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+  FARMACIA Y MEDICAMENTOS 

Hemorroides y estreñimiento constituyen una mala combinación ya que juntos,  
pueden potenciarse. Tu farmacéutico puede ayudarte a encontrar la combinación adecuada 

a la hora de tratar ambos problemas con laxantes suaves que lubrifiquen las heces y  
faciliten su evacuación.

Las hemorroides o almorranas son venas que se hinchan en el ano y la parte inferior del recto, similares a las 
venas varicosas. Según su localización se denominan hemorroides internas (derivan del plexo hemorroidal 
interno y se desarrollan dentro del recto) o hemorroides externas (derivan del plexo hemorroidal externo y 

se desarrollan debajo de la piel de alrededor del ano. Entre las causas más comunes están el estreñimiento, la 
diarrea, los antecedentes familiares, la posición erecta, una dieta pobre en fibra, la obesidad, el aumen-
to de la presión intraabdominal y el embarazo.

CÓMO RECONOCERLAS

HEMORROIDES
¡QUE NO VAYAN A MÁS!

Según sean internas o externas, las hemorroides 
se manifiestan de una forma o de otra. Mientras 
las hemorroides internas pueden causar sangrado 
indoloro durante las deposiciones y dolor e irrita-
ción cuando una hemorroide empuja a otra a tra-
vés de la abertura anal, en las externas lo más 
habitual es sentir picazón o irritación en la zona 
anal, dolor, molestia e hinchazón alrededor del 
ano, y en ocasiones, sangrado. En el caso de 
hemorroides trombosadas (cuando la sangre se 

acumula en una hemorroide externa y forma un 
coágulo o trombo), se produce un dolor intenso, 
hinchazón, inflamación y un bulto cercano al ano. 
Las hemorroides internas se clasifican en 4 gra-
dos, dependiendo del prolapso y los síntomas: 
desde Grado I (pequeñas, que sangran y sin pro-
lapso) hasta Grado IV (grandes hemorroides pro-
lapsadas permanentemente). En general, los sínto-
mas que nos alertan de la existencia de hemorroi-
des son:
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El riesgo de sufrir 
hemorroides aumenta 
con la edad, debido  
a que los tejidos que 
sostienen las venas 
en el recto y el ano  
pueden debilitarse  
y estirarse, lo que  
también ocurre  
durante el embarazo, 
al ejercer el peso del 
bebé presión sobre  
la región anal.

+  FARMACIA Y MEDICAMENTOS

Rectorragia: sangrado anal (san-
gre roja).

Prolapso: es la salida de la hemo-
rroide a través del ano, provocan-
do la sensación de “bulto”. Es el 
segundo síntoma en orden de fre-
cuencia.

Mucorrea o manchado de moco o 
líquido, que se produce por irrita-
ción de la mucosa hemorroidal 
expuesta.

Prurito anal: picor anal por irrita-
ción de la piel.

Ardor, quemazón, sensación 
pulsátil… Cuando hay dolor, 
habitualmente suele deberse a 
una crisis hemorroidal aguda o a 
otra patología asociada (fisura 

anal, absceso, etc.).

Trombosis hemorroidal exter-
na. Se produce por la formación 
de coágulos en el plexo hemorroi-
dal externo, que produce dolor 
importante durante los 2-3 prime-
ros días, aunque luego va disminu-
yendo de intensidad. Se percibe un 
bulto en la zona del ano, más o 
menos duro y de color azulado 
violáceo.

Prolapso hemorroidal trombo-
sado. Se produce cuando las 
hemorroides internas se prolap-
san a través del esfínter anal. 
Este prolapso favorece que el 
tejido hemorroidal dificulte el 
retorno venoso dentro de la 
hemorroide, apareciendo trom-
bos en su interior.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

• Seguir una dieta rica en fibra junto 
con ingesta abundante de agua. 
Asimismo se deben evitar las especias, 
los alimentos picantes y muy condi-
mentados, así como las bebidas alco-
hólicas, ya que provocan irritación 
anal.

• Los baños de asiento se indican más 
en episodios agudos. Lo ideal es que se 
utilice agua templada, más bien caliente, 
y sin permanecer mucho tiempo (no 
más de 10 minutos) para conseguir rela-
jar el esfínter anal.

• En cuanto al tratamiento farmacoló-
gico, existen medicamentos tópicos 
como las cremas y pomadas que redu-
cen el edema y la infamación, aunque 
no sirven para tratar la rectorragia o el 
prolapso. Se emplean más en episodios 
agudos y no deben usarse en general 
más de 7-10 días.

• El tratamiento instrumental está 
destinado a quitar las hemorroides de 
una forma menos agresiva y con menos 
dolor. Los métodos más empleados, 
que se hacen de manera ambulatoria, 
son la ligadura con bandas elásticas 
(banding) y el láser. La cirugía de la 
enfermedad hemorroidal sólo es nece-
saria en el 5-10% de los pacientes y se 
reserva para las hemorroides de grado 
III y IV.

• Los medicamentos orales están 
destinados a evitar o aliviar el estre-
ñimiento y facilitar las deposicio-
nes: salvado, Psyllium, Plantago ovata, 
semillas de lino, metilcelulosa, laxan-
tes… En este grupo, los más recomen-
dables son los laxantes no drásticos a 
base de parafina líquida emulsionada y 
los lubrificantes de heces que faciliten 
su expulsión. También pueden reco-
mendarse los medicamentos venotóni-
cos, que funcionan aumentando el 
tono de las venas y desinflamando la 
zona. Con estas medidas pueden tratar-
se generalmente las hemorroides de 
grado I y II.

Qué hacer

6. 
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+ FARMACIA EN MARZO

¿Sabías que la gripe incrementa las crisis de asma infantil? ¿Y que el riesgo de  
hospitalización por gripe en niños con asma puede ser hasta cuatro veces mayor?  

La Sociedad Española de Alergología y Asma Pediátrica insiste en que, en estos casos,  
la vacuna debería ser obligatoria.

ASMA Y GRIPE
AMISTADES PELIGROSAS

Fiebre alta, dolores musculares y de cabeza, malestar general, tos, 
dolor de garganta y rinitis son los síntomas por los que se conoce fácil-
mente que tenemos una gripe. Su contagio es fácil, ya que se transmite a 

través del aire debido a que las personas infectadas dispersan en él gotitas infec-
tadas al toser, hablar o estornudar y puede durar una semana. Se trata de un virus 
que puede resultar más peligroso en poblaciones de riesgo, como los niños 
con asma, que pueden tener hasta cuatro veces más riesgo de hospitalización. 
Así lo advierte la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología 
y Asma Pediátrica (SEICAP), que insiste en la importancia de que estos 
menores estén vacunados contra la gripe, tomen la medicación preventiva 
pautada por su pediatra alergólogo y sigan unas adecuadas medidas 
higiénico-dietéticas para evitar el contagio.

Durante un ataque de asma, 
los músculos que rodean las 
vías respiratorias se vuelven 

rígidos. El revestimiento 
de los conductos aéreos se 

hincha. En consecuencia, 
pasa menos aire.
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Según señala la 
EAACI, las tasas 
de cobertura de  
la vacuna de la 
gripe en niños en 
España son bajas, 
de entre el 18  
y el 20%”.

+ FARMACIA EN MARZO

1. Desde SEICAP 
insisten en que lo 
más importante 

para evitar complicacio-
nes en los niños con 
asma durante la tempo-
rada de epidemia de 
gripe (de octubre a 
mayo) es seguir unas 
adecuadas medidas de 
prevención: “es muy 
importante que, como 
población de riesgo, 
todos los niños asmá-
ticos reciban la vacuna 
contra la gripe, tal y 
como se recomienda en 
todos los países de la 
Unión Europea y en la 
mayoría de los países 
desarrollados, ya que 
resulta segura y eficaz 
para protegerles del 
virus”, advierte el doctor 
Moral. Por otro lado, 
cabe destacar que “las 
vacunas antigripales que 

se utilizan en España 
contienen menos de 
0,6 a 1 mcg/ dosis de 
ovoalbúmina, por lo 
que son consideradas 
seguras en niños con 
alergia al huevo sin 
anafilaxia”, explica. 

2. Por otro lado, 
también es impres-
cindible seguir las 

indicaciones pautadas 
por el pediatra alergólo-
go en cuanto a la admi-
nistración del trata-
miento preventivo. 
“Los fármacos tomados 
de forma preventiva 
permiten el control del 
asma, sobre todo en 
casos más graves. De 
esta manera, se consigue 
reducir la intensidad de 
los síntomas, e incluso 
su evitación en muchos 
casos, y, por tanto, se 

evitan las crisis asmáti-
cas”, indica el doctor 
Moral. 

3. Por último, desde 
SEICAP se recuer-
da, en todos los 

casos, pero con mayor 
insistencia en los niños 
asmáticos, seguir unas 
adecuadas medidas 
higiénico-dietéticas. 
“Lo más importante es 
enseñar a los niños a 
lavarse las manos con 
frecuencia. Además, 
que se tapen la boca y 
la nariz al estornudar 
o toser, utilizando 
pañuelos desechables, 
evitar su contacto con 
personas enfermas, 
además de la exposi-
ción al humo del taba-
co y la contaminación 
del aire”, concluye el 
doctor Moral. 

NIÑOS ASMÁTICOS: ¡A VACUNARSE!

Un niño con asma tiene inflamación y 
estrechamiento de las vías respirato-
rias, que ocasiona sibilancias, dificultad 
respiratoria, opresión en el pecho y tos. 
En niños que tienen vías respiratorias sen-
sibles, los síntomas del asma se pueden 
desencadenar al inhalar sustancias llama-
das alérgenos o desencadenantes. Si a esta 
patología de base que es el asma añadimos 
una infección vírica como la gripe, el cua-
dro se complicará necesariamente. “La 
gripe, al ser una infección vírica de las vías 
respiratorias que afecta sobre todo a gar-
ganta, nariz y bronquios, es un importante 
factor de riesgo para los niños con asma, 
que sufren una inflamación crónica de los 
bronquios y en los que los síntomas gripa-

les pueden provocarles crisis asmáticas”, 
sostiene el doctor Luis Moral, coordina-
dor del Grupo de Trabajo de Alergia 
Respiratoria y Asma de SEICAP. “De 
ahí que el asma sea la enfermedad crónica 
más común en los niños hospitalizados 
por gripe”, señala. “Al poder contagiarse a 
través de las manos, las escuelas infantiles 
y los colegios son entornos en los que hay 
más probabilidades de propagación del 
virus, incluso hasta un 50% más, ya que es 
más frecuente el contacto entre los alum-
nos”, indica el doctor Moral. “Además, la 
gripe puede conllevar complicaciones gra-
ves en estos menores con la aparición de 
patologías más complicadas como la 
bronquitis o la neumonía”, afirma.

Complicaciones graves

El doctor Luis Moral es 
coordinador del Grupo 
de Trabajo de Alergia 
Respiratoria y Asma de 
SEICAP
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+  FARMACIA EN MARZO

Las personas que padecen insomnio sufren cambios en la estructura cerebral y el rendi-
miento cognitivo que hacen a quienes lo sufren especialmente vulnerables a la enferme-
dad de Alzheimer. Así lo ha demostrado un estudio del CIBER-BBN y el CIBERFES, 

que apunta al área de la memoria de trabajo como la más afectada. 

El insomnio es un trastorno caracterizado por la 
dificultad de iniciar o mantener el sueño, provo-
cando una afectación en la función del día a día. Si 

estudios previos en el campo de las demencias han 
encontrado una asociación entre la baja calidad del 
sueño y el riesgo de demencia, ahora, un nuevo traba-
jo en el que han participado investigadores del 
CIBER-BBN y el CIBERFES, y cuyos resultados 
han sido publicados en la revista Alzheimer’s Research 
and Therapy, ha demostrado que las personas con 
insomnio presentan cambios en el rendimiento cog-

nitivo y la estructura cerebral, especialmente en la 
sustancia blanca y algunas regiones que se afectan en 
etapas tempranas por la enfermedad de Alzheimer. 
Según este estudio, se ha descubierto especialmente una 
reducción en algunas funciones ejecutivas, como por 
ejemplo la memoria de trabajo. Además de mostrar 
que el insomnio se relaciona con un peor resultado en 
pruebas cognitivas, el estudio ha comprobado, gracias a 
imágenes de resonancia magnética, que los participan-
tes con insomnio presentaban un menor volumen en 
algunas regiones cerebrales. 

Estos resultados apoyan las investigaciones que relacionan la presencia de insomnio con una 
elevada vulnerabilidad a la enfermedad de Alzheimer. Según José Luis Molinuevo, jefe de 
grupo del CIBERFES y director científico del Programa de Prevención del 
Alzheimer del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), “el conocimiento genera-
do por esta nueva línea puede contribuir de forma significativa a comprender mejor la fisio-
patología de la enfermedad de Alzheimer, mejorar el diagnóstico precoz a través de métodos 
mínimamente invasivos y establecer las bases para futuras estrategias terapéuticas centradas 
en mejorar la calidad del sueño” afirma. Por su parte, Oriol Grau, primer autor del estudio 
señala que “estos hallazgos sugieren la presencia de procesos de inflamación cerebral que 
podrían tener un papel clave en la asociación entre la calidad del sueño y el Alzheimer”.

Insomnio y Alzheimer
Entre un  

4 y un 20%  
de la población  

general tiene 
insomnio”.

INSOMNIO
CAMBIOS EN EL CEREBRO
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+  FARMACIA EN MARZO

BUENOS HÁBITOS PARA UNA BUENA VEJEZ

No tomar sustancias excitantes como 
café, té, alcohol, tabaco, etc., especial-
mente durante la tarde o al final del día. 

Hacer cenas ligeras y esperar una o dos 
horas para acostarse. No irse a la cama 
con sensación de hambre. Se puede 
tomar un vaso de leche caliente (sin 
chocolate) o una infusión (sin teína) 
para favorecer la relajación antes de ir a 
dormir. 

Realizar ejercicio físico, pero evitar 
hacerlo a última hora del día, ya que acti-
va el organismo.

Evitar siestas prolongadas (no más de 
20-30 minutos) y nunca por la tarde-no-
che.

Si se está tomando medicación hay que 
tener en cuenta que algunos medicamen-
tos pueden producir insomnio.

Mantener horarios de sueño regulares, 
acostándose y levantándose siempre a la 
misma hora. Si no se consigue conciliar 

el sueño en unos 15 minutos, salir de la 
cama y relajarse en otro lugar para volver 
a la cama cuando aparezca el sueño.

Evitar la exposición a luz brillante a 
última hora de la tarde y por la noche si 
existen problemas para conciliar el 
sueño.

No realizar en la cama tareas que 
impliquen actividad mental (leer, ver 
tv, usar ordenador, etc.).

Es imprescindible mantener un ambien-
te adecuado que favorezca y ayude a 
mantener el sueño. Se debe procurar 
tener una temperatura adecuada, evitar 
ruidos, usar colores relajantes, una 
cama confortable, etc. Evitar los 
ambientes no familiares o no habituales a 
la hora de dormir.

Si es necesario se puede realizar un 
ritual antes de acostarse que incluya 
conductas relajantes como escuchar 
música tranquila, lavarse los dientes, una 
ducha templada, etc.

1. 

4. 

7. 

3 . 

2. 

Todo está conectado en nuestro organismo y los buenos hábitos 
son esenciales para mantener una buena calidad de vida. Por 
ejemplo, cada día hay más evidencias sobre la existencia de un eje 
intestino-cerebro, así como sobre la implicación que tiene la 
microbiota en el estado de ánimo y en el sueño, siendo esta 
una relación bidireccional, de manera que cuando se alteran los 
ritmos circadianos, como ocurre con el desfase horario, se inte-
rrumpe la microbiota intestinal y viceversa. Quiere esto decir que 
el microbioma puede verse afectado, además de por los tipos de 
alimentos que ingerimos, por la hora del día en que comemos y 
por las interrupciones del ritmo vigilia-sueño. Por lo tanto, ser 
constante en nuestros hábitos diarios y participar en elecciones 
saludables ayudan a mantener un ritmo circadiano bien regulado, 
mientras que mantener una microbiota intestinal saludable, ayu-
dará a producir neurotransmisores clave para dormir (como la 
serotonina, sustancia que regula el estado anímico y la producción 
de melatonina, hormona implicada en el sueño) y regular el ritmo 
circadiano.  
Así pues, actualmente el sueño adecuado se concibe como el 
resultado de un equilibrio entre dormir-despertar, una correcta ali-
mentación, una actividad física frecuente y la afectividad, todo lo 
cual está regulado por el reloj biológico central que está en el 
sistema nervioso autónomo. De ahí que haya que procurar un 
correcto equilibrio entre todos esos parámetros, incorporando 
unas pautas higiénicas de sueño a nuestra rutina diaria, que 
incluyan:

*Fuente: Decálogo elaborado por el servicioervicio de Neurología del Hospital Sanitas La Moraleja.

8. 

5. 

6. 

9. 

10. 
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CORONAVIRUS CHINO 
¡INFÓRMATE CORRECTAMENTE!

Fiebre, malestar general, disnea, tos o congestión nasal son los síntomas característicos 
del nuevo coronavirus chino, bautizado como 2019-nCoV, y que mantiene en vilo  

al mundo. Aunque no es tan letal como los anteriores de 2003 y 2011, la OMS alerta  
de su capacidad de mutar, así como de su transmisión de persona a persona. 
En España, país considerado de bajo riesgo de contagio, estamos preparados  

para combatirlo.

Desde el pasado mes de enero, las alarmas en 
torno al nuevo coronavirus chino procedente 
de la ciudad china de Wuhan han saltado en 

el mundo entero. En solo unos días las farmacias 
españolas agotaron las existencias de mascarillas a 
manos de los ciudadanos chinos, cuyo destino final 
era enviarlas a los familiares que habían quedado en 
su país de origen. Convertida en epidemia mundial 
en tan solo un mes (a mediados de febrero se con-
firmaban 71.500 casos en varios países del mundo, 
la inmensa mayoría (70.553) en China continental, 
donde se registraban 1.771 muertes por esta causa), 

sin embargo, las autoridades sanitarias internacio-
nales aseguran que no es tan letal como los brotes 
registrados anteriormente de este tipo de virus: en 
2003 (SARS-CoV) y en 2012 (MERS-CoV), cau-
santes respectivamente del Síndrome Respirato-
rio Agudo y Severo y el Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio.  Ante la declaración de alerta 
sanitaria internacional por coronavirus por parte de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sanidad 
recuerda que España es un país considerado de 
bajo riesgo de contagio y que estamos prepara-
dos para combatir cualquier eventualidad.

+  FARMACIA Y FAMILIA
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¿Hay tratamiento?

Los síntomas del 2019-nCoV
Según detalla un informe elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), tras un periodo de incubación de 1-14 días, los signos clíni-
cos más comunes del nuevo coronavirus 2019-nCoV incluyen los propios de un resfria-
do común, destacando síntomas respiratorios, fiebre, tos, disnea, dolor de gargan-
ta y otras alteraciones de la respiración. También se han notificado síntomas gas-
trointestinales, incluyendo diarrea. En los casos más severos, la infección puede causar 
bronquitis o neumonía (bien sea neumonía viral directa o favorecer una neumonía bac-
teriana secundaria), síndrome respiratorio agudo severo, fallo o insuficiencia renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o 
que padecen alguna otra enfermedad del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. 

Los CORONAVIRUS son virus una apariencia exterior de corona. Son zoonóticos, es decir, pueden 
transmitirse entre animales y humanos. El llamado 2019-nCoV, cuyo brote inicial se ha relacionado con un 
gran mercado de animales y marisco en la ciudad de Wuhan. puede infectar las vías respiratorias 
superiores e inferiores, y se transmite principalmente por el contacto directo con las secreciones 
(gotículas) respiratorias o con mucosas (nariz, boca, ojo) de un animal o persona infectada. Aunque 
se desconoce la fuente de infección, por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el 2019-
nCoV se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo 
con las secreciones de personas infectadas. También se están valorando otras posibles vías de transmisión. 

Las infecciones causadas por el coronavirus requie-
ren de hospitalización y cuidados intensivos. Por 
ahora, no tiene tratamiento específico, ni vacunación, 
y según explican desde el CGCOF, el tratamiento 
debe individualizarse en base al estado del paciente, 
debiendo asegurarse el soporte vital en caso de com-
plicaciones. Según explica el científico Mariano 
Esteban Rodríguez, experto en Biología 
Molecular y consejero de la Fundación Gadea 
por la Ciencia, “el virus se detecta en secreciones 
respiratorias y su diseminación se produce por las 
vías respiratorias y a través del contacto entre perso-
nas”. A diferencia del virus causante del SARS, se ha 
descrito que el nuevo 2019-nCoV sí se puede conta-
giar durante el periodo de incubación en que el por-
tador aún no presenta síntomas, lo que dificulta su 
vigilancia epidemiológica. En cuanto a los avances 
en la prevención de la infección, el experto en 
Biología Molecular recuerda que “de momento solo 
se han desarrollado vacunas contra coronavirus que 
infectan a animales, como por ejemplo los cerdos. 

Tampoco existen antivirales específicos, por lo que 
se está investigando con urgencia para lograr una 
vacuna y un antiviral efectivo. Al ser un virus de apa-
rición reciente es probable que en poco tiempo 
conozcamos los mecanismos de replicación viral, así 
como la maquinaria de la que se dispone para produ-
cir la infección en un organismo y los genes respon-
sables de su virulencia”, afirma. Frente al 2019-
nCoV se están estudiando antivirales de amplio 
espectro, como remdesivir, un inhibidor de la ARN 
polimerasa, así como lopinavir/ritonavir e interferón 
beta, que demostraron prometedores resultados con-
tra el MERS-CoV en modelos animales. En cuanto a 
una posible vacuna, el Laboratorio de Coronavirus 
del Centro Nacional de Biotecnología (Madrid), 
que pertenece al Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), tiene como 
objetivo hacer una vacuna con un virus que sea 
capaz de replicarse y, por tanto, despierte la reacción 
del sistema inmune, pero luego pierda la capacidad 
de transmisión.

¡QUÉ SON LOS CORONAVIRUS!
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+  FARMACIA Y FAMILIA

Infórmate en  
tu farmacia

La Organización Farmacéutica 
Colegial ha ofrecido la red de 
22.071 farmacias y los más de 

52.000 farmacéuticos que traba-
jan en las farmacias para colabo-
rar en la difusión de la informa-

ción que las autoridades sanitarias 
están transmitiendo en relación 

con el brote. En un escrito dirigi-
do al Ministro de Sanidad, 

Salvador Illa, el presidente del 
Consejo General de 

Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
traslada el compromiso de servi-

cio público de la profesión far-
macéutica y señala que “el princi-
pal cometido del farmacéutico es 

trasladar a la sociedad toda la 
información proporcionada por 
las Autoridades Sanitarias, cola-

borando en evitar generar un 
estado de alarma que de ningún 

modo está justificado en el 
momento actual”. 

Para una información 
completa y actualizada 
del brote epidémico se 

recomienda consultar el 
espacio específico en la 

web del Ministerio de 
Sanidad:  

https://www.mscbs.gob.
es/profesionales/salu-

dPublica/ccayes/alerta-
sActual/nCov-China/

home.htm

¿Está España preparada?
Desde que se tuvo conocimiento de la existencia del 
brote, el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad 
(CCAES) mantiene reuniones diarias y contactos per-
manentes con los organismos internacionales (OMS 
Centro de Control de Enfermedades Europeo y 
Comisión Europea) para evaluar los riesgos de la situación 
y coordinar las medidas de respuesta a nivel internacional. 
Asimismo, el Ministerio de Sanidad mantiene una coordina-
ción permanente con las Comunidades Autónomas para estar prepara-
dos a nivel nacional. Por último, el Ministerio de Sanidad también ha emiti-
do una serie de “Recomendaciones Sanitarias y Medidas Preventivas para 
viajeros que se dirijan a la ciudad china de Wuhan”. En este sentido, convie-
ne recordar que España no dispone de aeropuertos con vuelos con cone-
xión directa a Wuhan y que esta ciudad no es un destino turístico frecuente.

1. Seguir unas normas ade-
cuadas de higiene, (con agua 
y jabón o soluciones alcohóli-
cas).

2. El uso de mascarillas.

3. La ventilación de interiores.

4. Evitar lugares con aglome-
ración de personas. 

5. Evitar el contacto directo 
con animales vivos o muer-
tos domésticos o salvajes y sus 
secreciones o excrementos en 
mercados o granjas y evitar 
consumir productos alimen-
ticios de origen animal poco 
cocinados o crudos (en España 
no hay que tomar precaucio-
nes especiales con animales ni 
alimentos).

6. Evitar el contacto directo 
con personas que padezcan 
sintomatología de infeccio-
nes respiratorias agudas (tos o 
estornudos), manteniendo con 
ellos una distancia prudencial 
de al menos un metro.

7. Cubrirse nariz y boca con 
pañuelos desechables o ropa 
al estornudar o toser. 

8. Ir al médico en cuanto se 

detecten síntomas de infección 
respiratoria.

9. Parece que, como en el caso 
del SARS, el nuevo coronavirus 
resulta especialmente agresivo 
en personas mayores, que ya 
tenían otro tipo de problemas 
médicos previos. Por lo tanto, 
se trata de un colectivo que hay 
que vigilar especialmente.

10. Según señalan los prime-
ros estudios realizados sobre 
el coronavirus en China, la 
distribución por grupos de edad 
refleja una escasa afectación en 
población infantil, en la cual 
además parece que el cuadro 
clínico es más leve. En línea 
con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud, la Asociación Españo-
la de Pediatría (AEP), subraya 
la importancia de los hábitos 
de higiene para evitar la disemi-
nación de una enfermedad in-
fecciosa de estas características 
como lavarse las manos perió-
dicamente y cubrirse la boca y 
la nariz al toser y al estornudar. 
También se aconseja cocinar 
bien la carne y los huevos, así 
como evitar el contacto con las 
personas que muestren sínto-
mas de enfermedad respiratoria.

MEDIDAS PREVENTIVAS
En personas con riesgo de exposición al virus (por ahora, sobre 
todo viajeros que se dirijan a la ciudad de Wuhan), se recomienda:
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ORUGA  
PROCESIONARIA 
TEMPORADA ALTA

La oruga procesionaria posee unos arpones venenosos que, al ser expulsados y  
entrar en contacto directo con la piel, provocan efectos parecidos a los de la alergia, 

pudiendo ser graves en los niños de corta edad y personas sensibles.  
En mascotas puede provocar la muerte.

La sequía, el prolongamiento de las estaciones templadas y la mayor calidez de otoños e inviernos, están modi-
ficando el ciclo de vida de la oruga procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), adelantando y alargando 
su época reproductiva. Así lo explican desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambien-

tal (ANECPLA), que apunta a que, según su ciclo biológico normal, comienza a aparecer entre febrero y abril, 
por lo que en este mes de marzo habrá que estar muy atentos a los picnics en zonas de pinares.

+  FARMACIA Y FAMILIA

OBJETIVO: CONTROLAR LOS FOCOS
Controlar los diferentes focos que van apareciendo es fundamental para erradicar la presencia del insecto 
y evitar la propagación de la plaga, según explican desde ANECPLA. Algunos de ellos se encuentran en 
zonas urbanizadas, con el consiguiente peligro que generan para los habitantes de las ciudades. Zonas 
tradicionalmente afectadas son los pinares de la sierra de los Filabres (Almería), Oliva (Valencia), los 
barrios de Carabanchel y Latina de Madrid, Puerto Real (Cádiz), Torrevieja (Alicante), así como 
Ares, Cabanas u Ortigueira (los tres en La Coruña). “Es muy importante poner en marcha tratamientos 
no sólo en el momento en el que las orugas ya han eclosionado de sus nidos y se convierten en muchas 
zonas en una plaga, sino actuar antes mediante tratamientos preventivos de choque”, recomienda Mila-
gros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA. “Se trata de una acción fundamental a la 
hora de evitar estas plagas. Un esfuerzo necesario ya que, si la situación avanza y se vuelve insostenible, se 
puede convertir en un problema de salud pública”.

La procesionaria es la plaga más frecuente e impor-
tante en los pinares mediterráneos y del sur de 
Europa. En su fase de larva, este lepidóptero de 
entre 4 y 6 centímetros, muy peludo, con cabeza y 
piel de color negro y costados en un tono grisáceo, 
puede resultar peligroso debido a sus pelos tóxicos 
y urticantes. Tras su fase larvaria, las orugas des-
cienden desde sus nidos en las ramas de los árboles 
hasta el suelo. Se desplazan en grupo para protegerse, 
formando una fila india o procesión, de ahí su nom-
bre común. En su última fase, se entierran en zonas 
blandas del terreno y pasan a la fase de pupa o crisá-
lida, que eclosiona en verano y da lugar a las maripo-
sas de corta vida. Cuando la procesionaria se siente 
amenazada, desprende sus pelos urticantes como 
mecanismo de defensa, causando irritaciones en los 

ojos (conjuntivitis), rinitis, reacciones alérgicas 
que se manifiestan en la piel en forma de sarpulli-
dos, dermatitis, inflamaciones o erupciones 
(urticaria de contacto) y, en ocasiones, manifes-
taciones respiratorias y anafilaxia. La más fre-
cuente es la cutánea, y dermatitis, pero también 
se puede dar afectación ocular, rinitis e incluso 
muchas personas pueden llegar a precisar asistencia 
médica debido a las reacciones que el contacto con 
estos arpones puede ocasionar, especialmente en el 
caso de los niños y personas muy alérgicas. La 
atención médica suele incluir administración de anti-
histamínicos, corticoides y duchas de agua fría. 
También es importante evitar el rascado de las 
lesiones. Otros grandes afectados son las mascotas, 
a las que pueden llegar a provoca la muerte.

Pelos tóxicos y urticantes
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BLANQUEAMIENTOS 
DENTALES 

LA VIDA EN BLANCO
Uno de los procedimientos estéticos más solicitados en la consulta del 
dentista y en la oficina de farmacia es el blanqueamiento dental. Con 

motivo del Día Mundial de la Salud Oral que celebramos el 20 de 
marzo, la farmacéutica Cristina González de la Cruz responde a todas 

las preguntas que día a día le llegan al mostrador de su farmacia. 

La sonrisa es ese conjunto de gestos faciales que, como respuesta a una situación 
agradable o placentera, transmiten alegría y bienestar a las personas. Al ser nues-
tra primera carta de presentación, cada vez son más las personas que se someten a 

procedimientos de blanqueamiento dental para conseguir mejorar su estética. Pero, ¿son 
adecuadas los kits blanqueadores que existen en el mercado? ¿Realmente son garantes de 
una sonrisa sana? 

+  FARMACIA Y SALUD BUCODENTAL

Los blanqueamientos se pueden realizar bien en clí-
nicas dentales bajo la supervisión de un odontólogo, 
o adquiriendo en las oficinas de farmacia kits blan-
queadores comercializados para tal efecto. Ambas 
opciones son válidas, siempre y cuando el paciente 
tenga una buena salud bucodental, por lo que es 
conveniente acudir siempre antes al odontólogo, ya 
que hay que tener en cuenta que el color de los 
dientes de cada persona es diferente y es algo que 
depende tanto del grosor y la calidad del esmalte, 
como de los hábitos alimenticios y de la higiene 
bucal que se lleve a cabo.

 Cristina González de la Cruz 
es farmacéutica suscriptora y 
titular de la Farmacia Cristina 

González de la Cruz en 
Tomelloso, Castilla-La Mancha.

¿Dónde realizarlos? ¿Qué compuestos 
llevan? 
Los tratamientos blanqueadores en clínicas sue-
len llevar peróxidos de hidrogeno o carbami-
das a distintas concentraciones. Respecto a la 
composición de los kits blanqueadores que 
encontramos en las oficinas de farmacia, los 
podemos encontrar con o sin peróxido de 
hidrógeno. En el caso de que contengan esta 
sustancia, lo hacen a unas concentraciones muy 
bajas para garantizar su uso incluso en pacientes 
con sensibilidad dental.
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Una vez que se ha adquirido uno de estos kits de blanqueamiento dental 
en la farmacia (que no “caseros”), realizar el procedimiento en casa es 
bueno y efectivo. Estos kits tienen una eficacia clínicamente testada, y 
desde la primera aplicación ya se aprecia el resultado. En ocasiones, el 
dentista puede pautar la continuación del blanqueamiento dental ya ini-
ciado en consulta en casa, con la concentración que este haya considera-
do oportuna. En estos casos se realiza mediante una férula hecha a 
medida, que se aplica durante un periodo de tiempo determinado, 
dependiendo de la concentración del principio activo utilizado. En cual-
quier caso, hay que cuidar la salud oral y la estética dental siempre 
bajo las recomendaciones de los profesionales. En el caso del blan-
queamiento, además, deben seguirse rigurosamente las instrucciones del 
producto o método blanqueador elegido.

¿BLANCOS PARA 
SIEMPRE?

Para lograr el efecto deseado de 
los blanqueamientos se debe tener 
una higiene exquisita, con el 
cepillado después de las comidas 
tres veces al día y el uso de sedas 
dentales o cepillos interproxima-
les, que eliminen toda la placa 
bacteriana posible. Este hábito 
debe ser permanente y duradero 
para mantener el blanqueamien-
to, aunque éste nunca dura para 
siempre y deberá repetirse cuando 
el paciente note que sus dientes se 
van oscureciendo. Su duración de-
penderá de la naturaleza del diente 
y por supuesto, de los hábitos e 
higiene que tenga el paciente.

No se debe abusar de alimentos 
o bebidas que pueden teñir los 
dientes como el café, el vino, 
los refrescos carbonatados, 
algunas verduras, té y algu-
nos cítricos (como el limón y el 
pomelo). Un buen consejo sería 
sustituir algunas frutas por otras 
con textura fuerte y fibrosa, como 
la manzana. Estas condiciones 
fomentan la limpieza de la denta-
dura durante su masticado al tiem-
po que favorecen la segregación 
de saliva, un elemento básico para 
neutralizar los ácidos perjudiciales 
para el esmalte y reducir el riesgo 
de caries. Además de la manza-
na podemos citar como aliados 
de una sonrisa blanca y sana las 
zanahorias, el apio y la coliflor. 
también es aconsejable tomar lác-
teos, ya que el ácido láctico ayuda 
a equilibrar el PH de la boca.

También es imprescindible evitar 
el tabaco, ya que las manchas 
que produce son muy difíciles de 
quitar y para ellas no hay ningún 
método milagroso. 

1. 

2. 

3. 

¿Es aconsejable realizarlo en casa?

ESCRIBE NUESTRA FARMACÉUTICA CRISTINA GONZÁLEZ DE LA CRUZ

¿APTOS PARA TODOS?
• Estos tratamientos no deben usarse en caso de hipoplasia o 
mineralización deficiente del esmalte durante la formación de los 
dientes.
• En caso de gingivitis, una enfermedad bucal, generalmente 
bacteriana, que provoca inflamación y sangrado de las encías.
• En caso de periodontitis. En la segunda etapa de la gingivitis, 
la inflamación afecta al periodonto, y si no se trata puede termi-
nar provocando la pérdida de piezas dentales.
• En caso de caries de cuello, la caries que aparece en el cuello 
del diente, que es la zona en la que el diente está en contacto con 
la encía.
• En caso de hipersensibilidad dental, con dolor dental intenso 
y transitorio causado por la exposición de la dentina al medio 
oral. Aparece tras el contacto de alimentos o bebidas frías, calien-
tes, ácidas, dulces, etc.
• En caso de tener restauraciones bucales como empastes, fun-
das, etc.

Las pastas y colutorios blanqueadores no deben de ser un tratamiento 
de primera elección a la hora de blanquear nuestros dientes, pero si pue-
den ser coadyuvantes para mantener los efectos conseguidos con el kit o 
tratamiento blanqueante que nos hayamos realizado con anterioridad.

¿Pastas y colutorios blanqueadores?

A menudo escuchamos hablar del uso de bicarbonato como pasta de 
dientes para eliminar las manchas… ¡Es un bulo! Este método “casero” 
no consigue blanquear los dientes y sin embargo, puede  afectar al 
esmalte, desmineralizándolo con un mal uso. Además, es posible que si 
se usa este método, a medio o largo plazo se produzca una erosión den-
tal. En cuanto al uso de la clorhexidina, solamente debe usarse cuando 
sea necesario: lo suelen aconsejar los odontólogos en casos de gingivitis, 
después de la extracción de piezas dentales, tras un curetaje. En estos 
casos se debe respetar el tiempo y la frecuencia del tratamiento del 
enjuague y evitar el consumo de té, café, vino o tabaco durante este tra-
tamiento, para evitar que los dientes se tiñan.

Bicarbonato y clorhexidina ¡Cuidado!
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La lucha contra el cáncer es una tarea conjunta de todos: médicos, farmacéuticos, 
investigadores, políticos, ciudadanos... un engranaje que funciona porque los avances en 

tratamientos y el diagnóstico precoz están logrando mayores tasas de curación.  

¿En qué consiste el Oncosaludómetro?, 
¿cómo funciona? 
Es un cuestionario online de 10 preguntas 
relacionadas con las 5 claves de estilo de 
vida que está demostrado que tienen impac-
to a la hora de protegernos frente al cáncer. 
Cuatro de ellas son variables sencillas: el 
peso, la actividad física, el consumo de alco-
hol y el tabaquismo, y hay una variable com-
puesta que es la alimentación. Cualquier 
persona que lo desee puede entrar, contestar 
a las preguntas y en función de las respues-
tas aparece una puntuación que te posiciona 
en el Oncosaludómetro. 

Cumple con un doble objetivo, porque al 
final del cuestionario se obtiene el nivel 
de riesgo a la hora de desarrollar un cán-
cer, pero a la vez cada pregunta se 
acompaña de consejos saludables y de 
llamadas a la acción… 
En realidad el Oncosaludómetro tiene tres 
objetivos. El primero y más importante es 

concienciar a la gente del impacto que tie-
nen las decisiones que tomamos en relación 
con nuestros hábitos de vida en la salud. En 
segundo lugar, trasladar el conocimiento 
científico a través de recomendaciones y 
pautas sencillas que todas las personas pue-
dan implementar. Y por último, el objetivo 
es valorar cómo de bien lo estamos hacien-
do: sirve para identificar lo que estás hacien-
do bien, pero también permite valorar las 
oportunidades de mejora.

¿Hasta qué punto el cáncer se puede 
evitar modificando el estilo de vida y 
qué tipos podríamos prevenir de este 
modo?
Entre un 30 y un 40 por ciento de los casos 
de cáncer se pueden evitar modificando el 
estilo de vida. Pero si además de estilo de 
vida incluimos factores ambientales (que 
unos podemos controlar y otros no) pode-
mos llegar a hablar incluso del 50 por ciento. 
Y en algunos tipos de cáncer, como el de 

Emilia Gómez Pardo es 
doctora en Bioquímica y 

Biología Molecular, 
máster en Nutrición y  
asesora científica de la 
Fundación Cris Contra 

el Cáncer en materia  
de prevención y salud. 

ONCOSALUDÓMETRO 
MIDE TU RIESGO

Pero, y tú ¿cumples con tu cometido? Porque en el plano individual también podemos hacer mucho… ¿Sabes 
que hasta un 40% de los tumores se pueden evitar cambiando el estilo de vida? La doctora Emilia Gómez 
Pardo y la Fundación Cris Contra el Cáncer han creado el Oncosaludómetro, una herramienta online 

que nos permite valorar si nuestros hábitos nos ayudan a prevenir esta enfermedad. Hablamos con esta experta 
sobre alimentación, estilo de vida y su estrecha vinculación con el cáncer. 

+  HABLAMOS CON... LA DOCTORA EMILIA GÓMEZ PARDO 
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pulmón, incluso más. Son muchísimos tipos de cán-
cer los que se pueden prevenir modificando estilos 
de vida, porque los de base genética, los que se lla-
man cánceres familiares, sólo constituyen entre un 5 
y un 10 por ciento del total, el resto son originados 
por otras causas. El de pulmón por ejemplo, está 
directamente relacionado con el hábito tabáquico 
principalmente, aunque también influyen factores 
ambientales como el radón. Si hablamos de cáncer 
colorrectal, hay datos que sugieren que se puede 
prevenir hasta en un 40 por ciento si se cumpliera 
con los requisitos de ingesta de fibra recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Simplemente el sobrepeso y la obesidad, relaciona-
dos a su vez con la mala alimentación y la falta de 
actividad física, están directamente relacionados con 
al menos 12 tipos de cáncer y hay dos o tres más que 
se están sumando a la lista (aunque hace falta más 
evidencia científica), con lo que la cifra aumentaría 
a 15. Y no sólo estamos hablando de cánceres del 
sistema digestivo como estómago o páncreas, es que 
el cáncer de mama, de endometrio, el de próstata o 
el de ovario tienen mucho que ver con el sobrepeso.

Quizás sea menos conocida esta relación entre 
obesidad y cáncer de la que está hablando. 
Como experta en nutrición, ¿qué hacemos mal 
a la hora de sentarnos a la mesa? 
España ha sufrido una transición nutricional muy 
perjudicial, hace unos años se comía relativamente 
bien y nos hemos aproximado a una alimentación 
occidental, al patrón americano y hemos sustitui-
do y limitado el consumo de alimentos vegetales, 
frutas verduras y legumbres, en una proporción 
muy importante, por productos animales y de alta 
densidad energética, más ricos en grasas y azúca-
res. En definitiva, hemos disminuido el consumo 
de productos que nos protegen la salud y nos 
ayudan a enfrentarnos a enfermedades: no sólo al 
cáncer, también a las enfermedades cardiovascula-
res, metabólicas, a la obesidad. Hay que aumentar 
el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, 
frutos secos y hay que minimizar el consumo de 
carne roja (la OMS es muy clara: 200 gramos a la 
semana). Hay que reducir el consumo a cero o al 
mínimo posible de carnes procesadas y, sobre 
todo de alimentos ultraprocesados (pobres en 
nutrientes y ricos en calorías) y de bebidas azuca-
radas. 

En este sentido, ¿existen alimentos que direc-
tamente eliminaría la dieta porque además de 
nocivos no tienen ningún valor nutricional?
Las bebidas azucaradas y los productos ultraproce-
sados (y hablo de “productos” porque no se pue-
den considerar alimentos). No hay que confundir-
los con los productos procesados, ya que algunos 
de ellos son perfectamente compatibles con una 
alimentación saludable. Los ultraproceados son 

muy ricos en azúcares, muy ricos en grasas, la 
mayoría de las veces muy ricos en sal, en harinas 
refinadas y muy pobres en nutrientes. Para identifi-
carlos de una forma sencilla, son aquellos que tie-
nen más de 5 ingredientes porque están elaborados 
con muchas materias primas, con conservantes, 
saborizantes, y no aportan nada. La alimentación 
sana es la que aporta nutrientes y todo aquello que 
nuestro cuerpo necesita para funcionar. 

Y en el lado opuesto, ¿existen los “superali-
mentos” contra el cáncer? 
Rotundamente no, lo que existe es un patrón ali-
menticio que es oncosaludable y que es básica y 
mayoritariamente rico en productos vegetales. No 
estoy hablando de que haya que hacerse vegetaria-
no, pero sí hay que consumir muchos más produc-
tos vegetales y muchos menos productos animales. 

La dieta cobra especial relieve en el caso de la 
infancia ya que, además de ser caldo de cultivo 
de muchas enfermedades (dislipemias, diabe-
tes obesidad…), es cuando se adquieren hábi-
tos saludables. ¿Cómo enseñar a un niño a 
comer sano?
Niños sanos adultos sanos. De hecho ahora nues-
tros niños comienzan a tener patologías y factores 
de riesgo que hasta hace nada eran considerados de 
adultos, como el colesterol. Creo que lo más 
importante para educar a los niños es practicar con 
el ejemplo, los niños aprenden por mimetismo, no 
tiene ningún sentido dar discursos si los padres no 
llevan un patrón de alimentación saludable. 

Este año ha comenzado la financiación de 
medicamentos para dejar de fumar, una medi-
da aplaudida por todos, pero ¿qué otras inicia-
tivas echa en falta y considera prioritarias para 
prevenir el cáncer? 
Lo que yo percibo como una necesidad acuciante 
es la educación para la salud. En nuestro país es 
una asignatura pendiente. Hace falta traducir el 
conocimiento científico en consejos sencillos. Y 
luego, no relajarse, nuestro país ha sido ejemplar en 
la lucha antitabaco pero cuando uno se relaja hay 
repuntes, de hecho ahora hay un repunte en gente 
joven.
Hay muchísima información, pero es poca la que 
llega y termina el camino en un consejo concreto. 
Se puede decir “muévete”, pero el que recibe el 
mensaje se pregunta ¿cuándo me muevo?, ¿cuánto 
es bueno?, ¿cuánto no es bueno? Porque si creo 
que el mensaje implica ir al gimnasio 4 días a la 
semana y para mis condiciones de vida no es posi-
ble, al final no se hace. Hay que dar pautas concre-
tas, muévete y empieza con los 150 minutos de 
actividad física que recomienda la OMS. ¿Te parece 
poco? Consíguelo, y una vez que lo logres, un 
poquito más.

+  HABLAMOS CON... LA DOCTORA EMILIA GÓMEZ PARDO 
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ALIMENTACIÓN 
INFANTIL 

NIÑOS “COMO ROBLES”
¿Sabías que la leche materna va sufriendo cambios en su composición para adaptarse a 
las necesidades del bebé en cada etapa? ¿Y que hay casos en los que necesariamente hay 

que ceder el paso a las leches de fórmula? ¿Conoces qué es el Baby Led Weaning?
Este mes, nuestro dietista-nutricionista, Eric Iges, nos descubre los beneficios de la  
lactancia materna y “de fórmula” y responde a las preguntas que todos los papis se 

plantean durante la crianza.

La alimentación y los hábitos de sueño son los ejes en torno a los que basculan las consultas del Niño Sano, 
sobre todo durante los primeros dos años de vida. En este momento, la alimentación cobra especial impor-
tancia, ya que con ella se pretende conseguir tres objetivos fundamentales, que son garantizar el creci-

miento y el desarrollo del niño; fomentar desde pequeños una correcta educación nutricional, que servirá 
para la prevención de enfermedades en la edad adulta; y realizar un aporte nutricional adecuado con el que 
evitar carencias y prevenir enfermedades.

+  FARMACIA Y NUTRICIÓN INFANTIL
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LA LECHE MATERNA EN 5 ELEMENTOS

Un organismo “vivo”
Pero es que, además, la leche materna no tiene la misma composición 
nutricional ni las mismas características a lo largo del tiempo. 

• El llamado calostro, producido en los primeros 4 días, es especialmente 
rico en proteínas. 

• Del cuarto al decimoquinto día, comienza la “leche de transición”, que 
se produce en mayor volumen que el calostro, disminuyendo proporcional-
mente la cantidad de proteína y aumentando su contenido graso.

• A partir de entonces, comienza la “leche madura”, aportando unas 70 
kcal por cada 100 ml y sirviendo como alimentación exclusiva para el lac-
tante durante su desarrollo en estos primeros meses de vida. 

• En las etapas tardías se produce la “leche de lactancia materna prolon-
gada”, produciéndose ya en menos volumen y modificándose las propor-
ciones de algunos de sus componentes. 

1.

3.

2.

Que la lactancia materna presenta numerosos beneficios tanto para la 
madre como para el recién nacido es algo que avalan un gran número 
organizaciones y comités de expertos, quienes recomiendan la lactan-
cia materna exclusiva (o en su defecto, la toma de leche de fórmula 
adaptada), durante los primeros 6 meses de vida. 

5.

Leches de  
fórmula:  
“ceda el paso”
Sin embargo, también existen 
contraindicaciones para la 
lactancia materna, como en el 
caso de que el bebé padezca 
una enfermedad metabólica 
como la galactosemia o una 
deficiencia congénita de 
lactasa, que la madre tenga 
algún tipo de herpes en la zona 
de la mama, una infección por 
VIH o tuberculosis, o bien, 
problemas de alcoholismo o 
drogadicción, o esté tomando 
medicamentos que puedan 
afectar al contenido de su leche. 
Es en estos casos donde la 
“lactancia artificial” es vital. 
Existen distintas fórmulas para 
la alimentación del lactante, 
hechas a base de leche de vaca 
(salvo algunas fórmulas especia-
les a base de soja), con distintas 
modificaciones para asemejarla 
a la leche materna. Este tipo de 
alimentación realmente aporta 
comodidad y flexibilidad a la 
madre, además de garantizar 
la alimentación de los recién 
nacidos en aquellos casos en 
los que la lactancia materna 
esté desaconsejada. Existen 
los preparados o leches para 
lactantes, que se administran 
hasta los primeros 6 meses 
de vida, y los preparados o 
leche de continuación, que 
se administran para un régimen 
alimentario mixto, a partir de 
los 6 meses. Tras los primeros 
6 meses comienza la alimenta-
ción complementaria. 

4.

El primer componente de la leche son las proteínas, fundamen-
talmente seroproteínas como la lactoalbúmina y lactoferrina; 
junto a caseínas en menor proporción. 

Tras las proteínas, el segundo macronutriente principal son los 
hidratos de carbono. La lactosa sería el principal (6,5 g por 
cada 100 ml), ayudando en la absorción de calcio y hierro y favo-
reciendo además la aparición de flora bifidógena en el bebé. Tras 
la lactosa, los oligosacáridos (otro tipo de hidrato de carbono) 
serían el tercer componente mayoritario en la leche materna, 
teniendo una acción indirecta como prebiótico sobre la flora 
intestinal y actuando de manera directa contra infecciones intesti-
nales, pudiéndose unir a patógenos y toxinas. Además poseen un 
efecto antiestreñimiento. 

Por último, también encontramos lípidos en la leche materna en 
menor proporción (entre 2 y 4,5 g por cada 100 ml). Su conteni-
do es variable dependiente de distintos factores. Por ejemplo, la 
leche puede tener menor contenido en grasas cuanto mayor sea la 
edad de la madre, o cuanto menos tiempo se deje entre tomas. En 
cambio, el contenido de grasas es mayor por la mañana. 
Aportarán el 40-50% de las necesidades calóricas del bebé, ya que 
cada gramo de grasa aporta 9 kcal. En cambio, los hidratos de 
carbono y las proteínas aportan 4 kcal por gramo. 

El contenido en vitaminas de la leche va a depender mucho del 
estado nutricional de la madre. 

Además, la leche contiene también una serie de microorganis-
mos como lactobacilos y otras bacterias lácticas que proce-
den del intestino materno y que ayudarán al desarrollo de la 
flora bacteriana del recién nacido, protegiendo de infecciones.
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Eric Iges.
Dietista-Nutricionista 
en Smart Nutrition.

+  FARMACIA Y NUTRICIÓN INFANTIL

EL AUGE DEL BABY LED WEANING

Mejora de la capacidad de autorregulación y sensa-
ción de apetito-saciedad del bebé.

Mejora del desarrollo psicomotor. Favorece la 
coordinación ojo – mano – boca, el control de la 
presión manual y la realización de pinza con los 
dedos.

Favorece la creación de unos buenos hábitos ali-
mentarios desde pequeños, dando a conocer nume-
rosos sabores, olores, colores y texturas de ali-
mentos.

Mayor autonomía y facilidad de realizar comidas 
familiares y eventos sociales. Puede comer los mis-
mos alimentos que los adultos (adaptando la intro-
ducción de cada uno de ellos según las recomenda-
ciones).

Es totalmente compatible con la lactancia materna 
o la alimentación con leche de fórmula.

2.

1.

El Baby Led Weaning es un método de alimentación que 
consiste en administrar los alimentos enteros, siempre 
con el tamaño y forma adecuadas, pero evitando admi-
nistrar todo en forma de purés y triturados, con el obje-
tivo de que el propio bebé coja los alimentos con las 
manos. Es cierto que hay determinados alimentos que 
por presentar mayor riesgo de atragantamiento 
deben evitarse o controlarse mucho, al menos hasta los 
3 años de edad, como pueden ser la manzana y zana-
horia cruda, los frutos secos enteros, aceitunas, 
uvas, cerezas o frutos rojos enteros; y otros como los 
productos ultraprocesados (galletas, bollería, azúcar, 
embutidos…) que cuanto más tarde se añadan y en 
menor cantidad, mejor. Los posibles beneficios de esta 
práctica son claros: 

3.

Alimentación complementaria: desde los 6 meses
Según la Asociación Española de Pediatría, una vez que comienza la alimentación complementaria, hay 
que saber que “no hay alimentos mejores que otros para empezar, aunque se recomienda ofrecer de mane-
ra prioritaria alimentos ricos en hierro y zinc. Asimismo, se recomienda introducir los alimentos de uno 
en uno, con intervalos de unos días, para observar la tolerancia y la aceptación y no añadirles sal, azúcar 
ni edulcorantes, para que el bebé se acostumbre a los sabores naturales de los alimentos”. Cereales, 
frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne, pollo, pescado, aceite de oliva… serían los primeros 
grupos de alimentos a introducir entre los 6-12 meses. Los yogures y el queso tierno pueden empezar a 
introducirse en pequeñas cantidades a partir de los 9 meses. 

Por el riesgo de atragantamiento 
que conllevan determinados  

alimentos como la manzana y la 
zanahoria, entre otros, deben 

evitarse o controlarse mucho si 
se practica el Baby Led Weaning, 

al menos hasta los 
3 años de edad.

4.

5.
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Cosméticos y productos de maquillaje 
hay muchos y muy variados, pero no 
basta con el tándem “comprar-aplicar”, 

sino que dedicar tiempo y atención a su 
correcta utilización, favoreciendo las siner-
gias entre los distintos productos, es lo que 
hace posible  potenciar la acción de los prin-
cipios activos, obtener resultados visibles y, 
también, amortizar la compra.
Y, para ello, lo primero es diseñar –y, tam-
bién, priorizar el cumplimiento- de una ruti-
na cosmética diaria en función de la edad, el 
ritmo de vida y las necesidades cosméticas 

concretas.  Tal y como explica la farmacéu-
tica Esther Sansi (@sansi_farma) el paso 
básico e imprescindible de toda rutina cos-
mética es la limpieza: “sin una limpieza ade-
cuada, todo lo demás no sirve y, además, es 
un gesto clave para mantener estable el 
nivel de hidratación de la piel. Lo mejor 
es utilizar un limpiador suave, para no 
dañar la barrera cutánea, y que tenga tam-
bién un gran poder de arrastre, además de 
ser antiséptico (para mantener a raya los 
gérmenes) y con un pH ligeramente ácido, 
para evitar la colonización microbiana”. La 

COSMÉTICA:  
MANUAL DE USO… 

Y ERRORES A EVITAR
Más allá de los principios activos que incluyen o del beneficio que aportan, la elección 

del producto cosmético adecuado, la forma de utilizarlo y tener en cuenta factores 
como el modo de conservación y o la fecha de caducidad son clave para sacar todo  
el partido a los cuidados diarios y optimizar todo lo que las distintas formulaciones  

pueden hacer por nuestra piel y nuestro look. 

+  FARMACIA Y BELLEZA

Esther Sansi es  
farmacéutica especialista 
en Dermocosmética de 

SANSI FARMACIA, 
plaza de las Salesas de 

Madrid. @sansi_farma
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Esther Sansi hace hincapié en la importancia de mantener hidratada la piel y de redoblar los 
esfuerzos en este sentido en épocas como la vuelta de vacaciones, cuando los niveles de hidra-
tación cutánea caen en picado. “La epidermis necesita agua, por lo que a todas las pieles les va 
bien el ácido hialurónico. Recomiendo buscar fórmulas que contengan varios tipos de pesos 
moleculares, para que penetren en profundidad y consigan una máxima hidratación. 

SECA, MIXTA, GRASA… 
LA IMPORTANCIA DE HIDRATAR “A MEDIDA”

Leche limpiadora con finas partículas derivadas 
de la celulosa que ayudan a limpiar el rostro en 
profundidad. 

SCRUBLOTION
ISSÉIMI

Con extracto de flor de jeju, de grades propie-
dades antiinflamatorias, y extracto de hibiscus, 
que exfolia suavemente la piel. 

TÓNICO EXFOLIANTE 
ILUMINADOR

BELLA AURORA

farmacéutica recomienda incluir en este paso el tónico facial, un gran olvidado debido, en su opinión, a la falta 
de información e ideas erróneas acerca de sus propiedades que existen entre los consumidores: “en la farmacia 
recomendamos huir de las formulaciones astringentes y remarcamos la importancia de usar este producto, ya 
que ayuda a rematar correctamente el paso de la limpieza, cierra los poros y prepara la piel para el siguiente 
paso, además de refrescar, aumentar el riego sanguíneo, revitalizar y rejuvenecer. Un truco: si se guarda en la 
nevera, el poder descongestionante del tónico es mayor”. 

Sérum para piel mixta y grasa con un 15% de 
ácido glicólico de alta tolerancia que somete a la 
piel a un suave peeling nocturno.

SÉBIUM NIGHT PEEL
BIODERMA

Altísima concentración de activos hidratantes 
y textura en gel que favorece una rápida aplica-
ción y una hidratación inmediata.  

GEL PARA PIEL SECA
BIO OIL

1. Para las pieles secas, además del ácido 
hialurónico, aconsejo usar vitamina C por 
el día y/o retinol por la noche. También 
es básico en este tipo de pieles exfoliarse 
una o dos veces por semana y aplicar una 
mascarilla hidratante, como mínimo, sema-
nalmente”. 

2. En cuanto a las pieles mixtas, necesitan 
una doble dosis de ácido hialurónico: “son 

pieles que suelen producir la sen-
sación de que nunca están 

suficientemente limpias, 
por lo que habitual-

mente abusan de pro-
ductos demasiado 
fuertes y, en conse-
cuencia, se deshidra-
tan. Yo les recomien-
do productos lim-

piadores en formato 
espuma o mousse, 

que limpian sin agredir y 

proporcionan la sensación de confort y fres-
cor que necesitan”.  Para Esther Sansi, a estas 
pieles les puede venir bien en días alternos la 
aplicación de un serum de vitamina C o de 
algún ácido suave por la noche, para afinar 
la piel, unificarla y reducir el poro. 

3. Para las pieles grasas o con imperfec-
ciones, el cuidado básico e imprescindible 
consiste en hidratar, desinflamar y regular 
la producción de sebo, recurriendo para 
ello a una limpieza profunda. Respecto a los 
ingredientes cosméticos, Sansi señala que la 
vitamina C no suele ser el activo más 
adecuado para las pieles mixtas y grasas, 
y explica el porqué: “su uso continuado 
puede llegar a taponar los poros, que en 
estas pieles suelen estar dilatados y, por 
tanto, provocar la aparición de los temidos 
granitos. En las pieles ‘de normales a mixtas’ 
(es decir, no grasas) sí suelo recomendar este 
activo, pero evitando la zona T (frente, nariz 
y barbilla)”.
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6. 
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Estimula el crecimiento capilar (es de los pocos 
que se puede aplicar en la raíz) y aporta brillo y 
volumen. 

SÚPER ACONDICIONADOR 
IMPERIAL

NUGGELA & SULÉ

Uno de los productos que se pueden ex-
tender sobre los párpados, reafirmándo-
los, además de mejorar las bolsas y ojeras. 

CONTORNO YOUR EYES
FARMA DORSCH

GESTOS HABITUALES QUE HAY QUE ELIMINAR… ¡HOY MISMO!
Muchísimas veces la ineficacia de los productos y rutinas cosméticas tiene mucho más que ver con la 
forma de aplicación y uso que con la formulación en sí misma. Estos son algunos de los errores que se 
cometen más habitualmente en el “uso y disfrute” de los productos cosméticos: 

1. Desmaquillarse sólo por la noche: “hay que limpiar la piel tanto por la mañana como por la 
noche, aunque no te maquilles, para así favorecer que ésta pueda respirar. Por la noche, la limpieza 
retira la contaminación y la polución que se ha ido acumulando en la piel a lo largo del día, así como 
los restos de maquillaje. Y por la mañana también es fundamental para eliminar las toxinas que la piel 
expulsa durante las horas de sueño”, explica Laura Izquierdo, directora técnica de Izba Nature.

Aplicar siempre el contorno de ojos sobre los párpados. Sonia Márquez, directora de 
comunicación de Fridda Dorsch, explica que, salvo que se trate de un producto específico para 
ello, esta práctica es errónea: “lo correcto es aplicar una pequeña cantidad de producto debajo del 
contorno del ojo, encima del hueso, con los dedos anulares, que son los que menos fuerza muscular 
tienen. Después, basta extender el producto de dentro hacia fuera con pequeños toques, para evitar la 
retención de líquidos, estimular la piel y reducir las líneas de expresión”. 

Dormir siempre con la mascarilla facial puesta. Esta recomendación no es siempre una 
buena idea ni se puede hacer con todos los tipos de mascarillas. “Asegúrate de que se trata de un pro-
ducto que está indicado para ello”. –señala Laura Parada, directora de Slow Life House-. 
“Actualmente existen mascarillas que no hay que retirar porque tienen una textura cremosa y son idea-
les para aplicar por la noche. Pero si se trata de una mascarilla plástica o de las que se secan, hay que 
retirarla. En el caso de las que tienen un efecto exfoliante y llevan ácidos, es importante no exceder el 
tiempo de exposición, porque la piel se podría irritar”. 

Esperar a cumplir los 40 para empezar a utilizar tratamientos antiedad. Según 
Paola Gugliotta, máster en Dermocosmética y fundadora de Sepai y Apoem, hay dos productos, 
el contorno de ojos y el serum, que deben incorporarse a la rutina cosmética en la década de los 30. 
“A partir de los 40 años el declive de la piel se acelera y de la noche a la mañana empieza a fallar la 
elastasa y comienzan a aparecer signos como la deshidratación, las arrugas, la dilatación de poros… Si 
todo esto no se empieza a prevenir antes, puede ser irreversible”. 

Extender el acondicionador por todo el pelo. Un gesto muy común pero que, tal y como 
explica Adolfo Remartínez, fundador de Nuggela & Sulé, no hay que hacer nunca: “El acondicio-
nador sólo se reparte de medios a puntas, para no engrasar el cuero cabelludo. Además, en el caso de 
tener poco pelo o si éste es muy fino, respetar esta pauta es indispensable para conseguir algo de volu-
men extra. También es muy importante asegurarse de aclarar perfectamente el producto, para que el 
cabello no quede apelmazado”.

Desenredar el pelo después de usar el acondicionador. “Es mejor cepillar el cabello antes de 
lavarlo, ya que de este modo se daña menos. También es frecuente comenzar a hacerlo por la zona de la 
raíz, lo cual es un error: hay que empezar por los medios y las puntas e ir ascendiendo paulatinamente, para 
evitar así la rotura de la fibra capilar”, dice Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Polvos sueltos y polvos bronceadores: son produc-
tos que no contienen agua, por 
lo que su duración es mucho 
mayor y, además, son más fáci-
les de mantenerse protegidos. 
“Si la capa exterior se reseca, se 
puede rascar, para así seguir 
utilizando el polvo”. 

Bases de maquillaje y correctores: “tienen que estar 
a una temperatura ambiente, no 
deben registrar cambios radica-
les de temperatura y siempre 
han de cerrarse bien”. 

Delineadores: los lápices 
para ojos, cejas o labios tienen 
un periodo de vida más largo 
porque se van renovando cada 
vez que se les saca punta. “En 

cuanto al delineador líquido o 
en gel, puede durar de seis 
meses a un año”.

Sombras de ojos: al igual 
que ocurre con los polvos suel-
tos y bronceadores, las versio-
nes en polvo se mantienen 
intactas con más facilidad. “En 
el caso de que se reseque la 
parte de arriba, basta con ras-
car un poco. Si la sombra es en 
formato crema o gel y se usan 
los dedos para aplicarla, hay 
que taparla muy bien. Un truco 
para prolongar su duración es 
guardarlas en la nevera”. 

Máscara de pestañas: 
son el producto de maquillaje 
más efímero. “Si no se secan 
antes, duran alrededor de tres 

meses. Es importante compro-
bar que no tienen grumos o 
que su textura no ha cambiado. 
Si se quiere alargar su duración, 
se puede aplicar un poco de 
calor al producto cuando ya 
esté seco”.

Labiales: “existe la creencia 
de que las barras de labios pue-
den durar hasta tres años. Sin 
embargo, estos productos son 
más propensos a las bacterias, 
sobre todo si se comparten o si 
se ha tenido alguna infección 
en los labios. Para evitarlo, se 
puede aplicar el labial cogiendo 
una pequeña cantidad con la 
ayuda de una espátula. Y si el 
producto cambia de sabor u 
olor, hay que desprenderse 
inmediatamente de él”. 

+  FARMACIA Y BELLEZA

Como el resto de los cosméticos, los productos 
de maquillaje incluyen en su empaquetado una 
“pista” que indica su caducidad. Se trata del PAO 
(Period After Opening), un dato que se refiere al 
periodo de tiempo (representado con una “M” 
seguida de un número) que transcurre desde la 
primera vez que se utiliza el producto hasta que 
éste deja de ser seguro para su uso. Sin embargo, 
en la práctica, tener en mente o apuntar el 
momento en el que se comenzó a usar un pro-
ducto para así calcular si está o no en su periodo 
útil no es fácil. Así como en las cremas, lociones 
y, en general, los productos faciales hay una serie 
de señales que indican que el producto está “pasa-
do” –cambios en el color, textura, olor– cuan-
do se trata del maquillaje, determinar su caduci-
dad no siempre resulta tan obvio.  

Tal y como explica la maquilladora profesional 
Flaviana Grecu, en la conservación de estos pro-
ductos influyen, además de la fecha de fabrica-
ción, otros factores relacionados principalmente 
con la forma de uso, siendo el principal el calor: 
“un producto siempre dura menos si está expues-
to a un clima caliente y húmedo o a cambios 
bruscos de temperatura. Asimismo, las bases de 
maquillaje o los productos en crema son más pro-
pensos a caducar antes ya que se pueden contami-
nar con el uso de los dedos o porque no se tapan 
bien. Se recomienda utilizar espátulas para no 
tocarlos directamente y así alargar la vida de estos 
productos”. Respecto a la duración aproximada 
de los productos de maquillaje, Flaviana Grecu 
ofrece una guía general que puede resolver 
muchas dudas al respecto:

Maquillaje: a vueltas con la caducidad

Con un activo formado por un tripéptido y áci-
do hialurónico, dan color, hidratan y rellenan 
los labios.  

METALLIC, MAGIC Y CRYSTAL 
GLOSS

CAMALEON COSMETICS

Colección de polvos de maquillaje para un 
efecto buena cara, bronceado, iluminador y 
translúcido.

MOSAICO POLVOS 
COUVRANCE

AVÈNE
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+  NUESTRO SORTEO DEL MES

¡NUEVO SORTEO  
ENDOCARE!

¡Entrarás en el sorteo de 5 fantásticos lotes de Cantabria Labs!

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

Datos de contacto:

1. Sandra Muñoz Álvarez, de Farmacia C/ Benito Pérez Galdós, 39, 03201, Elche (ALICANTE).  
2. Silvia Candelaria Llorens, de Farmacia C/ Concejal Lorenzo Llaneras, 9, local 6, ed. Ronda 2, ALICANTE. 
3. Jose Cortes García, de Farmacia C/ Venecia, 1, SEVILLA.  
4. Mª Nieves Echevarria Larrabide, de Farmacia C/Artecalle, 33, BILBAO.  
5. Rocío Calero Rozalen, de Farmacia Alegre Pérez, C/ Julia Sola, 7, MADRID. 

 ¡¡Enhorabuena a todos!! 
Los ganadores del sorteo Neceseres pediátricos Happy Moments de Babé de febrero 
han sido:

Con cinco productos imprescindibles para el cuidado de la piel: ENDOCARE Cellage 
Firming Day Cream SPF 30, ENDOCARE Cellage Alta Potencia, ENDOCARE Radiance C 
Ferulic, ENDOCARE Ampollas C Proteoglicanos Oil Free, ENDOCARE Ampollas 
Proteoglicanos C 20.

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

La fenilcetonuria o PKU es una enfermedad metabólica rara y de por vida que limita 
la capacidad de una persona para descomponer las proteínas, lo que provoca efectos 

tóxicos acumulativos en el cerebro. Si no se controla adecuadamente puede tener efec-
tos devastadores sobre este.

La fenilcetonuria es una enfermedad rara y muy desconocida, de hecho 9 de cada 10 personas no han oído 
hablar nunca de ella, según datos del estudio realizado en el marco de la campaña “Live Unlimited PKU” 
(www.liveunlimitedpku.com), iniciativa puesta en marcha por seis organizaciones de pacientes europeas, 

entre las que se encuentra la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias 
(FEEMH), con el apoyo de BioMarin.  

Las proteínas ocupan un lugar 
importante en la dieta, pero las 

personas con PKU sólo pueden 
tomar verduras, hortalizas y fru-

tas. “Llevar una vida sujeta a tan-
tas restricciones dietéticas suele 

conllevar alteraciones del esta-
do ánimo. Tanto la ansiedad 
como la depresión están muy 

presentes y hasta un 40% de ellos 
llega a necesitar medicación para 

tratarlas”, revela el doctor 
Hermida. “Si los pacientes relajan 
sus hábitos dietéticos, los niveles 
de fenilalanina en sangre aumen-
tan y comienzan a presentar sín-

tomas de la enfermedad, como 
dificultades para concentrarse y 

prestar atención, llegando a aban-
donar tareas domésticas o labora-

les”, sostiene este experto.

ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN La PKU es una enfermedad hereditaria, que afecta a un bebé de cada 

10.000 recién nacidos. Las personas con PKU tienen un problema con la 
enzima fenilalanina hidroxilasa (HAP) y, por lo tanto, no pueden descom-
poner completamente un aminoácido llamado fenilalanina (Phe), que se 
encuentra en todos los alimentos que contienen proteínas (carnes, 
huevos, lácteos, frutos secos, pescados y mariscos…) y edulcoran-
tes como el aspartamo. Si se consume demasiada proteína, se acumulan 
altos niveles de Phe en la sangre que interrumpen el equilibrio de los 
neurotransmisores o incluso causan daño físico al cerebro mismo. Así, si 
no se trata a tiempo puede producir severa discapacidad intelectual y 
motora y causar un daño cerebral irreversible. “De esta forma, ingerir 
proteínas se convierte en un verdadero peligro para la salud”, expli-
ca el doctor Álvaro Hermida, de la Unidad de Enfermedades 
Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela.

FENILCETONURIA
CARNE, PESCADO, HUEVOS… 

VENENO PARA LOS AFECTADOS

Sin cura 
Hasta hace relativamente poco, los médicos pensaban que la PKU era una con-
dición que se superaba una vez que el cerebro se desarrollaba por completo en 
la adolescencia. Sin embargo, ahora se sabe que los niveles altos de Phe en san-
gre continúan causando daños a cualquier edad, por lo se necesita una dieta 
muy restringida y/o tratamiento médico de por vida.

UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA
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+  LA FICHA DEL MES

En los niños las reservas de azúcares complejos, los que proporcionan energía de larga duración, son más 
reducidas que las de los mayores y, a la vez, se acaban más rápidamente. Cuando esto ocurre y como fuente 
alternativa de energía, el organismo recurre a las grasas. Al quemarlas, las grasas producen cuerpos cetónicos 

que se eliminan por la orina y también a través de los pulmones apareciendo entonces ese olor característico del 
aliento.

La acetona es una sustancia que genera el propio organismo cuando se dan dos circunstan-
cias: las grasas no se consiguen quemar de manera adecuada y la glucosa se encuentra a unos 
niveles más bajos de lo normal. No es una enfermedad, sino un síntoma de que algo no va 

bien y se identifica por un olor muy característico similar al de fruta en estado de descompo-
sición, tanto del aliento como de la orina. Por lo general, no reviste gravedad.

A la hora de identificar 
los síntomas, se pueden 
comprar en la farmacia 
unas tiras reactivas, que 
no necesitan receta  
médica y que hay que 
introducir en un bote  
con la orina del pequeño.  
Nos indicarán la cantidad 
de acetona presente en la 
orina.

No hay motivos para alarmarse si el niño presenta acetona. Para paliarla es bueno 
darle zumo con azúcar o manzanilla azucarada o con miel a pequeños sorbos 
para evitar que vomite o, si tolera alimentos sólidos, algo dulce como galletas o yogur. 
Si no se consigue eliminar la acetona en uno o dos días, es recomendable llevar el 
niño al pediatra para que se pueda descartar alguna alteración metabólica como 
hipertiroidismo, diabetes o enfermedad celíaca.

SI TENEMOS 
DUDAS 

Es muy común que aparezca en niños menores de 4 años asociada a enferme-
dades o infecciones víricas que cursan con fiebre, vómitos y diarrea. En 
general, pueden provocar acetona:

• La fiebre, ya que genera una aceleración del metabolismo.
• Un ayuno prolongado, bien debido a problemas estomacales o a cualquier 
otra enfermedad o causa.
• Comidas desequilibradas, con gran cantidad de productos grasos.
• Los vómitos.
• Un esfuerzo físico muy prolongado.

¿QUÉ PROVOCA LA ACETONA?

ACETONA  
EN NIÑOS

CON OLOR 
CARACTERÍSTICO

No te alarmes
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¿Tienes alguna duda? Envíanos tu consulta a 
info@consejosdetufarmaceutico.com

María Sastre
Farmacéutica especialista  
en Fitoterapia 

Quién no ha sufrido estrés en algún momento de su 
vida? Se calcula que casi el 10% de la población espa-
ñola sufre ansiedad crónica. El estrés es una reacción 
normal del organismo, que nos ayuda a afrontar y 
reaccionar ante una situación “peligrosa”. Si se trata de 
una situación puntual sin consecuencias físicas ni emo-

cionales importantes, no adquiere mayor relevancia. 
Pero en cambio, si el estrés perdura en el tiempo, pue-
den aparecer síntomas como sensación de agotamiento 
físico y mental, subidas y bajadas de peso, palpitaciones 
e incluso episodios depresivos (trastornos de sueño, 
cambios de comportamiento, sensación de malestar).

“Debido a problemas familiares, hace un par de meses que me noto cansada, irritada 
y me cuesta dormir. Estoy estresada pero no quiero, a priori, tomar medicación, y he 
pensado que quizás pueda tomar algún remedio natural. ¿Qué me aconseja?”

Nos escribe...  
Elena (Vigo)

+  ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

Existen plantas medicinales, como las adaptógenas, que ayudan al organismo a afrontar el estrés 
transitorio y favorecen la resistencia física y mental. Entre ellas la Rhodiola y la grifonia. En ambos 
casos siempre se debe consultar con el médico o farmacéutico si se está tomando medicación para la 
ansiedad (benzodiacepinas u otro fármaco para la ansiedad) o depresión (antidepresivos). No tomar en 
caso de embarazo o lactancia.

COMBATE  
EL ESTRÉS
CON “NATURALIDAD”

¡RELÁJATE!

¿

1. La raíz de Rhodiola (Rhodiola rosea), es una 
planta adaptógena que aumenta la resistencia del 
cuerpo al estrés y lo ayuda a manejar mejor las 
situaciones estresantes. Mejora los síntomas de 
agotamiento que pueden acontecer con el estrés 
crónico. Ayuda a aliviar la fatiga provocada por 
el estrés, la ansiedad y la falta de sueño, así como 
el cansancio físico y mental. Ayuda a reducir 
los síntomas de depresión leve, ya que influye 
positivamente en los neurotransmisores que 
afectan el estado de ánimo y las emociones. 
Mejora la función cerebral porque aumenta el 
rendimiento mental durante tiempos de estrés 
mental y agotamiento físico. Mejora el rendimiento 
del ejercicio físico, al tener el potencial de disminuir 
el esfuerzo percibido, lo que permite hacer 
ejercicio por más tiempo y más intenso.

- ¿Cómo tomarla? Es mejor tomar Rhodiola con 

el estómago vacío, pero no antes de acostarse, ya 
que tiene un ligero efecto energizantes y 
estimulante.

2. Las semillas de Grifonia (Griffonia 
simplicifolia) ayudan al buen funcionamiento 
del sistema nervioso, mejorando su equilibrio. 
Contienen 5-HTP (5-Hidroxitriptofano), que 
interviene en la síntesis de la serotonina. Este 
neurotransmisor tiene un papel esencial en el 
comportamiento, el estrés y el sueño. Por ello, la 
grifonia tiene una acción antidepresiva, ayuda a 
conciliar el sueño, y mejora el comportamiento 
compulsivo leve. Eso sí, al actuar sobre los niveles 
de serotonina está contraindicado tomarlo junto a 
antidepresivos. Las dosis van desde los 50 mg a 
200 mg dependiendo de la indicación. Una buena 
combinación en caso de estrés leve puede ser tomar 
Rhodiola por la mañana y 5HTP por la noche.

“
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+  ESPACIO ABIERTO. TU FARMACÉUTICO RESPONDE

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

Teresa Martín Buendía
Farmacéutica comunitaria

“Tengo programado un viaje a México de muy pocos días y me gustaría disfrutarlo desde el 
primer momento sin que me afecte mucho el conocido “jet-lag”. ¿Se puede prevenir?”

Nos escribe...  
Carlota (Badajoz)

“JET LAG”
SINCRONIZA  
TU RELOJ

Potencia la melatonina 
Si el “jet lag” ya ha hecho acto de presencia 
el mejor tratamiento farmacológico es la 
melatonina: una hormona que sintetiza 
nuestro cuerpo, concretamente la glándula 
pineal, en respuesta a la oscuridad. Su pro-
ducción es mínima durante el día y aumenta 
al anochecer, y gracias a ella nos entra sueño 
y nos quedamos dormidos. Cuando volve-
mos a recibir luz solar, cesa su producción y 
nos despertamos. Este es el ciclo sueño-vigi-
lia y sirve para “sincronizar” las células de 
todo el cuerpo. La forma de tomarla para 
disminuir los efectos del “jet-lag” es 30 
minutos antes de la hora a la que nos quere-
mos dormir, y podemos empezar a tomarla 
unos días antes del viaje para aclimatarnos al 
horario de nuestro destino. La melatonina es 
bastante segura a corto plazo, pero pueden 
aparecer efectos adversos como somnolencia 
diurna, dolor de cabeza, pesadillas o astenia, 
entre otros. También hay que tener cuidado 
con las interacciones, por ejemplo, con el 
alcohol o los anticoagulantes.

Jet-lag” es el término utilizado para los síntomas causados por la interrupción del “reloj interno” del cuerpo 
y los ritmos aproximados de 24 h (circadianos) que controla. La interrupción ocurre al cruzar múltiples 
zonas horarias, es decir, cuando vuela de Este a Oeste o de Oeste a Este. Este trastorno es más acusado 

cuantos más husos horarios se crucen (sobre todo si el cambio es de más de 5 horas) y aparece con más 
frecuencia en viajes en dirección al Este, es decir, cuando perdemos horas en lugar de ganarlas. Se estima 
que, por cada hora de diferencia, necesitamos un día para acostumbrarnos al nuevo horario.

Los síntomas del desfase
El desfase horario puede provocar indigestión y alteración de 
la función intestinal, malestar general, somnolencia diurna, 
dificultad para dormir por la noche y disminución del 
rendimiento físico y mental. Sus efectos a menudo se combinan 
con el cansancio causado por el viaje en sí. Los síntomas del 
desfase horario desaparecen gradualmente a medida que el 
cuerpo se adapta a la nueva zona horaria.

Todo para combatirlo
• Ir aclimatándose al horario de nuestro punto de destino 
con días de antelación, es decir, atrasar o adelantra la hora de 
levantarse y acostarse y de las comidas. 
• Una vez en el destino, controlar las horas de exposición 
solar: el sol es el máximo responsable de nuestro ritmo sueño-
vigilia, a través de la hormona melatonina. En viajes hacia el Este, 
es mejor aprovechar la luz de la mañana, mientras que hacia el 
Oeste es preferible que nos dé la luz de la tarde y evitar la de la 
mañana (por ejemplo con gafas de sol o en lugares cerrados).
• Las bebidas con cafeína pueden reducir la somnolencia diurna. 
• Es importante llegar descansado y evitar los excesos y el 
alcohol, tanto antes como durante el viaje.

“
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+  ENTREVISTA A ROBERTO LEAL

“Suelo ir a la farmacia de confianza de mi barrio”.

ROBERTO  
LEAL

El periodista Roberto Leal (Sevilla, 1979) es uno de los rostros de la TV más carismáticos del momento. El 
popular reportero de España Directo y presentador del programa musical Operación Triunfo está de suerte. 
Con su constancia no paran de lloverle proyectos. Además de volver a enfrentarse con OT, un formato 

muy diferente al que estaba acostumbrado y que le ha supuesto otro paso en su carrera, ha creado su propio 
espacio en Canal Sur. Hablamos con él en la presentación de La Gula del Norte, de la que es embajador. ¿Será 
también un cocinillas?

Por Bárbara Fernández

Roberto, ha apadrinado la presentación de  
La Gula del norte, ¿cuál es la receta perfecta de 
Roberto Leal? y ¿qué le ha llevado a ser su imagen?
Pues fue una propuesta que vino directamente de 
ellos. Buscaban un perfil en la línea de la marca, que 
diera a conocer y pusiera en valor todo lo que tiene. 
Es verdad que yo siempre he tenido en mi casa La 
Gula del Norte. Cuando he querido quedar bien siem-
pre he pensado ¡Ay! A ver qué puedo hacer que sea 
sencillo y siempre la he tenido ahí. Buscaban a 
alguien cercano y normal. En cuanto a la receta, mi 
preferida de La Gula es con huevo y jamón. También 
con toques de soja, thai está muy bien… En definiti-
va, yo soy de comer equilibrado, bien. 

¿Cómo se cuida Roberto Leal habitualmente? 
Pues mira, me interesa y preocupa la nutrición. 
Vivimos en un momento que vamos siempre con la 
lengua fuera y hay que cuidarse y conocerse. Ahora 
lo que he aprendido es a comer. Hay que saber que 
ni te vas a poner bien ni vas a engordar de un día 
para otro. Es ponerle cabeza y sobre todo aprovechar 
la dieta mediterránea que nos brinda este país.

También apadrinó Calista periodista hace un 
tiempo, un cuento que narra la historia de una 
niña que sueña con esta profesión y dar primi-
cias. ¿Usted era así de pequeño? ¿Ya tenía claro 
que le gustaba la televisión o fue más la casuali-
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+  ENTREVISTA A ROBERTO LEAL

dad lo que le llevó a ser presentador? 
Ahí te digo que no. No soñé de pequeño con 
ser periodista. Quise ser antes dibujante, fut-
bolista o astronauta. Era una cosa un poco 
rara. Y al final, mira. Es verdad que cuando 
hice selectividad y tuve que elegir acabé en 
Periodismo. Eso sí, tuve claro desde que 
empecé la carrera que quería convertirme en 
un buen comunicador, hacer muchas prácticas 
y eso es lo que he hecho. Desde entonces no 
he parado.

Quizás su popularidad comienza con el 
programa España Directo, donde en un 
principio recorría el país mostrando distin-
tos platos de nuestra gastronomía. ¿Cómo 
recuerda aquellos años?
Pues para mi esa época ha sido de las mejores 
profesionalmente. Operación Triunfo ha sido 
muy importante y me ha dado la vida, pero 
recuerdo de manera entrañable los comienzos, 
aprendizaje y demás en España Directo. Para mí 
fue un máster. Estábamos todo el día en la 
calle durante esos cinco años, recorriendo el 
país, cinco compañeros. Me acuerdo casi todos 
los días de esta etapa.

Se casó con una compañera de profesión 
con la que ha tenido una hija. ¿Es algo 
que une, el compartir el mismo trabajo? 
Pues lo llevamos súper bien. Hemos empeza-
do un proyecto de TV en Canal Sur, con 
nuestra propia productora, con una idea que 
salió de nuestras cabezas. Ella es la producto-
ra ejecutiva de ese programa y yo el presenta-
dor… Nos entendemos perfectamente. 
Ahora la verdad es que no tenemos más 

remedio que hablar de trabajo pero luego 
sabemos desmarcarnos del curro, dedicarnos 
a nuestra niña, y tener tiempo de calidad. 
Pero creo que en mi caso está siendo una 
gran ventaja y un gran complemento que los 
dos nos dediquemos a ello porque nos enten-
demos. Al fin y al cabo esta profesión tiene 
mucho de noches fuera, horas y no tienes un 
calendario fijo.

Como sabe Consejos de tu farmacéutico es 
una revista de farmacia. ¿Usted acude a la 
farmacia con frecuencia?
Pues mira, tengo una cuenta abierta para la 
niña (entre risas), porque consume todo tipo de 
productos de la farmacia: pañales, cremitas, 
biberones, chupetes…. Y yo, por ejemplo, lo 
último que he comprado es una crema para un 
orzuelo y una de manos. También suelo adqui-
rir aquí la pasta de dientes , que es una espe-
cial, etc. Soy muy consumidor de farmacia y, 
aparte, de farmacia de barrio, de confianza. 
Como decía mi madre, la boticaria, que es la 
de siempre. Cuando llego es como un restau-
rante, ya me pone lo mío (entre risas). 

¿Qué otros proyectos tiene?
De momento, este de Escala Sur del que 
hemos hablado, también Operación Triunfo…

¿Qué le ha pedido al 2020?
Pues salud para la gente que me importa y a 
partir de ahí que venga lo que sea. Que me 
quede como estoy, que es muy bien, no puedo 
ser egoísta y pedir nada más porque no podría 
llevarlo a cabo. La salud es lo principal, sin eso 
no vamos a ningún lado.

Para conocerle mejor
Un libro que le haya marcado:  
Uno que me gustó mucho y me marcó es El hombre duplicado, de 
José Saramago. Eso es algo que siempre me he preguntado yo. 
Con la de personas que hay en el mundo, no tenemos un doble 
realmente. Una persona que sea como tú.

Cómo se definiría.  
Como una persona perseverante, trabajadora, cercana y cabezota.

Su leitmotiv:  
Ponerle una sonrisa siempre a la vida. Yo llevo siempre una son-
risa por bandera. 

Un reto:  
Transmitir esos mismos valores a mi niña y, de momento, creo 
que lo estamos haciendo bien. Le puse un nombre con carácter, 
Lola, y se ha agarrado a él (le tenía que haber puesto María 
Auxiliadora) (entre risas). 

32
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+  RECETAS

Recetas beneficiosas para el corazón y 
adecuadas para personas con diabetes 
tipo 2 extraídas del libro Recetas por  
tu corazón by Alberto Chicote,  
de Boehringer Ingelheim y Lilly

En un cuenco mezclamos el caldo frío con el 
cuscús y dejamos reposar 10 minutos. Pelamos 
la cebolleta y picamos finamente. Pelamos y 

cortamos el aguacate en dados y mezclamos con el 
zumo y la ralladura de la lima y el limón. Añadimos 
todos estos ingredientes al cuscús. Incorporamos las 
pasas, las hierbas picadas, las especias y el aceite de 
oliva virgen extra. Ponemos a punto de sal y reserva-
mos en la nevera. Para el praliné calentamos el aceite 
en el fuego hasta que esté templado. Trituramos las 
almendras en un robot a medida que añadimos el 
aceite poco a poco para que emulsione. Cuando ten-
gamos un puré fino, colamos y reservamos en un 
biberón. Con ayuda de un molde, ponemos una base 
de cuscús, repartimos la almendra granillo y cubri-
mos con las láminas de salmón. Aromatizamos con 
unas hojas de eneldo fresco y rallamos un poco de 
lima por encima. Terminamos con un cordón de 
praliné de almendra.

INGREDIENTES (para 4 personas):

ELABORACIÓN

Cuscús especiado con salmón  
ahumado y praliné de almendra

Para el cuscús: 
• 200 g cuscús.
• 300 g caldo de verduras. 
• ½ aguacate maduro.
• ½ cebolleta.
• 1 cucharada de cebolli-
no y otra de perejil. 
• 1 pizca de hierbabuena.
• 50 uvas pasas sin pepita. 
• Ralladura de 1/2 limón. 
• Zumo y ralladura de 
1/2 lima.
• Unas vueltas de 
pimienta negra molida, 
una pizca de comino y 

otra de cardamomo 
molido. 
• 50 g aceite de oliva vir-
gen extra.
Para el praliné:
• 250 g de almendra frita.
• 125 gr aceite de oliva 
virgen extra.
Otros: 
• Almendra granillo tos-
tada. 
• Eneldo fresco.
• Ralladura de lima. 
• 200 g de salmón ahu-
mado precortado.

• 2 melocotones. 
• 2 mangos maduros. 
Para el almíbar:
• 200 g agua. 
• 1 g de estevia en polvo. 
• Unas hebras de azafrán. 
Para el granizado:
• 250 g agua.

• Un manojo de hierba-
buena.
• 1 g estevia.
• 1 lima.
• ½ hoja de gelatina. 
Otros ingredientes:
• 250 g yogur griego. 
• Hierbabuena fresca.

INGREDIENTES (para 4 personas):

Pelamos los melocotones y el mango, cortamos en 
dados y reservamos. Para el almíbar calentamos 
el agua y añadimos la estevia y el azafrán. 

Dejamos enfriar a temperatura ambiente para que 
infusione. Para el granizado hidratamos la gelatina en 
agua fría durante 5 minutos, escurrimos y reservamos. 
Separamos las hojas de los tallos de la hierbabuena y 
desechamos estos últimos. Hervimos el agua y retira-
mos del fuego, añadimos las hojas de hierbabuena, el 
zumo y la ralladura de la lima y la gelatina. Tapamos y 
dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez frío, 
colamos y metemos en el congelador.
Para presentar, ponemos en una copa una base de 
yogur y encima la fruta cortada. Bañamos todo con el 
almíbar de azafrán. Sacamos el granizado del congela-
dor y con ayuda de un tenedor, rallamos la superficie. 
Lo colocamos encima de la fruta y terminamos con 
un cogollo de hierbabuena.

ELABORACIÓN

Melocotón y mango con yogur, 
almíbar de azafrán y granizado 
de hierbabuena

PLATOS QUE CUIDAN  
TU DIABETES
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Cada año, 200.000 pacientes mue-
ren en Europa debido a la falta 
de adherencia a su tratamiento, 
un problema que, además, supone 
un coste a los gobiernos euro-
peos de 125.000 millones de 
euros en atención sanitaria. Por 
este motivo, el Parlamento 
Europeo ha invitado a una serie 
de expertos para abordar el pro-
blema y las posibles soluciones 
que se están aportando en algu-
nos países de la Unión. Por 
España, la Dra. Adela Martín, 
de la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC), puso de 
relieve la necesidad de promover 
el uso de sistemas de personaliza-
dos de dosificación (SPD). 
MEDINOTICIAS

En Europa hay más de 100.000 
hombres que viven con cáncer 
de próstata hormonosensible 
metastásico. Para ellos, se sigue 
investigando en nuevas terapias, 
así como en la eficacia para 
estos casos de algunas existentes 
para otros estadios de la enfer-
medad y que están funcionando. 
El objetivo es  retrasar la pro-
gresión de la patología y al 
mismo tiempo prolongar la 
supervivencia de los pacientes 
con cáncer de próstata, el más 
prevalente entre los hombres en 
el continenete europeo, con una 
reducción de un 33% del riesgo 
de muerte. 
MEDINOTICIAS

La adherencia a los 
tratamientos,  
carencia europea

Tratar la psicosis desde su fase 
inicial permite normalizar la vida 
del 50-55% de las personas que 
la padecen. Tal y como se ha 
puesto de manifiesto en el 
encuentro Meet The Expert, 
los primeros años tras la apari-
ción de los síntomas psicóticos 
son un período crítico para la 
evolución de la enfermedad. La 
intervención temprana permite 
reducir el número de recaídas, 
los ingresos hospitalarios, los 
casos de suicidio, así como 
mejorar la calidad de vida. Se 
estima que en nuestro país entre 
el 3-4% de la población, sobre 
todo de menos de 35 años, sufri-
rá un trastorno psicótico en su 
vida.     
MEDINOTICIAS

Avanzando 
en  
cáncer de 
próstata 

Sopa de letras
C _ _ _ _ _ _
A _ _ _ _
A _ _ _
L _ _ _ _ _ _ _
A_ _ _ _ _ _ _ _
A _ _ _ _ _ _ _
B _ _ _ _ _ _ _ _

S _ _ _ _ _
N _ _ _
Q _ _ _ _ _
A _ _ _ _ _ _ _
T _ _ _ _ _
G _ _ _ _ _ _ _ _
S _ _ _

14 ALIMENTOS PARA 
MANTENER EL  
COLESTEROL A RAYA

+  TODO MEDINOTICIAS

Intervenir temprano 
en psicosis mejora el 
pronóstico
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