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¿Qué sorpresas te 
traerá la Navidad 
este año?
Esta Navidad Acofar 
vuelve a pensar en ti y te 
propone tres regalos para 
tus clientes. Sea cual sea el 
elegido, la Navidad estará 
llena de sorpresas.

Acofarderm pack 48 uds. surtidas 
Bolsas Popurrí 40 gr 

(incluye cajita plateada de regalo). 
C.A. 278034.9

Acofarderm pack 48 uds. surtidas 
Gel ECOPACK 250 ml 

(incluye cajita plateada de regalo).
C.A. 277955.8

Acofarderm pack 24 uds. Gel dermatológico 
Navidad 400 ml. Compra mínima 2 packs (48 uds.) 

(incluye bolsa de plástico de regalo). 
C.A. 278126.1

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03
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s una responsabilidad real, no sólo porque pueda es-
tar incluida en los estatutos de la empresa. A nuestro 
alrededor vemos a diario situaciones que hacen que 
se nos encoja el corazón y es de ley hacer el máxi-

mo posible, no sólo como empresa sino también desde el 
punto de vista particular, para tratar de mejorar las condi-
ciones de vida de quienes más lo necesitan.
Nosotros como cooperativa contamos con la fuerza que 
aportan los más de 1.000 socios farmacéuticos en Ara-
gón y País Vasco. Farmacéuticos a pie de mostrador, muy 
próximos a sus pacientes-clientes y muy conscientes de 
las situaciones complicadas de su entorno. Y el copropie-
tario comprometido, que apoya la puesta en marcha de 
acciones solidarias. ¡Qué menos que atender la llamada 
de quienes nos necesitan aportando nuestra organización!
Este año hemos puesto en marcha en nuestras farmacias 
la campaña ‘Una pequeña ayuda, un montón de es-
peranza’. La iniciativa es una llamada de atención que 
busca la colaboración de los ciudadanos con los 
Bancos de Alimentos de cada zona, a través de su 
farmacia. Porque es la cercanía de la cooperativa y de 
sus socios con la sociedad lo que permite responder con 
agilidad y poner en marcha acciones de esta índole. Aun-
que la colaboración con los Bancos de Alimentos es fluida 
y continua, esta ha sido la tercera gran acción que coordi-
namos desde nuestros cuatro almacenes para colaborar 
con los Bancos de Alimentos de Álava, Bizkaia, Huesca, 
Teruel y Zaragoza.
En esta ocasión, conscientes de la tremenda realidad de 
familias cercanas, de la pobreza que no se ve, la campaña 
se ha centrado en la recogida de alimentos no perece-
deros así como de alimentación y productos de higiene 
infantil. Los clientes podían llevar a las farmacias alimentos 
no perecederos (leche, pasta, arroz, aceite, conservas…), 
alimentos infantiles (potitos, cereales, leches de continua-
ción, galletas…) o artículos de higiene (toallitas, pañales, 
geles…). Mejor si son de Acofar, les decíamos.
Los Bancos de Alimentos de estas provincias serán los 

que canalizarán estas aportaciones hacia las familias y en-
tidades asistenciales más necesitadas.
Gracias a la eficiencia en la organización y con la solida-
ridad de todos, farmacéuticos, trabajadores y clientes, se 
han obtenido estupendos resultados. Las farmacias con-
taban con unas bolsas especialmente diseñadas para la 
campaña que entregaban a sus clientes para que las lle-
naran de productos y retornarlas a su farmacéutico que, a 
su vez, las entregaba a Novaltia. La cooperativa ha alma-
cenado todas las aportaciones para, finalizada la campa-
ña, proceder a entregarlas a los Bancos de Alimentos de 
cada zona.
La iniciativa se ha desarrollado apoyada por Unnefar y su 
marca Cruzfarma, que, a través de sus 9 empresas, agru-
pan a más de 3.500 oficinas de farmacia de Aragón, Astu-
rias, Castilla La Mancha, Baleares, La Rioja, Navarra y País 
Vasco. Se buscaba potenciar la cercanía de la cooperati-
va, de los farmacéuticos y de sus clientes ante situaciones 
críticas de personas también cercanas.
Y de nuevo, la cooperativa, las farmacias de Novaltia 
y los ciudadanos hemos respondido:
¡Más de 5.000 kilos de alimentos, artículos de higie-
ne, botes de leche y cajas de cereales, etc.!
Un proyecto de cooperación que se suma a las colabora-
ciones habituales de Novaltia con las ONGs farmacéuti-
cas. Porque si es importante atender las necesidades más 
cercanas, no lo es menos apoyar la labor de los farmacéu-
ticos vinculados a proyectos auspiciados por Farmacéu-
ticos sin fronteras, Farmamundi, Banco Farmacéutico… 
Interesantes iniciativas que buscan cubrir las necesidades 
de salud de los ciudadanos con problemas de acceso a 
los medicamentos en todo el mundo. Todos juntos, co-
operando al servicio del socio farmacéutico y también de 
la sociedad.
Para todas las cooperativas que hagáis como nosotros, 
espero que estas líneas afiancen vuestras iniciativas. Para 
los que todavía no lo hacéis, recordaros lo gratificante del 
verbo “compartir”.•

Cooperar tambiéN eS Compartir

Editorial

Editorial
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l laboratorio Casen Recordati 
ha lanzado el primer laxante 
infantil listo para tomar por vía 
oral -lo que permite ajustar la 

dosis-, Casenlax® 500mg/ml Solu-
ción Oral. 
Se trata de un PEG (polietilenglicol) 
sin electrolitos eficaz y con un buen 
perfil de seguridad y tolerabilidad, 
un medicamento de prescripción 

que pueden tomar niños desde 
los seis meses de edad y hasta los 
ocho años.
Este laxante puede utilizarse du-
ratne tres meses, aunque debe ser 
solamente un tratamiento temporal 
para el estreñimiento en combina-
ción con un estilo de vida y dieta 
adecuados.•

CaSeNLaX® 
500mG/mL SoLU-
CiÓN oraL, LaXaN-
te iNFaNtiL SiN 
eLeCtroLitoS

e

aboratorios Uriage amplía su 
línea Hyséac con tres nuevos 
cuidados para el tratamiento 
de las pieles mixtas y grasas 

con tendencia acnéica.
Por un lado, la Pasta SOS actúa 
de manera localizada acelerando el 
proceso de maduración de los gra-
nos y elimina de forma rápida el se-
bo del poro obstruido por las impu-
rezas.

Por otro, Hyséac 3-Regul cuidado 
queratoregulador, anti-inflamatorio y 
matificante está especialmente indi-
cado para luchar contra las lesiones 
persistentes y evitar el efecto rebo-
te.•

L

SiNeXSeNSi 
0,5mG/mL, SOLU-
CIÓN PARA PULVE-
RIZACIÓN NASAL

ltrient C es un suplemento nu-
tricional de alto rendimiento fa-
bricado para su venta en far-
macias. 

Como vitamina C liposomal se ob-
tienen destacados beneficios. Los 
liposomas, pequeñas burbujas de 
grasa buena encapsulada que pro-
tege la vitamina, actúan como ve-
hículo para transportar la dosis de 
vitamina C en el cuerpo de modo 
eficiente. 
Con Altrient C vitamina C se pue-
den producir niveles de casi el do-

ble de serum de vitamina C que 
cualquier otra forma de vitamina C 
oral.
El beneficio de emplear vitamina C 
liposomal es que todas las vitami-
nas penetran en la sangre y se evita 
cualquier malestar intestinal asocia-
do a la vitamina C oral. •

a

HYSéaC, para 
pieLeS miXtaS Y 
GraSaS CoN aCNé 
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la línea Velastisa Antiestrías 
de Isdin, ofrece Cuidado del 
pezón, la crema que hidrata, 
restaura la piel de la madre y 

proporciona una rápida absorción 
que no hace necesario lavar el pe-
zón antes de dar el pecho al bebé.
Por diferentes motivos, cuando se 
está amamantando pueden apare-
cer molestias como dolor, seque-

dad o grietas. La especial formu-
lación de este producto alivia las 
incomodidades propias de esta 
etapa, ejerciendo una acción hidra-
tante y regeneradora que también 
ayuda a reducir la inflamación. 
Se recomienda realizar una aplica-
ción en el área del pezón después 
de cada toma sobre la piel limpia y 
seca.•

aCoFarVitaL :
CoNFort DiGeStiVo 
Y DeFeNSaS

L

cofarvital lanza dos nuevas 
referencias: Confort Digesti-
vo y Acofarvital Defensas.
Acofarvital Confort Digesti-

vo es un complemento alimenticio 
a base de cepas microbióticas y 
vitamina B2. Además, contiene la 
cepa microbiótica Lactobacillus 
acidophilus SD 5212 dosificada a 
10.000 millones por cápsula. La 
vitamina B2 contribuye al manteni-
miento normal de la mucosa.

Con respecto a Acofarvital Defen-
sas, se trata de otro complemento 
alimenticio a base de cepas micro-
bióticas y cobre. Contiene la cepa 
microbiótica Lactobacillus planta-
rum SD 5209 dosificada a10.000 
millones por cápsula. El cobre 
contribuye al funcionamiento nor-
mal del sistema inmunitario.•

a

raSaGiLiNa 1mG 
ComprimiDoS  
eFG para
parKiNSoN ern Pharma lanza el genérico 

Rasagilina 1 mg disponible en 
envase de 30 comprimidos. 
Este medicamento está indi-

cado para el tratamiento de la en-
fermedad idiopática de Parkinson 
en monoterapia (sin levodopa) o en 
terapia coadyuvante (con levodopa) 
en pacientes al final de las fluctua-
ciones de la dosis.
Rasagilina Kern Pharma 1mg com-
primidos EFG (CN 708196.8) re-

quiere receta médica para su dis-
pensación y está financiado por el 
Sistema Nacional de Salud.  
Con este nuevo lanzamiento, Kern 
Pharma refuerza su vademécum 
para Parkinson, que incluye Prami-
pexol, Ropinirol o Levodopa / Car-
bidopa / Entacapona. •

K
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* No administrar en caso de úlcera gastroduodenal.

20 COMPRIMIDOS20 COMPRIMIDOS 

200 mg/30mg. Comprimidos recubiertos con película
Ibuprofeno/Pseudoefedrina hidrocloruro

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

El primer 
anticatarral 

con Ibuprofeno

¡NUEVO!

 Trata el dolor de cabeza, la �ebre y la congestión nasal en resfriados, para mayores de 15 años.
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cido Acetilsalicílico Mylan 100 
mg EFG, cuya marca de re-
ferencia es Adiro®, está indi-
cado en:

• Profilaxis secundaria de infarto de 
miocardio.
• Profilaxis de morbilidad cardio-
vascular en pacientes que sufren 
angina de pecho estable.
• Antecedentes de angina de pe-
cho inestable, excepto durante la 
fase aguda.
• Profilaxis de oclusión de injerto 

después de by pass aortocoronario 
(CABG).
• Angioplastia coronaria, excepto 
durante la fase aguda.
• Profilaxis secundaria de ataques 
isquémicos transitorios (AIT) y ac-
cidentes cerebrovasculares isqué-
micos (ACV), siempre que se hayan 
excluido hemorragias intracerebra-
les. •

a

aboratorios Cinfa amplía su 
portfolio de medicamentos 
genéricos con dos nuevos 
fármacos.  

Rasagilina Cinfamed EFG está indi-
cado en adultos para el tratamien-
to de la enfermedad idiopática de 
Parkinson en monoterapia (sin le-
vodopa) o en terapia coadyuvante 
(con levodopa) en pacientes al final 
de las fluctuaciones de la dosis. 
Por otra parte, presenta Otilonio 
Cinfa comprimidos recubiertos con 
película EFG, un fármaco indicado 

para el tratamiento de estados es-
pásticos y discinesias gastrointes-
tinales en adultos.
Ambos fármacos no contienen 
sacarosa ni lactosa en su com-
posición, por lo que resultan ap-
tos para personas con diabetes y 
para personas con intolerancia a la 
lactosa.•

CiNFa LaNZa DoS 
NUeVoS meDiCa-
meNtoS GeNériCoS L

teVa LaNZa 
VereZaNa para 
aNtiCoNCepCiÓN 
oraL

erezana 2mg/0,03 mg. es un 
anticonceptivo oral femenino 
en forma de comprimidos que 
también puede administrar-

se para el tratamiento del acné -de 
moderado a grave- en mujeres que 
no tienen contraindicaciones en el 
uso de anticonceptivos orales.

Contiene 2 mg de dienogest y 0,03 
mg de etinilestradiol. Los comprimi-
dos se deben comenzar a tomar el 
primer día del ciclo de la menstrua-
ción. Si se administra correctamen-
te, ofrece protección anticonceptiva 
desde el primer día.•V

ÁCiDo 
aCetiLSaLiCÍLiCo 
mYLaN

Señor/a farmacéutico/a, Laboratorios Chiesi se complace en informarle sobre los 
nuevos cambios realizados en su producto TONWAS.

TONWAS cambia de registro:
Antes: medicamento
Ahora: complemento alimenticio

C.N. 174585.9

TONWAS Rendimiento Viales TONWAS Rendimiento Cápsulas
C.N. 174586.6

Nuevos códigos nacionales (CN)

Pídelo AHORA a tu mayorista habitual o contacta con 
Chiesi a través del: 900 801 289

Nuevo registro

Nuevo código nacional

Nueva fórmula 

Decaimiento

¿No llegas a todo?

Cansancio

Nuevo
diseño
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biG Data: LOS DatoS eN SaLUD 
PUEDEN SALVAR VIDAS

Información faci-
litada por Planner 
Media y Prodigioso 
Volcán

stas y muchas otras preguntas 
se escucharon en el Instituto 
Superior para el Desarrollo de 
Internet (ISDI) durante la presen-

tación del Informe ‘Big Data y Salud’, 
realizado por Planner Media y Prodi-
gioso Volcán, con la colaboración de 
Roche Farma y Siemens. Un estudio 
en el que han participado expertos del 
sector médico, farmacéutico y de pro-
tección de datos y en el que analizan 
cómo se está recogiendo, estudian-
do y utilizando el Big Data para dar 
un paso de gigante en las decisiones 
médicas que atañen a millones de pa-
cientes.
Durante el debate, se hizo hin-
capié en la necesidad de poder 
“usar los datos en salud, ya que 
los datos salvan vidas”, según 
afirmó Julio Mayol, director de 
la Unidad de Innovación del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
del Hospital Clínico San Carlos 
(IdISSC); profesor de Cirugía de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid y codirector del Madrid-MIT 
MVision Consortium. En es-
te sentido, la privacidad de 
los datos de los pacientes 
fue uno de los primeros 
puntos que se debatieron. 

Bernardo Valdivieso, director del Área 
de Planificación y del Área de Aten-
ción Domiciliaria y Telemedicina del 
Hospital Universitario y Politécnico La 
FE de Valencia, y Salvador Peiró, de la 
Fundación para el Fomento de la In-
vestigación Sanitaria y Biomédica de 
la Comunidad Valenciana (FISABIO), 
Red de Investigación en Servicios de 
Salud en  Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC) de Valencia, defendieron 
que “los datos no son solo del pacien-
te, pues las historias clínicas tienen 
mucha información útil”, si bien coin-
cidieron en que “la información que se 

utiliza en el sistema sanitario está ano-
nimizada y no tiene que salir de ese 
entorno”.
Iñaki Pariente de la Prada, director de 
la Agencia Vasca de Protección de 
Datos argumentó, en esta línea, que 
“es fundamental proteger los datos” y 
que para aportar seguridad y aprove-
char lo que el Big Data puede aportar 
en sanidad es fundamental “cambiar 
la ley actual sobre la protección de da-
tos de salud, ya que es predigital”.
En el debate, moderado por la perio-
dista Pilar Velasco, participó también 
Paloma Martínez, profesora del Área 
de Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial del Departamento de 
Informática de la Universidad Carlos III 
de Madrid y responsable del Grupo de 
Investigación LaBDA (Bases de Datos 
Avanzadas), quien destacó que si no 
se puede acceder a millones de datos 
“los estudios se realizan con datos de 
juguetes” y no tienen validez. 
Salvando las barreras en el uso de los 

datos, la aportación del Big Da-
ta a la salud en imparable 

y, a este respecto, en 
la actualidad, los es-
tudios de Big Data 
que se están llevan-
do a cabo en Espa-

e

Con las máximas garantías de protección y confidencialidad de los da-
tos, el big Data es una minería de datos que, puesta al servicio de los 
pacientes y del sistema sanitario, supone un incremento exponencial 
de los resultados en salud. 

¿Se hace big Data en españa? ¿Qué profesionales se necesitan para 
llevar a cabo la recogida masiva de datos en el sector sanitario? ¿Dón-
de está el límite cuando hablamos de la privacidad de los pacientes 
en Sanidad?



ña, permiten “medicina de precisión. 
Ya no esperamos a que el pacien-
te venga enfermo, sino que vamos a 
buscarle antes de que enferme para 
tratarle”, explicó Bernardo Valdivieso, 
lo que aportará “sostenibilidad al sis-
tema sanitario”.
El Informe destaca que el Big Data es 
“una minería de datos puesta al ser-
vicio de los pacientes y del sistema 
sanitario —con las máximas garantías 
de protección y confidencialidad de 
los datos— que supondría una au-
téntica revolución”. Su uso supone un 
gran avance en todos los ámbitos re-
lacionados con la salud, tales como la 
farmacoepidemiología, en la respues-
ta de los tratamientos farmacológicos 
según perfiles genéticos y/o estilos 
de vida; la prevención y predicción de 
riesgos y reacciones adversas de los 
medicamentos; la mejora de la adhe-
rencia a los tratamientos; y en conse-
cuencia, un incremento exponencial 
de los resultados en salud.

iNForme biG Data Y SaLUD
El informe aborda el Big Data en el 
campo de la medicina, farmacia, la 
gestión sanitaria y la privacidad de los 
datos de los pacientes. En él, los ex-
pertos reflexionan sobre la recogida 
masiva de datos, sobre cómo está be-
neficiando el análisis de los Real World 
Data en la población. Cómo, por 
ejemplo, el programa Mini-Sentinel de 
la Agencia de Medicamentos de Es-
tados Unidos ha permitido detectar 
nuevas interacciones, efectos adver-
sos de medicamentos y otros proble-
mas de seguridad que han llevado a la 
retirada de fármacos o la modificación 
de sus indicaciones.
Destaca que el futuro de la Sanidad 
pasa por la medicina de precisión: 
“Está demostrado que el 5% de la po-
blación consume el 40% de los recur-
sos; que unos pocos consumen mu-
cho. Solamente si somos capaces de 
evitar deterioros multiorgánicos y de 
gestionar proactivamente salud y en-
fermedad podremos sostener el sis-
tema actual. Esa nueva propuesta de 
valor de ser más accesible, de tener 

más calidad y bajar los costes, solo 
se consigue usando la información de 
manera adecuada”, según recoge el 
estudio. 
El informe también resalta la necesi-
dad de transformar los datos de salud 
en conocimiento para, entre otras co-
sas, poder predecir hospitalizaciones 
por patologías en base a factores am-
bientales o poblacionales, y deja pa-
tente que las redes sociales también 
son un factor clave para la recogida 
masiva de datos.
No obstante, en el documento se re-
cogen voces críticas en el sentido de 
que hasta que no seamos capaces de 
hacer las preguntas correctas y pro-
cesar toda esa información y los datos 
de la manera adecuada no sabremos 
lo que significan y por lo tanto no nos 
aportan nada, así como escépticas: 
“los sistemas tecnológicos actuales 
no están preparados en general para 
abordar proyectos de Big Data, será 
necesario hacer importantes cambios 
en arquitecturas y comunicaciones”. 
Pero antes de plantearse estos cam-
bios habrá que definir qué datos se 
van a utilizar, dónde se van a almace-
nar, quién lo va a coordinar y para qué 
se van a usar. Preguntas básicas para 
las que todavía no hay respuesta.

biG Data eN eL SeCtor FarmaCéUtiCo
Un apartado especial merece el Big 
Data en el sector farmacéutico, por su 
importancia tanto en la comercializa-
ción como en la investigación de me-
dicamentos. Tal y como se recoge en 
el Informe, cada día acceden más de 2 
millones de personas a la Red Asisten-
cial de 21.854 farmacias españolas en 
busca de asesoramiento y asistencia 
farmacéutica, y cada mes se dispen-
san en la farmacia comunitaria cerca 
de 70 millones de recetas prescritas 
por los facultativos, de las cuales más 
del 80% se registran y realizan electró-
nicamente. Asimismo, cada año, los 
farmacéuticos realizan más de 182 mi-
llones de actuaciones sanitarias.
En definitiva, contestando a la pregun-
ta de cuáles serán los proyectos de Big 
Data en el entorno sanitario dentro de 
diez años, el Informe parafrasea a Eric 
D. Brown: será la propia y progresiva 
aplicación de herramientas Big Data 
la que nos descubrirá las ‘preguntas’ 
ocultas en nuestros datos. •

Descarga de la versión digital del 
informe en las páginas web de Prodi-
gioso Volcán (http://prodigiosovolcan.

com/bigdatasalud/) y Planner Media 
(http://www.plannermedia.com/down-

loads/informebigdataysalud.pdf)
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efinir patrones de compor-
tamiento en salud, elaborar 
modelos predictivos, reducir 
riesgos potenciales asocia-

dos a la medicación; reforzar la 
práctica farmacéutica basada en 
la evidencia, revolucionar la inves-
tigación en Farmacia Asistencial, 
así como la prestación de Servi-
cios Profesionales Farmacéuticos 
personalizados, ajustado a las ne-
cesidades de cada paciente y en 
tiempo real, son algunas de las 
enormes potencialidades del Big 
Data aplicado a la Farmacia. 
Cada día acceden más de 2 mi-
llones de personas a la Red Asis-
tencial de 21.854 farmacias espa-
ñolas en busca de asesoramiento 
y asistencia farmacéutica. Cada 
mes se dispensan en la Farmacia 
comunitaria cerca de 70 millones 
de recetas prescritas por los fa-
cultativos, de las cuales más del 
80% se registra y realiza electró-
nicamente. 
Y cada año, los farmacéuticos 
realizan más de 182 millones de 
actuaciones sanitarias. Es evi-
dente que la Farmacia dispone de 
un elevado nivel de información y 
cuenta con experiencia en el ma-
nejo de datos en torno a la Salud y 
también de la medicación del pa-
ciente. 
Una información, no olvidemos, 
que tiene la consideración de sen-
sible y especial protección; y cuyo 
tratamiento ha de ofrecer siempre 
las máximas garantías de confi-
dencialidad, seguridad, consenti-
miento informado y privacidad. En 

este campo, el farmacéutico y la 
farmacia han contado con el apo-
yo de la Organización Farmacéu-
tica Colegial -Colegios, Consejos 
Autonómicos y Consejo General- 
y prueba de ello son el sistema de 
facturación, la implantación de la 
Receta Electrónica o la reciente 
puesta en marcha del Centro de 
Información sobre el Suministro de 
Medicamentos (CISMED) destina-
do a detectar en tiempo real situa-
ciones generalizadas de suminis-
tro irregular de fármacos.
Ahora bien, el Big Data es un nue-
vo salto cualitativo y la Farmacia ha 
de ser consciente de lo que puede 
implicar: debe conocer sus poten-
cialidades y comprender su fun-
cionamiento para adoptar aquellos 
usos beneficiosos que contribu-
yan a mejorar la calidad asistencial 
de la prestación farmacéutica; pe-
ro también para poner freno y limi-
taciones a aquellos otros usos que 
puedan vulnerar los derechos fun-
damentales de los pacientes. 
McKinsey Global Institute identifi-
ca tres características del Big Da-
ta frente a la gestión tradicional de 
datos: volumen de datos estructu-
rados y no estructurados, variedad 
de las fuentes y velocidad. Las de-
nominadas tres uves, a las que el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts añade una cuarta uve: la 
del valor obtenido de los datos, es 
decir, su utilidad. 
No hay que imaginar mucho qué 
ventajas tendría para la asisten-
cia sanitaria la aplicación de estas 
características del Big Data a mi-
llones de historias clínicas anoni-
mizadas, a las dispensaciones de 
medicamentos y productos sani-
tarios realizadas, a la notificación 
de reacciones adversas, a la mo-
nitorización online de parámetros 
básicos de salud —índice de ma-
sa corporal, presión arterial, ritmo 
cardíaco, colesterol, glucosa... —, 
al seguimiento de las aplicaciones 

de salud instaladas en dispositivos 
móviles, o al conocimiento gene-
rado en comunidades virtuales 
de pacientes, entre otras muchas 
fuentes de información. 
Una minería de datos puesta al 
servicio de los pacientes y del sis-
tema sanitario —con las máximas 
garantías de protección y confi-
dencialidad de los datos— que 
supondría una auténtica revolu-
ción. Se avanzaría en el ámbito 
de la farmacoepidemiología, en 
la respuesta de los tratamientos 
farmacológicos según perfiles ge-
néticos y/o estilos de vida; en la 
prevención y predicción de ries-
gos y reacciones adversas de los 
medicamentos; en la mejora de la 
adherencia a los tratamientos; y 
en consecuencia, un incremento 
exponencial de los resultados en 
salud. 
Una revolución del Big Data en to-
da su extensión porque supondría, 
entre otros muchos aspectos, que 
hemos superado barreras y rece-
los actuales a la hora de compartir 
información y conocimiento entre 
profesionales sanitarios, trabajan-
do de forma colaborativa, aprove-
chando sinergias y situando al pa-
ciente en el verdadero centro de la 
atención sanitaria. La Farmacia es 
puerta de entrada y salida del pa-
ciente del Sistema Sanitario. 
La Farmacia es una importante 
fuente receptora y generadora de 
información. La Farmacia conoce 
el dato, sabe gestionarlo con res-
ponsabilidad y garantías de segu-
ridad para el paciente y tiene ex-
periencia en aportar conocimiento 
fruto de su análisis. Por lo que si 
la pregunta es averiguar si la Far-
macia está preparada, capacitada 
y dispuesta para la revolución del 
Big Data, la respuesta es afirma-
tiva. 

Jesús aguilar Santamaria
presidente del Consejo 

General de Colegios Farmacéuticos

Farmacia y Big Data
“La Farmacia está 
preparada, capacitada 
y dispuesta para la revolu-
ción del big Data"*

D

Opinión

*extracto del informe ‘big Data y Salud’, realizado por planner media y prodigioso Volcán
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Indicadores del mercado farmacéuticoim

os medicamentos de mar-
ca abandonan las cifras 
negativas de octubre, y 
ganan un 2,9%. Si bien, al 

considerar el acumulado de los 
últimos 12 meses, presentan un 
-0,6%. Si se analiza la evolución 
desde enero, en comparación al 
mismo periodo del año anterior, 
el mercado crece un 1,8%, con 
genéricos y OTC con incremen-
tos del 5,4% y 5,3% respectiva-
mente, y con un segmento de 
medicamentos de marca que se 
contrae un 0,9%.
Los medicamentos de marca 
presentan cifras negativas en 
Andalucía, Asturias, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Extrema-
dura, Galicia, Islas Baleares, 
Murcia, Navarra y País Vasco. 
Los genéricos sólo presentan 
un decrecimiento en Galicia 
(-4,7%).  

Según ha dado a conocer hmR 
España, noviembre de 2015 ha 
sido positivo para el mercado far-
macéutico, en comparación con 
noviembre de 2014, ya que ha pre-
sentado un crecimiento del 4,5%, 
con incrementos en todos los seg-
mentos: genéricos (9,2%), consu-
mer health (4,9%) y marca (2,9%). 
Este último dato es muy significa-
tivo si se tiene en consideración 

que en octubre los medicamentos 
de marca perdían un 0,9%, y, si se 
analiza el acumulado de los últi-
mos 12 meses, este segmento  se 
contrae un 0,6%. 
Las cifras son algo menos alenta-
doras si se analiza la evolución del 
mercado desde enero, siempre en 
comparación con el periodo del 
año anterior, ya que el mercado 
se incrementa en un 1,8%, con los 
segmentos de genéricos y con-
sumer health creciendo al 5,4% y 

5,3% respectivamente, mientras 
que la marca pierde el 0,9%. De 
hecho si se analiza sólo el merca-
do de prescripción, este crece li-
geramente, al 0,4%.  

por ComUNiDaDeS aUtÓNomaS
Por comunidades autónomas, en 
estos 11 meses, el segmento de 
marca de Andalucía (-1,1%), As-
turias (-1,4%), Castilla La Mancha 
(-0,1%), Cataluña (-1,1%),  Extrema-
dura (-0,3%), Galicia (-11%), Islas 

eL merCaDo 
FarmaCéUtiCo Cobra 
FUerZa eN NoViembre 
Y CreCe UN 4,5%

Fuente: hmr – Health 
market research españa

L

VariaCiÓN eN VaLoreS Y UNiDaDeS DeL merCaDo eN eL aCUmULaDo 
DeL aÑo (mat) reSpeCto aL miSmo perioDo De 2014 

VariaCiÓN eN VaLoreS Y UNiDaDeS DeL merCaDo eN NoViembre 
De 2015 reSpeCto aL miSmo perioDo De 2014 



Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No administrar en caso de insuficiencia hepática. No 
conduzca ni realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento, puede producir somnolencia.. CPS: A09137 



Baleares (-2,4%), Murcia (-0,1%), 
Navarra (-0,1%) y País Vasco 
(-3,6%) se queda en negativo, 
mientras que la Comunidad Va-
lenciana no fluctúa (0%).  En los 
medicamentos genéricos, cifras 

negativas sólo en Galicia (-4,7%) 
y con tres comunidades autóno-
mas muy destacadas, Cantabria, 
Madrid y Murcia, que crecen al 
10,8%, 10% y 9,8% respectiva-
mente.  

Un análisis provincial de los datos 
acumulados desde enero permite 
afirmar que hay ocho provincias 
en las que el mercado de gené-
ricos supone más de un 20% del 
mercado total, como es el caso 

de Jaén, Valladolid, Huelva, 
Zamora, Ávila, Palencia, Se-
govia y Soria, mientras que 
en 17 el segmento de Con-
sumer Health ya supone un 
29% o más, que es la me-
dia nacional actual (Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Alicante, 
Málaga, Cádiz, Las Palmas, 
Granada, Islas Baleares, Al-
mería, Gerona, Córdoba, 
Tarragona, Navarra, Guipúz-
coa, Lleida y Álava). 
Si se tiene en consideración 
el acumulado de los últimos 
12 meses, el total del mer-
cado farmacéutico crece en 
un 2,2%, con un segmento 
de marca que se contrae 
un 0,6% y con genéricos y 
Consumer Health que se in-
crementan al 5,7%. •
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VariaCiÓN eN VaLoreS DeL merCaDo por SeGmeNtoS Y por CC.aa De eNero a NoViembre 

De 2015 (YtD) reSpeCto aL miSmo perioDo De 2014

CoNtribUCiÓN eN VaLoreS De LoS SeGmeNtoS por 
proViNCia Y totaL NaCioNaL De eNero a oCtUbre De 2015
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e han presentado en el San 
Antonio Breast Cancer Sym-
posium (SABC) nuevos datos 
de los estudios TH3RESA y 

EMILIA que reafirman la eficacia 
y seguridad del primer anticuerpo 
conjugado, que aúna un biológico 
y una quimioterapia. Los análisis 
confirmatorios de ambos estudios 
fase III consolidan al medicamento 
como terapia de elección al ampliar 
el tiempo de vida por encima de los 
22 meses, en el caso del TH3RESA, 
y de los 30 meses en el EMILIA.
En el nuevo y último análisis del es-

tudio EMILIA, en pacientes con 
cáncer de mama avanzado HER2+, 
tratadas previamente con trastu-
zumab y un taxano, se vuelve a 
observar que Kadcyla® mejora la 
supervivencia de las pacientes, in-
cluso en presencia de cruce de tra-
tamientos.  
El estudio TH3RESA demuestra 
que el anticuerpo conjugado tam-
bién podría ser más eficaz que 
otras terapias disponibles para 
aquellos casos que han recibido 
dos o más líneas de tratamiento, 
incluyendo trastuzumab, lapatinib 
y taxano.
En España, el Ministerio de Sani-
dad autorizó su financiación el pa-
sado mes de junio para pacientes 
con cáncer de mama HER2+ avan-
zado, que han recibido tratamiento 
previo con trastuzumab y un taxa-
no.
Su perfil de seguridad se beneficia 
de un mecanismo de acción selec-
tivo que permite trasladar un po-
tente agente quimioterápico (DM1) 
hasta la célula tumoral, limitando el 
daño en el tejido sano.

Los datos presentados en el úl-
timo San Antonio Breast Can-
cer Symposium (SABCS, San 
Antonio-Texas, 8-12 de diciem-
bre) han permitido reafirmar el 
beneficio que aporta Trastuzu-
mab Emtansina, también cono-

cido como T-DM1 (Kadcyla®), en pa-
cientes con cáncer de mama HER2 
positivo avanzado que han recibido 
tratamiento previo. Los resultados di-
fundidos proceden de dos estudios 
fase III, TH3RESA y EMILIA, que ava-
lan la capacidad del primer anticuerpo 
conjugado para incrementar la super-
vivencia global (SG) hasta alcanzar ci-
fras sin precedentes en mujeres pre-
viamente tratadas, con el tumor en 
fase metastásica o localmente avan-
zado irresecable. En el primer caso, 
la SG fue de 22,7 meses frente a los 
15,8 meses obtenidos con una pauta 
a elección del oncólogo en pacientes 
con cáncer de mama avanzado HER2 
positivo, muy pre-tratadas. En el estu-
dio EMILIA, en pacientes con cáncer 
de mama avanzado HER2 positivo, 
tratadas previamente con trastuzu-
mab y un taxano, en su análisis con-
firmatorio esa cifra ascendió a 30.9 
meses en comparación con lapatinib 

NUEVOS DATOS DE SUPERVIVENCIA AVALAN EL USO DE 
KaDCYLa® eN PACIENTES CON CÁNCer De mama aVaNZaDo 

Her2+ preViameNte trataDaS 

Industria





más capecitabina (25.1 meses). En el 
análisis actualizado de SG, presenta-
do en este congreso, se vuelve a ob-
servar, a través de estos resultados 
descriptivos, que Kadcyla® se asocia 
a una mejora en SG, a pesar del cru-
ce de tratamientos entre los grupos 
de tratamiento (29.9 meses VS 25.9 
meses).     
Kadcyla® aúna en una sola molécula 
dos fármacos, siendo el primer expo-
nente de una nueva clase de medica-
mentos: combina las propiedades bio-
lógicas de un anticuerpo muy utilizado 
en cáncer de mama por su actividad 
selectiva, como es Trastuzumab, con 
un potente agente quimioterápico, el 
DM1, de modo que el primero dirige 
al segundo hacia el interior de la célula 
tumoral. 
El medicamento ya había demostra-
do ser eficaz e incrementar la super-
vivencia global en mujeres con cáncer 
de mama avanzado HER2+, pre-tra-
tadas con trastuzumab y un taxano. 
En estos momentos, los resultados 
del estudio TH3RESA demuestran 
también que esta terapia podría ser 
más eficaz que las opciones dispo-
nibles en cáncer de mama avanzado 
en pacientes previamente tratadas 
con dos o más líneas con terapias 
anti-HER2. En este tipo de pacientes, 
T-DM1 ha logrado unos datos de su-

pervivencia, estadísticamente signifi-
cativos y clínicamente relevantes fren-
te a otros tratamientos seleccionados 
por el médico. 
El doctor Antonio González, jefe del 
Servicio de Oncología del MD Ander-
son Cancer Center de Madrid y uno 
de los investigadores de este ensayo 
clínico, asegura que los nuevos datos 
presentados en San Antonio “vienen 
a confirmar la enorme actividad de un 
fármaco anti-HER2 que es probable-
mente el más activo en monoterapia 
de los que tenemos en el arsenal ac-
tual frente a este tipo concreto de tu-
mor. Demostró en su momento su ca-
pacidad para mejorar la supervivencia 
libre de progresión, un parámetro cla-
ve en estas pacientes con la enferme-
dad avanzada, porque supone que 
van a vivir más tiempo sin que tengan 
un empeoramiento de sus síntomas, y 
ahora ha hecho lo propio en términos 
de supervivencia global. Las pacien-
tes incluidas en este estudio habían 
recibido varias líneas de tratamiento 
incluyendo obligatoriamente dos tera-
pias previas anti-HER2 (trastuzumab 
y lapatinib), por tanto eran pacientes 
de mal pronóstico y con una expec-
tativa de supervivencia limitada que 
T-DM1 consigue prolongar”.
En el TH3ERESA participaron 602 pa-
cientes con cáncer de mama avanza-
do HER2+, tratadas previamente con 
un taxano, en cualquier fase la enfer-
medad y con trastuzumab y lapatinib 
en la fase avanzada. Se las dividió en 
dos grupos de forma randomizada 
para recibir T-DM1 (404) o un trata-
miento a elección del médico (198). 
En este segundo grupo, el 83% de los 
casos fue tratado con un anti-HER2 
y un 17% con quimioterapia (sin te-
rapia anti-HER2). Tras un seguimiento 
de dos años y seis meses, la SG fue 
significativamente mayor con T-DM1 
(22,7 vs. 15,8 meses) (HR=0,68 [95% 
CI=0,54, 0,85; p=0,0007]).

eStUDio emiLia 
Es el estudio que ha avalado su apro-
bación. En España el fármaco fue fi-

nanciado este año por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad para tratar el cáncer de mama 
HER2 positivo avanzado, que han re-
cibido tratamiento previo con Trastu-
zumab y un taxano. 
Los resultados del análisis final del es-
tudio EMILIA, presentados en el SA-
BCS, reafirman su papel como están-
dar para este tipo de pacientes con 
cáncer de mama avanzado HER2+ 
tratadas previamente con trastuzu-
mab. Con los resultados descriptivos 
de este análisis actualizado, se vuelve 
a observar una mejora en SG, a pesar 
del cruce de tratamientos: 29.9 meses 
para el grupo de T-DM1, frente a los 
25.9 meses de las tratadas con lapati-
nib más la quimioterapia capecitabina. 
El estudio es un fase III internacional, 
abierto y randomizado que incluyó a 
991 pacientes con cáncer de mama 
HER2 positivo localmente avanzado 
irresecable o metastásico tratadas 
previamente con Trastuzumab (Her-
ceptin®) y un taxano. Se comparó T-
DM1 en monoterapia frente a lapatinib 
más capecitabina. En el análisis con-
firmatorio del estudio EMILIA (ESMO 
2012; NEJM 2012), T-DM1 demostró 
incrementar la SG de estas pacientes 
(30.9 meses vs 25.1 meses), además 
de ser mejor tolerado y motivar me-
nos efectos secundarios graves aso-
ciados a la quimioterapia debido a su 
innovador mecanismo de acción. Su 
diseño ha hecho posible por prime-
ra vez que un anticuerpo monoclonal 
(trastuzumab) añada a su propia ac-
tividad selectiva (bloquear el receptor 
HER2) la posibilidad de trasladar en 
su interior una potente quimioterapia 
(DM1) que es entre 24 y 270 veces 
más potente que la quimioterapia 
convencional.
El doctor González destaca que la 
clave de esa unión de dos moléculas 
en un solo medicamento radica en el 
desarrollo de un “enlace estable” que 
hace posible que el anticuerpo no li-
bere la quimioterapia hasta no ha-
ber alcanzado la célula tumoral. “Es 
una innovación revolucionaria porque 



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Auxina A+E cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada cápsula blanda contiene: Vitamina A (como retinol palmitato)....5.000 
UI Vitamina E (Dl-Alfa-tocoferil acetato)....10 mg Excipientes con efecto conocido: Glicerol (E-422) 30,27 mg, parahidroxibenzoato de metilo (E-218) 0,348 mg, parahidroxibenzoato de propilo 
(E-216) 0,139 mg, amarillo anaranjado S (E-110) 0,130 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Cápsulas blandas. Las cápsulas son 
de gelatina, redondas, transparentes anaranjadas, sin marcar, conteniendo solución amarilla oleosa. 4.  DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Auxina A+E cápsulas blandas está 
indicado en adultos y niños mayores de 14 años, en: Tratamiento de de�ciencia de vitaminas A y E causada por dieta insu�ciente, convalecencias u otros motivos; para favorecer el estado 
general, entre otras acciones, de la visión, la piel, mucosas y las defensas. 4.2 Posología y forma de administración Posología Población pediátrica Auxina A+E cápsulas no se debe utilizar 
en niños menores de 14 años (ver sección 4.3). Adultos y niños mayores de 14 años  Para evitar toxicidad acumulativa en relación con la dosis de vitamina A, se debe estimar la ingesta dietética. 
La dosis recomendada es de 1 cápsula al día. En determinados casos, a criterio de un médico, éste puede indicar la toma de 2 o hasta 3 cápsulas al día. No se deben sobrepasar 10 días de 
tratamiento sin consultar con el médico si los síntomas empeoran o no mejoran. En general, el tratamiento no debe sobrepasar dos semanas pero, a criterio de un médico, se podría prolongar 
más tiempo. Forma de administración Vía oral. Las cápsulas deben tomarse con la ayuda de un poco de agua u otro líquido, preferiblemente durante la ingestión de alimentos. 4.3 
Contraindicaciones - Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. - Embarazo y lactancia. - Hipervitaminosis A. - Insu�ciencia hepática 
o renal graves. - Niños menores de 14 años (debido a sus dosis y forma farmacéutica). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo - No se deben administrar dosis superiores 
a las recomendadas. - Si las vitaminas liposolubles, como la A y la E, especialmente la vitamina A, se toma en exceso (dosis elevadas y/o durante períodos prolongados) pueden aparecer efectos 
secundarios, ya que éstos van generalmente asociados a una hipervitaminosis. La vitamina A administrada en exceso puede causar toxicidad. - Pacientes con insu�ciencia hepática o renal: 
tienen un riesgo mayor de toxicidad por vitamina A. Se requiere precaución antes de la administración a estos pacientes, considerando el balance riesgo/bene�cio (ver sección 4.3). - El riesgo 
de toxicidad por vitamina A puede aumentar también en caso de bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, pacientes con hipertrigliceridemia consumo de alcohol o dé�cit 
de vitamina C. - Para pacientes predispuestos o expuestos a padecer trombo�ebitis y los que tienen de�ciencia de vitamina K o que estén en tratamiento con anticoagulantes, ver riesgo de 
sobredosis de vitamina E en la sección 4.9. - El grado de absorción de vitamina A puede estar disminuido en pacientes con enfermedades gastrointestinales. Los pacientes en situaciones 
crónicas de malabsorción pueden desarrollar de�ciencia de vitamina A con el tiempo, como resultado de diarrea y absorción reducida de la vitamina; también se puede producir de�ciencia 
como consecuencia de almacenamiento y transporte anormales en pacientes con abetalipoproteinemia, de�ciencia de proteínas, diabetes mellitus, hipertiriodismo, �ebre, enfermedad hepática 
o �brosis quística con implicación hepática. Los niños con sarampión grave se ha comprobado que tienen concentraciones séricas de vitamina A bajas. - Los pacientes con absorción anormal 
de grasas o síndromes de malabsorción generalmente tienen concentraciones plasmáticas bajas de vitamina E y pueden requerir suplementación de la misma y otras vitaminas liposolubles. 
Interferencias con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un principio activo que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas 
diagnósticas. - Determinación de colesterol sérico: la vitamina A podría producir resultados falsamente elevados de colesterol, por interferencia con la reacción de Zlatkis- Zak. - Determinación 
de bilirrubina: la vitamina A podría producir resultados falsamente elevados de bilirrubina usando el reactivo de Ehrlich. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir dolor 
de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y 
parahidroxibenzoato de propilo. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción - Medicamentos análogos a vitamina A, como retinoides tales como: acitretina, 
bexaroteno, etretinato, isotretinoína, tretinoína: posible aumento de riesgo de toxicidad por vitamina A por efectos aditivos; se debe evitar su uso concomitante con esos medicamentos. - 
Anticoagulantes orales, como: dicumarol, acenocumarol, warfarina: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con un incremento 
del riesgo de sangrado; y con grandes dosis de vitamina E concomitantemente se puede prolongar el tiempo de protrombina; la vitamina E puede interactuar con los anticoagulantes por sus 
posibles efectos anti-vitamina K; en estos casos debería monitorizarse el tiempo de protrombina. - Anticoagulantes parenterales, como: abciximab, antitrombina III humana, fondaparinux, 
heparina: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con incremento del riesgo de sangrado. - Antiagregantes plaquetarios, como: 
clopidogrel, epti�batida, tiro�ban: la administración concomitante con vitamina A puede causar un aumento del efecto anticoagulante, con incremento del riesgo de sangrado. - Minociclina 
(tetraciclina): posible toxicidad aditiva con vitamina A, con probable incremento de riesgo de hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebral).- Colestiramina, colestipol: posible 
reducción de la absorción de las vitaminas liposolubles como la A y la E, con reducción de su e�cacia; en su caso, se debe separar lo más posible la administración. - Orlistat: podría reducir 
la absorción GI de vitaminas liposolubles como la A y la E; se recomienda separar su administración al menos 2 horas. - Aceite mineral o para�na líquida: podría afectar a la absorción de 
las vitaminas A y E. - Anticonceptivos orales: el uso simultáneo con vitamina A puede aumentar las concentraciones plasmáticas de esta vitamina. - Neomicina oral: podría reducir la 
absorción de vitamina A. - Suplementos de hierro: grandes dosis de hierro pueden catalizar la oxidación y posiblemente incrementar los requerimientos diarios de vitamina E. 4.6  Fertilidad, 
embarazo y lactancia Embarazo Vitamina A: la vitamina A provoca graves defectos natales si se administra durante el embarazo. Tanto grandes dosis de vitamina A como de�ciencia grave de 
la misma, se consideran dañinos para el feto. Las dosis de vitamina A que excedan de las dosis diarias recomendadas (2.500 UI/día, en U.S.) se deben evitar en mujeres embarazadas o 
susceptibles de quedarse embarazadas (ver sección 5.3). Informes aislados de malformaciones fetales en humanos (ej. defectos de la cresta neural craneal) tras la ingestión por la madre de 
dosis de vitamina A de 10.000 UI o más al día, durante o antes y durante la gestación, sugieren teratogenicidad. Otros informes aislados describen efectos teratogénicos tras el uso de 
cantidades superiores a 25.000 UI diarias durante el primer trimestre del embarazo. Se ha observado que existe riesgo de aborto espontáneo o malformaciones congénitas (anomalías fetales, 
retraso en el crecimiento y cierre prematuro de epí�sis) en niños cuyas madres tomaron cantidades excesivas de vitamina A, durante o antes del embarazo. El riesgo de aborto espontáneo o 
malformaciones congénitas puede ser de hasta un 100 % en mujeres que tomen vitamina A en dosis terapéuticas en el 2º mes de gestación. Vitamina E: la vitamina E no ha demostrado ser 
teratogénica. Las necesidades dietéticas de vitamina E en mujeres embarazadas son las mismas que las recomendadas en mujeres adultas no embarazadas. Dosis por encima de las diarias 
recomendadas no se deben usar durante el embarazo. Auxina A+E cápsulas blandas está contraindicado durante el embarazo y en mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas. Lactancia 
Vitamina A: se excreta en la leche materna en cantidades su�cientes para el lactante si se administran dosis terapéuticas en mujeres en período de lactancia. Se desconoce el efecto en 
lactantes de la administración de grandes dosis de vitamina A en la madre. Vitamina E: no hay información disponible sobre la excreción de vitamina E en la leche materna. Auxina A+E cápsulas 
blandas está contraindicado durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La in�uencia de Auxina A+E cápsulas sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es insigni�cante, pero en caso de que alguna persona padeciese efectos adversos tales como alteraciones visuales o somnolencia, deberá abstenerse de conducir y utilizar 
máquinas peligrosas. 4.8 Reacciones adversas Durante el periodo de utilización de las vitaminas que contiene este medicamento se han noti�cado las siguientes reacciones adversas cuya 
frecuencia en su administración por vía oral no se ha podido establecer con exactitud: Clasi�cación de órganos del sistema: Trastornos de la sangre y del sistema linfático Reacciones 
adversas: In�amación de ganglios linfáticos Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos del sistema nervioso Reacciones adversas: Dolor de cabeza Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos 
oculares Reacciones adversas: Nistagmos Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos gastrointestinales Reacciones adversas: Pérdida de apetito, náuseas, diarrea, malestar gástrico, espasmos 
intestinales Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Reacciones adversas: Dolor y debilidad muscular Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos 
generales Reacciones adversas: Fatiga Frecuencias: Poco frecuentes, Trastornos psiquiátricos Reacciones adversas: Alteraciones emocionales, irritabilidad Frecuencias: Poco frecuentes. Los 
efectos adversos asociados al uso prolongado de vitamina A son más probables en caso de enfermedad renal o hepática, bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, 
consumo excesivo de alcohol o dé�cit de vitamina C. Con la toma de las vitaminas que contiene este medicamento se podrían producir además los siguientes, efectos adversos cuya frecuencia 
en su administración por vía oral no se ha podido establecer con exactitud: - Trastornos de la sangre y del sistema linfático: con la administración prolongada de vitamina A se podrían producir 
trastornos de la coagulación como hipoprotrombinemia. - Trastornos del sistema nervioso: con el uso crónico de vitamina A podrían producirse insomnio y somnolencia. - Trastornos oculares: 
diplopia podría ser un signo de hipervitaminosis A. - Trastornos gastrointestinales: con el uso prolongado de vitamina A se puede producir gingivitis. - Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
con la administración durante largo tiempo de dosis excesivas de vitamina A se pueden producir reacciones que incluyen: queilitis, dermatitis facial y sequedad de mucosas; y con menos 
frecuencia: sequedad y a�namiento del pelo, alopecia en el cuerpo, prurito, fragilidad de la piel; también con dosis excesivas de vitamina A, reacciones de fotosensibilidad y cambios en el color 
de la piel. - Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: con el uso excesivo de vitamina A: osteoporosis, osteosclerosis, con calci�cación ectópica de tendones, músculos, ligamentos 
y tejido subcutáneo; con el uso prolongado también: dolor de huesos o articulaciones y músculos, cambios radiográ�cos en huesos. - Trastornos hepatobiliares: con uso durante largo tiempo 
de vitamina A puede aparecer toxicidad hepática; los síntomas de hepatotoxicidad incluyen hepatomegalia, esplenomegalia, hemangioma aracniforme, eritrosis, ascitis e ictericia; test 
anormales de laboratorio que incluyen fosfatasa alcalina y bilirrubina elevadas y los niveles séricos de transaminasas pueden mostrar elevaciones moderadas. El consumo crónico de vitamina 
A puede causar daño hepático crónico. - Trastornos psiquiátricos: depresión y psicosis se asocian con uso durante largo tiempo de vitamina A. En caso de observar la aparición de reacciones 
adversas, se deben noti�car a los sistemas de Farmacovigilancia y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. 4.9 Sobredosis La sobredosis de vitaminas liposolubles (vitamina A y vitamina 
E) puede dar lugar a toxicidad. Síntomas de toxicidad por Vitamina A Sobredosis aguda La toxicidad por una dosis grande de vitamina A es más común en niños que en adultos y suelen causarse 
por suplementación con megadosis en este grupo de edad. Pocas horas después de la administración de una dosis elevada de vitamina A se pueden producir los siguientes síntomas: 
irritabilidad, somnolencia, convulsiones, dolor de cabeza, pseudotumor cerebral (aumento de la presión intracraneal con fontanelas abultadas en niños pequeños) que habitualmente se presenta 
con un comienzo abrupto de dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarrea, diplopia, papiledema simétrico, exoftalmos y trastornos visuales; insomnio, vértigo, delirio, coma. Unos días después 
se produce eritema y descamación generalizada de la piel, que pueden persistir varias semanas. También pueden aparecer encías sangrantes o dolor de boca, confusión. Sobredosis crónica 
Como la vitamina A se almacena en el organismo, altas dosis pueden dar lugar a un síndrome denominado hipervitaminosis A. La cantidad de vitamina A necesaria para producir 
hipervitaminosis varía considerablemente entre los individuos. Los pacientes que reciben más de 25.000 unidades de vitamina A diaria deben ser estrechamente supervisados. El riesgo de 
toxicidad puede aumentar en caso de enfermedad renal o hepática, bajo peso corporal, malnutrición proteica, hiperlipoproteinemia, consumo de alcohol o de�ciencia de vitamina C. Entre las 
primeras manifestaciones de hipervitaminosis A se incluyen: fatiga, malestar, letargo, irritabilidad, alteraciones psiquiátricas como cambios parecidos a depresión grave o trastorno 
esquizofrénico, anorexia, malestar abdominal, náuseas y vómitos, �ebre leve y sudoración excesiva. Los niños pueden dejar de aumentar de peso de forma normal y los adultos pueden perder 
peso; crecimiento lento, cierre prematuro de las epí�sis, dolor de huesos largos o articulaciones, mialgia, hipercalcemia e hipercalciuria. Los cambios dérmicos están frecuentemente entre los 
primeros signos de hipervitaminosis A, como las siguientes reacciones: alopecia, dermatitis, eccema, eritema, cambios en la coloración de la piel, sequedad y a�namiento del pelo, sequedad 
de mucosas, prurito, fragilidad cutánea, queilitis e hipercarotenemia (hiperpigmentación con manchas de color amarillo-naranja), descamación masiva, prurito, uñas quebradizas. Signos y 
síntomas del SNC incluyen: aumento de la presión intracraneal, fontanelas abultadas en niños, dolor de cabeza, edema de papila, exoftalmos, vértigo y alteraciones visuales. Pueden también 
producirse �ujo vascular anormal en el hígado, dando lugar a hipertensión portal no cirrótica y disfunción hepatocelular; cirrosis, �brosis hepática; los síntomas de hepatotoxicidad incluyen: 
hepatomegalia, esplenomegalia, hemangioma aracniforme, eritrosis palmar, ascitis e ictericia; test anormales de laboratorio incluyen: elevación de fosfatasa alcalina y bilirrubina; los niveles 
séricos de transaminasas pueden mostrar elevación moderada. El consumo crónico de vitamina A puede causar daño hepático crónico. Puede aparecer disnea causada por derrame pleural 
secundario a hipertensión portal, que se ha observado en caso de hepatotoxicidad causada por vitamina A. Otros síntomas son: hipomenorrea, alteraciones de la micción, anemia, leucopenia, 
leucocitosis y trombocitopenia; osteoporosis y osteosclerosis (con calci�cación ectópica de tendones, músculos, ligamentos y tejido subcutáneo). La hipervitaminosis A es reversible, 
normalmente los síntomas remiten a los pocos días de interrumpirse en tratamiento. Síntomas de toxicidad por Vitamina E La vitamina E en dosis excesivas (en general excediendo de 300 UI 
al día) han causado raramente nauseas, diarrea, calambres intestinales, fatiga, trastornos emocionales, debilidad, trombo�ebitis, dolor de cabeza, visión borrosa, rash, disfunción gonadal, dolor 
de senos, creatinuria, incremento sérico de creatin kinasa (CK, creatina fosfokinasa, CPK), incremento sérico de colesterol y triglicéridos, incremento urinario de estrógenos y andrógenos, y 
reducción sérica de tiroxina y triyodotironina. En pacientes predispuestos o expuestos a padecer trombo�ebitis, la vitamina E en dosis elevadas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. 
Dosis altas de vitamina E podrían exacerbar defectos de coagulación en individuos con de�ciencia de vitamina K o que estén en tratamiento con anticoagulantes. Estos efectos generalmente 
desaparecen tras la interrupción de la administración. El uso durante períodos prolongados de tiempo de grandes dosis de tocoferol (en general mayores de 800 UI/día) se ha asociado con un 
aumento de la tendencia al sangrado en pacientes de�cientes en vitamina K. El uso excesivo de vitamina E puede antagonizar la función de la vitamina K e inhibir la producción de protrombina. 
Tratamiento de sobredosis En caso de sobredosis se deberá interrumpir el tratamiento con estos medicamentos y se procederá a la instauración de tratamiento sintomático. Los síntomas 
empiezan a mejorar a los pocos días, pero la recuperación completa puede no producirse hasta varias semanas o meses después. 5. DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Aceite 
de oliva, gelatina, glicerol (E-422), agua puri�cada, parahidroxibenzoato de metilo (sal de sodio), parahidroxibenzoato de propilo (sal de sodio) y amarillo anaranjado S (E-110). 5.2 
Incompatibilidades No procede. 5.3 Período de validez 3 años. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 5.5 Naturaleza 
y contenido del envase Envase con 20 ó 30 cápsulas blandas, acondicionadas en blister de aluminio revestido con PVDC y estrati�cado de PVC/PVDC 350 μm. 5.6 Precauciones especiales 
de eliminación y otras manipulaciones Ninguna especial para su eliminación. 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. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CHIESI ESPAÑA S.A. Plaça d’Europa, 41-43, Planta 10 08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona (España) 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Número de Registro: 8.399 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 01 Mayo 1946 Fecha de la última renovación: 01 Mayo 2005. 9. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO. Febrero - 2012. 10.  RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN Medicamento no sujeto a prescripción médica. No �nanciado por el Sistema Nacional de Salud. Auxina A+E cápsulas blandas: envases con 20 cápsulas de gelatina blanda. 
PVP-IVA: 5,70€ Auxina A+E cápsulas blandas: envases con 30 cápsulas de gelatina blanda. 
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cualquier debilidad en este aspecto 
desactivaría el potencial del fárma-
co, como ha pasado en algún inten-
to previo que la agencia americana 
del medicamento tuvo que retirar”, 
añade. “Una de las grandes virtu-
des del medicamento”, continúa, 
“es que, aparte de su impacto tan 
notable sobre la supervivencia glo-
bal y libre de progresión, cuenta con 
un perfil de seguridad realmente 
cómodo y bueno para las pacien-
tes; tienen una visita al Hospital de 
Día cada tres semanas y no requie-
ren medicación adicional de cuida-
dos de soporte”. Además una de 
sus ventajas es que, a diferencia de 
otras quimioterapias, no provoca la 
caída del cabello.
Al tratarse de un medicamento que 
ha demostrado actividad en varias 
líneas de enfermedad, incluso cuan-
do hay resistencia a la terapia anti-
HER2, será preciso, según este ex-
perto, probar su validez en etapas 
más precoces. “Ya se han diseñado 
estudios de neoadyuvancia donde 
realmente veremos cómo funciona 
este fármaco en etapas más preco-
ces”. •



Prescripción

24

PR
ES

CR
IPC

IÓN

pr

omer sentado, masticar despacio y evitar la ingesta excesiva de líquidos 
son algunos de las recomendaciones para evitar las molestias producidas 
por los gases.
También el estrés y la ansiedad constituyen algunas de las causas que 

favorecen su aparición.
C

La Sociedad Española de Me-
dicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC) durante la III Semana 
del Autocuidado algunas reco-

mendaciones ante muchos proble-
mas de salud menores, que presen-
tan síntomas leves pero que alteran 
nuestra calidad y cuyo tratamiento no 
farmacológico debe conocerse. Bajo 

el lema ‘Motivos para cuidarte’, se-
mFYC trata de concienciar a la po-
blación de que los pacientes deben 
ser los responsables en última instan-
cia de buscar y utilizar los medios pa-
ra prevenir enfermedades acudiendo 
a las fuentes adecuadas. Otro de los 
objetivos de esta iniciativa es con-
cienciar y motivar a los profesionales 

sanitarios sobre la importancia de es-
ta estrategia. El autocuidado engloba 
un rango de actividades individuales 
a través de las cuales mejorar la sa-
lud, prevenir la enfermedad y evaluar 
síntomas.

¿QUé SoN LoS GaSeS? 
Muchas personas sufren de inflama-
ción en la tripa, gases, pesadez des-
pués de comer, náuseas e incluso 
ardor. Es frecuente que todas estas 
molestias se deban al cúmulo de ga-
ses en el intestino debido a la inges-
ta inconsciente de aire al comer o a 
no masticar bien las comidas, por el 
consumo de bebidas gaseosas, e in-
cluso por el estrés y la ansiedad.
En la mayoría de los casos, el profe-
sional sanitario no recomienda al pa-
ciente someterle a ninguna prueba, 
ya que se trata de una sintomatolo-
gía normal que aparece y desapare-
ce en numerosas ocasiones a lo lar-
go de la vida. Sin embargo, semFYC 
propone una serie de recomendacio-
nes a tener en cuenta para mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
padecen gases frecuentemente:

L

¿CÓMO EVITAR DiGeStioNeS 
peSaDaS Y GaSeS?

In�formación� 
facilitada por 
la Sociedad 
Española 
de Medicin�a 
de Familia y 
Comun�itaria 
(semFYC)



• Evite los alimentos que le sientan mal.
• Evite también las comidas abundan-
tes, los picantes y las salsas.
• Haga comidas menos abundantes. 
• Coma sentado, despacio y mastique 
bien los alimentos.
• Beba poca cantidad de líquido duran-
te las comidas, siempre sin gas.
• Evite chupar caramelos y masticar 
chicle.
• No fume, se encontrará mejor.
• No hable acaloradamente mientras 
come.
• Evite el café y el alcohol, se sentirá 
mejor.
• Procure evitar las situaciones de es-
trés.
Si tiene muchos gases:
• Disminuya o evite las legumbres, el 
arroz, los guisantes, las habas, la co-
liflor, la col, el repollo, los rábanos, las 
cebollas, las acelgas, las patatas y las 
sopas.

• Tome la fruta madura y sin piel. Puede 
tomar zumos pero sin gas.
• Reduzca el azúcar y evite los alimen-
tos dulces y de pastelería.
• Cocine la carne y el pescado a la 
plancha, asado o cocido. Evite freírlo y 
rebozarlo.
• No tome más de 1 vaso de leche al 
día. Puede tomar yogur.
• Si tiene ardor, es más frecuente que 
aparezca al tumbarse o cuando se in-
clina hacia delante. Evite acostarse o 
tumbarse en las 2 o 3 horas siguientes 
a las comidas.
• No tome medicamentos por su cuen-
ta. En todo caso, si tiene dolor, utilice 
preferentemente paracetamol. Siga 
bien las instrucciones de su médico si 
le ha recomendado medicación.

¿CUÁNDo CoNSULtar 
a SU méDiCo De FamiLia?
• Si las molestias empiezan cuando us-
ted tiene más de 55 años.
• Si las molestias que tiene son fre-
cuentes y no desaparecen.
• Si tiene pérdida de peso, vómitos, 
dolor al tragar los alimentos o dolor de 
estómago intenso.
• Si presenta heces negras (como el al-
quitrán).
• Si se nota un bulto en el abdomen y 
persiste durante todo el día.
• Si alguna medicación que le han dado 
le produce molestias.

¿DÓNDe eNCoNtrar mÁS iNFormaCiÓN?
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/003260.htm. •
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ientíficos españoles han señalado una diana terapéutica 
para evitar la formación de los numerosos vasos san-
guíneos anómalos causantes de hemorragias digestivas, 
principal complicación en cirrosis. La misma diana po-

dría ser clave para prevenir y tratar esta enfermedad, que es el 
mayor factor de riesgo para la aparición de cáncer de hígado 
y se encuentra entre las veinte primeras causas de muerte en 
el mundo.C

n grupo de expertos, lidera-
dos por Raúl Méndez, cien-
tífico ICREA del Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB 

Barcelona), y Mercedes Fernández, 
del IDIBAPS de Barcelona, señalan 
la proteína CPEB4 como la molécula 
a inhabilitar para evitar la generación 
de nuevos vasos sanguíneos anóma-
los asociados a la cirrosis. Los resul-
tados del estudio se publican en el 
último número de Gastroenterology.
La angiogénesis patológica es una de 
las complicaciones más importantes 
en pacientes con cirrosis y un factor 
clave en el desarrollo 
y agravamiento de la 
enfermedad. En los 
países occidentales, 
la cirrosis hepática se 
encuentra entre las 
primeras diez causas 
de muerte en adultos.
Es una enfermedad 
muy frecuente en 
España y la primera 
causa de trasplante 
hepático en nuestro 
país. Representa un 

alto índice de ingresos hospitalarios 
y consumo de recursos sanitarios 
debido a las complicaciones que se 
producen en las fases avanzadas de 
la enfermedad.

eFeCto reparaDor perVerSo
La cirrosis es una lesión crónica del 
hígado caracterizada por la acumula-
ción de cicatrices (nódulos fibrosos) 
en el tejido que interfieren en la es-
tructura y el funcionamiento normal 
del órgano. Las principales causas 
de las lesiones hepáticas crónicas 
son el alcoholismo, la hepatitis C y, 

en número creciente, la obesidad.
El cúmulo de cicatrices complica 
la circulación de la sangre a través 
del hígado, generando hipertensión 
portal (de la vena porta). Para libe-
rar presión en la vena, se generan 
vasos sanguíneos colaterales, fuera 
del hígado. El problema entonces es 
doble, primero porque todavía llega 
menos sangre al hígado, lo que ge-
nera más daño hepático y además 
los vasos son de mala calidad (an-
giogénesis patológica).
“Las células hepáticas intentan re-
parar las lesiones pero el modo en 

que lo hacen acaba sien-
do fatal para el órgano. 
Es un círculo que se va 
amplificando y que acaba 
siendo muy crítico para 
la vida de los pacientes. 
Además, los vasos cola-
terales forman varices en 
el esófago y estómago 
de los pacientes con ci-
rrosis; estas varices son 
muy frágiles y son pro-
pensas a romperse cau-
sando hemorragias inten-

U

UN POSIbLE tratamieNto 
PARA LA CirroSiS

Fuen�te: 
IRB 
Barcelon�a
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sas y muy difíciles de parar”, explica 
Fernández, colíder del estudio. “Por 
ello, una terapia dirigida a revertir los 
vasos patológicos, que no existe hoy 
por hoy, sería eficiente”, añade.

UNa DiaNa LLamaDa Cpeb4
La principal proteína efectora en la 
generación de vasos sanguíneos es 
VEGF (vascular endothelial growth 
factor). “Todos los fármacos actuales 
que buscan evitar la neovasculariza-
ción se basan en inhibir VEGF o sus 
receptores, pero el problema es que 
atacando esta proteína de forma in-
discriminada inhabilitas la generación 
normal de vasos, con lo que los efec-
tos adversos son intolerables”, afir-
ma Méndez del IRB Barcelona.
La cirrosis es una lesión crónica del 
hígado caracterizada por la acumu-
lación de cicatrices en el tejido que 
interfieren en la estructura y el funcio-
namiento normal del órgano 
A raíz de un estudio anterior publica-
do en Nature Medicine, Méndez ya 
había descubierto junto a investiga-
dores del Hospital del Mar de Barce-
lona que las CPEB intervienen en la 
generación de vasos sanguíneos en 
cáncer de páncreas y cerebro. Da-
da la urgencia de encontrar nuevas 
dianas para la angiogénesis patoló-
gica, Méndez y Fernández iniciaron 
una colaboración para estudiar el pa-
pel de CPEB4 en angiogénesis pato-
lógica en el contexto de la cirrosis, 
donde la neovascularización es muy 
abundante.
“Lo más bonito del trabajo es que 
demostramos que interfiriendo en 
las proteínas CPEB4 eliminamos 
únicamente la formación de vasos 
patológicos, mientras que la vascu-
larización positiva se mantiene intac-
ta”, señala Méndez. Los experimen-
tos en células en vitro, en modelos 
animales y en muestras procedentes 
de pacientes con cirrosis han reve-
lado los mecanismos moleculares 
por los que el aumento de la CPEB4 
favorece la sobreexpresión de VEGF 
en cirrosis.

De CirroSiS a CÁNCer De HÍGaDo
El círculo reparador en el que entra 
el hígado empeora tanto la situa-
ción que provoca que los nódulos 
de regeneración, con altos niveles 
de CPEB4, acaben formando hepa-
tocarcinomas, sostienen los investi-
gadores. 
En este contexto, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) ha 
otorgado más de un millón de euros 
al tándem Méndez-Fernández, quie-
nes junto con Jordi Bruix del IDI-
BAPS-Hospital Clínic, trabajarán de 
forma coordinada para desentrañar 
el papel de esta molécula y proponer 
un tratamiento para los hepatocarci-

nomas, el principal cáncer de híga-
do y la tercera causa de muerte por 
cáncer en todo el mundo, con una 
tasa de supervivencia a los 5 años 
inferior al 10%.
En paralelo, el laboratorio de Méndez 
en el IRB Barcelona tiene en marcha 
un proyecto de investigación de in-
hibidores de CPEB4. El año pasado 
consiguieron revelar las estructuras 
atómicas de estas proteínas, paso 
previo al diseño computacional de 
inhibidores, que están desarrollando 
en colaboración con Modesto Oroz-
co en el mismo centro. Además, y 
con el apoyo de la Fundación Botín, 
Méndez tiene a punto un método de 
testeo de inhibidores de CPEB4 pa-
ra acelerar la detección de las mo-
léculas terapéuticas con mayor po-
tencial.

reFereNCia bibLioGrÁFiCa:
Calderone V, Gallego J, Fernandez-
Miranda G, Garcia-Pras E, Maillo C, 
Berzigotti A, Mejias M, Bava FA, An-
gulo-Urarte A, Graupera M, Navarro 
P, Bosch J, Fernandez M*, Mendez 
R*. Sequential Functions of CPEB1 
and CPEB4 Regulate Pathologic Ex-
pression of VEGF and Angiogenesis 
in Chronic Liver Disease. Gastroen-
terology (2015). doi: 10.1053/j.gas-
tro.2015.11.038. •

Muestra de tejido 
de un hígado hu-
mano con cirrosis 
donde se observan 
cambios en la es-
tructura y una ele-
vada expresión de 
la proteína CPEb4 
en los nódulos de 
regeneración. 
IRbbarcelona/
IDIbAPS

La CirroSiS eS UNa 
LeSiÓN CrÓNiCa DeL 
HÍGaDo CaraCteriZaDa 
por La aCUmULaCiÓN 
De CiCatriCeS 
(NÓDULoS FibroSoS) 
eN eL teJiDo QUe iNter-
FiereN eN La eStrUCtU-
ra Y eL FUNCioNamieNto 
NormaL DeL ÓrGaNo
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l Grupo de trabajo Educación Sanitaria y Promoción de la 
Salud del PAPPS de semFYC (Sociedad Española de Me-
dicina de Familia y Comunitaria) ha realizado un Decálogo 
del Autocuidado. 

Se trata de diez puntos para vivir más, mejor y más feliz, con 
recomendaciones sobre alimentación, consumo de alcohol, activi-
dad física, conducción responsable, uso racional del medicamen-
to y actitud positiva ante la vida.e

doptar un estilo de vida salu-
dable depende, en gran parte, 
de la propia persona. Somos 
nosotros mismos quienes tene-

mos la mayor responsabilidad sobre 
nuestra salud. 
Adquirir una conducta saludable, o 
cambiar una no saludable por otra 
que sí lo sea, es un proceso activo 
en el que usted debe ser el protago-
nista y con el que va a aprender co-

sas nuevas. 
En el proceso de cambio hacia un 
estilo de vida saludable son muy im-
portantes sus creencias y valores, así 
como sus experiencias propias: in-
tente sacar provecho de ellas. Tam-
bién las relaciones y normas sociales 
tienen influencia en nuestros estilos 
de vida, sean estos saludables o no, 
y tanto el entorno social como físico 
pueden determinarlas. Piense en có-

mo afrontar las posibles dificultades.
Un estilo de vida saludable es im-
prescindible para cuidar y mejorar 
la salud, y siempre debe preceder y 
acompañar a cualquier tratamiento 
médico. Si usted ha decidido cam-
biar a un estilo de vida saludable: 
¡Enhorabuena! Vivirá más, mejor y 
más feliz.

reComeNDaCioNeS
1. La alimentación debe ser:
• Suficiente, para mantener o 

conseguir un peso saludable.
• Variada, comer un poco de mu-

chos alimentos para evitar la ca-
rencia de nutrientes.

• Equilibrada, comer todos los 
días alimentos de todos los gru-
pos.

• Segura, no correr riesgos y ele-
gir alimentos de origen seguro, 
con atención al envasado co-
rrecto e íntegro.

• Apetecible, cocinar bien es un 
arte y hay que cuidarlo.

• No hay duda: elegir la dieta me-
diterránea.

2. El consumo de alcohol debe ser:

a

DeCÁLoGo PARA ViVir mÁS, 
meJor Y mÁS FeLiZ

In�formación� 
facilitada por 
la Sociedad 
Española 
de Medicin�a 
de Familia y 
Comun�itaria 
(semFYC)
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• Cuanto menos, mejor.
• Nada en embarazadas, niños ni 

si se va a conducir.

3. Realizar actividad física:
• Hacer ejercicio, adecuado a la 

edad y a la condición física de 
cada uno, de forma regular.

• Cualquier actividad cuenta, co-
mo subir por la escalera, etc.

• Se aconseja 1 hora diaria al me-
nos 5 días a la semana.

4. Evitar el consumo de tabaco y 
otras drogas: 
• Dejar el tabaco. El consumo 

de tabaco, es la causa evitable 
más importante de enfermedad 
y muerte en nuestro país.

• Evitar los espacios contamina-
dos por el humo del tabaco, ya 
que el tabaquismo pasivo es 
causa de diversas enfermeda-
des.

•  Ninguna droga es saludable.

5. Hacer un consumo racional de 
medicamentos:
• Siempre bajo la supervisión de 

un sanitario cualificado y siem-
pre acompañado de un estilo de 
vida saludable.

6. Cuidar la salud sexual: 
• En este campo no hay que co-

rrer riesgos innecesarios.

• Si se ha tenido alguna conduc-
ta de riesgo, hay que hacerse 
un estudio. Si se padece algu-
na enfermedad de transmisión 
sexual, evitar contagiarla a otras 
personas.

• Disfrutar del sexo con salud.

7. No abusar de tomar el sol:
• Con media hora al día es sufi-

ciente para cubrir nuestras ne-
cesidades fisiológicas.

• Las radiaciones solares se acu-
mulan a lo largo de toda la vida, 
hay que protegerse adecuada-
mente.

8. Conducir de una forma respon-
sable:
• Abstención absoluta de alcohol 

si se va a conducir.
• Usar el cinturón de seguridad en 

coches, el casco en motos y bi-
cicletas, y las sillas para niños.

• No usar el teléfono móvil cuan-
do se está conduciendo.

9. Tener una actitud positiva ante 
la vida:
• Tomarse las cosas con calma y 

evitar el estrés.
• Descansar lo suficiente.
• Buscar un sentido a la vida, una 

pasión, un propósito, una ilusión 
que nos impulse a levantarnos 
todos los días.

10. Participar en la comunidad:
• Conectar con las demás perso-

nas, practicando la autoestima 
positiva.

• Pertenecer a su comunidad. 
Una buena integración social y 
participativa, procurando tener 
unas relaciones sociales cordia-
les, nos ayudará en nuestra sa-
lud psíquica.

• Reírse, la risa tiene poder cura-
tivo.•
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taques cerebrales, trombosis cerebrales, embolias cerebra-
les, derrames cerebrales, apoplejías…Diferentes nombres 
para un grupo de problemas que médicamente se agrupan 

bajo el nombre genérico de accidentes cerebrovasculares (ACV). O 
simplemente “ictus”. 

a Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) advierte de los 
riesgos del ictus e informa de sus 
características y de cómo preve-

nirlo. Esta patología se produce como 
consecuencia de interrupción repen-
tina del riego sanguíneo en una parte 
del cerebro, lo que conduce a la des-
trucción de las neuronas afectadas.
Es la tercera causa de muerte des-
pués de las enfermedades del cora-
zón y del cáncer, y muchos de los que 
sobreviven lo hacen con importantes 
secuelas.
Las lesiones que pueden derivar en 
un ictus pueden ser:
• Embolia cerebral: una obstrucción 
brusca de un vaso cerebral por un 
trombo originado en otro punto de la 
circulación sanguínea
• Trombosis cerebral: es una obstruc-
ción brusca de una arteria cerebral 
por un trombo que se producido en 
esa misma arteria
• Hemorragia cerebral: se debe nor-
malmente a la ruptura de un vaso ce-
rebral dañado
Aunque los ictus son más propios de 
personas mayores, entre un 25 y un 
30% de los afectados tienen menos 
de 65 años.

¿CÓmo reCoNoCer UN iCtUS?
La mayoría de la población no sabe lo 

que es un ictus y desconoce el riesgo 
de retrasar la atención médica.
Los síntomas del ictus dependen de 
la zona de cerebro afectada. Los más 
significativos son:
• Debilidad, entumecimiento o paráli-
sis de una parte del cuerpo.
• Dificultades para hablar o compren-
der.
• Pérdida súbita de visión, total o par-
cialmente.
• Vértigos, problemas de equilibrio o 
descoordinación de movimientos.
• Dolor de cabeza muy intenso y re-
pentino, sin razón aparente.
Los síntomas del ictus aparecen 
bruscamente y en ocasiones duran 
sólo unos minutos. Es el denomina-
do “accidente isquémico transitorio”, 
que puede constituir un serio aviso de 
que algo más grave puede ocurrir en 
cualquier momento.

reaCCioNar CoN rapiDeZ
El ictus debe ser considerado una 
emergencia médica. Si se tienen los 
síntomas mencionados, se debe ac-
tuar rápidamente.
• Aunque es posible que los síntomas 
tengan otro origen (migraña, bajada 
de azúcar, problema de oído...) con-
viene llamar al 112 especificando los 
síntomas. De esta manera se activará 
el protocolo correspondiente (“código 

ictus”). Otra opción es ir directamente 
al hospital.
• Mientras llega la asistencia, es 
importante que alguien vigile las 
constantes vitales del enfermo y se 
asegure de que está cómodo. Es re-
comendable aflojarle la ropa y dejarle 
espacio para que respire libremente.
• En algunas ocasiones se adminis-
trarán medicamentos para disolver 
un posible trombo. Es un tratamiento 
que debe ser instaurado en las prime-
ras horas tras producirse el ictus: de 
ahí la importancia de solicitar asisten-
cia urgente. Aunque el tratamiento no 
fuese posible, la intervención precoz 
(controlando la oxigenación, tempe-
ratura y niveles de azúcar en sangre) 
ayuda a minimizar posibles secuelas.
• La rehabilitación posterior es de gran 
importancia para recuperarse y será 
más fácil cuanto menor sea la canti-
dad y la gravedad de las secuelas.

ViGiLar eL rieSGo CarDioVaSCULar
Casi la mitad de los ictus se relacio-
nan con la hipertensión arterial man-
tenida en el tiempo, pues éste es uno 
de los factores más importantes a la 
hora de determinar el riesgo de sufrir 
un accidente cardiovascular (un infar-
to de miocardio, un ictus cerebral, un 
problema arterial periférico...), si bien 
no es el único.•

eL iCtUS: LAS CLAVES 
PARA RECONOCERLO 

In�formación� 
facilitada 
por la OCU
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omar una pastilla es la primera medida a la que se recurre 
ante los dolores más frecuentes, entre los que están el de 
cabeza (64.9%), el de espalda (64.7%) y el de estómago 
(52.1%). 

Son datos de una encuesta sobre autocuidado realizada, a 1.016 
ciudadanos que han pasado en los últimos meses por su centro 

de salud, por la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC). En esta ocasión se ha preguntado por las 
conductas de autocuidado antes diferentes problemas de salud 
frecuentes como son la fiebre, el dolor de espalda y lumbago, la 
diarrea, el escozor al orinar, la acidez y dolor de estómago, y la 
migraña o el dolor de cabeza.

nte estas dolencias, semFYC 
ha realizado un resumen con  
recomendaciones básicas que 
han sido extraídas de su Guía 

de la Salud.

¿CÓmo aCtUar?
• Fiebre (18.7% de los encuesta-

dos). Tomar algún medicamento 
y consultar con el médico fueron 
las conductas más frecuentes.

¿Qué hacer en caso de fiebre?
• Beber mucha agua y evitar abrigar-
se demasiado.
• Si la temperatura es superior a 38ºC 
puede tomar el antitérmico que le ha-
ya aconsejado su médico anterior-
mente.
• Los antitérmicos más utilizados son 
el paracetamol y el ibuprofeno. No se 
recomienda usar el ácido acetilsalicíli-
co en los menores de 16 años.

• Recuerde que la fiebre 
es un síntoma no una 
enfermedad, y lo más 
importante es conocer 
el motivo que la produ-
ce.
• No use antibióticos sin 
que se los indique su 
médico.

• Dolor de espalda 
y lumbago (64.7% de 
los encuestados): tomar 
algún medicamento y 
consultar al médico fue-
ron las conductas más 
frecuentes.

¿Qué hacer en caso de dolor de 
espalda?
• Procure hacer vida normal, pero evi-
tando situaciones y movimientos que 
le producen el dolor.
• Es bueno andar y moverse.
• Póngase calor durante 20 minutos 
varias veces al día.
• Un masaje suave para aliviarle.
• Una almohada debajo de las rodillas 
y otra bajo el cuello pueden ayudar 
a dormir mejor. Si lo precisa, puede 
usar paracetamol (500-1000 mg) u 
otro medicamento que le haya reco-
mendado su médico.
• El colchón de la cama no ha de ser 
muy duro ni muy blando.
A evitar:
• El reposo total en cama (dos días 
como mucho). Cambie de postura 
cada hora
• Cargar pesos en unas semanas.

• Diarrea (37.1% de los encues-
tados). La mayoría no consideró 
necesario ni consultar ni tomar 
medicamentos.

¿QUÉ hACER ANTE LOS 
DoLoreS mÁS FreCUeNteS?

In�formación� 
facilitada por 
la Sociedad 
Española 
de Medicin�a 
de Familia y 
Comun�itaria 
(semFYC)
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¿Qué hacer en caso de diarrea?
• Lávese las manos con agua y jabón 
frecuentemente, especialmente antes 
de las comidas, después de ir al retre-
te o de cambiar pañales.
• Beba abundantes líquidos, en pe-
queñas cantidades, de manera conti-
nua. Unos 3 litros en forma de agua o 
zumos, infusiones…
• En caso de vómitos, espere una 
hora antes de tomar nada y empiece 
con pequeños sorbos.
• Empiece a comer poco a poco y 
con alimentos suaves (pollo, pescado 
blanco cocido…).
• No tome leche, pero el yogur le pue-
de ir bien.
• Evite las medicinas, salvo antitérmi-
cos (paracetamol) si tiene fiebre. En 
general, los antibióticos están des-
aconsejados y los antidiarreicos con-
traindicados en caso de fiebre.

• Escozor al orinar (16% de los 
encuestados). La mayoría no 
consideró necesario consultar ni 
tomar medicamentos.

¿Qué hacer en caso de infección 
de orina/cistitis?
• Cumpla con el tratamiento prescri-
to.
• Si presenta alteraciones del flujo va-
ginal informe a su médico.
• Para prevenir nuevas infecciones:
    o Beba agua en abundancia

   o Acuda al baño en 
cuanto tenga necesidad 
de orinar. No retenga la 
orina.
   o Orine después de 
mantener relaciones 
sexuales.
   o Limpie bien la zona de 
adelante hacia atrás des-
pués de usar el baño.
   o Evite los pantalones 
apretados y use ropa inte-
rior de algodón.
   o Si toma alcohol o café, 
hágalo con moderación 
(son irritantes de la vejiga)
   o Si usa cremas o pre-
servativos con espermici-
das es aconsejable cam-
biar de método. Consulte 
con su médico.
   o Procure usar una cre-
ma lubricante antes de las 
relaciones sexuales si se siente un 
poco seca.

• Dolor o acidez de estómago 
(52.1% de los encuestados). To-
mar algún medicamento fue la 
conducta más frecuente.

¿Qué hacer en caso de dolor o ar-
dor de estómago?
• Evite las comidas abundantes.
• No se acueste hasta 2-3 horas des-
pués de las comidas.

• Evite los alimen-
tos que le sientan 
mal (chocolate, 
café, bebidas ga-
sesosas…).
• No fume y cuide 
su peso.
• Siga el trata-
miento que le 
proponga su mé-
dico. Dependerá 
de la intensidad y 
frecuencia de las 
molestias. A ve-
ces será suficien-
te tomar antiáci-
dos o quizás deba 

realizar una gastroscopia y adminis-
trar medicamentos del tipo omepra-
zol o ranitidina.

• Dolor de cabeza (67.9% de los 
encuestados). Tomar algún me-
dicamento fue la conducta más 
frecuente. 

¿Qué hacer ante un dolor de ca-
beza?
• Procure evitar aquellas situaciones 
que le pueden producir este tipo de 
dolor de cabeza. Esto puede ayudar-
le:
 o Póngase algo fresco en la  
frente o nuca.
   o Dese un baño caliente.
   o Descanse y duerma lo suficiente.
   o Tómese con calma las situaciones 
estresantes.
   o Realice ejercicio.
• Si no mejora, puede tomar medica-
mentos calmantes como ácido acetil-
salicílico (500 mg), paracetamol (500 
mg) o ibuprofeno (400 mg).
• No abuse de la medicación: tomar 
varias dosis de calmantes diariamen-
te y de forma continuada favorece 
que persista el dolor de cabeza.•
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xiste una relación bidireccional entre la diabetes y las in-
fecciones en las encías: la periodontitis duplica el riesgo 
de desarrollar diabetes y los diabéticos tienen 3 veces más 
posibilidades de padecer problemas bucales.

Por eso, la implicación del dentista en la detección de una dia-

betes es vital para reducir las cifras de infra diagnóstico de esta 
enfermedad: 2.3 millones de españoles no saben que la padecen.
Además, el tratamiento periodontal y el mantenimiento de la sa-
lud de las encías puede reducir hasta un 40% los costes econó-
micos derivados de la diabetes.

e
s posible detectar la diabetes 
o la prediabetes desde la con-
sulta del dentista. Según exper-
tos internacionales reunidos en 

Barcelona con motivo del simposio 
JSDEI sobre “Salud oral, diabetes y 
nutrición”, existe una relación bidi-
reccional entre las infecciones en las 
encías, como la periodontitis, y la 
diabetes mellitus: la periodontitis du-
plica el riesgo de desarrollar diabetes 
y los diabéticos tienen 3 veces más 
posibilidades de padecer problemas 
bucales. Este importante simposio 
internacional impulsado por el Joslin 
Diabetes Center y la Fundación Suns-
tar se celebró el pasado mes de no-
viembre por primera vez en España.
Según datos del CIBERDEM, en Es-
paña la diabetes mellitus tiene una 
prevalencia del 13.8% pero cerca de 
la mitad, es decir, 2,3 millones de es-
pañoles no saben que padecen esta 
enfermedad, lo que aumenta el riesgo 
de desarrollar complicaciones deriva-
das como problemas cardiovascula-
res o problemas bucales. Asimismo, 
la periodontitis es la infección oral 

más común y la padecen más del 
40% de los mayores de 30 años. Se-
gún datos de las compañías de segu-
ros médicos de EEUU, el tratamien-
to periodontal y el mantenimiento de 

la salud de las encías puede reducir 
hasta un 40% los costes económicos 
derivados de la diabetes.

La reLaCiÓN eNtre La DiabeteS 
Y La SaLUD oraL
Tal como ha explicado el Dr. Eduard 
Montanya, Profesor de Endocrinolo-
gía de la Universidad de Barcelona y 
director del CIBER de Diabetes y Aso-
ciación de Enfermedades Metabóli-
cas (CIBERDEM), la diabetes mellitus 
y la periodontitis son enfermedades 
que aumentan las sustancias inflama-
torias en el organismo. En concreto, 
cuando hay una infección gingival, las 
sustancias pro inflamatorias entran el 
torrente sanguíneo a través de la boca 
y aumentan la resistencia a la insulina, 
comportando más complicaciones a 
las personas diabéticas y agravando 
la prediabetes si ya existe. Asimismo, 
la diabetes provoca un estado de in-
flamación generalizado y, debido a 
ello, aumenta el riesgo de desarrollar 
problemas bucales, maximizando su 
infección. Tanto es así que tratar la 
periodontitis ha mostrado un efecto 

e

LA RELACIÓN ENTRE SaLUD oraL, 
DiabeteS Y NUtriCiÓN

In�formación� 
cedida por 
el JSDEI de 
Barcelon�a
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positivo en el control de la glucemia, 
reduciendo la HbA1c en un 0.4%.
Asimismo, el Dr. Mariano Sanz, Profe-
sor y Catedrático de Periodoncia de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, ha apuntado las grandes simili-
tudes que existen entre el tratamiento 
de la periodontitis y otras enferme-
dades, como la diabetes, de las que 
las infecciones bucales también son 
factor de riesgo como los problemas 
cardiovasculares, pulmonares o la 
artritis reumatoide. De hecho, la pe-
riodontitis podría actuar como un in-
dicador de estas enfermedades. En 
palabras del Dr. Sanz: “Los pacientes 
con periodontitis comparten riesgos, 
como el tabaco, el sobrepeso o la hi-
pertensión, con estas enfermedades 
por lo que los profesionales orales de-
ben derivar a los pacientes con infec-
ciones gingivales a los especialistas 
necesarios. De hecho, muchos con-
sejos para evitar los factores de ries-
go modificables se deberían dar des-
de la consulta dental como parte del 
tratamiento de la periodontitis”.

¿CÓmo DeteCtar La DiabeteS DeSDe 
La CoNSULta DeL DeNtiSta?
Uno de los objetivos que tiene este 
simposio es conseguir frenar el cre-
cimiento de la diabetes mellitus des-
de la consulta dental, por lo que en la 
rueda de prensa también se ha habla-
do de estrategias para que dentistas 
y diabetólogos vayan a una. Sobre 
ello, el Dr. Robert J. Genco, distingui-
do profesor de Biología y Microbiolo-
gía Oral de la Universidad de Búfalo 
(EEUU), ha hablado de cómo el aná-
lisis del microbioma puede ayudar a 
mejorar el abordaje de la diabetes y la 
periodontitis. En concreto, ha explica-
do cómo conocer el microbioma de 
cada paciente puede mejorar la de-
tección y tratamiento de ambas pato-
logías, ya que una alteración en esta 
“huella bacterial” puede acabar con-
llevando un aumento de patologías 
como la diabetes o la obesidad. Por 
ello, saber que factores regulables 
como el intake de hidratos de carbo-
no o el efecto de los antibióticos mo-

difican el microbioma permite ajustar 
el tratamiento a la necesidad de cada 
paciente y mejorar el abordaje de la 
diabetes y la periodontitis. 
Asimismo, el Dr. David Herrera, Pre-
sidente de la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) y Profesor Titu-
lar de Periodoncia de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Com-
plutense, ha presentado el grupo de 
trabajo diabetes y enfermedad pe-
riodontal, fundado por Sunstar Gum, 
que busca evaluar qué protocolos se-
guir en la consulta dental para detec-
tar la diabetes. Ante ello, se plantea 
la detección de la diabetes en el den-
tista a través de un protocolo mixto, 
basándose en la hipótesis de que las 
personas que reúnan mayor riesgo 
de padecer diabetes, según los resul-
tados del test FindRisk, unido a una 
peor salud bucodental, en función del 
resultado del Examen Periodontal Bá-
sico, tienen  más posibilidades de pa-
decer una diabetes o prediabetes sin 
diagnosticar. 

JoSLiN SUNStar DiabeteS iNitiatiVeS 
EI simposio llega por primera vez a 
España bajo el nombre “Diabetes, 
salud oral y nutrición: Interrelaciones, 
innovaciones e interacción”. Este se-
minario se lleva a cabo en Barcelona y 
es la cuarta vez que se celebra en Eu-
ropa, habiendo pasado por Frankfurt, 
Milán y Ginebra. En él expertos inter-
nacionales debatirán  sobre los avan-
ces en la relación entre enfermedades 
gingivales y diabetes con el objetivo 
de impulsar la colaboración entre los 
especialistas de ambos campos para 
conseguir un enfoque holístico. Este 
es el 19º seminario internacional que 
se realiza. El próximo tendrá lugar en 
Singapur en Enero de 2016. 
Por primera vez en la historia de estos 
seminarios, el JSDEI de Barcelona es 
pionero en varios aspectos como en 
acercar la relación entre enfermeda-
des gingivales y diabetes a la pobla-
ción y en colaborar con diferentes so-
ciedades científicas y universidades.
Para ello, se han llevado a cabo char-
las a pacientes diabéticos en 7 ciuda-

des españolas con la presencia de un 
periodoncista y un endocrino en cada 
charla para explicar de forma sencilla 
y comprensible, la relación entre las 
enfermedades bucales y el aumento 
de azúcar en sangre, y la mayor pro-
pensión que tienen las personas dia-
béticas de padecer problemas en las 
encías.
Además, también se ha querido dar 
a conocer la relación entre salud oral 
y diabetes a las nuevas generaciones 
de profesionales dentales, retransmi-
tiendo el simposio en streaming en 8 
universidades españolas, 6 italianas, 
1 francesa y 10 clínicas situadas en 
España y otras en Alemania. 
Los Joslin Sunstar Diabetes Educa-
tion Initiatives (JSDEI) son una iniciati-
va impulsada por la prestigiosa clínica 
Joslin Diabetes Center de Boston y 
la Fundación Sunstar. Esta colabora-
ción nació en 2008 con el objetivo de 
concienciar sobre la estrecha relación 
entre la salud oral y la diabetes melli-
tus a médicos y dentistas y también a 
pacientes.•



10 CONSEjOS FRENTE A LOS 
RIESGOS DE LA oSteoporoSiS
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a osteoporosis es el tipo más 
común de enfermedad ósea.
Como explica la doctora Au-
rora Garre, experta médica 

de Cinfa, "la osteoporosis reduce la 
densidad y la calidad de los huesos, 
ya que estos se vuelven más poro-
sos. Esto debilita el esqueleto y au-

menta el riesgo de que se rompan".
Según la Asociación Española Con-
tra la Osteoporosis (AECOS), cerca 
de tres millones de personas pade-
cen esta afección en nuestro país y la 
mayor parte de ellas son mujeres. De 
hecho, una de cada tres sufre osteo-
porosis después de la menopausia. 
En este sentido, la experta de Cin-
fa concreta que "la masa ósea es la 
densidad y calidad de hueso que tie-
ne una persona en su esqueleto. Es-
ta debe adquirirse durante la infancia 
y juventud, porque el ser humano al-
canza su pico máximo de masa ósea 
a los 30 ó 35 años de edad, y a partir 
de ahí, comienza a descender. Este 
proceso de pérdida suele ser lento, 
pero la disminución de estrógenos 
que desencadena la menopausia lo 
puede acelerar; es por eso que se 
trata de una dolencia más habitual 
entre la población femenina".
Además del género y la edad, otros 
factores que aumentan el riesgo de 
padecer esta afección son los ante-
cedentes familiares -existe una pre-
disposición genética-, y el hecho de 
tener una constitución física peque-
ña o un bajo índice de masa corpo-

ral. "También la carencia de calcio y 
vitamina D, el consumo de tabaco y 
alcohol o llevar un estilo de vida se-
dentario pueden debilitar seriamente 
nuestro esqueleto", advierte la ex-
perta.

eL SÍNtoma, La FraCtUra
La osteoporosis no presenta sínto-
mas en sus etapas iniciales y, a me-
nudo, es la primera fractura la que 
lleva a descubrirla. Sobre todo, estas 
suelen afectar a la columna vertebral, 
las muñecas, la cadera, la pelvis y el 
húmero. 
Por este motivo, el principal objetivo 
del tratamiento es minimizar el ries-
go de sufrirlas, indica la Dra. Garre. 
"Para lograrlo, tan importantes como 
las medidas farmacológicas -medica-
mentos que frenen la pérdida de ma-
sa ósea o suplementos de calcio y/o 
vitamina D- son otros consejos rela-
cionados con llevar desde la infancia 
un estilo de vida saludable que forta-
lezca nuestros huesos; por ejemplo: 
incorporar a la dieta alimentos ricos 
en calcio, hacer ejercicio de manera 
regular y cuidar las posturas corpora-
les", concluye.

a osteoporosis, una afección que reduce la densidad 
y la calidad de los huesos y eleva el riesgo de sufrir 
fracturas.

“Una dieta pobre en calcio, el tabaco, el alcohol y un estilo 
de vida sedentario pueden debilitar seriamente nuestro es-
queleto”, advierte la doctora Aurora Garre.L

L
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10 CoNSeJoS para miNimiZar LoS rieS-
GoS De La oSteoporoSiS:
• Sigue una dieta rica en calcio. 

Trata de conseguir todo el cal-
cio que necesita tu esqueleto de 
una manera natural por medio 
de la alimentación: lácteos -yo-
gures, quesos, leche...-, frutas y 
verduras -col, espinacas, cebo-
llas, frutos secos... -, pescados 
-anchoas, sardinas, lenguado, 
salmón...- y mariscos. También 
una dieta rica en proteínas ayu-
da a prevenir la fractura de ca-
dera.

• Asegura tu aporte de vitamina D. 
Se obtiene con los rayos del sol, 
por lo que entre quince y vein-
te minutos diarios de exposición 
solar te garantizarán la cantidad 
necesaria de esta importante 
vitamina, que fija el calcio en el 
hueso. 

• Deja el tabaco y reduce el con-
sumo de alcohol. Ambas sus-
tancias dañan los huesos, pero 
el alcohol, además, disminuye 
los reflejos y aumenta el riesgo 
de caídas y posibles fracturas. 
El exceso de café tampoco es 
aconsejable.

• Practica ejercicio de manera re-
gular. Huye del sedentarismo 
y realiza alguna actividad física 
durante veinte o treinta minutos 
unas tres veces a la semana. 
Algunos de los ejercicios que te 
ayudarán a fortalecer tus huesos 
son caminar, bailar, practicar tai-
chí, yoga o ejercicios de soporte 
de peso. Evita siempre aquellos 
que impliquen algún tipo de ries-
go.

• Cuida tus posturas en el día a 
día. Vigila la manera en que ca-
minas, te sientas, te acuestas 
y te levantas. Presta atención, 
además, a la forma en que co-
ges y trasladas pesos.

• Presta atención al caminar por la 
calle. Mira bien por donde pisas y 
evita caminar en días de heladas, 
si vives en una zona fría. Escoge 

bien los zapatos que utilizas: de-
ben ajustarse a tu pie y los taco-
nes deben ser bajos. 

• Minimiza los riesgos de caídas en 
casa. Deja las luces encendidas 
durante la noche para que pue-
das ver mejor mientras caminas; 
retira las alfombras u otros obje-
tos de decoración que puedan 
hacerte tropezar; instala en el 
baño barras de seguridad y pavi-
mento antideslizante en la ducha 
o bañera. 

• Vigila tu vista. La mejor manera 
de evitar una caída es ver bien, 
por lo que es recomendable que 
acudas a revisarte la vista a un 
oftalmólogo una o dos veces al 
año. 

• Evita los fármacos hipotensores 
o sedantes. Este tipo de medi-
camentos puede provocar som-
nolencia e inestabilidad, por lo 
que es preferible no tomarlos en 
la medida de lo posible. Si de-
bes hacerlo, ten mucho cuidado 
cuando te levantes y desplaces.

• Toma suplementos de calcio y vi-
tamina D si es necesario. Tu mé-
dico te indicará si necesitas com-
plementar tu dieta con este tipo 
de aportes, que debes tomar 
siempre bajo su supervisión y 
respetando las dosis y pautas de 
administración que él te señale.• 

"La oSteoporoSiS 
reDUCe La DeNSiDaD 
Y La CaLiDaD De LoS 
HUeSoS, Ya QUe eStoS 
Se VUeLVeN mÁS 
poroSoS. eSto DebiLita 
eL eSQUeLeto Y 
aUmeNta eL rieSGo 
De QUe Se rompaN"
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os especialistas se encuentran cada vez más con pacien-
tes que les solicitan cirugías radicales sin fundamento. 
Sin embargo, “la mastectomía profiláctica es una deci-
sión extrema y no siempre la más adecuada”, recuerda el 

profesor Luis Costa, director de Oncología del hospital de Santa 
María, en Lisboa.

Destacar que la tasa de mortalidad del cáncer de mama en 
España es la más baja de toda Europa. En el mundo, más de 
500.000 mujeres fallecen anualmente por esta enfermedad.
La elevada edad, el sobrepeso por excesivo consumo de grasas 
y el sedentarismo son factores de riesgo para la población fe-
menina.

L
a falta de información y el des-
conocimiento conducen a mu-
chas mujeres a decisiones a 
menudo erróneas, como so-

licitar una mastectomía sin razones 
científicas de peso. Diversos expertos 
confirman que es una tendencia en 
aumento y que con frecuencia tienen 
que convencer a sus pacientes de 
que conviene aplicar otras alternativas 
menos radicales.

“Es imprescindible y de sentido co-
mún que las pacientes escuchen a 
los expertos antes de tomar una deci-
sión tan extrema. Muchas mujeres se 
sienten impulsadas a pedir una ciru-
gía preventiva sin razones clínicas vá-
lidas”, recuerda el profesor Luis Cos-
ta, director de Oncología del Hospital 
de Santa María, en Lisboa, y miembro 
del Consejo Médico Experto de Best 
Doctors.
El doctor Costa afirma que, “el cán-
cer de mama es una patología muy 
frecuente en nuestra sociedad, pero 
la cirugía profiláctica no siempre es la 
opción preferente. La mayoría de la 
población no está bien informada”. 

raZoNeS para eL optimiSmo
• Hasta un 85% de las pacientes su-
pera esta dolencia si hay un diagnós-
tico temprano. El 98% de las mujeres 
con diagnóstico precoz sobrevive al 
cáncer de mama cinco años después.
• La tasa de fallecimiento por esta en-
fermedad en España es la más baja 
de todos los países europeos, según 
la OMS.

raDioGraFÍa De La eNFermeDaD 
eN eSpaÑa
• Cerca de 6.000 mujeres fallecen al 
año por cáncer de mama, el 16,7% 
de todos los fallecimientos por cáncer 
del sexo femenino, y el 3,3% del total 
de muertes entre las mujeres. La edad 
media de fallecimiento es de 66 años. 
• Alrededor de 22.000 mujeres son 
diagnosticadas al año. Es el cáncer 
con más incidencia en las mujeres 
(29% de los casos).

La eDaD, FaCtor De rieSGo
• Sólo uno de cada ocho casos se de-
tecta en mujeres menores de 45 años. 
Dos de cada 3 cánceres de mama in-
vasivos se diagnostican en mujeres 
mayores de 55 años.
• La esperanza de vida de la mujer 
española, sin embargo, es la segun-
da más alta del mundo (85,1 años), 
después de Japón (87 años), según 
la OMS. 
• De cara al futuro, se prevé que el nú-
mero de personas de más de 60 años 
en todo el mundo se duplique de aquí 
a 2050.

L

RADIOGRAFíA DEL CÁNCer De mama
In�formación� 
facilitada por 
Best Doctors



La GeNétiCa Y La preDiSpoSiCiÓN
• Quienes han padecido cáncer de 
mama tienen un 75% de más posibili-
dades de sufrir otro que el resto de la 
población.
• Un 10% de los cánceres de mama 
podrían ser hereditarios.

meDiDaS De preVeNCiÓN
• Ejercicio físico. Previene hasta un 
20% el número de casos en mujeres 
que realizan 30 minutos de ejercicio 
cinco días por semana. 
• Dieta y hábitos saludables. Hasta 
45 estudios distintos concluyen que, 
a partir de la menopausia, las mujeres 
con dietas ricas en grasa tienen mayor 
riesgo de padecer cáncer de mama. 
Abandonar el consumo de tabaco y 
alcohol es también fundamental para 
prevenir la aparición de esta enferme-
dad.
• Lactancia. Dar el pecho puede re-
ducir el cáncer de mama. Cuanto más 
prolongada es la lactancia, menor es 
el riesgo de desarrollar la enfermedad.

La importaNCia De UNa 
SeGUNDa opiNiÓN méDiCa
• En caso de dudas, la segunda opi-
nión médica puede ser de gran impor-
tancia en oncología, ya que un diag-
nóstico incorrecto retrasa la aplicación 
de un tratamiento adecuado.
• Ante tumores poco frecuentes, la 
segunda opinión médica es particu-
larmente importante, ya que el espe-
cialista local puede no tener experien-
cia suficiente en la evaluación de los 
mismos. 

ÚLtimaS iNNoVaCioNeS 
CoNtra eL CÁNCer
• Biopsia líquida. Tan sencilla como 
una extracción de sangre. Es una al-
ternativa no invasiva y más rápida que 
la biopsia normal, dolorosa y de difícil 
obtención.
• Complejos Anticuerpo-Fármaco 
(ADC, por sus siglas en inglés). Es un 
“caballo de Troya” médico que con-
tiene una toxina y un anticuerpo. Los  
anticuerpos penetran en las células 

cancerosas y, una vez en su interior, la 
toxina los ataca sin dañar las células 
sanas.
• Inhibidores de Puntos de Control 
Inmunitarios. Son fármacos que ac-
tivan el sistema inmunitario del cuer-
po para que identifique y ataque a las 
células cancerosas. Combinados con 
radioterapia o quimioterapia podrían 
producir una respuesta inmunitaria a 
largo plazo.
• Huella del cáncer. El análisis genéti-
co del cáncer puede revelar el subtipo 
concreto del tumor y su posible res-
puesta frente a distintos tratamientos.
• Implante de Predicción de Fárma-
cos. Más pequeño que un grano de 
arroz, un nuevo dispositivo implan-
table permite probar los efectos de 
pequeñas dosis de hasta 30 tipos 
diferentes de fármacos sobre tejido 
tumoral antes de su extracción del 
cuerpo. 

paNorÁmiCa DeL CÁNCer eN eL mUNDo
• Es la principal causa de muerte. Se 
le atribuyen 8,2 millones de defuncio-
nes anuales, según datos de la OMS. 
• Los principales tipos de cáncer son 
los siguientes:
1. Pulmonar (1,59 millones de defun-
ciones)
2. Hepático (745.000 defunciones).
3. Gástrico (723.000 defunciones).
4. Colorrectal (694.000 defunciones).
5. Mamario (521.000 defunciones).

6. Cáncer de esófago (400.000 defun-
ciones).
• Más del 60% de los nuevos ca-
sos anuales de cáncer en el mundo 
se producen en África, Asia, América 
Central y Sudamérica. Estas regiones 
representan el 70% de las muertes 
por cáncer en el mundo.
• Las previsiones apuntan a que los 
casos de cáncer en el mundo se ele-
varán de 14 millones en 2012 a 22 mi-
llones en las próximas dos décadas.
• Para 2015, las predicciones apunta-
ban en España a un total de 136.000 
casos de cáncer en hombres y 91.000 
en mujeres, según la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica.

baJaS LaboraLeS por CÁNCer Y CoSte
• El cáncer es responsable del 36% 
de las muertes de europeos en edad 
de trabajar, cifra superior a las afec-
ciones cardiovasculares y causas ex-
ternas.
• Según una estimación del Reino 
Unido, el cáncer conlleva unos costes 
anuales de 7.500 millones de euros 
en pérdida de productividad debido al 
tiempo de baja tanto de los pacientes 
como las personas que los cuidan.
• El cáncer representa casi un tercio 
(29%) de todas las indemnizaciones 
por enfermedad a largo plazo paga-
dos en el pasado año, según la mutua 
norteamericana UNUM.

GaSto oNCoLÓGiCo Y preViSioNeS
• El gasto en medicamentos para el 
cáncer alcanzó en todo el mundo los 
89.000 millones de euros en 2014 
(+10,3%), según IMS Health. Esta ci-
fra, que supone el 10,8 % del gasto 
total en medicamentos, fue impulsada 
por la aparición de nuevos productos.
• En 2018 el volumen podría situarse 
entre 105.000 millones y 132.000 mi-
llones de euros, lo que supone un au-
mento de entre el 6 y el 8 %.
• Estados Unidos lidera la lista de 
países que más dinero invierten en 
oncología (el 42,2% del total), y Rei-
no Unido ha experimentado el mayor 
incremento porcentual, con un creci-
miento del 67%. •
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Dermofarmacia

¿CÓMO PREVENIR 
Y MEjORAR EL aCNé?

Por la Dra. 
Aurora Garre

40

DE
RM

OF
AR

MA
CIA

DF

ás de ocho millones de espa-
ñoles padecen acné, un pro-
blema de la piel que repre-
senta el 25% de las consultas 

dermatológicas, según datos de la 
Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV). 
La doctora Aurora Garre especifica 
que “aunque no se trata de una do-
lencia grave, las lesiones visibles y 
significativas que produce el acné en 
rostro, cuello y espalda, pueden de-
jar a largo plazo cicatrices residuales 

profundas y, a corto, disminuir la au-
toestima del paciente y afectar a su 
calidad de vida y relaciones interper-
sonales”. 
Se trata de un trastorno en el que in-
fluye un factor principal: los cambios 
hormonales propios de la adolescen-
cia. También se pueden añadir otros 
como la predisposición genética, el 
estrés, el uso de productos cosméti-
cos inadecuados o unos malos hábi-
tos de higiene.
“En el acné están afectadas las glán-

dulas sebáceas, encargadas de pro-
ducir grasa (sebo), hasta el punto 
de que segregan más de la necesa-
ria. Así, los conductos que conectan 
las glándulas con los poros de la piel 
se obstruyen por la acumulación de 
sebo y células muertas”, explica la 
doctora. “En este entorno prolifera la 
bacteria llamada Propionibacterium 
acnés –continúa-, que da lugar a la 
aparición de diversas imperfecciones 
cutáneas propias de los diferentes 
grados de acné”.

tratamieNtoS CoSmétiCoS 
Y meDiDaS De HiGieNe
Este tipo de lesiones afectan más 
de forma más frecuente y severa a 
las mujeres que a los hombres, y la 
incidencia de este trastorno derma-
tológico aumenta durante la puber-
tad (14-16 años). Aunque tiende a 
solventarse sobre los 20-25 años, 
hay casos en los que el acné persis-
te hasta pasados los 30, o incluso 
más tarde. “En todo caso, el acné 
puede tratarse”, asegura la experta. 
“Lo importante es abordar el proble-
ma cuanto antes de la mano de un 
especialista. A través de medidas de 
higiene como no tocarse demasiado 

ás de ocho millones de españoles padecen este tras-
torno de la piel, según la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV).

“El acné debe tratarse cuanto antes, y hacerlo con productos 
cosméticos y medidas de higiene”, indica la doctora Aurora 
Garre.m

m
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la piel, hacerse limpiezas de cutis, o 
cuidar la alimentación, acompañadas 
de productos cosméticos de calidad, 
tratamiento farmacológico y mucha 
constancia,  podemos conseguir que 
el acné mejore considerablemente”.

DieZ CoNSeJoS para 
preVeNir Y meJorar eL aCNé
• No te toques la piel: Apretarte 

y rascarte las diferentes lesiones 
que produce el acné puede em-
peorar el problema y dejarte ci-
catrices o manchas oscuras en la 
piel. Además, las manos pueden 
ser siempre posibles portadoras 
de bacterias, lo que aumenta el 
riesgo de infecciones.

• Lávate la piel con delicadeza:  
Limpia tu rostro dos veces al día 
con productos específicos para 
pieles grasas y lávate y sécate 
sin restregar. Posteriormente, hi-
drata tu cutis con cremas o ge-
les que también sean adecuados 
para tu tipo de piel. Desmaquílla-
te siempre al final del día. 

• Limpiezas de cutis sí, pero con 
precaución: Existen mascarillas 
y diferentes cosméticos quera-
tolíticos que ayudan a eliminar la 
obstrucción de los poros. Tam-
bién existen medicamentos que 
pueden realizar esta función.

• Aféitate con cuidado: Y solo 
cuando sea necesario. Si usas 
cuchilla, la hoja debe estar bien 
afilada y, antes de aplicarte la 
crema de afeitar, lávate la cara 
con agua y jabón para ablandar 
la barba.

• Elige los cosméticos adecua-
dos: Las personas con piel gra-
sa deben escoger aquellos de 
consistencia no aceitosa y, sobre 
todo, los que incluyen la leyen-
da “no comedogénicos”, pues-
to que son los que no obstruyen 
los poros de la piel. También los 

 
fotoprotectores deben ser libres 
de grasa.

• Ten cuidado con el sol: Aun-
que el sol puede mejorar el ac-
né, después puede provocar un 
efecto rebote y empeorar las le-
siones. Además, los rayos ultra-
violeta y la radiación infrarroja A 
(IR-A) pueden causar graves da-
ños en nuestra piel a corto y largo 
plazo, por lo que es imprescindi-
ble protegerse adecuadamente 
con tratamientos fotoprotectores 
adecuados para pieles grasas.

• Lávate el cabello con regulari-
dad: Sobre todo si tienes el pelo 
graso, debes lavártelo de mane-

ra periódica, con el fin de llevar-
lo siempre limpio y evitar que su 
grasa pase a la piel. Procura se-
parar el pelo del rostro, por ejem-
plo en la zona del flequillo.

• Sigue una dieta equilibrada: 
Come sano y excluye o reduce al 
máximo aquellos alimentos con 
alto índice glucémico, como los 
azúcares refinados.

• Acude al dermatólogo: La me-
jor manera de prevenir las cica-
trices es seguir cuanto antes el 
tratamiento adecuado para tu 
tipo de acné, que tu médico sa-
brá valorar. En ocasiones, el tra-
tamiento incluye medicamentos 
que requieren un estricto control 
por parte del especialista.

• Constancia en la aplicación de 
tratamientos: Tanto en el ca-
so de  los geles y cremas tópi-
cos como en el de los medica-
mentos, al seguir un tratamiento 
contra el acné, debes cumplir 
las recomendaciones de tu der-
matólogo al pie de la letra y ser 
constante en el tiempo.•

eL aCNé repreSeNta 
eL 25% De LaS 
CoNSULtaS 
DermatoLÓGiCaS



Dermofarmacia

CÓMO CUIDAR LA pieL EN EL 
paCieNte oNCoLÓGiCo

Virgin�ia 
Barrau 
Farmacéutica
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uando te sometes a cual-
quier tratamiento oncológico, 
ya sea quimioterapia o radio-
terapia, la piel va a sufrir una 
xerosis (sequedad extrema de 

la piel), así que la piel se deshidrata-
rá, habrá picor y puede inflamarse. Al 
romper esta barrera ya no ejercerá 
bien su barrera protectora.

¿QUé Se pUeDe HaCer?
• Antes
Lo ideal sería que antes de someterse 
a cualquier tratamiento oncológico se 
siguiera por sistema estos 3 sencillos 
pasos:
• Utilizar un jabón de limpieza syn-

det y oleoso: Los jabones norma-
les tienen sustancias que barren 
nuestra capa protectora. Una 
piel normal consigue repararlo, a 
corto plazo, pero una piel que va 
a someterse a un tratamiento de 
quimio o radio hay mimarla utili-
zando productos de limpieza se-
lectivos, que barran la suciedad 
pero que no se coman la capa 
protectora y cuiden las defensas.

• Después aplicaremos una crema 
hidrante, pero no sólo tiene que 
hidratar, sino también nutrir y re-
parar para activar el manto lipídi-
co y protector de la piel.

• Por último y muy importante, uti-

lizar un factor de protección solar 
50+ UVB y UVA a diario. Como 
hemos dicho, la piel nos prote-
ge del sol, y por lo tanto hay que 
ayudarla ha hacer esta función, 
así las defensas estarán activas.

• Durante
Durante el proceso de quimio o radio 
la piel puede sufrir muchos cambios. 
Hay que saber que existen dermo-
cosméticos en la actualidad prepa-
rados y testados para cubrir estas 
necesidades, y recordar que el cos-
mético o dermocosmético porque lle-
ve agentes naturales no significa que 
sea mejor o inocuo, lo que tiene que 
llevar son sustancias que reparen y 
protejan la piel y ayuden al organismo 
a volver a sus procesos fisiológicos 
normales.
• Después
Mi recomendación es siempre llevar 
cosméticos de calidad y que cubran 
las necesidades de nuestra piel.
Por lo general puede ser que se que-
de con una tendencia a la xerosis, por 
lo que utilizar los productos que he-
mos comentado al principio ayudarán 
a que la piel adquiera una situación de 
confort permanente.•

a piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Realiza 
distintas funciones, pero podemos decir que la principal es 
su capacidad protectora; nos protege de distintos micro-

organismos patógenos así como del medio externo (frío, viento, 
sol) por lo tanto para que la piel pueda ejercer su función, tiene 
que estar sana, por lo tanto: “PIEL hIDRATADA PIEL SANA”.L

C
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Dermofarmacia

¿QUÉ CAUSA EL eCZema 
DURANTE LA iNFaNCia?

Fuen�te: Estu-
dio Probiotic 
supplemen�ta-
tion� in�fluen�ces 
faecal short 
chain� fatty 
acids in� in�fan�ts 
at high risk for 
eczema
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as diferencias en cantidades de 
SCFA ya estuvieron presentes a 
la edad de tres meses, pero el 
eczema no se desarrolló en la 

mayor parte de los niños antes de 1 
año.  
Estos resultados destacan el papel 
que los metabolitos de las bacterias 
podrían desempeñar en el desarrollo 
del sistema inmune, incluso antes de 
las manifestaciones clínicas de enfer-
medad alérgica. Los descubrimien-
tos están en línea con otros estudios 
que han demostrado el papel poten-
cial de los SCFA y del butirato en el 
eczema (Bottcher et al 2000, Nylund 
et al 2014).

bUtirato   
El butirato desarrolla un papel desta-
cado en la diferenciación de la regu-
lación de las células inmunes. El buti-
rato puede estimularse por medio de 
los prebióticos (ingredientes de ali-
mentos no digeribles que estimulan 
el crecimiento de las bacterias salu-
dables) o de forma indirecta por me-
dio de probióticos (micro-organismos 
vivos contenidos en los alimentos).

meCaNiSmoS bioLÓGiCoS  
Anteriormente, los investigadores 
demostraron que los suplemen-
tos clínicos de mezcla probiótica 
(Ecologic®PANDA) tuvieron un efecto 
preventivo importante en el desarrollo 
del eczema en niños de alto riesgo a 
los tres meses de vida (PandA study, 
Niers et al 2009). El efecto duró hasta 
los 2 años.
Para explicar los mecanismos sub-

yacentes, los investigadores evalua-
ron los metabolitos en las muestras 
fecales de estos niños de 3 meses. 
Descubrieron concentraciones más 
elevadas de butiratos fecales en los 
niños sanos, frente a los niños que 
desarrollaron eczema más tarde en 
sus vidas. Los investigadores con-
cluyeron que los niveles inferiores de 
SCFA parecen predecir la manifesta-
ción clínica del eczema.
Los investigadores piensan que la su-
plementación de múltiples especies 
de probióticos induce a niveles más 
elevados de lactancia y SCFAs, ade-
más de niveles menores de lactosa 
y succinato. Esto podría explicar el 
efecto preventivo temporal de los pro-
bióticos en el desarrollo del eczema. 
Proporciona una explicación posible 
de los mecanismos biológicos rela-
cionados con los efectos clínicos dis-
ponibles en las bacterias probióticas 
en el PandA-proyecto.

Fuente: Kim, H.K et al. Probiotic su-
pplementation influences faecal short 
chain fatty acids in infants at high 
risk for eczema. Beneficial microbes 
2015.•

l butirato, un ácido graso de cadena corta (SCFA) produ-
cido por las bacterias en el intestino, desarrolla un papel 
crucial en el desarrollo del eczema en niños. Este es uno 

de los descubrimientos a los que ha llegado una investigación 
holandesa realizada por medio de la Leiden University, St. Anto-
nius hospital Nieuwegein y Winclove Probiotics.   e

L
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iete de cada diez españoles (68%) se exceden con la 
comida y la bebida durante las celebraciones navideñas, 
según un informe realizado por el Centro de Investigación 
sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad Española de Die-

tética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). 
S

n consecuencia, un 51% reco-
noce sufrir molestias digestivas 
y el 34% resaca tras la ingesta 
de alcohol en estas fiestas. Para 

evitar estos trastornos de salud, IN-
FITO y la SEDCA recomiendan con-
trolar las cantidades, aumentar la in-
gesta de agua durante las comidas, 
hacer ejercicio a diario, limitar el con-
sumo de dulces, grasas, sal y alcohol, 
y ayudarse de preparados farmacéu-
ticos de plantas medicinales como 

la alcachofa o el cardo mariano, que 
contribuyen a disminuir los efectos 
negativos de los excesos. 
Este informe, que incluye una en-
cuesta en la que han participado 
2.400 personas, revela que el 38% de 
los españoles realiza entre dos y tres 
comidas con familiares y amigos en 
esta época navideña, el 16% de ellas 
fuera de casa, donde es más compli-
cado controlar los excesos. Además, 
un 22% de los encuestados hace 

más de seis comidas durante estos 
días de celebraciones.
Los excesos acumulados durante las 
Navidades pueden conllevar trastor-
nos de salud, advierte la doctora Pilar 
Riobó, especialista en Endocrinología 
y Nutrición. “El principal problema es 
la duración de los excesos. Durante 
20 días se suceden una gran canti-
dad de comidas copiosas que suelen 
ir acompañadas por un alta ingesta 
de alcohol. Se toman calorías, grasas, 
sal y alcohol en grandes cantidades”, 
indica. Además, esta especialista re-
salta que el alcohol engorda mucho. 
“Es el nutriente más calórico después 
de las grasas, supera a las proteínas 
y a los hidratos de carbono”, añade. 
De todos modos, la doctora Riobó 
asegura que se puede disfrutar de las 
fiestas “alrededor de la mesa”, para 
lo que recuerda que hay que comer 
y beber “con sensatez”. Esta experta 
desaconseja la toma de los conocidos 
como licores digestivos tras las comi-
das. “Tienen una cantidad de alcohol 
elevada, que se acumula al ingerido 
durante la comida, irritan el esófago, 
aumentan las calorías y obligan al hí-

e

SIETE DE CADA DIEZ ESPAñOLES 
SE eXCeDeN CON LA ComiDa 

Y LA bebiDa EN NaViDaD

Artículo 
elaborado 
por las 
asociacion�es 
INFITO 
y SEDCA

Nutrición



gado a realizar un sobreesfuer-
zo”, añade. Por ello, subraya, 
“es muy recomendable com-
pensar los excesos con algún 
tipo de ejercicio, como caminar 
o incluso baile”.
Otra recomendación para los 
excesos es recurrir a prepara-
dos farmacéuticos de plantas 
medicinales, como el cardo 
mariano, que ayuda a proteger 
el hígado. “Previene la toxici-
dad inducida por el alcohol y, 
además, tiene un efecto he-
pato-regenerador que permite 
corregir el daño por la ingesta”, 
explica Teresa Ortega, profeso-
ra de Farmacología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y 
vicepresidenta de INFITO. Esta plan-
ta medicinal debe sus propiedades a 
la silimarina, un complejo compuesto 
por silibina, silcristina y silidianina. “Su 
mecanismo de acción permite tam-
bién activar la producción y secreción  
de la bilis, y así se mejora la función 
del hígado y la vesícula biliar y facilita 
la digestión de las sustancias grasas”, 
recalca la profesora Ortega. Debido al 
abuso de alcohol que se realiza du-
rante las fiestas navideñas, “es útil 
tomar este medicamento natural con 
antelación para proteger al hígado, 
prevenir el daño y enfrentarse mejor a 
esos excesos”, afirma. 
Otra planta medicinal aconsejada 
para los excesos navideños es la 
alcachofa. “Las hojas basales de 
alcachofa -no las flores, que son 
las que nos comemos— son de-
purativas y favorecen la función 
hepatobiliar”, señala. Por sus prin-
cipios activos “mejoran el drenaje, 
tienen un ligero efecto diurético, 
reducen el colesterol y desintoxi-
can el organismo”, apunta. Para 
que las plantas medicinales sean 
eficaces y seguras deben tener 
una cantidad estandarizada de 
principios activos, que garantiza 
su formulación en cápsulas u otras 
formas farmacéuticas, señala la 
profesora Ortega. Además, “el far-

macéutico es el profesional sanitario 
mejor formado en plantas medicina-
les y por tanto el más adecuado pa-
ra aconsejar cual es la mejor en cada 
caso”, concluye.

ComiDaS HiperCaLÓriCaS
 Según un análisis de la SEDCA de los 
platos típicos navideños, cada una de 
esas comidas supone una media de, 
al menos, 1.100 calorías, a las que 
se añaden las correspondientes a las 
bebidas alcohólicas, lo recomendable 
para casi todo un día. “Además, esa 
sobreingesta se repite varios días se-
guidos, de manera que se acumula 
mucho sin gastarlo apenas, porque 

se hace menos ejercicio en las fies-
tas. Estas costumbres gastronómi-
cas estaban justificadas por ser las 
fechas de diciembre unas de las más 
frías del año. El exceso de calorías se 
almacena en forma de grasa, que es 
la reserva energética de nuestro orga-
nismo. Pero con una vida sedentaria 
es complicado reducir los kilos que se 
ganan en estas fechas, entre 2 y 5”, 
asegura Rosa García Alcón, secreta-
ria científica de la SEDCA. “Teniendo 
en cuenta que las necesidades caló-
ricas de una persona adulta suelen 
oscilar entre las 2.000 Kcal (mujeres) 
y las 2.500 Kcal (hombres), un único 
menú navideño puede aportar cerca 

del 50-60% de toda la ener-
gía diaria requerida, cumple 
con el 100% de las proteínas 
requeridas y suele sobrepasar 
la recomendación habitual del 
aporte de grasas en un 10%”, 
añade. 
Otro de los problemas en las 
comidas navideñas es el ex-
ceso de aporte de sal, que 
acompaña a mariscos, em-
butidos, carnes y salazones. 
“Los pacientes hipertensos y 
los que padecen de corazón 
tienen que intentar mantener 
su dieta habitual baja en sal. 
El truco para que la comida 
tenga sabor  es utilizar sabia-
mente todo tipo de especias”, 
destaca la doctora Riobó.•
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Es posible disfrutar de las fiestas y comidas sin exce-
sos que se traduzcan en un aumento de peso”, asegura 
Eduardo González Zorzano, experto en nutrición.

La moderación con dulces y licores y no perder nuestra rutina 
de ejercicio físico nos ayudarán a evitar que nuestra salud se 
resienta."

e acerca la Navidad y, con ella, 
las tentaciones en forma de tu-
rrón, polvorones o bebidas alco-
hólicas. Como asegura Eduardo 

González Zorzano, asesor médico 
experto en nutrición de Laboratorios 
Cinfa, “en esta época del año, sole-
mos asumir que terminaremos las 
fiestas con dos o tres kilos de más, y 
cometiendo excesos en la dieta nada 
recomendables. Sin embargo, si nos 
esforzamos, es posible disfrutar de 
las fiestas navideñas sin renunciar a 
la salud ni a nuestro peso adecuado”.
Diversos factores contribuyen a hacer 
de la Navidad un periodo ‘peligroso’ 
en términos nutricionales y de ali-
mentación. En primer lugar, a la gran 
cantidad de banquetes con amigos y 
familiares a la que nos enfrentamos 
durante esta época, se suma el he-
cho de que habitualmente optamos 
por menús y recetas más elaborados, 
que suelen incluir en su composición 
salsas o ingredientes ricos en grasas. 
A ello se añaden también los inevi-
tables aperitivos y las largas sobre-
mesas, en los que, frituras, licores y 
dulces compiten sobre la mesa por 
llamar nuestra atención. “Este am-
biente festivo nos lleva además a re-
lajamos con el tabaco y el alcohol y 

a volvernos perezosos con las rutinas 
de actividad física que solemos prac-
ticar el resto del año. Cuesta moverse 
con el estómago lleno”, explica Gon-
zález Zorzano.
Las consecuencias no tardan en apa-
recer: dos o más semanas de alimen-
tación no saludable, exceso de alco-
hol y escaso ejercicio físico pueden 
afectar notablemente a nuestro orga-
nismo: además de retención de líqui-
dos y aumento de la grasa de corpo-
ral, los ‘pecados’ navideños pueden 

desembocar en problemas de salud 
que una báscula no es capaz de mar-
car: “aumenta el colesterol, sube la 
tensión arterial y los niveles de azúcar 
en la sangre se elevan, así como los 
de ácido úrico” -concreta el experto 
de Cinfa-. “Desde este punto de vista, 
se podría decir que las Navidades no 
son cardiosaludables, por lo que las 
personas con problemas de tensión, 
colesterol, azúcar y ácido úrico de-
ben tener mucha precaución en estas 
fechas. Y en general, si ponemos un 
poco de empeño y disfrutamos con 
mesura de los manjares y bebidas du-
rante las comidas y reuniones, pode-
mos disfrutarlas sin poner en peligro 
nuestra salud.

reGÁLate SaLUD
Estas Navidades, regálate salud con 
estos diez consejos:
• Cocina de manera saludable 

siempre que puedas: Inten-
ta cuidarte los días en que no 
tengas eventos familiares o con 
amigos. Aprovecha para cocinar 
al vapor, al horno o a la plancha. 
Disminuye los platos con grasas 
saturadas (presentes en carnes, 
embutidos y productos de pas-
telería) y opta por el aceite de 

S

DIEZ CONSEjOS PARA UNA NaViDaD 
SaLUDabLe

Por el Dr. 
Eduardo 
Gon�zález 
Zorzan�o

Nutrición
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precisa y fiable, en una pantalla LCD que facilita la lectura 
de la información.

Sin riesgo de rotura: para toda la familia, 
especialmente para bebés y niños.

precisión y fiabilidad
             en un minuto

www.acofar.es • Atención cliente 902 36 22 03
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• oliva y el pescado azul, por sus 
propiedades cardiosaludables.

• Recuerda tomar frutas, verdu-
ras y hortalizas: De nuevo, los 
días que no tengas celebracio-
nes, consume abundantes frutas 
y verduras, así como alimentos 
ricos en hidratos de carbono in-
tegrales. Su fibra regula el tránsi-
to intestinal, lo que te ayudará a 
ir al baño, y controla los niveles 
de colesterol. Los días de las ce-
lebraciones no te saltes otras co-
midas del día. Es preferible que 
hagas las tres comidas princi-
pales aunque sean más suaves; 
por ejemplo, opta por alcacho-
fas, berenjenas, espárragos, es-
pinacas o un pescado blanco a 
la plancha, y de postre, un yogur 
o fruta (kiwis, naranjas…). 

• No abuses de la sal: Esta pro-
voca retención de líquidos, ade-
más de aumentar el riesgo de hi-
pertensión. Para no restar sabor 
a las comidas, puedes recurrir al 
apio, las especias o las hierbas 
aromáticas. También debes evi-
tar los alimentos precocinados y 
en conserva o enlatados, debido 
a su alto contenido en sal.

• No repitas postre: huye de los 
excesos. Disfruta de turrones, 
mazapanes y bombones, pero 
sin pasarte: pruébalos, sólo en la 
comida o cena de celebración, y 
no repitas. De esta manera, evi-

tarás el exceso de azúcar. Si es 
necesario, comparte el postre 
con otra persona, lo que te per-
mitirá matar el gusanillo del dulce 
sin abusar de él. 

• Dulces fuera de la vista entre 
las comidas: Para evitar caer en 
la tentación de picar entre ho-
ras, guarda los dulces en un lu-
gar donde no estén captando tu 
atención constantemente. Man-
tén, además, la rutina de realizar 
cinco comidas al día: a media 
mañana y para merendar, pue-
des tomar fruta de temporada, 
que te hidratará y saciará, o fru-
tos secos como las almendras. 
Típicas en esta época, son ricas 
en vitaminas, minerales y antioxi-
dantes, y poseen beneficios car-
diosaludables, además de ser 
muy saciantes.

• No te agües la fiesta con el al-
cohol: Los vinos, el champán, 
las copas y los licores riegan los 
eventos navideños, pero abu-
sar del alcohol puede provocar-
nos la temida resaca, además 
de que supone una ingesta de 
calorías vacías e inútiles. Inten-
ta tomarlo únicamente durante 
la comida e intercalándolo con 
vasos de agua. Así puedes eli-
minarlo más rápidamente y evitar 
la hinchazón y el dolor de cabe-
za. El cava y el champán resér-
valos solo para el momento del 

brindis. Así mismo, hay que tener 
cuidado con el exceso de tabaco 
que suele ir ligado a las copas y 
momentos sociales de estas fe-
chas; si eres fumador, al menos 
trata de no incrementar mucho el 
hábito y ponte la meta de dejarlo 
lo antes posible.

• El agua, más necesaria que 
nunca: A cambio, recuerda be-
ber ocho vasos de agua al día. 
Se trata de un hábito muy bene-
ficioso que debes mantener más 
que nunca durante las fiestas, 
pues facilita el tránsito intestinal 
e hidrata el organismo, previene 
la deshidratación producida por 
el alcohol. También puedes inge-
rir infusiones, sopas y zumos na-
turales, pero, en la medida de lo 
posible, evita los refrescos. 

• La báscula, tu aliada: Tampoco 
hay que obsesionarse ni pesar-
nos todos los días, pero sí con-
trolar nuestro peso a lo largo de 
las fiestas. Un aumento dema-
siado repentino debería servir de 
señal de alarma.

• Sal a pasear con tus familiares 
y amigos: Además de hacer me-
jor la digestión, estaréis realizan-
do actividad física, respirando ai-
re fresco y pasando un rato muy 
agradable. Pequeños gestos co-
mo dejar el coche e ir a comprar 
los regalos andando o subir las 
escaleras de nuestra casa en vez 
de ascensor pueden compensar 
de algún modo los posibles ex-
cesos. Recuerda, además, que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda prac-
ticar al menos treinta minutos 
diarios de ejercicio físico. No los 
aparques en Navidad.

• Regala o regálate un podóme-
tro: Si caminas cinco mil pasos al 
día, dejas de ser sedentario. Pa-
ra controlar el número de pasos, 
nada mejor que un podómetro, 
que puede ser una idea de rega-
lo muy práctica o que tú mismo 
puedes incluir en tu lista a los Re-
yes Magos o a Papá Noel.•
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Fitoterapia

ACIANO Centaurea cyanus,L.

Blanca
Esparza

Farmacéutica
Comun�itaria
Vitoria (Álava)

otroS NombreS: Azulejo, ojeras, 
ciano, botoncito, botoncillo, al-
diza, aldisa, liebrecilla.

DeSCripCiÓN: 
Es una planta anual, herbácea, que 
alcanza los 35 ó 65 cm de altura; los 
tallos, erectos, son finos, ramosos y 
algo vellosos; las hojas, sin peciolo, 
son lanceoladas y están dispuestas 
en forma alterna, son de un color ver-
de pálido; las flores son grandes y es-
tán dispuestas en cabezuelas, tienen 
cinco bellos pétalos y su color varía: 
las de la parte exterior de la cabezue-
la son de un azul más oscuro que las 
del centro; el fruto es pequeño y mo-
nospermo.

LoCaLiZaCiÓN: 
El aciano surge espontáneo en los 
campos sembrados de cereales. Se 
da en casi toda la península, excepto 
en las partes del sur y oeste. Aunque 
los nuevos herbicidas van acabando 
con él en muchos sectores.

FLoraCiÓN: 
A partir de mayo y hasta julio o agosto.

reCoLeCCiÓN:
Cuando la planta florece se reco-
lectan las hojas y las flores, dese-
cándolas al aire libre, pero sólo se 
aprovechan pétalos exteriores de es-
pléndido azul.

priNCipaLeS CompoNeNteS CoNoCiDoS:
Un glucósido, la cianidina: las flores 

tienen una pigmentación azul de-
nominada cianina y también hay ci-
corina. Los tallos y hojas contienen 
una sustancia amarga, la centaurina; 
también tanino pero no en demasia-
da cantidad.

propieDaDeS: 
• Oftálmicas.
• Astringentes. 
• Suavizantes. 
• Balsámicas.
• Expectorantes. 
• Descongestionantes. 

• Purgantes.
• Depurativas.
• Diuréticas.
• Calmantes.

apLiCaCioNeS terapéUtiCaS:
• Conjuntivitis.
• Vista cansada.
• Orzuelos.
• Granos.
• Inflamación en los párpados.
• Catarro bronquial.
• Tos.
• Dispepsia.

parteS UtiLiZaDaS: 
Las flores, hojas, tallos y semillas.

moDoS De empLeo:

USo iNterNo:
• INFUSIÓN: 10 g. de planta en 

medio litro de agua hirviendo 
durante 10 minutos. Es diurético.

• DECOCIÓN: Hervir 30 g. de ho-
jas y flores secas de azulejo en 
un litro de agua; azucarar (cata-
rros bronquiales).

• PAPILLA: Hecha con 5 g. de 
semillas de aciano trituradas y 
mezcladas con miel (purgante).

CUrioSiDaDeS: 
Boticelli compuso una inspirada y 
curiosa leyenda acerca de las flores 
azuladas de aciano. En ella suponía 
que se forman de la sangre azul de 
la princesa Clisodora que se hirió con 
una hoja de ortiga.•
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Composición corporal Bioquímica Riesgo cardiovascular

Dermoanálisis Estrés oxidativo Osteoporosis

Hacia una 
farmacia 
de servicios
Potencie sus servicios a través 
de la más completa gama de 
analizadores orientados al 
cuidado y la prevención 
de la salud.
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SiNÓNimoS: Acetilhexapéptido-8.
 

iNCi: 
• Water (aqua) c.s.p. 100%.
• Caprylyl glicol 0,1 – 1%.
• Acetyl hexapeptide-8 < 0,1%.

DatoS FÍSiCo-QUÍmiCoS:
• Líquido límpido, incoloro, con ligero olor caracte-

rístico. 
• Densidad: 0,940 – 1,040 g/ml (20°C). 
• Índice de refracción: aprox. 1,333 (20°C).
• A partir del lote 151784 incluido, el producto no 

contiene ningún conservante debido a que el Ca-
prylyl glicol ya realiza dicha función.

propieDaDeS Y USoS:
Es un hexapéptido con acción antiarrugas que reduce la 
profundidad en las arrugas causadas por la contracción 
de los músculos de expresión, especialmente en la fren-
te y en el contorno de los ojos, con una actividad similar 
a la toxina botulínica pero sin los problemas de toxicidad 
que ésta conlleva, por lo que representa una alternativa 
más segura y económica que ésta.
Actúa tópicamente sobre el mismo mecanismo de for-
mación de arrugas que la toxina botulínica pero ate-
nuando la contracción muscular y relajando el músculo 
por competición con la molecula SNAP-25 por una po-
sición de una proteína presente en el complejo SNARE, 
lo cual provoca su desestabilización, lo que hace que las 
vesículas no puedan liberar la acetilcolina, con lo que se 
evita la contracción del músculo.
Reduce un 27% la profundidad de las arrugas, un 20% 
la rugosidad y el volumen, y un 16% la longitud en sola-

mente 7 días de tratamiento. 
Se puede aplicar diariamente.

DoSiFiCaCiÓN:
Se emplea al 2–10% en distintas formulaciones cosmé-
ticas como cremas, geles, serums, etc.

iNCompatibiLiDaDeS:
Agentes desnaturalizadores de proteínas.

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

eJempLoS De FormULaCiÓN:
Gel antiarrugas
Argireline ………………………..……………. 10%
Elastina ……………………………..…………. 5%
Gel fluido c.s.p. ……………………………… 30 ml.

Cremigel antiarrugas
Argireline …………………………..……………. 10%
Ácido tióctico……………………………..………. 5%
Ascorbil palmitato ………………..…….………… 5%
Cremigel Acofar c.s.p. ………………………….. 30 g.

bibLioGraFÍa:
• Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 

2010.
• Información técnica cedida por el proveedor.

arGireLiNe

Ficha Técnica

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