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26 de marzo
Este sábado conversamos con el entrenador personal Juan
Rallo y la gimnasta Almudena Cid, que nos ayudarán a mejorar nuestro cuerpo, nos colamos en una clase de GAP, descubriremos qué alimentos nos ayudan a cuidar el corazón, y
sabremos qué zapatos utilizar para respetar nuestros pies.

2 de abril
Entrevistamos a la psicóloga Alicia Banderas, que nos hablará
de terapias de pareja, trataremos un nuevo concepto de
entrenamiento personalizado a través de Internet, descubriremos los beneficios de la fruta y aprenderemos a elegir cirujano plástico.

Estar Bien opina
Hacernos a la mar

E

l hombre siempre ha estado que tengamos que plantearnos cuesechando pulsos al mar. Vivir al tiones como la cantidad de mercurio
lado de él puede ser una ben- que puede tener el pescado del plato
dición o una desgracia, como desafor- o el hecho de que comprar ciertas clatunadamente hemos podido ver estos ses de productos se haya convertido en
días en Japón o como pueden acredi- no apto para todos los bolsillos, provotar aquellos que han perdido seres que- cado por la escasez del alimento.
En este número queremos poner de
ridos mientras faenaban en sus aguas.
Leyendas de sirenas y de piratas, la es- manifiesto la variedad de sabores y de
trecha relación con la misteriosa luna, nutrientes que pueden ofrecernos los
lo cierto es que en él se mezcla la fas- mares e intentamos descubrirte una
nueva tendencia
cinación y el resimportada de los
peto.
Ahora
tenemos
que
pensar
en
países asiáticos
Pero ante todo
la cantidad de mercurio que
que está consiel mar ha sido histiene el pescado del plato
guiendo hacerse
tóricamente
un nombre en
fuente de vida. Sus
productos han formado parte de nues- nuestra cocina: las algas.
Por otro lado, nos centramos en un
tra dieta desde el principio de los tiempos, y es que, si algo caracteriza a este tema que supone un cambio radical en
elemento es su riqueza y diversidad, la vida de muchas personas. La cienalgo que, por cierto, cada vez está en cia sigue sin encontrar la fórmula para
mayor peligro gracias a la expoliación restablecer los daños de la médula esque día a día se encarga de potenciar pinal pero no se rinde, y cada vez hay
el ser humano. Esto es lo que genera más avances centrados en la neurobó-

El doctorVicente Carreño pasará por el programa para hablar
de la hepatitis y sus diferentes
infecciones por distintos virus.
Además el pediatra Carlos González hablará de vacunación
infantil y resolverá las dudas
sobre el sueño en los niños.

A la última

“

”

En buenas manos, con el Dr. Bartolomé Beltrán. El programa de
salud más veterano de la radio
española, en Onda Cero. Información veraz y actual, además
de consejos y soluciones sobre
lo que te interesa conocer del
ámbito de la salud.

tica que facilitarán la autonomía y movilidad de estos pacientes, al igual que
lo hacen las oportunidades que ofrece
el turismo para las personas con discapacidad, ya que cada vez son más los
lugares que se adaptan a las necesidades de estos turistas.
Lucía Barrera Páez
Subdirectora ESTAR BIEN

¡Muy Bien!

Avances en párkinson
Prevención. CientíficosdelCentro
de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada han realizado un
estudioconratonesydemostradoqueel
consumo de melatonina, una molécula
natural sintetizada por los seres vivos,
puedeayudaraprevenirlaaparicióndel
párkinson, al ser un potente agente antioxidante y antiinflamatorio. Estos datos pueden influir en el diseño de nuevosfármacosqueayudenapreveniresta
enfermedad, según los investigadores.

Personajes, iniciativas y ejemplos que se merecen un notable

Trasplante facial completo

Iniciativa.Esta semana se ha celebrado en Madrid el Día
Nacional Contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario.
Una jornada con la que se pretende dar visibilidad a este
problema social que ya constituye un 25 por ciento del
total de incidentes violentos en el ámbito laboral.

Proyecto.Oncehospitalesycentrosdeinvestigaciónsehan
aliado con nueve empresas de alimentación en el proyecto
Henufood. Una iniciativa que pretende desarrollar investigaciones clínicas en el sector alimentario para mejorar la salud de la población española.

Trasplante. Cirujanos del Brigham
and Women’s Hospital, en Boston
(EEUU), han realizado con éxito un
trasplante facial completo a un joven
de 25 años que sufría quemaduras graves en su rostro tras un accidente, convirtiéndose en el primer trasplante
completo de cara que se realiza en Estados Unidos. Emplearon más de 15
horas para reemplazar parte de su rostro, incluyendo la nariz, los labios, la
piel, los músculos y los nervios.
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Cuidarse Bien
Cafeína

Roberto Verino

Celulitis

Estudios españoles han demostrado
que esta sustancia, junto con la glucosa mejoran el rendimiento cerebral, la
atención y el aprendizaje.

La llegada de la primavera destapa en
muchas mujeres un problema estético de difícil solución pero que se
puede atenuar con constancia.

El prestigioso diseñador gallego
cuenta a los lectores de Estar Bien cuáles son sus fuentes de inspiración y su
secreto para ser feliz.

Gastronomía

Las verduras que habitan en el fondo del mar
Más allá del exotismo que otorgan a los platos, las algas son una fuente de vitaminas, minerales y proteínas
Unai García
estar bien
En los últimos años, el concepto de globalización ha dejado su huella en muchos aspectos del día a día. La gastronomía,comomanifestaciónculturalycomo
necesidadfisiológicatambiénsehavisto
influenciada por este concepto. Es por
ello que, poco a poco, en occidente, hemos ido adaptando costumbres y alimentosquesonmáspropiosdeotrasculturas. Es el caso de las algas, un vegetal
conmúltiplespropiedadesbeneficiosas
para la salud, muy utilizado en la alimentación asiática y que poco a poco se
va introduciendo en nuestra cultura culinaria. En conserva, al natural o deshidratadas, encontrarlas es fácil.
MaríaLujánSoler,licenciadaenNnutrición y tecnóloga de los alimentos, se- alosminerales,éstascontienenyodo,señala tres tipos de elementos en las algas: lenio, zinc y calcio, importante para los
las vitaminas, los minerales y las proteí- huesos.
nas. En cuanto a vitamiLasalgaspodríanpanas,lasquemásabundan
recer un sustitutivo de
as
algas
no
son
son las del grupo E, que
las verduras, sin emun sustitutivo de
sonlosantioxidantes,aunbargolanutricionistano
las verduras
que también contienen
recomiendaqueéstasse
vitamina A, muy imporreemplacen. “Mejor
tanteparaloshuesosyvitaminaB12,de- combinarlas, es interesante mezclarlas
ficitariaenlosvegetarianosaltratarsede con otras verduras para hacer un risotto
unavitaminadeorigenanimal.Respecto o una sopa. Ningún alimento puede re-

L

Risotto deWakame y Nori
Ingredientes:
50 gramos de algas wakame y nori, una taza y
media de arroz, tres tazas de caldo de pescado, mantequilla, queso parmesano, un vaso
de cava, sal y pimienta.

Elaboración:

Pon en remojo las algas wakame y las algas nori para que se rehidraten. Recuerdahacerloenunrecipientegrande,yaqueganaránvolumen.Vierteun
poco de aceite en la olla donde vayas a elaborar el risotto y ve calentándolo.
Pica la cebolla y el ajo en trozos muy finos y pochalos en la olla. Una vez que
elajoylacebollasehanpochado,añadelasalgasysaltéalas.Pocoapocoincorpora el arroz y añádele una pizquita de mantequilla para que adquiera
cierta melosidad. Vierte el vaso de cava y deja que el risotto vaya tomando
forma. Remuévelo un poco al principio y después déjalo cocer con el cava.
Una vez se haya consumido, mantenlo en reposo unos minutos y sírvelo.

emplazaraotro”,subraya.Tambiénhace
hincapié en que no se trata de un producto que tenga unas propiedades exclusivas. “Son importantes porque tienenmuchosantioxidantes,perohayotros
alimentos en la dieta mediterránea que
también los tienen”.
El principal problema que existe en
occidente a la hora de comerlas, es que
éstas no son demasiado atractivas a la
vista.Laex-

pertaapuntaaqueunacorrectapresentaciónehigienepuedehacerlasmásapetecibles. “Las sopas, los guisos o el sushi
sondondemásseutilizan,perocadavez
más se están introduciendo en platos
como la pizza o las empanadas”, explica
Soler.Lacocciónpuedeafectaralaspropiedades de este vegetal, al igual que
afecta al resto de alimentos, por ello, la
nutricionista recomienda alternar la ingesta de cocinadas con crudas.
Al igual que el resto de vegetales, las
algas pueden consumirse todos los días
ya que no tienen contraindicaciones.
“Quizá los únicos que tendría que tener
cuidado serían aquellos que sufren de
hipertiroidismo por el yodo que contienen y los hipertensos por la cantidad de
sal, aunque comiéndolas con moderacióntampocoentrañanningúnpeligro”,
argumenta la especialista.
Apesardenohaberestudios concluyentes
sobre prevención,
losdatosapuntan
a que su consumopodríaretrasar la aparición de algunas
enfermedades.

inción
Un color que da la dist
Algasrojas
Algas azules
● Espirulina.Esunalgaunicelularque

creceysemultiplicaenaguasnaturales. Se la llama alga azul ya que contiene ficocianina, una propiedad que
leotorgauncolorazulado.Tienealtas
cantidades de proteínas y aminoácidos. Lo que la hace especial es que su
niveldebetacarotenosesdiez
veces mayor que el de
laszanahoriasyademás contiene
ácido gamma linoléico, algo que
sólosepuedeencontrar en la leche
materna.

● Agar-agar.Tiene apariencia de gelatinayesmuynutritiva.Contienesodio y calcio y sus altos niveles de fibra
la hacen perfecta contra el estreñimiento. Además, es el alga que tiene
unefectosaciantemásgrande,porlo
que se utiliza en dietas de adelgazamiento.
● Dulse.VienedelAtlánticonorteyes
lamásricaenhierro,asíesbuenapara
los casos de anemia. También es
rica en proteínas.
● Carragaheen. Llamado tambiénmusgodeIrlandaesricoen
hidratos de carbono, potasio y
calcio y se suele emplear como
emulsionante.

“Las algas ayudan a eliminar toxinas, facilitan la circulación de la sangre, tienen
poderanticoagulanteyseasocianconel
bloqueodecáncerdemamaydecolon”,
enumeralatecnóloga.Sinembargo,esto
hay que tomarlo como una recomendación. “Las algas son buenas y beneficiosas, pero no nos olvidemos de que hay
que comer de todo”, concluye.

Buenos amigos
Lasalgassonunbuencomplemento
para casi todo tipo de platos. Normalmente podemos consumirlas
con legumbres en estofados, con
arroces en risottos o paellas y con
cereales en diferentes guisos, debidoaquesuelenvenirdepaísesasiáticos,dondetradicionalmentesehan
combinadoconestosalimentos.Sin
embargo,enEspaña,sususosse
están adaptando a nuestra
tradición y cada vez más
podemos encontrarlas
entortillas,pizza,pasta
oinclusomezcladacon
carne picada en diferentessalsasyacompañamientos.

Algaspardas
● Nori.Eselalgaimprescindibledelos
platos orientales como las bolas de
arrozyelsushi.Ricaenproteínaspuedes utilizarla en fritos.
● Hiziki.Susaborcaracterísticolahace
única.Tieneunaltocontenidoenhierro y calcio y está recomendada para
los niños y las embarazadas.
● Arame. Rica en fósforo y vitaminas
A, B1 y B2, favorece la circulación sanguínea.Susaboressuaveysutextura
blanda.
● Nishime Kombu. Sirve para endulzarlosalimentosyayudaaeliminarel
colesterol.Actúaagilizandoeltránsito
intestinal.
● ItoWakame.Sedicequelimpiayfortalecelasangreyse recomiendaalas
embarazadas.
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Nutrición

Hazle un hueco al pescado en tu dieta diaria
Los beneficios que aporta este alimento son superiores a los riesgos asociados a las sustancias tóxicas que pueden contener
Gracia Granados
estar bien
El mar nos aporta alguno de los alimentos más característicos de la dieta
tradicional mediterránea y atlántica,
de gran importancia ya que aportan
proteínas de gran calidad nutricional,
vitaminas y minerales. La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la
FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) destacan que los beneficios para la salud del consumo de pescado se pueden asociar con la prevención de enfermedades cardiovasculares, el cáncer de próstata, los trastornos inmunológicos, la osteoporosis y
con el término del embarazo y el posterior desarrollo neurológico y cardiovascular de los lactantes y los niños. Por
eso los expertos hablan del pescado
como un alimento fundamental para
llevar una dieta equilibrada. “Hay que
consumirlo entre tres y cuatro veces a
la semana, y si se puede introducir dos
veces pescado azul, mejor”, recomienda
la doctora Concepción Vidales, directora médica de la Clínica Nutrimedic
de Madrid.
Sabemos que hay dos clases de pescado: el blanco y el azul. En cuanto al
primero, su color pálido se debe fundamentalmente a su bajo contenido en
grasas, lo que hace a este tipo de alimento el ideal para las dietas de adelgazamiento. Dentro de este grupo existen dos variedades: los de mar, donde
englobamos al bacalao, besugo, rape,
lenguado, merluza, pescadilla, el salmonete o la lubina; y los de río, como
son el lucio, la carpa o la perca. Todos
son ricos en vitaminas del complejo B
y en el caso de los pescados de mar,
además contienen yodo, un mineral
fundamental para que la glándula ti-

Para que los
diferencies

Cola enV pescado azul

Cola redonda pescado blanco

Su contenido de grasa puede alcan- Luego, se envasa en aceite o al natural
zar hasta el 10 por ciento de su peso y y se esteriliza para garantizar una larga
se almacena debajo de la piel y en la conservación. Así se consigue que el
carne oscura del pescado.
alto valor nutritivo del pescado se manA este grupo pertenecen la sardina, tenga intacto, o incluso se aumente,
boquerón, caballa, palometa, chicha- gracias al valor nutricional de otros prorro, atún, bonito, el salmón o el pez es- ductos, como el aceite de oliva, que
pada.
ayuda a su conservación.
El pescado azul contiene además
Otro manera cómoda de tener siemproteínas en cantidad y calidad simi- pre pescado en casa es comprarlo conlares al huevo y la carne, y minerales gelado, consiguiendo, de esta manera,
como el yodo, magnemantener todas sus
sio, fósforo, hierro y calpropiedades intactas y
ay que comer
cio. Respecto al aporte
pudiéndolo consumir
como
mínimo
tres
de vitaminas, destacan
durante un largo peraciones
a
la
semana
la A y D, que se conriodo de tiempo.
centranenlaszonasmás
Y seguro que alguna
grasas (músculos, hígado y otras vís- vez te has preguntado de dónde se obceras) y la B12, necesaria para la rege- tienen los “surimi” o “palitos de cangrejo”. Pues bien, éstos no son un alineración celular.
Es indiscutible que el pescado, mento en sí, sino que se obtienen a parcuanto más fresco, mejor, pero tam- tir de la carne de pescado picada. Otra
bién existe la posibilidad de consumirlo variedad como las colas de langosta, las
en conserva o congelado. Respecto a gulas o las salchichas de pescado están
la primera, se consigue mediante una elaboradas con esta pasta, rica en protécnica que mantiene todas las pro- teínas y procedentes de distintas clapiedades del alimento sin necesidad ses de este producto. Aportan proteíde refrigeración y con una larga vida nas de alto valor biológico, ya que conútil y que además, “resulta una forma servan buena parte (hasta un 75 por
cómoda de comer pescado, sobre todo ciento) de las proteínas de la materia
para aquellas personas que no tienen prima de la que están compuestos, auncostumbre de consumirlo o no saben que no son recomendables para percómo cocinarlo”, señala la doctora Vi- sonas alérgicas a alguna clase de este
dales. Los pescados en conserva son alimento o para las que sigan dietas bavariados y cada uno tiene su sistema de jas en sal.
elaboración. Para empezar, son lavados, y seguidamente, se someten a
Recuerda que ...
distintos procesos de cocción.
Después se elaboran fiA la hora de comprar pescado
letes eliminando todos los
fresco nos tenemos que fijar en
elementos que
que sus ojos estén brillantes y no
puedan afectar
hundidos. Las branquias deben
a su presentaser de color rojo vivo y sin manción, como la
chas marrones. La piel tiene que
piel y las
estarbrillante,firmeyescurridiza,
espinas.
conlasescamasbienapretadasal
cuerpo,yporsupuesto,debedesprender un olor agradable.

H

roides funcione correctamente.
Dentro de las especies de pescado
blanco, encontramos los denominados
“planos”, como el lenguado, la dorada,
el gallo o el rodaballo, que tienen en
torno a un 2 por ciento de grasa y un
17 por ciento de proteínas. Por otro
lado, existe alguna variedad un poco
más rica en grasas, a los que se les llama
“semigrasos”, aunque no superan el 6
por ciento. Son el besugo, el salmonete
y la lubina, y su ingesta nos aporta mayor cantidad de vitamina A.

Sanos y sabrosos, los pescados azules han ido subiendo puestos en la escala del prestigio gastronómico y ahora
también se ha demostrado su riqueza
en ácidos grasos poliinsaturados omega
3, que, como indica la especialista, son
altamente beneficiosos para la prevención de las enfermedades cardiovasculares porque ayudan a controlar
la presión arterial, mejorar la función
cardiaca y reducen el impacto de otros
factores de riesgo para el corazón. Además, beneficia el desarrollo cerebral.

Los riesgos a tener en cuenta antes de consumir pescado
El pescado puede acumular elementos minerales o contaminantes, de origen natural o artificial,
que se encuentran en el mar. Por eso, es importante conocer qué tipo de sustancias pueden estar presentes en este alimento y saber los riesgos
que conllevan cada una de ellas. En el caso de las
biotoxinas, que se acumulan especialmente en
los moluscos que se alimentan del plancton marino (mejillones, vieras, almejas, entre otros), la
única garantía de compra es que lleven una etiqueta identificativa de su origen y de la depuradora donde han sido procesados. Nunca deben
consumirse mejillones de roca o moluscos extraídos para el consumo particular.
Por otro lado, la doctora ConcepciónVidales nos

aconseja que siempre hay que congelar el pescado o someterlo a altas temperaturas, ya que es
la única manera de matar un parásito llamado
anisakis, que puede causar importantes complicaciones gastrointestinales.“Sobre todo, si se
va a consumir crudo o semicrudo, debemos retirarlacabezayelcuello,queeslapartedondemás
se acumula este contaminante”, asegura.
Además, en los océanos también están presentes metales pesados como mercurio, cadmio y
plomo. En general, la cantidad de estas sustancias que se aportan en una dieta normal no suponen un riesgo para la salud, pero un exceso de
ingesta de mercurio puede afectar al desarrollo
delsistemanerviosoenlosprimerosañosdevida.

Por eso, es aconsejable evitar darles a los niños
pescados de gran tamaño, como el emperador o
la caballa, que pueden tener mayores concentraciones de este metal.
En cuanto a las dioxinas o PCB, que son contaminantes producidos por los procesos de combustión, puede aparecer en todos los alimentos,
aunquelasconcentracionespresentesenlospescados suelen ser muy bajas y sin riesgo para los
humanos.
Aún así, la Organización Mundial de la Salud destaca que los beneficios que este alimento aporta
al organismo son muy superiores a los posibles
riesgos asociados con los niveles presentes en
ellos de estas sustancias.
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Investigación

La cafeína y la glucosa
mejoran la atención

Utilizar aceite acalórico
ayuda a mantener la línea
tario debemos seleccionar alimentos con pocas calorías e intentar cocinar con poca grasa, además, es recomendablepromoverlaactividadfísica,
porque el ejercicio produce numerosos beneficios para la salud y además
implica un consumo de calorías.

Estudios españoles demuestran que ayudan al rendimiento

Aceite de origen mineral

A.C.
estar bien
Lacombinacióndecafeínayglucosamejora el rendimiento en la atención, el
aprendizaje y el funcionamiento cerebral.Además,tambiéntieneefectospositivos para la memoria de trabajo. La
unióndeambassustanciaspuedemejorar el aprendizaje y la memoria verbal,
según varias investigaciones españolas.
Laprimeradeellas,“Efectosdelacafeínaylaglucosa,solosycombinados,en
lafuncióncognitiva”,deJosepMaríaSierra-Grabulosa, profesor de la Universidad de Barcelona, recoge los efectos de
lasbebidasconestosingredientessobre
laatención,lahabilidadmanual,lasfun-

ciones visuales, espaciales y frontales, la
memoria tanto inmediata, a largo plazo
ydetrabajo,asícomoelestadosubjetivo.
Los resultados muestran cómo la administración conjunta de estas dos sustancias,cafeínayglucosa,tienenefectosbeneficiosos en la atención y aprendizaje
de las personas, además de la memoria
verbal.
También ponen de manifiesto que
cuando estas sustancias se han suministradoindividualmente,losefectosobtenidossonparciales,encomparacióncon
losobservadosenlacombinacióndeambas.Además,elprofesorGrabulosa,presentó “Human Psychopharmacology:
Clinical and Experimental”, un trabajo
en el que se determina que esta combi-

nación mejoraelrendimientoenlaatención y memoria de trabajo, al aumentar
la eficiencia de las áreas cerebrales que
sustentan estas dos funciones. En esta
segunda investigación se analiza la activación cerebral relacionada con el rendimientoentareasdeatenciónsostenida
y de memoria de trabajo, llegando a la
conclusión de que los participantes que
tomaron glucosa y cafeína, necesitaron
una menor activación cerebral para obtenerelmismorendimientoquelosotros
participantes. En definitiva, el cerebro
se muestra más eficiente bajo los efectos de estas dos sustancias tomadas simultáneamente,yaquenecesitamenos
recursos para obtener el mismo rendimiento.

Unodenuestrosaliados en la tarea de bajar
de peso puede ser el
utilizarunaceitedeorigen mineral que, a diferencia del resto de
aceites que se conocen,
no procede de vegetales
(oliva, maíz, soja, etc.). Según
la Sociedad Española para el EstuA. C.
dio de la Obesidad (Seedo), este tipo de
estar bien
aceites minerales, una vez en el estóA todos nos preocupa seguir una ali- mago, no se absorben y se eliminan a
mentación equilibrada, pero cada día través de las heces, sin que sufran nines más difícil debido al estilo de vida ac- guna modificación, debido a que el ortual, que impone hábitos poco saluda- ganismo no tiene enzimas para metables. La comida rápida, los avances tec- bolizarlos.
El aceite mineral,
nológicos y los cambios
que debe utilizarse
en nuestra forma de vio se absorbe en
siempre en crudo, es
vir son algunas de las rael estómago y se
acalórico, a diferencia
zones por las que nuestrocuerpoestásometido elimina directamente de otros aceites vegetales y, además actúa
a una dieta con un exceso de grasa y energía, haciendo del como laxante facilitando el tránsito y la
sobrepeso un problema cada vez más evacuación intestinal, por lo que es un
complemento ideal en dietas de adelfrecuente.
Pararebajarlosexcesosdecaloríases gazamiento en personas con estreñiconveniente seguir unos hábitos salu- miento. Todo ello, conservando el sadables. Desde el punto de vista alimen- bor de otros aceites de mesa.

N

Hidratación

Un aporte extra al que se puede acudir cuando fallan las fuerzas
A.C.
estar bien
Ahora la energía cabe en una lata. Las
famosas bebidas energéticas han revolucionado el mercado y se han convertido en un estimulante de consumo habitual.El efecto energético de estas bebidas se produce por la acción de la cafeína, que incide sobre el sistema nervioso central, inhibiendo algunos de
los neurotransmisores responsables de
transmitir la sensación de sueño, potenciando simultáneamente los neurotransmisores responsables de la sensación de bienestar y de la concentración (noradrenalina y dopamina).
Pero además de cafeína, su composiciónsuelecontenercarbohidratoscomo
la glucosa, sacarosa, fructosa, galactosa

omaltodextrina;extractosdesemillasde
guaraná, hojas de yerba mate y nueces
de cola; piruvato, que es la sal del ácido
pirúvico que sirve para quemar grasas y
combatir la fatiga; proteínas y aminoácidos,queseutilizancomocombustible
e incrementan el almacenamiento de
glucógeno a nivel muscular en la recuperación después del ejercicio; creatina
y carnitina, que se agrega en muy pequeñas dosis, por lo que no tiene efectossobreelrendimientoyseutilizapara
retardar la fatiga; y también poseen un
aporte extra de minerales y vitaminas.
Además, según algunos expertos, estas bebidas también son recomendables para paliar los síntomas de cansancio durante la conducción, manteniendo al conductor en un estado de
alerta.

28 BLACK y 28 WHITE
Son las primeras bebidas energéticas naturales a base de la baya de açaí de Brasil.
Tienen un contenido en energía siete veces mayor al de la leche.

RED BULL
Posee un efecto revitalizador y desintoxicante. Su principal ingredienteeslataurina,queincrementa
la capacidad física y mental.

BURN
Contieneunacantidadmayordecafeína que el resto de este tipo de bebidas, ademásdeguaranáyginseng,
que tienen un efecto revitalizante.

del 25 de marzo al 7 de abril de 2011

Publicidad

07

08 Cuidarse Bien

del 25 de marzo al 7 de abril de 2011

Tendencias

La energía del color se une a rostros naturales
El maquillaje de la nueva temporada reclama una imagen repleta de luminosidad y expresividad

Teresa Rey
estar bien

1. La estación de las flores se llena de energía en su estado

Make Up For Ever

1

3

5

tes
Labios brillan
Elena Santos, maquilladora de la firma Rituals, aconseja
perfilar el borde exterior de los labios con un lápiz color
vainilla y después difuminarlos para darles un aspecto
más normal. A continuación, hay que definir el contorno
con otro lápiz lo más parecido al tono natural del labio y
utilizar solo o encima del carmín un gloss. Para un color
másfuerteoespecíficosesiguenlosmismospasos,pero
cambiandoeldelineadordelinteriordellabioporunodel
mismo tono del pintalabios y/o del glossdeseado.

más puro gracias a la nueva propuesta de Tom Pecheux, director creativo de maquillaje de Estée Lauder. La colección
Pure Color Wild Violet es una explosión de color en la que
brotan los tonos naranja eléctrico, cereza y ciruela en los
labios, una mezcla de neutros y púrpura para dar profundidad a los ojos, y un carbón ahumado para las uñas. Como
novedad destaca la nueva generación de barras de labios
Pure Color Lipstick (35 variedades).
2.ShiseidoMakeuppresentaparalatemporadaprimaveraverano 2011, de la mano de Dick Page, cuatro productos
básicosparaconseguirestarradianteencualquierocasión.
Desde el aspecto más natural al más sofisticado. Con el
polvo bronceador Bronzer se consigue dar a la piel naturalidad; las sombras de ojos en tres tonalidades LuminizingSatinEyeColorTrio,confierenunacabadoluminoso de alta intensidad y larga duración; y el toque más
2
sensual se muestra en los labios gracias al sugerente carmín
Shimmering Rouge y al perfilador Smoothing Lip Pencil.
3. Para su colección estacional, Make up for ever se ha ins4
pirado en la mujer que mejor encarna la década de los sesenta
y el glamour francés: Brigitte Bardot. Una imagen atrevida
pero al mismo tiempo femenina y atemporal. La mirada
se intensifica gracias a las creativas pestañas postizas
con mini accesorio: un pequeño lazo colocado en la
esquina del ojo al estilo pin-up. Los ojos han sido diseñados con los nuevos colores de Star Powder, polvos de estrella elaborados con partículas de perlas que
danunbrillocentelleante.Graciasasutexturaultrafina,
pueden utilizarse solos o mezclándolos con una base de
maquillaje para iluminar y destacar sutilmente.
4.Inspiradoenlatendenciadebelleza“CheerfulPulse”,
joven, alegre, fresca y llena de color, Max Factor propone
Max Colour Effect, una amplia gama de artículos atrevidos compuesta por sombras de ojos, brillos de labios y lacas de uñas, con los que se puede dejar volar la imaginación y
crear estilos propios que irradian vida.
5. La modelo Iris Strubegger es la musa que ha escogido
François Nars, director creativo de Nars, para jugar con sus
cosméticos. Su aspecto andrógino representa a la perfección la
elegancianaturalylasofisticaciónmásmodernapropiasdelacolecciónparaestatemporada,quesebasaenelminimalismo.Los
tonos tierra y piedra preciosa para ojos (Smudge Proof Pro y
Calanque Trio Eyeshadow) se mezclan con un acabado metálico que aporta un toque ligeramente brillante.
6. Jorge de la Garza de Blue 01 Stylist, asegura que en los
mesesdebuentiemposeimponendosclarastendencias:elnude,
por un lado, en el que prevalece la frescura y, por otro, la imagen
colorista y de gran vitalidad. Combinarlos es posible si se definen
bienlascejas,mientrasqueenlospárpadossejuegaconsombras
a cuatro tonos y a los labios se les aplica liquid lipstick.

Secretos
Ojos grandes
Si se aplica un tono de sombra claro cerca del lagrimal, el ojo parece
más abierto y la totalidad de la mirada gana en luminosidad. Además, si se perfila su interior con un lápiz color vainilla, al igual que con
los labios, luce mucho más grande, vivaz y sin ese efecto falso que
conseguiríamos con un lápiz blanco, asegura Santos.

6

Tez perfecta
Joëlle Nonni, especialista en maquillaje dermatológicocorrectordeCouvrance,nosexplica
elpapeldecadaunodeloscoloresenlasbases
de maquillaje. El crudo, ilumina la piel; los beiges claros u oscuros se adaptan a todos los tipos;elrosadaunefectosaludable;yporúltimo,
el albaricoque difumina las manchas pardas.
Además, los expertos emplean los anaranjados para corregir y dar vida a la piel oscura.
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Estética

Una alteración de la piel con nombre femenino
La llegada de la primavera destapa la celulitis, un trastorno cutáneo que afecta a la imagen de muchas mujeres

Falsos mitos

Unai García
estar bien
La llamada ‘piel de naranja’ es uno de
los mayores quebraderos de cabeza de
las mujeres en cuanto a físico se refiere
y más ahora que llega la primavera.
Esas antiestéticas grietas y bultos en la
superficie cutánea pueden llegar a ocasionar ciertos trastornos de tipo psicológico como la falta de autoestima.
La celulitis, estéticamente hablando,
es una alteración de la piel que consiste en que, a la vista, aparece abollonada, haciendo ondas y bultos. Si se
utilizara un microscopio, se podría ver
que estos bultos, no son más que la alteración de las células cutáneas que están entre los glóbulos grasos. Suele comenzar con la pubertad y se va acrecentando con el paso de los años.
Aurora Guerra, jefa del Servicio de
Dermatología del hospital 12 de Octubre de Madrid, admite que los investigadores todavía no han detectado
cuál es la causa que desencadena la
aparición de la celulitis. “Se suele admitir que hay un factor genético de predisposición y otro hormonal, dado que
es un fenómeno casi exclusivamente
femenino”, explica. Guerra también
apunta que, aunque existen casos de
celulitis en brazos, lo más normal es
que aparezca de cintura para abajo.

Ante la falta de conclusiones espe- empeora cualquier proceso cutáneo,
cíficas y precisas que den una explica- se supone que éste también”, apunta
ción a la aparición de este fenómeno, la experta.
Aunque la celulitis es un trastorno
la doctora Guerra mantiene la teoría
que afecta a la estética,
de que son varios factores los que intervieodavía no se sabe hay un pequeño porcentaje de mujeres que
nen en su aparición.
exactamente qué
afirma sufrir un cierto
“Decir que sí o que no
produce la celulitis
dolor en las zonas afecrotundamente a cada
cuestión es algo atrevido. Por ejemplo, tadas. La doctora Guerra afirma que
parece claro que, de entrada, la ali- este dolor está asociado a cierta inflamentación no interviene en tener o no mación. “En este caso necesitaríamos
celulitis, sin embargo, una dieta ina- un tratamiento diferente al estético, ya
decuada, con exceso que se trata de un problema médico”,
de grasas saturadas advierte. En lo que sí se muestra segura es en el hecho de afirmar que la
● El famoso CLA. Por estas siglas se conocen los ácidos grasos poliinsacelulitis no deriva en otras enfermedades. “No existe riesgo, hay absoluta
turados que se encuentran de manera habitual en nuestra dieta. Modutranquilidad. La alteración es totallan la composición corporal y actúan reduciendo la acumulación de temente estética y la única molestia es
jido adiposo aumentando el músculo.
● El té verde. Sus hojas no han sido fermentadas antes de secarse por lo
que si se está obeso pesan los kilos pero
no por la celulitis”, añade tajantemente
que sus sustancias activas permanecen inalteradas. Rico en catequinas,
la doctora.
actúa aumentando el gasto de grasa.
● La L-Carnitina. Forma parte de lo que se llama carnitina y se sintetiza
La vida sana parece ser la mejor opción para retrasar la aparición de la ceen el organismo. Su tarea es el transporte de los ácidos grasos de cadena
lulitis o, en el caso de que se tenga, atelarga y facilita la oxidación de estos durante la producción energética.
nuar sus efectos. “Hacer ejercicio se-

El trío de ases

T

ría una de las formas más importantes,
al igual que procurar no engordar”, explica la dermatóloga. Llevar una dieta
equilibrada puede contribuir a no sobrepasar el peso indicado, lo que hace
que disminuyan las posibilidades de
que la piel se agriete y se deforme. “Los
grandes deportistas no tienen celulitis, no sabemos si es sólo por el ejercicio pero en cualquier caso, algo tiene
que ver”, sentencia Guerra.

Sólo mujeres
Aunque existen casos de celulitis
en hombres, normalmente estos
suelenestarexentosdesufrireste
tipodeproblemadermatológico.
La culpa de que las mujeres sean
más propensas a sufrirla la tienen
los estrógenos, un tipo de hormonas femeninas que modifica
losdepósitosgrasosinfluyendo
en que la piel esté más predispuesta a que aparezca este tipo
de alteración.

● Lacelulitissepuedeeliminar
por completo. Los expertos admiten que es posible atenuarla
pero ésta jamás desaparecerá
completamente.
● La celulitis la produce el excesodepeso.Esciertoqueinfluye
pero hay mujeres delgadas que
también la tienen.
● Hacer ejercicio la elimina. Se
puedeprevenirunaumentopero
jamás se irá.
● Ladietaestrictalapuedehacerdesaparecer.Unbuenhabito
alimenticiopuedeinfluirentener
o no celulitis pero no puede acabar con ella.
● El azúcar y las golosinas propician la aparición de la celulitis. Su aparición se produce por
diferentes causas. Comer de vez
encuandounbombón,unapieza
debolleríaounagolosinanocontribuirá a la aparición de celulitis.
● Las duchas frías acaban con
la celulitis. Las duchas de agua
fría ayudan a la circulación sanguínea y se las recomienda para
la flacidez de la piel. Es cierto que
pueden contribuir a aliviar la sensación de cansancio y el hinchazónyaqueproporcionanfrescura,
pero no harán que desaparezca.
● Lacelulitiseshereditaria. No
estácomprobadoperosíescierto
que, en los casos estudiados, las
hijasconmadresconcelulitistambién la han desarrollado.
● Las piernas y los glúteos son
lasúnicaspartesdelcuerpoque
lasufren. Aunque lo más normal
es que aparezca de cintura hacia
abajo, en los brazos, región lumbar u hombros también puede
aparecer.
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Entrevista

“Busco a mi musa en personas equilibradas”
Roberto Verino nos habla de su nueva colección y desvela sus secretos para seguir con fuerza en el día a día
L.B.
estar bien
P.¿Porquéapuestasestatemporada?
R. Soy de los que opino que cada temporada hombres y mujeres tienen que
sentirse bien consigo mismos, por eso
propongo una manera de sentirse guapos, muy personales y auténticos. Es la
aportaciónquelepuedohaceralaspersonas: ser felices con la moda. Pretendo
quelagentesemirealespejo,seveacomo
quiere verse porque eso da fuerza para
enfrentarsealdíaadía.Cadatemporada
intento aportar todo aquello que puede
ayudarahacermásfelicesalaspersonas.
P.¿Cómoeslacolecciónquepresentas?
R. Se denomina Sol Naciente. He tomado como referente un entorno que
está lleno de energía, donde empieza el
día,dondenaceelsol.Todoloquetiene
que ver con Asia nos está haciendo ver
que hay enfrentarse a la vida con ganas
de trabajar, con energía y optimismo,

queriendoserloqueunopretende.Tra- alguien que sabe valorar las propuestas
bajo con oro matizado, rojos lacados, que cada uno tiene a su alcance para vinegroslacados.Tambiénentejidosmas- vir bien.
culinos busco mezclar el lejano oriente
con la civilización occidental a través de P. ¿Cómo has cambiado desde aquel
tonosgrises,negros,coloresquelleguen pret-a-porter de los ochenta?
a ser intemporales. Quiero que las pie- R. No tengo la misma energía pero lo
zas se conviertan en intemporales, que compenso con la experiencia, que te
no pasen de moda, para que cada per- ayuda a ver las cosas en su medida.
sona pueda interpretarlas de muchas
formas distintas y duP.¿Quéhacesparasenrante mucho tiempo.
tirte bien?
uiero que mis
R. Tengo que sentir
piezas sean
que estoy haciendo un
P.Enpocosadjetivos...
intemporales”
trabajo que tiene trasR. Súper elegante, súper femenina, aunque el masculino cendencia en los demás, que esa feliestá ahí también a través de los tejidos, cidad que busco en los demás me reenérgica, súper colorida y sobre todo torne como una felicidad paralela, sende verdad. Es una colección auténtica. tirme útil. Las personas para ser felices se tienen que conocer, se tienen
que aceptar, se tienen que motivar y
P. ¿Tiene Roberto Verino musa?
R. La busco en personas muy equili- apreciar las pequeñas cosas. Por eso
bradas, con una capacidad de disfrutar hay que buscar el equilibrio que hace
y ser felices, personas que no son vícti- que lo que le pides a los demás estés
mas de la moda ni descuidados con ella, dispuesto a darlo.

Q

Este consagrado diseñador gallego se mueve con soltura no sólo en el ámbito
de la moda. Perfumes, vino y ahora una línea de hogar y cerámica son sus otras
apuestas. Roberto Verino nos confiesa que sigue creyendo en los sueños, en la
capacidad de emocionarse para emocionar a los demás y encuentra en la búsqueda de la excelencia la energía que necesita para estar al pie del cañón.
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Sentirse Bien
Neurología

Volver a caminar, un reto que no se abandona
Aunque por el momento no hay posibilidad de regenerar la médula espinal cada vez se conoce más su funcionamiento
Lucía Barrera
estar bien
La médula espinal controla funciones
tan importantes como el movimiento
y la sensibilidad. Es la línea telefónica
de nuestro cuerpo, ya que conecta el
cerebro con otras partes del organismo
por medio de fibras nerviosas. Por ello,
cuando se produce una lesión medular, se pierden total o parcialmente la
movilidad y sensibilidad de las extremidades u otros órganos que afectan al
sistema circulatorio, urológico y digestivo. El grado depende de la localización de la misma, ya que todos los nervios por encima del nivel de la lesión
continúan funcionando normalmente,
pero por debajo de la misma, los nervios no pueden enviar mensajes entre
el cerebro y las diferentes partes del
cuerpo. Por esta razón, una persona su- Carlos Tejero, vocal de Comunicación
fre una paraplejia cuando la lesión está delaSociedadEspañoladeNeurología
en el área dorsal, lumbar o sacra y una (SEN), las lesiones medulares que más
tetraplejia cuando el daño se localiza secuelas incapacitantes conllevan son
las relacionadas con los
en el área cervical.
traumatismos,sibienen
Aunque los accidena
rehabilitación
es
laconsultasetratanadetesdetráficoylaborales
son los causantes de la fundamental en estos másproblemascontres
pacientes
orígenes muy diferenmayoría de estas alteraciados.
ciones —son responsaEl primero sería el inflamatorio, rebles aproximadamente del 40 por
ciento—, lo cierto es que pueden estar lacionado con enfermedades como la
provocadostambiénporunacausamé- esclerosis múltiple o procesos denodica —de hecho, las relacionadas con minados mielitis —que se consiguen
patologíasvasculareshanaumentadoen mejorar en muchos casos gracias a un
losúltimosañosdebidoalenvejecimiento tratamiento inicial basado en la cortipoblacional—. Según explica el doctor coterapia—. En este grupo existen pa-

L

Más vías abiertas
Cuando se produce una lesión medular, las células que resultan afectadas son unas células que
tienen su origen en la corteza cerebral y que viajan hasta la médula espinal donde se recambian
con otras células de las que salen las raíces. Éstas
noestánimplantadasenlamédulaespinalporlo
que para regenerarse, tienen que hacerlo desde
la corteza cerebral. Esta característica es lo que
hace que sea tan complicado solventar el daño
medular.
En la actualidad hay muy pocas posibilidades
para tratar los traumas de esta zona del cuerpo, y
nada que suponga la reparación. Así lo corroboran Filip Lim, profesor del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de
Madrid,yMaiteMoreno,doctoraenbiología,que
indican que en la actualidad el enfoque va más
dirigidoaentenderlosmecanismosquehayde-

cientes que desarrollan un problema
motor que les lleva a depender de una
silla de ruedas y otros en los que se desencadena un trastorno sensitivo y vegetativo, teniendo dificultades en el
control de esfínteres.
Otro de los orígenes serían los vasculares o isquémicos, que se relacionan
conhemorragiasmedulares.Alsuceder
frecuentemente en el contexto de intervencionesquirúrgicassudiagnóstico
puedeversedificultado.Deestoscasos,
untercioserecuperasinproblema,otro
tercio queda con dificultades y otro se

queda con secuelas invalidantes.
La tercera causa está relacionada con
problemas carenciales o tóxicos, así por
ejemplo, la vitamina B12 es muy importanteparaelfuncionamientodemédula.
En todo este espectro, los tratamientos quirúrgicos pueden aliviar la
compresión cuando el proceso es inflamatorio, evitando una mayor muerte
de neuronas y aplicando a la vez sustancias neuroprotectoras, pero la rehabilitación se muestra fundamental para
recuperar parte de la funcionalidad de
la persona. Aunque en España el Hos-

pital Parapléjico de Toledo y el Instituto Guttman son de los centros más
punteros al respecto, también existen
en algunos hospitales unidades específicas.
Sinembargo,unavezsuperadalafase
aguda,cuandolalesiónseconsideracrónica y el paciente acaba la rehabilitación prescrita, existen pocos centros especializados donde poder acudir. Es el
caso de la Fundación Step by Step, un
proyectoquecomenzóafuncionarhace
tres años en Barcelona gracias al ahinco
desupresidente,FranciscoCrespo,que
tras sufrir un accidente de tráfico comenzó una búsqueda para conseguir
un centro específico de rehabilitación
que encontró en Estados Unidos dentro del Proyect Walk y que importó a
España. Según detalla el director técnico de la fundación, Joan Romero, es
un abordaje muy personalizado con sesiones de fisioterapia de dos horas con
cada paciente. El objetivo es lograr el
mayor grado de autonomía funcional,
haciendo que la persona esté fuerte y
ágil y evitando problemas circulatorios,
respiratorios o incluso las úlceras por
presión, lo que permite una mejor integraciónsocialylaboral.“Hastaelañoaño y medio desde que se produce la
lesión hay un periodo de latencia en el
cual hay un margen de mejora de incluso un punto de funcionalidad, algo
muy importante para estas personas”,
subraya Romero.

trás de la reparación de la médula. A esto ayuda en parte las
nuevastécnicasderesonancia
magnética.
Conseguir que las células recuperen sus conexiones con
susdianasespecíficasesloque
persiguen muchas de las in- El exoesqueleto es un ejemplo de las innovacion
es que se están experimentando en
este campo.
vestigaciones que se desabajosvanorientados
rrollan en la actualidad, según se puso de mani- roprotección y neurorregeneración.
fiestoduranteelprimerCongresoMundialdeRe- Otras vías que se abordaron en el congreso son amejorarlafuncionalidadtantodiseñandonueparación de Médula Espinal, organizado por la aquellasreferentesacontrolarlasmoléculasque vos aparatos para tener una vida más fácil, como
Fundación Step by Step. Sin embargo, Lim rela- pueden ser negativas para la regeneración ner- mediante mecanismos que buscan que la infortivizó los resultados a corto plazo de la investiga- viosa,elestudiodelosmediadoreslipídicosoen- mación que utiliza el sistema nervioso para función en este campo con células madre.“Se está sayos con algunos fármacos como la metil- cionarpuedaseraprovechadaparaconvertirlaen
investigando sobre todo con la capacidad de es- prednisolona , la eritropoyetina o el papel de la una energía que pueda estimular estímulos electrónicos que compensen los movimientos. Es la
tascélulasdeescaparalsistemainmune”,apuntó. hormona del crecimiento.
Porsuparte,Morenohizoreferenciaaotrosestu- Es sin embargo en el campo de la neurorrehabi- neurrobótica,que podríaayudaracontrolarunas
diosqueseestánllevandoacaboconcélulasma- litación donde para el doctorTejero podrían en- piernasartificialesoalograrunosdispositivosque
crófagos o glía envolvente y su papel en la neu- contrarsesolucionesmásacortoplazo. Estostra- movieran las extremidades del paciente.
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Momentos TV con...

Neurología

Ataques de sueño que van más allá
Una somnolencia excesiva durante más de 3 meses puede ser un indicador de la narcolepsia
tora de la SEN añade que, especialmente en los casos en los que se inicia
en la adolescencia, puede confundirse
con ser vago. Además, hay veces en que
los síntomas se atribuyen a apnea del
sueño o a trabajar en exceso.

Almudena Fernández
estar bien
La narcolepsia es un trastorno del sueño
que suele aparecer en la adolescencia.
Se caracteriza por somnolencia diurna
excesiva e incapacitante. Muchos pacientes, además, también presentan
cataplejia, es decir, episodios súbitos
de debilidad muscular que aparecen
ligados a una emoción fuerte, normalmente la risa. La narcolepsia afecta a
una de cada 2.000 personas y se calcula que en España hay unos 25.000
pacientes sin diagnosticar, según un
estudio de la Sociedad Española de
Neurología (SEN).
La doctora Gemma Sansa, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología, explicó
a Estar Bien que el síntoma presente
en el cien por cien de los narcolépticos es el exceso de sueño, pero el síntoma más específico de esta patología
es la cataplejia, que se manifiesta en
alrededor del 70 por ciento de los pacientes. “Otros síntomas menos frecuentes son las parálisis del sueño y las
alucinaciones hipnagógicas, que ocurren en el momento de dormirse o despertarse, y la fragmentación del sueño
nocturno, que a veces puede llegar a
ser la causa que motiva la visita médica”, recalca la doctora Sansa.
Si se padece somnolencia excesiva
durante más de tres meses y/o debilidad muscular en relación con las emociones, es importante acudir al neurólogo. Además, esta patología puede
provocar ataques de sueño haciendo
que el paciente se duerma en situaciones impensables como estando de
pie, hablando, comiendo o incluso conduciendo, con el peligro que ello conlleva.
Quedarse frecuentemente paralizado en el momento de dormirse o de
despertarse (las parálisis de sueño de
forma ocasional son posibles en personas sanas), notar sensaciones extrañas en el momento de dormirse o despertarse (alucinaciones), tener pesadillas, dificultad para dormir e incluso
trastornos alimentarios, son otros de
los síntomas ante los que se necesita
acudir al especialista.
Estudio del sueño
En cuanto al diagnóstico, se realiza a
través de un estudio del sueño que
consta de un polisomnograma nocturno (un registro nocturno en el que
se analizan unos parámetros sobre el
sueño) y, al día siguiente, un test de la-
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Información: el primer tratamiento

tencias múltiples (se dejan al paciente fermedad o están bien controlados con
cinco oportunidades para dormir du- el tratamiento, mientras que otros prerante el día, cada dos horas, y se ana- sentan una gran interferencia en sus
liza si se produce sueño y de qué tipo actividades, resultándoles muy difícil
adaptarse a unos horarios.
es).
El principal problema llega a la hora
Los síntomas suelen comenzar a made detectar la patolonifestarse durante la
gía, pues el desconociadolescencia y evolua posibilidad de
miento de la enfermecionar “durante unos
hacer vida normal
meses o años” hasta es- depende del paciente dad provoca que las
personas afectadas por
tablecerse totalmente.
Se trata de una patología crónica, pero narcolepsia tarden hasta diez años en
no degenerativa, es decir, no empeora ser diagnosticadas. El retraso se debe
con el tiempo sino que permanece es- principalmente a la falta de informatable y puede controlarse con el trata- ción, ya no sólo en el ámbito sanitario,
sino también en el social, pues la mamiento adecuado.
Que la narcolepsia impida o no a yoría de los pacientes están sometidos
quienes la padecen hacer una vida nor- al estigma social que supone la necemal “es muy variable”, asegura la doc- sidad de dormir demasiado durante el
tora Gemma Sansa, porque muchos día, lo que en muchos casos les lleva a
pacientes siguen trabajando con la en- adaptar su vida a la patología. La doc-
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La mayoría de los niños, sin diagnosticar

Al hablar del tratamiento a aplicar, la
Gemma Sansa considera que “el primer tratamiento que hay que dar para
contrarrestar el retraso diagnóstico es
información sobre la enfermedad”, sobre su base orgánica, que explica todos los síntomas, y recomendar unas
medidas higiénicas de sueño, “es decir, intentar un ritmo de sueño regular, un tipo de trabajo adecuado y descansos programados durante el día”.
Y, en segundo lugar, hay varios fármacos disponibles para cada síntoma, que
hay que escoger teniendo en cuenta
las características de cada paciente y
sus síntomas más molestos.
En este sentido, el presidente de la
Sociedad Española del Sueño (SES),
el doctor Diego García-Borreguero,
especifica que para la narcolepsia se
utilizan tratamientos con estimulantes, además de que se están investigando algunos nuevos que están dando
buenos resultados. “En nuestro instituto estamos ensayando un nuevo tipo
de tratamiento que actuaría sobre el
cerebro con un mecanismo totalmente
diferente y mejoraría la capacidad de
estas personas para mantenerse despiertos y llevar una vida normal”, señala. Además, hay varios tipos de medicamentos en investigación, pero en
estos momentos, el tratamiento que la
mayor parte de los pacientes utiliza, es
la terapia con estimulantes.
Posiblemente, autoinmune

La campaña“Duerme Bien”, organizada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la Sociedad española del Sueño, la Sociedad Española de Neurología y la Asociación Española de Pediatría, con
motivo del Día Internacional del Sueño, que se celebró el 18 de marzo, reclamamásrecursosparaeldiagnósticodelostrastornosdelsueñoenlos
niños y la atención de padres y educadores sobre la importancia de mantener unos hábitos saludables del sueño. La obesidad, la hipertensión, el
trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la irritabilidad y la inestabilidademocionalyelfracasoescolarsonsóloalgunosejemplosdelarepercusión de las enfermedades del sueño en los niños o de los malos hábitos al dormir que, según estudios científicos, se imponen en la actualidad.
Un estudio de la Separ publicado en 2009 cifra sólo en un 20 por ciento los
pacientes infantiles diagnosticados de apnea del sueño en España. Se calculaquepuedehaberunos140.000niñosafectadosporestapatologíade
los que sólo estarían diagnosticados 28.000.
Dormir es muy importante durante los primeros años de vida y durante la
pubertaddebidoalimportantepapeldelsueñoenlamaduracióndelcerebro,porloqueesfundamentaltomarconcienciadelasenfermedadesdel
sueño y dotarlas de recursos para su diagnóstico.

El presidente de la SES afirma que los
últimos estudios apuntan a que la narcolepsia, además de ser una enfermedad de origen neurológico, también
puede ser autoinmune. Esta patología se debe a que una sustancia fundamental para mantenernos despiertos
durante el día denominada hipocretina, “que viene a hacer la función de
una especie de cafeína natural”, desaparece del cerebro porque las neuronas que lo producen (por una serie de
motivos “de los que cada vez sabemos
más, que apuntan a una causa autoinmune”), son eliminadas en algún momento de la infancia o de la pubertad.
“Es una enfermedad neurológica, es
una enfermedad crónica y tiene un probable origen autoinmune”, concluye.

Walter Riso
Psicólogo y escritor

No hay que
morir de
amor

A

mar es vivir más y mejor, si el
amor no es enfermizo ni retorcido. El amor que te hace sufrir no es un amor que te conviene. A
pesar de ello, se sufre por amor, por un
amor que te quiere mal o por alguien
que no te ama, y en ese nicho o agujero emocional te quedas atrapado, incluso años, esperando que las cosas
cambien. Para evitarlo, hay que decir
“basta” y tener el valor de cambiar un
sufrimiento corto e intenso, producido
por dejar a la persona que amas, por
un sufrimiento largo y agónico, cuando
ignoras todos los indicios de infelicidad que tienes y persistes en una relación tóxica. Walter Riso aborda en su
nuevo libro una serie de situaciones
frecuentes en las relaciones afectivas,
situaciones que son objeto de angustia y agonía. Y nos propone unos principios básicos de supervivencia afectiva, cambiando el “morir de amor” que
nos han inculcado poetas, cantantes y
filósofos durante años. Se trata de buscar un amor renovado y saludable.

A

mar es un estado de
felicidad en el que te potencias
Decía Nietzsche que el amor es un
estado en el decididamente uno ve las
cosas como no son. Riso nos abre los
ojos y nos propone cosas tan sencillas
como que cuando te dicen que no te
aman o que dudan de si te aman, simplemente huyas, lo más lejos posible.
Pero te da razones para hacerlo y, sobre todo, te insiste en el gran principio
de todo: amar es un estado de felicidad, en el que la pareja se potencia y
se respeta. Y mientras este estado llega
y encuentras a la persona que compartirá tu vida en algún momento, la
soledad y quererse a uno mismo es un
buen comienzo. Con todo, la lógica del
amor (que no la tiene, claro) no nos
permite ser libres para tomar nuestras
propias decisiones. Dignidad y amor
propio deben prevalecer. Al fin y al
cabo, si no te quieres
tú ¿cómo puedes pretender que otro lo
haga?
Santiago
de Quiroga
Presidente-editor
de Estar Bien

Ésta y otras entrevistas en

www.estarbien.com
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Prevención

En Buenas Manos

Se conoce la teoría pero
¿dónde está la práctica?

“Vergüenzas”
urinarias
Dr. Bartolomé Beltrán
Director de Prevención y Servicios
Médicos del Grupo Antena3

La detección precoz del cáncer de colon aún es la tarea pendiente
L. Barrera
estar bien
No son nuevos los datos que indican
que el cáncer colorrectal es el primer
tumor maligno más frecuente —creciendo en incidencia anual un 2,4 por
ciento— o que estamos ante el segundo
en mortalidad en España. Conocemos
además la importancia que tiene la detección precoz para disminuir su mortalidad —si se detecta a tiempo se cura
en el 90 por ciento de los casos— y sin
embargo, el hecho de tener que someterse periódicamente a una prueba
de detección de sangre en heces aún
no está interiorizado en la mayoría de
la población como lo está, por ejemplo, el hecho de hacerse una mamografía.
¿Qué es lo que falla por tanto? Para
la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon está claro: por un lado, el
compromiso de las administraciones
para implantar programas preventivos
y por otro, el desconocimiento de la
sociedad sobre la enfermedad. Por ello,
llevará a cabo durante marzo actos de
concienciación en diferentes ciudades.

La incontinencia urinaria es una pato- amigos y la familia, y comprometer su
logía poco diagnosticada. Los pacien- vida sexual. Muchos pacientes toman
tes sólo piden ayuda a los 4-6 años de medidas extremas para evitar la fresufrir sus síntomas. Aun así, la inconti- cuencia y los episodios de incontinennencia urinaria no es un problema sin cia, limitando la ingesta de líquidos y
yendo sólo a lugares donde sabe que
tratamiento.
Sabemos que la incontinencia limita dispone de servicios públicos.
En varios estudios se ha medido el
la libertad del paciente en su vida conivel de calidad de vida
tidiana y puede afectar
que tienen estos paa su calidad de vida de
a incontinencia
cientes mediante y el
una forma importante.
limita la libertad del
resultado fue que los
Las pérdidas de orina,
paciente
pacientes con vejiga hio el temor a las pérdidas puede conducir a los pacientes a peractiva describieron un estado físico
evitar salir de sus casas, verse con los global peor que los pacientes con diabetes, hipertensión o depresión.
Para el Dr. Felipe Villacampa, del
Hospital 12 de Octubre de Madrid, Toviaz es muy útil en el tratamiento de la
vejiga hiperactiva, en la incontinencia
de urgencia o en aquellos casos repentinos y frecuentes de ganas de orinar por encima de lo habitual. Es un
medicamento de los denominados antimuscarínicos que viene a solucionar
un problema que limita la libertad del
paciente en su vida cotidiana. Tendremos que hablar algún día de las vergüenzas de la incontinencia, esa disfunción que provoca tanta inseguridad
en las mujeres.

L

En la actualidad, y pese a que ocho
comunidades autónomas —nueve
pronto si Madrid cumple su promesa
de implantarlo en el primer semestre
de este año— tienen programas de cribado en personas mayores de 50 años,
sólo un 11 por ciento de este segmento
poblacional está incluido en alguno de
estos programas. Para el presidente de
Europacolon, Joan Manuel Echevarría, el instaurar las pruebas de sangre
en heces es una iniciativa de salud pú-

blica que reduciría la mortalidad actual del 50 por ciento al 10. “Se trata
de ofrecer una herramienta para no sufrir una muerte prematura”, acotó.
Por su parte, Ana Pastor, vicepresidenta 1ª de Semfyc, insistió en que se
ha demostrado con creces que esta
prueba, que si es positiva supone la realización de una colonoscopia para detectar lesiones cancerosas en forma
precoz, es incluso más coste efectiva
que el cribado en cáncer de mama.
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Turismo accesible

Sin barreras es más fácil traspasar fronteras
Las personas con algún tipo de discapacidad se encuentran con muchas trabas a la hora de planificar sus viajes
Herramientas
que ayudan

Teresa Rey
estar bien
La Plaza de España de Roma es uno
de los monumentos más visitados de
la capital italiana. Lo más llamativo de
su construcción es la escalinata de 135
peldaños que culmina en la iglesia de
Trinidad del Monte. Desde abajo el
conjunto arquitectónico resulta impresionante y más aún en primavera
cuando las flores adornan los escalones. Sin embargo, la bella contemplación puede truncarse en decepción
ante la escalera interminable que lleva
al templo. Un impedimento difícil de
solventar, sobre todo, para aquellas
personas que sufren algún tipo de discapacidad física o movilidad reducida.
Para quienes gozan de una salud
completa este obstáculo sólo se aprecia como algo molesto pero superable.
Para las personas con algún problema
de movilidad este inconveniente es un
problema de accesibilidad que limita
sus posibilidades y las discrimina, pues
su igualdad de oportunidades se ve alterada. Éste es sólo un ejemplo de las
trabas que los turistas discapacitados
se suelen encontrar a la hora de viajar.
“Este turismo no lo tiene demasiado
fácil a la hora de programar
unas vacaciones, un
viaje,encontrarunalojamiento o simplemente buscar un restaurante donde pueda
acceder para comer
como un cliente más”,
asegura Pedro Fusté
jefe de prensa de
Famma Cocemfe (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgá-

Escapadas especiales

nica de la Comunidad de Madrid). Así mente adaptado, pero por la informalo considera también José Antonio Le- ción que ofrece puede dar la impredesma, director de la agencia de viajes sión de todo lo contrario, explica AlDiscapate, quien afirma que aunque fonso Huertas, presidente de Fejidif
las cosas han mejorado todavía existen (Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
importantes dificultaDiscapacidad Física y
des, especialmente con
a información
Orgánica de Jaén).
los hoteles. Es muy fre- poco veraz es una de
En el momento de
cuente que un establelas limitaciones
planificar un viaje las
cimiento asegure tener
varias habitaciones personas con capacidades diferentes
adaptadas y luego en- no sólo se encuentran con dudas rescontrarse con otra pecto a la información solicitada, sino
realidad, “porque que en la mayoría de las ocasiones las
aunquesetengaajus- páginas web o agencias de viajes no estado el ancho de la tán preparadas para atender correctapuerta si la terraza mente a este sector. De esta manera
de la habitación se manifiesta Jorge Donaire, jefe del
tiene un escalón, ya departamento de Turismo y Termano se cumplen los lismo de Cocemfe, para el que, por otra
requisitos necesa- parte, el tema del transporte ha evorios”, especifica lucionado bastante en este ámbito, aunLedesma. Tam- que en el caso de los vuelos de bajo
bién puede ocu- coste aún hay más problemas, añade
rrir que un hotel Ledesma.
Los avances se producen con cuenta
esté perfecta-

Delfines. Si buscas aventuras la agencia de
viajesDiscapateofrecelaposibilidaddedescubrir el mundo de los cetáceos y el ecosistema
marinoatravésdelestrechodeGibraltar.Mediante excursiones didácticas, trecking, navegaciones o visitas a museos, se pretende que el
alumnodescubraelmedioacuáticoconunode
los animales más carismáticos que existe: los
delfines. Más info: www.discapate.ning.com.
Deporte y viajes. La Fundación Deporte y
Desafíotrabajaparaofrecerunamplioabanico

L

deprogramasdeportivosyactividadesalaire
librepara personas con discapacidad. Muchos
incluyen distintas salidas: buceo, campamentos urbanos, ciclismo, esquí alpino o náutico,
golf, senderismo etc. Más info: www.deporteydesafio.com.
Playas. La concejalía de playas del Ayuntamiento de Benidorm ha desarrollado un plan
de playas accesibles. Actualmente cuenta con
trespuntospreparados:PlayadeLevante,Playa
de Poniente, Avd. Mont Benidorm y Parque El-

gotas, aunque en opinión de Fusté las
empresas vinculadas al turismo están
mirando al colectivo de la discapacidad como un sector emergente de potencialidad futura. Algo previsible si
se consideran los estudios en los que
se muestra cómo la demanda general
de accesibilidad en Europa sobrepasa
los 127 millones de personas (de ellos
3,5 millones eligen España como destino turístico), lo que representa más
del 27 por ciento de la población europea. Además, se ha estimado que el
70 por ciento de ellos tiene poder económico y capacidades físicas para desplazarse. Del mismo modo, en contra
de la creencia general, estos viajeros
suelen realizar un mayor gasto medio
diario que los turistas sin discapacidad
(83 €/día de media, frente al 48,9 €/día).
Losexpertosconsideranqueno
sólo las personas mayores o con
discapacidad son los beneficiarios del desarrollo del turismo
accesible. Al final ésta es una
cuestiónqueafectaatodos.Para

che. Desde el consistorio aseguran que su objetivo es la mejora continua, y por esta razón
realizan un seguimiento de las instalaciones y
atención al usuario. En general, esta localidad
está apostando bastante por la accesibilidad,
segúncomentóaEstarBien,elpresidentedeFejidif. Más info: www.benidorm.info.
Destinosvariados. En España lasgrandes
ciudadesestánmejoradaptadasqueelmedio
rural (Ávila, Barcelona, San Sebastián...). Fuera
denuestrasfronterasdestacaNuevaYork,una

● Con tiempo, hoy en día es posible encontrar y programar un recorridodeturismoaccesible.Cada
vez hay más agencias de viajes
especializadasquefacilitanlaplanificación en estos casos. Algunos
ejemplosson:Discapate(www.discapate.ning.com), Viajes 2000
(www.viajes2000.com) o Viaja sin
barreras (www.viajasinbarreras.com).
● Con el objeto de ofrecer mayor
credibilidad a la información que
se oferta en este campo, Fejidif ha
creado la red social www.puedoviajar.es. ”Nosotros pensamos —
explicasupresidente— queelmejormododeorganizarestetipode
experiencias es una red social
donde el consumidor directo expone libremente sus impresiones
yelgradodeaccesibilidaddecada
lugar”. De este modo lo que se lee
es más fiable.
●Existen guíasdeturismoaccesiblequesepuedenobteneratravés de distintas páginas web:
www.observatoriodeladiscapacidad.es; www.barrera-cero.com;
www.famma.org.

Donaire de lo que se trata es de llegar
a un turismo “normalizado” en el que
nadie se tenga que preguntar si se dispone o no de habitaciones para personas con necesidades especiales. La accesibilidad debería estar ligada simplemente a un turismo de calidad.

urbe que
según los expertos consultados está muy preparada para recibir a este tipo de turismo.

