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¡Bienvenido, otoño!

Ha llegado la estación del color marrón, las hojas de los árboles en el suelo y la 
vuelta a las temperaturas ideales. Aun así, el otoño es una estación para prestar 
atención a nuestra salud. No es de extrañar que sea la que más resfriados y gripes 
registre, ya que volver a la rutina, empezar nuevas actividades y volver a cambiar 
de hábitos y horarios puede provocar un desajuste en nuestro sistema inmunológico. 
¿Cómo permanecer sanos y fuertes ante estos cambios?

En Farmactiva hemos intentado resolver esta pregunta a lo largo de la revista. En 
esta encontrarás las claves para que esta estación no te pase factura, consejos sobre 
cómo superar la depresión postvacacional, recuperar la salud de tu piel, evitar la 
caída del cabello, alimentarte mejor, fortalecer el sistema inmunitario, combatir los 
piojos, volver al gym... y en definitiva, un sinfín de cuestiones que año tras año nos 
preocupan y no nos dejan disfrutar al 100% de esta maravillosa estación.

Así pues, ¡te dejamos con una nueva edición de la revista Club Farmactiva! 

Esperamos que la disfrutes, la aproveches y la compartas con la gente que quieres. 
¡Juntos sumamos más!
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Que el paso del verano
al otoño no te pase factura

SALUDSALUD
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El otoño se acerca y, nos guste o no, las temperaturas inician el descenso y los días cada vez son 
más cortos. Los cambios de estación traen consigo modificaciones en nuestros hábitos de vida, los 
cuales no están exentos de consecuencias sobre nuestra salud. Menos horas de luz al natural nos 
obligan a pasar más tiempo en casa con luz artificial, lo que se traduce en una bajada del estado 
de ánimo, además de una bajada de defensas. Por tanto, existe un mayor riesgo de caer enfermos.

7

Los síntomas más comunes son: ansiedad, tristeza, pesimismo, cansancio e irritabilidad. 

Si has sentido que tu humor 
ha cambiado para peor en 
las últimas semanas sin nin-
guna causa aparente, puede 
que sufras de TAE (Trastor-
no afectivo estacional), o 
más conocido por sus siglas 
anglosajonas SAD (seaso-
nal affective disorder), que 

hace referencia a los fuer-
tes cambios de humor que 
experimentan algunas per-
sonas durante el cambio de 
estación, principalmente en 
la época del verano al otoño, 
cuando el clima se vuelve 
más frío y los días más cor-
tos.

La alimentación es clave. Una dieta 
basada en alimentos que contengan 
vitamina C, como las naranjas, o vi-
tamina A, presente en las manzanas, 
mejora el funcionamiento del ritmo 
cardíaco y el estado de ánimo. Es el 
momento perfecto para convertir 
las frutas y verduras en tu mejor 
aliado. 

Una vez más, la práctica de ejerci-
cio moderado te ayuda a combatir 
el trastorno. 

Realiza deporte aunque solo sean 10 
minutos en casa, te ayudará a mejo-
rar tu estado de ánimo y desconec-
tarás. Si quieres una mayor motiva-
ción, ponte tu música favorita para 
entrenar.  

Abre bien las cortinas y persianas 
de la casa, para que la luz natural 
inunde cada rincón de tu hogar. Si 
no es posible, las velas y lamparitas 

con luces cálidas, lejos de las luces 
frías de las pantallas, te proporcio-
narán una agradable sensación de 
calidez y bienestar.

Sal a la calle, da un paseo todos los 
días y siente el aire fresco. Salir a la 
calle es necesario para desconectar 
y poder respirar aire fresco. Es re-
comendable salir cada día al menos 
una hora a pasear, hacer ejercicio de 
meditación o solamente a caminar 
para poder escapar del trabajo y de 
la congestión que supone a veces 
nuestro hogar. 

Utiliza colores alegres en tu atuen-
do diario. Un top o un labial rojo, 
unos pendientes o un color de uñas 
alegre tendrán un impacto positi-
vo en tu estado de ánimo. Son solo 
algunas ideas de cómo introducir 
color en tu día a día. También en la 
decoración de tu casa puede ser una 

gran alegría para la vista o incluso 
en la dieta; prepara recetas llenas de 
color y sabor. 

¡El chocolate también puede ser 
una solución! Una pequeña porción 
de chocolate negro todos los días 
pueden hacer que te sientas mejor. 
El cacao ayuda a mejorar el humor, 
y además reduce los niveles de an-
siedad en las personas.

Los alimentos ricos en serotonina 
como los frutos secos (nueces o ave-
llanas), la fruta fresca (piña, pláta-
no...), los lácteos y pescados como el 
salmón son algunos de los alimen-
tos de la conocida “dieta de la feli-
cidad”. Estos alimentos son ricos en 
triptófanos y nos ayudan a sentirnos 
mejor.
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El sentimiento de nostalgia 

te invade, la apatía se apode-

ra de ti y volver a la rutina 

tras tus vacaciones se te hace 

todo un mundo. Esto tiene 

nombre y se llama síndrome 

postvacacional. No te asus-

tes, es una pequeña crisis de 

adaptación que puede supe-

rarse con hábitos ordenados 

y un reencuentro con las 

motivaciones profundas.

Retomar el ritmo tras el periodo es-

tival requiere un sobreesfuerzo tan-

to físico como psicológico que pue-

de ir acompañado de un estado de 

ánimo tenso, nervioso y/o agitado.

Los principales síntomas físicos y 

psíquicos son: fatigas, alteraciones 

del apetito, molestias estomacales, 

indigestión, disminución de la capa-

cidad de concentración, taquicardia, 

insomnio, somnolencia, dolores de 

cabeza, presión arterial alta, dismi-

nución de la capacidad defensiva del 

sistema inmunitario, irritabilidad, 

nerviosismo, inquietud, pérdida del 

interés y de motivación por el traba-

jo, tristeza...

           
              

duración del 
síndrome, los casos 
más leves reflejan 
dificultades durante 
2 o 3 días. Aunque 
pueden llegar a 
alargarse hasta dos 
semanas, o incluso 
durante meses, todo 
depende de cada 
persona.

SALUDSALUD

Los días se acortan, el calor va desapareciendo y la vuelta al cole ya está aquí. Esto solo indica 
que el verano se ha acabado y hay que volver a la rutina…

Cómo superar 
la DEPRESIÓN 
postvacacional

En definitiva, intenta tener una actitud positiva es fundamental en cualquier época del año, pero 
cuando vuelves de vacaciones aún más. Recuerda que este síndrome es temporal y pasará. 
 

Pon en práctica estos consejos y vence la depresión postvacacional.

Te damos las Claves para superarla
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Márcate nuevos objetivos laborales 

en tu trabajo. No necesariamente 

hablamos de buscar un trabajo nue-

vo, sino de tratar de mejorar proce-

sos y buscar la excelencia en tus ta-

reas. Ser proactiv@ y lanzar nuevas 

metas. Además, seguro que tu supe-

rior sabrá valorarlo y la recompensa 

no tardará en llegar. 

Busca actividades que te ilusionen 

y motiven, ya sean de ocio, deporte, 

afición, formación… ¿Por qué dejar 

solo para las vacaciones aquello que 

te encanta hacer?

Practica deporte, aunque suene a 

tópico, funciona. La práctica de ac-

tividad física provoca que nuestro 

cuerpo genere endorfinas, común-

mente conocidas como la hormona 

de la felicidad.

Sigue una dieta sana y equilibrada 

que proporcione todos los elemen-

tos indispensables para superar el 

regreso. Ya sabes el dicho, “somos lo 

que comemos”. Aquello que ingeri-

mos está directamente relacionado 

con infinidad de factores, entre ellos 

el estado de ánimo. 

Empieza ya a pensar en tu próxima 
aventura o escapada. 

Intenta regular tu ritmo de sueño. 
Reorganiza tu rutina nocturna de 
forma que al día siguiente puedas 
rendir al 100%. Descansar las horas 
suficientes es muy importante para 
estar bien contigo mismo. 

Enfoca tu atención con las cosas po-
sitivas que tiene el reencuentro con 
la vida habitual, seguro que hay más 
cosas buenas de las que crees.
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Sin darnos cuenta ya tenemos el otoño aquí, y con ello debemos prestar 
especial atención al cuidado de nuestra piel.

La radiación solar también hace me-
lla en nuestra piel. Durante todas es-
tas jornadas intensas de sol, playa y 
actividades al aire libre nuestra piel 
sufre un proceso de deshidratación 
constante. Por tanto, no te preocu-
pes si has notado que tu piel está más 
apagada, con tendencia a la descama-
ción o más sensible. Incluso puedes 
llegar a ver que han aparecido nuevas 
marcas de expresión, arrugas o man-
chas. Entra dentro de la normalidad 
porque como te contamos, tu piel ha 
sufrido un proceso de daño y de fo-
toenvejecimiento durante estos me-
ses que debemos ayudar a reparar.

La forma más 
sencilla de minimizar esos 
daños es ayudar a la piel 
a eliminar las sustancias 
que no necesita y apor-
tar los nutrientes que sí 
requiere:

• Baja la temperatura del agua: 
no te duches ni te bañes con el agua 
extremadamente caliente. La tempe-
ratura del agua muy alta es mala para 
la piel, puede destruir los aceites na-
turales que mantienen la piel saluda-
ble e hidratada. 

bellezabelleza

Recupera la salud
DE TU PIEL

• Limpieza profunda: es el mo-
mento adecuado para ayudar a tu 
piel a que realice un proceso de rege-
neración profunda. Lo fundamental 
es iniciarse con una buena y correcta 
exfoliación. Este paso es importan-
te porque preparará a la piel para la 
absorción de nutrientes que son ne-
cesarios para favorecer su regenera-
ción desde las capas más profundas 
hasta las capas más superficiales. Así 
conseguiremos que las capas profun-
das, que son las responsables de la 
fabricación de células, puedan rege-
nerar la piel ofreciendo mucha más 
luminosidad y sobre todo, conseguir 
una piel más saludable. Hidratación 
diaria: Si bien es cierto que tener 
una piel limpia tras el verano es im-
portante, lo es más que consigamos 
preparar la piel para el frío invierno. 
Como sabes, las bajas temperaturas 
pueden afectar a nuestra piel provo-
cando un aumento de la sensibilidad 
cutánea.

• Revisa diariamente el estado 
de tu piel: realiza controles del es-
tado de tu piel y comprueba si los lu-
nares o las manchas presentan cam-
bios de tamaño, forma o de color. Si 
es así, consulta con un especialista. 

• Cuida tu alimentación: por úl-
timo y no menos importante, vuelve 
a tener hábitos saludables. La correc-
ta hidratación mediante 1,5-2 litros 
de agua al día y el aporte de antioxi-
dantes son fundamentales para ayu-
dar a nuestra piel a recuperar el tono 
perdido. Adecúa de nuevo tu dieta 
para que contenga verduras, frutas y 
legumbres.

¡Y recuerda! Es tan impor-
tante tu rostro como tu 
cuerpo. Usa bálsamo labial, 
contiene ingredientes que te 
protegen los labios del aire 
seco, del frío y de la luz solar 
directa. 

               
Es importante 

tener en cuenta que 
todos estos consejos 
funcionan y son útiles 
si se realizan con 
constancia durante todo 
el año.  

El verano y el sol 
aumentan nuestra 
sensación  de  
bienestar, pero no 
es oro todo lo que 
reluce.
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salud

evita la caída
estacional del cabello
¡En otoño la caída del cabello es todo un clásico! Pero tienes que saber que tiene solución, este 
problema se puede combatir.

salud
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Continua lavándote el pelo regular-
mente (pero tampoco todos los días). 
Olvida el mito de que el hecho de la-
var más el pelo hace que caiga más. 
El pelo que se cae cuando lavas el 
pelo, en la mayoría de casos, ya está 
muerto y por tanto, ya está rasgado. 
El champú ayuda a eliminar la grasa, 
la suciedad y la contaminación que 
favorecen la caída del cabello. 

Apuesta por una buena dieta: ali-
mentos ricos en hierro, vitamina B 
y mucha cantidad de fruta y verdura 
en general. La alimentación es uno 
de los factores más importantes para 
mantener sano y fuerte tu cabello. 

¡Que no se te olvide la hidratación! 
Bebe agua, zumos o infusiones. 
Gracias a una correcta hidratación 
podrás retener el agua que pierde tu 
cabello y proporcionarás humedad 
natural que ayudará a devolver flexi-
bilidad y movimiento a tu pelo. 

Alimentos que debes tomar 
para prevenir la caída del 
cabello
El pelo se encuentra siempre en 
constante renovación y es normal 
que se caiga. Durante el otoño este 
fenómeno es más frecuente porque 
disminuye la fase anágena y se activa 
la telógena (de regresión). Además, 
si nuestra alimentación es pobre en 
carne, pescado y frutas y volvemos 
de vacaciones con el pelo deshidrata-
do, es inevitable que la fase de caída 
se prolongue o se magnifique. 

Para evitar una pérdida del cabello 
excesiva es importante recibir el tra-
tamiento adecuado y consumir las 
siguientes vitaminas y minerales:

Hierro
Ayuda a mantener los folículos del 

cabello sanos. Los alimentos ricos en 
vitamina C multiplican su efecto. 

Zinc
Es uno de los minerales más 
importantes para asegurar un 
buen estado del cabello y las uñas. 
Está presente en la mayoría de 
alimentos, pero los que tienen más 
concentración son: la carne, el 
pescado, el marisco, los huevos, los 
espárragos, los higos, las berenjenas, 
el apio y las patatas. 

Cobre
Gracias a este mineral, la 
sangre circula mejor. Si comes 
cacao, legumbres y frutos secos 
frecuentemente, ¡no hace falta que te 
preocupes más!

Magnesio
Importantísimo para la 
metabolización de las proteínas, son 
una fuente importante los plátanos, 
los aguacates, las legumbres, los 
frutos secos y en general, los cereales 
integrales y las verduras. 

Vitamina A 
No solo previene y disminuye la 
caída del cabello, ¡también estimula 
su crecimiento! Alimentos como los 
huevos, el hígado, las verduras, la 
leche fortificada y el aceite contienen 
esta vitamina. 

Vitamina B 
Pescado, carne, soja, huevos, legum-
bres, frutos secos, cereales integra-
les… Todos ellos oxigenan la sangre 
y los folículos pilosos. Pero… ¿Cuál 
es el alimento que tiene más concen-
tración de vitaminas del grupo B? 
¡La levadura de cerveza! ¡Inclúyela 
en sopas y purés y asegura la vitami-
na B!

Vitamina C
Los cítricos, las espinacas, el brócoli 
y el kiwi la contienen. Esta famosa 
vitamina sintetiza el colágeno, 
esencial para tener el cabello sano. 

Vitamina E
Las nueces, las verduras de hoja 
verde, la soja y los aceites vegetales 
contienen esta vitamina que fortalece 
el cabello. 

Vitamina H 
Forma parte del mismo grupo 
de vitaminas que la vitamina B y 
combate la generación de grasa en 
el cuero cabelludo y da elasticidad al 
cabello. También ayuda a producir 
queratina. 

En general, la caída estacional del 
cabello no debe durar más de 3 
meses. En este caso, es recomendable 
contactar con el médico de cabecera. 
La pérdida del cabello prolongada 
puede tener diversas causas: 
trastornos de la tiroide, disfunción 
hormonal, anemia, estrés intenso, 
etc. 

¡Pregunta en tu farmacia 
Farmactiva más 
cercana por refuerzos 
multivitamínicos y 
productos especiales para 
que la caída estacional 
sea más leve! 

Como ya has podido observar, un es-
tilo de vida saludable es fundamental 
para que la caída del cabello no sea 
excesiva. Si ves que no disminuye en 
unos meses, ¡consulta a un especia-
lista!

Con el cambio de estación y la lle-
gada del frío, probablemente nues-
tro cabello empiece a caer un poco 
más de lo habitual. La realidad es 
que durante el otoño caen una me-
dia de 100 pelos al día en vez de los 
habituales 30-60, lo que indica que 
no son imaginaciones nuestras y es 
normal que nos preocupe. Pero no 
te asustes, es un problema estacio-
nal de fácil solución. 

La caída del cabello en otoño es una 
situación que afecta tanto a hom-
bres como a mujeres y que se acen-
túa en esta estación del año porque 
se produce una renovación del ca-
bello. Tanto la primavera como el 
otoño son estaciones que aceleran 
el ciclo de vida del cabello. 

¿Por qué perdemos más el pelo 
en otoño?
Igual que los árboles pierden las hojas 
en otoño, nosotros también perde-
mos más pelo durante la temporada 
de frío. ¿Por qué? ¿Qué explicación 
tiene? Volvemos atrás: hemos pasado 
unos meses de verano y el cabello ha 
sufrido cambios de temperatura, clo-
ro, sal, la agresividad de los rayos UV, 
etc. Y como es evidente, cuando llega 
el otoño el cabello está más débil. 

Además, con el inicio del curso esco-
lar experimentamos un incremento 
del estrés que no es muy beneficio-
so para nuestro cabello. El resulta-
do: el cabello cae un poco más de lo 
habitual. Además, las hormonas del 
crecimiento del pelo tienden a dismi-
nuir su producción justo antes de la 
aparición de la caída, de manera que 

el cabello que cae se reemplaza con 
menos rapidez durante este periodo. 

¿Qué podemos hacer para 
evitar la caída del cabello?
Para mejorar este problema duran-
te los meses de frío, existen algunos 
consejos:

Lleva a cabo un refuerzo vitamíni-
co de 3 meses antes de la tempora-
da. Los dermatólogos recomiendan 
complejos de vitaminas como las B5, 
B6, aminoácidos, azufre, magnesio 
y silicio. Mejor elegir complemen-
tos alimentarios de calidad (grandes 
marcas o ecológicos).

¡Masajes en el cuero cabelludo! El 
masaje en el cuero cabelludo estimu-
la la circulación sanguínea de manera 
que el pelo joven crecerá más fuerte. 
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SALUDSALUD

El sistema inmunológico es el encargado de protegernos frente a agentes externos como bacterias, 
virus, hongos y parásitos, evitando así posibles infecciones o enfermedades.

Fortalece tu sistema 
inmunitario

Nos despedimos del verano y da-
mos la bienvenida al otoño y a sus 
superalimentos de temporada.

Durante esta época tan mágica, 
la naturaleza nos ofrece frutas y 
verduras ricas en Vitamina C, 
antioxidantes y componentes na-
turales beneficiosos para nuestro 
cuerpo que nos protegen de enfer-
medades. Los caquis, pomelos y 
las clementinas son algunos de 
los alimentos que nos ayudan con 
los resfriados y la gripe.

Incorpora estos 
alimentos de temporada 
en tu alimentación para 
acabar con los excesos 
del verano y volver a 
recuperar tu peso ideal

La vuelta a la rutina puede ser dura 
en muchos sentidos. Si ya es com-
plicado tener que luchar contra el 
síndrome postvacacional, hay que 
añadir el cambio progresivo de tem-
peratura y volver a ponerse las pilas 
con la vida “healthy” para eliminar 
los excesos del verano.

El otoño no es tu enemigo, dale una 
oportunidad y verás como al final te 
encantará. Esta nueva estación nos 
trae todos los alimentos necesarios 
para volver a estar en nuestro peso 
ideal.

¡Toma nota e incluye en 
tu dieta estos alimentos, 
mejorarás tu salud!

El boniato
El hermano dulce de la patata con-
tiene casi el doble de fibra que otros 
tubérculos. Es una gran fuente de 
hierro, magnesio y provitamina A, 
por lo que ayuda a combatir la infla-
mación. Es un alimento con alto con-
tenido calórico, pero toda su aporta-
ción es saludable y sin apenas grasa.

El boniato aporta tres tipos de vi-
taminas: la C, la E y la A, y es una 
buena alternativa a los suplementos 
alimenticios.

Los higos
Es una fruta dulce que no necesi-
ta azúcares añadidos, por eso es un 
postre o merienda ideal. Los higos 
tienen un alto contenido en fibra y 
un gran aporte de potasio y calcio. El 
alto contenido de potasio hace que el 
higo sea un alimento alcalinizante y 
con efecto diurético. Se recomienda 
comer higos para nutrir y tonificar 
los intestinos, pero también pueden 
actuar como laxante natural gracias a 
su alto contenido en fibra.

 La remolacha 

Con tan solo 37 kcal, la remolacha 
contiene un alto porcentaje de po-
tasio (300 mg) que ayuda al correcto 
funcionamiento muscular, por eso 
es un alimento perfecto para perder 
peso con la ayuda de una dieta sana y 
un plan de entrenamiento funcional. 

Esta verdura aporta oxígeno a los 
músculos consiguiendo una mejor 
circulación sanguínea y también 
contribuye a reducir la presión arte-
rial. 

la granada
Su alto valor nutricional la convier-
te en una de las mejores frutas para 
perder peso. Pero no solo tiene eso 
de beneficioso, la granada es una fru-
ta repleta de antioxidantes, nutrien-
tes y vitaminas que ayudan a nuestra 
salud cardiovascular. Es rica en fibra, 
lo que favorece la digestión y tiene 
un efecto saciante. Y por si esto fue-
ra poco, algunos estudios afirman 
que sus semillas ayudan a controlar 
la presión arterial y a mejorar la re-
cuperación muscular después de en-
trenar.

Las setas
El 80% de su peso es pura agua. Las 
setas solo contienen 35 kcal por cada 
100 g, de las cuales muy pocas son 
grasas. Además, son una fuente de 
fósforo, potasio, hierro, cobre y zinc.

Superalimentos de otoño
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¿Cuáles son las señales que nos di-
cen que nuestro sistema inmunita-
rio está debilitado? 

- Cansancio permanente.

- Infecciones y resfriados.

- Caída del cabello.

- Cicatrización lenta de las heridas. 

Ahora más que nunca, ¡de-
bemos estar protegidos 
ante cualquier amenaza! 
¡Te contamos qué hacer 
para mantener nuestras 
defensas en plena forma! 

Sigue una dieta equilibrada. Como 
bien sabes, la alimentación es un 
factor clave para el sistema inmuno-
lógico. Si es equilibrada y completa, 
ayuda a mantenerlo en forma o in-
cluso lo fortalece. ¡No olvides comer 
de todo y consume alimentos que 
contengan vitamina A, C, E, Hierro, 
Zinc y Selenio! 

Bebe mucha agua. Es fundamental 
que hidrates tu cuerpo y bebas al me-
nos 1,5 litros de agua al día. 

Practica ejercicio regularmente. Es-
tablecer rutinas de ejercicio de inten-
sidad moderada, puede tener múl-
tiples beneficios para nuestra salud 
tanto a nivel físico como mental. El 
hecho de hacer deporte, induce a la 
eliminación de toxinas a través del 

sudor y activa la circulación del orga-
nismo, lo que aumenta la capacidad 
de detección de patógenos extraños 
en el organismo. ¡Di adiós al seden-
tarismo! 

Evita el tabaco y el exceso de alcohol.  

Duerme bien y descansa. Respeta el 
tiempo de sueño y duerme entre 7 u 
8 horas al día, recuerda que algunas 
células de las defensas se producen 
durante el descanso. 

Mantén una buena higiene. Así, 
mantendrás alejados a los agentes 
externos que causan enfermedades. 

Evita el estrés. Los nervios y el estrés 
diario juegan un papel muy negativo 
en la salud de nuestro sistema inmu-
ne.



SALUDSALUD

-15--14-

BELLEZA

El problema más frecuente de salud bucodental en niños y niñas es, por supuesto, la caries dental. 
Esta patología nunca antes había estado tan extendida entre la población infantil. 

El movimiento del 
cepillado

¿Sabías que la dirección del movi-
miento del cepillado no es importan-
te? Lo fundamental es limpiar cada 
diente completamente: hacia arriba, 
hacia abajo, dentro y fuera. Es posi-
ble que en este punto tu niñ@ opon-
ga resistencia, ya que de natural los 
más pequeños solo se concentran en 
el cepillado de los dientes delanteros. 
Un pequeño truco que puede ayu-
darte a que se cepillen todos los dien-
tes es mediante un juego: “encontrar 
los dientes ocultos”, o terminar de 
hacer el cepillado tú mismo.

La cantidad de pasta

A los 3 años de edad, la cantidad de 
pasta o crema dental aumenta de ta-
maño. Es necesario que esta conten-
ga fluoruro para ayudar a prevenir 
las caries. En esta edad es importante 
encontrar una pasta o crema con un 
sabor que les guste y enseñarles a no 
tragar la pasta, aunque no sepan aún 
enjuagar y escupir.

El exceso de azúcar

Además del cepillado y de usar la 
cantidad de pasta dental apropia-
da según la edad, la dieta del niñ@ 
tiene un papel fundamental en su 
salud dental. El azúcar es el villano 
número 1 entre los más pequeños y 

cuanto más tiempo sus dientes es-
tén expuestos a este aditivo tan fre-
cuente, mayor será el riesgo de que 
padezcan caries. Caramelos, chicles y 
chocolates, entre otros, impregnan la 
boca y los dientes de azúcar y pueden 
llegar a ser muy dañinos. Por ello, es 
importante que te asegures de lavar 
sus dientes después de que coman 
alimentos azucarados y limitar su 
ingesta siempre que sea necesario, 
ya que un consumo excesivo de este 
tampoco es beneficioso para su salud 
global.

Los chequeos dentales

Durante las visitas al pediatra, es 
frecuente que se revisen dientes y 
encías para comprobar su salud. Si 
se observa algún problema, el pedia-
tra transferirá al niñ@ al odontólogo 
infantil para solucionarlo. Los che-
queos dentales también sirven para 
garantizar que todos los dientes se 
están desarrollando normalmente, 
que no hay problemas dentales y que 
se brindan consejos para una higie-
ne adecuada. También es posible que 
se aplique una solución de fluoruro 
tópica para proporcionar protección 
adicional contra las caries o gotas/
tabletas masticables en caso de que el 
niño no tenga contacto con el flúor 
por medio del agua.

¡Su salud bucodental tam-
bién es cosa tuya. Infórma-
te  ADECUADAMENTE! 

SALUDSALUD

¡Enséñales cómo hacerlo!

Estudios recientes demuestran que 
1 de cada 10 niñ@s de 2 años, un 
28% de l@s niñ@s y un 50% de l@s 
niñ@s de 5 años ya tiene una o más 
caries dentales. ¡Casi nada!

Para combatir la caries es necesaria 
la implicación total de los padres, 
familiares y adultos a cargo para en-
señar a los más pequeños cómo rea-
lizar una buena higiene bucodental. 
Con la orientación adecuada, adop-
tarán rápidamente unos buenos há-
bitos de higiene que formarán parte 
para siempre de su rutina diaria.

Sin embargo, aunque es posible que 
nuestr@ pequeñ@ participante sea 
entusiasta y esté dispuest@ a apren-
der, es común que en estas edades no 
tengan el control ni la concentración 
para lavarse los dientes por sí mis-
mos de forma totalmente correcta. 
Por tanto, será necesaria la supervi-
sión y ayuda durante el cepillado de 
los dientes para que se retire toda la 
placa y las bacterias. Después del ce-
pillado se recomienda prestar aten-
ción a los puntos negros o blancos, 
que pueden ser señales de caries 
dentales.

El cepillado

Tan pronto como tu pequeñ@ tenga 
un diente, debe iniciarse el cepillado. 
Con una pequeña cantidad de pasta 
dental y un cepillo de dientes espe-
cial con cuerdas suaves el cepillado 
será agradable e incluso divertido.

En nuestra farmacia te ayudamos

VUELTA AL
COLE CON...

CUIDA DE SU SALUD BUCODENTAL

Sonrisas

salUdables

..

www.farmactiva.es
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Vuelven los piojos 
¡ComBátelos!

El síntoma que todos co-
nocemos es el rascado 
de cabeza, pero ¡cuidado! 
La irritabilidad del cuero 
cabelludo se produce por 
una reacción alérgica a 
la saliva del piojo; depen-
diendo de cada persona y 
su sensibilidad puede apa-
recer al momento o tar-
dar hasta dos semanas, 
por lo que la infestación 
puede encontrarse ya en 
un estado muy avanzado 
cuando pica la cabeza. 

 ¡Te damos los consejos 
para proteger de los 
piojos a toda la familia! 

 Regla n°1: conoce bien a 
tu enemigo 
El piojo de la cabeza es un 
insecto diminuto al que le gustan 
especialmente las zonas calientes y 
húmedas de nuestro cuero cabelludo 
(sienes, detrás de las orejas y nuca). 
Se adhiere a la línea del cabello y se 
alimenta de la sangre de su huésped 
durante las sucesivas picaduras, 
responsables de picazón y pequeñas 

lesiones por rascado en las sienes y 
el cuello.

Regla nº2: adopta la 
estrategia correcta 
No hay elección: un tratamiento 
capilar es fundamental. 
Afortunadamente, tienes una amplia 
gama de opciones: champú o loción 
de tratamiento, productos a base de 
insecticidas o naturales (aceite de 
silicona, aceites esenciales). 

¡No te preocupes! Ambas 
soluciones funcionan, siempre 
que se respeten los tiempos de 

Retomar las clases puede suponer un alivio para los padres, e incluso para los propios hijos: 
volver a los horarios de clases, ver de nuevo a sus compañeros, nuevos retos y muchísimas cosas 
por aprender. Un curso nuevo es una experiencia inolvidable, y no tenemos que dejar que nada la 
arruine, ¡ni siquiera los piojos!

SALUDSALUD SALUDSALUD

exposición y, sobre todo, como 
precaución, se deben aplicar 8 y 
15 días después de la primera vez 
para detener adecuadamente el 
ciclo de reproducción del piojo. 
Por supuesto, para asegurarte de 
eliminar la mayor cantidad posible, 
hazte con el clásico peine anti 
piojos ultrafino y pásalo por el 
cabello húmedo, mechón a mechón, 
insistiendo en la raíz. ¡Y cuidado, un 
peine por niño!

Regla nº3: revisa la 
cabeza de toda la familia  
Con la ayuda del peine ultrafino, 
durante el período de invasión 
anunciado por la escuela u 
observado en tus propios hijos, 
revisa diariamente la nuca, detrás 
de las orejas de todos los miembros 
de la familia, prestando atención a 
la raíz.  

¡No dejes que los piojos 
arruinen tus días! 

¿Tienes dudas? ¡Busca tu 
farmacia Club Farmactiva 
más cercana y di adiós a 
los piojos! 
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Vicente Cervera es titular de 
Farmacia Cervera en Cádiz. 
Hace un tiempo, optaron por 
añadir un “rincón oncológico” 
en su farmacia. Nos cuenta su 
experiencia.

Decidimos poner un “rin-
cón oncológico en la farma-
cia porque descubrimos la 
necesidad de unos pacientes 
desorientados ante una en-
fermedad muy difícil . Y por-
que nosotros también obser-
vamos que desconocemos 
muchos efectos secundarios 
y problemas que origina la 
enfermedad.

En la farmacia dispensamos funda-
mentalmente cremas ultra hidratan-
tes, ya que las mucosas y la piel son 

de lo que más sufre en procesos de 
quimioterapia. Cubrimos en pocas 
cremas todas las necesidades del 
paciente, ya que también se busca el 
objetivo de no tener que usar varias 
cremas. Existen variedades relacio-
nadas con la radioterapia y distintos 
niveles de hidratación, según las ne-
cesidades del paciente

           Actualmente, 
tenemos detrás un 
equipo multidisciplinar 
que nos apoya y 
asesora ante cualquier 
consulta. Hydroskin 
Oncology, la marca que 
trabajamos, no es sólo 
una línea de productos.

Es una empresa preocupada en for-
mar a sus clientes y en asesorar y 
ayudar a los pacientes, por eso tene-
mos comunicación directa con ellos 
y ante cualquier duda recibimos su 
apoyo.

Aún no hemos cumplido el año des-
de la implantación de este rincón y 
los comienzos son difíciles y lentos 
en su arranque. Todavía hay muchos 
pacientes que no conocen esta línea, 
pero guardamos mucha ilusión y es-
peranza en conseguir hacerle la vida 
un poco más fácil a estos pacientes 
que tanto sufren.

           Después de todo, 
El feedback es lo mejor. 
Son pacientes que 
necesitan ayuda, ser 
escuchados y tiempo 
para asesorarlos 
y prevenir futuros 
problemas. La 
recompensa emocional 
es mucho mayor que la 
económica. 

Consejos para la

detección del 
cáncer de mama
Es muy importante detectarlo a tiempo.
las posibilidades de curación son casi del 100%

1

2

3

farmacias que suman

En España el cáncer de mama 
es la primera causa de morta-
lidad por cáncer en mujeres, 
pero afortunadamente se puede 
reducir el riesgo de padecerlo.  

Es muy importante detectarlo 

a tiempo, porque así, las 

posibilidades de curación son 

casi del 100%. 

¿Qué podemos hacer?

Realizar una mamografía anual ya 
que es la técnica más habitual para 
detectar anomalías.

Llevar hábitos de vida saludables: 
come sano, realiza ejercicio físico, 
duerme las horas suficientes, evita el 
estrés y limita el consumo de alcohol 
y tabaco. 

Realizar autoexploraciones: a partir 
de los 20 años, es recomendable rea-
lizar una autoevaluación al mes para 
detectar cualquier anomalía. 

Te explicamos en 5 sencillos 
pasos cómo hay que 
autoexplorarse las mamas. 
¡Toma nota!

- Ponte enfrente de un espejo con los 
hombros rectos y los brazos junto a 
la cadera y mírate las mamas. Revisa 
que no se hayan formado hoyuelos, 
arrugas, bultos en la piel, cambio de 
posición de un pezón o pezón inverti-
do, enrojecimiento, dolor, sarpullidos 
o inflamación e informa a tu médico 
de confianza. 

- Levanta los brazos y fíjate si ves las 
mismas alteraciones. 

- Presiona ligeramente cada pezón y 
fíjate si existe secreción. Puede apare-
cer en diversas formas: líquido, leche, 
amarillento, sangre,etc. 

- Acuéstate y pálpate las mamas con 
las manos invertidas (la mama de-
recha con la mano izquierda y vice-
versa). Utiliza la yema de los dedos y 
procura mantener los dedos juntos y 
rectos. Realiza movimientos circula-
res de arriba a abajo y de lado a lado, 
desde la clavícula hasta la parte su-
perior del abdomen, y desde la axila 
hasta el escote.

- Pálpate las mamas de pie o sentada, 
y realiza los mismos movimientos que 
te hemos explicado en el paso 4. Al-
gunas mujeres lo hacen bajo la ducha 
ya que así los dedos resbalan más fá-
cilmente sobre la piel mojada. 

SALUD
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El testimonio
Sonia es vencedora del cáncer 
de mama el año pasado con 
quimioterapia y radioterapia y 
paciente de Farmacia Ciutat.

¿Cómo te ayudó la farmacia 
para tratar los efectos del 
cáncer de mama?

Tuve cáncer de mama el año 
pasado. En la farmacia encontré 
un gran apoyo con todos los 
efectos secundarios que llegué 
a tener por el tratamiento 

médico, el de quimioterapia, 
el de la operación y el de 
radioterapia. Gracias a todos 
los consejos que me ofreció 
la farmacia logré mejorar mi 
calidad de vida durante todo 
el tratamiento médico. Por 
ejemplo, tomé probióticos que 
me aconsejaron, cremas para 
sobrellevar toda la sequedad 
de la piel... Después para tratar 
los efectos de la radioterapia 
usé cremas específicas… Todos 
los consejos que me dieron 
me fueron muy bien, porque 

al final, en el hospital, sí que te 
llevan y te llevan muy bien y son 
grandísimos profesionales, pero 
tampoco tienen tanto tiempo 
para poder atenderte y poder 
recomendarte qué necesitas para 
que tú estés mejor. Me hicieron 
un gran tratamiento médico y son 
grandes profesionales, pero no 
tienen tiempo para profundizar 
tanto... El gran apoyo que hace 
la farmacia a mí me ha servido 
muchísimo.

Helena Melero,  farmacéutica 
de segunda generación comuni-
taria con oficina en Tarragona 
desde hace 50 años en Farma-
cia Ciutat, nos cuenta su expe-
riencia personal de atención al 
paciente oncológico.

Todo empezó hace 8 años de la 
mano de Florentino Pontes, entonces 
responsable de la Roche-Posay 
de oncología, y de Alejandro Gil, 
especialista en maquillaje, también 
de la Roche-Posay. Organizé junto 
a la Asociación Española Contra 
el Cáncer, la primera jornada para 
hablar de los efectos adversos de los 
tratamientos oncológicos en la piel y 
también cómo podían esas personas  
maquillarse.

Las jornadas tuvieron mucho éxito, 
al igual que el taller de maquillaje 
con Alejandro Gil. Así es realmente 
cómo empezó todo y fue mi primer 
paso, mi primer pie, en atención 
oncológica. Florentino también me 

habló de Seskimogrup, un grupo de 
expertos en oncología y dermatología 
que elaboró una guía a base de datos 
científicos y en estudios en pacientes 
oncológicos que tenía como objetivo 
proporcionarnos unos algoritmos de 
actuación para la prevención y para 
el adecuado manejo si aparecían 
estos efectos adversos en cuanto a 
la piel debido a las distintas terapias 
oncológicas. 

A partir de este momento, 
todo el equipo de mi farma-
cia estábamos preparados 
para atender a nuestros pa-
cientes oncológicos de ma-
nera segura y con toda tran-
quilidad porque teníamos el 
respaldo de esos algoritmos. 

Nuestro objetivo: ayudarles a 
abordar los efectos secunda-
rios que padecían a causa de 
la enfermedad, sobretodo, de 
cómo tratar la sequedad que 
les producía la quimiotera-
pia o algunas alteraciones en 
manos, pies, uñas…

           Somos conscientes 
que quien lleva a cabo el 
proceso de quimioterapia es 
el/la oncólogo/a. Por eso, 
nosotros nos centramos, 
básicamente, en atender sus 
dudas y proporcionarles 
tratamiento para esos 
efectos secundarios y, así, 
puedan mejorar su calidad 
de vida.

Pensemos que algunos de estos efec-
tos secundarios llegan a alcanzar 
grados 3-4 de toxicidad e, incluso, 
pueden ser invalidantes para seguir 
con el tratamiento oncológico.

Al cabo de un tiempo, de realizar 
estas recomendaciones, me di cuen-
ta que el paciente oncológico, en la 
mayoría de los casos, necesitaba una 
atención mucho más individualizada 
y más integral. Así pues, estudié y me 
formé para llevarla a cabo, ya no solo 
a nivel de piel, sino también a nivel 
de boca, intestinos, sistema auditivo, 
mucosas, sistema visual y estado nu-
tricional.

Cuando ya tuve claro el abordaje de 
360º del paciente oncológico, me di 
cuenta de que requería más tiempo 
de atención para tratar sus afeccio-
nes y, quizás, un lugar un poco más 
íntimo. Fue entonces cuando decidó 
atenderles en una cabina reservada 
para que se sintieran un poco más 
acogidos.

Cada año se detectan 18 millones de
nuevos casos de cáncer en el mun- 
do, 277.000 están en España y, 12 de 
ellos, van a venir a nuestra farmacia;
por lo que el farmacéutico co- 
munitario debe formarse y 
especializarse, cada vez más, 
en la atención farmacéutica 
del paciente oncológico.

Lo ideal sería, además, que el far-
macéutico estuviese integrado en el 
equipo multidisciplinar, involucrado 
en el tratamiento y cuidado del en-
fermo para que las recomendaciones 
sean las más adecuadas. No podemos 
olvidar que el farmacéutico comuni-
tario va a ser el personal sanitario 
que más cerca va a estar del paciente 
en todas las fases.
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Se acercan fechas conmemorativas en Farmactiva. Un año más, lanzamos nuestra ya conocida 
campaña contra el cáncer de mama: Tócate antes de que te toque. ¡Por vosotras!

Un año más.
¡POR VOSOTRAS!

¿Cómo colaborar?
¿Ya sabes qué farmacia 
Farmactiva tienes más cerca? 
A partir del 18 de octubre 
encontrarás disponibles las 
tote bags solidarias (bolsas 
de tela) para colaborar con la 
investigación contra el cáncer 
de mama. A partir del lema 
“Tócate antes de que te toque” 
pretendemos potenciar y dar 
visibilidad a la importancia 
de la prevención y de la 
participación en las campañas 
de cribado y revisiones que, 
además de ser poco conocidas 
entre la población femenina, 
muy frecuentemente se olvidan 
o se obvian.

Creemos que ahora, más que 
nunca, es importante dar soporte 
a la investigación contra el cáncer 
Por eso, realizaremos la donación 
de todo el importe recaudado 
durante el mes de octubre a 
GEICAM.

Para aquellos que no lo 
sepáis, GEICAM es el grupo 
de Investigación en Cáncer 
de Mama de referencia en 
España en investigación clínica, 
epidemiológica y traslacional 
de este tipo de cáncer. Como 
entidad sin ánimo de lucro, está 
formada por una Asociación 
científica fundada en 1995, 
declarada de Utilidad Pública 

en 2003, y por una Fundación 
constituida en 2009, conviviendo 
en la actualidad ambas entidades 
jurídicas. Con un reconocido 
prestigio a nivel internacional, la 
asociación está formada por más 
de 800 expertos que trabajan en 
más de 200 instituciones en toda 
España y, desde su constitución 
hasta hoy, GEICAM ha realizado 
más de un centenar de estudios 
en los que han participado más 
de 64.000 mujeres y hombres.

solidarízate, ¡junt@s 
sumamos más! 

TÓ
C

A
TE

ANTES DE QUE TE TOQUE. ¡POR VO
SO

TR
A

S!

EN COLABORACIÓN CON: 

SALUD
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deportedeporte

Apenas han pasado unas semanas desde que volviste de vacaciones, pero aquellas idílicas jorna-
das frente al mar no son más que un recuerdo fugaz. Vuelves a colocarte en la línea de salida del 
curso laboral. Eso sí, luciendo morenazo. Aunque la melancolía se apodere de ti solo pensar en 
coger el metro, volver a la oficina y ponerte el abrigo, siempre queda espacio para aquellos buenos 
propósitos dignos de Nochevieja. 

           Vuelve a 
colocarte en la línea 
de salida del curso 
laboral. Eso sí, luciendo 
morenazo. Sí, hablamos 
de la vuelta al gym. 

Es hora.

¡Vuelta
al gym!

dos meses.

Otra buena idea puede ser combinar 
esfuerzos de distinta naturaleza du-
rante la semana. Es decir, si un día te 
machacas a levantar pesas en el gym, 
al siguiente, lo recomendado sería 
dar un largo paseo por la montaña.

¿AGUJETAS?
Aunque sigas estos consejos 
al pie de la letra, nada ni na-
die te va a librar de las famo-
sas agujetas. ¿Sabes que pue-
den llegar por dos vías? 

Vía muscular: son las 

producidas después de realizar 
nuevos esfuezos musculares o al 
repetir un mismo movimiento 
durante un periodo prolongado 
de tiempo. Además, las agujetas 
musculares también se producen por 
la ejecución de aquellos ejercicios 
que sobrepasan la capacidad 
muscular. Todas estas acciones 
producen microrroturas fibrilares 
que necesitan de un proceso de 
recuperación. Durante este proceso, 
es habitual la falta de funcionalidad y 
las molestias en esa parte del cuerpo. 

Vía energética: son las 
producidas por la acumulación 
de ácido láctico derivado de los 
esfuerzos de alta intensidad. Estas 
tienen su pico máximo 24 horas 
después de la realización del ejercicio, 

mientras que en las musculares, su 
pico máximo se produce en torno a 
las 48 horas.

Lo que debes hacer en ambos casos, 
es continuar con la actividad física 
intentando que esta sea de intensi-
dad muy baja y con una orientación 
lo más opuesta posible a la que te 
produjo la alteración muscular. De 
nada te va a servir la archiconocida 
agua con azúcar. Muévete y realiza 
estiramientos u otros ejercicios de 
movilidad articular. Activa ligera-
mente durante al menos 30 minutos 
tu sistema circulatorio y verás como 
tus molestias musculares pronto des-
aparecen.  

 

Por más que hayas chapoteado con 
la colchoneta en la orilla del mar, 
hayas dado saltitos para no que-
marte los pies con la arena o te ha-
yas recorrido todos los chiringuitos 
de la costa, siento decirte que esto 
no ha mejorado tu forma física. Si 
lo que buscas es estar en forma vas 
a verte obligad@ a considerar al-
gunos aspectos antes de lanzarte al 
vacío a una clase de spinning.

¿Te has planteado alguna vez por qué 
los deportistas hacen la pretempora-
da? Pues no es por otro motivo que 
para ir recuperando la forma física 
de manera saludable y sin riesgo de 
lesiones.

Lo primero que debes saber es que 
tu nivel de forma física, después de 
10 días de inactividad, va a sufrir un 
drástico descenso. Sí, has leído bien, 
¡sólo 10 días!

En función de cuál era tu estado fí-
sico anterior al parón, vas a recupe-
rar la forma de manera más rápida o 
más lenta. 

Los expertos en actividad física re-
comiendan ir aumentando de ma-
nera progresiva las cargas de trabajo 
y nunca tomar como referencia los 
rendimientos previos a la etapa de 
inactividad hasta pasados al menos, 
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La dermatitis atópica es una 
enfermedad inflamatoria de 
la piel no contagiosa que 
provoca enrojecimiento y 
picazón. Puede afectar a 
cualquier parte del cuerpo 
y se manifiesta con lesiones 
que provocan un picor muy 
intenso. 

Es muy frecuente en bebés y niños, 
antes de los 2-3 años, pero puede ma-
nifestarse a cualquier edad. 

¿Cuáles son los síntomas principa-
les de la dermatitis?

- Piel reseca. 

- Zarpullidos en las mejillas, 
brazos y piernas. 

- Picazón.

- Piel agrietada o escamosa.

- Manchas de color rojo o ma-
rrón grisaceo.

¡Hoy te damos las claves 
para controlar la 
dermatitis atópica! 

Hidrátate a diario

Busca una crema que se adapte a las 
necesidades de tu piel y aportale la 
cantidad de nutrientes esenciales que 
necesita. 

Protege tu piel del sol

El sol no suele mejorar la dermatitis 
atópica, por ello debes protegerte 
de los efectos nocivos del sol 
con un fotoprotector adecuado 
y evitar las horas centrales del 
día. Ah ¡Y no olvides de proteger 
tu piel durante todo el año! 

Utiliza tejidos naturales

Apuesta por la ropa de algodón y 
evita los sintéticos y las lanas ya 
que tienden a provocar reacciones 
alérgicas. 

Evita la sequedad ambiental

Cuando estés en casa, controla la 
temperatura y la humedad para 
evitar que tu entorno sea demasiado 
seco. 

Relájate

El estrés es uno de los factores que 
hace que esta enfermedad empeore, 
así que para, respira y mantén la 
calma en las situaciones complicadas.

Limpia tu piel

Una buena higiene es fundamental 
para que tu piel esté 100% saludable. 
Utiliza cuidados indicados para 
pieles atópicas, te ayudarán a nutrir 
y a proteger la barrera cutánea de 
la piel. Es muy importante que 
evites ducharte con agua demasiado 
caliente, esto puede agravar la 
inflamación. 

Adoptar buenos hábitos 
puede ayudarte a 
prevenirla . 

El otoño es la época del año en 
que la naturaleza empieza a 
dormirse suavemente, ¡es hora 
de ponernos las pilas con energía 
renovada! Es temporada de vol-
ver a la rutina a un ritmo más 
estricto, de tomarse en serio el 
autocuidado y de enfocarnos en 
nuestro bienestar especialmente a 
través de la aromaterapia. 

Existen algunos aceites esenciales 
que nos ayudan a reforzar el sis-
tema respiratorio y   actúan sobre 
los pulmones y los intestinos (los 
órganos más estresados y sensibles 
durante el otoño). ¡Toma nota!

 ¡Toma nota e incluye en 
tu dieta estos alimentos! 
¡mejorarás tu salud!

Hierbabuena 
Es un aceite esencial que se puede 
utilizar durante todo el año, pero su 
poder estimulante y tónico puede 
resultar muy útil en casos de fatiga, 
sobre todo tras el cambio de horario. 
También es eficaz para desconges-
tionar las vías respiratorias y apor-
tar sensación de frescor gracias a las 
moléculas de mentol que contiene. 
De hecho, esta sustancia ayuda a 
contraer los vasos sanguíneos, lo que 
mejorará esa sensación de conges-
tión nasal.

Eucalipto 
El eucalipto es el más poderoso para 
el aparato respiratorio. Reconocido 
por sus importantes acciones ex-
pectorantes y mucolíticas (capaces 
de disminuir el moco bronquial), es 
fundamental en casos de bronquitis, 
sinusitis, tos con moco o congestión 
nasal. ¿Cómo podemos utilizarlo? 
Puede usarse por inhalación en un 
recipiente con agua caliente y ma-
sajeando en el tórax, mezclado con 
un aceite vegetal. Para potenciar su 
acción, se puede combinar con aceite 
esencial de tomillo, conocido por sus 
potentes propiedades anti infeccio-
sas y antibacterianas.

 Ravintsara 
El aceite esencial de ravintsara tam-
bién encuentra su lugar en el kit de 
otoño. Es uno de los antivirales na-
turales más potentes que se conocen. 
Este aceite también actúa sobre el 
sistema nervioso para ayudar a man-
tener un estado mental positivo.

Lavanda 
El aceite esencial de lavanda tiene 
propiedades relajantes y equilibran-
tes. Muy bien tolerado en la piel, es 
ideal para regular el sistema ner-
vioso, favorecer el sueño, calmar la 
ansiedad y los momentos de tristeza 
que se pueden sentir en otoño.

Aceites esenciales de otoño

Dermatitis atópica
Síntomas y consejos
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CUPONES

FARMACIAS

ACTUALIDAD

SORTEOS

¡ACUMULA¡ACUMULA
PUNTOS!PUNTOS!
¡Descámbialos por¡Descámbialos por
CHEQUES REGALOCHEQUES REGALO !!

PIDE TU TARJETAPIDE TU TARJETA
EN EL MOSTRADOREN EL MOSTRADOR   


