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¡Feliz primavera!
Hace exactamente un año desde que comenzó la pandemia. La actual
situación, que ha sido fuertemente marcada por la inseguridad, ha
hecho que en muchos casos haya habido un desequilibrio en la salud
global (física, mental y emocional). Para algunos, la COVID-19
ha supuesto un descalabro emocional, mientras que otros han visto,
poco a poco, como su día a día se ha ido volviendo más sedentario y
rudimentario. Por eso, ahora más que nunca, nos sentimos satisfechos
del trabajo realizado en nuestra revista saludable Club Farmactiva.
Desde esta pequeña ventana al mundo esperamos darte consejos
que recuerdes, trucos de por vida que puedas compartir con quien
más quieres y, sobre todo, esperanza para continuar con fuerza esta
aventura que es la vida.
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SALUD BUCODENTAL
durante la infancia. ¿Qué
hay que tener en cuenta?

¿Sabías que la caries es una de las enfermedades bucodentales más frecuentes y que afecta a la
mitad de los niños de nuestro país? Según datos de la Encuesta de Salud Oral en España, uno
de cada 3 niños y niñas de entre 5 y 6 años ha tenido caries en dientes temporales, el 75% de
los menores de 3 años no ha ido al dentista y solo un 20% de las caries reciben el tratamiento
adecuado.
Por lo tanto, es fundamental enseñar a los
más pequeños medidas de prevención, higiene y nutrición.

2. Enséñale a cepillarse bien los
dientes y a hacerlo después de
cada comida.

La formación de caries se da por factores
como el exceso de dulces en la dieta, la
falta de higiene bucodental y la susceptibilidad de los dientes. Tenerlos presentes es
clave para evitar su aparición; una buena
salud bucodental se consigue siguiendo hábitos saludables y una rutina que garantice
una higiene completa:

3. Visita al dentista una vez al año,
como mínimo.

1. Reducir el consumo de dulces
de su dieta, particularmente entre
comidas.
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Si detienes la aparición de caries
también evitarás:
1. Problemas de masticación y, en
consecuencia, de nutrición.
2. Dolores y molestias innecesarias.
3. Pérdidas de piezas dentales en
un futuro.

El objetivo de cepillarse los dientes
es eliminar la placa bacteriana. Enseñarles a cepillarse bien hará que
tengan presente su higiene bucodental siempre. ¿Sabes cómo enseñarle a
realizar un buen cepillado?

con la pasta de dientes. El tamaño de
un guisante es el ideal.

completada la dentición, a excepción
de las muelas del juicio.

Por último, hay que adaptar la
salud bucodental a la edad del
niño/a:

¡Es muy fácil!

De cero a seis meses: evitar la adición
innecesaria de azúcar o miel al biberón y el chupete.

Unos buenos hábitos y medidas
preventivas adecuadas durante las
primeras etapas de la vida son fundamentales para garantizar una
buena salud bucodental en la adolescencia y la edad adulta. Recuerda
programar visitas periódicas al dentista para asegurar que todo marcha
perfectamente. ¡Prevenir que sufran
enfermedades dentales es cosa tuya!

Con presión suave y durante dos minutos hay que cepillar la cara externa de todos los dientes de la encía al
diente.
Después, se debe cepillar la superficie trituradora (la que mastica los alimentos) moviendo el cepillo horizontalmente, en ambas direcciones, y la
cara interna de los dientes, sujetando
el mango verticalmente.
Una vez terminado el cepillado, hay
que enjuagar la boca con agua para
eliminar todas las impurezas.
Es importante no dejar ninguna superficie sin limpiar, cepillar los dientes siguiendo el orden mencionado,
hacer que utilicen cepillos infantiles
, de filamentos suaves y no pasarse

De doce a quince meses: consultar al
odontólogo, en caso de que no hayan aparecido los primeros dientes,
y cepillar las encías suavemente con
agua y un cepillo de dientes especial
para bebés.
A los dos años: iniciar la utilización
del cepillo de dientes con cantidades pequeñas de dentífrico y evitar
el biberón y el chupete. También es
importante cepillarles los dientes dos
veces al día y enseñarles cómo hacerlo de manera correcta.
De ocho a diez años: vigilar las maloclusiones dentales.
De doce a catorce años: debería estar
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La formación de caries
se da por factores como
el exceso de dulces en
la dieta, la falta de
higiene bucodental y
la susceptibilidad de
los dientes. Tenerlos
presentes es clave para
evitar su aparición

Buenas noches
a todas tus células.

SALUD

SALUD MENTAL
Y COVID-19
Desde el inicio de la pandemia, en marzo
del año pasado, el número de infecciones
de COVID-19 ha ido acompañado de
ansiedad, incertidumbre, miedo, estrés y
depresión.

La adaptación a nuevas realidades
no siempre es fácil (teletrabajo,
paro, aislamiento social, falta de
contacto físico...) y se necesita
tiempo
para
acostumbrarse.
Aun así, se pueden llevar a cabo
hábitos que nos ayuden a mejorar
el estado de nuestra salud mental
y ayudar a aquellos que necesiten
más apoyo y atención. Nosotros te
recomendamos que:

1
2

Te mantengas informado por fuentes oficiales y límites el tiempo que
dedicas a informarte (máximo dos
veces al día).

Establezcas una rutina diaria (haz
deporte de forma habitual, pausas
para descansar y resérvate tiempo
para hacer cosas que te gusten).-

3
4
5
6
7

Mantengas el contacto con tus
amistades y familia.

Controles el tiempo que te expones a pantallas, hagas descansos y
dediques tiempo a actividades que
no conlleven el uso de dispositivos
electrónicos.

Colabores con tu comunidad para
mejorar la vida de quienes lo están
pasando peor.

Comas de forma saludable.

Te concentres en pensamientos positivos, seas agradecido y mires los
problemas con perspectiva.
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Alimentes tu mente (lee, dibuja, estudia, escucha música...).
Una actitud positiva y proactiva es
la clave para afrontar los cambios
con serenidad. Piensa en todo lo
que tienes y eres y que te hace feliz, trátate con amabilidad, acepta
lo que sientes y recuerda: “nada es
para siempre”.

Una actitud positiva y
proactiva es la clave
para afrontar los
cambios con serenidad

Sedivitax ProNight Advanced
ayuda a todo el organismo a dormir antes y descansar mejor.
Un sueño de calidad depende de todo
nuestro organismo, no solo del cerebro:
para dormir bien, todas nuestras células
deben estar sincronizadas durante el sueño.

NOVEDAD

Gracias al complejo molecular natural
Syncrocell, Sedivitax ProNight Advanced
es útil para favorecer la inducción del sueño
con Withania y Pasiflora y promover
un sueño reparador con Lúpulo.

Con
Complejo molecular natural

Sobres de granulado

sin
gluten
gluten
free

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DE VENTA EN FARMACIAS
Fabricante: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
Comercializado por: Aboca España S.A.U. - C/ Jaume Comas i Jo, 2 entlo.
2ª 08304 Mataró (Barcelona) España
www.aboca.com
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SALUD

SALUD

SALUD

Cambio
de estación

¿Cómo afecta la primavera a nuestra salud?
La llegada de la primavera no solo trae cambios en el medio
ambiente, también en el ámbito físico, mental y emocional, ya
que las transformaciones que se producen en nuestro entorno
afectan directamente nuestra salud. Buen humor, tristeza,
hiperactividad, cansancio, deseo sexual... Son algunas de
las afecciones propias de esta estación que se dividen en dos
grandes estados: la euforia y la astenia.
La euforia primaveral son todos
aquellos aspectos positivos que
nos aporta el cambio de estación.
Hiperactividad, buen estado de
ánimo y desinhibición, entre otros,
se producen gracias al aumento de
horas de luz y temperatura y de la
secreción de feromonas, oxitocina y
dopamina.
La astenia primaveral, en cambio,
es la parte negativa del cambio de
estación que nos recuerda que toda
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adaptación supone un esfuerzo
mental y físico. Así pues, es posible
que durante esta época te encuentres más cansado, con sueño, irritable e, incluso, notes que tienes
menos hambre y pierdas cabello.
Sin embargo, los efectos de la primavera varían según la persona y
su estado de salud. Por ejemplo, las
personas con alergia, con un estado
de ánimo delicado o con problemas
gastrointestinales tienden a pasarlo
peor durante estos meses.

¿Cómo prevenir los síntomas típicos de esta época?
Principalmente, haciendo ejercicio físico, durmiendo bien, siguiendo una dieta saludable y
teniendo en cuenta la hidratación, esenciales también para prevenir las enfermedades que
puedan surgir.
Astenia
Para prevenir la astenia (dificultad
de adaptación al cambio) haz actividades al aire libre, dedica tiempo
a relajarte y no dejes de lado el ejercicio físico.
Alergia
Aproximadamente 8 millones de
personas en España son alérgicas.
Los síntomas más frecuentes que
produce el polen son: conjuntivitis,
rinitis, sinusitis y asma. Aparte de
seguir el tratamiento que te recomiende el médico, purifica el aire
de tu hogar y no ventiles a primera hora de la mañana ni por la tarde-noche, ya que es cuando el polen
está más activo.
Afecciones cutáneas
Los hongos y las bacterias también
reavivan durante la primavera y con

el aumento de la exposición solar.
Para cuidar la piel antes de tiempo
y que no te coja la primavera con la
piel seca y poco cuidada, no olvides
la fotoprotección solar, utiliza ropa
de algodón, sécate bien después de
ducharte, hidrata la piel a menudo,
incluye en tu dieta antioxidantes y
elige cosmética hipoalergénica.
Resfriados
¿Quién no ha cogido nunca un resfriado de primavera? La fiebre, la
tos y el dolor de garganta pueden
jugar una mala pasada y hacer que
nos tengamos que quedar en casa
los días de buen tiempo. Sigue un
estilo de vida saludable que fortalezca el sistema inmunitario: apuesta
por un buen descanso, haz ejercicio,
deja que te dé el sol, incluye en tu
dieta vitamina C y zinc y no te estreses más de la cuenta.
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Infecciones gastrointestinals
También son protagonistas cuando
comienza la primavera, sobre todo,
si tienes el aparato digestivo delicado per se. Es necesario que vigiles
con la proliferación de bacterias
como la salmonela (que puede aparecer en alimentos mal conservados
o alterados por el aumento de las
temperaturas y la humedad). También te recomendamos que elijas alimentos que te ayuden a depurar el
organismo. ¡Es la mejor época para
hacerlo! ¡Vamos!

nutricióN

¡Prepara el
cuerpo para
la primavera!
Cuando llega la primavera el organismo se renueva. El aumento de las
temperaturas y los cambios meteorológicos hacen que liberemos más toxinas y el cuerpo se purifique y se reequilibre. Sin embargo, durante esta
renovación interna el sistema inmunitario se vuelve más sensible, por lo
que hay que ayudarle a mantenerse
fuerte. ¿De qué manera? ¡Ayudando
al organismo a depurarse! A través
de la alimentación podemos potenciar la acción purificadora. Por ello,
te recomendamos que incluyas en tu
dieta durante estos meses los siguientes alimentos:
Cítricos: son antioxidantes poderosísimos, depurativos, aportan mucha vitamina C, refuerzan el sistema
inmunitario y eliminan las toxinas
del organismo.

Algas: contribuyen a reequilibrar
el pH del cuerpo y aportan muchos
minerales y nutrientes. También
desintoxican el hígado y la sangre.

Té verde: es diurético y antioxidante, disminuye la hinchazón del
cuerpo y ayuda a combatir la retención de líquidos.

Apio: reconocido por ser un potente
diurético, depurativo y regenerador
sanguíneo, el sodio que contiene es
soluble y orgánico. Regula el exceso
de sal en la sangre y es rico en potasio, magnesio, sodio y hierro.

Yogur: los probióticos y microorganismos que tiene restablecen la flora
intestinal y ayudan a mejorar la digestión.

Remolacha: es la desintoxicadora
por excelencia. Limpia y depura el
hígado y refuerza la reproducción
de bioactivos antioxidantes enzimáticos.
Verduras crucíferas: el brócoli,
la coliflor y las coles, entre otros,
refuerzan las enzimas del hígado y
contienen muchos antioxidantes.

-10-

¡Incorpóralos en tu dieta y siéntete
totalmente renovado esta primavera!

El organismo humano tiene el potencial
de afrontar el cansancio causado
por períodos de intensa actividad.
¿Cómo reactivarlo? ¡Con el Multinatural!
Natura Mix Advanced, compuesto por
cientos de sustancias vegetales que hablan
el mismo lenguaje que el organismo,
contribuye al funcionamiento fisiológico
de la mente y del cuerpo.
para niños
y adultos

específico
para adultos

para adultos
y jóvenes

sin
gluten
gluten
free

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
DE VENTA EN FARMACIAS
Fabricante: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
Comercializado por: Aboca España S.A.U. - C/ Jaume Comas i Jo, 2 entlo.
2ª 08304 Mataró (Barcelona) España
www.aboca.com
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STOPIaS!
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¡Oh no! ¡Llega de nuevo la primavera! Y con
ella las alergias... Esta estación es celebrada
por muchos, pero también un dolor de
cabeza para muchos otros. La mala calidad
del aire de las principales ciudades del país
y el aumento de las lluvias te puede agravar
los síntomas si padeces alergia primaveral.
Los principales síntomas que puedes
sufrir son: picazón en la piel y los
ojos, estornudos, mucosidad, tos, rinitis, dolor de garganta y asma. ¿La
causa? ¡La polinización! Penetra a
través de los ojos, la nariz y la boca,
y puede llegar a ser muy molesta.
Si eres alérgico, sigue estos
consejos:

1
2
3

Evita el campo, los parques y las zonas verdes durante la época de polinización.
Evita las zonas de tráfico intenso o
de elevada contaminación.
No hagas ejercicio físico en el exterior durante la polinización o cuando los índices de contaminación
sean más elevados.

4
5

Consulta a tu médico y/o a un
alergólogo/a. Acude al especialista
cuando necesites seguir un tratamiento médico.
No abras las ventanas de casa a primera y última hora del día y, si los
síntomas que padeces son graves,
utiliza humidificadores para renovar
el aire de tu casa

6
7
8
9

¡No abras la ventanilla del coche! La
alergia podría afectar tu conducción.
Evita salir a la calle durante las horas
de más polinización: primera y última hora del día.
Lávate el cabello y tu ropa a menudo, ya que pueden contener polen, y
no tiendas la ropa fuera.
Aléjate del humo, el tabaco, los
sprays y los insecticidas.
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10

Ponte las gafas de sol. No solo te protegen contra los rayos ultravioleta,
también te ayudarán a que te piquen
menos los ojos.

11
12

Evita el deporte en el exterior los
días de polinización.
Consume alimentos antialérgicos:
manzanas, zanahorias, cebollas,
arroz integral y espinacas. No abuses
de los lácteos, el pan y la pasta.

13
14

Si vas en moto o bici, ponte un casco
integral.
Mantente informado de los índices
de polinización para saber cómo
actuar.
Si sigues estas pautas y te informas
sobre el tratamiento que te puede ir
mejor, ¡esta primavera la pasarás de
fábula

En nuestra farmacia te daremos algunas recomendaciones y
consejos para prevenir o minimizar los síntomas de la alergia.
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BELLEZA

BELLESA
¿Cuándo empezaste a crear
cosmética personalizada de
forma profesional?
Empecé con la cosmética personalizada en 1980. Trabajaba en una
farmacia donde las clientas estaban
muy interesadas en la cosmética y se
cuidaban mucho la piel. La dermocosmética entonces no era ni muy
extensa ni muy interesante y a mí
siempre me había interesado mucho
la formulación magistral. Siempre
me ha gustado mucho eso de crear e
innovar. ¡Fueron las clientas las que
me animaron a probarlo!
¿Cómo haces diagnósticos
personalizados?
En la farmacia analizamos la piel
para saber la hidratación, la elasticidad, el fotoenvejecimiento... Pero
lo más indicativo para mí es ver la

INICIATIVA SALUDABLE

Ana
Ordis
CUANDO la cosmÉtica funciona

piel del cliente, conocer su rutina
diaria y las preguntas que les hago
para saber por qué tiene la piel así.
Son datos imprescindibles a la hora
de diseñar sus fórmulas.
¿Qué datos necesitas si quiero
que me hagas un cosmético?
¿Es necesario que veas a la
persona in situ para determinar los productos adecuados?
Para hacer un cosmético personalizado lo mejor es ver a la persona,
pero a veces no se puede hacer. En
estos casos, les pido que me expliquen cómo creen que es su piel, qué
esperan de mi cosmética, que están
utilizando y qué es lo que creen que
no les está yendo bien. Si no saben
qué tipo de piel tienen, pregunto
qué tipo de texturas les gustan y finalmente que me envíen una foto de
su piel. ¡Difícilmente me equivoco!

Fundadora de Cosmética a Medida y especialista en problemas de piel, Ana Ordis
es la perfecta combinación entre talento, perseverancia y espíritu empresarial.
Hace 40 años esta entusiasta de la
cosmética, cansada de no encontrar
un tratamiento dermocosmético
que la satisficiera, decidió crear su
propia crema. Desde entonces, fue
aumentando su deseo para encontrar el tratamiento perfecto para
cada uno, y tal es su voluntad, que
hoy en día cuenta con un negocio
líder que le ha hecho ganar muchísimos seguidores y clientes para toda
la vida.
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Su laboratorio: Cosmética a Medida destaca por crear una cosmética efectiva, basada en las propiedades de las plantas y productos
marinos, aprovechando todos los activos beneficiosos que aportan para
el cuidado de la piel. El proceso que
sigue la marca es simple y efectivo:
análisis, diagnóstico y Cosmética
a Medida. ¿Todavía no has encontrado una crema que te vaya bien al
100%? ¡Aquí tienes la respuesta!
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BELLEZA

BELLEZA
ahora estoy trabajando con factores
de crecimiento. Los mezclo según
el problema que quiero resolver:
acné, rosácea, deshidratación, envejecimiento, cicatrices, manchas,
arrugas… Últimamente también he
incorporado extractos vegetales de
plantas (de la parte activa de la planta) y me están dando muy buenos
resultados en pieles sensibles y problemáticas.
¿Crees que deberíamos tener
muchos tipos de cosméticos o
con una crema más genérica es
suficiente?

¿Qué beneficios tiene tu
cosmética a diferencia de la
que podemos encontrar en las
tiendas o por internet?
¡Los beneficios son muchísimos!
Cada piel es diferente y tiene unas
necesidades diferentes. Hacer la
cosmética a medida permite juntar los activos que se necesitan en
una misma fórmula (siempre que
sean compatibles), así no cargo los
clientes de cosméticos ni de dobles
rutinas. Además, se hacen por encargo al momento, con lo cual no
han estado en ninguna estantería
durante tiempo y no han perdido
propiedades. Mis cosméticos son
muy concentrados en activos que
no se desperdician porque no tengo
intermediarios.
¿Realmente se pueden tratar
problemas de manera específica?
¡Por supuesto! Basta conocer los activos que se necesitan para hacer las
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concentraciones adecuadas y saber
cuáles son efectivos y de qué manera. También es importante estar al
día de los últimos avances para poderlo conseguir.

Las rutinas de muchos cosméticos
durante el día y la noche son un
error. La piel se puede saturar y empeorar. Veo muchos errores de este
tipo... ¡Yo creo que hay que tener los
necesarios! Hay personas que con un
limpiador y una hidratante se piensan que tienen suficiente y hay otros
que se pasan.

Yo también animo a la gente a introducir complementos nutricionales adecuados a su rutina de belleza.
Aquí en España, sin embargo, el
consumo de complementos cuesta.
Por ejemplo, si tienes la piel seca,
eczemas o dermatitis atópica y te
has aplicado durante un tiempo
los cosméticos adecuados y la piel
no mejora, la toma de Omega-3 a
partir de aceite de Krill es muy beneficiosa. Y para las personas con
ojeras y bolsas: un buen cosmético
antiojeras y la toma de cápsulas de
Ginko Biloba, siempre que no esté
contraindicado, ¡lo mejora mucho!
¿Cuál es la parte más divertida
de tu trabajo?
Experimentar, crear nuevas fórmulas... ¡Me entusiasmo sola! Y no cuento las horas que ello conlleva... Pero,
sin duda, lo que más me satisface es
resolver problemas de piel y saber
que mis clientes están contentos.

¿Qué ingredientes utilizas
para elaborar tu cosmética?
En el armario y neveras de mi laboratorio tengo unos 300 ingredientes... Voy adquiriéndolos según test
in vivo, no me sirve que haya salido
un test magnífico in vitro. Intento
estar pendiente de las últimas novedades porque me gusta mucho experimentar.
Lo que más me preocupa de todas
las afecciones que trato es la hidratación. Estoy probando hidratantes
constantemente, porque si la piel no
está hidratada, no luce, y de nada
sirve aplicar reafirmantes ni maquillaje.
Desde hace unos cuatro años, uso
péptidos para arrugas de expresión y me dan buenos resultados y
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Cada piel es
diferente y tiene unas
necesidades diferentes.
Hacer la cosmética a
medida permite juntar
los activos que se
necesitan en una misma
fórmula

SALUD

SALUD

DEPORTE AL AIRE LIBRE
¿sí o no?
¿Eres de los que les gusta hacer deporte al aire libre? Estos meses
no han sido los más indicados para ir a correr, en bici, patinar...
Sobre todo si te gusta practicarlos en compañía. Las restricciones
para evitar contagios han hecho, lógicamente, que hayamos tenido
que adaptar la actividad física que nos gusta por opciones más
seguras como los entrenamientos en casa.

Sin embargo, siempre que la evolución de la pandemia se estabilice, te
recomendamos que elijas los deportes al aire libre. ¿Por qué? Estos son
todos los beneficios que te pueden
aportar:

En resumen, si te mueves y, además,
lo haces al aire libre, notarás una
mejora en tu estado de salud físico,
mental y emocional. ¡Estos deportes
(para practicar solo o en compañía)
te engancharán seguro!

Aumentan la autoestima y mejoran
el estado de ánimo. El aire, el sol y,
en definitiva, el contacto con la naturaleza, son complementos importantísimos para la salud emocional.

Running:

Liberan endorfinas. El cuerpo libera
más endorfinas cuando la actividad
física es en el exterior y, aún más,
cuando se hace con compañía de
amigos o familia y en contacto con
la naturaleza.
Más sensación de libertad y disminución del estrés y la ansiedad. Los
deportes nos hacen estar centrados
en el presente, sobre todo los que se
practican al exterior.

Año tras año no deja de ganar adeptos. Si aún no lo has probado, ¡es el
momento! Solo necesitas calzado para
correr y ropa cómoda. ¿Te animas?

Patinar:
En línea o en cuatro ruedas, el patinaje es una de las opciones más divertidas. Se trabaja el equilibrio, la
concentración, los reflejos y la coordinación. Es un deporte aeróbico y
no desgasta las articulaciones ni las
rodillas. ¡Y puedes utilizar el carril
bici.
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Marcha nórdica:

Escalada:

La marcha nórdica está de moda.
Apta para todas las edades, solo necesitas un buen calzado que te permita caminar rápido y bastones de
montaña para acompañar el movimiento y activar más la musculatura
del cuerpo. Tonifica, fortalece y reduce la tensión de las articulaciones,
los ligamentos y las rodillas. Ideal
para practicar en familia o si te estás
recuperando de una lesión.

¡Que no te parezca descabellado!
Este deporte te queda más cerca de
lo que te parece. Tanto si vives en
un pueblo o en una ciudad, es posible que en uno de los parques o en
una zona especialmente habilitada
para esta práctica haya un rocódromo para entrenarte. Este deporte
es muy completo, ya que tonifica la
mayoría de los músculos del cuerpo
y es muy recomendable para mejorar la salud física durante la etapa
de crecimiento.

Ciclismo:
El ciclismo es tu deporte si quieres
trabajar la musculatura y la resistencia sin sufrir por tus articulaciones,
disfrutar del paisaje desde otra perspectiva y desplazarte fácilmente en
todo tipo de terrenos y zonas.

Skateboarding:
¿Te gustan las emociones fuertes y
la velocidad? ¡Este es tu deporte!
Activa el rendimiento muscular, mejora la flexibilidad y la resistencia y
refuerza el equilibrio y la coordina-

Yoga, taichi o pilates:
Si quieres llevar tu práctica a otro
nivel o bien no te acaba de convencer hacer estas actividades en casa,
coge tu esterilla y elige una zona
verde. Respirar aire puro y estar en
contacto con la naturaleza cambiarán por completo tu percepción del
yoga, el taichi y el pilates.

Entrenamiento funcional:
Si eres de los que te gusta hacer
deporte en casa, debes saber que
en muchas zonas verdes y parques,
cada vez más, hay espacios habilitados para hacer deporte con herramientas para que te sea fácil utilizar
el propio peso o resistencia para entrenarte. También puedes llevar gomas u objetos que te ayuden a ejercitarte tal como lo harías en casa.
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ción. Practícalo en los skate parks
para no dañar el mobiliario urbano
ni tener que preocuparte por el tráfico.

Frontón
Solo necesitas una pared, pelota y
raqueta. El frontón es un deporte
muy completo y beneficioso para la
salud, ya que combina actividad aeróbica y anaeróbica.

Jogging o paseos
Suave y relajante, es ideal si te estás recuperando de una lesión o no
quieres cargar en exceso la musculatura. Caminar activa la circulación
y fortalece los músculos.
¡Sumérgete en el mundo de los deportes al aire libre! ¿Con cuál te
quedas?

SALUD

SALUD

Etiquetado
nutricional
¿Sabes lo que comes?

mínimo de información y esta debe
ser clara y concisa.

El etiquetado nutricional es aquel que contiene la información alimentaria de un producto en
concreto. Se considera etiquetado todas las indicaciones, dibujos e incluso los signos que figuran
en los envases de los productos. El etiquetado de los productos es actualmente obligatorio y es
uno de los derechos fundamentales de los consumidores, clave para garantizar el derecho a la
información y la seguridad alimentaria.

Los elementos más importantes que
constan en las etiquetas de los productos alimenticios son: la fecha de
caducidad, la lista de ingredientes (y
si hay alérgenos o no), la información nutricional, las condiciones de
conservación, el origen del producto,
el nombre y dirección del fabricante
y el peso o cantidad neta.

¿Por qué es tan importante?
El etiquetado es el principal medio
de comunicación entre los productores y el consumidor. No solo nos permite conocer el alimento y su origen,
también como ha sido conservado,
los ingredientes que lo componen y
los nutrientes que nos aporta.
Así, esta herramienta tan simple es
imprescindible para seguir una alimentación sana y equilibrada, para
poder tomar decisiones que se adap-

ten a nuestras necesidades y preferencias y para poder evitar sustancias
que nos causen alergias o intolerancias. Además, es una herramienta
clave para poder escoger entre diferentes productos y hacer un consumo responsable a diferentes niveles:
economía, salud, medio ambiente...
Por norma, el etiquetado debe ser
claro y conciso y no inducir al error.
Sin embargo, a todos nos ha pasado
que hemos comprado un producto
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pensando que era otro, ya sea por
los colores que se muestran en el envase (que hemos podido relacionar
con otro tipo de producto), el nombre que tiene u otros motivos y frases que nos han distraído de fijarnos
en las características principales del
producto. La última normativa europea sobre etiquetado (Reglamento
1169/2011) vela por facilitar la información y mejorar la forma cómo
la recibe el consumidor, por lo que
los productores deben garantizar un

¿Te fijas en las etiquetas de
los alimentos? Y lo más importante: ¿sabes interpretarlas?
Si aún no lo haces, ¡es el momento!
Descubrirás un amplio abanico de
información que desconocías. Además, ¡este es el primer paso para
alimentarse bien! Si como consumidor buscas preferentemente una alimentación económica, el precio será
el principal factor que te hará elegir
un producto u otro. Ahora bien, si

lo que quieres es seguir una dieta
sana y equilibrada sin gastar más de
la cuenta, es fundamental que estés
bien atento/a a las etiquetas y que te
informes sobre los productos a través
de revistas y foros para saber a ciencia cierta los nutrientes y características de cada alimento.
Las normas sobre información alimentaria pueden variar en función
del producto, la presentación... Por
ello, es importante conocer sus diferencias:
Alimentos envasados: no se puede modificar el contenido hasta que
se abre el envase. Es el caso de los
yogures, los cereales, la leche... En
todos estos hay dos clases de información: la general (obligatoria) y la
opcional (nutricional no obligatoria
pero muy conveniente). Esta última
pone a disposición del consumidor
información extra como: cantidad
de fibra, vitaminas, sales minerales...
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Alimentos no envasados: son
todos aquellos productos suministrados por bares, restaurantes y comedores, los alimentos que se venden a
granel o en peso, los productos que
se envasan al momento de la venta
(embutidos, pescado...). Estos puede
que no dispongan de etiquetado.
Aun así, hay que preguntar al productor o vendedor en caso de duda o
si necesitamos más información.
La próxima vez que vayas a comprar, ¡no te olvides de mirar la etiqueta! Verás como mejorará tu compra (calidad y ahorro) y de rebote, tu
salud. ¡Vamos!

¡Fijarse en la etiqueta
de los alimentos es
el primer paso para
alimentarse bien!

NUTRICIÓ

NUTRICIÓN

Para frenar la obesidad infantil es importante velar porque los niños consigan un equilibrio calórico que se mantenga durante toda su vida. Las recomendaciones generales que propone la OMS son:

Aumentar el consumo de frutas,
verduras, legumbres, cereales
integrales y frutos secos.

La otra pandemia

Reducir la ingesta total de
grasas y sustituir las grasas
saturadas por insaturadas.

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI a nivel
mundial y, progresivamente, está afectando a los países pobres y en vías de desarrollo, sobre todo,
en los ambientes urbanos. El ritmo en que aumenta la obesidad es alarmante: se calcula que
más de 41 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso en todo el mundo. La mitad
de estos son de Asia y una cuarta parte se encuentra en África.
La mayoría de niños/as con obesidad y sobrepeso tienden a seguir
teniéndolos cuando son mayores,
lo que aumenta las probabilidades
de que sufran enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis, discapacidad prematura en la edad adulta y cánceres como el de mama,
colon... Estas enfermedades, que
derivan de la obesidad y el sobrepeso, se pueden prevenir fácilmente,
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por ello, ¡es muy importante actuar
a tiempo! Además, el nivel de riesgo
de la mayoría de estas enfermedades depende de la edad en que se
sufre obesidad y la duración de esta.

Reducir la ingesta de azúcares.
Hacer un mínimo de actividad
física diariamente (60 minutos)
de intensidad moderada o
vigorosa adecuada a la fase de
desarrollo del niño/a.
Aparte de todo lo que pueden hacer los padres, madres,
familia y niños, el compromiso político y social es fundamental, así como la colaboración de las empresas y entidades privadas y organizaciones. La creación de un entorno
saludable y de condiciones asequibles y accesibles para que
los niños puedan comer adecuadamente es responsabilidad
de todos.
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CALENDARIO DE VACUNAS 2021

Pediatría
La intolerancia a la lactosa en bebés.
¿Cómo darse cuenta?

Darse cuenta de que tu niño/a tiene síntomas de intolerancia a la lactosa o de alergia a la leche
no es fácil. En primer lugar, hay que saber diferenciarlas:

1

La intolerancia a la lactosa es un
problema digestivo y puede generar
muchas molestias, pero no provoca
ninguna reacción que pueda poner
en riesgo la vida del bebé. Esta intolerancia puede surgir en cualquier
edad, aunque cuando aparece durante la infancia y la adolescencia es
posible que se manifieste más intensamente durante la edad adulta.

2

La alergia a la leche involucra el sistema inmunitario y suele aparecer
durante el primer año de vida, ya
que el sistema digestivo del bebé aún
no está suficientemente desarrollado.
Los síntomas de la intolerancia a la
lactosa dependen de la cantidad de

lactosa que se consuma y del nivel de
intolerancia del bebé y pueden aparecer unos minutos después de que
se haya ingerido lácteos o después de
unas horas. Los síntomas más comunes son: náuseas, dolor, calambres e
hinchazón abdominal, gases y diarrea.
Si no estás seguro/a de que tu hijo
tenga intolerancia a la lactosa, una
forma de comprobarlo es suprimiendo todos los lácteos de la dieta durante dos semanas y ver si los síntomas
mejoran. Después de dos semanas,
introduce paulatinamente productos lácteos cada día para ver si los
síntomas vuelven a aparecer. Otras
opciones para reconocer la intoleran-
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cia son: recurrir al pediatra y hacer
la prueba de hidrógeno en el aliento
del pequeño, comprobar la acidez de
su materia fecal o realizar una endoscopia..
Ten presente, sin embargo, que los
niños pueden experimentar de forma temporal esta intolerancia, sobre
todo después de una infección viral
(por eso se recomienda eliminar la
leche de la dieta cuando tienen infecciones estomacales) o cuando sufren
alguna afección que provoca inflamación intestinal como la celiaquía.
La intolerancia a la lactosa es común en niños y adolescentes, pero
rara vez se manifiesta en bebés,
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4
5

El mantenimiento de la pauta de vacunación antineumocócica 2 + 1.

ya que nacen con lactasa en los intestinos que ayuda a digerirla. A medida que crecen, la cantidad de esta
enzima disminuye. Sin embargo, los
bebés que nacen de forma prematura tienen más posibilidades de sufrir
un tipo de intolerancia a la lactosa:
la deficiencia de lactasa de desarrollo. Esta afección no se prolonga
demasiado y no resulta un problema
demasiado grave, ya que pueden
consumir fórmulas sustitutivas de
la leche. Otro tipo de intolerancia
(poco común) que se puede dar es
la deficiencia de lactasa congénita.
Aparece cuando el bebé no puede
descomponer la lactosa de la leche
materna o las fórmulas sustitutivas.
Este tipo de intolerancia provoca
diarreas y será necesario alimentar al
bebé con fórmulas sin lactosa.
En caso de detectar intolerancia, no
hay que preocuparse excesivamente por la ingesta de calcio, ya que
actualmente existen en el mercado
múltiples alternativas sin lactosa y
numerosos alimentos que se consumen de forma regular que lo contienen: los vegetales de hoja verde (espi-

La intolerancia a la
lactosa es poco común
en bebés, ya que nacen
con lactasa en los
intestinos que ayuda a
digerirla

nacas, brócoli y col), los frutos secos,
las legumbres, el pescado...
PEDIATRA VACUNAS
CALENDARIO VACUNACIÓN
Fuente: (CAV-AEP) Comité Asesor
de Vacunas - Asociación Española
de Pediatría.
¡Consulta el calendario oficial
de vacunas 2021!
¿Estás al día de las nuevas incorporaciones en materia de vacunas? Si eres
padre/madre o tienes a cargo niños
pequeños esto te interesa:
EEl Comité Asesor de Vacunas de
la Asociación Española de Pediatría
(CAV-AEP), un año más, actualiza
sus recomendaciones en materia de
vacunación, infancia y adolescencia
con la publicación del calendario
de vacunas 2021. Estas recomendaciones se basan en la efectividad, la
eficiencia y la seguridad de las vacunas, así como la epidemiología de las
enfermedades inmunoprevenibles de
España.
¿Qué se mantiene al nuevo calendario?

1
2
3

La no discriminación entre vacunas
financiadas y no financiadas.
La pauta de vacunación frente a la
difteria, el tétanos, la tos ferina, el
Haemophilus influenzae tipo B y la poliomielitis con vacunas hexavalentes.

La vacuna de carga estándar contra la
difteria y la tos ferina (6 y 12-14 años).
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La recomendación de la introducción en el calendario de vacunación
de la vacuna contra el rotavirus en
todos los lactantes y la meningococo
B, en pauta 2 + 1 a partir de los 2
meses de edad.

6

El mantenimiento de la pauta de vacunación frente a los meningococos
A, C, W e Y, la de la triple vírica y
varicela en 2 dosis (la SRPV en la segunda dosis).

7

La recomendación de la vacuna del
virus del papiloma en niños/as de 11
y 12 años.
El calendario de vacunas diseñado
para niños y adolescentes indica las
edades en que hay que administrar

Consulta el calendario
de vacunación de tu
comunidad autónoma
y notifica a las
autoridades sanitarias
las reacciones adversas
que puedan tener
las vacunas sistemáticas, es decir, las
que todos los niños/as deben ponerse. En caso de no administrarse
cuando toca, será necesario aplicar
las “de rescate” o aceleradas.
Te recomendamos que consultes el
calendario de vacunación de tu comunidad autónoma y que notifiques
a las autoridades sanitarias las reacciones adversas que puedan sufrir.
Si tienes dudas, ¡consulta siempre
fuentes oficiales! ¡La seguridad de tu
hijo/a y de toda la población está en
tus manos!
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4

Después de un buen lavado, pasamos al siguiente paso: secar la
herida con una gasa estéril. Para
secar las heridas, hay que hacerlo
desde la parte central de las mismas hacia los bordes, donde está la
piel sana. De este modo, se evita la
entrada de microorganismos de la
piel en el interior de la herida.

¡Toma nota!

7 pasos para
combatir las
pequeñas heridas

“La clorhexidina
es el antiséptico
de elección tanto
en atención
primaria como en
los hospitales.
En farmacias
se comercializa
Cristalmina
(digluconato de
clorhexidina al 1%).”

¿Quién no sufre “accidentes” en
casa? Cortarse con el cuchillo
mientras se pela un tomate, sufrir
una quemadura con los fogones,
clavarse una astilla de una mesa
que teníamos en el trastero... El día
a día es una caja de sorpresas. Por
muy insignificantes que parezcan
estas heridas, es importante saber
como curarlas y que antiséptico
utilizar para evitar complicaciones
y, sobretodo, futuras infecciones.
Desinfectar la herida adecuadamente ayudará a agilizar el proceso de cicatrización, y favorecerá
que la cicatriz sea más estética. Por
ello, seguir estos 7 pasos facilita
tener un protocolo de actuación
a la hora de tratar estos pequeños
y cuotidianos cortes, rozaduras o
arañazos.
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5

¡Todavía queda lo más importante!
A continuación, pasaremos a aplicar un antiséptico. La clorhexidina
es el antiséptico de elección tanto
en atención primaria como en los
hospitales ya que actúa de forma
rápida, su acción se mantiene du-

SALUD
rante varias horas, es eficaz contra
un amplio espectro de microorganismos y tiene buena tolerabilidad.
En las farmacias se comercializa
Cristalmina (digluconato de clorhexidina al 1%). Te aconsejamos
que tengas siempre este antiséptico en el botiquín de casa o del coche para aplicarlo ante cualquier
herida superficial.

6

Después de aplicar el antiséptico,
cubriremos la herida para favorecer su cicatrización. Los días posteriores hay que seguir lavando
la herida y aplicar el antiséptico.
Pero ¡atención a las primeras 24-

1

Lo primero: ¡A lavarse las manos!
Tanto si creemos que las tenemos
limpias como si no, antes de curar
una herida, hay que lavarse exhaustivamente las manos con agua y jabón, repasando todas las zonas de
nuestras manos.

FILM Formato ideal para la desinfección de quemaduras domésticas y pequeñas heridas como
por ejemplo las ocasionadas por
el rascado tras una picadura de
insectos o medusas. Su fórmula,
además de actuar como desinfectante, también contiene alantoína,
que reepiteliza la zona dañada y
le aporta hidratación y frescor.

2

Si la herida sangra ¡Qué no cunda
el pánico! Lo que haremos es controlar la hemorragia. Para ello,
ejerce presión sobre la herida con
una gasa estéril hasta detener el
sangrado. Si el sangrado de la hemorragia no cesa, tendremos que
recibir atención de un profesional
sanitario o acudir a nuestro centro
médico más cercano.

3

7

En caso de aquellas heridas abiertas, que sangren o que supuren de
forma continua, si existen objetos
incrustados en la herida, o la herida se produce en zonas complejas
(como por ejemplo cerca de los
ojos), es preferible consultar en el
centro de salud.

SPRAY Permite una sencilla y
cómoda aplicación, de manera
práctica, higiénica y rápida en
cualquier lugar y en cualquier
momento. El envase de 125 ml es
ideal para tenerlo en el botiquín
de casa, mientras que el de 25 ml,
por su reducido tamaño, permite
llevarlo a cualquier lugar.

Para adaptarse a todas las
necesidades de la familia,
Cristalmina® se presenta
en varios formatos:

Agua y jabón, la mejor solución: El
siguiente paso es limpiar la herida
con agua y jabón. Es importante
utilizar abundante cantidad de
agua, mejor si es con un poco de
presión (como, por ejemplo, utilizando la ducha).

48 horas! Es importante ver como
evoluciona la herida durante este
tiempo, es por ello por lo que se
recomienda el uso de antisépticos
que no la tiñan, como es el caso de
Cristalmina. En este periodo es
cuando suelen detectarse los primeros signos de infección.

GOTERO Dosifica la aplicación
con el sistema gota a gota, permitiendo desinfectar heridas y
cortes superficiales que requieran
precisión de aplicación.

Digluconato de clorhexidina 1%

Como si nada
Antiséptico de heridas y quemaduras leves de la piel. Antiséptico del ombligo en recién nacidos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS

CUPONES

uno de los principales retos para
garantizar la seguridad global
hoy en día

¡O pide tu tarjeta Club
en nuestra farmacia!

Los antibióticos son medicamentos que previenen y tratan las infecciones bacterianas.
La resistencia a estos se produce cuando las bacterias mutan para defenderse contra ellos.
Así pues, las bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones
tanto a los seres humanos como a
los animales y pueden llegar a ser
MUY difíciles de tratar. La resistencia a los antibióticos, además de
incrementar la mortalidad y hacer
que se prolonguen las hospitalizaciones, también hace que se incrementen los costes médicos. Así pues,
actualmente es importantísimo que
se cambie la manera en que se prescriben y utilizan.
Esta resistencia es una gran amenaza para la salud mundial y los cambios en nuestro comportamiento
son fundamentales para reducir la
propagación de las infecciones: el
lavado de manos, la seguridad en
las relaciones sexuales y una buena
higiene alimentaria.
Actualmente, la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo
el mundo y se pone en peligro la capacidad de tratar las enfermedades

infecciosas. La neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o
las enfermedades que se transmiten
con los alimentos, ¡cada vez son
más difíciles de erradicar y tratar!
Aun hoy en día, en muchos países
se puede adquirir sin receta médica
los antibióticos y en la gran mayoría, su prescripción y consumo son
habituales.
¿Cómo frenar esta tendencia?
No tomar antibióticos si no nos los
prescribe un profesional sanitario
certificado.
No pedirlos si no nos los recomiendan expresamente.
Seguir las instrucciones que nos recomiendan los profesionales sanitarios sobre su uso.
No utilizar los sobrantes de otros.
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DESCÁRGATE
NUESTRA APP

ACTUALIDAD

Prevenir infecciones con un buen
lavado de manos, preparando los
alimentos en condiciones higiénicas,
evitando el contacto con enfermos,
adoptando medidas de protección
durante las relaciones sexuales y vacunándose cuando toca.
Para frenar esta tendencia es importante la implicación de todos/as
(también de los organismos mundiales), por eso, desde la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de los Antibióticos, iniciativa
de la OMS junto con “Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas” se ha instaurado el objetivo
de desarrollar cuatro nuevos tratamientos que mejoran los antibióticos existentes y la aceleración de
la creación de nuevos antibióticos.
Cuídate para poder cuidar a los demás y comparte esta información
para evitar la automedicación entre
tus amigos y familiares. ¡El cambio
lo hacemos entre todos!

SORTEOS

FARMACIAS
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PARA TRATAR Y PREVENIR LOS
SÍNTOMAS DE LA RINITIS ALÉRGICA
Y LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

SI N C

EFECTO PROTECTOR*

SPRAY NASAL

Reduce eﬁcazmente síntomas
como el picor, la irritación, el
enrojecimiento y el lagrimeo

Reduce eﬁcazmente síntomas como
la rinorrea, el picor, la congestión
nasal
estornudos
asal y los estornud

NUEVO
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*Gracias a su contenido en Ectoin®
©2021 Bausch & Lomb Incoporated. ®/TM indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated.
Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Consulte las instrucciones de uso para advertencias y precauciones. BMX-ES2102-08

