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JOAQUÍN TUÑÓN

La deshabituación
tabáquica en la farmacia,
mucho más que un servicio
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POR UN VERANO
“SoLUDABLE”

¡Protégete!

Un verano más
saludable es posible
Llega una nueva edición de la revista saludable Club Farmactiva, y con ella, intentamos una
vez más adaptarnos a la temporada del calor, ofreciéndote pequeños trucos e ideas innovadoras y originales para que tu salud física, mental y emocional se mantenga en perfecto estado.
En este número de la revista Club Farmactiva encontrarás un magnífico popurrí de temáticas de salud a tener en cuenta durante esta estación: tips para cuidar tu cuerpo durante el
verano, cómo paliar el síndrome del ojo seco, cómo evitar el insomnio, todo lo que necesitas
saber sobre protección solar, ideas para preparar meriendas fáciles, refrescantes y saludables,
tendencias healthy de este verano 2021, consejos para garantizar una buena salud sexual,
cómo combatir la acidez de estómago y una entrevista en exclusiva a Joaquín Tuñón, farmacéutico titular de Farmacia Rastro, una de nuestras farmacias Club Farmactiva que ofrece
un innovador servicio de deshabituación tabáquica.
Sustituyendo a la versión clásica de la revista, esta edición la hemos adaptado exclusivamente
para su lectura en pantalla. Somos conscientes de que un acceso más fácil y adaptado a
nuestros tiempos es necesario para avanzar y favorecer su lectura.
Dicho esto, ¿qué más podemos añadir? Llegan tiempos de cambio y desde Farmactiva esperamos que este verano tengáis tod@s una salud de 10. Recordad que muy cerca tenéis
vuestra farmacia Farmactiva, que os espera con los brazos abiertos y con el mejor consejo
y producto.
¡Feliz verano!
Equipo Farmactiva

puedes seguirnos en:

www.farmactiva.es
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SALUD

SALUD

¡PREPARA TU CUERPO
PARA EL VERANO!
Llega el verano y en Farmactiva trabajamos activamente para ayudarte a cuidarte por dentro y
por fuera de forma saludable y segura. Por eso, ¡te presentamos estos tips saludables exclusivos
para este verano 2021!
Tips para cuidar la piel de tu
cuerpo:

1
2

Hidrátate para cuidar tu piel desde
dentro bebiendo, al menos, dos litros de
agua al día.
Utiliza productos de higiene diaria que
respeten tu PH natural. El uso de estos
jabones y geles específicos evitará la pérdida de humedad. Sea cual sea tu tipo de
piel podrás encontrarlos en tu farmacia.

3

Utiliza un exfoliante adecuado para
eliminar impurezas de tu epidermis y
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aumentar la absorción y eficacia de tu
crema hidratante.

4
5
6

Aplícate a diario crema hidratante
específica para la piel de tu cuerpo. Este
simple gesto mantendrá tu piel elástica.
Utiliza siempre protector solar de
calidad.

Aplica una buena crema anticelulítica y
di adiós a la piel de naranja. Su uso diario, combinado con una dieta saludable,
harán que aumente su éxito.

1
2
3
4

Tips para mimar tu cabello:
No uses agua muy caliente cuando te lo
laves.
Utiliza un tratamiento específico si tienes
problemas capilares. Consúltalo con tu
farmacéutico.
Aplícate mascarillas para mantener la
hidratación.
Si tienes problemas de caída capilar, utiliza un tratamiento completo con champú
fortalecedor, ampollas anti-caída y un
complemento vitamínico específico para
este problema.

5
6

Aplícate un sérum capilar específico antes de secarte el pelo.
A la hora de lavar tu cabello, realiza un
suave masaje en el cuero cabelludo para

activar la circulación sanguínea de la
zona.

1
2
3

Tips para un rostro perfecto:
Limpieza facial diaria. Es imprescindible
para mantener la piel de tu rostro libre
de impurezas y aumentar la eficacia de
tu tratamiento hidratante.
Utiliza un tónico adecuado para tu piel
para garantizar su equilibrio.
Aplícate un sérum específico antes de la
hidratación para conseguir que esta sea
más profunda. Existe una gran variedad
de sérums. Escoge el que sea apto para
tu tipo de piel.

4

Hidrata adecuadamente tu piel. Independientemente de tu edad y tu tipo de
piel, recomendamos utilizar una crema
o fluido hidratante a diario. Este gesto
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garantiza el aporte de agua que nuestra
piel necesita.

5

Toma complementos alimenticios especiales para cuidar tu piel desde dentro.
Los suplementos específicos para cuidar
tu rostro contienen, entre otros: vitaminas (A, E, C, D), antioxidantes, Omega
3, Q10, Zinc, Colágeno y Ácido Hialurónico.

6

Bebe unos dos litros de agua al día.

¡Vive un verano
100% saludable!

SALUD

5
6
7
8

¡Este verano ponte gafas de sol homologadas! En especial en lugares
donde haga mucho viento.

Las dietas ricas en omega 3 te pueden ayudar. Pero intenta evitar las
carnes rojas.

Síndrome
del ojo seco:

recomendaciones y factores que lo provocan

No utilices las lentillas de forma
continuada.
Comprate lágrimas artificiales, estas
gotas te van a ayudar a hidratar los
ojos.
No hay un solo factor que
desencadene esta enfermedad
multifactorial, hay diferentes
acciones involucradas en el
desarrollo del síndrome del
ojo seco:

SALUD

1
2
3

El envejecimiento conlleva una reducción de la producción de lágrimas.
Llevar de forma continuada las
lentes de contacto afecta negativamente.
Algunos medicamentos, como los
antihistamínicos y los antidepresivos, contribuyen a desenvolver el
ojo seco.

4
5
6

El uso desmesurado de pantallas
móviles es un problema muy actual
que afecta a muchos jóvenes.
Enfermedades sistémicas.
Los cambios hormonales, en particular en la mujer.

El síndrome del ojo seco es una alteración que se produce en la superficie de la córnea cuando el
lagrimal no produce suficiente lágrima, o esta es de calidad baja y se evapora rápidamente. Este
problema es muy frecuente entre la población adulta, en especial entre aquellos que hacen una
utilización excesiva de los dispositivos electrónicos.

2

Evita siempre que puedas el uso
del aire acondicionado y los ventiladores a altas velocidades. Cuando
conduzcas no te direcciones el aire
directamente a los ojos.

La falta de lubricación reseca el
ojo y causa molestias como inflamación, irritación o pesadez de
los párpados. Pero también puede
desencadenar problemas de mayor
grado como por ejemplo la queratitis o las lesiones en la córnea.

En los meses de verano la repercusión del ojo seco incrementa a
causa de los factores ambientales.
Las altas temperaturas, la radiación
ultravioleta y los ambientes secos
son algunos de los causantes de este
problema.

El ojo seco es uno de los problemas
más frecuentes en las consultas oftalmológicas llegando a afectar hasta un 20% de la población adulta,
aunque cada vez más hay casos de
pacientes más jóvenes. Los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, tablets, consolas) y el abuso
del aire acondicionado son factores
que hacen incrementar esta alteración.

Controla el síndrome del ojo
seco durante la temporada
estival con estas recomendaciones:

¡No fumes! Intenta mantener hábitos de vida saludables: una alimentación equilibrada, respetar las
horas de sueño y evitar el consumo
tanto de tabaco como de alcohol.

Si trabajas frente a un ordenador
realiza pausas cada 20-30 minutos
e intenta parpadear de forma continuada. Al trabajar con dispositivos
electrónicos se reduce el parpadeo
y reseca aún más el ojo.

Los humidificadores evitan el exceso de calor y sequedad de espacios
cerrados. No dudes en utilizarlos en
casa especialmente si hay aire acondicionado.

1
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Actualmente este problema no tiene
una solución curativa, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas
crónicos. El uso de lágrimas artificiales varias veces al día ayuda a
combatir la sequedad ocular, mantiene los ojos hidratados y modera
las molestias. Pero hay otras alternativas prescritas por oftalmólogos
(corticoides o inmunodepresores)
que pueden ayudar a aliviar los síntomas que no se han podido controlar con las lágrimas artificiales.
Realizar revisiones periódicas y
mantener unos hábitos de vida
saludables son recomendaciones
obligatorias para prevenir y tratar
el síndrome del ojo seco. Es muy
importante cuidar tus ojos durante
todo el año, pero, aún más en verano, ¡no lo olvides!

SALUD

SALUD

Rutinas saludables
para evitar el insomnio
en verano
Dormir bien es muy importante para conseguir una vida saludable. Esta lista de 9 rutinas
saludables para dormir mejor y 9 remedios de fitoterapia te ayudarán a relajarte de forma
natural.

Elige el deporte que más
te guste y conviértelo
en un hábito.
Puedes realizar algún
tipo de práctica como el
yoga o la meditación.

Es importante que antes de ponerlos
en práctica no te dejes guiar por la
idea negativa de que no vas a poder
dormir y que intentes identificar qué
tipo de insomnio padeces para poder
tratarlo de manera más adecuada.
Existen varios tipos de insomnio:
• Transitorio: los síntomas aparecen solo un día o unas semanas.
• Agudo: si tienes trastornos de sueño durante más de tres semanas hasta seis meses.
• Crónico: no se duerme durante
más de seis meses seguidos, el insomnio se prolonga durante períodos
más largos.
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Una vez identificado puedes relajarte, ya que todos los tipos de insomnio suelen mejorar, así que empieza
a hacerte la idea de que vas a poder
dormir. ¡Seguro que después de seguir estas pautas saludables mejoras!

9 RUTINAS SALUDABLES QUE
MEJORARÁN TU INSOMNIO
Haz un poco de ejercicio. Elige
el deporte que más te guste y conviértelo en un hábito. Puedes realizar
algún tipo de práctica como el yoga
o la meditación. No realices deporte
justo antes de ir a dormir. Date un
tiempo para relajarte (mínimo una
hora).

Cena un par de horas antes de
irte a la cama. Escoge algo ligero y
evita bebidas excitantes como el café,
el té, el alcohol, las bebidas energéticas, etc.
Evita dormir siestas durante los
periodos de insomnio para no entrar
en la espiral sueño-siesta-insomnio-sueño-siesta-insomnio.
Tómate alguna planta relajante
antes de ir a dormir (a continuación
encontrarás una lista con las más eficaces).
Crea un buen ambiente en tu
dormitorio (temperatura, luz, silencio...). Cuanto más agradable sea
nuestro entorno más cerca estaremos
de dormir a gusto.
Intenta irte a dormir a la misma hora todos los días.
Sigue siempre la misma rutina
antes de acostarte.
Busca una posición cómoda en
la cama, toma conciencia de tu comodidad e intenta relajarte y dejarte
conquistar por el sueño.
Si no puedes dormir no te alarmes.
Levántate e intenta leer o realizar
alguna acción agradable y relajada.

Seguro que si pones en práctica estas
acciones poco a poco podrás dormir
mejor y evitarás el insomnio.

9 REMEDIOS DE FITOTERAPIA
QUE TE AYUDARÁN A DORMIR
MEJOR
Valeriana: Es un relajante natural
y tranquilizante que se utiliza especialmente para conciliar el sueño.
Puedes tomarla en infusionada, en
comprimidos o en cápsulas. Al tomarla por la noche es aconsejable
esperar media hora antes de ir a la
cama.
Pasiflora: Principalmente actúa
como relajante muscular, por lo que
se recomienda tomarla antes de ir a
la cama. Si acumulas mucha tensión
durante el día, tómala también por
la mañana y al mediodía.
Tila: Por su efecto relajante es ideal
para calmar los nervios. Se puede
combinar con la valeriana para multiplicar su efecto.
Hierba Luisa: Se utiliza sobre
todo para combatir el insomnio por
estrés y tiene un agradable sabor a
limón.
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Amapola de California: Se utiliza mucho para combatir el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo, y
es recomendable tomarla por la noche. Se puede adquirir en cápsulas o
comprimidos.
Melisa: Se utiliza para combatir el
estrés y la ansiedad. Se puede tomar
infusionada y mezclada con otro tipo
de planta de características similares.
Lavanda. Aunque no se la reconoce para tratar insomnio, puede
ayudarte mucho. También se puede
tomar durante el día para aumentar
la tranquilidad.
Palmarosa: Este aceite esencial
puro se aplica sobre el pecho con un
suave masaje. Además de notar una
agradable sensación, te ayudará a
relajarte.
Verbena: Se utiliza mucho en casos
de estrés, agotamiento, ansiedad…
junto con la Melisa, en forma de infusión, media hora antes de dormir,
¡es una muy buena solución!
Puedes encontrar cualquiera de estos
remedios de fitoterapia en tu Farmacia Farmactiva. Te asesorarán
sobre cuál es el tratamiento más adecuado para ti. ¡Este verano despídete
del insomnio!

nutricióN

Ciencia y naturaleza
contra la acidez y
el reflujo
Casi todas las personas sufren, al menos una vez en la vida, trastornos relacionados
con el tracto gastroesofágico (reflujo, gastritis, dificultades digestivas)
Su prevalencia es alta, ya que los
padecen entre un 8,8 % y un 25,9
% de la población europea, entre un
18,1 % y un 27,8 % en América del
Norte y un 23,0 % en América del
Sur. Identificar estas afecciones no
es nada fácil, porque se caracterizan
por síntomas como hinchazón, dificultad de digestión, ardor de estómago y meteorismo. En condiciones
fisiológicas, las mucosas del esófago y
del estómago contrarrestan la acción
de las sustancias irritantes por medio
de sistemas de defensa seleccionados
por la evolución natural, en concreto, saliva y bicarbonato en el esófago
y moco gástrico en el estómago. Se
trata de sistemas muy eficientes, pero
que ponemos a prueba a diario, lo
que puede ocasionar reflujo, gastritis
y dificultad de digestión. Todos estos
trastornos tienen en común un elemento fisiopatológico: el contacto de
las mucosas con los jugos gástricos o
los agentes irritantes. El tratamiento
terapéutico clásico consiste normalmente en la reducción de la acidez
de los jugos gástricos, una estrategia

que, aunque eficaz, conlleva la modificación del ambiente estomacal.
Por otro lado, existen enfoques diferentes, por ejemplo, intervenir en la
protección de las mucosas del estómago y el esófago y no considerar el
ácido clorhídrico como un enemigo,
sino como un elemento necesario
para el funcionamiento del tracto
gastroesofágico. Este tipo de intervención se puede efectuar por medio de sustancias de origen vegetal,
que integren las defensas fisiológicas
formando una barrera activa. En
concreto, la investigación metabolomica junto con la biología de los
sistemas han identificado las sustancias naturales más eficaces y capaces
de reproducir una acción protectora
similar a la fisiológica sobre las mucosas del esófago y del estómago. Se
ha demostrado que los componentes
polisacarídicos junto con las sustancias minerales Nahcolite y Limestone, tienen la capacidad de formar
una película similar a la del moco
fisiológico, que mantiene la eficacia
de los sistemas de regulación de la
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acidez y, además, de ejercer una acción antioxidante en sinergia con los
flavonoides. Además de las sustancias naturales, también nos ayudan
los pequeños cambios en la dieta y
el estilo de vida, por ejemplo: evitar el consumo de comidas rápidas
o fuera de horas, masticar bien los
alimentos antes de tragar, no fumar
ni beber alcohol, cocinar platos sencillos y prescindir de los alimentos
que permanecen más tiempo en el
estómago.

SUSTANCIAS IRRITANTES
• Alimentos grasos, fritos a alta
temperatura.
• Alimentos muy especiados.
• Chocolate y bollería.
• Café, té negro y bebidas
alcohólicas.
• Bebidas con gas.
• Tabaco vino y licores.
• Quesos picantes y fermentados.
• Embutido.
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SALUD

SALUD
a nivel epidérmico y hacen que el
bronceado dure más. También son
capaces de alterar el DNA de las células y producir cánceres de piel.
UVA: entre el 30-50% de ellos lle-

Por un verano
“sOludable”...
¡protégete!

gan a niveles profundos de la dermis
y pueden llegar a ser igual de perjudiciales que los UVB. Aceleran el
envejecimiento de la piel, inducen a
la aparición de manchas, son las responsables de las alergias al sol y tam-

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS
POSITIVOS QUE TIENE EL SOL
SOBRE NUESTRA PIEL?
La luz solar:
Estimula la síntesis de vitamina D.

¡Ya es verano! ¡El ansiado día ha llegado! Desde Farmactiva queremos que lo disfrutes al máximo y, por ello, a pesar de que este verano puedas o no desplazarte e ir de vacaciones, queremos
que tengas presente el protagonista de esta estación: el SOL. Vayas donde vayas,
hagas lo que hagas, él estará allí para alargarte los días y acompañarte con salidas y puestas
del sol magníficas de esas que solo pueden describirse con: “¡Ohhh!”.
Sea como sea, en Farmactiva impulsamos un año más una campaña
dedicada exclusivamente a la
protección solar. Con la llegada
de las altas temperaturas toda
precaución es poca y queremos que
te cuides y cuides a los que te rodean.
Así pues, para que los efectos del
verano solo repercutan en tu salud
de forma positiva, recuerda que en
las farmacias Farmactiva encontrarás los mejores consejos y
productos para protegerte del sol
a lo largo de esta estación y durante
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todo el año. Nosotr@s te hacemos
un adelanto, ¡esto es todo lo que debes tener en cuenta!
El contacto de la piel con el sol es
imprescindible para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, un exceso de este puede llegar a
ser muy perjudicial y a tener efectos
nocivos para la salud. Actualmente,
en el imaginario colectivo asociamos
una piel bronceada a una piel saludable, pero estos dos conceptos no
siempre están relacionados.

Da la sensación de salud y bienestar
y tiene un efecto estimulante sobre
nuestro cerebro.
Actúa positivamente en algunas patologías cutáneas como la psoriasis o
la dermatitis atópica.

fototipo

Estimula la síntesis de los neurotransmisores cerebrales responsables
del estado anímico.

¿Cuáles son los efectos
secundarios de las radiaciones solares?

bién pueden producir cáncer de piel.

¿Cómo broncearse correctamente?
Cada persona tiene una capacidad
de adaptación al sol distinta, el foto-

Existen diferentes tipos de radiaciones que se clasifican según su onda.
Las que nos afectan directamente
son:

tipo. Cuanto más pequeña sea esta

UVB: son las responsables de las
quemaduras en la piel. Penetran

de forma muy distinta dependiendo

Tipo de piel

capacidad, más reducida será la capacidad de resistir al sol, por lo tanto,
una misma radiación puede afectar
de la persona que la reciba.

Reacción solar

1

Muy clara. Ojos claros. Pelirrojo/a.

Se quema fácilmente. Nunca se broncea.

2

Piel clara. Ojos azules/verdes. Pelo rubio.

Se quema fácilmente. Nunca se broncea.

3

Piel clara. Ojos marrones/grises. Pelo
castaño.

Se quema moderadamente. Nunca se
broncea.

4

Piel mate. Ojos oscuros. Pelo castaño
oscuro.

Casi nunca se quema. Bronceado marrón
medio.

5

Piel mate. Ojos oscuros. Pelo castaño muy
oscuro.

Se quema excepcionalmente. Bronceado
marrón oscuro.

6

Piel negra. Pelo negro.

Nunca se quema. Piel negra.
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¡Tu piel no se olvida!

SALUD

BELLEZA
SALUD

antioxidantes después de tomar el
sol e hidratar la piel.

¿Qué tipos de FPS existen
y qué otras medidas de
protección debemos usar?
La mayoría de las veces la radiación
que llega a la piel es superior a la que
esta puede resistir, por lo que es necesaria una protección adicional.
Los filtros solares previenen las quemaduras y los cambios degenerativos de la piel que causan los rayos
ultravioleta y pueden clasificarse en
físicos, químicos y biológicos:

Usar gafas de sol que absorban la
radiación ultravioleta.
Elegir un protector solar adecuado
a la zona del cuerpo y fototipo de
la piel. Se recomienda usar cremas
de protección solar de amplio espectro (UVB y UVA) y de factor
elevado.
Extremar las precauciones siempre
que se realicen actividades al aire
libre.

Físicos: desvían la radiación solar y
controlan los rayos visibles e infrarrojos, además de los ultravioleta.

Reducir el tiempo de exposición
al sol y evitar la franja de 12 a 16
horas.

Químicos: absorben solo una parte
de las radiaciones y son menos estables que los físicos. Los encontramos
en los cosméticos.

Tener en cuenta las propiedades
reflectoras de la superficie del suelo, que inciden en gran medida en
la exposición UV.

Biológicos: pueden ser tópicos u
orales y luchan contra los radicales
libres que se generan como consecuencia de las radiaciones solares.

Evitar las pulverizaciones de agua,
los perfumes y las colonias alcohólicas.

Estas son las medidas de
protección contra el sol
más eficaces:
Usar prendas de vestir claras adecuadas y sombreros.

Utilizar fotoprotección aunque
esté nublado.
Tener en cuenta los medicamentos
que provocan fotosensibilidad.
Utilizar reparadores del ADN y
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Además de proteger la piel del sol,
es importante protegernos desde el
interior a partir de una buena fotoprotección oral, es decir, una dieta
adecuada. La fotoprotección oral en
ningún caso sustituye a los fotoprotectores de aplicación tópica, sino
que los complementa para que la
protección sea más completa e integral.

En nuestra farmacia te ayudamos a seleccionar
el protector solar más adecuado para tu piel.

Evita la
exposición al sol
entre las 12 y
las 16 horas

Los protectores solares vía oral contienen antioxidantes, bioflavonoides
de frutas y verduras que protegen la
piel del daño oxidativo y nutrientes
como vitamina C, vitamina E, carotenoides como licopeno y luteína,
extracto de té verde, ácidos grasos
omega-3, astaxantina, CoQ10, resveratrol o selenio, que contribuyen
a la fotoprotección celular. Si aún
no los has probado, ¡es momento de
hacerlo! Recuerda que es importante
seguir las instrucciones de su utilización, así como hidratarte frecuentemente.
Por último, queremos recordarte
que no olvides cuidar de tus ojos durante el verano. Con una protección
adecuada como son las gafas homologadas que puedes encontrar en tu
óptica y/o farmacia, evitarás problemas oculares como la uveítis, la conjuntivitis, queratitis y cataratas, entre
otras muchas patologías oculares.
Consulta al dermatólogo y/u oftalmólogo ante cualquier irregularidad
de la piel o los ojos y si lo necesitas,
pide más información en tu farmacia
Farmactiva más cercana. ¡Te ayudarán a escoger la mejor protección
solar para ti!

Aplícate el
protector solar

Hidrata tu piel

al menos media
hora antes de
exponerte al sol

después de la
exposición al sol
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¡Meriendas saludables
veraniegas para
los más peques!
Durante el verano la alimentación se descontrola un poco, especialmente, la de los más pequeños. Cambios de horarios, ruptura de rutinas, piscina, tardes de juegos y las temperaturas altas
pueden provocar que los niños coman mal o incluso pierdan el apetito. ¡Anticípate!
Seguramente, ya estarás preparad@
para disfrutar del verano, de las
altas temperaturas y de todos los
ingredientes que esta estación
nos ofrece. Pero, ¿qué hay de
los más pequeños?¿Has pensado
qué hacer para que se alimenten
bien este verano? Tanto si tu hij@
ya está acostumbrado a comer de
forma saludable, como si es de
l@s que comerían dulces a toda
hora, ¡estas meriendas les van a
encantar!¡Tenlas a mano durante
estos meses de calor y comparte
con ellos meriendas saludables
refrescantes!

HELADOS CASEROS
Existen

pocas

maneras

más

deliciosas de combatir el calor
del verano que con los helados.
Sin embargo, su valor nutricional
tiende a ser nulo debido a la alta
concentración de grasas y azúcares.
Aun así, ¡es importante buscar
alternativas para no privarlos de
esta refrescante alternativa!
Opción 1: mete en el congelador
fruta (plátanos, fresas…). Cuando
estén en el punto exacto, tritura
los ingredientes y añade chocolate
negro rallado o frutos secos para
darle un toque rico y distinto.
Opción 2: compra moldes de polos
y después de triturar la fruta, échala
en los recipientes y deja que se
congelen. Cuando esté listo retira
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el molde, ¡te quedarán helados
saludables con forma de polo!

BROCHETAS DE FRUTA
El
consumo
de
fruta
es
importantísimo en verano. Su alto
contenido en nutrientes la hacen
fundamental para su crecimiento
y el buen funcionamiento del
organismo. Las brochetas de fruta
son una opción estupenda para que
aprendan a disfrutar de ella.
Corta fruta variada en trozos
de diferentes tamaños y formas,
pínchala con palillos alargados y
derrite chocolate negro por encima.
¡Déjalo enfriar y a disfrutar!

SANDÍA CONGELADA
La sandía es la fruta del verano.
Dulce, ligera y refrescante, tiene
un sinfín de beneficios para nuestra
salud, incluida la de los pequeños
de casa. Además, nos ayuda a
estar hidratados y a recobrar las
fuerzas que perdemos con las altas
temperaturas.
Parte la sandía en forma de
triangulitos
y
pínchala
con
tenedores pequeños o palillos
medianos. Déjala en el congelador
unos minutos, ¡y a comer!

YOGUR CON FRUTA
Deliciosa y nutritiva, esta receta
se convertirá en tu must de este
verano. Es superfácil de elaborar y
dependiendo de la fruta que escojas
sus nutrientes y beneficios variarán.
Corta a trozos la fruta que desees
y mézclala con yogur natural. Para

finalizar, añade copos de avena
y una onza de chocolate negro
rallada. ¡No se podrán resistir! Esta
opción es mucho más saludable que
comer yogures con sabor a fruta,
además es sencilla y refrescante.

TOSTADAS INTEGRALES
¿Hay algo más típico que comer
un sandwich para merendar? Esta
receta es muy fácil y nutritiva, pero
para hacerla bien, hay que tener en
cuenta el continente y el contenido
de las tostadas.
Existen mil combinaciones de
tostadas que se pueden hacer:
con aguacate y tomate; tomate
y atún; tomate y jamón serrano;
lechuga, tomate y huevo cocido o
con plátano y chocolate negro...
Usa pan integral de calidad y ten
en cuenta también la calidad de
los ingredientes que pondrás para
rellenar las tostadas.
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¡Ya ves! ¡Priorizar la ingesta de
frutas, verduras, proteínas de
calidad y grasas saludables no es
tan difícil! ¡Prepáralas este verano
y disfruta con los más pequeños de
esta estación saludablemente!

SALUD

SALUD

¿Crees que es importante el papel del farmacéutico a la hora
de tomar una decisión como
dejar de fumar?
La farmacia puede y debe estar implicada en la deshabituación tabáquica, ya que es probablemente el
establecimiento sanitario más accesible para los pacientes.
¿Qué enfermedades hay
asociadas al consumo de
tabaco?

INICIATIVA SALUDABLE

JOAQUÍN TUÑÓN
La deshabituación tabáquica en la farmacia,
mucho más que un servicio

Farmacia Rastro, situada en Úbeda,
Jaén, se remonta a los años 50 del siglo pasado, cuando el Dr. Jiménez
la inauguró. Años más tarde, pasó a
ser titulada por Díaz Pavón, época
en la cual Lorenzo Rodríguez de
la Paz, auxiliar, entró a trabajar en
la farmacia en 1962 con 14 años y se
jubiló en 2012. ¡Casi nada! Su papel
en la farmacia, como podéis imaginar tras 50 años, fue imprescindible y
muy reconocido por toda la zona. El
equipo actual de Farmacia Rastro
sigue los pasos de sus anteriores farmacéuticos y da prioridad al consejo
farmacéutico y a la relación que
se establece con sus clientes, ha-

ciendo de su farmacia, día tras día,
un lugar de salud abierto a todo
aquel que necesite su ayuda.
Desde Farmacia Rastro animan a
todos los fumadores a abandonar
el hábito, ya que tal y como dicen:
“nunca es tarde y los beneficios
para la salud son enormes”.
Además, se involucran en la mejora
del paciente y añaden: “¡Tenéis todo
nuestro apoyo y colaboración en el
intento, para eso estamos!”. La farmacia está adherida a la red RASSELH (Red Andaluza de Servicios
Sanitarios y Espacios Libres de Humos). Con esta adhesión, la farmacia
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se posiciona como un establecimiento plenamente operativo en materia
antitabaco, ya que los farmacéuticos
que trabajan en ella son profesionales
perfectamente formados y capaces de
ayudar a aquellas personas dispuestas
a abandonar el hábito tabáquico.
Joaquín Tuñón, titular de la farmacia,
nos explica en profundidad qué servicio ofrece la farmacia en materia de
deshabituación tabáquica, por qué es
tan importante esta función desde la
consulta de la farmacia y cuáles son
las mejores maneras para dejar el tabaco con éxito. ¡Empezamos!

Si nos ceñimos a los principios actuales sobre seguridad sanitaria, nunca
podría comercializarse un producto
tan tóxico. Las enfermedades asociadas a su consumo son: distintos
tipos de cánceres (boca, faringe,
pulmón…) enfermedades cardiovasculares (infarto, angina…), también
afecta a la fertilidad, produce envejecimiento de la piel, problemas respiratorios, y así podríamos seguir. El
tabaquismo es la causa reconocida
de 29 enfermedades, entre ellas, 10
tipos de cánceres.
¿Cuáles son para ti los
principales trucos para dejar
de fumar?
Dejar de fumar no es fácil debido a
la nicotina, sustancia muy adictiva y
la causante de la dependencia física
del tabaco. Recomendaría señalar
una fecha en el calendario (una fecha que no esté abocada al fracaso
como celebraciones familiares, situaciones de estrés…). Para empezar la
deshabituación es importante pedir
ayuda a un profesional, que puede
ser el farmacéutico, para que infor-

me de todas las terapias existentes
que pueden ayudar y que explique
todos los efectos adversos que se
tendrán para poder hacerles frente
con antelación (ansiedad, aumento
de apetito, insomnio…). También
es importante hacer un listado de los
motivos para dejar de fumar, que son
muchos: mejorar la salud, ahorrar
dinero y disfrutar de la sensación de
libertad al librarse de un hábito que
condiciona la vida, así como listar los
miedos que se puedan tener por dejar de fumar.
¿Cómo ayudáis a los pacientes
a dejar de fumar?¿Cuáles son
los pasos que seguís en vuestra
farmacia?
Para ayudar a un paciente a dejar de
fumar es fundamental hacer un correcto diagnóstico y asesoramiento
de los distintos tratamientos, motivarle y hacerle un seguimiento.
¿Realizáis visitas de seguimiento?
Dejar de fumar es un proceso duro y
difícil, por lo que es necesario hacer
un seguimiento y que el paciente tenga un apoyo permanente. Nosotros
no realizamos seguimientos, pero
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La nicotina es
el principal factor de
la dependencia física
y actúa directamente
sobre el SNC. La nicotina
inhalada a través de
un cigarrillo tarda
entre 7-10 segundos
en alcanzar los
receptores nicotínicos
del cerebro.

SALUD

SALUD

como digo, es una herramienta clave
de ayuda al paciente.
¿Cuál es el porcentaje de éxito
en personas que quieren dejar
de fumar?
Contar con asesoramiento profesional multiplica por 4 las probabilidades de dejar de fumar con éxito. Se
estima que 1 de cada 3 personas que
intentan dejar de fumar lo consiguen
y solo el 5% de estas lo intenta por
su cuenta y lo consigue. Considerar
las recaídas como parte del proceso
de dejar de fumar es fundamental al
abordar este tipo de adicción.
¿Existen diferencias en cuanto
al género en aspectos como el
patrón de consumo o la edad de
inicio?
La prevalencia del hábito del tabaco
es mayor en hombres que en mujeres.
Aunque la evolución ha sido diferente, se ha reducido en ambos géneros.
Se produjo un aumento considerable
entre 1978-1995, para luego mantenerse estable el porcentaje. En 2003
se detectó por primera vez un descen-
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so en la prevalencia en las mujeres, y
en cuanto a la edad de inicio, bajó a
13,3 años, siendo la prevalencia más
alta en el grupo de 25-44 años, seguida del grupo de 16-24 años. También
se produjo un descenso a partir de los
65 años.
Dejar de fumar, ¿es solo cuestión de voluntad?
Como decía anteriormente, solo un
5% lo consigue a base de voluntad.
Además, hay que reforzar al paciente
que no lo consiga solo con voluntad
y explicarle que la fuerte dependencia que provoca la nicotina y que las
recaídas forman parte del proceso de
deshabituación tabáquica.
¿Por qué engancha?
La nicotina es el principal factor de
la dependencia física y actúa directamente sobre el SNC. La nicotina inhalada a través de un cigarrillo tarda
entre 7-10 segundos en alcanzar los
receptores nicotínicos del cerebro, es
decir, actúa más rápido que una inyección intravenosa. Como todas las
drogas, actúa en el sistema de recom-

pensa del cerebro, se une a los receptores nicotínicos y libera dopamina,
que es la hormona de recompensa y
que origina sensación de placer.
¿Qué papel juegan los aditivos
en la adicción al tabaco?¿Para
qué ponen aditivos al tabaco?
Por ejemplo, el amoniaco hace que
las mucosas del aparato respiratorio
absorban más cantidad de nicotina y
aumenta la dependencia, los aromatizantes enmascaran el sabor amargo
del tabaco. Como vemos, todo está
encaminado a un mayor consumo de
tabaco.
¿A qué se debe que algunas
personas, aunque fumen, no
se enganchen nunca al tabaco,
mientras que otras fuman cada
vez más?
La nicotina se une a los receptores
nicotínicos del cerebro y se produce la liberación de nicotina. Parece
ser que hay un tipo de cadena que
forman los receptores nicotínicos, la
beta 2, que es imprescindible para
que se desarrolle dependencia. Tam-

bién hay otros receptores nicotínicos
que tienen otro tipo de cadenas.
¿Cuánto tiempo suele durar
el tratamiento hasta que se
considera que el exfumador
está, por así decirlo, “fuera de
peligro”?
Los beneficios de abandonar el tabaco son casi inmediatos; a los 20
minutos el ritmo cardíaco y la presión sanguínea bajan. Por poner un
ejemplo, a los 10 años el riesgo de
sufrir cáncer de pulmón es la mitad
que el de una persona fumadora y
a los 15 años el riesgo de sufrir una
cardiopatía coronaria es igual a la de
una persona fumadora. Pero hasta
llegar hasta aquí, por el camino se
van produciendo muchos beneficios
para la salud.
¿Qué se puede hacer para evitar las recaídas?
Hay que hacerle ver que el deseo de
fumar solo dura unos minutos. El paciente debe identificar las situaciones
en que se pueden producir deslices y
tiene que crear una estrategia de de-
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fensa: romper rutinas, tener la mente
ocupada… Sobre todo, que piense
en lo que gana y en lo que pierde.
¿Qué es eso del tabaquismo
terciario?
Es el tabaquismo pasivo, es decir,
cuando personas no fumadoras inhalan el humo provocado por un
cigarrillo cuando se consume (humo
secundario) y por el humo que exhala el fumador (humo terciario).

Los beneficios de
abandonar el tabaco
son casi inmediatos; a
los 20 minutos el ritmo
cardíaco y la presión
sanguínea bajan.

TENDENCIAS HEALTHY

verano 2021

En 2021 nos espera un verano de lo más saludable gracias a las tendencias healthy. Yoga,
mindfulness, alimentación Bio, complementos nutricionales y ejercicio podrían resumir el estilo
healthy. ¡Nos encanta que esta moda gane miles de adeptos cada día!

Tendencias Healthy Club
Farmactiva 2021
Complementos alimenticios
naturales para aportar y ayudar a
nuestro organismo a lograr el equilibrio. Gracias a estos complementos
podemos hacer frente de forma natural al cuidado de nuestro cuerpo y
nuestra mente. Cuídate desde dentro y verás resultados desde fuera.
Mindfulness o atención plena. Gracias a esta tendencia somos
conscientes del momento. El mindfulness como concepto psicológico
es la concentración de la atención y
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la conciencia. Aporta calma y serenidad interior.

BEAUTY

WEEK
SERVICIO DE
DERMOANÁLISIS

Healthy food, cocina y alimentos
Bio donde solo la alimentación saludable tiene cabida. Comida sana,
preparada en tarros, smoothies y
buddha bowls (bol con variedad de
vegetales) inundan nuestras redes
sociales y hacen totalmente irresistibles cualquier tipo de verdura, hortaliza o fruta.
¿Todavía no has probado estas
tendencias healthy? ¡Ahora es el
momento!

¡CONOCE EL ESTADO DE TU PIEL EN TAN SOLO 10 MINUTOS!
Pregunta la disponibilidad en tu farmacia Farmactiva más cercana y te realizarán
-23un diagnóstico para conocer el estado de tu piel con la tecnología más avanzada.
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SALUD
Vigila con la humedad. Llevar
el bañador o la ropa interior mojada hace crecer las posibilidades de
contraer alguna infección como por
ejemplo los hongos. Siempre que
vayas a la playa o la piscina llévate
ropa interior de recambio.

¡Mantén tu salud
sexual intacta
este verano!

Cuida tu higiene íntima. Para
cuidar tu salud sexual debes lavarte
correctamente la zona íntima antes
y después de mantener relaciones, y
también después de ir al baño. Además, es muy recomendable utilizar
ropa interior no muy ajustada y de
algodón, y durante la menstruación
cambiarte más a menudo los tampones, las compresas y la copa menstrual.
Anticonceptivas. Si tomas pastillas
anticonceptivas, ten en cuenta que en
algunas ocasiones pueden causar una
mayor incidencia de la candidiasis
vaginal.

Realiza visitas al ginecólogo.
Siempre que notes algún síntoma de
posibles infecciones o ETS acude a
un especialista. Y aunque no percibas ningún síntoma ni tengas ningún
problema en la zona genital, es importante que, cada año, hagas revi-

En verano el número de parejas y las relaciones sexuales suelen aumentar. Por eso, es muy
importante mantener una correcta higiene íntima, utilizar las protecciones básicas y ser
responsable a la hora de elegir a la persona con la que mantendrás relaciones.

Este verano sigue
nuestros consejos
y disfruta de una
correcta higiene
íntima y de relaciones
sexuales seguras.

En verano el número de parejas y
las relaciones sexuales suelen aumentar. Por eso, es muy importante
mantener una correcta higiene íntima, utilizar las protecciones básicas
y ser responsable a la hora de elegir
a la persona con la que mantendrás
relaciones.
El tiempo libre, la relajación y las vacaciones contribuyen a aumentar los
encuentros íntimos. La luz del sol,
el calor y las interacciones sociales
incitan la producción de endorfinas,
oxitocina y otras hormonas que promueven el apetito sexual.
Sin embargo, durante los meses de
verano también se intensifican las
enfermedades de transmisión sexual
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y otras infecciones, por esta razón
se debe incidir en la importancia de
cuidar la salud sexual para mantener
una vida sexual sana y sin riesgos.
Este verano cuida tu salud sexual
con nuestros consejos:
Usa los métodos anticonceptivos correctos. En verano las enfermedades de transmisión sexual
como el VIH, la clamidia o la vaginosis bacteriana entre otras no desaparecen, más bien al contrario, el
calor y la humedad hace que exista
más riesgo de contagio. El método
más efectivo para prevenir estas
enfermedades es el preservativo, el
único método de barrera que evita
el contagio de ETS.
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siones ginecológicas para comprobar
que todo está bajo control.
Este verano sigue nuestros consejos
y disfruta de una correcta higiene
íntima y de relaciones sexuales
seguras.

SALUD

SALUD

¿Cómo combatir la
acidez de estómago
en verano?
El verano puede ser uno de los factores que contribuyen a incrementar la
posibilidad de sufrir alteraciones en el organismo, como por ejemplo la acidez
de estómago. ¿Sabes por qué? Principalmente, es a causa del cambio de
costumbres, el exceso de alimentos y de la alteración de los horarios.

1. Prevenir es la mejor opción.
Lo recomendable es evitar que aparezca la acidez. Por eso, tienes que
intentar comer con moderación y de
manera sana y equilibrada. Evita las
comidas copiosas como: frituras, salsas, bollos, fiambres…

3. Come despacio y mastica
bien. Comer en un espacio relajado que favorezca tu proceso digesti-

4. Evita las bebidas con cafeína
y las que llevan gas. El gas asciende por el canal cardias impidiendo su
cierre y esto facilita el reflujo.
5. Evita alimentos como los tomates y las frutas ácidas. Intenta disminuir o eliminar la cantidad
de estos productos.
6. No te acuestes hasta pasadas
dos horas de la cena. Si tienes un
ardor fuerte, pon la zona superior de
tu cama un poco elevada para evitar
el reflujo.
7. Evita la ropa ajustada. Si la
ropa te aprieta la zona del estómago,
puede provocar ardores.
Si tras haber hecho todo lo posible
para evitar la acidez esta sigue apare-
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ciendo, adopta estas medidas:
Come cada dos horas para que el
ácido circulante pueda digerir los
alimentos y no irrite la mucosa
gástrica.

El único probiótico con 600 mg Saccharomyces
boulardii; la cepa más recomendada para la diarrea.

SS.b.boouAlaLTuAla

ARLATCAIÓN
RACIÓN
CONCENT

CONCENT

Realiza una dieta blanda para poder disminuir el trabajo digestivo.
Come alimentos fríos o templados,
estos reducen la sensación de acidez y los ardores.
Bebe agua con regularidad y siempre poco a poco, te ayudará a aliviar la sensación de quemazón.
Prioriza los alimentos que neutralizan la acidez: frutas, cereales,
verduras, huevos, etc.
No dejes que las alteraciones que vivimos afecten a tu salud. Aunque lo
mejor es prevenir, ¡este verano afronta
la acidez con nuestros consejos!

Sólo
1 stick
al día

Puede ingerirse Apto para niños
directamente
y adultos

Complemento Alimenticio
*Probiótico con nivel de recomendación fuerte ante la diarrea aguda en la guía ESPGHAN (Sociedad
Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica). Cantidades acorde con las
recomendaciones de la guía ESPGHAN.
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SABOR F
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2. No fumes ni bebas alcohol. El
tabaco y el alcohol son irritantes de
la mucosa gástrica e incrementan y
provocan la formación de acidez.

vo ayudará a evitar que se origine la
acidez. Pero es igual de importante
comer despacio y masticar bien cada
bocado, ¡no lo olvides!

de
660000mgmrddeiigr*dii*

NUEV

El buen tiempo incita a estar más
horas en la calle, a reencontrarse con
amigos y familiares y a salir a tomar
algo o incluso a comer o cenar fuera.
Es esta alteración de los hábitos de
forma continua puede afectar negativamente a tu estómago. Por eso,
nosotros te indicamos cómo puedes
combatir la acidez de estómago este
verano:

LA FÓRMULA
QUE RECOMPONE
TU INTESTINO

CUPONES

¡ACUMULA
PUNTOS!
¡Descámbialos por
CHEQUES REGALO !

ACTUALIDAD

SORTEOS

PIDE TU TARJETA
EN EL MOSTRADOR
FARMACIAS
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