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La revista Acofar es un servicio de Acofarma s.c.l., entidad que 
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www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03

Mira qué bien que puedas ofrecer a los clientes de 
tu farmacia la nueva gama de gafas Acofarlens para vista cansada. 
Podrán elegir entre diez modelos con un diseño a la última moda y con 
seis graduaciones diferentes. Y como siempre, con la garantía de 
calidad farmacéutica de Acofar. De cerca todo se ve mucho mejor.

• 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5 dioptrías
• cristales de alta transparencia y antirreflectantes
• muy resistentes
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compromiso de las farmacias, la innovación y el uso de 
nuevas tecnologías. 

Sin duda es un año histórico para nosotros, y por lo tanto 
para las 32 cooperativas que englobamos, ya que a tra-
vés de una marca de distribución farmacéutica con una 
excelente relación calidad-precio, hemos logrado alzar-
nos con una posición privilegiada dentro del mercado.

Durante las asambleas se presentaron datos de IMS 
Health que hacen patente la posición de liderazgo de 
Acofarma en el mercado de marcas de distribución en 
farmacia con una cuota del 48,5%, destacando su pri-
vilegiada posición competitiva en numerosas categorías, 
como son geles de baño, gasas estériles, desinfectantes, 
termómetros, test de embarazo, etc.

En la memoria del ejercicio 2.014 se aprecia un impor-
tante peso de la innovación, representando los nuevos 
productos un 5% de la cifra de facturación, y se resalta-
ron las iniciativas llevadas a cabo en materia de RRSS, y 
se destacó el gradual aumento del peso específico de la 
exportación.

Por último, también se confirmó la hegemonía de Aco-
farma en el suministro de sustancias para la formulación  
magistral, mercado en el cual, en colaboración con las 
asociaciones de formulistas AEFF y Aprofarm, ha desa-
rrollado importantes iniciativas como es el portal Forma-
ción Magistral, orientado a médicos y prescriptores de 
fórmulas que complementa la labor de formación presen-
cial que estas instituciones están realizando. 

Todo ello ha permitido la continua prestación de servicios 
a las cooperativas de distribución y a la farmacia en de-
fensa del modelo solidario de distribución. •

l pasado 4 de junio se celebró en Tenerife la 44º edi-
ción de las Asambleas Acofarma. Desde aquí da-
mos las gracias a la organización de la Cooperativa 
tinerfeña Cofarte, perteneciente al grupo Farmano-

va, que fue la anfitriona con motivo del 50º aniversario de 
su fundación.

Al evento asistieron más de 200 miembros de Consejos 
Rectores y equipos directivos de las Cooperativas  de 
Distribución  Farmacéutica que operan en España. 

Durante la jornada, también  tuvieron lugar la Asamblea 
Ordinaria de la patronal de la distribución cooperativista 
Asecofarma, y sendas sesiones informativas de Banco-
far,  Aproafa y Farmadata.

Eladio González Miñor, Presidente de la cooperativa matriz 
Acofarma, s.c.l. y su filial Acofarma distribución, S.A., su 
secretario, Vicenç Calduch Porta y su Tesorero, Antonio 
Pérez Ostos, mostraron la actividad societaria y las cuen-
tas y  balance de un ejercicio 2014 que ha supuesto un hito 
en los 68 años de trayectoria de esta sociedad al alcanzar 
una cifra de negocio superior a los 23,2 Mio €, que supone 
un crecimiento del 11% respecto al año anterior. 

Todos ellos destacaron la capacidad de Acofarma de 
generación de rentabilidad y valor añadido a sus miem-
bros, habiendo globalmente generado un monto conso-
lidado de más 1,2 Mio € en forma de dividendos, rápeles 
comerciales e incentivos a Clubs de farmacias durante 
2.014.

Se esbozaron también las líneas generales del Plan Es-
tratégico 2020, que tiene como objetivo consolidar el 
crecimiento de la marca de la farmacia reforzando el 
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etilfenidato MYLAN Phar-
maceuticals 18 mg, 36 
mg y 54 mg, cuya marca 
de referencia es Concer-

ta®, está indicado como parte de 
un programa de tratamiento in-
tegral del Trastorno por Déficit de 
Atención/Hiperactividad (TDAH) en 
niños a partir de 6 años y adoles-

centes cuando otras medidas, por 
sí mismas, han demostrado ser in-
suficientes.
Es apto para pacientes celíacos e 
intolerantes a la lactosa, ya que no 
contiene gluten ni lactosa. 
Se debe tomar 1 vez al día por la 
mañana.
Como característica diferenciado-
ra, cabe destacar que se presenta 
en un envase que incluye la ima-
gen real del comprimido para me-
jor identificación del mismo, cuadro 
de posología y abre fácil ofreciendo 
mayor comodidad al paciente. •

mEtILfENIdAtO 
mYLAN PhARmA-
CEutICALS
18 MG, 36 MG 
Y 54 MG

m

steve ha iniciado la comer-
cialización de Dafiro® HCT 
10mg/320mg/25mg compri-
midos recubiertos con pelí-

cula, indicado para el tratamiento 
de la hipertensión arterial esencial, 
que combina valsartán, amlodipino 
e hidroclorotiazida.    
Este medicamento está indicado 
en la hipertensión arterial esencial 
(presión arterial alta) como trata-
miento de sustitución en pacientes 
adultos cuya presión arterial ya es-

tá adecuadamente controlada con 
la combinación de amlodipino, val-
sartán e hidroclorotiazida tomada 
en formulaciones de cada uno de 
los tres componentes por separa-
do o en una formulación de dos 
componentes más la de un com-
ponente sólo.
Disponible en envases de 28 com-
primidos, puede administrarse in-
dependientemente de las comidas. 
Sujeto a prescripción médica y es-
tá financiado por el SNS. •

E

ARKOVItAL RECOVERY, 
CONtRA EL CANSAN-
CIO Y LA fAtIGA

os excesos se pagan y al día 
siguiente, después de ir de 
fiesta, el cansancio y el ma-
lestar nos complican la jorna-

da.
Arkovital Recovery es un comple-
mento con vitaminas (grupo B: 
B2, B6 y B12) y aminoácidos que 

contribuyen a disminuir el cansan-
cio y la fatiga.
Contiene taurina, cafeina, L-carni-
tina, 6 vitaminas y magnesio. •L

dAfIRO® hCt 320 
PARA LA 
hIPERtENSIóN 
ARtERIAL ESENCIAL 
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RECOMENDADO 
POR ESPECIALISTAS1

¡Délo ya de alta!
 Sinusitis
 Rinitis alérgica
 Tratamientos postoperatorios
 Congestión intensa

ALIVIO EFICAZ DE LOS SÍNTOMAS DE:

1.Fokkens WJ, et al. EPOS 2012 European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps. Rhinology. 2012;50(1):1-12

PVP IVA 21% 
recomendadoPVL CNPresentación

Kit de irrigación nasal + 6 sobres 8,30 € 14,95 € 174513.2

Presentación
PVP IVA 21% 
recomendadoPVL CN

Recarga de 30 sobres 5,28 € 8,95 € 174512.5

Delo de alta Utamar 205x270 3mm Acofar.indd   1 11/03/15   13:20



ste producto permite la re-
ducción de lípidos hasta un 
60% y disminuye las kiloca-
lorías ingeridas. De esta for-

ma, el gasto será superior al aporte 
energético y se producirá la consi-
guiente lipólisis, con la pérdida de 

grasa abdominal y la reducción de 
la circunferencia de cintura y pérdi-
da de peso ponderal.
BiNarval Plus® no produce disten-
sión abdominal ni altera los proce-
sos digestivos. Además, al ser un 
suplemento alimenticio, no tiene 
efectos secundarios. También faci-
lita la digestión, favoreciendo la eli-
minación de las grasas. No están 
contraindicados para diabéticos. 
No incrementan los niveles de glu-
cosa ni de insulina en sangre. •

EL ACEITE ESENCIAL 
DE YuZu, REGULA-
DOR DEL SIStEmA 
NERVIOSO CENtRAL

E

l yuzu se destila, obteniendo un 
aceite esencial quimiotipado de 
primera calidad. 
Sus propiedades principales 

son: Regulador potente del sistema 
nervioso central: tranquilizante, se-
dante, relajante, somnífero; Calmante 
del sistema nervioso simpático; Anti-
séptico atmosférico; Tónico digestivo: 
eupéptico, laxante suave. 

Se utiliza tradicionalmente para el as-
ma nervioso, opresión respiratoria, 
disnea, estrés, agitación, excitación, 
cólera, tristeza, insomnio, angustia, 
ansiedad, trastornos del ritmo cardía-
co: palpitaciones, hipertensión, para 
las comidas copiosas, gases, estreñi-
miento ligero, para la piel mixta y gra-
sa: acné, seborrea...•

E

be+ LANZA UNA 
ESPumA EN CREmA 
QUE COMPLETA SU 
GAmA dE LImPIEZA 
fACIAL e+, la marca de dermofarma-

cia de Cinfa, amplía su gama 
de limpieza facial con el lanza-
miento de su nueva Espuma 

en crema limpiadora Be+, un trata-
miento especialmente indicado pa-
ra las pieles secas. 
Este producto está pensado pa-
ra limpiar y desmaquillar con agua 
y sin necesidad de usar algodón, 
de forma que su textura en crema 
nacarada, en contacto con el agua, 
se transforma en una espuma rica y 

suave. Su fórmula contiene activos 
emolientes, hidratantes y reengra-
santes, como la betaína de origen 
natural, que aportan sensación de 
frescor en el rostro, al tiempo que 
mejoran la salud de la barrera cu-
tánea. 
Se trata de un producto de exce-
lente tolerancia cutánea que lo hace 
ideal también para pieles sensibles 
y reactivas.  •

b
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bINARVAL PLuS® 
REDUCE PESO Y 
LÍPIdOS, INCLUIDO EL 
COLEStEROL
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LOS úLTIMOS AVANCES EN EL DIAGNóSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ENfERmEdAdES ENdOCRINAS SE DEBATEN EN EL CONGRESO DE LA SEEN
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E

l evento, de máxima referencia y 
prestigio en el ámbito de la Endo-
crinología y la Nutrición, cuenta 
con un programa científico muy 

amplio que alberga un total de 13 se-
siones, 11 encuentros con el experto, 
tres conferencias, tres simposium sa-
télite, además de más de 350 comu-
nicaciones 
También contó con una sesión pre-
congresual titulada Endo Highligths, 
fruto del acuerdo de colaboración en-
tre la SEEN y la Endocrine Society, en 
la que miembros destacados de esta 
última sociedad expusieron los últi-
mos avances en el diagnóstico y tra-
tamiento de algunas enfermedades 
endocrinas.
Los temas centrales del evento gira-

ron en torno a la diabetes, el cáncer 
de tiroides, la osteoporosis, la obesi-
dad, la enfermedad cardiovascular y 
nutrición. Así, se debatió acerca de 
los criterios diagnósticos de la diabe-
tes gestacional; las técnicas mínima-
mente invasivas en el tratamiento de 
la patología nodular benigna de tiroi-
des; el diagnóstico y tratamiento de la 
neoplasia endocrina múltiple; iniciati-
vas sobre la lucha contra la desnutri-
ción en Europa; la relación entre las 
hormonas sexuales y el riesgo cardio-
vascular; la relación entre obesidad e 
hipogonadismo; la disfunción tiroidea 
en el embarazo; nuevos estudios y 
avances en lípidos y enfermedad car-
diovascular; el páncreas y la nutrición; 
o el papel de los chefs en la mejora 

de la nutrición que tendrá lugar en la 
conferencia de clausura.

IfEmA COmO SEdE dEL 
57º CONGRESO ANuAL 
La Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición La Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y Nutrición 
ha elegido a IFEMA para celebrar este 
congreso destinado a más de 1.000 
asistentes.
En esta ocasión, SEEN cuenta con 
numerosos patrocinadores de diver-
sos sectores entre los que se encuen-
tran del sector de la alimentación, la 
dietética, Nutrición Médica y empre-
sas del ámbito sanitario, farmacéutico 
y  Diabetes.•

E

a Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
celebró su 57 Congreso anual en el Centro de Convenciones 
feria de madrid, los días 27, 28 y 29 de mayo, con una gran 

variedad temática centrada en los avances en las enfermedades 
más prevalentes y puesta al día en los asuntos más destacados 
del presente y futuro la especialidad.L
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Dermoanalizador  
MDS-1000 

El equipo de dermoanálisis profesional, que utiliza los estándares de 
investigación, para reconocer las necesidades únicas de cada piel y 
apoyar la recomendación de productos dermocosméticos. 

•	 HIDRATACIÓN Y SEBO: Determine el grado de hidratación y sebo 
para reconocer la tipología de piel. 

•	 ELASTICIDAD: Alerte sobre el envejecimiento prematuro de la piel, 
así como de las necesidades específicas de cada edad. 

•	 PIGMENTACIÓN: Recomiende el FPS adecuado a cada piel y 
productos para la protección solar.

•	 CÁMARA: Obtenga imágenes espectaculares de la piel y el cabello.   

Software de análisis 

Base de Datos de Clientes  

Informe personalizado 

Recomendación de productos 

El lenguaje de la piel
Hidratación, elasticidad,  
sebo y pigmentación.

Software 
MDS-Derma

www.microcaya.com

Consúltenos en el 

    944 431 900



on motivo de su 57 Congreso anual 
y desde hace varios años, la SEEN 
invita a adherirse a este proyecto a la 
ciudad donde se celebra la reunión. 

El objetivo final es verdaderamente ambicio-
so: motivar la aparición de propuestas que 
colaboren en la reducción de la tasa de obe-
sidad y de las enfermedades que con ella se 
asocian, especialmente la diabetes mellitus 
tipo 2. La obesidad debe ser considerada una 
enfermedad crónica, de origen multifactorial, 
y que carece de un tratamiento curativo. La 
promoción de una alimentación equilibrada 
y de una actividad física regular constituyen 
los pilares fundamentales de su tratamiento.
El Ayuntamiento de Madrid se compromete a 
potenciar la lucha activa contra la obesidad 
entre sus ciudadanos.

a Alcaldesa de Madrid firmó en 
el Palacio de Cibeles la adhe-
sión de la Ciudad de Madrid a 
la “Alianza de ciudades contra la 

Obesidad”. 
Con motivo de su 57 Congreso anual 
y desde hace varios años, la SEEN in-
vita a adherirse a este proyecto a la 
ciudad donde se celebra la reunión.
Se trata de una iniciativa del Grupo de 
Trabajo de Obesidad (GOSEEN) de la 
SEEN, que promueve la colaboración 
estrecha entre las autoridades locales, 
la comunidad científica, la sociedad 
civil y el sector privado de las ciuda-
des españolas en el diseño de pro-
yectos urbanos que promuevan tanto 
una alimentación saludable como una 
actividad física regular. La obesidad 

es un importante problema de salud 
pública, afecta a un cuarto de la po-
blación española mayor de 18 años, y 
favorece el desarrollo de diversos fac-
tores de riesgo cardiovascular como 
la diabetes mellitus tipo 2, la hiperten-
sión arterial o la dislipemia. 
Ello conlleva una disminución en la 
calidad de vida de la persona obesa, 
y lo más importante, un descenso de 
la esperanza de vida. De este modo, 
la obesidad puede considerarse la se-
gunda causa prevenible de mortalidad 
tras el hábito tabáquico. En este con-
texto surge la “Alianza de ciudades 
contra la obesidad”.

ObjEtIVOS
El objetivo final de esta alianza es mo-
tivar la aparición de propuestas que 
colaboren en la reducción de la tasa 
de obesidad y de las enfermedades 
que con ella se asocian, especialmen-
te la diabetes mellitus tipo 2, una de 
las más peligrosas. 
Por ello, el Ayuntamiento de Madrid 
desarrollará campañas de concien-
ciación dirigidas a toda la ciudadanía; 
instalará puntos informativos en espa-
cios públicos; ofrecerá cursos sobre 
los principios de una correcta alimen-
tación tanto en centros cívicos como 
colegios; adecuará itinerarios peato-
nales dentro del casco urbano, y fa-
cilitará el uso urbano de la bicicleta, 
entre otras acciones, todas encami-
nadas a promover hábitos saludables 
que eviten la obesidad.

Como ejemplo, pero sin limitarse solo 
a ellos,  se proponen 4 ámbitos dife-
rentes en los que desarrollar acciones 
encaminadas a cumplir este objetivo.
- Ámbito informativo: o realización de 
campañas de concienciación dirigi-
das a toda la ciudadanía: o rechazar 
la discriminación de la persona obesa 
en los distintos ámbitos (social, labo-
ral, familiar…); o instalación de puntos 
informativos en espacios públicos de 
la ciudad.
- Ámbito formativo: o cursos en cen-
tros cívicos, colegios, ayuntamien-
tos… sobre los problemas de salud 
que suponen la obesidad y la diabetes 
mellitus tipo 2.
- Ámbito alimentario: o cursos sobre 
los principios básicos de una alimen-
tación correcta en centros cívicos; o 
fomentar de forma activa la reducción 
de grasas y el aumento en el consu-
mo de frutas y verduras; o instalación 
de máquinas dispensadoras de fruta 
en edificios públicos; o revisión y ade-
cuación de las comidas repartidos en 
centros escolares y residencias.
- Ámbito de la actividad física: o ade-
cuar itinerarios peatonales dentro del 
casco urbano;  o instalación de pues-
tos gratuitos de ejercicio aeróbico en 
parques y jardines; o apertura como 
nuevas zonas de recreo de las instala-
ciones de colegios e institutos durante 
el fin de semana; o facilitar el uso de la 
bicicleta en la ciudad. •

Especial 57 Congreso SEEN
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Dermoanalizador  
MDS-1000 

El equipo de dermoanálisis profesional, que utiliza los estándares de 
investigación, para reconocer las necesidades únicas de cada piel y 
apoyar la recomendación de productos dermocosméticos. 

•	 HIDRATACIÓN Y SEBO: Determine el grado de hidratación y sebo 
para reconocer la tipología de piel. 

•	 ELASTICIDAD: Alerte sobre el envejecimiento prematuro de la piel, 
así como de las necesidades específicas de cada edad. 

•	 PIGMENTACIÓN: Recomiende el FPS adecuado a cada piel y 
productos para la protección solar.

•	 CÁMARA: Obtenga imágenes espectaculares de la piel y el cabello.   

Software de análisis 

Base de Datos de Clientes  

Informe personalizado 

Recomendación de productos 

El lenguaje de la piel
Hidratación, elasticidad,  
sebo y pigmentación.

Software 
MDS-Derma

www.microcaya.com

Consúltenos en el 

    944 431 900



i la vida media saludable asciende a 
los 90 años, ¿nos deberíamos retirar 
a los 60 o 65?, ¿aparecerán otro ti-
po de enfermedades o síndromes que 

aún desconocemos? Se conoce el papel que 
juega la dieta en la salud y en la incidencia 
de enfermedades crónicas, y ahora se está 
intentando entender cuáles son los meca-
nismos de acción de algunos de los com-
puestos que se encuentran en estas dietas 
saludables. Aunque las necesidades energé-
ticas y nutricionales van cambiando con la 
edad y las demandas energéticas dependen 
de cada persona, profesión, medio ambiente, 
etc., conocer la dieta ideal para cada etapa 
es el objetivo de los investigadores. La receta 
milagrosa para alcanzar una longevidad sa-
ludable pasa por tener una dieta equilibrada 
y hacer ejercicio de forma regular 

ada vez sabemos más acerca de 
cómo y por qué envejecemos”, 
según el Dr. Rafael de Cabo, in-
vestigador del National Institu-

te on Aging de Baltimore (EE.UU.) y 
encargado de realizar la conferencia 
inaugural del 57 Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN). El experto 
confirma que, en la actualidad, inves-
tigadores y especialistas en Endocri-
nología “podemos manipular en el 
laboratorio la longevidad y retrasar la 
aparición de enfermedades crónicas 
a través de diferentes intervenciones. 
Algunas se podrán llevar a la clínica, 
mientras que otras servirán para en-
tender los mecanismos y principios 
básicos que están detrás de los pro-
cesos de envejecimiento”. 

Envejecer de forma saludable es un 
objetivo para el ser humano, pero 
para conseguirlo, el Dr. De Cabo su-
braya que “invertir en investigación y 
desarrollo es fundamental y necesa-
rio” y plantea algunas preguntas: “si la 
vida media saludable asciende a los 
90 años, ¿nos deberíamos retirar a 
los 60 ó 65?, ¿aparecerán otro tipo de 
enfermedades o síndromes que aún 
desconocemos?”.
El Dr. De Cabo prevé que “el resultado 
final de las investigaciones será un in-
cremento en la vida media, con todas 
las consecuencias socio-económicas 
que conlleva”; pero demanda que, 
“para alcanzar este objetivo y hacerlo 
de forma responsable, hace falta in-
vertir mucho en investigación y desa-
rrollo”.
Basándose en los últimos datos pu-
blicados sobre cómo favorecer una 
longevidad saludable a partir de in-
tervenciones nutricionales, el Dr. De 
Cabo explica que “sabemos el papel 
que juega la dieta en la salud y en la 
incidencia de enfermedades crónicas, 
y ahora estamos intentando entender 
cuáles son los mecanismos de acción 
de algunos de los compuestos que 
se encuentran en estas dietas salu-
dables”.

EStudIOS PROmEtEdORES
Entre sus trabajos más conocidos, 
este experto español ha apuntado 
que un fármaco para combatir la dia-
betes tiene efectos anti-envejecimien-
to y prolonga la vida de los ratones 
machos. Se ha sugerido que la me-
tformina podría imitar los efectos de 
la restricción calórica extrema, ayu-
dando a promover un envejecimiento 
saludable; trabajos previos mostraban 
como este fármaco podía extender la 
vida útil de los organismos simples, 
como los gusanos, pero los estudios 
en moscas y mamíferos han arrojado 
resultados contradictorios. 
En una de las investigaciones del Dr. 
de Cabo se administraron dos dosis 
diferentes de metformina a los ratones 
machos de mediana edad. Encontra-

ron que dosis bajas aumentaban la vi-
da útil en un 5% y también retrasaban 
la aparición de enfermedades asocia-
das a la edad; en cambio, dosis altas 
de metformina eran tóxicas y reducían 
la vida útil de los ratones. “Se necesi-
tan más estudios para determinar si la 
metformina tiene algún efecto sobre la 
salud humana y la esperanza de vida”, 
reconoce el experto, quien asume que 
"estos son resultados muy promete-
dores pero necesitan ser trasladados 
a los seres humanos a través de estu-
dios clínicos".

¿ExIStE uNA “dIEtA IdEAL”?
Aunque las necesidades energéticas 
y nutricionales van cambiando con la 
edad y las demandas energéticas de-
penden de cada persona, profesión, 
medio ambiente, etc., el Dr. de Cabo 
confirma que conocer la dieta ideal 
para cada etapa es el objetivo de los 
investigadores que en la actualidad 
están tratando de “definir qué, cómo y 
cuándo es aconsejable comer a cada 
edad”.
En cualquier caso, lo que resulta evi-
dente es que “la receta milagrosa pa-
ra alcanzar una longevidad saludable 
pasa por tener una dieta equilibrada y 
hacer ejercicio de forma regular: son 
las únicas dos cosas que sabemos 
con seguridad que funcionan muy 
bien en los seres humanos", asegura 
el especialista.
A pesar de que cada vez hay más ti-
pos de dietas disponibles para perder 
peso, la falta de adherencia a las mis-
mas y su dispar eficacia hacen que 
gran parte de ellas fracasen en su ob-
jetivo. Además, el Dr. Rafael de Cabo 
recuerda que “la mayoría de las die-
tas abusan de la reducción radical de 
macronutrientes (proteína, grasa y/o 
azúcares), con el consecuente riesgo 
de generación de deficiencias nutri-
cionales”.
Además, el experto recuerda que, úni-
camente, “se debe hacer dieta cuan-
do existan razones de salud para ello 
o si está recomendado por un médico 
especialista, dietista o nutricionista”. •
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os expertos en Endocrinología y Nu-
trición destacan que si la diabetes 
tipo 2 se diagnostica y se trata pre-
cozmente, con estos cambios en el 

estilo de vida podría regresar también en 
un 50% de los casos. Además, inciden en 
que, a falta de tratamientos curativos de la 
diabetes, es preciso aumentar los esfuer-
zos en su prevención, con el objetivo de 
conseguir la remisión de esta enfermedad 
con un tratamiento enérgico de los factores 
de riesgo, sobre todo de la obesidad
En el caso de la diabetes tipo 1, uno de los 
mayores avances que se están produciendo 
tiene que ver con el concepto de ‘páncreas 
artificial’ y los nuevos sistemas de infu-
sión continua de insulina ‘semiautomáticos’ 
asociados a la monitorización continua de 
la glucosa. Según los expertos, la utiliza-
ción de células madre tanto embrionarias 
como adultas, como tratamiento de la 
diabetes tipo 1, representa también una 
alternativa prometedora, pero a varios 
años vista.

n los últimos años, se han pro-
ducido muchos avances tanto 
en fármacos como en tecnolo-

gías que facilitan el tratamiento de 
la diabetes y mejoran la calidad de 
vida de estos pacientes. Sin embar-
go, “todos estos avances conllevan 
un elevado coste que, de no frenar-
se el ritmo de crecimiento de esta 
enfermedad crónica, puede hacer-
se insostenible para el sistema sa-
nitario”, ha alertado el Dr. Víctor M. 
Andía, médico adjunto del Servicio 
de Endocrinología del Hospital Ge-

neral Universitario Gregorio Marañón, 
en el marco del 57 Congreso anual 
de la SEEN.
¿Cómo parar esta epidemia? Se han 
preguntado los expertos. “A falta de 
tratamientos curativos de la diabetes, 
es preciso aumentar los esfuerzos en 
su prevención, que no deben ser res-
ponsabilidad exclusiva del personal 
sanitario, sino que debe hacerse ex-
tensiva a otros estamentos de la so-
ciedad al tratarse de un problema de 
salud pública, por lo que su manejo 
debe ser multidisciplinar”, incide este 
experto.

Pero para conseguir esta remisión 
es preciso un tratamiento enérgico 

de los factores de riesgo, sobre todo 
de la obesidad, ya que, actualmente, 
“casi la mitad de los casos de diabe-
tes tipo 2, enfermedad cuya preva-
lencia en España por encima de los 
30 años es sobre el 14%, se podría 
prevenir si se mantuviera una activi-
dad física regular (más de cuatro días 
por semana) y una alimentación salu-
dable, lo más cercano al concepto de 
dieta mediterránea”, ha explicado el 
Dr. Luis Alfonso Calle, jefe del Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Clínico San Carlos, durante 
la conferencia Avances en diabetes, 
celebrada hoy en el marco del con-
greso.
“Debemos invertir en prevención pa-
ra garantizar el futuro. Si la diabetes 
tipo 2 se diagnostica y se trata pre-
cozmente con estos cambios en el 
estilo de vida podría regresar también 
en un 50% de los casos”, continúa, a 
la vez que añade que “si esto signi-
fica curación de la diabetes o mera-
mente control adecuado es una pre-
gunta que queda aún por contestar”.
Asimismo, el Dr. Calle resalta la im-
portancia de que “el estilo de vida 
saludable comienza en el ambiente 
intrauterino para inducir cambios epi-
genéticos que favorezcan la preven-
ción de la obesidad y la diabetes tipo 
2, pero continúa durante la lactancia, 
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Casi la mitad de los 
casos de diabetes 
tipo 2 podrían evi-
tarse con alimen-
tación saludable y 
actividad física

"dEbEmOS INVERtIR 
EN PREVENCIóN PARA 
GARANtIZAR EL futuRO. 
SI LA dIAbEtES tIPO 2 
SE dIAGNOStICA Y SE 
tRAtA PRECOZmENtE 
CON EStOS CAmbIOS EN 
EL EStILO dE VIdA POdRÍA 
REGRESAR tAmbIÉN EN 
uN 50% dE LOS CASOS”
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en la edad infanto juvenil 
y a cualquier edad”.

PREVENCIóN dE LA dIAbE-
tES tIPO 1
En el caso de la diabetes 
tipo 1, cuya incidencia en 
España en menores de 
16 años es de 15 nue-
vos casos por 100.000 
habitantes y su preva-
lencia se sitúa en torno 
al 0,2% (cerca de un mi-
llón de personas la pade-
cen), según el Dr. Andía, 
“para su prevención es 
necesario actuar en fa-
ses más tempranas de 
la agresión autoinmune 
o emplear otras estrate-
gias de inmunomodula-
ción usando varios fár-
macos, bien de forma simultánea o 
secuencial”.
En este sentido, uno de los mayores 
avances que se están produciendo 
en los últimos años tiene que ver con 
el concepto de ‘páncreas artificial’. 
“Los nuevos sistemas de infusión 
continua de insulina ‘semiautomá-
ticos’ asociados a la monitorización 
continua de glucosa se acerca al 
concepto de ‘páncreas artificial’ que 
puede prevenir la aparición de hipo-
glucemias graves y da un extra de 
seguridad al tratamiento”, argumenta 
el Dr. Calle.
En la misma línea, el Dr. Andía opina 
que “las bombas de infusión continua 
de insulina son una realidad desde 
hace décadas, y los sensores conti-
nuos de glucosa en tejido intersticial 
han progresado muy rápidamente en 
los últimos años. La conexión entre 
ambos dispositivos para que el sen-
sor controle el ritmo de infusión de la 
bomba es solo cuestión de tiempo, 
ya que los resultados de las expe-
riencias realizadas hasta ahora son 
muy prometedores, con buenos re-
sultados de control nocturno, pero 
todavía hay que mejorar su funciona-
miento durante el día para adaptar-

se a las distintas actividades de los 
pacientes”.

CÉLuLAS mAdRE, ALtERNAtIVA 
A VARIOS AñOS VIStA
También existen otros “tratamientos 
muy prometedores”, según el Dr. Ca-
lle, como es el caso del tratamiento 
inicial en fases pre-hiperglucémica 
con antincuerpos monoclonales u 

otras estrategias inmunoló-
gicas para preservar la fun-
cionalidad de la célula beta: 
“El mayor problema es iden-
tificar con precisión quiénes 
van a presentar destrucción 
de la célula beta de forma 
sensible y específica, pues 
este tipo de tratamiento no 
está exento de riesgo. La 
utilización de células madre 
tanto embrionarias como 
adultas representan también 
una alternativa pero a varios 
años vista”.
Respecto a las insulinas, los 
expertos destacan que hay 
nuevas formulaciones en si-
tuación experimental y pue-
de volver a ser una opción 
la administración inhalada o 
incluso oral, “pero todavía no 

será accesible en los próximos años”. 
Sin embargo, tal y como comenta el 
Dr. Andía, “por el momento no pare-
ce existir una alternativa adecuada a 
la insulina y las terapias basadas en 
las incretinas, aunque más seguras 
y con otros efectos favorables aña-
didos, en el fondo actúan principal-
mente a través de la insulina”. •

Especial 57 Congreso SEEN
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os nódulos tiroideos son un hallazgo 
clínico frecuente. Más del 50% de 
la población adulta mundial tiene al 
menos uno. El 85% de los nódulos 

tiroideos son benignos, predominantemente 
sólidos y, en la mayoría de los casos, asinto-
máticos y se pueden manejar con observa-
ción ecográfica y seguimiento periódico.
La cirugía es un procedimiento seguro pero 
precisa anestesia general y, en muchos ca-
sos, implica la hospitalización del paciente.
La ablación por radiofrecuencia (ARF), uti-
lizando la técnica de moving shot, es hasta 
la fecha la más prometedora de las técnicas 
utilizadas para el tratamiento de los nódulos 
tiroideos.La AFR tiene una tasa de compli-
caciones inferior al 3%, permaneciendo con 
función tiroidea normal prácticamente la to-
talidad de los casos.

os nódulos tiroideos son un ha-
llazgo clínico frecuente. “Más del 
50% de la población adulta mun-
dial tiene al menos uno”, con-

firma el Dr. Marcel Ernesto Sambo, 
Endocrinólogo del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid. Los expertos es-
timan que tienen una incidencia anual 
del 0,1%, por lo que si en España hay 
una población aproximada de 46 mi-
llones de personas, “anualmente, en 
nuestro país, se pueden desarrollar 
más de 46.000 nuevos nódulos tiroi-
deos”, explica el experto en la confe-
rencia “Técnicas mínimamente invasi-
vas en el tratamiento de la patología 
nodular benigna de tiroides”, el marco 

del 57 Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN).
El 85% de los nódulos tiroideos son 
benignos, predominantemente só-
lidos y, en la mayoría de los casos, 
asintomáticos y se pueden manejar 
con observación ecográfica y segui-
miento periódico. “Hoy por hoy, la ma-
yoría suele diagnosticarse de manera 
incidental tras un estudio de imágenes 
realizado, generalmente, por otros 
motivos”, explica el Dr. Sambo.

tRAtAmIENtO dE LOS NóduLOS tIROIdEOS 
Algunos de estos nódulos crecen de 
manera significativa y hasta una quin-
ta parte puede llegar a generar algún 
síntoma compresivo -molestias para 
tragar o respirar, cambios en la voz, 
tos, molestias locales o sensación de 
bulto-, por lo que requieren tratamien-
to, siendo hasta ahora la cirugía la te-
rapia de elección. 
La cirugía es un procedimiento segu-
ro pero conlleva complicaciones hasta 
en 10% de los casos, precisa aneste-
sia general y, en muchos casos, im-
plica la hospitalización del paciente y 
además, genera hipotiroidismo.
Otros funcionan en exceso (hiperti-
roidismo) pudiendo producir sínto-
mas como temblores, taquicardias, 
diarrea, insomnio, intranquilidad o  
irregularidades menstruales, aumen-
tando el riesgo de sufrir arritmias y os-
teoporosis. “Para la mayoría de estos 
pacientes, el yodo radioactivo es el 
tratamiento recomendado”, subraya 
el Dr. Sambo.

“Por su parte, los estudios de segui-
miento a largo plazo, tras el tratamien-
to con yodo radioactivo, muestran 
normalización de la función tiroidea en 
más de 2/3 de los pacientes tras los 
primeros 3-12 meses”, afirma el es-
pecialista. No obstante, -continúa- “el 
riesgo de disfunción tiroidea perma-
nente aumenta con los años”. Ade-
más, existen varias situaciones en las 
que no puede emplearse”.

¿EN quÉ CONSIStE EL tRAtAmIENtO 
CON RAdIOfRECuENCIA?
El Dr. Sambo ha aprovechado la oca-
sión para recordar la idoneidad del 
Congreso de la SEEN para que los 
expertos puedan “conocer y formar-
se en las nuevas técnicas diagnósti-
cas y terapéuticas que permiten ofre-
cer el mejor tratamiento posible a los 
pacientes”. Se trata de asegurar una 
adecuada elección de los pacientes 
y que el procedimiento sea realizado 
por personal cualificado y siguiendo 
las recomendaciones internacionales. 
En este sentido, el especialista afirma 
que “la ablación por radiofrecuencia 
(ARF), utilizando la técnica de moving 
shot, es hasta la fecha la más prome-
tedora de las técnicas utilizadas para 
el tratamiento de los nódulos tiroideos 
de manera no invasiva, Se basa en la 
ablación térmica percutánea por agi-
tación y fricción entre partículas, per-
mite realizarse por punción con anes-
tesia local y de manera ambulatoria”. 
La AFR se ha asociado con una me-
dia de reducción de volumen de los 
nódulos del 80-94% en 4-12 meses, 
con disminución de los síntomas pre-
vios en la totalidad de los casos. En 
este sentido, la AFR tiene una tasa de 
complicaciones inferior al 3%, perma-
neciendo con función tiroidea normal 
prácticamente la totalidad de los ca-
sos que ya la tenían y mejorando sig-
nificativamente en la mayoría de aque-
llos que funcionaban de más. “En 
definitiva, la AFR se plantea como una 
posible alternativa eficiente, segura y 
coste eficaz a las terapias tradiciona-
les”, concluye el especialista. •

Los expertos 
valoran la eficacia 
de la ablación por 
radiofrecuencia 
para reducir el 
volumen de los 

nódulos tiroideos
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"LA AbLACIóN POR 
RAdIOfRECuENCIA (ARf), 
utILIZANdO LA tÉCNICA dE 
mOVING ShOt, ES hAStA 
LA fEChA LA mÁS PROmE-
tEdORA dE LAS tÉCNICAS 
utILIZAdAS"
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umerosos estudios demuestran esta 
reducción de peso con los estrógenos 
al disminuir la ingesta e incrementar el 
gasto energético. Expertos en Endocri-

nología y Nutrición destacan que, asimismo, 
la disminución o ausencia de las hormonas, 
como por ejemplo en la menopausia, induce 
la ganancia de grasa.
La mejoría del hipogonadismo, afección en la 
cual los testículos en los hombres producen 
pocas o ninguna hormona sexual, se ha aso-
ciado a la reducción ponderal, bien con dieta o 
con cirugía. El hipogonadismo se asocia hasta 
en un 50% de los casos de obesidad, frente a 
un 2% en población general.

Los estrógenos son capaces de 
regular el peso corporal y se ha 
descubierto, recientemente, que 
pueden también disminuir la con-

ducta de comer compulsivamente”. 
Así lo ha puesto de manifiesto el Dr. 
Rubén Nogueiras, Profesor titular del 
Departamento de Fisiología de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 
durante la conferencia Las hormonas 
sexuales sí importan: riesgo cardiovas-
cular, obesidad e hipogonadismo, ce-
lebrada en el marco del 57 Congreso 
anual de la Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición (SEEN).
“Hay numerosos trabajos que de-
muestran que los estrógenos reducen 
el peso, al disminuir la ingesta e incre-
mentar el gasto energético. Asimismo, 
la disminución o ausencia de las hor-
monas, como por ejemplo en la me-

nopausia, induce la ganancia de gra-
sa”, ha explicado este experto, a la vez 
que ha asegurado que “las hormonas 
realizan estas acciones –que se produ-
cen a través de los efectos que los es-
trógenos ejercen en diferentes tejidos, 
en especial en el encéfalo- regulando 
la ingesta y las calorías que gastamos, 
además de regular la distribución de la 
grasa corporal”.
“Otro trastorno hormonal frecuente 
en obesidad es la falta de testoste-
rona que se asocia a alteraciones del 
colesterol, diabetes y elevada tensión 
arterial. Todo ello provoca mayor mor-
talidad cardiovascular”, según la Dra. 
Silvia Pellitero, del Hospital Germans 
Trias i Pujol.
En esta línea, esta experta ha trasla-
dado las últimas novedades sobre el 
problema del hipogonadismo, afección 
en la cual los testículos en los hombres 
producen pocas o ninguna hormona 
sexual. “La mejoría del hipogonadismo 
se ha asociado a la reducción ponderal 
o de peso, bien con dieta o con ciru-
gía”, ha explicado.
Según los datos que ofrece esta exper-
ta, “la asociación entre hipogonadismo 
y obesidad es de hasta un 50%-70% 
en los pacientes con obesidad grave, 
incluso existen datos de una mayor 
prevalencia (75%), aunque varían en 
función de la metodología con que se 
ha determinado la testosterona en ca-

da laboratorio. Sin embargo, la asocia-
ción es elevada (50% de la población 
con obesidad frente al 2% en pobla-
ción general)”.
Si bien, la mejoría del hipogonadismo 
resulta más efectiva tras la cirugía de la 
obesidad (bariátrica), ya que, tal y co-
mo apunta, “la pérdida de peso y las 
consecuencias negativas de la obesi-
dad se revierten de manera más sos-
tenida”.

EL PRObLEmA dE LA ObESIdAd
Desde hace tiempo, la obesidad se ha 
asociado más a problemas como la 
diabetes y no tanto a otros ejes hor-
monales. En este sentido, para la Dra. 
Pellitero, “un mayor conocimiento de la 
relación entre obesidad e hipogonadis-
mo por parte de los pacientes, podría 
motivar nuevos intentos de reducción 
de peso”.
Pero como indica el Dr. Nogueiras, 
“la obesidad es una enfermedad en la 
que influyen múltiples factores, desde 
cambios genéticos hasta factores am-
bientales y, en muy poco tiempo, en 
muchos países hemos pasado a tener 
fácil acceso a alimentos hipercalóricos, 
y nuestro organismo, en general, no 
está preparado para soportar la gran 
cantidad de calorías que ingerimos, 
sobre todo si no gastamos esas calo-
rías debido a nuestra vida sedentaria”.
Actualmente, existen muy pocos trata-
mientos farmacológicos contra la obe-
sidad y, en general, la eficacia de estos 
fármacos suele ser limitada y algunos 
solo se permiten cuando el paciente 
tiene una obesidad mórbida con en-
fermedades asociadas. Por este mo-
tivo, en opinión del Dr. Nogueiras, “el 
tratamiento más efectivo es la cirugía 
bariátrica, pero lógicamente es una op-
ción válida solo para algunos casos. Lo 
mejor que podemos hacer hoy en día 
es tratar de prevenir la obesidad, y pa-
ra ello existen programas en diferentes 
lugares de nuestro país que tratan de 
concienciar a la población, y en espe-
cial a los niños, de que la obesidad no 
es un simple problema estético, sino 
que es un problema sanitario”.•
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na inadecuada contribución energética 
puede tener importantes consecuen-
cias, asociándose con un incremento 
de la morbilidad y la mortalidad. El 

requerimiento energético de un individuo se 
determina  por su tasa metabólica basal, la 
energía gastada en la actividad física, y otros 
componentes, como la energía requerida pa-
ra el crecimiento y el efecto térmico de los 
alimentos. En situación de enfermedad es 
necesario realizar la medida o la estimación 
de la energía que necesita el individuo para 
cubrir sus necesidades.
Asimismo, en el simposio “Densidad ca-
lórica, control glucémico y coste-eficacia: 
¿es posible?” se presentó un estudio que 
demuestra que la nutrición enteral hiperca-
lórica específica para pacientes desnutridos 
diabéticos no sólo es eficaz en el manteni-
miento del control glucémico, sino también 
en la reducción de hospitalizaciones en un 
50%, así como en la duración de las mis-
mas, todo lo cual revela un impacto positivo 
en el gasto sanitario.

onocer los déficits o excesos de 
aporte energético en una per-
sona enferma, resulta esencial 
para su salud presente y futu-

ra. Tanto por exceso como por de-
fecto, una inadecuada contribución 
energética puede tener importantes 
consecuencias, asociándose con un 
incremento de la morbilidad y la mor-
talidad. Para actualizar en el tema de 
“Requerimientos energéticos en la sa-
lud y la enfermedad”, el 57 Congreso 
de la Sociedad Española de Endocri-

nología y Nutrición (SEEN), que se es-
tá celebrando en Madrid, ha contado 
con la participación del profesor Pierre 
Singer, director del departamento de 
Cuidados Intensivos del Rabin Medi-
cal Center, Beilinson Hospital, de la 
Universidad de Tel Aviv, Israel, y jefe 
del Instituto de Investigación en Nutri-
ción de dicho centro, así como anti-
guo presidente de la Sociedad Euro-
pea de Nutrición Parenteral y Enteral 
(ESPEN).
Los requerimientos energéticos de los 
individuos vienen determinados por su 
tasa metabólica basal, la energía gas-
tada en la actividad física y otros com-
ponentes como la energía requerida 
para el crecimiento y el efecto térmico 
de los alimentos. “En una situación de 
enfermedad es necesario realizar la 
medida o la estimación de la energía 
que necesita el individuo para cubrir 
sus necesidades; en estos casos, los 
requerimientos estarán además in-
crementados por la situación de en-
fermedad, en una cantidad que será 
variable en función de la gravedad de 
la enfermedad, que condiciona un es-
trés metabólico”, según la Dra. María 
Ballesteros, vocal de la Junta Directi-
va de la SEEN y miembro del comité 
Gestor del Área de Nutrición
En los últimos años, numerosos estu-
dios clínicos han puesto de manifies-
to que en las personas enfermas es 
necesario cubrir sus requerimientos 
energéticos de una forma adecuada, 

evitando tanto las situaciones de de-
ficiencia como de exceso de nutrien-
tes.
En un número considerable de pa-
cientes, especialmente ingresados,  
“es necesario recurrir al soporte nutri-
cional especializado para cubrir estas 
necesidades de energía, poniendo es-
pecial énfasis en que la cantidad y el 
modo de administración se adecuen 
a las características de la persona 
enferma para evitar un exceso o una 
deficiencia de nutrientes que pueden 
asociarse a un peor pronóstico y una 
mayor mortalidad”, explica la Dra. 
Ballesteros. “Esto es especialmente 
importante en los pacientes con en-
fermedades críticas o que requieren 
cuidados intensivos. En ellos, la me-
dida de los requerimientos energéti-
cos es fundamental para realizar un 
soporte nutricional adecuado”, añade.
El Dr. Singer ha encabezado el do-
cumento de consenso de expertos 
publicado recientemente sobre los 
objetivos energéticos y proteicos a 
alcanzar en el soporte nutricional de 
los pacientes críticos y es el investi-
gador principal del estudio TICACOS 
(The tight calorie control study), en el 
que se confirmó que proporcionar los 
aportes energéticos más cercanos a 
los requerimientos medidos de forma 
repetida era posible en una unidad de 
cuidados intensivos y se asociaba a 
una menor mortalidad.
Según el Dr. Singer, “la evaluación del 
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gasto energético en reposo, utilizan-
do ecuaciones de predicción, no es 
suficientemente precisa y, de ello, 
pueden derivarse importantes con-
secuencias clínicas y algunos erro-
res trascendentales”; sin embargo, la 
medición del gasto energético en re-
poso resulta crucial, “a pesar de que 
aún no se ha extendido esta práctica 
de forma generalizada a nivel clínico”. 
Tal y como señala el conferenciante, 
“cuanto más complejo sea el pacien-
te, más se precisará una medición 
calorimétrica indirecta”; con todo, re-
conoce el Dr. Singer, “el balance de 
energía debe también evaluarse en el 
paciente enfermo”.

LA dESNutRICIóN EN EL 
PACIENtE dIAbÉtICO
En el paciente con diabetes la desnu-
trición asociada a enfermedad tiene 
una prevalencia importante durante 
la hospitalización, tal y como han de-
mostrado estudios españoles como 
PREDyCES y VIDA.
Durante el simposio sobre nutrición 
enteral en el paciente diabético titula-
do “Densidad calórica, control glucé-
mico y coste-eficacia: ¿es posible?”, 
celebrado durante el Congreso de la 
SEEN, el Dr. Alejandro Sanz Paris, jefe 
de Sección de Nutrición en el Hospi-
tal Miguel Servet de Zaragoza, ha pre-
sentado la experiencia de su grupo 

con una fórmula de nutrición enteral 
hipercalórica e hiperproteica, especí-
ficamente diseñada para el paciente 
con diabetes.
La nutrición enteral hipercalórica es un 
alternativa terapéutica adecuada para 
la desnutrición asociada a enferme-
dad, que ha demostrado ser coste-
efectiva, “ya que disminuye de forma 
significativa los ingresos hospitalarios 
y consumo de recursos sanitarios en 
general, y confirma su efectividad so-
bre el control glucémico del paciente 
diabetico”, explica el Dr. Sanz.
En España existen múltiples fórmulas 
de nutrición enteral, pero solo las fór-
mulas ricas en ácidos grasos monoin-
saturados e hidratos de carbono de 

absorción lenta han demostrado ser 
eficaces en el control de la glucemia 
del paciente con diabetes. 
En cuanto a las fórmulas hipercalóri-
cas, “hasta ahora solo disponíamos 
de estudios a corto plazo en el que 
se observaba que la respuesta glu-
cémica postprandial era similar a la 
de las fórmulas especificas normo-
calóricas”, apunta el Dr. Sanz.
En el estudio presentado en el con-
greso de la SEEN, el grupo del Hos-
pital Miguel Servet ha encontrado 
una reducción de más del 50% de 
los ingresos hospitalarios y de las 
visitas a urgencias de pacientes 
ancianos, diabéticos y desnutridos 
en tratamiento nutricional con una 

fórmula hipercalórica específica e hi-
percalórica, durante el periodo de un 
año, comparado con el registro del 
año previo a iniciar el tratamiento. 
Además, se mejoraron los parámetros 
nutricionales y se mantiene un buen 
control glucémico sin necesidad de 
modificar el tratamiento hipogluce-
miante. 
“Estos resultados tienen una triple 
lectura: por una parte se consiguen 
unos resultados satisfactorios en el 
aspecto nutricional, con una fórmula 
que contribuye a mantener el control 
glucémico, y además permite una op-
timización en el uso de los recursos 
sanitarios”, concluye el Dr. Sanz.•
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a diabetes y la obesidad se han con-
vertido en dos de los problemas más 
graves de nuestro tiempo, y las pro-
porciones de la diabetes tipo II son ya 

epidémicas. Más del 70% de los diabéticos 
son obesos. La prevención de la obesidad 
es la única manera de atajar el problema 
según los especialistas, incidiendo en niños, 
adolescentes y gestantes al ser los grupos 
más vulnerables de padecerla. La diabetes 
gestacional afecta al 10-12% de las ges-
tantes y cuando se asocia a obesidad al 
25%, pudiendo tener graves secuelas, como 
el aumento del peso del niño que al nacer 
con mucha grasa corporal a la larga favore-
ce la aparición de obesidad y diabetes de 
adulto. Hoy en día, el interés al seguir una 
dieta saludable radica más en patrones de 
ingesta que en nutrientes aislados, de ahí 
la importancia del diálogo entre ciencia y 
gastronomía.

a diabetes y la obesidad se han 
convertido en dos de los pro-
blemas más graves de nuestro 
tiempo, tanto sociales, cultura-

les como sanitarios. En el caso de la 
diabetes tipo II, sus proporciones son 
ya epidémicas en la mayor parte del 
mundo –se estima que actualmen-
te existen 246 millones de personas 
afectadas, cifra que puede llegar a 
los 380 millones en 2025-. Lo mis-
mo ocurre con la obesidad, calificada 
también de epidemia y que se ha con-
vertido en el factor más importante y 
definitivo para prevenir la diabetes, ya 
que representa más del 40 por ciento 

de la carga de la enfermedad y que 
más del 70 por ciento de los diabéti-
cos tipo II son obesos.
Solo en España, más de un 60 por 
ciento de la población adulta presenta 
exceso de peso, un 39,4 sobrepeso, 
y un 22,9 obesidad. “Estas cifras son 
muy alarmantes, y aumentan a partir 
de los 45 años, sobrepasándose el 
70 por ciento de la población. Es un 
problema relacionado con la situación 
cultural y socioeconómica y afecta 
más a mujeres de bajo nivel socioeco-
nómico”, explica la Dra. Susana Mo-
nereo, miembro del Grupo de trabajo 
de Obesidad de la SEEN.
En opinión de esta especialista, “la 
prevención es la única manera de 
atajar el problema, siendo los grupos 
más vulnerables los niños, los adoles-
centes y las gestantes, en los que hay 
que incidir”. En este sentido, explica 
que, como opciones terapéuticas, 
“se encuentra el desarrollo de nuevos 
fármacos, agonistas del receptor de 
GLP1 y los SGLT2, fármacos que van 
en este camino y que han demostra-
do ser capaces de controlar la gluce-
mia y reducir peso”.
Asimismo, destaca que “el receptor 
de estrógenos es un importante re-
gulador de la distribución de la grasa 
corporal y que existen receptores es-
trogénicos cerebrales que contribu-
yen en el control del peso habiéndose 
demostrado sus efectos anti obesi-
dad”. En el caso con-
creto de la obesidad 
mórbida, asociada en 
varones a hipogona-
dismo con niveles ba-
jos de testosterona, la 
Dra. Monereo explica 
también que “la pér-
dida de peso inducida 
por cirugía bariátrica 
recupera estos niveles 
y revierte el hipogona-
dismo”.
Sin embargo, en su 
opinión, se debe es-
tar alerta ante las po-
sibles complicaciones 

de esta técnica. “Después de la ciru-
gía bariátrica pueden aparecer nuevos 
trastornos psicológicos/psiquiátricos 
que no se habían manifestado como 
Trastornos de la Conducta Alimen-
taria, no solo por exceso de ingesta 
(atracones) sino también por defecto 
(anorexia); al igual que cambios en los 
patrones de conducta, ya que la adic-
ción a la comida queda limitada por 
la menor capacidad estomacal y se 
puede cambiar de adicción por otras 
como la ludopatía, alcoholismo, taba-
quismo, etc.”.
No obstante, “empieza a percibirse 
una mayor concienciación social en 
torno a la obesidad, diabetes y tras-
tornos tiroideos y las consecuencias 
de la crisis en la desnutrición infantil 
y en personas mayores”, afirma, por 
su parte, el Dr. Manel Puig, presidente 
de la SEEN, a la vez que resalta que, 
“dado el incremento de la prevalencia 
de muchas de las enfermedades de la 
especialidad, se deben hacer esfuer-
zos en organizar su asistencia, tenien-
do que diseñar la fuerza de trabajo 
necesaria para el futuro inmediato y a 
medio plazo”. En la misma línea, pien-
sa que “la colaboración con los médi-
cos de Atención Primaria es cada vez 
más necesaria, así como la consolida-
ción de equipos de trabajo multidisci-
plinares, tanto en asistencia como en 
investigación, sin los cuales el progre-
so y la innovación no es posible”.
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EL EmbARAZO
“Es un buen momento para prevenir 
enfermedades del futuro en el em-
barazo, jugando en este sentido el 
diagnóstico y tratamiento precoz un 
papel fundamental”, explica la Dra. 
Monereo. Precisamente, el congreso 
abarcará dos temas de relevancia. 
Por un lado, la diabetes gestacional, 
que afecta al 10-12 por ciento de las 
gestantes y que cuando se asocia a 
obesidad puede llegar al 25 por cien-
to, pudiendo tener graves secuelas 
sobre el propio embarazo como parto 
prematuro, mayor tasa de abortos y 
malformaciones. Otra secuela, des-
taca la Dra. Monereo, “es el aumen-
to de peso del niño, lo que se llama 
fetos macrosómicos, que nacen con 
mucha grasa corporal y que a la lar-
ga favorece la aparición de obesidad 
y diabetes de adulto”. En este sentido, 
continúa, “se presentan nuevas guías 
en las que se establece cómo y cuán-
do hacer el diagnóstico”. 
Por otro lado, esta experta apunta 
que “otro tema destacado es el de 
las alteraciones de la función tiroidea 
relacionadas especialmente con los 
problemas de autoinmunidad, hipoti-
roidismo durante el embarazo, y défi-
cit de yodo, así como su relación con 
el desarrollo cerebral, habiéndose en-
contrado relación con: bajo coeficien-
te de inteligencia, retraso mental, y 
con el síndrome de déficit de atención 
e hiperactividad. Al ser una patología 
frecuente en mujeres jóvenes, hoy es 
obligado su detección y tratamiento 
precoz, y se presentarán nuevas guías 
y tratamientos”.
Además, otro tema de interés durante 
el congreso será el que gira en torno al 
envejecimiento, siendo el objetivo de 
los endocrinólogos retrasarlo. “Aun-
que el fenómeno del envejecimiento 
es intrínseco a la vida, hoy dispone-
mos de información científica que nos 
permite pensar en prolongar la vida 
sin los efectos deletéreos del enve-
jecimiento. Investigaciones recientes 
relacionadas con terapias dietéticas y 
ejercicio, así como la aparición de al-

gunas moléculas nos permiten pensar 
en aumentar las expectativas de vida 
sana. Por ejemplo, mejorar la resis-
tencia al estrés o reducir la oxidación 
y producción de radicales libres rela-
cionados con el exceso de ingesta, 
la obesidad y la diabetes”, apunta la 
doctora. 

NutRICIóN, OtRA ÁREA CLAVE
El área de Nutrición también tendrá un 
papel predominante durante el con-
greso. “Se van a tratar temas como 
el papel de diversos elementos de la 
dieta en el envejecimiento, la gastro-
nomía, la fisiología y fisiopatología de 
minerales y oligoelementos, o los as-
pectos nutricionales de las enferme-
dades del páncreas”, señala la Dra. 
Irene Bretón, miembro del Área de 
Nutrición de la SEEN.
Además, “el conocimiento de los re-
querimientos de energía y nutrientes, 
tanto en la salud como en la enfer-
medad, es un tema de gran interés. 
Estos requerimientos se modifican 
dependiendo de factores fisiológicos, 
como la edad, el crecimiento, o la 
gestación, como patológicas. En al-
gunos grupos de pacientes como los 
enfermos críticos existe actualmente 
una controversia sobre el soporte nu-
tricional más adecuado y los requeri-
mientos”, continúa.
Respecto a las propiedades de una 
dieta saludable, la Dra. Bretón incide 
en que, “hoy en día, al hablar de reco-
mendaciones para una dieta saluda-
ble, el interés radica más en patrones 
de ingesta que en nutrientes aislados. 

Por eso, el diálogo entre la ciencia y 
la gastronomía es muy interesante, ya 
que permite trasladar a la práctica es-
tas recomendaciones; los chefs son 
los trasmisores de estos valores de 
nuestra cultura”.

ESPECIALIdAd tRANSVERSAL 
muLtISIStÉmICA 
Los expertos también han puesto de 
manifiesto la transversalidad de la es-
pecialidad de Endocrinología y Nutri-
ción, también multisistémica, ya que 
trata todos los aspectos fisiológicos y 
tiene relevancia en todos los aspectos 
de la vida del paciente. Además, tal y 
como comenta la Dra. Bretón, “la in-
vestigación básica está haciendo cre-
cer la investigación clínica y, en este 
aspecto, están teniendo gran impor-
tancia estos especialistas”.
Para el Dr. Justo Castaño, presidente 
del Comité Científico del Congreso, 
“la investigación en esta especialidad 
atraviesa un momento crucial, ya que 
estamos superando las fronteras de 
la medicina molecular para ir hacia la 
medicina de precisión; un avance que 
requiere y permite cerrar la brecha en-
tre la investigación fundamental y la clí-
nica. En los últimos años se han pro-
ducido avances muy significativos, por 
un lado, de las bases celulares y mo-
leculares de las enfermedades relacio-
nadas con las hormonas y la nutrición 
y, por otro, de la aplicación en ensa-
yos clínicos con pacientes de nuevos 
tratamientos para enfermedades muy 
comunes como la diabetes, y otras 
muy infrecuentes como los tumores 
neuroendocrinos e hipofisarios”.
En el programa, según el Dr. Castaño, 
“podremos escuchar descubrimien-
tos y conceptos realmente innovado-
res sobre cómo el cerebro controla las 
señales de la pubertad y la fertilidad, 
y también hallazgos de nuevas molé-
culas cuya mutación son la base de 
patologías de difícil tratamiento, co-
mo la Enfermedad de Cushing. Unos 
descubrimientos que servirán segura-
mente para diseñar nuevas terapia en 
los próximos años”.•
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E
l estudio analizaba si suspen-
siones temporales, de dos, 
tres o cuatro semanas (hasta 
8 semanas según protocolo), 

del tratamiento con Vismodegib 
comprometía la eficacia del trata-
miento en términos de superviven-
cia libre de progresión y tasa de 
respuesta. Vismodegib es el prime-
ro de una nueva generación de me-
dicamentos diseñados para inhibir 
selectivamente la vía de señaliza-
ción de Hedgehog, respon-
sable de más del 90% de 
estos carcinomas.
El carcinoma basocelular 
en fase localmente avanza-
da o metastásica provoca 
deformidades en el rostro 
que impactan gravemen-
te sobre la calidad de vida 
del paciente limitando sus 
relaciones sociales y labo-
rales.

En ocasiones los oncólogos 
deben reducir la dosis de un 
fármaco para corregir un pro-
blema de toxicidad. Sin em-
bargo, puede suceder que la 
farmacocinética del medica-
mento no permita esa ope-
ración. Eso es lo que suce-
de con Vismodegib, el primer 
medicamento desarrollado 
de forma específica para el 
carcinoma basoceular (CBC) 
localmente avanzado o me-

tastásico. Este tumor es el cáncer de 
piel más frecuente. Un análisis con 
datos del estudio STEVIE ha demos-
trado que suspensiones temporales, 
de dos, tres o cuatro semanas (has-
ta 8 semanas según protocolo), del 
tratamiento con Vismodegib no com-
promete la eficacia del tratamiento 
en términos de supervivencia libre 
de progresión y tasa de respuesta. 
De los 499 pacientes, el 74% no tu-
vieron interrupciones de tratamiento 

y el 26 restante tuvieron una o más 
(15%, una interrupción; 8%, dos inte-
rrupciones; 3%, dos o más). La me-
diana de interrupción de tratamiento 
fue de 22 días (aproximadamente tres 
semanas). 
Estas conclusiones se han presenta-
do en la 51 Reunión de la Asociación 
Americana de Oncología Clínica (AS-
CO, Chicago, 29 de mayo-2 de ju-
nio). Vismodegib ha renovado su au-
torización condicional de la Agencia 

Europea del Medicamento 
(EMA, por sus siglas en in-
glés) y está pendiente de 
financiación por el Sistema 
Nacional de Salud.
Según el doctor Luis de la 
Cruz, oncólogo del Hospital 
Virgen Macarena de Sevi-
lla, los resultados de este 
trabajo son “interesantes 
porque pueden tener apli-
cación en la práctica clíni-
ca habitual”. “Disponemos 
del primer fármaco espe-
cífico para estos tumores, 
que además consigue altas 
tasas de estabilización de 
la enfermedad y respues-
tas objetivas (completas y 
parciales) prolongadas. Por 
eso es importante encon-
trar una manera de superar 
problemas de toxicidad sin 
tener que renunciar com-
pletamente al fármaco”.
Los autores del estudio 
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destacan que parece que con estas 
interrupciones o descansos terapéuti-
cos se mantiene la eficacia. Según el 
doctor De la Cruz, esto puede suce-
der “porque es una enfermedad que 
evoluciona lentamente y el fármaco 
vuelve a actuar cuando se reintrodu-
ce”. 
Las suspensiones del tratamiento per-
miten manejar mejor los dos proble-
mas más comunes de toxicidad aso-
ciados al empleo de Vismodegib: los 
espasmos o calambres musculares y 
la disgeusia o falta de sabor de las co-
midas. “No tenemos nada realmente 
eficaz para paliar estos efectos, pero 
sí podemos interrumpir el tratamiento. 
Cuando lo hacemos, conseguimos 
que ambas toxicidades desaparez-
can y podemos entonces reintroducir 
el tratamiento con garantías de efica-
cia. Incluso hemos podido comprobar 
en algunos de nuestros pacientes que 
la toxicidad es menor cuando se rein-
troduce la terapia”, explica el doctor 
De la Cruz.
 
EStudIO StEVIE 
El análisis presentado en Chicago se 
ha realizado a partir del estudio inter-
nacional STEVIE, en el que participan 
22 hospitales y 95 pacientes españo-
les. Los resultados disponibles hasta 
ahora han probado con éxito el uso 
de Vismodegib. El estudio se diseñó 
para determinar la seguridad (objeti-
vo primario) y la eficacia (objetivo se-
cundario) de Vismodegib en más de 
un millar de pacientes con carcino-
ma basocelular localmente avanza-
do (CBCla) y con metástasis (CBCm). 
Este fármaco, de administración oral, 
representa el primer exponente de 
una nueva familia terapéutica que ac-
túa sobre la vía Hedgehog, origen de 
la enfermedad en más del 90% de los 
casos de CBC.
Los primeros datos del estudio ERI-
VANCE llevaron en 2013 a la Comi-
sión Europea a conceder una apro-
bación condicional a Vismodegib  
(Erivedge®) para su uso en adultos 
con CBC con enfermedad metastá-

sica sintomática o CBC localmente 
avanzado en el que el médico consi-
dera que la intervención quirúrgica o 
la radioterapia no son posibles o in-
apropiadas. El medicamento se admi-
nistra en una cápsula de 150mg una 
vez al día. La aprobación condicional 
se concede a medicamentos que pre-
sentan un perfil favorable en el balan-
ce riesgo-beneficio y que responden 
a una necesidad médica no cubierta 
hasta la fecha.

EL CARCINOmA bASOCELuLAR
El CBC es el tipo de cáncer de piel 
más frecuente en Europa, Australia 
y Estados Unidos.  En la mayoría de 
los pacientes, la enfermedad se con-
sidera curable. Sin embargo, en una 

proporción reducida de casos, si el 
problema no se trata, evoluciona de 
una manera agresiva o reaparece tras 
varias cirugías o radioterapia, el tumor 
progresa a  una forma avanzada difí-
cilmente abordable con cirugía y que 
afecta localmente (por ejemplo órga-
nos sensoriales (oído, nariz u ojos) o a 
distancia (por ejemplo huesos y otros 
órganos).
El carcinoma basocelular es un cán-
cer de piel que crece lentamente y 
que está causado por excesiva ex-
posición al sol a largo plazo y/o oca-
sionalmente. Es muy común y supo-
ne el 80% de todos los diagnósticos 
de cáncer de piel no-melanoma. Sin 
embargo sólo un pequeño número de 
personas (se estima que un 1%) diag-
nosticado con la enfermedad desa-
rrollará un estado más avanzado de la 
enfermedad, que no se resuelve con 
cirugía.

LA VÍA hEdGEhOG Y VISmOdEGIb
La vía de señalización hedgehog des-
empeña una importante función regu-
ladora del crecimiento en los primeros 
años de vida, pero pierde actividad en 
los adultos. Sin embargo su anómala 
activación puede ocasionar tumores 
como ocurre en el carcinoma baso-
celular, constituyéndose así en una 
diana para tratamientos contra estos 
tumores.•
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dEL tRAtAmIENtO 
PERmItEN mANEjAR 
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EmPLEO dE VISmOdEGIb: 
LOS ESPASmOS O CALAm-
bRES muSCuLARES Y LA 
dISGEuSIA O fALtA dE 
SAbOR dE LAS COmIdAS



mgen (NASDAQ:AMGN) ha 
anunciado que el Comité de 
Medicamentos de Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Eu-

ropea de Medicamentos (EMA) ha 
emitido una opinión positiva a la 
autorización de comercialización 
de RepathaTM (evolocumab) en el 
que recomienda la aprobación de 
su uso en determinados pacientes 
con hipercolesterolemia. Repa-
thaTM es un anticuerpo monoclo-
nal totalmente humano en inves-
tigación que inhibe la proproteína 
convertasa subtilisina/kexina de ti-
po 9 (PCSK9), esta proteína reduce 
la capacidad del hígado para eli-
minar el colesterol unido a lipopro-
teínas de baja densidad (C-LDL), o 
colesterol “malo”, de la sangre.

LEl CHMP ha recomendado conce-
der la autorización de comercializa-
ción de RepathaTM para: 

• El tratamiento de adultos con 
hipercolesterolemia prima-
ria (hipercolesterolemia fami-
liar heterocigótica [HeFH] y no 
familiar) o dislipidemia mixta, 
como complemento a la dieta:  
o En combinación con una es-
tatina o una estatina y otros tra-
tamientos hipolipemiantes en 
pacientes que no consiguen al-
canzar los niveles objetivo de 
C-LDL con la dosis máxima to-
lerada de una estatina, o bien  

o Solo o en combinación con 
otros tratamientos hipolipemian-
tes en pacientes intolerantes a 
las estatinas o en los que las es-
tatinas están contraindicadas.

• El tratamiento de adultos y ado-
lescentes a partir de 12 años 
con hipercolesterolemia familiar 
homocigótica (HFHo) en com-
binación con otros tratamientos 
hipolipemiantes. 

• El efecto de RepathaTM en la 
morbilidad y mortalidad cardio-
vascular aún no se ha determi-
nado.

“Nos complace recibir la opinión po-
sitiva del CHMP respecto a Repa-
thaTM porque se trata de un paso 
importante para poder ofrecer una 
nueva opción terapéutica a los pa-
cientes con hipercolesterolemia que 
no logran alcanzar sus objetivos de 
colesterol-LDL con los tratamientos 
actualmente disponibles en la Unión 
Europea,” afirmó Sean E. Harper, 
vicepresidente ejecutivo de Investi-
gación y Desarrollo de Amgen. “La 
hipercolesterolemia incontrolada su-
pone una carga para el sistema sa-
nitario y esperamos seguir trabajando 
con las autoridades sanitarias para 
hacer llegar RepathaTM a los pacien-
tes de toda Europa.” 
La opinión positiva del CHMP será 
revisada ahora por la Comisión Eu-

ropea (CE), que ostenta la autoridad 
para autorizar el uso de medicamen-
tos en la Unión Europea (UE). En caso 
de ser aprobado, se concederá una 
autorización centralizada de comer-
cialización con la misma indicación 
para los 28 países miembros de la 
UE. Noruega, Islandia y Liechtens-
tein, como miembros del Espacio 
Económico Europeo (EEE), adopta-
rán las decisiones correspondientes 
tomando como base la decisión de 
la CE. 
La opinión del CHMP se ha basado 
en datos procedentes de cerca de 
6.800 pacientes, entre los que figu-
ran más de 4.500 con hipercoleste-
rolemia incluidos en 10 ensayos de 
fase 3. Estos estudios de fase 3 eva-
luaron la seguridad y la eficacia de 
RepathaTM en pacientes con hiper-
colesterolemia, entre ellos, pacientes 
tratados con estatinas con o sin otros 
tratamientos hipolipemiantes, pacien-
tes con intolerancia a las estatinas, 
pacientes con HFHe y pacientes con 
HFHo, un trastorno genético raro y 
grave.2 
La hipercolesterolemia, y más con-
cretamente el C-LDL elevado, re-
presenta la forma más frecuente de 
dislipidemia, que es una anomalía del 
colesterol o las grasas presentes en 
la sangre.3-5 El C-LDL elevado está 
reconocido como uno de los princi-
pales factores de riesgo de enferme-
dades cardiovasculares. •
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egún datos oficiales, el 1% de los españoles padece in-
tolerancia al gluten, aunque un elevado de porcentaje de 
casos no son detectados

“El celíaco no puede ingerir alimentos que contengan esta pro-
teína, ni siquiera en cantidades mínimas, ya que puede dañar 
su revestimiento intestinal”, recuerda Eduardo González Zorzano.S

l 1% de la población española 
padece intolerancia al gluten, se-
gún datos del Ministerio de Sa-
lud y Consumo, aunque la pre-

valencia de esta enfermedad puede 
ser mucho mayor, dado que un ele-
vado porcentaje de casos permanece 
sin detectarse. “Ese 1% de pacientes 
celiacos es solo la punta del iceberg”, 
afirma Eduardo González Zorzano, 
experto médico de Laboratorios Cin-
fa. “De acuerdo a la Federación de 
Asociaciones de Celiacos de España 
(FACE), hasta un 75% de los celiacos 
no saben que lo son, porque no pre-
sentan síntomas. En consecuencia, 
siguen consumiendo alimentos que 

contienen gluten, con los efectos ne-
gativos que ello conlleva para su sa-
lud”, asegura. 
El gluten es una proteína presente en 
el trigo y otros cereales como el cente-
no, la cebada y la avena, que inflama 
y lesiona la mucosa del intestino del-
gado en las personas intolerantes, e 
impide la correcta absorción de los ali-
mentos. “Esto, a su vez, dificulta que 
el organismo asimile apropiadamen-
te los nutrientes, lo que provoca una 
malnutrición crónica con una deficien-
cia de calorías, proteínas, vitaminas y 
minerales”, explica el experto. 
Otros síntomas de la celiaquía son 
diarrea, retortijones intestinales, hin-

chazón abdominal y malnutrición, y 
puede causar también pérdida de 
peso en adultos, inhibición del creci-
miento en niños, anemia y problemas 
óseos.

COmPONENtE GENÉtICO
La celiaquía -que no se trata de alergia 
al gluten, sino de intolerancia- afecta 
más a las mujeres que a los hombres 
y cuenta con un componente gené-
tico, por lo que es más frecuente en 
determinadas familias: si una persona 
padece esta enfermedad, aumenta 
hasta un 10% la probabilidad de que 
otro miembro de su familia la sufra, y 
además puede manifestarse a cual-
quier edad.
El único tratamiento posible es seguir 
una dieta estricta sin gluten durante 
toda la vida. “El paciente celíaco no 
puede ingerir ningún alimento que 
contenga esta proteína, ni siquiera 
en cantidades mínimas o por error, 
ya que hacerlo de manera continua-
da puede dañar severamente las 
vellosidades intestinales y poner en 
riesgo su salud, incluso en ausencia 
de síntomas. En cambio, si se respe-
ta la dieta de manera estricta, el re-
vestimiento intestinal se repara pro-
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gresivamente y el intestino vuelve a 
funcionar con normalidad”, concluye 
González Zorzano. 

CONSEjOS PARA CONVIVIR 
CON LA CELIAquÍA 
• Evita el autodiagnóstico: No ini-

cies una dieta libre de gluten an-
tes de que los exámenes médicos 
y la biopsia intestinal hayan con-
firmado la enfermedad, porque 
se puede enmascarar o retrasar 
el diagnóstico. La única medida 
preventiva que se recomienda es 
no incorporar alimentos con trigo 
en la dieta de los bebés hasta los 
seis meses de edad.

• Sigue una dieta sin gluten, pero 
rica y variada: Basa tu dieta en 
alimentos naturales y frescos que 
no contengan esta proteína, co-
mo carnes, pescados, huevos, 
leche y derivados, frutas, verdu-
ras y hortalizas, legumbres y ce-
reales como el maíz o el arroz.

• Sé precavido con los alimentos 
elaborados: Como norma gene-
ral, debes eliminar de tu dieta los 
productos a granel, los elabora-
dos artesanalmente, los que no 
estén etiquetados y no incluyan 
el listado de ingredientes, y los 
alimentos envasados, porque en 
ellos es más difícil garantizar la 
ausencia de gluten.

• Lee las etiquetas de los produc-
tos manufacturados: Aproxi-
madamente el 70% de ellos 
contienen gluten. Por eso, lee 
siempre la etiqueta del produc-

to, ya que los cereales, la harina,  
los almidones modificados (E-
1404, E-1410, E-1412, E-1413, 
E-1414, E-1420, E-1422, E1440, 
E-1442, E-1450), los amiláceos, 
la fécula, la fibra, los espesantes, 
la sémola, las proteínas, las pro-
teínas vegetales, el hidrolizado de 
proteína, la malta, el extracto de 
malta, la levadura, el extracto de 
levadura, las especias y los aro-
mas pueden contener esta pro-
teína. También resultan muy útiles 
los símbolos que identifican a los 
productos libres de gluten.

• Mantén una higiene adecuada al 
cocinar: Una inadecuada prepa-
ración de alimentos puede gene-
rar una contaminación cruzada 
entre alimentos que contienen 
gluten y lo que no, poniendo en 
riesgo tu salud o la de tus fami-
liares celiacos. Para evitarla, de-
bes  manipular con precaución 
los alimentos, lavar y limpiar bien 
las encimeras, mesas y utensilios 
de cocina, y almacenar los pro-
ductos susceptibles de contener 
gluten separados del resto. 

• Prepara las comidas libres de 
gluten en primer lugar: Además, 
para evitar esta contaminación 
cruzada de los alimentos, es re-
comendable cocinar las pastas 
con y sin gluten en recipientes 
separados y usar distintas cu-
charas para revolver. Evita freír 
alimentos sin gluten en aceites 
donde previamente se hayan frito 
productos que sí lo contienen.

• Consulta los ingredientes y la 
manipulación de alimentos al co-
mer fuera: Las personas celía-
cas pueden comer también en 
restaurantes y comedores, pero 
con la precaución de informarse 
previamente sobre la forma de 
elaboración y los ingredientes de 
cada plato. Si deseas comer pan, 
es mejor llevarlo de casa y, para 
el postre, tomar fruta fresca.

• Viajar sí, pero sin riesgos: Cuan-
do viajes, llama con antelación al 
establecimiento donde te alojarás 
para explicar tu condición de ce-
líaco. Si te alojas con amigos o 
familiares, debes explicarles có-
mo evitar la contaminación cru-
zada de los alimentos.

• Presta atención a los excipientes 
de los medicamentos: Algunos 
fármacos pueden utilizar gluten, 
harinas, almidones u otros de-
rivados en sus excipientes. No 
obstante, podrás saberlo siem-
pre si consultas los prospectos, 
etiquetado y fichas técnicas, ya 
que legalmente debe advertirse 
siempre de los productos que 
contengan sustancias que pue-
dan causar intolerancias o aler-
gias.

• Déjate asesorar por los exper-
tos: Un buen nutricionista puede 
ayudarte diseñar una dieta equi-
librada y  variada que se adapte 
a tu estilo de vida. También las 
asociaciones de celíacos de tu 
comunidad pueden asesorarte y 
resolver tus dudas. •
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on motivo del Día Mundial de la Risa, que se celebra el 3 
de mayo, la Sociedad Española de Neurología ha revisado 
las bases neurológicas de la risa y del humor y del sín-
drome de la risa patológica. 

El humor está íntimamente ligado al sistema de placer del cere-
bro. De hecho, el sentido del  humor se origina en un región del 
cerebro llamada ‘central de detección de errores’.
Paul Ekman diferenció hasta 16 tipos de sonrisas y risas, y  Gui-

llaume Duchenne fue el primero en describir cómo diferenciar la 
risa verdadera de la falsa.
La risa verdadera es muy beneficiosa para nuestra salud mental y 
física: el sistema inmune, el umbral del dolor, el sistema vascular 
y el bienestar psicológico se fortalecen.
La risa también puede estar provocada por el estrés, la ansiedad, 
la tensión o como consecuencia una lesión neurológica.

C

l primer domingo de mayo se 
celebra, desde hace ya casi 20 
años, el Día Mundial de la Risa, 
un gesto innato de nuestra es-

pecie que significa alegría y felicidad 
en todas las culturas. Y aunque la 
risa no es exclusiva del ser humano 
– algunos primates o las ratas, por 
ejemplo, también son capaces de ha-
cerlo- lo que sí es propio y exclu-
sivo del ser humano es el sentido 
del humor, gracias al cual somos 
capaces de reírnos ante múltiples 
situaciones, de objetos, de juegos 
de palabras o chistes, algo que los 
animales no pueden hacer.  
Pero, ¿qué ocurre en nuestro ce-
rebro desde que percibe algo gra-
cioso hasta que nos reímos? Las 
nuevas técnicas de neuroimagen 
nos han permitido conocer que el 
procesado del humor tiene lugar en 
tres etapas, que implican a varias 
regiones encefálicas: percepción 
de la incongruencia sorpresiva por 
parte de la región prefrontal dorso-

lateral y la unión temporoparietal del 
hemisferio dominante; activación del 
circuito de la recompensa y liberación 
de dopamina y cese de la desinhibi-
ción frontal no dominante que con-
duce a la risa”, explica el Dr. Manuel 
Arias Gómez, Coordinador del Grupo  
de Estudio de Humanidades e Histo-
ria de la Sociedad Española de Neu-

rología (SEN): “Cuando en lugar de 
la racionalidad cognitiva que nuestro 
cerebro espera percibir,  lo realmen-
te percibido es una incongruencia, se 
origina una controversia que, al ser 
detectada por el cerebro, éste se au-
to-recompensa. Y lo hace liberando 
dopamina, un neurotransmisor que 
nos produce sensación placentera. 
Es decir, el humor está íntimamente 
ligado al sistema de la recompensa 
que también se activa con la comida, 
el sexo, las relaciones sociales y en 
las adicciones”. 
Puesto que la risa es algo innato a 
nuestra especie, todos somos capa-
ces de reír. Personas sordas o ciegas 
que nunca han oído o visto la risa 
también pueden hacerlo y los bebés 
comienzan a esbozar sonrisas a las 
cinco semanas de vida. Sin embar-
go, podría  afirmarse que cada sujeto 
se ríe de un modo particular y per-
sonal. “El humor está íntimamente li-
gado al desarrollo cognitivo; por eso, 
las personas de edades distintas se 
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ríen de cosas distintas. También está 
relacionado con la época y la cultu-
ra en la que vivamos y, por supues-
to, con el carácter de cada individuo 
en particular. Además, las técnicas 
de neuroimagen también han visto 
que hombre y mujeres tienen distin-
tas formas de procesar el sentido del 
humor”, señala el Dr. Marcos Llane-
ro Luque, Coordinador del Grupo de 
Estudio de Neurogeriatría de la Socie-
dad Española de Neurología (SEN). 
“Investigaciones de Richard Wiseman 
llegaron a señalar que las mujeres se 
ríen más y disfrutan más del humor 
porque la risa activa más en ellas dos 
áreas concretas del cerebro: las del 
lenguaje y las de memoria a corto pla-
zo que, a su vez, tiene que ver con 
la forma en la que se gestionan las 
emociones. También señalaron que la 
inteligencia fluida y la capacidad crea-
tiva son capacidades que nos ayudan 
a tener un mayor sentido del humor”.

tIPOS dE SONRISAS Y RISAS
Tampoco todos nos reímos igual 
siempre.  Paul Ekman diferenció has-
ta 16 tipos de sonrisas y risas, pero 
fue el neurólogo Guillaume Du-
chenne el primero en describir 
cómo diferenciar la risa verda-
dera de la falsa.  Duchenne de-
terminó que cuando una per-
sona muestra una risa forzada 
es habitual que olvide contraer 
los músculos alrededor de los 
ojos. “Neurológicamente esto 
es posible porque los mús-
culos de la cara pueden ser 
movidos por dos partes dife-
rentes del cerebro. Por un lado 
las áreas motoras del cerebro, 
que son capaces de producir 
gestos conscientes y por otro, 
las zonas cerebrales respon-
sables de las emociones que, 
en esta ocasión de forma invo-
luntaria, también conectan con 
los músculos de la cara para 
producir expresiones que re-
flejan una emoción”, destaca 
el Dr. Marcos Llanero. 
En todo caso, cuando la risa 

es verdadera, puede ser muy benefi-
ciosa para nuestra salud. Tanto desde 
el punto de vista mental porque redu-
ce el estrés, eleva el estado de áni-
mo y, en general, fomenta el bienes-
tar psicológico, sino también desde el 
punto de vista físico: Reír estimula el 
sistema inmune, incrementa el umbral 
del dolor y es muy saludable porque 
acelera el ritmo cardiaco y aumenta 
el aporte de oxígeno al cerebro. Al-
gunos estudios han llegado a firmar 
que las personas risueñas tienen un 
40% menos de problemas vasculares 
y que viven 4 años y medio más de 

media. Por otra parte, los estudios del 
neurólogo Scott Weems concluyeron 
que el humor nos hace más inteligen-
tes, porque es una forma de ejercitar 
nuestro cerebro.

EL SÍNdROmE dE LA RISA PAtOLóGICA
Pero la risa también puede estar pro-
vocada por el estrés, la ansiedad, la 
tensión o como consecuencia una le-
sión neurológica. “Habitualmente, la 
risa es considerada un fenómeno bio-
lógico normal  y saludable. No obs-
tante,  también puede constituir  un 
síntoma indicativo de patología cere-

bral, sobre todo si se presenta 
sin un estímulo específico, no 
se relaciona con un cambio 
afectivo o si su intensidad y 
duración están fueran de con-
trol. Es lo que se conoce co-
mo síndrome de la risa pato-
lógica, que también se puede 
trasformar en llanto o alternar 
ambos procesos”, señala el 
Dr. Manuel Arias.  
Enfermedades como el síndro-
me de Angelman, esquizofre-
nia, demencia, pero también 
epilepsia, ictus, esclerosis múl-
tiple, ELA, Parkinson o tumo-
res cerebrales,… pueden ser 
causas del síndrome de la risa 
patológica que puede manifes-
tarse o bien como un inmoti-
vado sentimiento de regocijo o 
como una disociación emocio-
nal voluntaria. En estos casos, 
la risa es un indicador de algún 
problema en nuestra salud. •
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CONTROLAR EL ASmA
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l 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, cuyo objeti-
vo es mejorar el cuidado de esta dolencia en todo el mundo.
En España el asma afecta al 5% de la población adulta 
y a entre el 8% y el 10% de los niños, según la Guía 

Española del Manejo del Asma.
“El paciente asmático debe reconocer los desencadenantes de 
su enfermedad y saber cómo evitarlos”, recuerda la doctora 
Aurora Garre.E

l próximo martes 5 de mayo, se 
celebra el Día Mundial del Asma, 
cuyo objetivo es informar a la 
población sobre esta enferme-

dad y concienciar sobre la importan-
cia de su cuidado y control. 
Según la OMS, en la actualidad, 235 
millones de personas padecen asma 
en el mundo y, en España, esta pa-
tología afecta al 5% de la población 
adulta -siendo más alta la prevalen-
cia en mujeres-,  y al 8-10% de los 

niños, de acuerdo con la “Guía Es-
pañola para el Manejo del Asma para 
Pacientes”. 
Sin embargo, estas cifras podrían ser 
mucho más altas, ya que según el 
Estudio Europeo de Salud Respirato-
ria, un 52% de las personas con as-
ma en España no han sido diagnos-
ticadas y hasta un 26% de estas no 
recibe ningún tratamiento, a pesar de 
sufrir síntomas con frecuencia. Como 
explica la doctora Aurora Garre, ase-

sora médica de Cinfa “las manifesta-
ciones más habituales del asma son 
silbidos y dolor en el pecho, disnea o 
sensación de ahogo, y tos”.

PREdISPOSICIóN GENÉtICA
Aunque, como recuerda la doctora 
Garre, “la predisposición genética es 
el factor más importante que influye 
en la aparición del asma”, las sus-
tancias o circunstancias que pueden 
desencadenar la enfermedad son 
numerosas: “Desde cualquier tipo de 
alérgeno (el polen, el polvo, los áca-
ros o el pelo de los animales), hasta 
el humo del tabaco o la práctica de 
actividad física. También puede ser 
provocada por infecciones respira-
torias, la menstruación, embarazo e 
incluso por problemas atmosféricos 
como tormentas”, apunta.
Si bien el asma es una enfermedad 
crónica que no tiene cura, el pacien-
te puede llegar a controlarla hasta 
el punto de poder disfrutar de una 
calidad de vida similar a la de una 
persona no asmática. Para lograr-
lo, normalmente es necesario seguir 
un tratamiento farmacológico que, a 
menudo, se toma mediante inhalado-

E

Dra. 
Aurora 
Garre
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res, aunque también pueden admi-
nistrarse vacunas que contengan el 
alérgeno responsable del asma para 
‘desensibilizar’ al paciente. “En todo 
caso, además de seguir fielmente el 
tratamiento indicado por su médico, 
la persona asmática debe reconocer 
los desencadenantes de su asma y 
saber cómo evitarlos en su entorno”, 
recalca la doctora Aurora Garre.

dIEZ CONSEjOS PARA CONtROLAR CON EL 
ASmA
1. Evita los alérgenos que más te 

afecten: Debes mantener tu en-
torno libre de las sustancias que 
pueden empeorar tu asma, co-
mo el polvo, los ácaros, hongos 
o el pelo de los animales. Re-
cuerda también que alrededor 
del 10% de los adultos asmáti-
cos son intolerantes a la aspirina 
y a los antiinflamatorios no este-
roideos como el ibuprofeno.

2. Realiza ejercicios respiratorios 
habitualmente: Aprende y prac-
tica de manera regular ejercicios 
que te ayuden  a controlar la 
respiración y la ansiedad cuan-
do llegue una crisis. Si esta se 
produce, toma la medicación, 
busca una postura cómoda –
generalmente sentado con los 
brazos apoyados en una mesa o 
barandilla-, relájate, saca el aire 
con los labios fruncidos y respira 
sin ansiedad, sirviéndote del ab-
domen.

3. Sí al deporte, pero con precau-
ción: Que el asma no te limite a 
la hora de hacer deporte, pero 
siempre realiza ejercicios de ca-
lentamiento y estiramiento antes 
de comenzar a practicar cual-
quier actividad física e incremen-
ta poco a poco la intensidad del 
ejercicio, con el fin de preparar 
las vías aéreas para el esfuerzo. 
Debes saber que los deportes 
en ambientes húmedos como la 
natación o en salas cerradas y 
cálidas están más indicados pa-
ra los asmáticos. Si sufres asma 
de esfuerzo, tu médico puede 

recomendarte una medicación 
específica. 

4. No fumes y aléjate de los am-
bientes con humo: El tabaco es 
uno de los desencadenante del 
asma, porque incrementa la in-
flamación bronquial. Por lo tan-
to, no fumes y tampoco permi-
tas que lo hagan cerca de ti.

5. Llévate el sentido común cuan-
do viajes: Siempre que el asma 
esté bien controlado y sea esta-
ble, una persona asmática pue-
de viajar como cualquier otra, 
pero ha de llevar consigo siem-
pre sus medicamentos habitua-
les, el plan de acción por escrito 
que ha elaborado con su médico 
y los medicamentos que puede 
necesitar en caso de empeora-
miento o crisis. 

6. Toma todos los días tu medica-
ción, incluso aunque no sufras 
síntomas: Para lograr controlar 
tu asma y disfrutar de una buena 
calidad de vida, es muy impor-
tante que tomes la medicación 
que tu médico te haya prescrito 
en la dosis, frecuencia y dura-
ción indicadas.ç

7. Nunca abandones el tratamiento 
por tu cuenta: Comenta a tu mé-
dico cualquier duda que puedas 
tener sobre cómo seguirlo o tus 
posibles temores ante efectos 
secundarios –muy poco proba-
bles-, pero nunca dejes de to-

mar la medicación por iniciativa 
propia.

8. Consulta siempre a tu médico 
antes tomar nuevos fármacos: 
Nunca te automediques e infor-
ma a tu médico de nuevas pres-
cripciones que otros especialis-
tas hayan podido indicarte. En 
todo caso, comunica siempre a 
tu farmacéutico, dentista y mé-
dicos tu condición de asmático.

9. Aprende a usar bien tu inha-
lador: Los pasos son: abrir el 
dispositivo, prepararlo (agitar-
lo, rotarlo o cargarlo), vaciar 
tus pulmones de aire, bloquear 
la respiración, colocar el orificio 
del inhalador en la boca, inhalar 
a fondo, contener la respiración 
de cinco a diez segundos y vol-
ver a respirar con normalidad. Si 
el medicamento contiene corti-
coide, debes enjuagarte la boca 
al terminar.

10. Aprende a reconocer y actuar 
ante las crisis: Pide a tu médi-
co que te enseñe a detectar los 
síntomas de empeoramiento –
para lo que a veces puede ser 
necesario un medidor de flujo 
espiratorio- y elabora con él un 
plan de acción escrito, que te in-
dique con exactitud cómo debes 
reaccionar en caso de una crisis 
grave: aumentar la dosis de me-
dicamento, tomar otro nuevo o 
acudir a Urgencias.•
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LOS RAYOS uVA PRODUCEN UN 
BRONCEADO QUE PROTEGE MENOS 

DE LA RAdIACIóN uLtRAVIOLEtA

l dermatólogo Sergio Vañó analiza el funcionamiento de 
las cabinas de bronceado y cómo pueden afectar a la 
piel.
Los peligros para la salud de los usuarios de este servicio 

cosmético son muchos, y algunos graves, ya que aumenta de 
forma considerable el poder padecer en el futuro un cáncer de 
piel, pero también hay más factores a tener en cuenta.E

l Dr. Sergio Vañó, dermatólogo 
del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid y responsable de nue-
vas tecnologías de la AEDV nos 

cuenta los peligros para la salud de las 
cabinas de bronceado. Todos cono-
cemos que “las exposiciones a fuen-
tes artificiales de radiación ultravioleta 
por medio de cabinas de rayos UVA 
es uno de los factores conocidos que 
más incrementa el riesgo de padecer 
cáncer de piel”, tal y como explica el 
Dr. Sergio Vañó. Pero además, puede 
ocasionar una adicción al bronceado 
llamada tanorexia.

bRONCEAdO, RAYOS uVA Y tANORExIA
os pacientes con tanorexia tienen la 
necesidad de mantener el bronceado 
en cualquier época del año. Esta pa-
tología afecta sobre todo a mujeres de 
entre 17 y 35 años que, a pesar de es-
tar morenas, siempre se ven pálidas.
“Los rayos UVA aportan un moreno 
que protege menos de la radiación ul-
travioleta que el moreno obtenido de 
forma natural”, apunta el Dr. Vañó.
Aunque es cierto que, en determina-
das enfermedades de la piel como la 

psoriasis puede llegar a recomendar-
se la utilización de cabinas de rayos 
UVA como “herramienta terapéutica”, 
nunca deberían utilizarse con fines lú-
dicos. La recomendación es obtener 
un bronceado natural, “exponiéndose 
al sol de forma progresiva y sin riesgo 
de quemarse”, dice el Dr. Vañó.

De nuevo recalcamos la importancia 
de cuidar la piel en verano. Haciendo 
autoexploraciones, visitar al dermató-
logo para revisar los lunares existen-
tes, utilizar un factor de protección 
solar adecuado para evitar las quema-
duras así como evitar las exposiciones 
prolongadas al sol. •

E

Dr. Sergio Va-
ñó, dermatólo-
go del Hospital 
Ramón� y Cajal 
de Madrid y 
respon�sable 
de n�uevas 
tecn�ologías de 
la AEDV 
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RIESGOS DE LOS tAtuAjES 
tEmPORALES A BASE 

DE hENNA NEGRA

a AEMPS informa del riesgo asociado al uso de los tatuajes 
temporales a base de Henna negra de producir reacciones 
alérgicas cutáneas graves y sensibilización permanente, pu-
diendo en algunos casos requerir atención médica.L

on la llegada del buen tiempo 
es habitual que en playas, fe-
rias, mercadillos y otros eventos 
al aire libre, se ofrezca la realiza-

ción de tatuajes temporales mediante 
la aplicación directa de Henna sobre 
la piel, sin inyección intradérmica.
La Henna natural se obtiene de las 
hojas y flores de un arbusto. El polvo 
que se obtiene de ellas es mezclado 
con distintos productos para formar 
una pasta de color marrón verdoso. 
Esta pasta debe estar en contacto di-
recto con la piel tanto tiempo como 
sea posible para conseguir un tatuaje 
temporal de color rojo castaño, que 
durará sobre la piel unos tres o cua-
tro días.
En los últimos años se ha observado 
que en algunos casos se ha utilizado 
Henna negra para la realización de 
este tipo de tatuajes temporales, con 
lo que se consigue un dibujo sobre 
la piel de color negro brillante, más 
atractivo y duradero que con la Hen-
na natural.
La Henna negra se obtiene añadien-
do a la Henna natural otros coloran-
tes, como la p-fenilendiamina o PPD, 
la cual se encuentra prohibida para 
su uso directo sobre la piel, dado que 
puede desencadenar reacciones alér-

gicas cutáneas graves. Además, los 
usuarios pueden quedar permanen-
temente sensibilizados, de forma que 
futuros contactos con esta sustancia, 
presentes por ejemplo en muchos de 
los tintes de pelo del mercado, pue-
den desencadenar un cuadro de der-
matitis alérgica de contacto.
La sintomatología de estas reaccio-
nes alérgicas puede aparecer hasta 
varias semanas después de su apli-
cación, pudiendo consistir en picor, 
enrojecimiento, manchas, ampollas 
o incluso la decoloración permanente 
de la piel y cicatrices en la zona don-
de se aplicó el tatuaje, requiriéndose 
en alguno de los casos atención mé-
dica urgente o incluso hospitalización.
Como en años anteriores1,2,3, la 
AEMPS advierte nuevamente de los 
riesgos que estos productos presen-
tan y emite las siguientes:
 
RECOmENdACIONES
• Tenga precaución ante las ofer-

tas para la realización de tatuajes 
temporales con Henna (dibujos 
sobre la piel, sin inyección intra-
dérmica) que proliferan en vera-
no en playas, mercadillos y otros 
eventos al aire libre.

• Evite los tatuajes temporales de 

color negro y aquellos en los que 
se ofrece una permanencia pro-
longada.

• Si ha aplicado recientemente 
sobre su piel algún tatuaje tem-
poral a base de Henna negra y 
presenta alguno de los síntomas 
descritos, acuda a un servicio 
médico. •

1. Consejos de la AEMPS sobre ta-
tuajes temporales: riesgos de la Hen-
na negra. http://http://www.aemps.
gob.es/informa/notasInformativas/
cosmet icosHigiene/2015/docs/
COS_02-2015-henna.pdf

2. Riesgos para la salud de los ta-
tuajes temporales a base de “Henna 
negra”.http://www.aemps.gob.es/in-
forma/notasInformativas/cosmeticos-
Higiene/2008/docs/NI-riesgos-hen-
na_julio-2008.pdf

3. La AEMPS avisa de los riesgos de 
la Henna negra. http://www.aemps.
gob.es/informa/notasInformativas/
cosmeticosHigiene/2008/docs/NI-
comunicadoHenna_julio-2008.pdf

C
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BUENAS RECOmENdACIONES 
PARA tOmAR EL SOL

a ha comenzado junio, mes en el que 
se abren las piscinas y comienzan las 
exposiciones directas al sol. Durante 
la época estival, la superficie de nues-

tro cuerpo expuesta a los rayos solares es 
mayor y debemos protegernos de las radia-
ciones ultravioleta.Y

omo norma básica, no se de-
be tomar el sol en los tramos 
horarios de mayor incidencia 
(de 12 a 17 horas), así como 

utilizar siempre un factor de protec-
ción solar mínimo del 30, que deberá 
renovarse cada 2-3 horas y aplicarse 
30 minutos antes de salir de casa.
Además de fotoprotectores quími-
cos, es necesario recurrir también a 
fotoprotectores físicos como gafas 
solares, gorras o sombreros. Y, si se 
va a disfrutar de una jornada playera, 
siempre se debe disponer de sombri-
lla.
En las zonas sensibles, como puede 
ser la cara o cicatrices de más de 6 
meses (ya que las previas es mejor 
no exponerlas al sol) el factor de pro-
tección debe ser más alto.
Todos sabemos que el sol tiene efec-
tos positivos sobre nuestro estado de 
ánimo. Pero siempre con medida. No 
hacerlo de esta forma puede dar lu-
gar a graves problemas de salud co-
mo el cáncer de piel.
Debemos tener consciencia sobre la 
protección de nuestra piel y olvidar-
nos de los falsos mitos que circulan. 

Uno de ellos es que al tener la piel 
bronceada, las radiaciones no afec-
tan de igual modo.
Otro aspecto a tener en cuenta es 
que los días nublados en los que 
la sensación de calor que sentimos 
puede ser menor, los rayos solares se 
filtran también a través de las nubes.

CAmPAñA EuROmELANOmA
Campañas de prevención como la 

del Euromelanoma, recuerdan a la 
población los riesgos de la sobreex-
posición solar y la importancia de la 
prevención. Además, ante cualquier 
lesión sospechosa, que evolucione 
en tamaño o forma, se debe consul-
tar al dermatólogo. Este es el médico 
especialista de la piel, pelo y muco-
sas, así como el más indicado para 
indicar el mejor tratamiento en cada 
caso.•

C
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PAUTAS IMPRESCINDIBLES 
PARA PREVENIR EL 

CÁNCER dE PIEL

l sábado 13 de junio se celebra el día 
Europeo para la Prevención del Cáncer 
de Piel, cuya incidencia sigue aumen-
tando de manera alarmante

La Dra. Garre insiste en que no debemos 

abusar del sol y en la importancia de au-
toexplorarse la piel para detectar posibles 
lesiones. 
También nos da unos cuantos consejos a 
tener en cuenta este verano.

E
l sábado 13 de junio se celebra 
el Día Europeo para la Preven-
ción del Cáncer de Piel, con el 
que se trata de concienciar a la 

población de la necesidad de proteger 
nuestra piel para prevenir los tumo-
res cutáneos. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las cifras 
de este tipo de cáncer se triplican ca-
da década en el mundo y, en España, 
la incidencia ha aumentado un 38% 
en los últimos cuatro años. 

AumENtAN LOS CASOS dE mELANOmA
Además, es preocupante el hecho de 
que durante los últimos años, se está 
produciendo un incremento alarmante 
de los casos de melanoma entre los 
jóvenes de 25 a 29 años, como con-
secuencia, sobre todo, del abuso del 
sol en las etapas tempranas de la vi-
da. De hecho, sufren más riesgo de 
sufrir melanoma quienes han padeci-
do quemaduras solares en su infancia 
o adolescencia.
Como recuerda la doctora Aurora Ga-
rre, asesora médica de Laboratorios 
Cinfa, “la exposición excesiva al sol 
y los factores genéticos constituyen 

las principales causas del cáncer de 
piel”. De entre los diversos tipos que 
existen, el melanoma es el menos fre-
cuente, pero a la vez, el más mortal 

y peligroso, debido a su tendencia a 
propagarse a otras partes del cuer-
po. “Esta patología se origina en los 
melanocitos, que son las células en-
cargadas de generar melanina, dando 
color a la piel. La radiación UV del sol 
produce cambios en el ADN de los 
melanocitos, que pese a que tienen 
capacidad de repararlos, si los daños 
son muchos y graves, se produce un 
crecimiento incontrolado de las célu-
las, dando lugar al tumor”.
“En general- indica la experta-,  en las 
mujeres, los melanomas se localizan 
más frecuentemente en las piernas y 
en los hombres, en la espalda. Pre-
sentan más riesgo de sufrir melanoma 
las personas con piel clara, ojos cla-
ros y cabello rubio o rojizo, o las que 
tienen un elevado número de lunares 
-denominados nevus-. También las 
personas con pieles dañadas por el 
sol o quienes tienen que realizar acti-
vidades al aire libre, así como aquellas 
con antecedentes personales o fami-
liares de melanoma u otros cánceres 
cutáneos, cuentan con más probabili-
dades de padecerlo”, explica.

E

Dra. 
Aurora 
Garre

Dermofarmacia



45

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

df
AtENCIóN A LOS SIGNOS dE ALARmA
Sin embargo, el 90% de los casos se 
curan si se detectan de manera pre-
coz. “Por eso -insiste la experta-, re-
sulta muy importante realizarse una 
autoexploración de la piel y de los lu-
nares de todas las partes del cuerpo 
cada uno o dos meses y acudir al der-
matólogo de manera periódica”.
Para detectar un melanoma que se 
parezca o asocie a un lunar, debe 
prestarse especial atención a cinco 
signos de alarma, conocidos como 
criterios ABCDE: Asimetría, Bordes 
irregulares, Color no homogéneo –
que puede variar del marrón al negro 
o al azul o blanco-, Diámetro –supe-
rior a seis milímetros- y Evolución en 
el tiempo.
De todas formas, como recalca Garre, 
la prevención constituye la mejor ar-
ma frente al cáncer de piel. “Seguimos 
sin ser conscientes de los riesgos que 
entraña la sobreexposición al sol y no 

adoptamos precauciones tan nece-
sarias como no tomarlo en las horas 
centrales del día o aplicar fotoprotec-
ción y renovarla cada 2 horas. Debe-
mos concienciarnos de la necesidad 

de no abusar del sol y de adoptar há-
bitos responsables al broncearnos, 
porque la piel es salud y es vida”.

dIEZ CONSEjOS PARA PREVENIR 
EL CÁNCER dE PIEL
1. Evita la exposición solar en las 

horas centrales del día. Los rayos 
solares son más fuertes y perju-
diciales entre las doce de la ma-
ñana y las cuatro de la tarde. A 
cualquier hora, la sombra es tu 
mejor aliada: camina al cobijo de 
árboles y usa sombrillas y toldos, 
y aun así no dejes de aplicarte 
protección.

2. Utiliza fotoprotectores que te pro-
tejan frente a la radiación UVA, 
UVB e IR-A. Dependiendo de tu 
fenotipo, debes aplicarte un foto-
protector con uno u otro factor 
de protección, pero este deberá 
ser como mínimo de 30. Póntelo 
media hora antes de exponerte al 

ES PREOCuPANtE EL 
hEChO dE quE duRANtE 
LOS ÚLtImOS AñOS SE 
EStÁ PROduCIENdO uN 
INCREmENtO ALARmANtE 
dE LOS CASOS dE mE-
LANOmA ENtRE LOS jó-
VENES dE 25 A 29 AñOS, 
COmO CONSECuENCIA, 
SObRE tOdO, dEL AbuSO 
dEL SOL EN LAS EtAPAS 
tEmPRANAS dE LA VIdA
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sol y reaplica la loción cada dos 
horas y tras el baño. Puedes ele-
gir además, bálsamos labiales y 
maquillaje que contengan filtros 
solares.

3. Consulta los índices ultravioleta e 
infrarrojos. Antes de la exposición 
al sol, infórmate de estos niveles 
a través de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Hacerlo 
te ayudará a planificar las activi-
dades al aire libre y a evitar la ex-
posición en aquellos días en que 
la radiación sea más perjudicial. 

4. Cuidado al aire libre. Recuerda 
que las radiaciones solares se 
reflejan en nieve (+80%), arena 
(+25%) y agua o hierba (+10%), 
lo que provoca que aumenten 
sus efectos al incidir directamen-
te sobre la piel. La radiación tam-
bién aumenta con la altura, co-
mo en entornos de montaña. En 
estos casos, se deben emplear 
fotoprotectores con factores in-
cluso más altos.

5. Protege tu cuerpo con la ropa 
adecuada. Los colores oscuros 
generalmente protegen mejor del 
sol que los claros, y los tejidos 
tupidos son más aconsejables 
que los más holgados. Recuerda 
proteger también zonas del cuer-

po que suelen quedar olvidadas 
como los  empeines de los pies, 
las orejas o la parte posterior del 
cuello. Y cubre tu cabeza con un 
sobrero, gorra o pañuelo.

6. Ponte gafas de sol para evitar 
daños oculares. Deben tener una 
protección del 100% frente a los 
rayos UV, y el certificado de haber 
superado todos los controles de 
la Unión Europea. La mejor pro-
tección para los ojos y la piel que 
los rodea son las gafas grandes, 
de tipo envolvente.

7. Protege a los niños del sol. An-
tes de los tres años, no es reco-
mendable que los más pequeños 
estén expuestos directamente al 
sol. Debemos aplicarles a menu-
do protección solar testada pe-
diátricamente y protegerlos de la 
radiación con las prendas ade-
cuadas (gorro, gafas, pantalón y 
camiseta). Además, trata de con-
cienciar a tus hijos de los daños 
que puede llegar a provocar la 
excesiva exposición al sol, pues 
las quemaduras solares han de 
evitarse sobre todo en la infancia 
y la adolescencia.

8. Huye de las salas de broncea-
do. La mayoría de los dermatólo-
gos y organizaciones de la salud 

desaconsejan el uso de camas 
bronceadoras o lámparas de sol, 
pues emiten rayos UVA. La OMS 
señala que su uso conlleva riesgo 
de cáncer de piel y que ningún 
menor debería utilizarlas.

9. Observa de cerca tu piel. Realiza  
una autoexploración de tu cuerpo 
cada uno o dos meses. Comien-
za en pie con los brazos en alto, 
de frente, de cada lado y de es-
palda.  Continúa con los brazos, 
antebrazos y palmas de la mano; 
la parte posterior de las piernas, 
los espacios entre los dedos y 
las palmas de los pies. Después, 
con un espejo de mano, exami-
na la parte posterior de tu cuello, 
la parte inferior de la espalda, las 
nalgas y los genitales.

10. Acude al dermatólogo periódica-
mente. Si observas lesiones pig-
mentadas sospechosas –nuevas 
o antiguas- en tus autoexplora-
ciones, debes concertar periódi-
camente una cita con tu derma-
tólogo para que inspeccione tu 
piel. Estas revisiones son espe-
cialmente importantes si presen-
tas algún factor de riesgo como 
antecedentes personales o fami-
liares de melanoma o un alto nú-
mero de lunares. •

PR



NOMBRE DEL MEDICAMENTO:Gine-Canestén 20 mg/g crema vaginal. Gine-Canestén 100 mg/g crema vaginal. Gine-Canestén 100 mg comprimidos vaginales. 
Gine-Canestén 500 mg comprimido vaginal. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal blanda.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:Gine-Canestén 20 
mg/g y 100 mg/g crema vaginal: cada gramo de crema contiene 20 mg y 100 mg de clotrimazol. Excipientes: Gine-Canestén 20 mg/g: Alcohol cetoestearílico, 100 
mg por gramo de crema. Gine-Canestén 20 mg/g: Alcohol cetoestearílico, 35 mg por gramo de crema. Gine-Canestén 100 y 500 mg comprimidos vaginales: cada 
comprimido contiene 100 mg y 500 mg de clotrimazol. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal blanda: cada cápsula vaginal contiene 500 mg de clotrimazol.FORMA 
FARMACÉUTICA:Gine-Canestén 20 mg/g y 100 mg/g crema vaginal: crema vaginal de color blanco. Gine-Canestén 100 mg y 500 mg comprimidos vaginal: com-
primido vaginal oblongo de color blanco. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal blanda: cápsula vaginal de color amarillo con forma de gota. DATOS CLÍNICOS: 
Indicaciones terapéuticas:Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecua-
do de agentes antifúngicos. Posología y forma de administración:Posología: Gine-Canestén 20 mg/g y 100 mg/g crema vaginal: adultos y adolescentes mayores 
de 12 años: aplicar una carga del aplicador intravaginal (5 g aprox.), una vez al día durante 3 días consecutivos (Gine-Canestén 20 mg/g crema vaginal) y Gine-Ca-
nestén 100 mg/g crema vaginal preferentemente por la noche antes de acostarse. La crema debe ser introducida profundamente en la vagina (ver instrucciones de 
uso del aplicador), estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. Gine-Canestén 100 mg/g crema vaginal: Aplicar la crema 
vaginal contenida en el aplicador directamente con el aplicador preferentemente por la noche. La crema debe ser introducida profundamente en la vagina (ver ins-
trucciones de uso del aplicador), estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. Gine-Canestén 100 mg y 500 comprimidos 
vaginales: adultos y adolescentes mayores de 12 años: Gine-Canestén 100 mg comprimidos vaginales: aplicar un comprimido vaginal preferentemente por la noche 
durante 6 días consecutivos y Gine-Canestén 500 mg comprimido vaginal: aplicar un comprimido vaginal preferentemente por la noche. El comprimido debe ser 
introducido profundamente en la vagina (ver instrucciones de uso del aplicador), estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. 
Gine-Canestén 500 mg comprimido vaginal: los comprimidos vaginales necesitan unas condiciones adecuadas de humedad en la vagina para una  óptima disolu-
ción del medicamento. En caso de no tener  estas condiciones, parte del medicamento podría  no disolverse completamente y quedar fuera de la vagina. Para 
prevenir esto es importante introducir el comprimido lo más profundamente posible en la vagina a la hora de acostarse. Si el comprimido vaginal no se disuelve 
completamente tras la primera administración, el profesional sanitario debe valorar el uso de la crema vaginal, como alternativa. Gine-Canestén 500 mg cápsula 
vaginal: introducir una cápsula vaginal preferentemente por la noche antes de acostarse. La cápsula vaginal debe ser introducida profundamente en la vagina (ver 
instrucciones de uso del aplicador), estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. En aquellas mujeres cuyos síntomas persis-
tan al finalizar el tratamiento o en caso de recurrencia a los dos meses del primer episodio, se recomienda que el paciente acuda a su médico para evaluar posibles 
patologías subyacentes. Forma de administración: vía vaginal. El médico debe valorar, en función de la extensión y de la localización de la infección, un tratamiento 
adicional con antifúngicos de uso cutáneo en la zona vulvar. Poblaciones especiales: Pacientes inmunocomprometidos (en tratamiento con corticoides orales, tras-
plantados, con infección por VIH o con diabetes mellitus). Estos pacientes deben consultar con el médico antes de iniciar el tratamiento Mujeres embarazadas. En 
caso de tratamiento durante las últimas 4 ó 6 semanas del embarazo, no se recomienda el uso del aplicador. Por lo que se recomienda el uso de comprimidos va-
ginales o la cápsula vaginal en lugar de la crema vaginal, ya que éstos pueden introducirse directamente con el dedo previo lavado cuidadoso de las manos. No usar 
tampones, duchas intravaginales, espermicidas u otros productos vaginales mientras utilice este medicamento. No se recomienda iniciar el tratamiento durante la 
menstruación. El tratamiento debe haber finalizado antes del inicio de la menstruación. Contraindicaciones:Hipersensibilidad al clotrimazol, a cualquier otro anti-
micótico del grupo de los imidazoles o a alguno de los excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo:No se recomienda el uso de este medi-
camento en mujeres inmunocomprometidas, tales como mujeres con diabetes mellitus, con infección por VIH, SIDA, trasplantadas o en tratamiento con corticoides 
orales dado que este grupo de población suelen presentar infección complicada que no responde bien a pautas de tratamiento cortas. En esta población además 
se ha descrito una mayor prevalencia de infecciones causadas por especies de Candida no albicans. Se han descrito casos de disminución de la sensibilidad a 
azoles en candidiasis vulvovaginal causada por estas especies de Candida no albicans.  Este hecho debe tenerse en cuenta en el tratamiento de infecciones cau-
sadas por estas especies, por ejemplo C. glabrata. Se debe consultar a un médico si los síntomas empeoran durante el tratamiento o se mantienen después de 3 
días o se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o sangrado. Si el paciente tuviera fiebre (38ºC o más), dolor abdominal, dolor de lumbar 
o de espalda, secreciones vaginales acuosas abundantes, náuseas y/o hemorragias vaginales, deberá evaluarse su situación clínica para descartar otro tipo de 
patologías. Evitar el contacto con ojos, ya que produciría escozor. Si accidentalmente se produce contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar a un 
oftalmólogo si fuese necesario. No ingerir. Si se produce alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento y se aplica-
rán las medidas terapéuticas adecuadas. Gine-Canestén 20 mg/g y 100 mg/g crema vaginal: información importante sobre excipientes: estos medicamentos puede 
producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción:el uso concomitante de clotrimazol vaginal junto con tacrolimus orales (FK-506; inmunosupresores) podrían producir un aumento de los niveles 
plasmáticos de tacrolimus y similarmente con sirolimus. Los pacientes deben ser monitorizados minuciosamente si aparecen los síntomas de sobredosis de tacro-
limus o sirolimus mediante el control de los niveles plasmáticos de los mismos. Este medicamento puede reducir la eficacia y la seguridad de los productos de látex, 
como condones y diafragmas, cuando se aplica en el área genital (mujeres: por vía intravaginal, labios y área adyacente de la vulva; los hombres: prepucio y glande 
del pene). Este efecto es temporal y aparece sólo durante el tratamiento. No obstante, Se recomienda evitar las relaciones sexuales en caso de infección vaginal y 
mientras se usa este medicamento para evitar que la pareja se infecte. Fertilidad, embarazo y lactancia:Gine-Canestén 20 mg/g y 100 mg/g crema vaginal y Gi-
ne-Canestén 100 y 500 mg comprimidos vaginales: Embarazo: Los datos disponibles sobre el uso del clotrimazol en mujeres embarazadas son limitados. Los estu-
dios realizados en animales han mostrado que dosis elevadas de clotrimazol, por vía oral, tienen efectos nocivos sobre la reproducción (ver sección 5.3).  Dado que 
la absorción de clotrimazol por vía vaginal es limitada (3-10%), no se esperan riesgos para la madre y el niño, después del uso intravaginal de clotrimazol durante el 
embarazo; no obstante, el médico debe evaluar el beneficio de la utilización del medicamento frente a los posibles riesgos. En caso de tratamiento durante las últi-
mas 4 ó 6 semanas del  embarazo, se recomienda la inserción directa del comprimido con el dedo (ver sección 4.2) previo lavado cuidadoso de las manos. Lactan-
cia: la información farmacodinámica/toxicológica disponible en estudios en animales ha mostrado que el clotrimazol y sus metabolitos se excretan en la leche ma-
terna (ver sección 5.3). Debido a que se desconoce si la administración intravaginal en humanos podría dar lugar a una absorción sistémica suficiente como para 
que el clotrimazol y sus metabolitos se hallen en  cantidades detectables en la leche materna, no se puede descartar el riesgo para el lactante. Se debe tomar la 
decisión de interrumpir la lactancia o abstenerse del tratamiento, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el bebé y el beneficio del tratamiento para la 
madre. Fertilidad: no se han realizado estudios en humanos sobre los efectos que puede producir el uso del clotrimazol en la fertilidad, sin embargo, los estudios en 
animales no han demostrado ningún efecto adverso en la fertilidad de los mismos. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal blanda: las investigaciones experimenta-
les y la experiencia post-comercialización revelan que no es de esperar efectos perjudiciales para la madre y el niño, si se usa este medicamento durante el emba-
razo; no obstante, durante los 3 primeros meses del embarazo el médico debe evaluar el beneficio de la utilización del medicamento frente a los posibles riesgos. 
En caso de tratamiento durante las últimas 4 ó 6 semanas del  embarazo, se recomienda la inserción directa del cápsula vaginal con el dedo (ver sección 4.2) previo 
lavado cuidadoso de las manos. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:la influencia de Gine-Canestén sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas:Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de clotrimazol. 
Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de manera fiable su frecuencia. 
Las reacciones adversas más frecuentes son: Trastornos del sistema inmunológico: reacciones alérgicas (síncope, hipotensión, disnea, urticaria). Trastornos del 
aparato reproductor y de la mama: descamación vaginal, prurito, erupción, edema, eritema, molestias, quemazón, irritación, dolor pélvico y hemorragia vaginal. 
Trastornos gastrointestinales: dolor abdominal. Estos síntomas no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del 
mismo. Notificación de sospechas de reacciones adversas:es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis:El riesgo de intoxicación 
aguda o sobredosis es poco probable que ocurra después de una sola aplicación vaginal (aplicación sobre una gran superficie en condiciones favorables para la 
absorción) o la ingestión oral inadvertida. No existe un antídoto específico. Una ingestión accidental puede provocar molestias gastrointestinales y/o vómitos. Una 
administración accidental en los ojos puede causar quemazón e irritación ocular sin gravedad, en ese caso enjuagar los ojos con abundante cantidad de agua. 
DATOS FARMACÉUTICOS:Incompatibilidades:no procede. Precauciones especiales de conservación:Gine-Canestén 20 mg/g crema vaginal: no requiere con-
diciones especiales de conservación. Gine-Canestén 100 mg/g crema vaginal: no conservar a temperatura superior a 25ºC. Gine-Canestén 100 mg comprimidos 
vaginales: no conservar a temperatura superior a 25ºC. Gine-Canestén 500 mg comprimido vaginal: no conservar a temperatura superior a 30ºC. Gine-Canestén 500 
mg cápsula vaginal: Conservar en envase original para protegerlo de la humedad. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:mantener este 
medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con 
él, se realizará de acuerdo con la normativa local, o se procederá a su devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:BAYER 
HISPANIA, S.L. Av. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). P.V.P. con IVA:Gine-Canestén 20 mg/g crema vaginal: 8,18€. Gine-Canestén 100 mg/g 
crema vaginal: 8,71€. Gine-Canestén 100  mg comprimidos vaginales: 8,18€. Gine-Canestén 500 mg crema vaginal: 8,71€. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal 
blanda: 9,91€. Medicamento no sujeto a prescripción médica. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO:Gine-Canestén 20 mg/g y 100 mg/g crema vaginal y Gine-Canes-
tén 100 y 500 mg comprimidos vaginales: Mayo 2014. Gine-Canestén 500 mg cápsula vaginal blanda: Enero 2014.
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LA ALImENtACIóN DURANTE LA 
ETAPA  INfANtIL

a alimentación durante la etapa  infantil, es 
fundamental para un buen desarrollo físico 
y mental. Pero no es solo eso, sino que hay 

que evitar carencias nutricionales y prevenir en-
fermedades en el adulto que están relacionados 
con la dieta. L

s el período en el que los pa-
dres, profesores y cuidadores 
juegan un papel muy impor-
tante formando sus hábitos 

alimentarios, lo que determinarán en 
gran medida su salud y nutrición.
Diversos estudios demuestran que la  
principal causa de la desnutrición in-
fantil es un consumo inadecuado de 
alimentos, que condiciona al organis-
mo a padecer numerosas enfermeda-
des.
El rápido crecimiento durante el primer 
año de vida y su continuidad hasta la 
adolescencia conlleva unas necesi-
dades nutricionales superiores a las 
de cualquier otra etapa de la vida.
En cuanto a las necesidades ener-
géticas, deben ser muy altas, por-
que presenta un elevado metabo-
lismo basal. Las proteínas deben 
estar entre el 10%-30% de las ca-
lorías totales de la dieta, debiendo 
ser la mitad de origen vegetal y la 
otra mitad de origen animal. La can-
tidad de carne que debe comer un 
niño, a partir de los 6 años, es 10 g 
por día y año. Se recomienda co-
mer pescado dos o tres veces a la 
semana.
Las grasas dan al niño una sen-

sación de saciedad importante, por 
eso se recomienda un 25%-35% de 
calorías diarias, con productos tanto 
de origen animal como vegetal, desta-
cando el aceite de oliva, pescado azul 
y frutos secos. 
Las grasas de origen vegetal son im-
portantes, ya que aseguran un aporte 
de ácidos grasos esenciales (ácido li-
nolénio, ácido linoleico, DHA o EPA) y 
son esenciales para el desarrollo neu-
rológico y visual del niño y para la re-
gulación del colesterol.
Los hidratos de carbono deben apor-

tar entre el 45-60% de las calorías to-
tales. Solo, el 10%  de los carbohidra-
tos corresponde a azúcares simples 
(azúcar, miel…). El 90% de hidratos 
deben ser de absorción lenta y con 
alto contenido en fibra: vegetales, ce-
reales y frutas.
La dieta ha de ser rica en fibra para 
favorecer un correcto tránsito intesti-
nal. Es importante el consumo de fru-
tas y verduras (5 raciones al día) y las 
legumbres.
En cuanto a las vitaminas, las hidro-
solubles necesitan que el cuerpo las 

ingiera diariamente porque no se al-
macenan en el organismo. En este 
sentido tenemos la tiamina, niacina, 
riboflavina, piridoxina, biotina, folato, 
cobalamina y vitamina C. También 
hay que mencionar las liposolubles, 
como son la vitamina A, D, E y K.
Por último, se encuentran los oligo-
elementos y minerales, que tienen 
múltiples funciones en el organismo. 
Se absorben por el intestino  en fun-
ción de la demanda  del organismo, 
y su exceso, se elimina por la orina 
y heces. Entre ellos se encuentran 
el calcio, fósforo, magnesio, hierro, 
zinc, cobre, selenio, cobalto, flúor, 
molibdeno y manganeso.•
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IMPRESCINDIBLES

En tu farmacia no puede faltar la familia de geles de ducha de Acofarderm. 
Así podrás ofrecer a tus clientes toda la gama de la marca líder del 
mercado de geles y, cómo no, el número 1 en farmacias: nuestro gel 
de Aloe vera de 1 litro*. Los imprescindibles de Acofar, una gran 
oportunidad para tu farmacia.

*Todo según datos IMS 2014

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03
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REmEdIOS NAtuRALES 
PARA LA RESACA 

ntrado ya el verano comienza la temporada de 
las fiestas y con ellas las resacas. 
Para afrontarlas de la mejor manera, la nu-

tricionista jacqui Newson ofrece algunos consejos 
prácticos. E

eguirlos ayudará a combatir es-
ta molestia:
• Toma mucho ginger. ¿Te sien-
tes con nauseas? El alcohol 

puede ser realmente irritante para el 
estómago y puede incrementar la pro-
ducción de ácido en el estómago lo 
que nos hace experimentar náuseas 
y vómitos mañaneros. Recientes es-
tudios han demostrado que tomar al-
gunos sorbos de ginger caliente a lo 
largo del día puede evitar las náuseas 
y el malestar de estómago. Por eso, 
recomiendo poner algo de ginger en 
una taza, añadir agua hirviendo, de-
jarlo enfriar durante 10 minutos y ¡listo 
para beber!
• Estimula tus niveles de Glutatión 
de forma natural. El glutatión es un 
poderoso antioxidante que ayuda 
a eliminar toxinas después de una 
noche bebiendo. Sin embargo, 
cuando la ingesta de alcohol es ex-
cesiva nuestros niveles de glutatión 
se reducen de manera considera-
ble. Es por este motivo que nece-
sitamos ayudar a nuestro organis-
mo comiendo alimentos ricos en 
glutatión, como son los tomates, el 
brócoli y las espinacas así como la 
lechuga y los huevos frescos. 
• Mantente hidratado. El agua es 
un must. El alcohol es un diuréti-

co que si lo consumimos en grandes 
medidas puede causarnos deshidra-
tación, por lo que tenemos que estar 
seguros de beber agua durante el día 
ya que la rehidratación es clave para 
recuperarnos de una resaca. También 
recomiendo pedir un vaso de agua 
por cada bebida alcohólica que con-
sumas de forma que te asegures de 
remplazar la cantidad de fluidos que 
pierdes durante la noche. 
• Invierte en un suplemento de Vita-
mina C de buena calidad. La vitamina 
C puede acelerar el proceso de puri-
ficar por lo que es un “must have” de 
tu kit para las resacas. Para aquellos 
que su estómago puede soportar una 

gran cantidad de frutas y verduras du-
rante una resaca, recomiendo un bati-
do de frutas refrescante. Sin embargo, 
para aquellos que no puedan, tienen 
que asegurarse de suplementarse con 
una vitamina C que se absorba real-
mente bien. 
• Extrae todos los beneficios del cardo 
mariano: contiene sustancias esencia-
les que ayudan a proteger el hígado 
de los daños del alcohol. Una de estas 
sustancias es la silimarina. Sustancia 
que cuenta con propiedades antioxi-
dantes que protegen el hígado para 
prevenirlo de que se agote el glutatión 
y promueve el crecimiento de nuevas 
células hepáticas.
• Disfruta de un entrecot o de carne 
asada. La carne roja es rica en ALA 
(Ácido Alpha Lipoico) otro podero-
so antioxidante que puede ayudar a 
mejorar la función hepática y curar la 
resaca, ya que aumenta los niveles 
celulares de glutatión. Los alimentos 
ricos en ALA son las carnes rojas, 
vísceras y levadura de cerveza.
• Haz ejercicio. Hacer ejercicio car-
diovascular es probablemente lo últi-
mo en lo que piensas cuando tienes 
resaca, sin embargo es muy benefi-
cioso para ayudar al organismo a eli-
minar toxinas.•

S

Jacqui 
Newson� 
Nutricion�ista



Marilyn, un referente 
único en el cine

Como Gine-Canestén, patrón de referencia*
por su eficacia3,4 y experiencia en el tratamiento de la candidiasis 

vulvovaginal en España, desde hace 40 años.

www.ginecanesten.es
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*Gine-Canestén contiene Clotrimazol que presenta un amplio espectro de acción y es un tratamiento eficaz recomendado en las directrices de 
la OMS y el CDC.1,2 1. World Health Organization. Guidelines for the management of sexually transmitted infections. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2003/9241546263.pdf. Acceso el 13 de junio de 2012. 2. Workowski KA, Berman S. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 
2010. MMWR Recomm Rep 2010;59:1–110. 3. Wiest W. Comparison of single administration with an ovule of 600 mg fenticonazole versus a 500 mg 
clotrimazole vaginal pessary in the treatment of vaginal candidiasis J Int Med Res 1989;17(4):369-372. 4. Mendling. A clinical multicenter study comparing 
efficacy and tolerability of topical combination therapy with clotrimazol with single oral dose fluconazole in mycoses.Mycoses Vol 47:135-142.
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AZuCENA Lilium candidum, L     
(LILIACEAS)

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

l bulbo y las flores de las 
azucenas tienen múltiples 
propiedades (cicatrizantes, 
desinfectantes o emolientes) 

y aplicaciones terapéuticas tan-
to en tintura como en cataplasma, 
de las que destacan su uso para 
curar sabañones o reducir hincha-
zones, incluso también se utilizada 
para tratar las pecas y las manchas 
cutáneas.

Esta planta, muy utilizada en orna-
mentación, es fácil de encontrar en 
jardines en primavera y verano.

tROS NOmbRES: 
Lirio blanco.

dESCRIPCIóN: 
Planta herbácea vivaz de bulbo re-
dondo, bastante grueso y carnoso. 
El tallo es erguido, llegando a medir 
1 m y medio; las hojas de la parte 
inferior son alternas y alargadas, 
las de la parte superior del tallo son 
opuestas y lanceoladas. Flores pe-
dunculadas, tienen forma de cam-
pana y son de color blanco, constan 
de 3 sépalos y 3 pétalos. El fruto es 
de forma capsular y carnoso. 

LOCALIZACIóN: 
Se cultiva como adorno en los jar-
dines.

fLORACIóN: 
Desde el final de primavera hasta la 
mitad del verano

RECOLECCIóN:
Los pétalos durante la floración; 
otras veces una vez terminado el 
otoño.

PRINCIPALES COmPONENtES CONOCIdOS:
• Esterinoplastos.
• Liliosterina.
• Antocianina y los minerales de 

hierro y de boro.

PROPIEdAdES: 
• Cicatrizantes.
• Desinfectantes.

E O
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• Emolientes.
• Resolutivas.
• Bactericidas.
• Antisépticas.
• Expectorantes.
• Calmantes.

APLICACIONES tERAPÉutICAS:
• Sabañones.
• Pecas.
• Manchas cutáneas.
• Hinchazones.
• Grietas de las mamas.
• Llagas inflamadas.
• Quemaduras ligeras.
• Sarampión.
• Tos.
• Afecciones nerviosas.
• Dolores de oído.
• Furúnculos.

PARtES utILIZAdAS: 
El bulbo y las flores.

mOdOS dE EmPLEO:

uSO INtERNO:
• TINTURA: Macerar durante 8 

días en un cuarto de litro de 
alcohol pétalos secos de azu-
cena. Filtrar y guardar en un re-
cipiente cerrado. Callosidades, 

verrugas, panadizos...

uSO ExtERNO:
• CATAPLASMAS: Hervir el bulbo 

tanto en agua como en leche, 

tras cortarlo en rodajas aplicar 
sobre las zonas que hayan sido 
afectadas. Panadizos, verrugas 
y callos.

• CATAPLASMA: Asar el bulbo en 
la ceniza caliente y recortar en 
rebanadas, colocar estas direc-
tamente las partes a curar. Ec-
zemas y panadizos.

• CATAPLASMA: Tanto las hojas 
como las flores previamente 
mezcladas con un buen aceite 
de oliva mitigan las quemadu-
ras y también aceleran las des-
camaciones de las erisipelas.

PRECAuCIóN: 
Esta planta, oriunda de Oriente, po-
see un gran aroma durante el dia, 
que por la noche se acentua en 
gran manera, llegando a ser causa 
de náuseas, síncopes y vértigos. Es 
por eso que no aconsejamos dejar 
en la habitacion donde se duerme 
las azucenas.

AUTORES CONSULTADOS: Font 
Quer, Audy y Fondín.
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SINóNImOS: Celulosa 2-hidroxietiléter. Oxicelulosa.

INCI: Hydroxyethylcellulose.

dESCRIPCIóN: 358,43.

dAtOS fÍSICO-quÍmICOS:
Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco-
grisáceo. Soluble en agua caliente y en agua fría, dando 
una disolución coloidal, prácticamente insoluble en ace-
tona, en etanol al 96% y en tolueno.

PROPIEdAdES Y uSOS:
Forma geles muy transparentes y con una buena consis-
tencia semisólida.
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo 
que se puede añadir silicona para aumentarla. También 
se puede incorporar un humectante para evitar su de-
secación.
El pH de estabilidad es de 2–11, siendo muy resistentes 
a principios activos ácidos, como el ácido glicólico.
También presentan una elevada reistencia a la mayoría 
de los electrolitos (salvo si están a saturación).
Se utiliza también como agente para aumentar la vis-
cosidad y además, como recubrimiento de pastillas y 
agente endurecedor y suspensor.
Está presente en preparaciones lubricantes para ojos re-
secos, para el cuidado de lentes de contacto, y para la 
sequedad bucal.

dOSIfICACIóN:
Como gelificante, al 0,5–4% según consistencia desea-
da (usual al 2%).

INCOmPAtIbILIdAdES:
Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en 
más del 30%), y con electrolitos a saturación.
Es parcialmente compatible con caseína, almidón, me-
tilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. Es incompatible 
con zeína (proteína del maíz). 

ObSERVACIONES:
Apto uso cosmético. Uso tópico.

CONSERVACIóN:
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

EjEmPLOS dE fORmuLACIóN:
Gel base de hidroxietilcelulosa
Hidroxietilcelulosa ……….……………….……… 2%
Propilenglicol …………………..……………….. 10%
Agua purificada c.s.p. ………… …….……… 100 g.
Modus operandi:
Humectar la hidroxietilcelulosa con el propilenglicol. 
Añadir el agua previamente calentada a 60–70 ºC. Dejar 
gelificar en agitación lenta para que vaya enfriando y ge-
lificando poco a poco.
Puede añadirse un 2% de glicerina como humectante, 
y un 2% de ciclometicona para aumentar la adherencia.

bIbLIOGRAfÍA:
- Formulación magistral de medicamentos, COF de Vi-
zkaia, 5ª ed. (2004).
- Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th ed., 2009.

hIdROxIEtILCE-
LuLOSA

Ficha Técnica

Más información: www.acofarma.com. Correo electrónico: info@acofarma.com



gel stick de árnica y harpagofito Acofar
Para que todo quede en un simple golpe, 

llévalo siempre contigo

El juego y la diversión pueden traer algún que otro golpe. Para que no vaya a más, el 
Gel stick de Acofar es la solución. La acción beneficiosa de la árnica y el harpagofito 
proporciona una sensación de bienestar porque reconforta y refresca la piel tras una 
contusión. Para que todo quede en un simple golpe, llévalo siempre contigo.

Reconforta y refresca
Con activos que fortalecen y reparan la piel
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