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¡ARRANCAMOS CON LA PRIMAVERA!
Llega a sus manos Farmacia al día, la
publicación trimestral editada por Redfarma,
que aborda la actualidad farmacéutica y
sociosanitaria desde el prisma de la utilidad,
con la vocación de informar del acontecer
relacionado con la salud y repasar, desde la
reflexión, el análisis y la información periodística,
las cuestiones que condicionan nuestro día a
día. Farmacia al día está concebida para suscitar
la atención del profesional, del consumidor, del
mundo académico y de la del lector
circunstancial con el fin de suministrarles
información fidedigna, consejos, claves de vida
y otros aspectos de interés que marcan el pulso
del mundo farmacéutico.
Con este ejemplar iniciamos un recorrido
que tendrá un nuevo hito cada tres meses. La
primera edición consta de 15.000 ejemplares
distribuidos en 59 farmacias Redfarma de las

tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Emprendemos, pues, el reto de ofrecer a los
lectores de Farmacia al día, contenidos
rigurosos, propuestas sugestivas, entrevistas
de interés general, enfoques de actualidad y
las ventajas de las campañas de salud de
nuestra red de farmacias.
Como el que entra en una botica y percibe
el olor evocador de las numerosas historias
que encierra, Farmacia al día quiere ser cómplice
de ese ambiente, de las conversaciones, del
consejo tras el mostrador y de la relación entre
la prescripción y la información suministrada.
En estas páginas presentamos ese afán con
la voluntad de satisfacer los crujidos de
curiosidad que pueda despertar el paso del
tiempo entre los que directa o indirectamente
están vinculados a su farmacia.

Cartas de los lectores
Los lectores de Farmacia al día podrán reflejar en este espacio las opiniones
relacionadas con los contenidos publicados en cada número: las campañas
sanitarias organizadas por Redfarma, los consejos de los especialistas, las
noticias de actualidad y otras cuestiones sobre las que consideren oportuno
dejar testimonio escrito en las páginas de la publicación.
Farmacia al día quiere convertir esta sección en la voz de los lectores. Los
interesados en participar pueden enviar sus cartas a: “Farmacia al día” Pol.Ind.Mas
del jutge - c/ollers, 16 - 46900 Torrent (Valencia). Es imprescindible que estén
firmadas y que conste el domicilio, teléfono y número del DNI o pasaporte de
sus autores. También podrán hacer llegar las opiniones a través del correo
electrónico farmaciaaldia@redfarma.es
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Opiniones al día

Panacea

Pilar García de Burgo, periodista

Páginas de convivencia.

Verde que te quiero ver

Paloma Navarro Casanova Presidenta de la junta directiva de Redfarma

El lenguaje del secreto es de color
verde como los luminosos de farmacia,
las plantas, la esperanza, los
ecologistas, la copa del Santo Grial y
los independistas de Taiwán que
eligieron este color por el carácter
tropical de la isla, después de los
irlandeses aunque éstos sin el
exotismo del trópico. Con el verde se
identifica la subida del precio de las
acciones en las bolsas occidentales
y en un plano más espiritual representa
la fuerza del corazón y el poder
curativo del ser humano. De hecho,
en la medicina chamánica es habitual
situar a la persona afectada dentro de
una esfera de color verde para
promover desde allí su curación
energética, ya que la presencia de
este color equilibra el sistema nervioso
autónomo.
El color verde es uno de los colores
que mejor percibe el ojo humano. Y
si se le asocia con la serenidad y la
tranquilidad de espíritu es porque en
ese cóctel de sensaciones y
percepciones asoma también el reflejo
innato de la memoria colectiva que lo
identifica con la presencia cercana de
una oficina de farmacia, reivindicación
centenaria de todos los pueblos
pequeños.

Como presidenta de Redfarma, me

cuidaros. Por eso hemos publicado

dirijo a vosotros para presentaros las

esta revista, porque queremos mejorar

primeras líneas de esta publicación

aún más si cabe la relación que nos

que nace con la primavera. Queremos

une a vosotros y la atención que

que en sus páginas encontréis otra

requerís.

forma de expresaros, de hablar con
vuestro farmacéutico y que nos ayudéis
a mejorar la calidad y el servicio que
os ofrecemos en las 59 farmacias que
forman parte de nuestra red en la
Comunidad Valenciana. Pensamos que

Sus páginas os informarán de las
campañas de salud que desplegamos
en consonancia con los laboratorios
farmacéuticos, de cómo podéis veros
beneficiados por pertenecer a nuestro

una revista como la que ahora tenéis

Club, del ambiente que se respira en

en vuestras manos puede servir como

las facultades de Farmacia de la

instrumento de apoyo y de cercanía

Comunidad, de las noticias

en la convivencia que pretendemos

relacionadas

conseguir cada día que visitáis una

farmacéutico, de las novedades

farmacia Redfarma.

virtuales contenidas en internet, de

con

el

sector

cómo se cuidan las personas famosas.
Una habitación pintada de color verde
ayuda a aliviar los dolores y los
expertos aseguran que el empleo de
este color tranquiliza a los bebés a los
que les están saliendo los dientes.
Será por eso que una compañía dental
que acaba de instalarse al lado de mi
casa ha optado por este color como
elemento de atracción, igual que
ocurre con el verde brillante de la
primavera que simboliza la vida nueva,
la regeneración de las células y de las
plantas..., pero en el color verde hay
un secreto que va mucho más allá
que es el que se guarda en el interior
del mítico rayo verde que describió
Julio Verne y del que se dice que solo
lo podrán contemplar en el ocaso del
sol aquellas personas que estén
verdaderamente enamoradas. La
protagonista de la novela emprendió
una serie de viajes para ver con sus
propios ojos el anhelado rayo porque,
según recogía una antigua leyenda,
la persona que lo contemplara no se
equivocaría jamás en sus sentimientos
de amor. La vieja historia agrega que
la visión del rayo verde tiene la
cualidad de destruir las ilusiones y
mentiras y permite ver con total
claridad en el interior del propio
corazón y del corazón de los demás.
Y por eso quizá las farmacias eligieron
los luminosos verdes.

Farmacia al día os mantendrá

En definitiva, lazos de convivencia se

informados de los consejos que

dan cita en Farmacia al día como una

solemos daros detrás del mostrador

nueva manera de dialogar con vuestro

cuando nos preguntáis por las

farmacéutico. Bienvenidos a Redfarma,

características de los productos que

bienvenidos a vuestras páginas.

os ofrecemos. En sus páginas, también
encontraréis otros temas de interés
que nos ayudarán a conoceros un
poco más y a estrechar la relación que
mantenemos en la farmacia.
Trimestralmente, podréis conseguir un
nuevo ejemplar que, esperamos,
contribuya a que nuestra imagen quede
asociada a la calidad, al servicio y a la
satisfacción. Somos conscientes de
que es en este momento, en tiempos
de crisis, cuando más tenemos que

farmacia al día
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Actualidad farmacéutica

Claves para
vigilar la

tensión
Controlar regularmente la presión arterial
es la mejor herramienta para prevenir
las consecuencias negativas de la hipertensión
Redacción, Valencia.

Vigilar la presión arterial es una acción preventiva que puede evitar
los riesgos provocados por una tensión excesivamente elevada. Dado
que la hipertensión no suele presentar unos síntomas manifiestos que
alerten sobre unos valores que requieran la prescripción de
medicamentos para controlarlos, es necesario prevenir los problemas
que de ella se derivan con controles rutinarios. Éstos deberán realizarse
de una forma más o menos frecuente en función de la edad del
paciente. Así, los menores de 45 años que no hayan sufrido problemas
de presión arterial con anterioridad deberán tomarse la tensión al
menos una vez cada cinco años y los mayores de esa edad, como
mínimo una vez cada dos años.
El objetivo es controlar que la maquinaria cardiovascular funcione
a un ritmo adecuado, sin que el reparto del riego y de la presión que
soportan las canalizaciones (las arterias) sufra un deterioro progresivo.
Como ocurre con una máquina, cuanto menos se exponga a un
funcionamiento que la ponga al límite, menos posibilidades habrá de
que se estropee. Precisamente, los pacientes hipertensos consiguen,
de la combinación prescrita de medicamentos (distinta para cada tipo
de hipertensión) mantener unos valores adecuados que les alejan de
los factores de riesgo de sufrir patologías como un infarto de miocardio,
un ictus o accidente cerebrovascular, lesiones de la arteria renal,
arteriosclerosis o gangrenas.

Condiciones de medida.
El paciente debe saber que medirse la tensión no es un acto que
pueda realizarse en cualquier momento. Debe venir precedido de
unos parámetros que exigen que la persona haya orinado antes, que
no haya fumado ni tomado café, con cinco minutos de reposo y bajo
un ambiente relajado. Con todo, la consulta del médico no suele ser
el lugar más idóneo para saber si se es hipertenso, ya que la tensión
puede verse alterada por el estado de ánimo del paciente, adaptado
a la situación de incertidumbre que puede despertarle visitar al galeno.
Por ello, es recomendable la automedida y, si no, que el propio
facultativo repita la acción hasta tres veces. Comprobará que casi
siempre los valores sufren variación conforme el paciente se va
calmando.
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Fármacos: varios grupos
La prescripción médica es distinta para cada caso de
hipertensión y se puede combinar para tratar las
diferentes causas que la provocan (disminuir el volumen
circulante, aminorar la frecuencia cardiaca, dilatar las
arterias o vasodilatar el sistema arteriovenoso para
facilitar que la sangre llegue a todos los sitios con el
menor trabajo posible para el corazón). De la
combinación de varios fármacos de los grupos
diuréticos, inhibidores, vasodilatadores,
calcioantagonistas y betabloqueantes se consigue
obtener valores saludables por debajo de 140mm y de
90mm y de 130mm y 80mm en diabéticos.
Recientemente, se ha implantado un nuevo grupo de
fármacos inhibidores directos de la renina para favorecer
la vasodilatación. Nuevas armas que nacen de la
investigación para atacar la hipertensión en sus distintas
formas de manifestarse.

Consejos Redfarma
Si no es hipertenso:
· Acostúmbrese a comer con poca sal. Algunas comunidades de Japón se alimentan sin sal
y presentan un porcentaje de hipertensión mucho más bajo que el resto del mundo.
· Modere el consumo de alimentos envasados o precocinados porque contienen mucha sal.
· Mantenga el peso ideal y haga ejercicio de forma regular. Es la mejor forma de conservar
los valores óptimos de presión arterial.

Si es hipertenso:
· Respete la medicación recetada por el médico.
· Evite soluciones de la ‘tía María’ para no ir al galeno, ella, como defienden los facultativos,
no ha hecho seis años de carrera y cuatro de especialidad.

En ambos casos:
· Tómese la tensión. Utilice los monitores de medidas de presión arterial de la campaña de
Redfarma para el control de la presión arterial.

Redfarma te ayuda a comprobar
tu tensión arterial
Campaña Redfarma para el control de la presión arterial
Más de un 35% de la población mayor
de 18 años es hipertensa y no lo sabe.
Redfarma quiere ayudar al paciente a
comprobar su tensión arterial para poner
fin a ese desconocimiento. Durante 15 días
de abril, las farmacias asociadas organizaron
una campaña sanitaria para ayudar a
descubrir los valores entre los que oscila
su tensión y realizar un seguimiento del
hipertenso ya diagnosticado.
Los farmacéuticos de Redfarma también
les aconsejaron sobre cómo tomarse la
tensión con el método AMPA (AutoMedición
de la Presión Arterial), la medición de la
presión arterial efectuada por el mismo
paciente o por un familiar en su domicilio,
previa recomendación de su médico.
La AMPA permite al profesional disponer
de un mayor número de mediciones,
realizadas en circunstancias más próximas

a la vida cotidiana, para minimizar riesgos
de diagnóstico, de seguimiento o de cambio
de tratamiento en la toma de decisiones.
Un método que permite al usuario no
precisar de personal sanitario para efectuar
mediciones, y tomar conciencia para cumplir
con el tratamiento.
Las personas que participaron en la
campaña organizada por Redfarma,
recibieron un díptico explicativo de cómo
tomarse la tensión junto a un espacio para
hacer el control y el seguimiento de las
tomas.
Con esta campaña sanitaria, además de
obtener un riguroso control sobre la salud
cardiovascular, todas las personas que se
tomaron la tensión en cualquier farmacia
Redfarma colaboraron con la ONG
Fundación El Alto, que desarrolla su acción
humanitaria en Etiopía.

farmacia al día
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Entrevista

Es aconsejable mantener el peso ideal
y hacer ejercicio>>

<<

Rafael Durà, médico de atención primaria, aconseja repetir hasta tres veces la toma de
la presión arterial para descartar falsos episodios de hipertensión
Redacción, Valencia.

Recibe a Farmacia al Día en su consulta
del centro de salud de Burjassot
(Valencia). Como médico de atención
primaria, especialista en medicina
familiar y comunitaria, está muy
acostumbrado a tratar a pacientes con
hipertensión y a tomar la presión arterial
en los controles rutinarios que exigen
los protocolos. De su consulta aún
cuelga de la pared el medidor de presión
arterial tradicional, el de mercurio,
aunque en el día a día utiliza uno
electrónico. Recomienda comer con
poca sal, hacer ejercicio de forma
habitual y mantenerse en el peso ideal.
Rafa Durà ofrece éstas y otras claves
para vigilar de cerca la presión arterial
y repasa los hábitos aconsejables para
evitar la hipertensión.
8
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¿Hay una edad a la que es aconsejable
tomarse la tensión como algo habitual?

No, lo que sí es fundamental es que
cualquier niño se haya tomado la tensión
unas dos o tres veces durante su infancia
y después de los 14 años, por lo menos
hay que tomarse la tensión cada cinco años;
y a partir de los 45 años, una vez cada dos
años, tal y como recomienda la unidad de
conductas y acciones preventivas. Es decir,
cada dos años para mayores de 45 y cada
cinco para menores de 45. La persona que
es hipertensa, mientras no esté controlada,
se debe tomar la tensión cada mes; cuando
esté controlada, cada tres meses.
¿Cuál es la prevalencia -proporción de
personas con respecto al total de la poblaciónde la hipertensión?

Alrededor de un 25% en población general y
mayor de 18 años. Conforme va aumentando
la edad, la prevalencia también. En personas
mayores de 55 años es cercana a un 50%.

¿Cómo vigilar o controlar la tensión?

Hay unos protocolos que determinan lo que
se debe hacer a un paciente hipertenso con
toma de medicación a lo largo de su historial:
una analítica de sangre, otra de orina y un
electrocardiograma por lo menos
anualmente.
¿Son sinónimas la presión y la tensión arterial?

Sí, la verdad es que se utilizan de forma
indistinta, aunque lo correcto sería referirse
a ella como presión arterial.
¿Cuál es el momento más adecuado para
tomar la tensión a un paciente y para que los
datos sean verosímiles?

Según los protocolos, antes de tomar la tensión
arterial, el paciente debe estar por lo menos
cinco minutos en reposo, no debe haber
fumado, ni consumido café, haber orinado y
tener un ambiente relajado. Es aconsejable
tomarla hasta tres veces para evitar falsos
diagnósticos, ya que siempre se detectan
modificaciones de una toma a otra conforme
el paciente se tranquiliza en la consulta.

¿Cuáles son los valores normales?
Los valores normales son los inferiores a
140mm de mercurio de presión arterial
sistólica (la alta) e inferiores a 90mm de
mercurio de presión arterial diastólica.
Unas cifras objetivo que deben ser más
bajas para los que padecen
enfermedades asociadas a la
hipertensión, al haberse demostrado que
con la tensión más baja tienen menor
riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares. Por ejemplo, con un
paciente diabético o con insuficiencia
renal se debe conseguir que sus cifras
de presión arterial estén por debajo de
130mm sistólica y de 80mm de presión
arterial diastólica.
¿Cómo debe comportarse una persona
que no es hipertensa para mantener unos
valores saludables?
Hay dos cosas básicas: mantener el peso
ideal y hacer ejercicio de forma habitual.
Es la mejor forma de prevenir la
hipertensión.

¿Qué síntomas sirven para detectar la
hipertensión y la hipotensión?
La verdad es que la hipertensión no suele
ofrecer ningún síntoma, en todo caso
suele ofrecerlos cuando está muy alta,
por encima de 180mm. La hipotensión
sí, ya que suele ir acompañada de
lipotimias.
¿Hay trabajos cuyo desempeño eleve
más el riesgo de sufrir hipertensión
arterial?
Todo el que suponga estrés es una
patología añadida, ya que produce un
aumento del tono vital; y la actividad que
requiera de fuertes esfuerzos físicos,
también.
¿El mito de vivir en el campo o en la
ciudad tampoco condiciona?
Sí es cierto que en el medio urbano se
vive más aprisa, la gente tiene más prisa
que en el medio rural. Y si el estrés
significa un mayor nivel de hipertensión,
posiblemente en la ciudad haya un mayor
riesgo, pero por el hábito de vida no por
otra cosa.

El síndrome
de la bata blanca
Hay pacientes que sólo son
hipertensos en la consulta.
Es lo que se denomina en la
jerga médica la hipertensión
de bata blanca, provocada
por los nervios que despierta
en ellos acudir a su cita con
el galeno. “Los médicos no
deberíamos tomar nunca la
tensión, deberían ser las
enfermeras”, señala Durà al
respecto. Los valores que
refleja en estos casos el
medidor de presión arterial
son inadecuados, debido a
que responden a un estado
momentáneo de nerviosismo
o de ansiedad provocada por
la presencia del especialista
y el miedo que puede llegar
a tener el paciente ante unos
hipotéticos malos resultados.
Es la reacción que puede
tener cualquier persona,
como un pánico escénico
que altera los resultados de
las tomas de tensión.

“El leucocito que detiene la primera infección”
Como médico de atención primaria, Rafa Durà se presenta
como “el leucocito que siempre tiene que detener la primera
infección, dado que somos los primeros en tener una visión
integral del paciente y de sus afecciones”. En este sentido,
considera necesario conocer los factores de riesgo que
desembocan en la hipertensión, como el tabaquismo, la
obesidad, el estrés, el colesterol o la diabetes, por lo que “hay
que ser capaz de tratar todos los campos del riesgo y atacarlos
a la vez, ya que si sólo atiendes a una de sus ramificaciones
puede dar lugar a equivocaciones”. El galeno explica que conocer

al paciente de manera integral y detectar sus problemas o las
circunstancias puntuales que han propiciado unos niveles de
tensión altos ayuda a descartar falsos episodios de hipertensión:
“A lo mejor llega un paciente a la consulta en pleno proceso de
separación y los valores que ofrece la toma son elevados. Si
yo le administro unas pastillas contra la hipertensión
desconociendo esa realidad, le podría ocasionar un episodio
de hipotensión severo. Ese paciente no necesita pastillas, sino
tranquilizarse, objetivar su situación y readaptarse al medio”.
farmacia al día
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Consejos de Belleza

Luchar contra la celulitis
A examen uno de los problemas estéticos más difíciles de combatir
Redacción, Valencia
Edematose-fibrosclerotica
panniculopatia. La designación médica
de la celulitis no es tan común como la
manifestación de uno de los problemas
estéticos más difíciles de combatir. Por
celulitis entendemos los cúmulos de
grasa que se forman debajo de la piel
y que causan una especie de hoyuelos
en los glúteos, en los muslos, en el
abdomen o en la cadera (la tan conocida
piel de naranja). Es un problema que
generalmente afecta al 90% de las
mujeres desde la postadolescencia y
que, ocasionalmente, también se
manifiesta en los hombres. Su presencia
se debe a, entre otras causas, los
cambios hormonales (característicos en
la pubertad, el embarazo o la
menopausia), la mala circulación de la
sangre, la retención de líquidos o el
envejecimiento de los tejidos.
Bajo la piel existen capas de grasa y
la celulitis se desarrolla en la más
superficial, en la hipodermis o capa de
grasa subcutánea. Cuando el
almacenamiento de grasa crece de
manera anormal, obstruye la circulación
sanguínea, dificulta la oxigenación de
los tejidos y la eliminación de toxinas.
Es el momento en el que en esa capa
subcutánea se manifiesta la denominada
piel de naranja y el resto de problemas
estéticos que florecen de su desarrollo.
No hay fórmulas milagrosas para luchar
contra la celulitis, pero sí vías para la
prevención y la eliminación del riesgo
de convertirla en nuestro mayor enemigo
estético cotidiano.

Dermatólogo
Antes de intentar poner solución a la
celulitis, algo que muchos desde la
comunidad médica no ven como un
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trastorno, sino como una condición mantenerse hidratado, hacer ejercicio
normal de muchas mujeres y de algunos con regularidad para mantener los
músculos tonificados
hombres, y de
encontrar remedios
y los huesos fuertes,
Desde la comunidad médica, en
caseros,
e s ocasiones, no se ve la celulitis como mantener el peso ideal
un trastorno, sino como una
evitando el ‘sube y
imprescindible que la
condición normal de muchas
baja’ y no fumar,
persona pase por la
mujeres y de algunos hombres
contribuirán a
atención especializada
de su dermatólogo. Con todo, una dieta mantener unas condiciones más
y unos hábitos de vida saludables, apropiadas que eviten prolongar el
consumir líquidos asiduamente para desarrollo de la celulitis.

Consejos para combatir la celulitis
Beber mucha agua. El consumo de agua ayuda a eliminar las toxinas sobrantes de
nuestro organismo contribuyendo a la desaparición de los nódulos de grasa.
Moderar el consumo de sal en las comidas. La sal ayuda a retener líquidos en el
organismo por lo cual no es nada aconsejable en los casos en los que se padece celulitis.
Comer fibra. El consumo de fibra es muy importante puesto que ayuda a eliminar los
residuos sobrantes evitando que el organismo los absorba.
Evitar el consumo de grasas, especialmente las saturadas, y los fritos, ya que suelen
estar cocidos con aceites de poca calidad.
Evitar las bebidas carbonatadas.
Realizar ejercicio físico de forma regular.
Mantener un peso apropiado.
Ponerse en manos del dermatólogo para recibir consejos sobre el mejor tratamiento.
Pedir el consejo de su farmacéutico.

Mejora el aspecto de tu piel con
Redfarma y Roc
Redfarma quiere contribuir a luchar
contra la celulitis. Durante el mes de
mayo y junio, nuestras farmacias
abrirán sus puertas a los anticelulíticos
Roc, de los laboratorios J&J, en una
campaña de belleza dirigida a rebajar
los cúmulos de grasa y recuperar la
figura de cara al verano, con una piel
más tersa e hidratada.

La campaña servirá para presentar
a nuestros clientes el anticelulítico
intensivo de Roc Triple Efecto,
diseñado especialmente para las zonas
donde más celulitis se acumula: vientre,
cintura y glúteos. Su triple efecto

reductor de fácil absorción ayuda a
reducir los cúmulos de grasa y a tener
una piel más lisa, hidratada, suave y
firme.

La estimulación sanguínea es
primordial para combatir esa piel de
naranja tan molesta, por lo que,
además del ejercicio físico y llevar una
dieta sana y equilibrada, las farmacias
Redfarma te ayudan a reducir la celulitis
con Roc, un producto que, gracias a
su formulación, consigue que tras una
aplicación diaria y constante, en tan
sólo 8 semanas se vean los resultados.

farmacia al día
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La salud de tu bebé

Qué leche debe tomar ?

Redacción, Valencia

consejos de su matrona para la
educación prenatal y para la puesta en
marcha de la secreción láctea”. El
pediatra recuerda que “es esencial que
desde la propia sala de paritorios el niño
se ponga en el pecho materno. Cuanto
más pronto exista la estimulación, antes
se producirá la puesta en marcha que
iniciará la alimentación a satisfacción
de ambos, tanto de la madre como del
niño”.

Cuando llega el momento de alimentar
al bebé después de su alumbramiento,
la madre puede encontrarse ante varios
escenarios que la condicionen durante
los primeros meses de vida. El doctor
Carlos Paredes Cencillo, profesor de
Pediatría de la Universidad de Valencia
y presidente de la Fundación Valenciana
de la Pediatría,
afirma que “las
Las leches infantiles que se
futuras madres
comercializan cumplen
deben saber que escrupulosamente con las normas
durante
el
establecidas por órganos
embarazo han de
reguladores como la Sociedad
prepararse para la
Española de Gastroenterología y
lactancia materna
Nutrición Pediátrica
siguiendo los

A pesar de las
g r a n d e s
dificultades de
conciliación entre
la maternidad y la
vida laboral que
encuentra la mujer

actual, “con una baja maternal
totalmente exigua y corta”, y a pesar
del estrés que luego va a sufrir en la
etapa de regreso al trabajo por tener
que dar el pecho a su hijo,
“indudablemente, y a pesar de todo
ello, se puede mantener la lactancia
materna y puede ser suficiente en los
intervalos”. Hay que tener en cuenta
que previamente se habrá podido
extraer leche del pecho y haberla
conservado con sistemas de
congelación “para que cualquier otra
persona pueda darle la leche materna
a través de biberones”, explica el
presidente de la Fundación Valenciana
de la Pediatría.

Leche infantil
Pero no siempre la madre puede
amamantar a su hijo, ya sea por la
incompatibilidad de la leche materna
o por otros condicionantes que impiden
esa posibilidad. Es cuando entran en
escena las leches infantiles y, en una
primera etapa, las denominadas
fórmulas de inicio o de tipo 1: “Existen
numerosas en el mercado y de gran
calidad, dado que sus contenidos se
han adaptado a la composición de la
leche de la mujer”, aclara el doctor
Paredes.
Las leches infantiles que se
comercializan
cumplen
escrupulosamente con las normas
establecidas por órganos reguladores
como la Sociedad Española de
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica
y se aproximan a la leche de mujer en
la composición de las mismas. Sin
embargo, según aclara el doctor
Paredes, “no son igual que la leche
materna, ya que carecen de algunos
productos como anticuerpos o enzimas
que contiene la leche de la mujer y que
no puede incluir la de fórmula adaptada,
que procede de la vaca”.

12
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La elección
La elección de la madre sobre qué
leche infantil dar al bebé ha de venir
tras seguir los consejos de su pediatra.
El especialista conocerá la composición
de estas leches y le aconsejará cuál
escoger según las características de su
hijo. Pero, en principio, como asegura
el profesor de Pediatría de la Universidad
de Valencia, “todas las fórmulas de inicio
son muy aptas para la alimentación del
lactante en la primera etapa hasta los
cinco o seis meses”. En consonancia
con el crecimiento del niño, y a partir
de esos cinco o seis meses, la madre
podría incorporar la leche infantil de
seguimiento o de fórmula 2 y, “siempre
que el niño haya estado tomando
biberones desde el nacimiento y en el
supuesto de que sólo estuviera tomando
pecho, podríamos iniciar una papilla de
cereales sin gluten o de frutas para
poder iniciar luego el puré de verduras”.
Las leches infantiles de la última etapa,
antes de que el niño pueda hacer la
transición hacia el consumo de la leche
de vaca entera son las denominadas
de crecimiento o fórmula 3. El contenido
de estas leches “van incorporando
proteínas, calcio, fósforo… en una
evolución de cantidades adaptadas a
la edad del niño hasta llegar a
aproximarse bastante a la composición
de la leche de vaca, cuyo consumo no
debe empezarse nunca antes de los
tres años de edad”, concluye el doctor
Paredes

Tipología de leches infantiles
Tipo 1 o formula de inicio:
Cuando la madre presenta una insuficiente secreción de leche
materna o en casos de incompatibilidad, hay que decidirse por
las fórmulas de inicio o de tipo 1, muy aproximadas en su
composición a la leche materna.

Tipo 2 o formula de seguimiento:
Transición hacia el consumo de otros alimentos. Su consumo
comienza a partir de los cuatro o cinco meses. En el caso de
que el niño esté tomando biberones desde el nacimiento y a
partir de los seis meses en el supuesto de que sólo estuviera
tomando pecho podríamos iniciar una papilla.

Tipo 3 o formula junior de crecimiento:
Va incorporando principios inmediatos, como la cantidad de
proteínas, de calcio o de fósforo. Son leches que se aproximan
bastante a la composición de la de vaca cuyo consumo no debe
empezarse nunca, como tal leche de vaca, antes de los tres
años de edad.

farmacia al día
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Consejos al día

A la primavera

Vitaminas!
Los complejos vitamínicos son una buena
solución para hacer frente a la fatiga que
provoca la adaptación del organismo a los
cambios de luz y de alimentación.

Coincidiendo con la primavera y con la llegada
del buen tiempo, hay que ser más estrictos que
nunca con los hábitos de vida. Precisamente,
hacer ejercicio, cuidar la dieta y seguir las pautas
de una alimentación equilibrada son
fundamentales para luchar contra la astenia
Con la llegada de la primavera,
nuestro cuerpo puede sufrir más
de lo normal para emprender las
actividades que realizamos sin
problemas el resto del año
primaveral. Una de cada diez personas, con
mayor incidencia en mujeres, sufre este trastorno
leve y pasajero que provoca, sin que exista razón
aparente, una sensación de pesadez y de fatiga
generalizada que impide acometer tareas
cotidianas con normalidad. Como remedio a
estas situaciones transitorias, existe la opción,
siempre con la consulta previa al médico de
cabecera, de recurrir a los complejos vitamínicos.
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Campaña Redfarma
con Multicentrum
Las farmacias Redfarma apuestan por Multicentrum como complejo
vitamínico para todas las edades. El estrés diario y la mala alimentación
provocan que nos sintamos cansados y sin fuerzas, sobre todo con la llegada
de la primavera, cuando las astenias son más frecuentes.
Redfarma apuesta por que sus clientes se sientan al 100%. Por eso, durante
el mes de abril, nuestras farmacias organizaron una campaña especial de
Multicentrum dirigida a todos los públicos: para ayudar al crecimiento de los
más pequeños y aportar vitalidad a los mayores y protección a los adultos.
Los complejos vitamínicos Multicentrum están pensados para satisfacer
las necesidades nutricionales tanto de los adultos como de los más pequeños,
un complemento de vitaminas y de minerales para cada etapa de la vida.
Así, nos encontramos con MULTICENTRUM JUNIOR para niños de 4 a 11
años, MULTICENTRUM SELECT 50+ para adultos a partir de 50 años y
MULTICENTRUM, en comprimidos o efervescente a partir de 12 años y para
adultos.

Vitaminas y minerales de la A a la Z, porque cuidarse no cuesta
tanto en tu farmacia Redfarma.

¿Tiene la sensación de que le pesan las
extremidades?, ¿le cuesta realizar sus rutinas?
Con la llegada de la estación de las flores, nuestro
cuerpo puede sufrir más de lo normal para
emprender las actividades que realizamos sin
problemas el resto del año, consecuencia de la
adaptación del organismo a los cambios de luz
y de alimentación. En los episodios más severos,
aunque siempre pasajeros (el tiempo que emplea
el cuerpo en adaptarse a la nueva estación), las
personas que sufren astenia primaveral requieren
del aporte añadido a su dieta de complejos
vitamínicos que le ayuden a superar el síntoma
de cansancio y el malestar general.

Ricos en minerales y en vitaminas del grupo
B (las que participan en los procesos nerviosos),
vitamina C (de acción antioxidante), y hierro y
magnesio, entre otros; los complejos vitamínicos
son unos buenos compañeros de viaje en estas
fechas primaverales.

Síntomas de la astenia primaveral
· Cansancio
· Dolores y malestar general
· Debilidad para emprender esfuerzos
· Irritabilidad
· Falta de apetito
· Carencia de interés sexual
· Tensión baja

Consejos para combatir la astenia primaveral
· Alimentación equilibrada
· Respetar las horas de sueño
· Hidratarse adecuadamente
· Hacer ejercicio moderado
· Complementar la dieta con complejos vitamínicos
siempre previa consulta al médico de cabecera

farmacia al día

15

Comunidad Valenciana
La Fe dispone de la
primera Unidad de
Análisis
Farmacogenéticos para
trasplantados de España
Presentados sus primeros estudios en el VI Curso de
Atención Farmacéutica al Paciente Transplantado
Redacción, Valencia.

El VI Curso de Atención Farmacéutica al
Paciente Transplantado, celebrado en
Valencia durante la primera semana del mes
de marzo, dio a conocer los trabajos de la
primera Unidad de Análisis
Farmacogenéticos para trasplantados de
España, cuyo principal cometido es
individualizar los tratamientos y los fármacos
de los pacientes a partir de los resultados
de estudios genéticos.
Según los estudios presentados en el
curso, obtenidos de la colaboración entre
la Unidad de Farmacología Clínica del
Servicio de Farmacia del Hospital La Fe y
del Departamento de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia (dirigido por el catedrático Salvador
Aliño), la especificidad de los tratamientos
para trasplantados es posible gracias al
análisis realizado de los polimorfismos
genéticos de cada paciente en los genes
relacionados con el proceso de
metabolización y/o efecto final de los

fármacos, algo de gran relevancia en el caso
de los pacientes trasplantados ya que la
respuesta de cada uno de ellos a los
tratamientos inmunosupresores está
determinada por sus genes.

421 dosis
Tal y como destacó el doctor José Luis
Poveda, Jefe de Servicio de Farmacia del
Hospital Universitari La Fe, “el trasplante de
órganos es una práctica clínica en constante

desarrollo que afecta a pacientes con una
situación y un tratamiento muy complejos,
en cuyo seguimiento participa activamente
el farmacéutico de hospital en cooperación
con el resto de profesionales sanitarios”.
Mientras un enfermo hospitalizado recibe
una media de 180 dosis farmacológicas
diarias, un paciente trasplantado recibe 421
dosis. Por esto, aplicar una política de
calidad en el sistema de utilización de los
medicamentos es esencial en la seguridad
del proceso farmacológico.

Sanidad creará 12 observatorios que analizarán y sugerirán
cambios en la prescripción farmacéutica
Estudiarán las enfermedades de mayor impacto sanitario para evaluar la idoneidad de los tratamientos asignados
Redacción, Valencia.

La Conselleria de Sanitat creará durante este año 12 Observatorios
Terapéuticos que analizarán y darán a conocer el uso de los
medicamentos en el ámbito de la atención primaria ambulatoria
de la Comunitat. Estos Observatorios estudiarán el manejo de la
prescripción a nivel ambulatorio en los distintos departamentos de
salud, basándose en los datos de uso de medicamentos y
abordando las patologías, la frecuencia y el tipo de asistencia que
el paciente recibe, llegando a hacer propuestas de intervención a
los profesionales.
Las enfermedades que analizarán los Observatorios Terapéuticos
serán aquellas con mayor impacto a nivel sanitario y económico,
como por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia cardiaca o la
depresión. Del análisis de estos Observatorios tratará de concluirse
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si el tratamiento que recibe el paciente es el más ajustado a su
patología o si, por el contrario, se le está haciendo una prescripción
no ajustada que además genera un gasto excesivo.

Grupo multidisciplinar
Los 12 Observatorios estarán constituidos por un grupo
multidisciplinar de profesionales sanitarios y abordarán todos los
campos. Estos Observatorios, que en un primer momento abordarán
la atención ambulatoria, pasarán posteriormente a analizar la gestión
clínica, es decir, se unificarán los datos clínicos ambulatorios y
hospitalarios de los pacientes. A partir de aquí, la Conselleria creará
un Sistema de Clasificación de Pacientes (SCP) que agrupará a
toda la población SIP de la Comunitat (en sanos, agudos y crónicos),
según sus patologías y la atención que reciben de la sanidad.

La Dirección General de Farmacia presenta una nueva línea editorial
de publicaciones farmacéuticas
Su objetivo es alcanzar un uso más racional de los medicamentos y de los productos sanitarios
Redacción, Valencia.

Las intervenciones fundamentales para
promover un uso más racional de los
medicamentos por parte de los profesionales
se basan en la información y en la formación
continua, así como en la evaluación del uso
de medicamentos y productos sanitarios.
Precisamente, la Dirección General de
Farmacia ha anunciado la puesta en marcha
de una línea editorial de publicaciones

farmacéuticas que contribuya a desarrollar
el contenido de la Ley del Uso Racional del
Medicamento.
La conselleria Sanidad, a través de
Publicaciones Periódicas de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios,
facilitará la formación y la información
especializada con el relanzamiento y el
impulso de nuevas publicaciones periódicas.
La nueva línea editorial supondrá una

herramienta para desarrollar la Ley del Uso
Racional del Medicamento, según la cual
las Administraciones públicas sanitarias
realizarán programas de educación sanitaria
sobre medicamentos dirigidos a pacientes
y profesionales impulsando actuaciones que
favorezcan un mejor conocimiento de los
medicamentos para mejorar el cumplimiento
terapéutico, evitar los riesgos derivados de
un uso incorrecto y concienciar a los
ciudadanos del valor económico del
medicamento.

Publicaciones de la nueva línea editorial
· Revista de Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica: indicadores clásicos en materia de prestación farmacéutica y su variabilidad
geográfica.
· Revista de Ordenación y Control de Productos Farmacéuticos: temas de actualidad que afectan al sector de establecimientos
y servicios farmacéuticos.
· Hojas de Evaluación de principios activos: evalúan las novedades terapéuticas dando una valoración y calificación al principio
activo.
· Información Farmacoterapéutica: dirige a los profesionales una pregunta clínica y una reflexión sobre la historia clínica electrónica
ambulatoria.
· Revista de Estudios Clínicos y Observacionales de Productos Farmacéuticos de la Comunitat: describe estudios de
medicamentos y aspectos de procedimientos relacionados con los Comités Éticos de Investigación Clínica.
· La revista de los Observatorios Farmacoterapéuticos de la Comunitat: para conocer el uso de medicamentos en el ámbito
ambulatorio de la Comunidad Valenciana.

Intervención pionera en el Peset

Radiografías en formato digital

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Universitario Doctor Peset llevó a cabo con éxito la reparación
de un aneurisma de la arteria poplítea (la arteria que cruza por
detrás de la rodilla) en un paciente con síndrome KlippelTrenaunay-Weber, una anormalidad vascular congénita poco
frecuente que se caracteriza por angiomas cutáneos (acumulación
anormal de vasos
sanguíneos) de color vino
oporto, varices y
crecimiento excesivo de
huesos y tejidos blandos.

El Hospital Marina Baixa y el Centro de Especialidades
de Benidorm han suprimido la impresión de película
radiográfica y han implantado un sistema que permite que
el médico pueda acceder a ellas a través de la red, sin la
necesidad de soporte físico.

La intervención, que se
llevó a cabo en el Hospital
Doctor Peset hace unos
meses, es la primera que
se realiza en el mundo en
un caso como éste usando
cirugía endovascular.

Los facultativos del Hospital y del Centro de
Especialidades disponen de acceso a las pruebas gracias
a la implantación del Sistema de Archivo y Comunicación
de Imágenes, en el que se encuentran las exploraciones
radiológicas, en formato digital almacenadas en un archivo
de gran capacidad. Desde 2006 ya no se imprimían
radiografías destinadas a las áreas de Urgencias y
Traumatología.

farmacia al día
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Universidad e I+D

“El 50 por ciento de los estudiantes
de Farmacia es vocacional”
La decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, Rosa Marín Sáez, coordina los destinos formativos de 2.268 alumnos

Redacción, Valencia.
Desde finales de 2005 es la decana de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Valencia. El pasado 13 de febrero de 2009 renovó
por tres años su responsabilidad. Rosa Marín
Sáez recibió a Farmacia al día en su despacho
del campus de la Universidad de Valencia en
Burjassot para repasar las cuestiones relacionadas
con el desempeño de sus funciones, los nuevos
planes de estudios y las principales preferencias
de los estudiantes de Farmacia a la hora de elegir
su futuro laboral.
¿Cuántos alumnos hay actualmente
matriculados en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Valencia?
En la Facultad de Farmacia hay 2.268
estudiantes, de los cuales 1.579 están matriculados
en la licenciatura en Farmacia; 157, en la licenciatura
de segundo ciclo en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos; y 532 en la diplomatura en Nutrición
Humana y Dietética.
¿Cómo se les prepara para la inserción en el
mundo laboral?, ¿qué tipo de prácticas realizan?
Los estudiantes de quinto curso de la licenciatura
de Farmacia con al menos el 80% de la troncalidad
aprobada realizan las prácticas de acuerdo a la
directiva europea en oficina de farmacia y en los
servicios de farmacia hospitalaria. Los de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos y los de Nutrición
Humana y Dietética realizan prácticas externas en
empresas del sector alimentario y en empresas e
instituciones con actividades relacionadas con la
nutrición. En estos momentos, para estas dos
últimas titulaciones, las prácticas son optativas
pero en los futuros grados serán obligatorias para
todos.
¿Cómo han acogido los alumnos de la Facultad
las reformas contempladas en el Plan Bolonia?
Realmente hay muy pocos estudiantes de
nuestro centro en la protesta que han organizado
en el campus, ya que los alumnos de Farmacia no
sufren ningún cambio importante en sus estudios
con el Plan Bolonia (recurso/destacado). En lo que
se refiere a conocimientos, en el caso de Farmacia
se mantendrán 300 créditos y 5 años. Sí que habrá
un cambio importante en la metodología docente.
Y en cuanto a las otras dos titulaciones, la
diplomatura pasará a ser un grado y tendrá 240
créditos y 4 años y para Ciencia y Tecnología de
los Alimentos dejará de ser una titulación de
segundo ciclo con dos años y tendrá también 240
créditos y 4 años.
¿La crisis también ha supuesto un problema
para los que concluyeron sus estudios el curso
pasado?
Pues yo, si he de ser sincera, no dispongo de
datos objetivos para decir de qué manera nos ha
afectado la crisis. Sin embargo, pienso que de
momento no ha perjudicado mucho porque
muchos de los estudiantes que terminan sus
estudios son contratados en oficinas de farmacia,
a las que no les ha afectado tanto la crisis.
18
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Como decana, ¿cuáles son las cuestiones que
debe coordinar para que la facultad funcione?
La función principal del responsable de un centro
es la organización de las enseñanzas, siempre
ayudado por el equipo de dirección y por la junta
de centro. Todas las decisiones las aprueba la
junta de centro, en la que están representados el
personal docente investigador, el profesorado, los
becarios, el personal de administración y servicios
y los estudiantes.

esencial en estos momentos. Realmente, el buen
farmacéutico siempre ha venido realizando la
atención farmacéutica pero hoy en día se les hace
más hincapié en estos aspectos asistenciales. Con
todo, el nuevo plan de estudios que se implantará
en 2010 contempla una asignatura específica con
ese nombre.

¿El farmacéutico nace o se hace?
Al menos el 50 por ciento
Yo creo que proporcionar de los estudiantes que llega
Cada profesión tiene un
al centro son vocacionales y
a los estudiantes los
mito que se derrumba
han pedido Farmacia en
conocimientos necesarios y primera opción. Hay que
cuando se accede a
estudiarla y después al
tener en cuenta que el
la motivación para que
mundo laboral, ¿cuál cree
régimen de Farmacia que
desarrollen la atención
que es ese mito en el
tenemos permite que
farmacéutica
me
parece
mundo farmacéutico?
estudiantes con padres
esencial en estos momentos farmacéuticos tengan un
Según las encuestas de
acceso sencillo a la profesión.
inserción laboral, el objetivo
de una gran parte de los estudiantes es la oficina
de farmacia. Pero sí que hay un porcentaje de
Los posgrados, los programas de doctorado
estudiantes que cuando inician sus estudios piensan
y la investigación, ¿también los coordinan desde
en la investigación y yo creo que un menor número
el decanato?
en la industria y en la docencia.
Son responsabilidad de los departamentos. La
Facultad tiene 300 profesores que imparten
Si tuviera que hacer especial hincapié en algún
docencia y están distribuidos en 18 departamentos,
aspecto a cuidar por los alumnos, ¿ése sería el
cuatro de ellos con sede en la misma Facultad
de la atención farmacéutica?
(Farmacia y Teconología Farmacéutica,
Farmacología, Medicina Preventiva y de Biología
Yo creo que proporcionar a los estudiantes los
Celular y Parasitología). El curso 2007/2008 se
conocimientos necesarios y la motivación para
leyeron 19 tesis.
que desarrollen la atención farmacéutica me parece

Universidad e I+D
Una dermatóloga del Hospital de la Marina Baixa obtiene
el premio extraordinario de Doctorado de la UMH
La tesis defendida introduce nuevos tratamientos contra las patologías cutáneas en pacientes con infección por VIH.
Redacción, Elche.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha concedido a la dermatóloga
Mar Blanes, del Hospital de la Marina Baixa, el premio extraordinario de Doctorado
por su investigación sobre nuevos tratamientos de patologías cutáneas en pacientes
de Alicante con VIH.
Mar Blanes terminó la licenciatura en Medicina en el año 2000 con un premio extraordinario.
Casi nueve años después, ha obtenido de la misma universidad donde cursó la carrera, la
UMH, el mismo reconocimiento de Doctorado por su tesis sobre nuevos tratamientos
cutáneos en pacientes con VIH. “El propósito era conocer la situación de estas enfermedades
cutáneas en este tipo de pacientes en la época de los nuevos tratamientos antrirretrovirales”,
afirmó Mar Blanes tras conocer la noticia.
Fruto de la citada tesis se deduce que los nuevos tratamientos producen un cambio
cualitativo en la patología cutánea de los pacientes con infección por VIH. El estudio se hizo
en colaboración con la Unidad de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Dermatología
del Hospital General de Alicante, mediante la cual se examinó a 303 pacientes con VIH para
poder registrar todos los problemas dermatológicos que presentaran.
Blanes imparte la asignatura de Dermatología en la Escuela MIR del Colegio de Médicos,
y es revisora de artículos para Clinical and Experimental Dermatology.

Premio al mejor
proyecto
de
investigación

AISSA

2008

Un estudio del impacto de la medicación
sobre el sueño es el ganador de esta edición.
Redacción, Gandía.

El Hospital de Gandia ha acogido
como cada año los premios AISSA
2008. Pediatras del Hospital de Gandia
y del Hospital de Xátiva han sido los
autores del proyecto de Investigación
sanitaria que ha conseguido el primer
galardón al mejor proyecto de la
comarca en materia sanitaria.
En concreto, el estudio ganador ha
sido Sueño-medicación en Pediatría.
Estudio de la fiabilidad de una encuesta
desarrollada para evaluar el impacto de
la medicación sobre el sueño y
aplicación de dicha encuesta para tres
fármacos utilizados con frecuencia en
Pediatría: Metilfenidato, Montelukast y
Cetiricina. Los autores han sido el Dr.
Miguel Tomás Vila, la Dra. Julia Pérez
Verdú, del Servicio de Pediatría del
hospital de Gandia; y Dra. Beatriz
Beseler Soto y Dra. Patricia Correcher
Medina de pediatría del Hospital Lluis
Alcanys de Xàtiva.

El Instituto de Salud
Carlos III beca al
General de Castellón
Recibirá 5.000 euros para el estudio de las
complicaciones de la radioterapia.
Redacción, Castellón.

La Unidad Terapéutica Hiperbárica (UTH)
del Hospital General de Castelló ha
conseguido la financiación para un proyecto
de investigación multidisciplinar sobre
Oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento
de las complicaciones de la radioterapia,
evaluación de la efectividad y evaluación
económica.
La beca de investigación, concedida por
el Instituto de Salud Carlos III, permitirá al
equipo formado por la UTH y el Servicio de
Farmacia del citado centro hospitalario, dar
a conocer la efectividad de la utilización del
oxígeno hiperbárico en los más de 150
pacientes afectados de secuelas de
radioterapia que han sido tratados en esta
Unidad desde el año 2002, según manifestó
el responsable de la Unidad de Terapéutica
Hiperbárica, Manuel Salvador.
Servicio de Farmacia
El oxígeno tiene la consideración de
“medicamento”, por este motivo, y dado
que de la evaluación de la eficacia y coste
económico de un “medicamento” se trata,
el estudio se llevará a cabo con la
participación del Dr. Manuel Alós, jefe del
Servicio de Farmacia del Hospital General
de Castelló, y de la Dirección Económica
del Hospital.

De mayor
quiero ser...
“Tengo trabajo seguro en
un laboratorio familiar”
Andrés Sempere, 4º de Farmacia

Andrés Sempere tiene 26 años,
es natural del Puerto de
Sagunto y cursa 4º de Farmacia.
Está pendiente de la
convocatoria de oposiciones
mientras ultima sus estudios y
realiza prácticas en un
laboratorio familiar. Eligió esta
carrera para seguir los pasos
de su padre, que tiene un
laboratorio de análisis clínicos:
“Así podré dar continuidad al
negocio familiar”.
A la espera de seguir el período
de prácticas de final de carrera,
Andrés va trabajando con su
padre, donde ve parte de su
futuro, aunque “si al terminar la
carrera puedo tener la
oportunidad de acceder a otra
cosa mediante oposición, pues
ya veremos. Pero en principio
lo del laboratorio ya lo tengo
seguro y luego esperaré a lo
que pueda venir”.
No tiene claro si seguirá sus
estudios más allá de la
licenciatura en forma de
investigación doctoral o
posgrado: “Lo primero es
acabar la carrera y luego
decidir”, explica. Andrés
considera que la de Farmacia
es una elección con salidas
pero matiza que “si no tienes
farmacia puedes hacer cosas,
aunque es imprescindible
opositar o meterse en un
laboratorio de investigación”.
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Entrevista

“Ser mamá
me va a venir bien
como atleta”
Cómo se cuida la saltadora de longitud Concha
Montaner, que será madre en agosto de una
niña que se llamará Alba
Redacción, Valencia.

Concha Montaner, atleta del Club Atletismo l’Eliana
FCC, está embarazada. Farmacia al día ha compartido
con la saltadora de longitud valenciana, actual
plusmarquista nacional de la disciplina, aspectos de su
vida cotidiana para conocer de primera mano los
cuidados y la atención que necesita el cuerpo de una
deportista premamá. Está casada con otro atleta, el
velocista Venancio José Murcia. Después de haber
competido en los juegos olímpicos de Pekín, aprovecha
la gestación de su futura hija para recuperarse de una
lesión en su pie izquierdo y regresar a la elite en el
mundial de pista cubierta de Qatar 2010.
Como futura mamá, ¿es el salto más importante que va a dar en su
vida?
Yo creo que si no es el más importante, cuanto menos sí el que más
me va a durar porque esto es para toda la vida.
En tiempos en los que se debate sobre la conciliación de la vida
familiar con la laboral, ¿cree que es más difícil para una atleta?
Bueno, tiene sus pros y sus contras. Digamos que, como mamá, el
horario podré adaptármelo un poquito mejor que una persona con
horario fijo. El problema vendrá cuando viaje que, aunque se podrá
quedar mi marido o la familia con ella, para mí va a ser duro.
¿Le ayuda el hecho de compartir su vida con otro atleta?
Sí, claro. Él me apoya al cien por cien. Otra persona no podría
entender que tenga que viajar y dedicarme al atletismo. Él, al ser atleta,
lo entiende perfectamente.
¿Cree que es compatible ser atleta con ser mamá?
Sí, además yo creo que me va a venir hasta bien como atleta.
¿Ha hablado con alguna de sus compañeras de profesión que ya
han sido madres sobre cómo ha sido su experiencia?
Sí, he hablado con varias y a todas les ha ido muy bien.

Cuidados premamá y deportista
¿Qué planificación diaria lleva para mimar su lado deportista y su
lado premamá?
La verdad es que los tres primeros meses no he hecho nada, he
estado en reposo relativo también por la lesión que tenía desde Pekín,
por la que he tenido que descansar para recuperarme mejor. Y luego
porque en los tres primeros meses de embarazo hay que tener más
cuidado. Después de ese periodo es cuando ya es bueno hacer deporte,
por lo menos es lo que a mí me han aconsejado los médicos y lo he
seguido a rajatabla. Ahora he comenzado a trabajar en el centro médico

Competición
Quiere regresar a la competición en 2010, ¿cómo ha programado
los tiempos para ser mamá, recuperarse de la lesión y estar en forma
para el año que viene?
Realmente quiero regresar para el mundial de pista cubierta de Qatar
del mes de marzo de 2010. Creo que para entonces ya estaré bien. Doy
a luz en agosto y luego empezaré a rodar como una pretemporada normal.
Mi prueba es muy explosiva y de mucha fuerza, pero no requiere de esa
capacidad aeróbica que necesitan los fondistas y que les cuesta mucho
recuperar cuando salen de una lesión.
Niurka Montalvo también fue madre y se retiró a los 38 años. Usted
tiene 28 recién cumplidos y Londres 2012 está muy cerca, ¿también
está cerca superar la barrera de los siete metros?

de La Calderona y estoy muy contenta. Hago poquito, mis sesiones son
de 45 minutos, pero hago elíptica, piscina, tonificación muscular… Ellos
dicen que estoy bien y que no he cogido mucho peso a pesar de los
cuatro meses de embarazo. La verdad es que he cogido peso, pero
digamos que lo justo. Ese trabajo después me
va a suponer un adelanto de unas 6 semanas.
¿Qué dieta ha de seguir para mantener su
estado de forma una atleta embarazada?
Pues sigo la dieta parecida a la que siempre
he mantenido pero con la diferencia de que como
más. La de atleta no es una dieta muy estricta,
es muy variada y siempre he tenido la suerte de
no coger mucho peso.
¿Y qué otros consejos saludables le han
propuesto seguir durante los meses de
embarazo para no perder su forma física?
Me están recomendando que coma bien y
que me mueva, que no esté parada. Eso sí, todo
muy controlado, sin que llegue a fatigarme y esas
cositas que le recomiendan a las embarazadas.

Sí, yo creo que sí. En la última temporada he tenido que adaptar
aspectos técnicos que me han costado un poco pero, aún así, lo he
hecho bastante rápido. Para mí la técnica era nueva y no la cogí hasta
el final de la temporada cuando hice 6’89 en el Campeonato de España
de Ávila. Después, nunca me había encontrado tan bien como en Pekín,
aunque tuve mala suerte. No pude pasar a la final, aunque de haberlo
conseguido, no sé si hubiera podido saltar por la lesión.
Cambió de entrenador y de patrocinador, ¿han supuesto también
un cambio en sus hábitos?, ¿ha modificado
mucho su entrenamiento y preparación?

“Me están
recomendando que
coma bien y que me
mueva, que no esté
parada. Eso sí, todo muy
controlado, sin que
llegue a fatigarme y esas
cositas que le
recomiendan a las
embarazadas.”

Lesiones

La preparación es la misma, la técnica del
salto es diferente. Pero cuando vuelva todo va
a salir muy bien porque ya estará asimilada del
todo.
Concha Montaner estaría satisfecha si cuando
se retirara y mirara atrás encontrara…
Miro atrás ahora y no estoy satisfecha con lo
que he hecho porque creo que valgo más. Miro
mi currículum deportivo, que es bueno, pero
creo que soy una mujer que puede pasar de
siete metros y que puede estar luchando por
medallas en unos juegos olímpicos y en un
mundial.
¿Qué es lo que más le gusta cuando acude
a su farmacia?
Me gustan mucho las cremas.

Tras la experiencia olímpica, se le detectó una artritis en el pie
izquierdo, ¿cómo se está recuperando?
Poco a poco. Tengo artritis, pero después las resonancias y el TAC
demostraron que tenía una fisura en un hueso del pie izquierdo,
precisamente el de impacto en el salto de longitud.
El peor enemigo para una atleta son las lesiones, ¿cree que a usted
la han respetado en los años que lleva compitiendo?
A mí siempre me han respetado. Es la primera lesión que me impide
saltar bien. Por eso el descanso digamos que relativo al que me va a
obligar el embarazo me va a venir bien porque también tengo los talones
de Aquiles un poco tocados, el isquiotibial izquierdo y tuve problemas en
la rodilla. Pero son lesiones que me han permitido entrenar, aunque no
sea al cien por cien, y que me han permitido competir. Aunque, claro,
llega un momento en que ya son muchas y por eso afronto un periodo
regenerativo con el embarazo que me va a venir muy bien para regresar
a la competición al cien por cien.
¿Siempre le ha tratado el mismo especialista?
No, tengo a los médicos de la Federación Española de Atletismo y
también me han tratado Paco Forriol y Josep Benítez.
Y todos ellos, ¿qué cuidados le han aconsejado para evitar lesiones
y mantener ese expediente casi impoluto de problemas físicos?
Pues, más que cuidados, la verdad es que he tenido mucha suerte
porque mi prueba es muy explosiva y bastante machacona para
articulaciones y tendones.
Sin tener en cuenta el actual embarazo, ¿cuántas horas de
entrenamiento practica a diario?
Depende del estado de la temporada. En pretemporada, cinco o seis
horitas al día y cuando se va acercando la competición vamos bajando
el ritmo.
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Ventajas del

club Redfarma
Abrimos la página del asociado para premiar su fidelidad
y compartir experiencias vividas en nuestras farmacias
Queremos premiar tu fidelidad. Para ello te
presentamos la tarjeta del Club Redfarma, que
te ayudará a convertir en puntos las compras
que hagas en nuestras farmacias con los que
elegir entre los premios exclusivos que tenemos
reservados para ti en el catálogo de puntos
Redfarma 2009.
Si todavía no conoces las ventajas de
pertenecer al Club Redfarma, acude a tu farmacia
de confianza y pregunta al farmacéutico sobre
cómo poder conseguir nuestra tarjeta de
fidelización y empezar a acumular los puntos
que te permitirán acceder a los regalos que
hacemos a nuestros clientes más fieles, que ya
son un gran número.

Tu página
En esta página de Farmacia al día daremos cuenta
en cada número de las novedades del Club Redfarma,
de los premios que se incorporen al catálogo y de las
ventajas que encontrarás siempre que acudas con tu
tarjeta de fidelización a cualquiera de las farmacias
de confianza Redfarma.
Además, abrimos su contenido a los socios.
Cuéntanos tus experiencias como miembro del Club
Redfarma y las historias de tu farmacia. Puedes
enviarnos los mejores consejos de tu farmacéutico o
las fotografías más especiales de tus visitas a la
farmacia a farmaciaaldia@redfarma.es
También puedes consultar nuestro catálogo de
premios en www.redfarma.es
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Redfarma 2.0

La nueva página web de Redfarma
Una herramienta pensada para incentivar la participación del visitante y la interacción entre sus asociados
El usuario puede informarse de las campañas de la
red, los premios del catálogo de puntos del Club
Redfarma y noticias de actualidad farmacéutica
Con la llegada de la primavera, Redfarma también estrena nueva
página web. Desde el mes de marzo, los visitantes pueden conocer
de primera mano las informaciones relacionadas con su farmacia
de confianza, acceder online al catálogo de puntos del Club
Redfarma o ampliar sus conocimientos a través de los consejos
ofrecidos cada mes en las campañas de salud.
En www.redfarma.es, los farmacéuticos de la red disponen,
además, de una intranet corporativa que les permitirá agilizar el
intercambio de información acerca de las promociones mensuales,
realizar pedidos a los laboratorios, intercambiar mensajes con otras

farmacias y conocer, entre otras opciones, las noticias que más
les afectan en su trabajo cotidiano.
La nueva página web de Redfarma es una apuesta por las nuevas
tecnologías que abre una ventana en el ciberespacio para estrechar
la relación de sus asociados con los clientes y visitantes ocasionales.
El objetivo de este lugar de encuentro virtual, como el de la revista
que lee en estos momentos, es ser un instrumento válido de
participación que ayude a consolidar la relación estrecha que
mantienen los clientes con los profesionales de la red.
El sitio web pone distintas modalidades de participación a
disposición del usuario, como un formulario de contacto, un
buscador de consejos, una sección de empleo, noticias de actualidad
farmacéutica e información sobre el canje de puntos del Club
Redfarma.

Farmacias en la blogosfera
Un viaje por las farmacias del mundo
El mundo de la blogosfera ha abierto el caudal de información a los curiosos que quieren conocer detalles que nunca encuentran
en los medios de comunicación convencionales. Para los más hipocondríacos, navegando por la red hemos encontrado
http://blogfarmacia.net, bitácora cuya misión es dar cuenta de un catálogo de patologías y de los fármacos que contribuyen a
su sanación. También publica un archivo de todas las entradas subidas a la red desde 2008 y otros enlaces de interés relacionados
con el mundo farmacéutico. Los más familiarizados con internet, podrán suscribirse a los contenidos de este blog a través de
RSS, para recibir en su correo electrónico puntual información de las actualizaciones que haga su autor.

El químico farmacéutico en Chile
En Chile, descubrimos otro ejemplo de cómo la blogosfera favorece la conexión entre los miembros de un colectivo. Los
químicos farmacéuticos de aquel país han creado un blog informativo que va más allá de los contenidos y de las convocatorias
que organizan, ya que http://farmaciaprivada.blogspot.com repasa las noticias publicadas por los medios de comunicación,
enlaza a los sitios web de los almacenes farmacéuticos del país, incluye la agenda de las jornadas en las que participan los
profesionales y publican una encuesta de actualidad. Una buena forma de conocer lo que hacen los profesionales del sector
farmacéutico en otras latitudes.
farmacia al día
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Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Castellón
Mª Asunción Vicente Valls Av. Valencia, 108. Castellón
Farmacia Delgado Correa S.C.P. Camino San José, 2. Castellón
Elena Miralles Loyola Pza. Del Centro, 2. La Vall D´Uixo
A. Concepcion Salvador Bayarri Avenida de la mar, 26. Peñíscola
Assumpta Ferrero Calatayud Pza. Colon, 4. Vila-real
Farmacia Roca S.C.P. San Francisco, 6. Vinarós
Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Valencia
Piquer-Piquer Avda Ausias March, 5. Alboraya
Farmacia Parque Lda. Luisa María Sifre Avda. del Parque, 6. Alcira
Parque Alcosa C/ Poeta Miguel Hernández,14. Alfafar
Farmacia Albufera Av. Albufera, 6. Alfafar
Alcocer C.B. Carretera De Liria, 25. Burjassot
Mercedes Santamaria Paulo Redolins, 6. El Palmar
Farmacia del Paseo Ldo. Eduardo Reyes Paseo Germanias, 15. Gandia
Torres-Torres C.B. Purisima, 10. L´Eliana
Mónica Martínez Mayor, 53. Massamagrell
Pablo Clérigues Amigo San Antonio, 51-b. Mislata
Farmacia Meliá Santarrufina, C.B. C/Badía, 104. Moncada
Javier Martí Giménez Maestro Palau, 2. Paiporta
Herrero C.B. San Antonio, 14. Paterna
Farmacia Ana Herrero Pons Plaza Mayor, 8. Paterna
Mª Teresa Roig Dalmau Trabajo, 19. Pto Sagunto
Farmacia Rocafort C/Francisco Carbonell, 30. Rocafort
Farmacia Inmaculada Solanes Avda. Ausías March, 1. Silla
Farmacia Ricardo Costa Magallo C/Valencia, 28. Silla
Concepción Vicedo Gómez Avda. Pais Valenciano, 132. Torrent
Farmacia Lys - Elena Roig Giménez Paseo de Ruzafa, 1. Valencia
Mª José Montoro Soriano Poeta Querol, 5. Valencia
Guadalupe Llatas Porta De La Mar, 3. Valencia
Mª Carmen Martí Beser Castellón, 10. Valencia
Ricardo Climent Bo Albacete, 56. Valencia
Maicas-Barrachina C.B. San Vicente, 98. Valencia
Mª Dolores Piqueras Molinuevo Avda. Primado Reig, 14. Valencia
Mª Carmen Margarit Serrano Sagunto, 25. Valencia
Farmacia San Pancracio C/San Pancracio, 18. Valencia
Nuevo Centro Av. Pio XII, Local 151. Valencia
Lourdes Corugedo Espinosa Alboraya, 46. Valencia
Vicente Payá Serer Justo Vilar, 8. Valencia
María F. Torres Riera Escalante, 354. Valencia
Ciurana Carsi C.B. Av. Puerto, 267. Valencia
Esperanza Gil Climent Barrio De La Luz, 12. Valencia
Asunción Ricart De La Torre Virgen De La Fuensanta,16. Valencia
Farmacia Romualdo Bertomeu C/Joaquín Navarro, 2. Valencia
Montalvá Beneyto C.B. San Juan Bosco, 88. Valencia
Adelina Montesinos Ferrando Barón De San Petrillo, 15. Valencia
Mª Rosario Hernández Marrero Emilio Baró, 58. Valencia
Farmacia Asunción Borrás C/Explorador Andrés, 15. Valencia
Pilar González Matutes C/ Maestro Valls, 46. Valencia
Vicente Ripoll Sanchis General Llorens, 14. Valencia
Farmacia Martí Marín, C.B. Plaza Mayor, 6. Vallada
Farmacia Richart, C.B. Plaça La Bassa, 30. Xátiva
Farmacia Loras Avda. Germanias, 4. Xeraco
María Miranda Sanz Plaza San Francisco De Paula, 1. Xirivella
Miranda Sanz, C.B. Camí Nou, 92. Xirivella
Mª Purificación Sanz Casanova San Vicente, 17. Xirivella
Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Alicante
Farmacia Antonia Ruiz Ortega C/Mayor, 29. Alicante
Farmacia Ángela Orts Avenida Maisonnave, 45-47. Alicante
Farmacia Riera Raga C.B. C/Alpujarra, 1. Elche
Farmacia El Mercado Camino Viejo de Elda, 43. Petrerr
Farmacia Soler C/Juan Carlos I, 2. Villajoyosa

pol. ind. masía del juez
c/ ollers, 16 · 46900 torrent
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