allá, se ha comprobado cómo esta segregación de dopami-
na no solo se genera al ingerir el alimento, sino que una vez que te has 
acostumbrado, se produce una segregación previa, que te prepara para 
la recompensa y te fomenta las ganas de conseguirla. Por lo tanto, no 
solo las hormonas y el hipotálamo te hacen ingerir determinada comi-
da, si no que este sistema de recompensa y la elección de determi-
nados alimentos repercutirán en tu ingesta calórica total, y en la 
promoción del sobrepeso y la obesidad. 

Dieta 
mediterránea: 
antídoto contra 
la depresión y 
el estrés
Podemos observar cómo con 
la realización de un patrón de 
dieta mediterránea, en la que 
están presentes frutas, verdu-
ras y hortalizas, junto a gran 
variedad de pescado, tanto 
blanco como azul, frutos 
secos, granos integrales y le-
gumbres, disminuye el riesgo 
de depresión. El déficit de 
determinados micronutrientes, 
como el zinc o ácidos grasos 
omega-3, también se asocian 
con mayor riesgo de depresión. 
De hecho, se recomienda un 
aumento del consumo de ome-
ga-3 adicional en sujetos con 
depresión u otros problemas 
mentales ya establecidos. 
Por último, y no menos im-
portante, el estrés también se 
asocia a este tipo de enferme-
dades, y está estrechamente 
ligado al funcionamiento tanto 
del cerebro como del intestino. 
Se sabe que el estrés aumenta 
la permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica y colónica, 
además de poder ocasionar una 
traslocación bacteriana, modi-
ficando la microbiota intesti-
nal. La conexión entre el siste-
ma nervioso central y el tracto 
gastrointestinal es vital, y se 
sabe cómo esa alteración de la 
microbiota, afectada tanto por 
el estrés como por una mala 
alimentación, puede asociarse a 
cambios en el comportamien-
to e influir en los desórdenes 
psiquiátricos. Cuidar la flora 
intestinal es fundamental, de 
hecho, se conoce al sistema 
digestivo como nuestro  
“segundo cerebro”.

Eric Iges.
Dietista-Nutricionista 
en Smart Nutrition.
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¿Cuándo se puede decir que existe un 
trastorno de la conducta alimentaria? 
Según los criterios del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-V (Diagnostic and Statiscal 
Manual of  Mental Disorders, DSM por 
sus siglas en inglés), los criterios diag-
nósticos para que exista una anorexia ner-
viosa son: restricción de la ingesta ener-
gética en relación con las necesidades, 
que conduce a un peso corporal significati-
vamente bajo con relación a la edad, el sexo, 
el curso del desarrollo y la salud física. 
Definiéndose un peso significativamente 

bajo como un peso inferior al mínimo nor-
mal, o en niños y adolescentes, inferior al 
mínimo esperado; miedo intenso a ganar 
peso o a engordar, o comportamiento per-
sistente que interfiere en el aumento de 
peso, incluso con un peso significativamente 
bajo; y alteración en la forma que uno 
mismo percibe su propio peso o consti-
tución, influencia impropia del peso o la 
constitución corporal en la autoevaluación, 
o falta persistente de reconocimiento de la 
gravedad del bajo peso corporal actual. 
Además, la anorexia puede ser de dos 
tipos: de tipo restrictivo, si durante los 

La doctora Ana Zugasti  
es médico especialista 

en Endocrinología y 
Nutrición y vocal del área 

de Comunicación de la 
Sociedad Española de 

Endocrinología y 
Nutrición (SEEN).

La doctora Ana Zugasti, vocal de Comunicación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción (SEEN) nos recuerda que la complejidad del tratamiento precisa de una intervención coordinada de 
equipos multidisciplinares y el seguimiento a largo plazo de cada caso, que deben ser abordados de manera 

individualizada.

+  HABLAMOS CON... LA DOCTORA ANA ZUGASTI

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) constituyen la tercera enfermedad en 
frecuencia, tras el asma y la obesidad, entre las adolescentes y la alteración psiquiátrica 
más común en mujeres jóvenes. Con un origen multifactorial (biológico, psicológico, 

familiar y sociocultural), se caracterizan por ser prolongados en el tiempo, causar daño a 
la salud y afectar a las relaciones sociales de los pacientes. 

TRASTORNOS DE LA  
CONDUCTA ALIMENTARIA 

POR UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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+  HABLAMOS CON... LA DOCTORA ANA ZUGASTI

últimos tres meses no ha tenido 
episodios recurrentes de atracones 
o purgas. La pérdida de peso se 
debe a la dieta, el ayuno y/o ejer-
cicio físico intenso; y de tipo atra-
cones/purgativa: si durante los 
últimos tres meses ha tenido epi-
sodios recurrentes de atracones o 
purgas y la pérdida de peso.
Por último, en cuanto a los crite-
rios diagnósticos de la bulimia 
nerviosa, estos incluyen: episo-
dios recurrentes de atracones 
de comida, caracterizándose un 
episodio de atracón por los dos 
hechos siguientes: ingestión, en 
un periodo determinado, de una 
cantidad de alimentos que es cla-
ramente superior al que la mayoría 
de las personas en la población 
normal ingerirían en un período 
similar en circunstancias pareci-
das; y sensación de falta de control 
sobre lo que se ingiere durante el 
episodio; comportamientos 
compensatorios inapropiados 
recurrentes para evitar el aumen-
to de peso, como el vómito auto-
provocado, el uso incorrecto de 
laxantes, diuréticos u otros medi-
camentos, el ayuno o el ejercicio 
excesivo; los atracones y los 
comportamientos compensato-
rios inapropiados se producen 
de promedio, al menos una vez a 
la semana durante tres meses; la 
autoevaluación se ve indebida-
mente influida por la constitu-
ción y el peso corporal; y esta 
alteración no se produce exclu-
sivamente durante los episo-
dios de anorexia nerviosa.
Y, por último, los criterios diag-
nósticos para que exista un 
trastorno por atracones son: 
episodios recurrentes de atra-
cones de comida, caracterizán-
dose un episodio de atracón por 
los dos hechos siguientes: inges-
tión, en un periodo determinado, 
de una cantidad de alimentos que 
es claramente superior al que la 
mayoría de las personas ingerirían 
en u la población normal en un 
período similar en circunstancias 
parecidas; y sensación de falta de 
control sobre lo que se ingiere 
durante el episodio. Además, los 
episodios de atracones se asocian 

a tres (o más) de los hechos 
siguientes:

1. Comer mucho más rápidamen-
te de lo normal.
2. Comer hasta sentirse desagra-
dablemente lleno.
3. Comer grandes cantidades de 
alimentos cuando no se siente 
hambre físicamente.
4. Comer solo debido a la ver-
güenza que se siente por la canti-
dad que se ingiere.
5. Sentirse luego a disgusto con 
uno mismo, deprimido o muy 
avergonzado.

Otro criterio diagnóstico es el 
malestar intenso que se produ-
ce respecto a los atracones; los 
atracones se producen, de prome-
dio, al menos una vez a la sema-
na durante tres meses; y por 
último, el atracón no se asocia a 
la presencia recurrente de un com-
portamiento compensatorio ina-
propiado como en la bulimia ner-
viosa y no se produce exclusiva-
mente en el curso de la bulimia o 
la anorexia nerviosas.

Cuál es el perfil más generali-
zado y la edad más común de 
inicio. ¿Es más frecuente en 
niñas que en niños?
Los TCA constituyen la tercera 
enfermedad en frecuencia, tras el 
asma y la obesidad, entre las ado-
lescentes, y la alteración psiquiátri-
ca más común en mujeres jóvenes. 
La mortalidad (tercera causa de 
muerte juvenil, tras los accidentes 
de tráfico y las drogas), la tenden-
cia a la cronicidad, la alta comorbi-
lidad con otros desórdenes psi-
quiátricos y médico-somáticos, y 
su frecuente resistencia al trata-
miento, convierten a estos trastor-
nos en un problema de salud 
pública. Su frecuencia es mayor en 
las mujeres, en una proporción de 
10:1 con respecto a los varones, y 
en edades comprendidas entre los 
15 y los 25 años, aunque en la 
actualidad se presentan tanto en 
edades más tempranas (entre los 7 

y los 12 años), como en edades 
tardías (después de los 25 años). 
Con respecto a la situación en 
nuestro país, desde los años 90 se 
han publicado varios estudios rea-
lizados en diferentes comunidades 
autónomas que son bastante con-
gruentes con los obtenidos en 
muestras internacionales y que 
permiten estimar una prevalencia 
general de los TCA en torno al 
4-5% de la población femenina 
adolescente. La prevalencia de AN 
sería del 0,1-0,8%, la de BN del 
0,5-2,9%.

En la última actualización del 
Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos 
Mentales, se han incluido algu-
nos trastornos relacionados 
con la alimentación que antes 
formaban parte de los “trastor-
nos de inicio en la infancia, la 
niñez y la adolescencia”. 
¿Podría hablarnos de ellos?
Estos trastornos son la rumiación, 
la pica y la restricción o evitación.
-El trastorno de rumiación con-
siste en la regurgitación repetida 
de alimentos durante un período 
mínimo de un mes. Además, estos 
alimentos regurgitados se pueden 
volver a masticar, tragar, o escupir 
por la persona que lo padece, sin 
mostrar síntomas de asco, repul-
sión o náuseas.
-El trastorno de pica consiste en 
la ingestión repetida y persistente 
-durante un mes como mínimo- 
de sustancias no nutritivas como 
pueden ser papel, barro o cabello, 
entre otros.
-El trastorno de evitación / res-
tricción se pone de manifiesto 
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+  HABLAMOS CON... LA DOCTORA ANA ZUGASTI

por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas 
necesidades nutritivas y/o energéticas asociadas a uno 
(o más) de los hechos siguientes: pérdida de peso sig-
nificativa (o fracaso para alcanzar el aumento de peso 
esperado o   crecimiento escaso en los niños); defi-
ciencia nutritiva significativa; dependencia de la ali-
mentación enteral o de suplementos nutritivos por vía 
oral; e interferencia importante en el funcionamiento 
psicosocial. Este trastorno no se explica mejor por la 
falta de alimentos disponibles o por una práctica aso-
ciada culturalmente aceptada; no se produce exclusiva-
mente en el curso de la anorexia o la bulimia nervio-
sas, y no hay pruebas de un trastorno en la forma en 
que uno mismo experimenta el propio peso o consti-
tución; no se puede atribuir a una afección médica 
concurrente o no se explica mejor por otro trastorno 
mental. 

Por qué la necesidad de un abordaje multidisci-
plinar. Qué especialistas son los que integran una 
Unidad Multidisciplinar Especializada.
Los TCA muestran una gran variabilidad en su presen-
tación y en su gravedad, lo que va a condicionar dife-
rentes enfoques terapéuticos. Es fundamental la indi-
vidualización del tratamiento y, por ello, se hace 
indispensable un enfoque multidisciplinar y altamente 
especializado. Lo ideal es la valoración y seguimiento 
por una Unidad Multidisciplinar Especializada. La 

coordinación de las unidades de TCA corre general-
mente a cargo del psiquiatra, que suele ser el respon-
sable de establecer las líneas generales del tratamiento 
y coordina al resto del equipo (psicólogos, especialis-
tas en Endocrinología y Nutrición, dietistas, enferme-
ras, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales), y 
cada profesional contribuye de forma incuestionable 
desde su especialidad. En España únicamente el 
30,4% de los hospitales de más de 500 camas dispo-
nen de una Unidad Multidisciplinar para la valoración 
y tratamiento de trastornos de conducta alimentaria 
con participación de un especialista en Endocrinología 
y Nutrición (en centros de menos de 500 camas, solo 
el 9.5%), según datos del estudio RECALSEEN.

A menudo, los pacientes pueden presentar diver-
sas complicaciones médicas, con importante ries-
go de morbimortalidad. Cuáles son estas compli-
caciones y cuáles son las cifras de mortalidad 
asociadas a estos trastornos. 
Efectivamente, la mortalidad relacionada con estos tras-
tornos, la tendencia a la cronicidad, la alta comorbilidad 
con otros desórdenes psiquiátricos y médico- somáticos, 
así como su frecuente resistencia al tratamiento convier-
ten a estos trastornos en un problema de salud pública. 
Las alteraciones que los TCA pueden presentar en los 
distintos órganos y para la salud en general están refleja-
dos en el siguiente cuadro: 

TCA AFECCIONES PARA LA SALUD

Anorexia Nerviosa (AN) • Alteraciones del metabolismo de la glucosa.
• Hipercortisolismo relativo
• Inhibición en la liberación de hormona tiroidea.
• Amenorrea.
• Alteración en la secreción de la hormona antidiurética (ADH).
• Disminución de los niveles de estrógenos.
• Resistencia a la hormona del crecimiento.
• Calambres, debilidad y miopatía.
• Enlentecimiento del vaciamiento gástrico.
• Estreñimiento.
• Alteración del perfil de enzimas hepáticas.
• Fatiga.

Bulimia Nerviosa (BN) • Deshidratación.
• Pérdida de potasio.
• Diarrea (generada por el uso de laxantes).
• Disminución del sodio.
• Pérdida de cloro y de potasio (por el uso de diuréticos).

Trastorno por atracones (TA) • Complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad: 
- diabetes tipo 2.
- hipertensión. 
- dislipemia.
- síndrome metabólico.
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En pocos meses y si la situación que vivimos frente a la pandemia por el coronavirus lo permite, nuestros 
pies tendrán que superar dos tipos de prueba muy importantes: por un lado, la temporada de BBC (bodas, 
bautizos y comuniones), celebraciones indisociables del uso de zapatos de tacón; y, por otro, el “modo san-

dalia” (y sucedáneos como las chanclas), que deja al descubierto todas sus “vergüenzas”: callos, durezas, seque-
dad extrema, uñas mejorables… Mientras se supera y no este momento de crisis, podemos aprovechar en casa 
para darle a nuestros pies, todo el cuidado que se merecen.

PIES AL SOL 
LA HORA DE LA VERDAD

Tras el largo letargo invernal, ha llegado el momento de convertir los pies en los  
protagonistas del cuidado diario. Someterlos a una puesta a punto es necesario no sólo 

para su aspecto sino también para su salud.

+  FARMACIA Y BELLEZA

Fragilidad "de base"
Cada uno de nuestros pies está compuesto por 26 
huesos, 33 articulaciones, 19 músculos, numerosos 
nervios y vasos sanguíneos y más de 100 tendones. 
Toda esta estructura les permite, además de mante-
ner el cuerpo “en pie”, realizar seis movimientos 
fundamentales: flexión, extensión, aducción, abduc-
ción, pronación y supinación. Este repertorio de 
movimientos hace posible, a su vez, que como media 

demos entre 5.000 y 10.000 pasos diarios. Además, la 
piel que los recubre posee unas peculiaridades que la 
hacen distinta a la del resto del cuerpo: no tiene glán-
dulas sebáceas y, por tanto, su película hidrolipídica es 
más débil. Esa es la razón por la que tiende a resecar-
se primero y a agrietarse después con más facilidad.  
Y esta fragilidad “de base” se ve agravada por el con-
tinuo rozamiento que produce el uso del zapato. 
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+  FARMACIA Y BELLEZA

Sin embargo, y a pesar de todas estas credenciales, los pies suelen ser los grandes olvidados en lo que a 
cuidados diarios se refiere. Es más: muchas veces, les negamos un gesto tan básico y sencillo como es la 

hidratación diaria. Por tanto, el primer paso de esta puesta a punto pasa por incluirlos, sí o sí, en 
la rutina, utilizando productos específicos para ellos (las gamas de venta en farmacia son 

amplias y variadas) y acudiendo al profesional “de referencia”, el podólogo, ante cualquier 
problema que pueda aparecer (ampolla, corte, rasguño, llaga...). En este sentido, los 
expertos del Consejo General de Podólogos de España hacen unas recomendaciones 
generales que sirven de “plan básico” para el cuidado de los pies:

CUIDADOS BÁSICOS… E IMPRESCINDIBLES

Nutri-reparadora e hidratante para la preven-
ción de las callosidades.

XERIAL 30 CRÈME PIEDS
SVR

Bálsamo reparador a base de urea para pies 
con pieles muy secas y/o agrietadas.

CREMA PARA PIES 
REPARADORA UREA 10%, 

BABÉ

1. Lavarlos a diario, secándolos 
bien después con cuidado, sobre 

todo entre los dedos. Es impor-
tante controlar la temperatura del 

agua (no debe ser superior a 37ºC).

2. No usar productos químicos ni apósitos 
para eliminar los callos.

3. Hidratarlos a diario con una crema específi-
ca (las que contienen urea son especialmente 
recomendables) sobre la piel limpia y mediante un 
suave masaje, especialmente en los talones y la 
planta, hasta su total absorción. 

4. En caso de excesiva sequedad (sobre todo en los 
talones), usar aceites y cremas lubricantes para 
la piel seca (excepto en la zona entre los dedos). 

5. Llevar calcetines de fibras naturales y cal-
zado transpirable.

6. Especialmente en el caso de los jóvenes, tener 
precaución en lugares como gimnasios o pisci-
nas, para evitar el contagio de hongos y verrugas. 
También deben vigilar el cuidado de las uñas, por-
que es a esas edades cuando hay una mayor tasa 
de uñas encarnadas (generalmente a causa de un 
excesivo o mal corte de uñas).

Maite García, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad 
Valenciana (ICOPCV), señala que el uso de tacones muy altos puede provocar en esta zona 
corporal molestias leves o severas como hinchazón, callos, durezas, problemas en los hue-
sos como los juanetes o dedos en garra e incluso dolor de espalda. “El caminar sobre taco-
nes altos desplaza el cuerpo hacia delante y obliga a los dedos y al antepié a soportar todo el 
peso, provocando dolor y daño en estas extremidades. Además, los tacones altos y estrechos pro-
vocan inestabilidad y pueden acabar afectando a la columna vertebral. Junto a esto se ha detecta-
do que las mujeres pasan por el quirófano cuatro veces más que los hombres por problemas en 
los pies, dato que indica que el tacón es un factor determinante”, afirma Maite García. 
Especialmente “peligrosos” en lo que a efecto nocivo en la salud del pie se refiere son los mode-
los con tacón y punta estrecha (los “stilettos”), ya que suelen ser los causantes directos de 
problemas tan frecuentes -y molestos/dolorosos- como los callos y los juanetes. Asimismo, el 
uso continuado o abuso de los zapatos de tacón se ha relacionado con un mayor riesgo de 
padecer artrosis en los pies y las rodillas. “El impacto y la sobrecarga que produce el uso de 
zapatos altos se incrementan en función del aumento de la altura del tacón, afectando principal-
mente a las rodillas, las articulaciones metatarsofalángicas y los dedos de los pies. El daño en los 
huesos vendrá determinado tanto por la altura del tacón como por la cantidad de tiempo que se 
utilice. Y, lógicamente, a menor uso, menos riesgo de que se desarrolle una artrosis. También nos 
encontramos a muchas personas que por haber abusado de los zapatos de tacón han generado 
un acortamiento del tendón de Aquiles y de la musculatura posterior de la pierna, y eso puede 
generar muchos problemas a la hora de caminar, así como incrementar las contracturas en el apa-
rato locomotor”, explica la presidenta del ICOPCV.

Tacones: cómo minimizar su efecto “letal”

Maite García es  
presidenta del Ilustre 

Colegio Oficial de Podó-
logos de la Comunidad 
Valenciana (ICOPCV)
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+  FARMACIA Y BELLEZA

Cóctel de activos hidratantes y reparadores 
(urea, aceite de árbol de té, aloe) con el toque 
refrescante de la menta. 

CREMA DE PIES
MI REBOTICA

Triple efecto –nutritivo, refrescante y rela-
jante–, ideal para el alivio “post tacones”.

BÁLSAMO REPARADOR 
DE PIES VID DIVINE

ESDOR

ALTERNATIVAS AL TACÓN

1. Utilizar un zapato que tenga un tacón de entre 3 y 5 cm de altura y que, además, éste sea ancho, 
para aportar mayor estabilidad. “Los tacones “de aguja” son siempre los más inestables y perjudiciales 
para la salud del pie y, también, los que provocan más problemas ortopédicos”, señala la experta.

Los modelos con algo de cuña o pequeña plataforma reducen la inclinación del pie, “ayudando a 
distribuir las sobrecargas que en los tacones de aguja se centran en un punto concreto y, por ello, pro-
porcionan una sensación de mayor comodidad. También es importante que cuenten con sujeción tra-
sera, para evitar torceduras derivadas de la falta de control en el movimiento al caminar”. 

Buscar diseños con una horma que se adapte al ancho natural del pie, para no presionarlo. 
“Buena parte del dolor que producen los zapatos altos reside tanto en la estrechez de la horma como 
en la altura del tacón”, dice Maite García. También se recomienda el uso de calzado con suela de 
goma y con amortiguación suficiente para reducir la agresión del impacto.

“Por supuesto, algo fundamental es la calidad del zapato y, en este aspecto, los podólogos aconseja-
mos comprar calzado hecho con materiales naturales de cuero o piel, evitando usar modelos sinté-
ticos de manera continuada", afirma la podóloga. Es recomendable amortiguar la presión en el 
antepié con alguna almohadilla de gel, de forma que el golpeo continuo de los metatarsianos con 
el suelo provoque un menor impacto. Cuando se llevan zapatos de tacón hay que intentar no cargar 
todo el peso en el pie, sentándose o apoyándose de vez en cuando.

En el caso de las mujeres jóvenes que llevan tacones habitualmente, es aconsejable que alternen el 
zapato de tacón alto con zapato plano, para evitar que la musculatura de la pierna “se acostumbre” 
a la altura del tacón. Las mujeres de más edad que lleven muchos años usando zapatos de tacón alto 
deben disminuir la altura de manera progresiva: nunca pasar a uno plano directamente, ya que esto hace 
que aumente la tensión en la musculatura posterior de la pierna, en tendón de Aquiles, en gemelos, etc.

“Tras el uso de zapatos de tacón es aconsejable realizar ejercicios de relajación del pie con la 
ayuda de una pelota, por ejemplo, para así descomprimir la fascia plantar y aliviar la presión”, acon-
seja Maite García. También es recomendable realizar estiramientos y hacer un automasaje de la muscu-
latura posterior de las piernas, los isquiotibiales, el sóleo, los gemelos y la fascia plantar.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Poner los pies a punto supone mucho más que cortar 
las uñas o hidratar los pies. Hay un gesto –para 
muchos, un auténtico ritual-, la pedicura, que consta 
de una serie de pasos y que debe realizarse periódica-
mente y de la forma adecuada. Los expertos de 
Tweezerman nos ofrecen el “guion” a seguir: 

1. Poner los pies en remojo. Es un paso necesario 
tanto por higiene como para facilitar el corte, ya que 

sobre la uña blanda el corte es más suave, preciso y 
resulta menos traumático.

2. Mientras un pie se mantiene en remojo, sacar el 
otro y proceder a cortar las uñas (con tijera o con 
cortaúñas). 

3. Tras el corte, limar cuidadosamente cada uña y 
poner a su alrededor un líquido especial para tra-

Pedicura profesional… sin salir de casa
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+  FARMACIA Y BELLEZA

Fortalecedor de uñas (tanto de las manos 
como de los pies) a base de ácido hialuróni-
co catiónico.

SI-NAILS
ISDIN

Anti-olor y anti-sudor, incorpora mentol y 
mantiene la piel de los pies seca y fresca todo 
el día

CREMA EFECTO TALCO
PODOVIS

Atención, runners

tar la cutícula. El objetivo de estos productos es ablandarla y poder removerla con el bloque-lima (o tocho) sin 
necesidad de cortar.

4. Volver a meter el pie en el agua. Con la piel un poco húmeda, eliminar las células muertas con un buen 
exfoliante. Frotar ligeramente con movimientos circulares y dejar actuar el producto unos segundos (o el tiem-
po que indique el envase del exfoliante en cuestión). 

5. Retirar el exfoliante sumergiendo el pie en el agua: secar y, después, limar las asperezas y callosidades 
con la herramienta elegida: piedra pómez, corta callos, lima para pies…

6. Utilizar un separador de dedos para pintar las uñas. Una vez que todas las uñas estén secas y sin restos 
de los productos aplicados en durante el proceso de pedicura, se procede al lacado, aplicando primero una capa 
de base, después una o dos capas de color y finalmente una capa de top coat. 

7. Hidratar y nutrir la piel de todo el pie con un buen masaje. Retirar el exceso de producto con una toalla 
caliente, un truco que evitará que el pie se deslice dentro del calzado por efecto de la crema y que también per-
mite la aplicación de la laca de uñas consiguiendo la máxima fijación.

La práctica del running es una excelente opción para 
mantenerse en forma y evitar los kilos de más, pero 
tiene una “cara B” que se manifiesta en el gran estrés 
que produce en el pie. Tal y como explica Yolanda 
Tarriño, podóloga y especialista en el método de 
pedicura médica Margaret Dabbs, en el Instituto 
de Benito, de Madrid, “el continuo impacto al que 
sometemos al pie sobre el asfalto genera muchas ten-
siones; por ello, es esencial visitar al podólogo antes 
de realizar una actividad deportiva para que haga una 
valoración sobre el estado de los pies. Asimismo, y en 
el caso concreto de aquellas personas que tienen la 
intención de correr una maratón o realizar un largo 
entrenamiento, es muy importante someterse a una 
pedicura médica previa para asegurarse de que no va 
a tener problemas ungueales (en las uñas) ni molestias 
en la piel debido a las callosidades”. La experta 
comenta cuáles son los tres problemas más habituales 
que presentan los corredores en esta parte del cuerpo:

Callosidades y ampollas: “cuando existe una altera-
ción biomecánica y nuestros pies no reparten bien las 
presiones, la piel de esta zona genera queratinocitos 
(callosidades) en este punto para proteger las estruc-
turas subyacentes. También sucede cuando existe 
exceso de fricción conjuntamente con calor y hume-
dad, apareciendo las ampollas”, explica la podóloga. 
Para evitar estos problemas y solucionarlos cuando 
aparecen, es imprescindible tener la piel bien hidrata-
da y libre de callosidades, así como hacerse regular-
mente una pedicura. “Asimismo, el uso de plantillas 
sirve para mejorar el apoyo plantar y es imprescindi-

ble utilizar un buen calzado transpirable y calcetines 
de fibras naturales”.

Hematomas en las uñas: “durante la carrera, y 
como consecuencia de la presión repetitiva de los 
dedos con el calzado deportivo, puede producirse un 
hematoma visible debajo de la uña (las conocidas 
como “uñas negras”). A veces pueden formarse 
incluso ampollas de sangre bajo las uñas, que pueden 
resultar muy dolorosas. En estos casos, es imprescin-
dible visitar al podólogo para que realice una pedicu-
ra específica destinada a drenar la sangre acumulada”, 
dice Yolanda Tarriño, quien aconseja también, si hay 
algún tipo de deformación digital (como dedos en 
garra) valorar el uso de siliconas a medida para los 
dedos, que mejoran la alineación digital y protegen a 
la piel de los dedos de roces.

Lesiones y traumatismos: “una mala pisada puede 
producir dolor y lesiones en pies, tobillos, rodillas, 
caderas o columna lumbar. Por ello, es importante 
hacer un estudio biomecánico y postural para la pre-
vención y tratamiento de estas lesiones”. En cuanto a 
las soluciones, la podóloga recomienda el uso de 
plantillas: “Son una base que se coloca bajo el pie y 
dentro del calzado y ayudan a distribuir mejor las 
presiones, mejorando la alineación con el tobillo-ro-
dilla-cadera. Hay tres grandes grupos de plantillas: las 
biomecánicas, que trabajan más la parte de descarga 
de presiones y en la alineación de las articulaciones; 
las posturales, que trabajan mejorando la propiocep-
ción del pie, y las mixtas, un combinado de las dos 
anteriores”.  
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+  NUESTRO SORTEO DEL MES

¡NUEVO SORTEO 
SEA4!

¡Entrarás en el sorteo de 3 fantásticos lotes  
de productos dentales Sea4!

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………….....................................
Teléfono móvil: ……………….............. E- mail: ……..………………………………………...........................................................
Dirección postal farmacia: …………………………………….........………………………………………………………..........................
C.P: ……………………… Población: ……………………………………..........................................................................................

Datos de contacto:

1. Rosana Fabana Asin, de Farmacia Zazu, Pedro María Ric, 39, 50008, Zaragoza.
2. Coral Pastor Quereda, de Farmacia C/ Asturias 2, Plaza Viña, 03007 Alicante. 
3. Carmen Blas Vázquez, de Farmacia Código postal 21700, La Palma del Condado, Huelva. 
4. Marta irimia Rodríguez, de Farmacia Trilla García, 08014 Barcelona.
5. María Pilar Pes Torres, de Farmacia S.A.M.CLARET, 229, 08041 Barcelona.

 ¡¡Enhorabuena a todos!! 
Los ganadores del sorteo Endocare del mes de marzo han sido: 

Con siete pastas y colutorios imprescindibles para el cuidado bucodental, formulados 
con agua de mar: colutorio + pasta de dientes Total; colutorio + pasta de dientes + gel 
bioadhesivo Encías; colutorio + pasta de dientes Junior.

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 info@consejosdetufarmaceutico.com
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+  LA FICHA DEL MES

El contagio se produce 
principalmente durante 
el período de incuba-

ción (el tiempo com-
prendido entre la entra-

da del virus y la apari-
ción de los síntomas) o 

durante el período 
catarral por contacto 
con secreciones de la 

nariz, la boca o la gar-
ganta, especialmente las 
gotitas que se expelen al 

toser y estornudar. 
También puede haber 

contagio por compartir 
vasos y cubiertos.

CONTAGIOSA
Según explica la Asociación Española de Pediatría, el megaloeritema empieza con 
escasa fiebre, dolor de cabeza y síntomas catarrales leves. Cuando estos sínto-
mas están remitiendo, brota la erupción característica en la piel que comienza en 
las mejillas y es de color rojo intenso. Luego se extiende en sentido descendente por 
el resto del cuerpo, apareciendo manchas más pálidas en el tronco, los brazos y las 
piernas, como dibujando encajes. No suele aparecer en las palmas de las manos y las 
plantas de los pies. Con el tiempo las manchas se van aclarando por el centro, adqui-
riendo un aspecto parcheado. Determinados estímulos como la luz solar, el calor, el 
ejercicio y el estrés pueden reactivar la aparición de la erupción, para desparecer 
completamente en un período de una a dos semanas. Ocasionalmente se pre-
senta dolor articular (en adolescentes o adultos) o anemia. 

Generalmente leve
En la gran mayoría de los casos se trata de una afección leve que no requiere tratamiento. 
Como norma general los niños se recuperan rápidamente y sin complicaciones. En caso 
de que se presenten molestias articulares, se puede administrar un analgésico (paraceta-
mol o ibuprofeno). Puede complicarse en personas adultas si coexiste con embarazo, 
anemia crónica, cáncer o enfermedades que afecten al sistema inmunitario.

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS

También llamado eritema infeccioso, quinta enfermedad, o enfermedad del niño 
abofeteado, es una patología benigna, aunque contagiosa, causada por un virus, 

el parvovirus B19. Se manifiesta inicialmente en la piel con una erupción característica 
en las mejillas similar al rastro que deja una bofetada.

El megaloeritema afecta con más frecuencia a los niños en edad preescolar o escolar durante la primavera, 
pero pueden existir casos en cualquier época del año y es muy común (alrededor del 50% de las personas 
pasan esta infección). En la mayoría de los niños es leve y requiere poco tratamiento, sin embargo, en 

los adultos puede ser grave. La infección por parvovirus en mujeres embarazadas puede llevar a graves pro-
blemas de salud para el feto y también puede resultar grave en personas que padecen algún tipo de anemia o 
que tienen el sistema inmunitario deprimido. 

MEGALOERITEMA
A FLOR DE PIEL
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+  LA FICHA DEL MES

Se trata de un trastorno neurobiológico que tiene su origen en una alteración de las áreas cerebrales impli-
cadas en las habilidades comunicativas y sociales. Afecta a 3 de cada 1.000 niños en España, aunque 
estudios recientes apuntan a que esta cifra podría ser mayor (1 de cada 250). Tal y como explica Alfonso 

Igualada, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, “en los últimos 
años ha habido un aumento de la detección de los niños con trastorno del espectro autista (TEA) gracias a que la 
sociedad conoce mejor este problema”.

“Mi Asperger me ayuda a no creer en mentiras. Me hace diferente, y ser diferente es un 
regalo. Yo lo considero un superpoder”. Son palabras de la mediática defensora del medio 
ambiente, Greta Thunberg, que forma parte del 2,5% que padece el síndrome de Asperger, 

un problema enmarcado en los llamados trastornos del espectro autista (TEA). 

Al igual que el resto de los TEA, los casos de Asperger suelen 
detectarse a edades tempranas (aunque hay un número impor-
tante de adultos sin diagnosticar), coincidiendo con el inicio de 
la escolarización. Los estudios han demostrado que el aborda-
je individualizado y multidisciplinar es clave para la integra-
ción de estos niños tanto en el ámbito escolar como en el resto 
de los entornos en los que se desenvuelven. Para ello es preci-
so que las instituciones educativas creen contextos positivos de 
aprendizaje para estos niños. En cuanto a los programas de 
intervención que han demostrado ser más efectivos en el abor-
daje de estos niños, Alfonso Igualada comenta que las últimas 
investigaciones destacan la intervención con coetáneos (peer 
training) para trabajar las competencias del entorno y las habi-
lidades sociales con sus compañeros del aula. “En edades tem-
pranas se ha demostrado ampliamente la mejora que se consi-
gue con intervenciones basadas en las habilidades comu-
nicativas del niño y en sus intereses, pero que también se 
enfocan en habilitar el entorno (escuela y casa) e implicar a 
las personas de referencia (educador y familia) para que sean 
promotoras de oportunidades de aprendizaje para estos 
niños”, concluye este experto.

EL APOYO ESCOLAR Y FAMILIAR, 
FUNDAMENTAL

Aunque adquiere una forma diferente en 
cada niño, los Asperger se caracterizan por 
demostrar un notable interés por aspec-
tos concretos o un tema en particular, en 
los que llegan a ser expertos; desarrollan 
rituales o rutinas repetitivas, y son litera-
les en el lenguaje y la comprensión (no 
entienden las ironías o las metáforas). 
Asimismo, suelen mostrar un comporta-
miento social y emocionalmente inade-
cuado, con dificultades para manifestar 
empatía y establecer vínculos con los 
demás. “Entienden las relaciones sociales 
desde otra óptica. Por ejemplo, sabemos 
que les gusta estar con otras personas, pero 
no les hace falta interactuar constantemen-
te”, comenta el profesor Igualada. También 
es frecuente (sobre todo en los niños) que 
muestren conductas disruptivas y no 
adaptativas como, por ejemplo, molestar o 
hacer ruidos. 

ASÍ SE MANIFIESTA

SÍNDROME 
DE 

ASPERGER
OTRA FORMA DE 
RELACIONARSE

MEGALOERITEMA
A FLOR DE PIEL



¿Cuáles son las principales causas del 
glaucoma?
La presión intraocular elevada es el factor de 
riesgo más importante para desarrollar glau-
coma, pero no siempre está presente (glauco-
ma de presión normal) ni el hecho de presen-
tar hipertensión ocular necesariamente con-
lleva desarrollar lesión del nervio óptico. 
Otros factores asociados a glaucoma son la 
edad avanzada, los antecedentes familiares de 
glaucoma, la miopía y la diabetes.
¿Quiénes tienen más prevalencia? 
El glaucoma crónico de ángulo abierto es el 
más frecuente en la población. Su prevalencia 
es mayor en los grupos de mayor edad, espe-
cialmente por encima de los 60 años.
¿Cómo se puede detectar? ¿Existe algún 
tipo de síntoma que nos alerte de esta 
enfermedad?
El glaucoma se detecta a través de una revi-
sión del médico oftalmólogo en los que se 
realizan exámenes de la presión intraocular, 
fondo de ojo para evaluar el nervio óptico, 
campo visual y pruebas fotográficas del ner-
vio óptico como pueden ser la OCT 
(Tomografía de Coherencia Óptica).
¿A qué edad se debería hacer la primera 
revisión para detectarlo?
El glaucoma puede afectar a cualquier edad 
de la vida. Existe un glaucoma congénito que 
se produce por malformaciones en el ojo que 
afectan al sistema de drenaje del humor acuo-
so. Lo suelen diagnosticar los oftalmólogos 
pediátricos y el tratamiento siempre implica 
la cirugía. Por su parte, en los casos de glau-

coma crónico de ángulo abierto, aquellos con 
antecedentes familiares de esta enfermedad 
deben estar especialmente a alerta y es conve-
niente que se realicen un examen oftalmoló-
gico completo antes de los 20 años de edad. 
En el caso de pacientes sin factores de riesgo, 
el chequeo debe hacerse a los 40 años.
¿Se puede hacer algo para prevenir el 
glaucoma?
Es importante diagnosticar a tiempo los fac-
tores de riesgo y tratarlos, especialmente los 
que padezcan hipertensión ocular y diabetes.
¿Qué tratamientos existen? 
Existen tratamientos médicos como gotas 
hipotensoras, además de láser y cirugía. Todas 
ellas buscan disminuir la presión intraocular a 
un coste razonable para el paciente y la socie-
dad, tanto en términos económicos como de 
efectos secundarios.
Si no se sigue el tratamiento, ¿qué incon-
venientes podrían surgir?
El glaucoma puede conducir a la ceguera, 
pues afecta al campo visual primero periféri-
camente y luego a todo el campo visual. 
Clarísimamente, cada vez existen técnicas 
más sencillas para diagnosticar la enfermedad 
fotografiando las estructuras que se lesionan 
en el glaucoma (capa de fibras nerviosas de la 
retina y nervio óptico). Los tratamientos 
médicos son más eficaces (prostaglandinas) y 
mejor tolerados (monodosis). Además, apa-
recen nuevas técnicas quirúrgicas menos 
invasivas (implantes, cirugía no perforante, 
canaloplastia) y nuevas familias de fármacos 
como los inhibidores de la rho-quinasa. 

HABLA EL EXPERTO 

El doctor Gonzalo 
Muñoz es director médi-

co de Clínica Baviera. 

GLAUCOMA 

Más de un millón de personas en España sufren glaucoma crónico, segunda causa de 
ceguera en el mundo, lo que equivale al 3% de la población general. Sin embargo, se 
calcula que al menos un 50% de los pacientes con esta dolencia no son diagnosticados 

hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que 
se celebró el pasado 12 de marzo, el doctor Gonzalo Muñoz, oftalmólogo y director 
médico de Clínica Baviera habla sobre las principales causas del glaucoma, los factores de 
riesgo, cómo detectarlo y qué tratamientos existen para esta enfermedad.

+  PUBLIRREPORTAJE

Es importante 
diagnosticar 
a tiempo los  

factores
de riesgo y  

tratarlos,  
especialmente 

en pacientes 
con hiperten-
sión ocular y 

diabetes.”

“Un 50% de los pacientes desconoce que padece glaucoma hasta una 
etapa muy avanzada de la enfermedad” 

Clínica Baviera dispone de una Unidad de Glaucoma que cuenta con excelentes oftalmólogos especializados  
y avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad ocular.  

Para más información 900 20 60 20/www.clinicabaviera.com. Registro Sanitario CS2046
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Los mohos son organismos microscópicos que pueden vivir tanto en los 
alimentos de origen vegetal como en los de origen animal. Un gran número 
de ellos están formados por estructuras filamentosas (con aspecto de hilos) 

y se caracterizan porque producen esporas que pueden transportarse por el aire, 
el agua o incluso a través de insectos. No se sabe con certeza la cantidad de 
especies que existen, pero los típicos mohos verdes, blancos o negruzcos que 
invaden los alimentos son hongos que los colonizan y se nutren a su costa, 
llegando a penetrar profundamente en su interior a través del micelio, unas finas 
ramificaciones difíciles de percibir a simple vista. Comerse el resto de alimento 
mohoso es mala idea y puede perjudicar a la salud.

“Cuando veo que en el frutero o en la nevera hay algún alimen-
to con moho, le quito el trozo afectado, lo lavo y me lo como, 
pero no sé si actúo correctamente.”

Nos escribe... María (Badajoz)

+  ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

MOHOS  
“A RAYA”

“Los buenos…”
Hay distintos tipos de mohos, que 
pueden ser beneficiosos o 
perjudiciales. Un ejemplo de moho 
beneficioso es el moho de la 
variedad del Penicillium que desarrolla 
un papel fundamental en la 
producción, maduración y curación 
de ciertos quesos, aportando sabor y 
aroma a variedades como el 
roquefort, el brie o el camembert. La 
especie Penicillium notatum, 
descubierta accidentalmente por 
Alexander Fleming en 1928, es 
utilizada ampliamente en Medicina, 
diferentes especies de Aspergillus se 
utilizan para fermentar la salsa de 
soja y producir ácido cítrico o ácido 
glucónico, y la Saccharomyces cerevisiae 
se utiliza para hacer pan, cerveza y 
vino.

Minimiza su 
crecimiento
Limpia el interior del fri-
gorífico cada mes con una 
cucharada de bicarbonato de 
sodio disuelto en un litro de 
agua. Enjuagar con agua lim-
pia y secar. Frotar el moho 
visible (generalmente negro) 
en las cubiertas de goma con 
3 cucharaditas de lejía dilui-
das en un litro de agua.

Mantén los trapos, toa-
llas, esponjas y bayetas 
limpios y frescos. 
No es conveniente oler 
los alimentos con moho. 
Esto puede causar problemas 
respiratorios.

Si los alimentos están 
cubiertos de moho, 
debemos desecharlos. 
Para lo cual usaremos una 
bolsa de plástico y la tirare-
mos al cubo de basura fuera 
del alcance de los niños y los 
animales. 

Los alimentos que pode-
mos salvar siempre y cuan-
do eliminemos los restos de 
moho son el salami duro y 
los jamones curados secos. 
Las frutas y verduras con 
poca humedad (zanahorias, 
el repollo y los pimientos) y 
los quesos duros, como el 
queso cheddar. 
Limpia la zona donde se 
almacenó la comida y revisa 
los elementos cercanos que 
puedan haber tocado los ali-
mentos con moho, ya que el 
moho se propaga rápida-
mente a frutas y verduras.

… y “los malos”
Sin embargo, los perjudiciales como 
la Penicillium digitatum en la fruta o la 
Rhizopus stolonifer en el pan, aparecen 
con sus características esporas 
verdeazuladas, blancas o grisáceas en 
la superficie de distintos tipos de 
alimentos. Estas especies se 
desarrollan sobre todo a temperaturas 
de unos 20º C y humedad alta, y 
suelen introducirse en la fruta a través 
de pequeñas fisuras de la cáscara, por 
ejemplo. Los riesgos del moho son 
básicamente dos: pueden producir 
micotoxinas, sustancias tóxicas como 
la aflatoxina, capaces de inducir 
cáncer y alteraciones genéticas. Junto 
a los hongos pueden crecer bacterias 
patógenas indetectables por el ojo 
humano.

1. 

2. 

4. 

6. 

5. 

3. 
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“Los constipados me los quito en el gimnasio o  
trabajando, intento que no sea todo con fármacos”

Desde que fuese catapultada a la popularidad en la Operación Triunfo de 2005, hasta este su último traba-
jo discográfico, Luces y Sombras, que se acaba de editar, la evolución de Soraya Arnelas ha sido intensa 
y meteórica. Su paso por Eurovisión no alcanzó las expectativas, aunque finalmente su participación le 

abrió muchas puertas y resultó ser beneficioso. Jon Secada y Chenoa son dos de sus colaboradores en este 
nuevo trabajo que ella misma ha compuesto, con la participación del productor David Santisteban.

Por Xoán Luaces Fandiño 

En este nuevo álbum, Luces y Sombras, 
cuenta con Jon Secada, compositor y produc-
tor cubano que en los años 90 fue todo un hit 
en las listas de éxitos en todo el mundo, y que 
además le ha dado algunos consejos vocales. 
¿Por qué se produjo este sorprendente 
encuentro?
También es profesor de voz, sí. Esa pregunta se la 
tendríamos que hacer a Jon Secada. Vino a España 
para volver a abrir mercado aquí, estaba buscando 

nuevas composiciones para su álbum, le presenté 
esta balada y se enamoró de ella. Le gustó mi voz y 
quiso trabajar conmigo, pero ha sido él quien me 
ha elegido. Estoy encantada de formar parte de 
este capítulo de su vida, cantar con un ídolo de mi 
juventud ha sido un sueño, sobre todo porque ha 
elegido una canción que he escrito yo, junto a 
David Santisteban. ¡Imagínate qué orgullo, me 
reconforta saber que le ha gustado una composi-
ción mía!

SORAYA ARNELAS
Con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebraba el 4 de febrero, personalidades del 
mundo del deporte, la música, el humor, la televisión y el periodismo se adherían a la campaña 
de concienciación de SEOM para prevenir el cáncer y evitar recaídas “Cambia tu futuro, tú deci-
des”. Soraya Arnelas era una de ellas.



31

+  ENTREVISTA A SORAYA ARNELAS

¿Qué puede decirnos de este nuevo trabajo dis-
cográfico Luces y Sombras?
Habrá sorpresa porque va a tener un formato muy 
novedoso que todavía ningún artista mundial ha utili-
zado, te voy a dejar con la intriga. Sobre todo, es 
muy actual, tiene mucho que ver con la conciencia-
ción que hay en contra de los plásticos y todo este 
asunto. Se puede tocar y además tiene un fin muy 
bonito, ya lo descubriréis.

¿Hay otras colaboraciones de las que se pueda 
hablar?
Hablo siempre de las colaboraciones, naturalmente: 
Chenoa, Jon Secada, Bombai, están las Sweet California, 
Samo, el cantante del grupo mejicano Camila, y otras 
colaboraciones muy especiales. Aunque parece que 
no tenga mucho que ver con mi carrera, cada perso-
na está elegida por algo, hay un significado detrás de 
cada uno. Tiene que ver con la historia que se cuenta 
en cada canción, que quizás hemos compartido.

Lo publica con su propio sello discográfico. 
¿Cómo es esta faceta suya de emprendedora? 
Tengo un sello desde hace muchos años y esta vez lo 
vamos a lanzar independientemente, aunque tengo 
una colaboración digital con una nueva discográfica 
que se llama ONE-RPM, sale en formato físico tam-
bién, pero lo vamos a centrar en lo digital. Lo he 
grabado entre Miami y España. Tengo productores 

de allí y productores en España, ha sido una doble 
colaboración.

¿Su conexión con Jon Secada tiene algo que ver 
con el mercado latinoamericano, cada vez más 
importante para los artistas de la música en cas-
tellano?
El año pasado ya tuve un acercamiento, estuve en los 
Grammy, pasamos allí once días haciendo promoción 
con Jon Secada en programas muy punteros como 
Despierta América, uno de los más vistos en toda 
Latinoamérica. Estuvimos presentando el single en 
algunos medios más, y pasé por Las Vegas reunién-
dome con autores y productores y haciendo contac-
tos para el mercado latinoamericano. Estamos 
cerrando la gira en España y vamos a centrarnos un 
poco en nuestro país. No tenemos prisa, es un pro-
yecto a medio o largo plazo, para hacer una carrera 
fuera hay que tener un gran peso en España primero, 
somos humildes, vamos poco a poco.

Vive en Madrid, pero sus orígenes son extreme-
ños, nació en Valencia de Alcántara muy cerca 
de la frontera portuguesa. ¿Lo echa de menos?
Siempre tengo en mente Valencia de Alcántara, no es 
el momento todavía, pero algún día volveré. Me 
gusta muchísimo la calidad de vida de los pueblos, 
me siento muy identificada con su estilo de vida, más 
tranquilo, y especialmente con la alimentación, las 
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comidas autóctonas. Creo que los productos de la 
huerta que tenemos en los pueblos son más natura-
les, se controla más el proceso de crecimiento y los 
cuidados. 

Entonces sabrá hablar portugués con fluidez
Estamos a dos kilómetros de Portugal, si queremos 
celebrar las campanadas dos veces, las celebramos, 
siempre lo cuento como anécdota (Portugal, una 
hora menos). Hablo portugués perfectamente, mi 
familia es mitad portuguesa mitad española, somos 
raianos y tenemos algunos privilegios al ser fronte-
rizos.

Es inevitable hacer referencia a dos aconteci-
mientos de su carrera: Operación Triunfo y 
Eurovisión. ¿Cuál es el resultado tras meditar 
sobre ambos?
Son parte de mi carrera esos dos momentos tan his-
tóricos. Me siento muy orgullosa, cada vez que me 
preguntan. Muchos compañeros periodistas lo hacen 
con miedo, pero estoy feliz de hablar sobre ello, me 
siento orgullosa de mi participación en los dos fenó-
menos, tanto Operación Triunfo como Eurovisión. Han 
aportado muchísimo a mi carrera profesional y no 
reniego para nada, todo lo contrario. Haber sido ele-
gida por el público para representar lo que son para 
mí las Olimpiadas de la música, es sinceramente, un 
honor. Entre 27.000 personas que hicieron un cas-
ting en Operación Triunfo, haber quedado la segun-
da, es más de lo mismo, para sentirse muy orgullosa 
de estos dos capítulos de mi carrera. 

¿La sobreexposición de estos artistas mediáticos 
que surgen de los concursos es algo excesiva o 
es una ayuda para ser más conocido?
Hay muchos artistas que, tras su paso por Eurovisión, 
se han abierto muchas puertas en Europa y sus 
carreras se han visto proyectadas, y en otros casos 
no. Es una cosa que hay que vivirla, nadie va a 
Eurovisión obligado, nadie. Es un capítulo más de tu 
carrera. Van porque les apetece, piensan como yo, 
que es un orgullo representar a tu país. Las carreras 
siguen o no dependiendo de la decisión de uno. 
Algunos compañeros han dejado la música tras 
Eurovisión porque ha sido tanta la sobreinformación 
sobre ellos que se han abrumado. Antes tenían unas 
carreras no muy explosivas, vivían de la música, pero 
no tenían tantos ojos encima. Una vez que formas 
parte de algo que ven 300 millones de personas -y 
ahora se incluye también Asia-, estás en los ojos de 
mucha gente, y hay quien no lo soporta. No les ape-
tece tener una vida tan pública. Naturalmente que 
hay una sobreexposición, pero el que quiere ser artis-
ta y dedicarse a la música, debe saber que esto con-
lleva ser conocido. La fama y la música tienen que ir 
de la mano, sin fama no se venden discos, ni se 
come. Todos quieren comer y vivir de ello, el que 
quiere ser artista no lo hace por romanticismo, lo 

hace como medio de vida. Se necesita la fama, por 
tanto, exposición pública. 

Hablemos de su faceta alimentaria. ¿Cuáles son 
sus preferencias en cuanto a la alimentación?
Intento, sobre todo, que el origen de los alimentos 
sea lo más natural posible. Es verdad que hago una 
mezcla, aunque no como alimentos procesados. 
Hace ya tres años, hicimos un curso de Nutrición mi 
pareja y yo, no para dedicarnos a ello sino solamente 
porque estaba embarazada, iba a tener a mi niña y 
quería cuidar mi alimentación, saber qué es lo que 
estaba comiendo y cómo actuaban ciertos alimentos 
en mi cuerpo. Fue muy interesante, hemos aprendido 
bastante, y nos ha capacitado para decidir qué ali-
mentos comer y cuáles no.

¿Es asidua visitante de las farmacias?
Lo justo. Sobre todo, voy a comprar el cepillo y la 
pasta de dientes, pero muy pocas veces tomo medi-
cación a no ser que haya sufrido una cirugía o algo 
así. Los constipados me los quito en el gimnasio o 
trabajando, y utilizo cosas naturales, agua caliente 
cuando me duele la barriga, intento que no sea todo 
a través de fármacos.

¿Cuánto tiempo hace que es mamá?
He cumplido ya tres años, el 24 de febrero. Pero 
siempre he sido madre, he tenido carácter de mamá 
toda la vida, siempre me ha gustado cuidar a los que 
están a mi alrededor.

No podemos olvidar la reivindicación ineludible 
de las mujeres en cuanto a igualdad, ¿ha visto 
cambios al respecto en el mundo de la música?
Es verdad que cuesta ver presidentas de compañías 
discográficas, porque no las hay, no conozco a nin-
guna mujer presidenta, ni aquí ni en Latinoamérica. 
Existen mujeres dentro de la industria y cada vez tie-
nen más peso, y es verdad que las mujeres artistas 
nos unimos más para hacer cosas juntas, pero toda-
vía nos queda mucho.

¿Algo que resaltar sobre este nuevo trabajo dis-
cográfico, que se le haya olvidado? 
El disco sale el 14 de abril, se llama Luces y Sombras, y 
es muy importante para mí. Es un álbum autobiográ-
fico, está compuesto mayoritariamente por mí, con 
algunos capítulos personales con los que mucha 
gente se sentirá identificado. Me he unido con gran-
des músicos españoles y americanos en un proyecto 
que va a llamar la atención, no solamente por lo 
novedoso del pack físico, que trae una sorpresa rela-
cionada con el medio ambiente y el cuidado de los 
plásticos. Llevo tres años elaborándolo y me he deja-
do sangre sudor y lágrimas en él. Espero que tenga 
una buena acogida, que se sientan identificados con 
las historias que cuenta y sirva de terapia. La música 
cura, ya sea con la sonrisa o con una lágrima. 
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Mezclar todas las especias con el vinagre y el 
agua. Cortar el pescado en rodajas no muy 
finas (hacer unos cortes en la parte de la cabe-

za para que se cocine mejor), sazonar y dejar reposar 
1 hora en esta marinada. Mezclar los dos tipos de 
harina, pasar las rodajas de pescado por ella y freír en 
abundante aceite caliente. Freír también el cilantro 
para acompañar con él el pescado. Colocar una cama 
de hojitas de escarola frisé de las que están más amari-
llas, coger unas uvas y cortarlas en rodajas. 
Salpimentar, añadir aceite de oliva y colocar encima el 
pescado guardando la forma y sobre éste, el cilantro.

INGREDIENTES (para 2 personas):

ELABORACIÓN

Chicharrón de dorada

• 1 dorada limpia de unos 
700 g.
• 1 cucharadita de comino 
molido.
• 1 cucharadita de 
pimienta negra molida.
• 1 cucharadita de  
orégano seco.
• 1 cucharadita de pimentón 
ahumado de la vera.

• 3 cucharadas  
de vinagre.
• 3 cucharadas de agua.
• 1 puñado de hojas de 
cilantro.
• 1 parte de harina de 
trigo por media parte de 
harina de garbanzo.
• Sal.
• Aceite de oliva.

• 1 lubina limpia de unos 
800 g.
• 1,5 kg de sal gruesa.
• Hierbas frescas (romero, 
tomillo, perejil, menta, 
albahaca).
• 1 bulbo de hinojo.
• 1 pimiento rojo.
• 200 g de mantequilla.
• 1 clara de huevo.

Para la ensalada
• 5 cucharadas de vinagre 
de Jerez.
• 1 naranja.
• 1 manojo de rabanitos.
• 1 taza de aceite de oliva 
virgen extra.
• 2 cebollas tiernas.
• Sal y pimienta recién 
molida.

INGREDIENTES (para 2 personas):

Poner en un bol el vinagre, el zumo de naranja, 
una cucharadita de mostaza en grano, sal, 
pimienta, aceite y 5 rabanitos cortados en gajos 

pequeños. Reservar. Picar todas las hierbas y cortar el 
pimiento en cuadraditos, mezclar con la sal y la clara 
de huevo. Cortar el hinojo en juliana y rellenar con él 
la panza de la lubina junto con la mantequilla. En una 
fuente de horno, hacer una cama con la sal, colocar 
sobre ella la lubina y cubrir con el resto de sal. 
Cocinar 25 minutos por kilo de pescado en horno 
precalentado a 200ºC. A la hora de emplatar, romper 
la capa de sal y retirarla con cuidado, sacar los lomos 
de pescado y servir acompañado de la ensalada de 
rabanitos.

ELABORACIÓN

Lubina a la sal, hinojo y  
ensalada de rabanito y naranja

PESCADO: 
GASTRONOMÍA ALTA Y 
SENCILLA

* Recetas elaboradas por Pablo Albourne “Gipsy chef ” para Crianza de Nuestros Mares (crianzadenuestrosmares.com)
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Actualmente, todas las personas 
trasplantadas deben recibir un 
tratamiento inmunosupresor de 
por vida para evitar el rechazo 
del órgano. Abandonar esta tera-
pia o no cumplirla adecuada-
mente puede provocar la apari-
ción de anticuerpos anti-HLA, 
más conocida como rechazo 
humoral. Esta es la primera 
causa de pérdida del injerto renal 
y afecta a aproximadamente el 
10 % de los pacientes con tras-
plante de riñón. Para abordar los 
últimos avances en el diagnósti-
co y tratamiento de esta patolo-
gía, los expertos se han dado cita 
en Madrid, destacando la necesi-
dad de un consenso para estan-
darizar el tratamiento.
MEDINOTICIAS

En España, se estima que 319 
personas padecen hemofilia B, 
una enfermedad rara hereditaria 
provocada por la falta del factor 
de coagulación sanguínea IX 
que afecta sobre todo a varones. 
Estos pacientes sufren episo-
dios de sangrado por lesiones o 
espontáneos que pueden provo-
car dolor y daños irreversibles 
en las articulaciones. A partir de 
ahora, contarán con una nueva 
opción terapéutica, que ofrece 
una protección prolongada 
-para todas las edades- contra 
los sangrados de 7 o 10 días, 
incluso ampliable a 14, frente a 
los tratamientos convencionales 
que implicaban una pauta de 
dosificación de 3 o 4 días. 
MEDINOTICIAS

Consenso para  
evitar el rechazo de 
órgano

El miedo a las hipoglu-
cemias hace que más 
de la mitad de las 
personas con dia-
betes se inyecte la 

insulina justo cuan-
do va a comer. Pero, 

como explican los expertos, las 
insulinas rápidas que se vienen 
utilizando exigen, salvo circuns-
tancias concretas, inyectarse 15 
minutos antes, frente a las insuli-
nas regulares que suele ser 30 
minutos antes. Además, hay nue-
vas opciones, con un perfil más 
fisiológico, que permiten inyec-
tarse justo en el momento de la 
ingesta, dos minutos antes o 
hasta 15 minutos después, apor-
tando más flexibilidad al pacien-
te. MEDINOTICIAS

Nueva terapia para 
los pacientes con 
hemofilia B  

Sopa de letras
G _ _ _ _

R _ _ _ _ _ _ _ _

R _ _ _ _ _ _

F _ _ _ _ _ _ _ _ _

L_ _ _ _ _ _ _ _ _

E _ _ _

B _ _ _ _ _ _ _ _ _

14 ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

+  TODO MEDINOTICIAS

La hipoglucemia 
influye a la hora de 
ponerse insulina

E _ _ _ _ _ _ _

A _ _ _

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N _ _ _ _ _ _ _

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S _ _ _ _ _ _ _ _

T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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32ª edición

Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

30 de junio, 1 y 2 de julio - Feria de Madrid

MADRID 2020

Nuevas
Fechas
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ME DEJO LA PIEL 
EN LA PISTA
NUNCA 
EN EL SOL

Heliocare, fotoprotecci—n 
dermatol—gica avanzada.
Desde la protecci—n 
hasta la reparaci—n.

Haz como yo, visita a tu dermatólogo 
y consulta a tu farmacéutico.

ColorFacial Oral Corporal
Complemento alimenticio
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