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Tu Farmacéutico responde
CONSEJOSCONSULTORIO HOMEOPATÍA Y FITOTERAPIA�

“Últimamente he leído bastante sobre la coenzima q10 y el ubiquinol. ¿Qué
ventajas tiene tomarlo, es lo mismo?” María del Mar (Gijón).

COENZIMA Q10
ENERGÍA BAJO
PRESCRIPCIÓN

¿Tienes alguna sugerencia? Envíanos tu carta a Consejos de tu farmacéutico
-Consultorio Homeopatía y Fitoterapia -:

Avda. de los Descubrimientos, 11. Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA¿
María Sastre
Farmacéutica esp. en
homeopatía y fitoterapia
msastre001@gmail.com

info@consejos-e.com 
www.consejosdetufarmaceutico.com

La Coenzima Q10 es una sustancia parecida a una vitamina liposoluble, que existe en
todas las células del cuerpo. Actúa principalmente como componente vital en la pro-
ducción de energía celular, siendo necesaria para la producción de ATP, y ninguna
célula puede ni funcionar ni vivir sin ella. El 95% de la energía del cuerpo humano es
energía que se ha generado gracias a la acción de la coenzima Q10. Las investigacio-
nes han demostrado que las concentraciones más altas de coenzima Q10 se encuen-
tran en el corazón, los riñones, el hígado y los músculos. Por ejemplo, es necesario para
el metabolismo, pero también para los movimientos musculares, para la neurotransmi-
sión, es decir, ninguna célula puede vivir sin el ATP. La forma reducida de la Coenzima
Q10 es el ubiquinol, el único antioxidante lipofílico sintetizado endógenamente.

¿Cuál es la diferencia entre sus dos formas?
Cuando tomamos la forma estable y oxidada, la Ubiquinona, (CoQ110 conven-
cional) para que el organismo la pueda asimilar, debemos convertirla en su forma
antioxidante y activa Ubiquinol. Esta conversión es vital para su uso, y nuestra
capacidad de llevarlo a cabo disminuye con la edad. Por ello se ha demostrado
que personas que necesitan aporte de Q10 deben consumirlo en forma de
Ubiquinol a partir de los 40 años, ya que la CoQ10 convencional cada vez tiene
menos efecto fisiológico.

¿Cuándo es necesario tomar Ubiquinol?
Personas a partir de los 40 años en adelante.
Personas con falta de energía.
Personas con historial familiar de problemas de corazón.
Deportistas.
Personas bajo estrés oxidativo.
Personas con problemas dentales (Periodontitis).
Personas con malos hábitos alimenticios, personas con migrañas, etc...

¿En qué casos se podría recomendar, siempre bajo criterio médico?
Puede estar indicado en personas con problemas con la tensión arterial ya que la
CoQ10 ayuda a normalizar la presión arterial y en personas que tengan efectos
secundarios a las estatinas.�
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Tu Farmacéutico responde
CONSEJOSCONSULTORIO FARMACIA Y SALUD�

"Acabo de cumplir 45 años y me han comentado que debería realizarme todos los años un análisis de la PSA para
controlar la próstata. ¿Es necesario eso?" Manuel, (Madrid)

PRÓSTATA: CUÁNDO REVISARLA

¿ Ángel Sanz Granda
Farmacéutico consultor
angel.s.granda@terra.es 

¿Tienes alguna sugerencia? Envíanos tu carta a Consejos de tu farmacéutico -Consultorio Farmacia y Salud -:
Avda. de los Descubrimientos, 11. Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA

info@consejos-e.com · www.consejosdetufarmaceutico.com

La próstata es una glándula que existe en los hombres, situa-
da alrededor de la uretra, que sirve para enriquecer el líquido
seminal. El problema más frecuente antes de los 50 años es
la prostatitis (o inflamación de la próstata); a partir de los 50,
lo más frecuente es el aumento del tamaño (o hiperplasia
benigna de próstata). Un problema más serio, pero mucho
más raro, es el cáncer de próstata. En el caso de presentar
prostatitis se puede observar una mayor necesidad de orinar,
presentando ardor cuando se orina. Si se presenta una hiper-
plasia benigna se notará una necesidad frecuente y urgente
de orinar, si bien habrá dificultad para iniciar la micción y con
menor fuerza del chorro de la orina; incluso se sentirá que hay
que seguir orinando aunque se acabe de hacerlo.
Un tema importante es que, aunque se presente hiperpla-
sia, ello no quiere decir que haya o vaya a haber un cáncer.

No obstante, al haber unos síntomas parecidos, lo pruden-
te es acudir a su médico. Una de las pruebas que se
puede realizar es la denominada PSA. En condiciones nor-
males, su cantidad es muy pequeña. Si hay cáncer o afec-
ciones benignas no cancerosas (como prostatitis o hiper-
plasia benigna), el nivel de PSA podría ser más elevado.
Además el Ministerio de Salud de EE.UU. no recomienda
actualmente el cribado masivo de PSA porque su práctica
no ha reducido la mortalidad y crea mucha ansiedad ante
falsos positivos.

Consulta previamente con tu urólogo la conveniencia de
efectuar anualmente una determinación de la PSA si no
tienes ningún síntoma ni antecedente familiar o si tienes
menos de 50 años.�

Recuerda:
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CONSEJOSSALUD AL DÍA�

NO
TI
CI
A

1 de diciembre, Día Mundial del Sida

La vacuna española contra el VIH 
logra una respuesta inmune del 90%
Un ensayo clínico en fase I ha revelado la eficacia inmunitaria de la vacuna preven-
tiva desarrollada por españoles del CSIC contra el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). El 90% de los voluntarios no infectados por el virus ha desarrollado
una respuesta inmune al virus y el 85% de ellos la ha mantenido durante, al menos,
un año. Precisamente el éxito del tratamiento se basa en que el sistema inmunoló-
gico puede quedar entrenado para responder frente a partículas del virus y células
infectadas de forma duradera. Según el investigador en el Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC Mariano Esteban, responsable del desarrollo del com-
puesto, "la MVA-B ha demostrado que es tan potente o mejor que las vacunas
actualmente en estudio". Sin embargo, según matiza el doctor responsable del
equipo de investigación del Hospital Clínic, Felipe García, "los resultados deben
ser tomados con cautela ya que el tratamiento sólo se ha probado en 30 voluntarios
y, aunque estimula una respuesta potente en la mayoría de los casos, es pronto para
predecir si las defensas inducidas prevendrán la infección". La inoculación de la
vacuna en un voluntario sano pretende entrenar su sistema inmunológico para
detectar y aprender a combatir esos componentes del virus. Según Esteban, "es
como si le enseñáramos una foto del VIH para que sea capaz de reconocerlo si se
lo encuentra en el futuro". De momento, el tratamiento ha demostrado su éxito en
personas no infectadas por el VIH. El siguiente paso a dar, según han explicado los
investigadores, es probar la vacuna en personas ya infectadas.�

NO
TI
CI
A

Nueva campaña informativa en farmacias

¿Piojos? Prevenir es evitarlos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a
través de la Vocalía Nacional de Dermofarmacia, y en colabo-
ración con OTC Antipiojos, está desarrollando una campaña
sanitaria para la prevención y tratamiento de la pediculosis,
bajo el lema ¿Piojos? Prevenirlos es evitarlos. El objetivo principal de
la campaña es informar a la población sobre la necesidad de adoptar una serie
de medidas preventivas para evitar posibles contagios, así como incidir en una
mejor utilización de los diferentes productos disponibles frente a la pediculosis.
De acuerdo con Cristina Tiemblo, Vocal Nacional de Dermofarmacia del
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la presencia de piojos en la cabe-
za no guarda relación con la falta de higiene y afecta a todas las personas, sien-
do más frecuente en los niños de entre 5 y 12 años.  "Los piojos no afectan sólo
a los niños más pequeños, pero sí que es cierto que por sus hábitos y juegos es
más fácil el contagio", afirma Tiemblo, quien añade que la prevalencia oscila
entre un 5 y 15% de la población escolar. "Para una correcta eliminación de los
piojos, el tratamiento que se aplique debe realizarse preferiblemente sobre el
pelo seco, ya que el agua puede diluir la concentración del principio activo y difi-
cultar su eficacia", recuerda la experta. Precisamente, durante la campaña sani-
taria se distribuirán más de un millón de dípticos informativos desde las oficinas
de farmacia en el que se detallan  las principales medidas para prevenir posi-
bles contagios, como evitar el intercambio de cepillos, peines, bufandas, gorras
y toallas mientras exista riesgo de contagio; limpiar los peines utilizados para el
tratamiento debajo del grifo con agua caliente o bien sumergiéndolos en agua
hirviendo; o bien lavar la ropa de cama, gorros y bufandas en un programa de
60ºC, ya que las liendres mueren a temperaturas superiores a los 50ºC.�

F1SEV142-6.ps  16/11/2011  14:25  PÆgina 6



F1SEV142-7.ps  16/11/2011  14:25  PÆgina 7



CONSEJOSPACIENTES� E L  P A C I E N T E  I N F O R M A D O
Espacio patrocinado por:

Afectación en cadena
El 12% de la población mayor de 18 años padece diabetes tipo 2 en España, lo que equivale a 4,6 millones de diabéticos.
Siendo la diabetes  en sí misma un factor de riesgo cardiovascular (el 50% de los pacientes diabéticos mueren por una
enfermedad cardiovascular), los expertos recuerdan la importancia de controlar los niveles de colesterol en estos pacien-
tes, además de otros factores como el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la obesidad y la hipertensión.
Según el doctor Vicente Bertomeu Martínez, Jefe de Servicio Cardiología del Hospital Universitario San Juan de
Alicante y presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), "numerosos estudios científicos en pacien-
tes con diabetes asocian la reducción en la mortalidad en infartos cardiacos o cerebrales con la disminución en el
nivel de colesterol LDL o malo. Por eso resulta fundamental el control de este tipo de colesterol modificando el esti-
lo de vida, dejando de fumar, controlando la cantidad de sal y grasa en las comidas y realizando ejercicios de forma
regular y, al mismo tiempo, ayudándose de un adecuado tratamiento farmacológico".
Con el objeto de concienciar a los pacientes con diabetes tipo 2 sobre la importancia del control de su enfermedad
y de sus factores de riesgo cardiovascular para evitar sus graves consecuencias, la Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE) han lanzado la Campaña En la diabetes tipo 2, no olvides tu colesterol y… viceversa, con
la colaboración de la Fundación Española del Corazón (FEC) y MSD.

Controlar la tríada lipídica
Tener el colesterol LDL elevado, los niveles de colesterol HDL más bajos de lo deseable y los niveles de
triglicéridos superiores a los recomendados es lo que se conoce como Triada lipídica alterada, una bomba
para los pacientes diabéticos. Por ello, el doctor Bertomeu comenta que "además de seguir hábitos de vida
saludables, en un grupo elevado de pacientes también es necesario el uso de tratamientos farmacológicos,
siendo la primera opción las estatinas, para reducir las concentraciones altas de colesterol malo o LDL. No
obstante, a veces es necesario combinar las estatinas con otros fármacos para reducir aún más los niveles de
colesterol, como son la ezetimiba, el ácido nicotínico, las resinas y los fibratos". 
No hay que olvidar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que además de incrementar el riesgo de padecer
patologías cardiovasculares, puede ocasionar lesiones en los ojos, nefropatía, neuropatía, vasculopatía periférica y pie
diabético. Con el objetivo de prevenirlas, es de gran importancia alcanzar un tratamiento completo y un control
adecuado. Para ello, se trabaja en tres frentes, tal y como explica el doctor Antonio Picó Alfonso, Jefe de Servicio
Endocrinología del Hospital General de Alicante: el déficit de producción de insulina de las células beta del
páncreas, la resistencia a la insulina y el aumento de la producción hepática de glucosa". Para atajarlos de manera
adecuada el doctor Picó apunta que "existen tratamientos combinados que  tienen como objetivo concentrar su acción
en estos tres defectos para obtener como resultado el abordaje completo del control metabólico de la diabetes".�

CONTROLAR 
EL COLESTEROL
CLAVE EN PACIENTES 
DIABÉTICOS

Una diabetes mal controlada puede conducir al desarrollo de enfermedades cardiovascula-
res. Precisamente por ello, controlar el colesterol debe ser prioritario para estos enfermos,
cuya tríada lipídica debe situarse incluso por debajo de la de la población no diabética.

8
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CONSEJOSEN DICIEMBRE�

En la pasada estación epidémica, las detecciones de Virus Respiratorio Sincitial
(VRS), conocido como el Virus de los bebés, fueron un 150% más altas que otros
años. La humedad relativa, la escasa radiación o el frío favorecen la mayor dispersión
de este virus, que ataca especialmente a los bebés.

Con el inicio del otoño, comienza a extenderse la epide-
mia por virus respiratorios. Uno de los más comunes es
el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el mayor agente
infeccioso de la población pediátrica, conocido como el
Virus de los bebés, que causa el 80% de las hospitali-
zaciones de causa respiratoria en los niños, debido a
que el sistema inmunitario de los bebés no genera
defensas ante este virus. Según afirma el doctor R. Ortiz

de Lejarazu, Jefe del Servicio de Microbiología e
Inmunología del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, "las infecciones por VRS son responsables
de una de cada dos hospitalizaciones pediátricas en
este periodo". Además, "las infecciones respiratorias son
la primera causa de enfermedad en el entorno familiar,
y el VRS un protagonista principal en aquellos hogares
donde hay niños pequeños", concluye.

EL VIRUS 
DEL BEBÉS 
ACTIVO 
TODO EL AÑO

Ojo a los bebés de riesgo
Al no existir de momento una vacuna frente al virus más común de la población pediátrica, los expertos recomiendan
la administración en los bebés de riesgo del tratamiento preventivo con anticuerpos monoclonales, que incrementa
las defensas con el fin de evitar posibles contagios, (bebés prematuros, los niños nacidos con cardiopatías
congénitas, bebés con fibrosis quística o bebés con síndrome de Down). En estos bebés, una infección por VRS
puede provocar una bronquiolitis grave incluso en algunos casos empeorar el estado de sus enfermedades de base,
siendo la causa más frecuente de hospitalización en lactantes y niños pequeños.

El doctor R. Ortiz de Lejarazu,
es jefe del Servicio de Microbiología e Inmunología 

del Hospital Clínico Universitario de Valladolid)

9
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La bronquiolitis es la
infección de los bronquíolos,
que son la parte final y más
delgada del árbol bronquial
que se abre ya en los alvéolos
pulmonares. Esta
enfermedad, casi exclusiva
del lactante y del niño menor
de dos años, puede ser
producida por distintos virus,
pero sobre todo por el
llamado "virus respiratorio
sincitial" o VRS, y se
manifiesta básicamente por
silbidos y dificultad
respiratoria. Paralelamente, la
bronquitis sería la infección
de los bronquios más grandes
que nacen en la tráquea y se
van bifurcando hasta acabar

en los bronquíolos. Sin
embargo, los pediatras utilizan
este término siempre que la
auscultación demuestra que
existe obstrucción bronquial,
que puede ser causada por un
virus pero también por una
inflamación no infecciosa, por
ejemplo, alérgica. Esto último
sería lo que sucede de forma
repetida en el asma: traduce
una especial sensibilidad de
los bronquios, que reaccionan
exageradamente ante diversos
agentes (ácaros del polvo y
pólenes, pero también virus,
aire frío y humedad),
cerrándose e inflamándose y
causando la consiguiente
dificultad respiratoria.

Los efectos de la bronquiolitis normalmente pueden ser confundidos con un simple resfriado en bebés sanos. De
hecho, la bronquiolitis suele iniciarse con un cuadro catarral de las vías respiratorias altas y síntomas similares a
los de un resfriado común. Sin embargo, a los dos o tres días se añaden signos de dificultad respiratoria, de inten-
sidad variable, consecuentes a la inflamación y obstrucción que el virus ha ocasionado en los bronquíolos: 

Aumento de la frecuencia respiratoria, superior a 50 respiraciones por minuto. 

Aleteo nasal, con dilatación de los orificios nasales en cada inspiración, y tiraje intercostal o hundimiento de
los espacios que separan las costillas, como expresión del esfuerzo que debe hacer para que llegue aire a sus
pulmones. 

Quejido espiratorio, como un gruñido, por la dificultad que tiene para sacar aire. 

Sibilancias o pitos como silbidos, también espiratorios. 

Este esfuerzo puede ser agotador para el bebé, que debe ser atendido lo antes posible, pero cuando a estos sig-
nos se añade la cianosis o coloración azulada en labios y dedos, es que la respiración no es sólo difícil
sino insuficiente, pues ya no logra oxigenar adecuadamente la sangre, y aunque el niño ya haya sido visitado y
diagnosticado, se debe acudir urgentemente al hospital, igual que si se le observa aletargado o los síntomas de
dificultad empeoran.

Síntomas

Más cada año

1
2

4
5

Diversos estudios constatan la incidencia del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), durante todas las épocas del año.
En este sentido, se observan los datos extraídos del año anterior ofrecidos por la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que apuntan que las detecciones de VRS fueron un 150% más
altas que otros años, según cifras  provenientes de laboratorios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y
León, Cataluña, Galicia, Madrid, La Rioja y Ceuta.

3

Bronquitis o Bronquiolitis ¿cómo distinguirlas?

10
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Determinadas condiciones climáticas como la humedad relativa, la escasa radiación o
el frío,  favorecen una dispersión mayor del VRS. Por ello, expertos de todo el mundo en
virus respiratorios reunidos en Atenas recomiendan estar alerta ante el inicio de la
estación, pero también durante el resto del año. En palabras del doctor José María
Eiros, Catedrático en Microbiología de la Universidad de Valladolid, "el VRS, desde
el punto de vista genérico aparece todo el año, aunque no constituye lo que los pediatras
llaman actividad epidémica. La actividad epidémica podemos estandarizarla en algunos
meses del año, concentrarla en unos cinco meses y medio o seis meses del año, pero el resto
del año hay actividad. De hecho nosotros tenemos algunos modelos con análisis que demuestran que hay casos
todos los meses del año y eso es muy importante que se sepa". Además, la actividad del VRS es muy cambiante
según los años, y es difícilmente previsible saber cómo va a actuar, de ahí la necesidad de activar la vigilancia. 
En España, según los datos del estudio Bronchiolitis due to respiratory syncytial virus in hospitalized children:
a study of seasonal rhythm, la epidemia anual de la bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial
comienza a expandirse a partir del mes de septiembre y suele llegar hasta abril, meses en los que el virus actúa
con más virulencia. En palabras del doctor Eiros, "no podemos limitar el periodo de actividad del virus, porque en
España hay zonas donde el virus aparece recién entrado el otoño y otras en las que el virus se mantiene hasta junio,
por ello no hay que centrarse sólo en una estación sino que hay que estar vigilante todo el año para saber cómo va
actuando. No hay dos estaciones iguales", aclara el experto.

Qué es lo que ha hecho que en los últimos años se
hayan incrementado hasta en un 150% los casos de
bronquiolitis? ¿En qué medida este aumento se
debe al factor ambiental?
Tal vez el factor fundamental haya sido la implantación
de una cultura de diagnóstico específico en el ámbito
de la Virología Clínica. Nuestro trabajo en la asistencia
a pacientes con este cuadro así lo atestigua.

¿En la aparición de casos, tiene influencia la propia
genética? ¿Hay bebés más proclives que otros a
padecer una bronquiolitis? 
Sin duda. La respuesta a la infección está modulado
por lo que convencionalmente denominamos "suscep-
tibilidad biológica individual" que sin duda está influen-
ciado por la herencia de los progenitores. Los virus en
cuanto a agentes etiológicos de patología respiratoria
exhiben afinidad por receptores celulares y éstos tie-
nen una influencia clara de la herencia individual.

¿Cuáles son las medidas preventivas que conviene
tomar ante la llegada del invierno?
Desde un punto de vista genérico en esta época existe
una mayor prevalencia de las enfermedades infecciosas
de etiología vírica. En este sentido para algunas (como
para la gripe) existen estrategias vacunales eficientes,
para otras cabe implementar las medidas de minimiza-
ción de la transmisión. Pero no deja de ser un tributo que

se paga a los fenómenos de agregación comunitaria o a
la vuelta al trabajo y a los ambientes con densidad de ocu-
pación como son los entornos laboral y escolar.

¿Qué es lo que les permite diferenciar entre bron-
quiolitis, bronquitis y asma a la hora de establecer
un diagnóstico?
Los clínicos disponen de herramientas de valoración de
cada paciente, de sus circunstancias y de la focalidad
que presenta un determinado paciente. Nosotros efec-
tuamos diagnóstico vírico en un Servicio asistencial.

¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? ¿Para
cuándo una vacuna frente al VRS? ¿Este virus cam-
bia todos los años, como el de la gripe? 
No disponemos de información precisa en cuanto a los
plazos fiables para establecer un cronograma de cara
a la disponibilidad de la vacuna. El virus es más cons-
tante que el de la gripe y su genoma revela otra consti-
tución genética.

¿En los niños de riesgo, la vacunación contra la
gripe puede proteger de alguna manera contra la
bronquiolitis?
Existen contribuciones que avalan que la vacunación anti-
gripal minimiza la comorbilidad con otros virus respirato-
rios. Las temporadas de actividad gripal no siempre obe-
decen a un patrón que sucede a la actividad de VRS.�

El doctor José María Eiros es Catedrático en
Microbiología de la Universidad de Valladolid

La opinión
del EXPERTO

Pico de incidecia: de septiembre a abril
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En España, el 76% de la población adulta y el 67% de
la población infantil tienen molestias digestivas en
diferente grado, que interfieren en su día a día redu-
ciendo su calidad de vida. En esta época del año,

estos problemas se agravan ya que las grandes
“comilonas” obligan al estómago a trabajar mucho
más de lo habitual, con la consiguiente sensación de
malestar y pesadez.

EN NAVIDAD, ¡NO, GRACIAS!

¿DIGESTIONES 
PESADAS? 

Pesadez de estómago, dolor, acidez y otros trastornos digestivos son típicos de la
Navidad, época en la que nos resulta casi imposible huir de las comidas copiosas y
excesos con la bebida. Unas sencillas pautas nos ayudarán a prevenir estas molestias.

CONSEJOSEN DICIEMBRE�

Cuidar la alimentación es el primer paso para mantener la salud
digestiva. Comer en exceso así como las comidas demasiado gra-

sas, los fritos, las salsas, los platos muy condimentados o picantes y los alimentos
excesivamente azucarados provocan digestiones más lentas y pesadas de lo normal. 

Lo que no hay que hacer
GRASAS

El ritmo de vida trepidante de la sociedad actual no favorece la
digestión: comer deprisa y no mantener un horario fijo para reali-

zar las diferentes ingestas acaban pasando factura. Tampoco el estrés es buen aliado
para las dolencias estomacales: puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual
dará origen a una úlcera. Numerosos estudios lo han relacionado también con afecciones
gastrointestinales como cólicos o gastritis. 

ESTRÉS 

La siesta es un hábito muy saludable, pero si dura más allá de los 15 ó 20 minutos, provoca aci-
dez y sensación de no haber digerido bien. Esto se debe a que el sueño hace que las funciones

de nuestro organismo funcionen más lentamente, incluida la digestión. Si además, dormimos en posición horizon-
tal se facilita el paso de ácidos de estómago a esófago provocando reflujo. Lo ideal es una siesta de corta duración
y, en lugar de acostado en la cama, recostado en el sofá.

SIESTA

12

F1SEV142-12.ps  16/11/2011  14:27  PÆgina 12



Se trata de una nueva herramienta para valorar nuestra salud digestiva diseñada por el Programa
NUSA con la colaboración la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD). El semáforo del
bienestar digestivo puede ayudar al diagnóstico de la salud digestiva de mayores y pequeños a base
de iconos que simbolizan determinados hábitos sobre alimentación y estilo de vida relacionados con la salud
digestiva. En función del color en el que se encuentra el icono seleccionado (verde, naranja o rojo) nos indicará si
seguimos unos hábitos adecuados para cuidar de nuestro bienestar digestivo. Según comenta el doctor Manuel
Valenzuela, presidente de la FEAD, esta nueva herramienta “permite identificar y tomar conciencia de cuáles son
los hábitos sobre alimentación y estilo de vida, aportando una visión gráfica de cuál es la situación, en cada caso,
y de cómo mejorar a partir de hábitos y estilos de vida más recomendables para cuidar de su bienestar digestivo”.

“Una alimentación variada y equilibrada basada en el consumo diario de 5 piezas al día de frutas y hortalizas, y
cereales integrales es el primer paso para mantener una buena salud digestiva”  comenta el Dr. Valenzuela.
“Además, es conveniente tomar a diario leches fermentadas con bífidobacterias que han demostrado su eficacia
para ayudar a mejorar el bienestar digestivo”, en referencia a los hábitos de alimentación con “luz verde”.
Otro de los iconos, no menos importantes, que contribuyen a una óptima salud digestiva “en verde” es la ingesta
de 1.5 litros de agua al día.
Y aunque una alimentación adecuada es fundamental, “existen otras medidas tan importantes como la alimentación
que nos ayudarán a mantener el bienestar digestivo: "un horario regular para las comidas, realizar actividad físi-
ca a diario durante al menos 30 minutos, ir al WC con regularidad, mantener un peso adecuado y estable y no
fumar”, señala Marta Olmos, Nutricionista del Programa NUSA.�

El "Semáforo del bienestar digestivo"

1
2
3
4

Piensa en verde: 
El Semáforo del Bienestar Digestivo consta de tres colores  (verde, naranja o rojo). Estar siempre en el lado verde
será tan fácil como seguir las siguienes recomendaciones:
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Vidrio de termómetro homologado.
La garantía del signo CE 0118, que corrobora que 
cada  termómetro es sometido a una amplia prueba 
de  funcionamiento antes de abandonar la fábrica.

Garantía de por vida para la precisión. 
Eficacia probada millones de veces 

y totalmente ecológicos.
Patente mundial hasta 2022

Desde que la Organización Mundial de la Salud
recomendara la prohibición de los termómetros de
mercurio en el año 2004, éstos fueron sustituidos
progresivamente por termómetros ecológicos de
alta calidad, como los termómetros de galio, elabo-
rados a base de GALISTAN, una aleación de galio
no tóxica e inocua, que permite el uso de estos apa-
ratos sin miedo a roturas. 

Sin embargo, desde Laboratorios Geratherm quere-
mos advertir que las falsificaciones en torno a este tipo
de productos, cada día más crecientes, no tienen en
cuenta aspectos tan importantes como la calidad,
ostensiblemente menor, la seguridad del consumidor,
claramente en entredicho, y el medio ambiente, alta-
mente perjudicado por productos que, aunque más
baratos, resultan mucho más dañinos ecológicamente. 

GALIO,
EL VALOR DE 
LO AUTÉNTICO

13
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MEDIR 
EL DOLOR  

UN TRABAJO 
"EN LAS ANTÍPODAS"

Un 75% de los hospitales españoles no mide el dolor de sus pacientes. Sin
embargo, según los expertos de la Sociedad Española del Dolor, resulta un mar-
cador vital de igual importancia que la temperatura  corporal, el pulso, la frecuen-
cia respiratoria y la presión arterial.

CONSEJOSSALUD�

El dolor agudo es el síntoma principal que presenta
casi la mitad (43%) de las personas que acuden a
Urgencias. De entre ellos, el más frecuente es el dolor
asociado a traumatismos (39,2%), seguido del dolor
grave (27,7%) y de la agudización del dolor crónico
(15,9%). Así lo explica el coordinador del
GrupoTrabajo de Dolor Agudo de la Sociedad
Española del Dolor (SED), Josep Lluis Aguilar, quien
afirma que la medición del dolor es una "asignatura
pendiente" de la sanidad española, ya que hasta un 75%
de los hospitales no lo tiene en cuenta como un marca-

dor vital más, al igual que la temperatura corporal, el
pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. 
Así se desprende de los resultados de un estudio realiza-
do en colaboración con la Sociedad Española de
Urgencias y Emergencias (SEMES), presentado con
motivo del Día Mundial contra el Dolor celebrado el pasa-
do mes de octubre, en el que se analizó el tratamiento que
se hace del dolor en los servicios de Urgencias de 179
hospitales españoles y cuyos datos desvelan que en 4 de
cada 10 enfermos que ingresan en urgencias no se efec-
túa ninguna o escasa evaluación del dolor.
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En la actualidad, además de las escalas que cuantifican el dolor que sufre una persona, y cuya intensidad se
mide de 0 a 10, se pueden establecer cuatro descriptores verbales para definir si no hay dolor o éste es leve,
intenso o insoportable mediante la medición del alivio, el sueño y el estado de ánimo. Sin embargo, y pese a estas
herramientas de medición, en la mayoría de casos no se utiliza ninguna metodología ni se anota en el historial
clínico de los pacientes ingresados. "Es una forma de objetivizar este fenómeno", asegura el doctor Aguilar, quien
reclama al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que, a través del Consejo Interterritorial de Salud
(CISNS), impulsen la consideración del dolor como constante vital e insten a los hospitales a registrarlo. Además,
el estudio muestra que "cuanto más complejos son los hospitales y más tecnología aplican, más desatienden el
análisis del dolor". En cambio, puntualiza, los hospitales con menos tecnología y menos camas, que atienden
patologías más básicas, se dedican más en tiempo y en contacto al ser humano y su dolor.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
define el dolor como "una experiencia sensitiva y emocio-
nal desagradable, asociada a una lesión real o potencial". 
"Se trata de una experiencia física y emocional, que
requiere un contacto directo, un tiempo de atención y
escucha, porque sufre el cuerpo y sufre el alma", expli-

ca Aguilar. A su juicio, la "infravaloración" del dolor en
España obedece a la cultura estoica de que "el dolor es
algo normal", algo "asumido" por los pacientes pero
también por los propios médicos, que a su juicio deben
formarse en el abordaje y tratamiento del dolor "como
enfermedad y no como síntoma". 

¿Costumbre o deshumanización?
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a. Agudo:
� Es un dolor limitado en el tiem-
po, con una duración aproximada
de unas dos semanas y con escaso
componente psicológico. Ejemplos
de dolor agudo son el dolor mus-
culoesquelético en relación a frac-
turas patológicas, un dolor de mue-
las, o el derivado de un golpe.
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n b. Crónico:
� Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicoló-
gico y dura más de tres meses. Es el dolor típico del paciente con
cáncer. Es difícil diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico
pues el dolor cursa de forma oscilante y a veces a períodos sin
dolor. El dolor postoperatorio es un dolor agudo, pero a veces se
prolonga durante varias semanas. Las migrañas o la dismenorrea
ocurre durante dos o tres días varias veces al año y es difícil clasi-
ficarlas como dolor agudo o crónico.

a. Nociceptivo:
� Es el producido por una esti-
mulación de los nociceptores, es
decir los receptores del dolor,
provocando que el "mensaje dolo-
roso" sea transmitido a través de
las vías ascendentes hacia los
centros supraespinales y sea per-
cibido como una sensación dolo-
rosa. Por ejemplo un pinchazo.

c. Psicógeno: �� Interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo. Es típica la necesidad de
un aumento constante de las dosis de analgésicos con escasa eficacia.

Se
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ía b. Neuropático:
� Es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso, de
tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin
ellos y suele ser un dolor continuo. Está producido por estímulo directo
del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas.
"El dolor neuropático es un dolor que se produce por una disfunción o
lesión del sistema nervioso central o periférico, es decir de aquellos
nervios por donde se conduce el dolor, de la médula o del cerebro",
describe la doctora Ana Esther López, Coordinadora de la Unidad
del Dolor del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
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La Fundación Josep Laporte, con la colaboración de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y den-
tro del marco de la Universidad de Pacientes, ha fir-
mado un convenio con la Fundación Grünenthal para
poner en marcha el Aula Fundación Grünenthal del
Dolor. Se trata de una iniciativa que pretende facilitar a
los pacientes, familiares y cuidadores el acceso a infor-
mación y a recursos de calidad adaptados a sus nece-
sidades informativas, que les ayude a participar en el
proceso de toma de decisiones respecto a su salud en
el ámbito del dolor.
El doctor Albert J. Jovell, director de la Universidad de
los Pacientes, ha indicado la importancia de la creación
de este aula, dado que "el dolor es un elemento subjetivo
y uno de los síntomas que peor se lleva por parte del
paciente porque, aparte de ser una señal que recuerda a
la enfermedad, afecta en tres dimensiones: de manera

individual, familiar y en el entorno social". Cada persona
experimenta y expresa el dolor de un modo distinto ya
que depende de la experiencia individual vital. De hecho,
existen múltiples factores psicológicos y físicos que
modifican la percepción sensorial del dolor, unas veces
amplificándola y otras veces disminuyéndola, como la
personalidad (estado de ánimo, expectativas de la
persona, que producen control de impulsos, ansiedad,
miedo, enfado, frustración), el momento o situación
de la vida en la que se produce el dolor, la relación
con otras personas (como familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo), el sexo y la edad, el nivel cog-
nitivo, la existencia de dolores previos y aprendiza-
je de experiencias previas, el nivel intelectual, cul-
tural y de educación, y el ambiente (por ejemplo,
ciertos lugares ruidosos o con iluminación intensa tien-
den a exacerbar algunos dolores, como la cefalea).

Aula para los pacientes

Unidades del dolor
Lo ideal es que una unidad especializada como es una
Clínica del Dolor, sea interdisciplinar y esté integrada por
médicos de distintas especialidades, a cuyo frente está,
generalmente, un anestesiólogo. Psiquiatras o neurociru-
janos participan también de manera muy activa en el tra-
tamiento del dolor junto a enfermeros, rehabilitadores, far-
macéuticos y psicólogos. El protagonismo de los aneste-
siólogos está justificado porque al tratarse del control de
dolor rebelde hay que recurrir a técnicas específicamen-
te anestésicas, como el uso de los bloques epidurales,
infiltraciones o radiofrecuencia. La presencia de personal
especializado no es el único requisito necesario para que
un servicio asistencial se considere Unidad del Dolor. 
Así, las Unidades técnicas específicas en Tratamiento del
Dolor deben desarrollar una jornada laboral completa a la
semana y poseer un espacio físico propio definido. Un ser-
vicio de tamaña especialización supone un elevado coste

para el centro que lo ofrece, ya que es necesario contar
con medios técnicos de primer orden. Sin embargo, a
pesar de ser caras, las Unidades del Dolor salen rentables
cuando se utilizan bien, es decir, cuando solo acceden a
las mismas los pacientes que realmente padezcan un
dolor que deba ser tratado por especialistas. Las deriva-
ciones a estas unidades hospitalarias pueden ser de
pacientes con dolores agudos, como enfermos quirúrgi-
cos (postoperatorios) y un elevado número de enfermos
oncológicos. Pero, de manera mayoritaria, se atienden
dolores crónicos como cefaleas y migrañas, dolor de
espalda asociado con el paso de la edad, dolor artrítico, y
muchas enfermedades específicas que están asociadas
con el dolor como diabetes, herpes y algunos tipos de cán-
cer. Para mejorar la atención a las personas que padecen
dolor es necesario divulgar la existencia de las Unidades
de Dolor e invertir en la formación de especialistas.

a. Dolor somático:
� Está producido por la activa-
ción de los nociceptores de la piel,
hueso y partes blandas. Es un
dolor agudo, bien localizado, por
ejemplo un dolor de hueso o de
una artritis o dolores musculares,
en general dolores provenientes de
zonas inervadas por nervios somá-
ticos. Suelen responder bien al tra-
tamiento con analgésicos según la
escalera de la OMS, como analgé-
sicos no esteroideos (Aine´s).
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n b. Dolor visceral:

� Está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración,
compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdo-
minales o torácicas. Se trata de un dolor pobremente localizado, descri-
to a menudo como profundo y opresivo, con la excepción del dolor
ulceroso duodenal localizado a punta de dedo. Cuando es agudo se
acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas como náu-
seas, vómitos, sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial.
Con frecuencia, el dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pue-
den estar distantes de la lesión, como por ejemplo el dolor de hombro
derecho en lesiones biliares o hepáticas. Son ejemplos de dolor vis-
ceral los dolores de tipo cólico, metástasis hepáticas y cáncer pan-
creático. Este dolor responde bien al tratamiento con opioides.
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Se calcula que en España hay 2'3 millones de perso-
nas que sufren dolor neuropático, de las cuales un
60%, son mujeres. El perfil de este tipo de dolor corres-
ponde al de una mujer, trabajadora y de edad media-
na. Se trata de un dolor crónico y difícil de detectar, ya
que la mayoría desconoce qué tipo de dolor tiene y el
tiempo medio hasta su diagnóstico puede superar los
19 meses. Como explica la doctora Ana Esther
López, las personas que sufren dolor neuropático "son
pacientes que sufren patologías tan distintas como las
enfermedades reumáticas, la diabetes o el cáncer,
pero que cursan con un factor común: un dolor cróni-
co que limita seriamente su calidad de vida y que en
su día a día se constituye como una enfermedad en sí
misma", asegura. Precisamente por ello, indica
Antonio Torralba, presidente de la Asociación
Madrileña de Personas con Artritis Reumatoide
(AMAPAR), "pretendemos que la población aprenda a
reconocer los síntomas y pueda acudir al médico para
detectarlo de forma mucho más precoz. Hay que con-
cienciar a las personas de que el dolor se puede con-
trolar y no se debe aceptar ni vivir con él".
El propio Antonio sabe bien lo que es tener dolor neu-

ropático. "He pasado por períodos de mi vida en las
que el dolor me limita en las actividades más cotidia-
nas como levantarme, asearme o salir de casa. Tienes
que planificar tu vida desde el momento que te des-
piertas, y a partir de ahí comenzar a andar", explica el
presidente de Amapar. El dolor neuropático altera e
impacta en todas las esferas de la vida de una perso-
na. "Las consecuencias del dolor van a ser distintas en
cada persona. La experiencia casi continua de dolor
provoca en la mayor parte de los pacientes ansiedad e
irritabilidad y esto le traerá como consecuencia algún
tipo de incapacidad o limitación en el plano laboral y
social, así como profundas alteraciones del sueño",
asegura Hernán Cancio, psicólogo y director del
Instituto de Psicología Antae.
A estas consecuencias, señala el especialista, "lo lla-
man los expertos la tríada del dolor neuropático: dolor,
trastornos emocionales y alteraciones del sueño, que
hacen que un gran número de pacientes que lo pade-
cen, no puedan llevar una vida normal. Según los últi-
mos datos, aproximadamente un 20% de los pacientes
con dolor neuropático padece depresión y un 18%
algún tipo de trastorno de ansiedad.�

El dolor neuropático: una triada misteriosa
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CONSEJOSBIENESTAR�

Si eres de los que, llegado el invierno, lo primero que haces es errradicar la
protección solar de tus hábitos, no te dejes engañar: el sol no entiende ni de
temperaturas ni de nubes. De ahí la principal recomendación de los dermatólogos:
protegerse del sol durante todo el año, máxime si vas a la nieve, cuyo efecto
reflectante de los rayos llega al 85%.
Según los expertos de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV), el frío es uno de
los factores que más perjudica la buena salud de nuestra
piel, además del sol, la edad, el tabaco o el estrés.
Respecto al sol, aunque es cierto que en verano la radia-
ción solar recorre un trayecto más corto a través de la
atmósfera para llegar a la superficie de la Tierra, en
invierno el sol no deja de ser peligroso, ya que ni las

nubes ni las bajas temperaturas tienen capacidad de fre-
nar la acción de los rayos solares. Aunque es cierto que
una cubierta gruesa de nubes bloquea más rayos que
una nubosidad ligera, y que la lluvia y la contaminación
atmosférica reducen la cantidad de radiación, también es
cierto que los rayos atraviesan las nubes. Por lo tanto, en
los meses de frío, las reglas de oro respecto a la preven-
ción son similares a las recomendadas en verano.

Según explica el doctor Julián Sánchez Conejo-Mir, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla y miembro de la AEDV, existen varios tipos de radiación: la directa, la difusa y la reflejada. 

¿TE VAS 
A LA NIEVE?

OJO CON LA
REVERBERACIÓN

La nieve, un plus

La RADIACIÓN DIRECTA es la que llega directamente del sol, y es la que proyecta la sombra de los objetos.1

La RADIACIÓN DIFUSA es la consecuencia de las reflexiones y absorciones que producen las nubes, las par-
tículas de polvo atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Esta radiación no produce som-
bra, y las superficies horizontales son las que más radiación difusa reciben. 2

Por último, la RADIACIÓN REFLEJADA es la que nos llega por rebote: las superficies horizontales no reciben
ninguna radiación reflejada, porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies verticales son las que
más radiación reflejada reciben.3

El  doctor Julián Sánchez Conejo Mir , 
es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la AEDV.
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Cuando vamos a la nieve recibimos de lleno las tres radiaciones. La directa, cuando estamos al sol. La difusa, sobre
todo los días nublados. Pero fundamentalmente, la reflejada, es decir, la que nos llega "de rebote" desde la nieve.
De hecho, de todas las superficies sobre las que se reflejan los rayos solares, la nieve es la que se lleva la palma,
ya que el efecto de la reverberación que produce es del 85% frente al 17% de la arena seca, el 3% de la
hierba, el 2% del asfalto o el 5% del agua. 
Por si esto fuera poco, el frío y el viento también queman la piel y la agreden físicamente, deshidratándola y res-
quebrajándola. Y la alternativa al frío, las calefacciones con excesivo calor propias de los lugares de descaso en las
estaciones de esquí, principalmente las de aire caliente, agravan el cuadro. Todo ello provoca una gran deshidra-
tación y alteraciones cutáneas que se traducen visualmente en una piel seca, descamada y fisurada, que a largo
plazo conlleva un envejecimiento mayor de la piel.

La piel muy sensible es la que más sufre en invierno y en verano. Se caracteriza por ser
muy irritable tanto con los cambios de temperatura o las alteraciones climatológicas como
por el roce con ciertas prendas de vestir. Asimismo, este tipo de piel tiende a sonrojarse y
alterarse con facilidad. En estos casos el cuidado y la hidratación deben ser aún mucho
mayores que en las pieles normales, mixtas o grasas. 

La piel seca suele agrietarse y resecarse con facilidad si se le somete a aire frío y también
necesita una adecuada hidratación. 

La piel grasa aguanta mejor los cambios bruscos de temperatura, así como los rigores
propios del invierno y el verano.

Dime qué piel tienes y te diré cómo sufre

Los labios: zona delicatessen
Durante el invierno, la piel de los labios está especialmente expuesta a las inclemencias
del tiempo. Al ser más delgada que el resto de la piel del cuerpo, los labios reaccionan
con mayor rapidez a la acción de los agentes externos. La sequedad de los labios suele
ser consecuencia de la pérdida de humedad, exacerbada por los efectos del viento, el
frío y la baja humedad ambiental. Además, a diferencia de la piel de otras partes del cuer-
po, la de los labios es una piel desigual, ya que su espesor aumenta del interior del labio hacia
el borde y carece de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos, que sí están en el resto de la piel.
Ello unido a que posee muy poca melanina, nos hace entender también que los labios corren mayor riesgo de sufrir
por la luz ultravioleta. Aplicar un producto humectante, como el bálsamo labial, que además contenga un FPS
mínimo de 15, retardará la pérdida de humedad y su irritación, además de quedar protegido de los efectos nocivos
de los rayos solares. Además, aumenta la resistencia contra futuras irritaciones. 
Aplicarlo con regularidad permitirá crear una barrera húmeda que proteja los labios contra la sequedad que causan
el viento, la irritación y el calor excesivo.

Agotada la proteína p53: ¡riesgo de melanoma!
La radiacion UV va a ir produciendo deterioro progresivo en el ADN celular. A largo plazo, los rayos UVB son absor-
bidos por el ADN y causan alteraciones en el genoma. Los rayos UVA también se absorben y se transforman en
radicales libres, que alteran el material genético y saturan los sistemas defensivos de la piel. Aunque este hecho
ocurre a diario al exponernos al sol, nuestro organismo tiene un sistema de corrección, que es la Proteina p53. Pero
llega un momento en el que esta proteína no puede corregir un daño excesivo y repetido, apareciendo lesiones pre-
malignas y malignas como los carcinomas y melanomas. Por lo tanto, mantén la guardia durante todo el invierno: si
quieres evitar el melanoma, la protección debe prolongarse todo el año.

19

F1SEV142-19.ps  16/11/2011  14:28  PÆgina 19



título página

Recomendaciones para volver sano y salvo
Durante la estancia en la nieve conviene hidratar adecuadamente todo el cuerpo, pero especialmente la
cara y las manos, ya que son las partes más expuestas a bajas temperaturas. 

Nunca hay que olvidarse del cuidado de los labios, muy dañados por el frío. Para ello los dermatólogos
recomiendan usar protectores labiales con protección solar y sobre todo evitar humedecerlos con saliva
cuando estén secos, porque aunque en un primer momento aporta una sensación de alivio, después produ-
ce una irritación y sequedad aún mayores. 

No abusar de las duchas y baños de agua caliente. Aunque en invierno siempre se agradecen los
baños muy calientes, no conviene abusar porque perjudica la epidermis y es malo para la circulación.
Además, tras la ducha se aconseja terminar siempre con un chorro de agua fría, sobre todo en las piernas. 

No abusar del jabón y asegurarse de que siempre se usa el apropiado para cada tipo de piel. Los especia-
listas creen que no se le da la suficiente importancia a la calidad del jabón. Por eso recomiendan que sean
suaves, neutros y no agresivos. Los mejores son los de avena, aunque tienen la desventaja de que a veces
dejan muy resbaladiza la bañera, y puede ser peligroso para las personas de edad avanzada.  

Aunque los llamados autobronceadores han progresado muchísimo y proporcionan un tono bronceado en un
tiempo récord y sin dañar la piel, no nos protegen frente al sol, ya que el autobronceador no estimula la melani-
na, es decir, no genera color de forma natural (que es lo que protege). Su truco es fácil: contienen una molécu-
la llamada DHA (dihidroxiacetona) que al entrar en contacto con la epidermis produce una reacción química de
oxidación, tiñéndose las células muertas de la capa más externa de nuestra piel, destinadas a ser eliminadas en
dos o tres días por el proceso natural de descamación. El tono también dependerá de su fórmula. Con sólo un
2% de DHA se consigue bronceado sin sol, pero la mayoría de los autobronceadores incluyen entre un 3% y un
6%. Así pues, no lo olvides: el autobronceador no protege del sol, así que úsalo siempre con cabeza.

El mejor FPS: de amplio espectro
El FPS es un número que indica cuál es el múltiplo de
tiempo al que se puede exponer la piel protegida
para conseguir la misma rojez o quemadura que se
obtendría si no se hubiese aplicado ninguna protec-
ción. De esta manera se evita el quemarse, en com-
paración con el mismo tiempo de exposición pero sin
la protección del filtro solar. Por ejemplo: si una per-
sona puede exponerse al sol el primer día 10 minutos
sin tener enrojecimiento ni quemaduras, un FPS 15
utilizado adecuadamente la protegerá del sol durante
150 minutos (10x15); si una persona es capaz de estar
20 minutos sin quemarse, la elección de un fotopro-
tector 8 le supondrá una protección 8 veces superior.
El problema ha sido hasta ahora la falta de homolo-
gación de estos FPS de una marca a otra. En Europa

se ha creado un sistema unificador llamado COLI-
PA, una agencia externa a la que fabrica el producto,
quien otorga su protección homologada. Ya no existi-
rán más protectores superiores a 50+, pues estos
rondan el 98% de filtración. 
Para ir a la nieve se recomienda adquirir un protector en
cuya etiqueta se verifique que es de "amplio espec-
tro", es decir, que filtre tanto los rayos UVA como los
UVB. Además, el valor del factor de protección solar
(SPF) debe aparecer en la  cara principal del envase. La
protección de las pantallas podría clasificarse desde
mínima si el SPF está entre 2 y 11, hasta la máxima con
un SPF de 50+. Una crema con un factor 30 puede
absorber más del 92% de la radiación UVB y otra con
factor 50 protege hasta un 97%.

1
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Se aconseja tener especial cuidado con los cambios de temperatura al entrar y salir de los locales con
calefacción, pues el paso del frío al calor o viceversa es negativo para la piel, sobre todo para las sensibles.

Evitar ropa o calzado no transpirable o irritante. 

Los pacientes con piel seca, sensible o enfermedades cutáneas que empeoran en invierno deben procurar
aumentar la humedad ambiental de la vivienda. Esto se puede conseguir mediante humidificadores, sistemas de
humidificación ambiental o simplemente con la colocación de toallas húmedas en radiadores, focos de calor, etc. 

Ante cualquier duda o problema cutáneo se recomienda acudir al dermatólogo. 

6
7
8
9
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Debemos estar atentos al sol si estamos tomando medicamentos, aunque sea la nieve, ya que algunas per-
sonas desarrollan reacciones sólo cuando se exponen al sol. Los mas habituales son los antiinflamatorios,
antibióticos (sobre todo tetraciclinas), píldoras anticonceptivas, cremas con retinoides y antidepresivos.�

Si te estás medicando...

Los guantes, impermeables y calientes. Combaten el riesgo de congelación y protegen de las
caídas sobre la nieve (o piedras, o hielo).

Las gafas de calidad nos protegen de los rayos ultravioleta y de las ventiscas. La reverberación de
la nieve multiplica el efecto solar.

Gorros y orejeras: para cuando hace mucho frío, ventisca o viajamos en un telesilla sombrío.

Actualmente se comercializa ropa con protección solar, cuyo factor de protección se mide en unida-
des UPF. Según los expertos, el mensaje de las futuras campañas de protección solar se centrará en la ropa. 

Para potenciar el efecto antisolar de la ropa se están productos que añadidos al detergente de lavado aporta pro-
tección solar. El Cibafast -Cel es un absorbente que aporta un UPF mayor de 40, que se añade al color de la ropa,
no produce dermatitis de contacto y resiste a los lavados. El Tinasorb-S, también de CIBA, produce una absorción
de UV muy amplia, quedando impregnada la ropa durante el lavado. Mientras mayor es el número de lavados, más
protección antisolar confiere a la ropa. Con 30 lavados, produce un UPF mayor de 30. Este producto se vende ya en
USA y en España y se añade al jabón de la lavadora. En Japón se ha comercializado ropa tratada con ácido ferúlico
que absorbe el 98% de ultravioletas y tienen una protección añadida. Además, algunos fluorescentes ópticos, que tras-
forman el color blanco-amarillento por azul, también tienen efectos de reflexión y absorción de luz.

Sobre la ropa de esquí
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Justo en una época en la que hay que lucir fresca y radiante, las huellas del can-
sancio y del paso del tiempo se hacen más visibles. Por suerte, la cosmética de
última generación aporta soluciones específicas para “borrar” cualquier imperfec-
ción y devolver a los rostros más apagados la vitalidad perdida.

ESTA 
NAVIDAD

Revitalizar la piel en dos pasos

Diciembre es un mes plagado de compromisos, cenas,
encuentros con la familia, que hacen que lucir perfecta
se convierta en un reto más. ¿Cómo conjugar todo esto y
salir “indemne” en lo que al look se refiere? Siguiendo un

plan de acción que permita obtener máximos beneficios
con gestos mínimos, recurriendo a las últimas tendencias
en cosmética de farmacia. Ta ayudarán a mantener el
buen humor y el espíritu festivo “con la mejor cara”.

El primer paso es eliminar cualquier imperfección e impureza y las células muertas mediante uno de los
gestos cosméticos más efectivos: la exfoliación. Aunque la exfoliación más profunda es la que se rea-
liza poniéndose en manos de un profesional, es uno de esos tratamientos que se pueden realizar en casa
con unos resultados bastante satisfactorios. Para ello, hay que utilizar uno de los muchos productos exfo-
liantes que se pueden encontrar en la farmacia y utilizarlos con una periodicidad que viene marcada por
el tipo de piel: las secas, no más de una vez por semana; las pieles mixtas, entre una y dos veces;
mientras que las sensibles siempre tienen que consultar al dermatólogo antes de utilizar estos produc-
tos. Se aplican sobre la piel limpia, mediante masajes circulares de un par de minutos de duración y evi-
tando las zonas más sensibles (el contorno de ojos, los labios, el cuello y el escote). La mayoría de los pro-
ductos que se encuentran actualmente en el mercado se aclaran con agua.

1

o A estas alturas del año, la piel no está en las condi-
ciones más óptimas. “En invierno, la piel se debe
adaptar al frío y a la humedad, por lo que los cosmé-
ticos deben ser específicos para esta época, aportan-
do un film lipídico adecuado”, explica el doctor
Julián Conejo-Mir, coordinador del Servicio de

Dermatología del Hospital Virgen del Rocío, de
Sevilla. Si a esto unimos los efectos del estrés, el can-
sancio, la sobrecarga de trabajo y unos hábitos de
vida que no son todo lo saludables que cabría espe-
rar, es obvio que la piel necesita una puesta a punto
para lucir en todo su esplendor.

Exfoliación

REJUVENECE CON LO MÁS “IN”
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Nutrición
El siguiente paso es proporcionar a la piel la nutrición adecuada, para devolverle su
buen estado y reparar los estragos que el mal tiempo haya producido en ella. Los cos-
méticos nutritivos devuelven a la epidermis el tono y la elasticidad perdidos gracias a un
cóctel de ingredientes que, tal y como explica la doctora Rosa Ortega, profesora titular de
Dermatología de la Universidad de Granada y miembro de Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV), deben estar siempre presentes en estas formulaciones para restaurar el equili-
brio cutáneo: sustancias de acción higroscópica (retienen el agua presente en una emulsión de forma
duradera; las más usadas son la glicerina, el sorbitol y el propilenglicol); sustancias de interacción
química (favorecen la unión del agua a las proteínas de la membrana celular y son capaces de retener
el agua dentro de las células del estrato córneo; son la urea y los alfahidroxiácidos, sobre todo el ácido
láctico); sustancias oclusivas (impiden la evaporación del agua: vaselina, lanolina, escualeno, cera de
abeja, etc), y otras sustancia activas utilizadas como hidratantes en dermocosmética: colágeno, ácido
hialurónico, ceramidas, vitaminas (B, A, carotenos, E, C, H y D). Las fórmulas nutritivas se ofrecen en
distintas versiones, pero tal vez para esta época del año lo más recomendable son los serums, ya que a
los ingredientes nutritivos añaden un efecto lifting que resulta fundamental cuando se trata de tener
buena cara. Deben aplicarse a diario, sobre la piel limpia y desmaquillada.

2

Una vez preparada la piel, hay que recurrir a la
amplia gama de cosmética lifting, flash o “de
belleza inmediata” que se puede encon-
trar actualmente en las farmacias. Su
“secreto” radica en la importante dosis
de sustancias hidratantes que actúan
sobre las capas superiores de la epi-
dermis, haciendo que sus células se hin-
chen y, como consecuencia de ello, las
arrugas y las líneas de expresión se difumi-
nen. Todos ellos se aplican sobre la piel perfec-
tamente limpia, y hay que esperar a que la piel los haya

absorbido completamente antes de maquillarse o
aplicar otro producto. El resultado es una piel

con un aspecto sano, terso y luminoso, en la
que están “borradas” todas las huellas de
cansancio y signos de la edad. Hay ver-
siones para todos los gustos: las ampollas
(pioneras), que en sus últimas versiones

aúnan producto y maquillaje; toallitas (muy
cómodas cuando no hay tiempo de pasar

por casa antes de acudir a algún compromiso),
mascarillas (un auténtico tratamiento de belleza

exprés), geles (proporcionan un plus de confort)…

Cosmética flash: adiós al cansancio

Ten siempre en tu bolso
Base de maquillaje
Las de última generación incorporan pigmentos que,
al contacto con la epidermis, desprenden un halo
perlado. También incluyen nácares correctores que
matizan y modulan la tonalidad, lo que supone una
ventaja de cara al maquillaje de noche. Las bases
correctoras o embellecedoras son productos especí-
ficamente formulados para corregir el aspecto apa-
gado de la piel (actúan como velos de luz), borrar
visualmente las imperfecciones y “subir” el tono. El
resultado es un cutis más liso y uniforme. Para con-
seguirlo, estos cosméticos están formulados con
ingredientes calmantes, revitalizantes, suavizantes
y tonificantes, además de sustancias hidratantes,
protectoras y antienvejecimiento, como la vitamina

E, y pigmentos a base de
óxido de hierro y titanio. Se
presentan en forma emulsión
fluida, ligera y transparente.
Su gran diferencia respecto a
las bases de maquillaje conven-
cionales es el color: presentan tonali-
dades blancas, verdes o pastel, eligiendo uno u otro
según el tono natural de la piel o las características
de la imperfección a camuflar. Para conseguir un
efecto luminoso, hay que aplicarlas en pequeñas can-
tidades, extendiéndolas por todo el rostro o en una
zona concreta para disimular las imperfecciones
(manchas, cicatrices, ojeras).

1
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Correctores
Imprescindibles para devolver el rostro “a la
vida”, son una solución exprés para minimizar
ojeras, granitos y cualquier otra imperfección, así

como para aportar luz en las zonas más oscuras
del rostro. Están formulados con texturas muy untosas

que hacen que el producto se funda con la piel o el fondo

de maquillaje habitual. Los hay en varias presentaciones:
tubo con pincel, rotulador, lápiz, crema e incluso pol-
vos, e incluyen ingredientes calmantes, antioxidantes,
agentes difusores de la luz, como las micropartículas
de perlas, y otras sustancias como los polvos de plati-
no blanco, que ocultan las manchas y las imperfecciones.

Productos para el contorno de ojos
Especialmente formulados para eliminar los tres ene-
migos de esta zona (bolsas, ojeras y líneas de expre-
sión), ejercen además un efecto calmante. De entre la
amplia gama de productos específicos para esta zona
que se pueden encontrar en la farmacia destacan dos:
los parches descongestionantes (hay que dejarlos

actuar unos 10-15 minutos, y actúan deshinchando la
zona y devolviendo a la mirada la vivacidad perdida a
causa del cansancio) y los serums en roll-oll, que,
además de reducir la hinchazón y la congestión, pro-
porcionan un suave masaje y una sensa-
ción de frescor muy revitalizante.

Polvos traslúcidos
Su principal misión es la de fijar el maquillaje, de ahí que
sean imprescindibles cuando lo que se busca es dura-
ción e inalterabilidad. Se aplican encima de la base y el
corrector, en forma de cruz, siguiendo los ejes frente-bar-
billa y pómulo izquierdo-derecho. Los compactos supo-
nen una mezcla de polvo y maquillaje cremoso, que

adjuntan una esponja aplicadora y sí que
aportan color. De hecho, en algunas pie-
les se pueden emplear como único maqui-
llaje, prescindiendo de la base. Pero si lo que se
busca es una mayor duración, la opción más adecuada es
el tandem base (si es fluida, mejor) y polvos sueltos. 

Máscara de pestañas
Es el arma secreta de muchas mujeres
para devolver a la vida una mirada apa-

gada por el cansancio, la edad y la falta de
sueño. Además, permite acentuar el efecto de

mirada enigmática propio del maquillaje de noche.
La máscara se puede reaplicar siempre y cuando las

pestañas se peinen previamente, para que no que-
den apelmazadas. Lo que no puede hacerse nunca
sobre una pestaña ya pintada es utilizar el rizador. Un
dato a tener en cuenta: si la máscara utilizada es
water proof o water resistant, el desmaquillador
también lo sea.

Colorete
Además de retocar el maquillaje (el toque de rubor que
añade a las mejillas muchas veces es suficiente para revi-
vir el conjunto del maquillaje), tiene la función de dar
color e iluminar el rostro (algo fundamental cuando éste
ha perdido tono y relieve debido a las huellas que el can-

sancio va dejando sobre él) y también
para dar relieve a los pómulos y volumen a
las facciones. Como regla general, toda la
gama de los rosados funcionan como estu-
pendos iluminadores, ya que aportan luz al rostro.

CONSEJOSBELLEZA�
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Trucos anticansancio 

1
2

Para revivir un rostro cansado, hay que utilizar el corrector en el extremo interior del ojo, cerca
de la nariz, para iluminar así el aspecto. Por el contrario, se debe evita aplicar el producto cerca del extre-
mo exterior del ojo, ya que esto acentúa las patas de gallo.

El cansancio provoca también que los rasgos se desdibujen. Para redefinirlos, la clave es crear sombras
estratégicas, usando una base colorada blanca o un corrector en crema y aplicarlos en el caballete de la nariz y la
zona superior de los pómulos. Después, dar un toque ligero sobre los pliegues de cada ventana de la nariz y un
puntito centrado debajo del labio inferior. Difuminar muy bien y aplicar después la base de maquillaje habitual.
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Cómo sobrevivir a los excesos

Los artífices de un look radiante

especial
navidad

Directo a la causa.
Derm Aox, de 

La Roche-Posay

Adiós fatiga.
Mascarillas, 

de Homeosan

Maquillaje y lifting
a la vez. Liftactiv

Flexilift Teint, 
de Vichy

Renovación e hidra-
tación en uno.

Retexturing
Activator, 

de SkinCeuticals.

Piedras preciosas
para brillar.

Cohérence L.IR,
de Lierac.

Un clásico renova-
do. Germinal

Acción Inmediata
Doble Efecto

Flash, de Alter.

Miradas sin estrés.
De-Stressing 

Roll-On, de Belcills

La mejor arma de
camuflaje. Pinceles

Correctores
Couvrance, 
de Avéne

Adiós bolsas y oje-
ras. Bio Contorno
de Ojos gel antio-

jeras y bolsas, 
de Plante System

La UVI cutánea.
Serum Intensivo

Correctionist, 
de Sensilis

Rellenar y reparar.
Tratamiento relle-
nador de arrugas,

de Roc

Ni rastro de arru-
gas. Fluido

Merveillance, 
de Nuxe

Para el doctor Agustín Viera, de la AEDV, recuperar el equilibrio tras un período de excesos es necesario para pre-
servar la salud. “Para ello, lo mejor es volver a una dieta equilibrada, rica en frutas y vegetales, cereales integrales,
aceites vegetales, pescado rico en grasa, carbohidratos complejos de bajo índice glucémico y proteínas no grasas.
La piel pronto lo notará”. El doctor Viera también recomienda la ingesta de suplementos antioxidantes, así como la
ingesta de 1,5 litros de agua al día y procurarse momentos de descanso y ejercicio. “Los antioxidantes ayudan a
neutralizar los efectos negativos de los radicales libres sobre la piel. Tras períodos de excesos conviene tomar tem-
poralmente, prescrito por el dermatólogo, suplementos de vitaminas y minerales a base de vitamina C, E y betaca-
roteno y utilizar cosméticos, específicos para el tipo de piel, que contengan antioxidantes de eficacia tópica demos-
trada como la vitamina C y E”. Otro nutriente a tener en cuenta son los ácidos grasos esenciales, fundamentalmen-
te omega 3, presente en aceites vegetales y frutos secos.�
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Una de las fórmulas más efectivas para que el maquillaje se mantenga en perfectas condiciones durante más
tiempo es aplicar la base con la ayuda de una esponja de látex, dando pequeños y repetidos toques en
el rostro. De esta forma se asegura una correcta fijación.

La forma de evitar que la sombra de ojos se corra es aplicar antes por todo el párpado un poco de antio-
jeras, para conseguir que la sombra se deslice más fácilmente sin formar placas, y se fije mejor. 

En cuanto a los labios, hay un clásico que nunca falla: “besar” con toda la fuerza posible un kleenex.

Los bastoncillos de algodón son los mejores aliados del retoque. Una buena idea es guardar unos cuan-
tos en una bolsita plástica con una pequeña cantidad de desmaquillador, y usarlos para retocar el rímel, la
barra  o la sombra de ojos que se ha corrido.

El colorete es uno de los cosméticos más versátiles, ya que en casos de emergencia se puede aplicar tam-
bién sobre el párpado sustituyendo puntualmente a la sombra de ojos o fijándola aún más si ésta todavía
permanece sobre los párpados.

El gesto final de todo el proceso de preparación de la piel y el maquillaje consiste en  aplicar a distancia
un poco agua floral o de agua termal. Este truco tan sencillo es uno de los mayores garantes de un
maquillaje duradero y de una piel en perfectas condiciones.
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La reacción que puede desencadenar una alergia alimentaria a veces  llega a
ser tan grave que incluso puede resultar mortal: es la anafilaxia, una respuesta
inmunológica generalizada que obliga a la persona alérgica a llevar siempre con-
sigo autoinyectables de adrenalina ante una eventual emergencia. Estas
Navidades, no te pegues el susto.
El 20% de las reacciones que padecen los niños alérgi-
cos a determinados alimentos se produce en el colegio,
según alerta la Asociación Española de Alérgicos a
Alimentos y Látex (AEPNAA).  El hecho de que exista un
porcentaje tan alto de reacciones alérgicas a alimentos
en la escuela se debe a que es el lugar donde los niños
pasan más tiempo y donde es más difícil poder controlar
los alérgenos (desayunos, almuerzos, comidas, etcétera).
“Por este motivo debe informarse a los centros sobre qué
es, porqué se produce, cómo se detecta, cómo se evita y
algo fundamental, cómo se actúa”, comenta Carmen
Panadero, representante de la AEPNAA. Sin embargo,
ni el profesorado ni el personal de los centros educativos
tiene formación sobre cómo actuar correctamente en
estos casos, que pueden llegar a ser potencialmente gra-
ves. La gravedad de algunas de estas reacciones alérgi-

cas  puede afectar a todo el organismo, causando un pro-
ceso conocido como anafilaxia, que puede llegar a resul-
tar mortal si el afectado no recibe tratamiento inmediato.
Existen datos epidemiológicos que nos indican que los
casos de anafilaxia están aumentando en España. Tal y
como explica la doctora Arantza Vega, vocal de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC) “es de vital importancia
reconocer  inmediatamente un episodio de anafilaxia,
cuando se producen los primeros síntomas de reacción
alérgica, e iniciar el tratamiento adecuado a la mayor
brevedad posible. Posteriormente, es esencial realizar
un diagnóstico etiológico (de la causa que desencade-
na la reacción), un tratamiento adecuado de la misma y
educar al paciente y a sus familiares ante posibles nue-
vos episodios”. 

Alegia versus intolerancia

ALERGIAS 
ALIMENTARIAS
¿ESTAMOS PREPARADOS?

La alergia a alimentos se manifiesta como una respues-
ta exagerada a la ingestión de un alimento (alérgeno),
aunque también puede causar síntomas su contacto o

inhalación. Las reacciones que se pueden producir van
desde los síntomas cutáneos (urticaria, enrojecimiento
local o generalizado, edema, dermatitis atópica), a los
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gastrointestinales (urticaria en la zona bucal, náuseas,
dolor abdominal, vómitos y/o diarrea), o respiratorios
(estornudos en serie, asma e inflamación de la gargan-
ta (edema de glotis). Cuando se produce una afectación
multisistémica (dos o más de los síntomas anteriores)
se produce una anafilaxia. Igualmente la reacción alér-
gica puede evolucionar a choque anafiláctico cuando
existe también afectación hemodinámica (bajada de
tensión, arritmia, desfallecimiento, colapso vascular)...

Hay que diferenciar claramente la alergia a alimentos de
otros problemas de reacciones adversas a alimentos de
causa tóxica, infecciosa o intolerancias de mecanismo no
inmunológico. Uno de los ejemplos más conocidos de pro-
blemas con alimentos no causados por la alergia es la into-
lerancia a la lactosa (muy común en nuestro país y que
produce diarrea y meteorismo tras la ingesta de lactosa, el
azúcar de la leche), causada por un déficit de enzimas, o
la intolerancia al gluten, conocida como celiaquía. 

Los alimentos más alérgicos 
Según los datos del EuroPrevall, el primer
estudio multicéntrico sobre alergia a alimen-
tos realizado en 25 países, en España los 15
alimentos más frecuentemente implicados en
reacciones adversas de los pacientes que acu-
den a las consultas del alergólogo son, en
orden decreciente: melocotón, leche, huevo,
melón, gamba, pescado, kiwi, plátano, nuez,
sandía, cacahuete, manzana, tomate, piña y
avellana, siendo los más frecuentes en niños
menores de 2 años el huevo y la leche.
Se estima que estas alergias afectan, en dife-
rentes grados de intensidad, a un 8% de la
población escolar: como media, se calcula que
puede haber un par de casos por cada aula. En
las edades más tempranas los alimentos con
mayor potencial alergénico son el huevo (la
clara contiene más alérgenos que la yema) y
la leche, (el 3,5% de los niños españoles son
alérgicos a estos dos alimentos, cifra que
puede llegar al 6% en los menores de 3 años),
pero a medida que los niños crecen pueden
desarrollar nuevas sensibilidades: a la fruta, a

los frutos secos, pescado, marisco, legum-
bres (más en niños que en niñas)…
Concretamente las producidas por la leche y el
huevo, tienen una especial incidencia en niños
pequeños y pueden provocar reacciones cutá-
neas, gastrointestinales y respiratorias.  
Más de 2 millones de niños realizan una de las
comidas más importantes del día en comedo-
res escolares. “Hasta el año pasado las escue-
las no estaban obligadas a ofrecer una dieta
adaptada. Ahora, en todo el Estado, los come-
dores deben facilitarla o, en los casos más
complejos, dar la posibilidad de llevar la comi-
da de casa y poder refrigerarla y calentarla a la
hora de comer”, explica la portavoz de AEP-
NAA. Sin embargo, la nueva ley de Seguridad
Alimentaria no obliga a detallar la composición
de todos los alimentos ni a seguir procedi-
mientos que eviten la aparición de trazas ali-
menticias. Los niños hipersensibilizados a
algún alimento pueden desarrollar reacciones
alérgicas que van desde el prurito al shock
anafiláctico con la mera ingesta de una traza.

Curiosidades:

Normalmente, una persona que tiene alergia a un pescado en concreto es muy probable que sea alérgica a otro
tipo de pescado, por lo que debe permanecer especialmente en alerta.
El tipo de marisco que produce más alergia son los crustáceos, es decir, el marisco "de patas", desde los cama-
rones hasta la langosta, pasando por gambas, cigalas, nécoras... Le siguen en frecuencia los moluscos, donde están
los bivalvos (mejillones, almejas, ostras), los gasterópodos (caracoles, bígaros) y los cefalópodos (calamar, sepia,
pulpo).
Aunque los alérgicos al marisco pueden reaccionar a pescados no se ha demostrado reactividad cruzada entre
estos alimentos. Sí se sabe que los ácaros tienen proteínas similares al marisco, de modo que los pacientes a áca-
ros tienen un riesgo mayor de sufrir reacciones alérgicas al marisco que los que no lo son. 
El tipo de legumbre que más alergia produce es la lenteja, seguida de los garbanzos. La menos frecuente es la
alergia al cacahuete, a la judía blanca y verde y a la soja.
Una de las características de los frutos secos es su elevada alergenicidad y su estabilidad frente al calor y los pro-
cesos digestivos, lo que implica que con frecuencia las reacciones sean intensas e inmediatas. 
Los pacientes alérgicos a frutos secos presentan frecuentemente sensibilizacion a otras sustancias de origen vege-
tal. Es frecuente la asociación de frutos secos al polen de abedul, artemisia y gramíneas. Como la reacción exis-
tente entre la avellana y el polen de abedul.
Los alérgicos a alguna fruta deben pelarla previamente, para evitar el mayor número de alérgenos que se encuen-
tra en la piel. Igualmente debe tener cuidado al ingerir zumos.
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“Al cole más seguros”
Desde AEPNAA se
insiste en “la nece-
sidad de colabora-
ción entre médi-
cos, enfermeras
comunitarias y

escolares, personal escolar, padres y el niño para ase-
gurar que los menores alérgicos estén protegidos”. En
este sentido, Carmen Panadero recalca que “las escue-
las y los médicos deben adoptar un enfoque global para
la formación en alergia, asegurándose de que todo el
personal sabe prevenir, reconocer e iniciar el tratamien-
to de las reacciones alérgicas.” “Tanto los pacientes
como los educadores, responsables y tutores”, conti-
núa, “deben ser instruidos en identificar los síntomas
que sugieren que se está iniciando una anafilaxia para
poner en marcha un plan de actuación. Desde AEPNAA
se insiste en la necesidad de que, al igual que hay des-
fibriladores en espacios públicos para resolver emer-
gencias como una parada cardiorrespiratoria o se entre-
na en técnicas de resucitación cardiopulmonar, el per-
sonal de los centros escolares reciba formación para
reconocer los síntomas de un proceso anafiláctico y
saber actuar en consecuencia. 

Situaciones de emergencia: 
¿qué hacer?
El éxito del tratamiento de una reacción anafiláctica
depende del reconocimiento temprano del cuadro clíni-
co y el tratamiento precoz y agresivo. En este sentido, la
doctora Vega aclara que “la adrenalina por vía intra-
muscular es la pauta más eficaz para el tratamiento de
la anafilaxia ya que es capaz de prevenir el broncoes-
pasmo y el colapso cardiovascular. Está demostrado
que los casos de muerte por reacciones alérgicas a ali-
mentos se asocian, entre otros factores, a un retraso en
la administración de adrenalina a los pacientes. Por ello
los pacientes diagnosticados, con riesgo de reacciones
de anafilaxia, deben llevar consigo autoinyectables de
adrenalina, con el fin de utilizarlos en caso de reacción”. 
“La ventaja de los autoinyectores es fundamentalmente la
sencillez de uso, cuestión prioritaria cuando se tiene que
actuar con rapidez. Hay que tener en cuenta que en caso
de que la reacción alérgica derive en anafilaxia, lo único
que la revierte es la adrenalina”, comenta Panadero. 
Cuando ocurre una reacción anafiláctica y tras la uti-
lización de un autoinyector de adrenalina, siempre se
debe acudir a un centro de urgencias médicas.

EL doctor Crirstobal Coronel es
miembro de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y de
Atención Primaria

La inducción a la tolerancia,
resultados prometedores
Recientemente han aparecido nuevas técnicas para
inducir la tolerancia específica mediante la administra-
ción oral de alimento, “empezando por dosis muy bajas
que se incrementan progresivamente hasta la cantidad
equivalente a una toma habitual seguida de su adminis-
tración diaria de mantenimiento”. Así lo ha subrayado el
doctor Cristobal Coronel, miembro de la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención
Primaria (SEPEAP) y pediatra en el Centro de Salud
Amante Laffón de Sevilla, durante el XXV Congreso de
la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
de Atención Primaria (SEPEAP), celebrado en Santiago
de Compostela el pasado mes de octubre, durante el
cual se ha puesto de manifiesto que la evolución de la
enfermedad apunta hacia la aparición de la tolerancia a
medio y largo plazo de los alimentos que provocan este
tipo de reacciones. En este sentido, la inducción a la
tolerancia, según este pediatra, “podría considerarse
una inmunoterapia oral. Hoy en día se utiliza sobre todo
con leche de vaca, pero también se emplea con éxito en
las alergias a otros alimentos”. En España, un grupo de

alergólogos pediátricos, pertenecientes a la Sociedad
Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica
(SEICAP), ha realizado un estudio que muestra que la
introducción pautada de leche de vaca a edades tem-
pranas permite desensibilizar a los pacientes, es decir
evitar la reacción alérgica, mientras que han comproba-
do que la constante evitación de los alimentos que pro-
ducen la alergia no produce, muchas veces, la desapa-
rición de la patología. 
La principal novedad de esta investigación, según sus
autores, es no sólo la alta eficacia de esta terapia de
inducción específica sino que cuanto antes se realice,
más eficaz resulta. La posibilidad de probar esta terapia
en niños aún menores, de apenas un año, está siendo
investigada en el Servicio de Alergología Infantil del
Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, mientras que otro
grupo de alergólogos infantiles, liderados por la docto-
ra Flora Martín Muñoz, del Servicio de Alergología
del Hospital Infantil La Paz, en Madrid, está liderando
un estudio nacional sobre las posibilidades de la induc-
ción pautada en alergia al huevo.�
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ELABORACIÓN:
Media hora antes se prepara una mezcla que hará la
función del huevo en la original, mezclando las harinas
con el agua, y salándola ligeramente.  Se pela un poco
de cebolla al gusto, y se pica muy fina. Pochar a fuego
lento en la sartén con aceite de oliva. Pelar y trocear las
patatas para la tortilla, salarlas e incorporarlas a la sar-
tén con la cebolla y freír. Un poco antes de acabar de
freír las patatas se le añade el chorizo picado. Se vuel-
can las patatas con el chorizo y la cebolla en una fuente
apta para horno, con un poco de aceite. Se le añade la
mezcla de harinas. Hornear en el horno precalentado a
200 ºC entre 20-35 minutos, dependiendo del tamaño y
el grosor de la tortilla.�

RECETAS PARA UNA NAVIDAD SIN SOBRESALTOS
* PARA ALÉRGICOS A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA Y AL HUEVO

INGREDIENTES (Para 4 personas):
· 165 ml de agua.
· 65 g de harina de garbanzos.
· 30 g de harina de maíz. 
· 1 cucharada de harina de trigo.
· 2 patatas grandes.
· 1 chorizo.
· Cebolla.

FALSA TORTILLA ENCEBOLLADA

ELABORACIÓN:
Poner la leche de soja, las 3 cucharadas de azúcar, la
monda de naranja y la canela en rama a hervir. Una vez
en ebullición, apagar el fuego y dejar coger sabor hasta
que enfríe del todo. Al enfriar, quitar la monda y la cane-
la. Unir el sobre del preparado para natillas-flan y mez-
clarlo bien para que no queden grumos. Poner el fuego
y, sin dejar de remover, esperar a que espese. Luego
volcar la mezcla en un molde cuadrado, dejar enfriar
bien (si es posible, dejar en la nevera toda la noche).
Una vez frío, trocear en cuadraditos, pasar por la mezcla
de harina y agua, y freír en aceite de oliva. Luego espol-
vorear con canela y azúcar.�

*Recetas extraídas del libro Alergias Alimentarias ¿y ahora, qué? con el aval de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Inmunología
Clínica y Alergología Pediátrica (SEICAP).

INGREDIENTES (Para 4 personas):
· 250 ml de leche de soja. Puede ser también de

avena o de almendra.
· 35 g de "preparado en polvo" para flan natilla.
· 3 cucharadas soperas de azúcar.
· Piel de naranja (mejor ecológica para un sabor

más agradable).
· 1 rama de canela.

Para rebozar: 
· 80 ml de agua.
· 3 cucharadas soperas de harina.
· Azúcar y canela molidas.

LECHE-FLAN DE SOJA FRITA
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HABLEMOS DE 
CÁNCER DE PULMÓN

CONSEJOSPACIENTES�

Ante un diagnóstico de cáncer de pulmón, las preguntas
que se formulan pacientes y familiares son muchas: cuál
va a ser el proceso que se debe seguir una vez detectado el
tumor, qué tratamientos existen, dónde dirigirse para poder
obtener apoyo e información o cómo afrontar la noticia en el
entorno familiar…

El cáncer de pulmón se ha convertido en la segunda causa de muerte tras las
enfermedades cardiovasculares en países desarrollados. Con 20.000 nuevos
casos diagnosticados cada año en España, este tumor es el segundo más fre-
cuente en nuestro país y el que cuenta con el índice más elevado de mortalidad.

En los últimos años se han producido importantes avances en el tratamiento del
cáncer de pulmón. El diagnóstico más temprano de la enfermedad, la mejora de
la atención médica y los nuevos tratamientos disponibles están logrando mejoras
en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes de cáncer de pulmón. No
obstante, un mayor conocimiento acerca de este tipo de tumor es fundamental
para que se pueda aumentar a la vez la concienciación de todos sobre la impor-
tancia de prevenir el cáncer de pulmón.   

El libro "Hablemos de cáncer de pulmón" pretende ser una herramienta que
ayude a favorecer la comunicación entre el médico y el paciente además de sus
familiares, dotando a estos de conocimientos básicos que harán que el diálogo
sea más fluido. En su contenido se explica de forma sencilla en qué consiste la
enfermedad, su evolución, los tratamientos existentes, así como consejos útiles y
direcciones de interés.

Esta obra, que cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP), con la colaboración de la Asociación Española de Afectados de
Cáncer de Pulmón (AEACaP) y el patrocinio de Roche, se detiene en las
principales causas y síntomas de la enfermedad, haciendo especial hincapié
en la importancia tanto de la prevención como del diagnóstico precoz. Ofrece
también al paciente información clara y en un lenguaje asequible sobre los tra-
tamientos que actualmente están disponibles, así como de las pruebas diag-
nósticas, etc. 

De una forma totalmente sencilla y práctica, el paciente tiene a su alcance una
obra en la que podrá encontrar consejos que respondan a muchas de las pre-
guntas que surgen ante el diagnóstico del cáncer y que pueden facilitar la con-
vivencia con la enfermedad y enfrentarse al día a día con mayor información y
conocimiento.�
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CONSEJOSENTREVISTA�

LUCÍA JIMÉNEZ
“Nunca me salto una

comida. La alimentación
es básica para rendir 

en un día duro 
de trabajo”

Todas las noches, se imbuye del espíritu flower power de la hippy Sheila, perso-
naje que interpreta en el musical Hair, que se está representando en la Gran Vía
madrileña. Además, pronto la volveremos a ver en su papel de la combativa Encarna
en la segunda parte de 14 de abril. La República. Incombustible y vital, Lucía Jiménez
nos cuenta, entre otras cosas, de dónde saca esa energía que derrocha.
Por Carla Nieto

Está haciendo realidad uno de sus sueños. Repasando las hemerotecas, son pocas las entrevistas y declaraciones hechas
por la actriz en las que no haya alguna alusión a que interpretar un musical era su gran anhelo profesional y su asignatura
pendiente. Y es que aunque conocemos su trabajo sobre todo a través del cine y la televisión, el idilio de Lucía Jiménez
con la música viene de antiguo. Antes de dedicarse a la interpretación, una Lucía adolescente hizo sus pinitos musicales
en un grupo de rock llamado Domine Cabra y en varias ocasiones ha matado el gusanillo musical subiendo al escenario
para acompañar a su hermana, la cantante Rebeca Jiménez. Pese a su juventud, su intensa trayectoria la ha convertido en
una de las actrices con mayor presencia en la pantalla, tanto en el cine como en la televisión. Su papel de Silvia en la exi-
tosa serie A salir de clase la lanzó a la popularidad (asegura que aún la paran por la calle preguntándole por aquel per-
sonaje) y debutó en el cine con tan solo 17 años a las órdenes de David Trueba en la cinta La buena vida. Desde enton-
ces, no ha parado:  películas como Silencio roto, La caja Kovak, Los Borgia, Sangre de Mayo, Proyecto Dos o Los dos
lados de la cama, y series de televisión como La Señora o 14 de abril. La República, de la que está rodando la segunda
parte, han convertido su carrera en una de las más regulares y exitosas de todo el panorama actual. Casada desde 2008
con el también actor Benito Sagredo, al que conoció durante el rodaje de La Señora, es madre de un niño de año y medio.
Lucía habló con nosotros en plena promoción del musical, todo un clásico en el género, que narra la historia de un grupo
de hippies en el Nueva York de mediados de los años 60, en plena efervescencia de la guerra de Vietnam. 

¿Qué supone para ti protagonizar el papel de Sheila en
el musical Hair, que se está representando actualmente
en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid?
Significa un auténtico reto. Cada noche me subo a un
escenario a cantar, bailar e interpretar a mi personaje, y
para eso he necesitado mucha energía y preparación.
Me encantan los musicales y siempre había soñado
hacer uno en la Gran Vía de Madrid, así que estoy muy
contenta con la experiencia.

¿Qué es lo que más te atrajo de este proyecto?
Sobre todo, el hecho de que se trata de un musical, que

haya una banda de músicos en directo y un reparto
excepcional, y que esté ambientado en los años 60 y en
esa época hippie que tanto me gusta.

Te has atrevido con todo: televisión, cine, teatro y,
ahora, un musical de este nivel. ¿En qué terreno te
encuentras más a gusto?
Me gusta compaginar unos medios con otros, ya que en
todos ellos me encuentro muy bien. A lo largo de mi carre-
ra, lo que más he hecho ha sido cine y tal vez sea ahí dónde
me encuentre más a gusto, pero la adrenalina del teatro y de
actuar cada noche en directo no es comparable con nada.
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Actualmente estás rodando la segunda parte de 14 de
abril. La República, para TVE. Tu personaje, Encarna,
es una mujer luchadora, comprometida y combativa
frente a las muchas vicisitudes a las que tiene que
enfrentarse y a la época en la que le toca vivir. ¿Tienes
muchas cosas en común con ella?
Creo que comparto con Encarna las ganas de vivir en
un mundo mejor, más justo y con más libertades, en el
que todas las personas tengan un sitio para ser feliz.

En 2010 tuviste a tu primer hijo. ¿Te ha cambiado
mucho el hecho de ser madre? 
Puedo decir que la maternidad sólo me ha dado cosas
buenas. Es sin duda una de las cosas más bonitas que
me han pasado en la vida, y se lo recomiendo a todo el
mundo.

¿Cómo te las arreglas para compaginar el cuidado de
tu hijo con tu ritmo de trabajo: rodajes, grabaciones,
viajes, funciones diarias….?
Para compaginarlo hago lo que hacemos todos los que
nos encontramos en esa situación: trabajar intentando
encontrar todos los huecos posibles para ver crecer a mi
hijo; jugar con él en el parque; darle el baño por las
noches…. En fin, todas esas cosas que hacemos los
padres.

Desde el punto de vista de la salud, ¿te cuidas
mucho?, ¿sigues algún tipo de alimentación especial?
Me gusta cuidarme y comer sano, pero de todo. Intento
hacer comidas en las que incluyo alimentos muy varia-
dos, en pocas cantidades y cinco veces al día. En las
épocas en las que tengo mucho trabajo no me salto ni
una comida, ya que creo que una buena alimentación es
básica para sentirte bien y rendir en un día duro de tra-
bajo.

Con el ritmo de vida que llevas, ¿qué haces para com-
batir el estrés?, ¿tienes algún truco para relajarte?
Intento dormir todo lo que puedo y, también, pensar
siempre en positivo. Creo que la buena disposición psi-
cológica ayuda mucho en momentos de estrés. Estoy
convencida de que sí que se puede, que nada es tan
importante y que con calma siempre salen mejor las
cosas. ¡Hay que pensar menos y disfrutar más!

Por último, Lucía, ¿cómo te ves de aquí a diez años?,
¿eres de las que planifican el futuro o prefieres vivir el
día a día?
Intento vivir el día a día. Me gusta improvisar y dejarme
sorprender, pero si tuviera que imaginarme dentro de
diez años me gustaría verme subida a un escenario y
paseando por el parque con algún hijo más.�
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Un inmunosupresor
específico para
niños trasplantados 

CONSEJOSMEDINOTICIAS�

B R E V E S  D E  S A L U D

Enfermería, clave
en el cuidado
de la piel

Ayudar al paciente con
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica a
afrontar el diagnóstico
es uno de los principa-
les objetivos de la primera Guía
Educativa Audiovisual para
pacientes con EPOC, una iniciativa
destinada a mejorar la calidad de
vida de quienes sufren esta enfer-
medad. La guía, en la que partici-
pan médicos y pacientes, está divi-
dida en cinco capítulos que incluyen
recomendaciones prácticas para
disminuir la ansiedad que produce
esta dolencia respiratoria tan inca-
pacitante. Este innovador proyecto
podría ayudar a los más de 2 millo-
nes de personas que sufren EPOC
en nuestro país. MEDINOTICIAS

Primera guía
audiovisual para
pacientes con EPOC

Las enfermedades
dermatológicas
afectan a todas las per-
sonas alguna vez en su vida.
Desde las más habituales como el
acné o la alopecia, a verrugas o
psoriasis. La formación de este
colectivo profesional es clave para
los pacientes ya que están más
cerca de ellos en el control de su
enfermedad, curas en la piel o  la
aplicación de fototerapia y la admi-
nistración de terapias biológicas
por vía intravenosa. Este es el obje-
tivo de la III Edición del Curso de
Enfermería en Dermatología que
se ha celebrado en la Escuela
Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de
Alcalá de Henares. MEDINOTICIAS

Los niños que sufren un trasplante
(debido principalmente a enfer-
medades congénitas o metabóli-
cas) reciben generalmente la
donación del órgano a corta edad,
antes de los 6 años. Son pacientes
con características diferentes a la
de los adultos. Por ejemplo, no
pueden ingerir las cápsulas con la
medicación que les permite que
su cuerpo no rechace el nuevo
órgano. Para salvar este impedi-
mento, se ha desarrollado del
inmunosupresor tacrólimus, una
formulación que es solubre y faci-
lita el cumplimiento adecuado del
tratamiento de estos pacientes,
evitando la manipulación de las
cápsulas como hasta ahora.
MEDINOTICIAS
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