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Nutrición

Estar Bien opina

Cuando el yin y el yang
protagonizan la cocina

Alimentación

Párate, piensa y actúa

Un grano con propiedades
digestivas y diuréticas

Aprovechamos los tiempos de desl ritmo de vida al que estamos
acostumbrados acaba en mu- plazamiento de un sitio a otro para hachas ocasiones convirtiéndose cer gestiones con el móvil, la hora de
en una espiral que nos engulle y hace la comida para enviar un par de mails
que le restemos tiempo al cuidado de que han quedado pendientes, el tiempo
nosotros mismos, y también al de los de descanso después de la cena para
revisar las redes sociales o las noticias
demás.
Los datos corroboran esta tenden- del día y relegamos los momentos de
cia. Según una reciente encuesta, el 35 meditar o pensar a ese hueco que nos
por ciento de los trabajadores españo- queda en blanco mientras estamos en
les asegura que sacrifica horas de sueño la ducha preparándonos para afrontar
el día o en la cinta
para atender los
de correr en el
compromisos faEl 35% de los españoles
gimnasio. Y todo
miliares y laborasacrifica horas de sueño para
ello con la autoeles. Horas de
estar con la familia
xigencia de cumsueño que acaban
plir con familia,
repercutiendo sin
duda en la calidad de vida y en nues- amigos y, por supuesto, con las exigentra salud, sin contar que todo ello nos cias laborales —de las que además, no
resta felicidad, con el consiguiente podemos quejarnos porque “con la que
efecto que puede tener en nuestro bie- está cayendo” gracias que las tenenestar emocional, que ya se ha demos- mos—.
Romper con este bucle no es fácil
trado impacta directamente en el funcionamiento de nuestro corazón y sis- pero quizás está más al alcance de lo
que creemos. Parar, tomarse un restema cardiovascular.
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Donación de embriones,
una última oportunidad
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Sentirse Bien

Una década de avances
en cáncer de mama
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de viajar al espacio
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El cerebro repite las
canciones que
más le gustan
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Mediambiente
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Remedios naturales

piro, hacer un apagón tecnológico y
analizar nuestras metas y necesidades
es el primer paso del cambio. Lo siguiente es empezar a cuidarse a uno
mismo, dedicarse un tiempo, porque
sólo así podremos hacerlo con los demás.
Lucía Barrera Páez
Directora ESTAR BIEN
@LBarreraP
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¡Muy Bien!
Personajes, iniciativas y ejemplos que se merecen un notable

Odontología. El dentibús, el autobús de la Fundación Dental Española adaptado como clínica para la prevención y el diagnóstico
odontológico, estará en marcha hasta el 7 de junio visitando un
total de 17 centros de El Corte Inglés de distintas ciudades españolas para ofrecer exploraciones gratuitas y asesoramiento con el
fin de cuidar la salud bucodental de la población.

Prevención.Losestudiantesdequinto
y sexto de primaria
de Castilla y León
recibiráneducación
sobrealimentación,
higiene y exposiciónsolarentressesionesinformativas
gracias al “Programa de educación en hábitos saludables Farmaeduca”.
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Actualidad
Adolescentes

Ser voluntario es
buenoparaelcorazón
La actividad de voluntariado es buena para el corazón, inclusoaunaedadtemprana.Esteeselresultadodeunainvestigación que ha llevado a cabo por los científicos de la FacultaddeEducaciónyelDepartamentodePsicologíadelaUniversidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y que
ha sido publicada en la revista JAMA Pediatrics. “Es alentadorvercómounaintervenciónsocialparaapoyaralosmiembros de la comunidad también mejora la salud de los adolescentes”, explica Hannah Schreier, quien llevó a cabo esta investigación durante sus estudios de doctorado en la UBC.
Los investigadores analizaron a dos grupos de estudiantes, unos realizaban voluntariado y otros no. “Los voluntarios que reportaron mayores incrementos de la empatía, la
conducta altruista y la salud mental también registraron
mejoras en la salud cardiovascular”, concluye la experta.

Obesidad

Velar por la buena
nutrición
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
publicado una resolución en el Boletín Oficial del Estado
por la que se crea el Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, órgano que estará presidido por el cardiólogo Valentín Fuster y cuyo principal objetivo será analizar la situación nutricional de la población y combatir la obesidad en España. Entre sus cometidos, el observatorio se encargará de analizar y evaluar las medidas e intervenciones
de la Estrategia de la nutrición, actividad física y prevención
de la obesidad (NAOS), así como de aquellas políticas y actuaciones nacionales, autonómicas y locales que promocionen una alimentación saludable y la actividad física.

Dermatología

Menores en salones
de bronceado
Según un estudio realizado por la Escuela de Medicina St. Louis
de la Universidad de Washington en Estados Unidos, casi dos
tercios de los salones de bronceado podrían estar permitiendo la
entrada a niños de entre 10 y 12 años en sus instalaciones. La doctora Brundha Balaraman, autora principal de la investigación y
miembro de este centro universitario, explica que cuanto antes
empiece la exposición a los rayos, más daño se acumula. Esta
práctica se ha convertido en algo bastante común entre los niños
y jóvenes que no pueden entender el riesgo que entraña esta práctica. Balaraman y sus colegas entrevistaron a 243 dueños de salones de bronceado, tras los que han constatado que estos centros podrían no estar informando a sus clientes de los riesgos que
conlleva la exposición a los rayos artificiales. Un 43 por ciento de
ellos asegura que no existen riesgos que se vinculen al bronceado
en interiores, algo que demuestra que existe desinformación.

Más de

9.000
personas...

...recuperanlaaudicióngraciasalimplantecoclear. Este
método está indicado para personas
con este problema, especialmente en
niños menores de tres años. El 28 de
febrero se celebró su Día Mundial, una
fecha en la que se conmemoró la primera operación que se llevó a cabo en
el mundo. Las personas que se han beneficiado de esta técnica aseguran que
ha experimentado “un cambio radical”
en sus vidas.
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La dieta mediterránea
protege de los infartos
una dieta baja en grasa, la aparición de enfermedades cardiovasculares como la muerte de
origen cardiovascular, el infarto de miocardio y
La dieta mediterránea, suplementada con aceite el accidente vascular cerebral. La principal conde oliva extra virgen o frutos secos, puede reducir clusión fue que la dieta mediterránea, supleenun30porcientoelriesgodeinfartodemiocar- mentada con aceite de oliva extra virgen o frudio o muerte cardiovascular, según han demos- tos secos, es capaz de reducir en un 30 por ciento
trado investigadores españoles tras casi diez años el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte
de investigación. El estudio en cuestión ha sido cardiovascular.
Para sostener esta conclusión, durante diez
publicado por The New England Journal of Medicine y supone la culminación del estudio Predi- años 19 grupos científicos de Andalucía, Baleamedquearrancóenelaño2003graciasalafinan- res, Cataluña, Navarra, País Vasco y ComuniciacióndelinstitutodeSaludCarlosIII,organismo dad Valenciana recabaron más de 20 millones
de datos procedentes de 7.447
adscrito a la Secretaría de Estado
personas asintomáticas pero con
deInvestigación,DesarrolloeIne trata del mayor
novación del Ministerio de Eco- ensayo clínico que se alto riesgo cardiovascular. Las
edades de los participantes se
nomía y Competitividad.
ha hecho en España
comprendieron entre los 55 y 80
Esta investigación es el mayor
ensayo clínico aleatorizado realizado en España años y el periodo medio de seguimiento fue de
y uno de los principales del mundo. Predimed, cinco años, con sesiones trimestrales de asesoque es el acrónimo de la investigación ‘Efectos ramiento, individuales o en grupo.
El doctor Ramón Estruch , líder de los grude la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular” ha es- pos de Predimed que ha coordinado desde el
tudiado a largo plazo la intervención nutricio- Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona,
nal con dieta mediterránea para así poder eva- señala que este ensayo ha creado marca en el
luar su eficacia en una prevención primaria de mundo, no sólo porque es el mayor ensayo clínico que se ha hecho en nuestro país, sino tamenfermedades cardiovasculares.
Para ello, se ha elaborado un gran ensayo clí- bién porque ha permitido crear una base de danico aleatorizado de intervención dietética en tos que será un patrimonio esencial para la inpersonas con alto riesgo cardiovascular. El prin- vestigación en la nutrición en España durante,
cipal objetivo era averiguar si la dieta medite- al menos, los próximos 20 años. “Su relevancia
rránea suplementada con aceite de oliva virgen ha traspasado fronteras y ha suscitado un gran
extra o frutos secos evita, en comparación con interés en todo el mundo”, añade.

A la última
Avances en los casos
de niños `burbuja’

A.C.
estar bien

S

Genética. Un equipo de médicos
de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) ha conseguido por primera vez
en España, el nacimiento de un varón
libre de un trastorno hereditario, denominado inmunodeficiencia combinada severa, (“síndrome del niño burbuja”). La selección genética preimplantacional, técnica que analiza los
genes del embrión y determina la presencia o no de anomalías hereditarias,
ha sido el sistema empleado. Hasta
ahora, sólo se había logrado que nacieran niñas libres del gen causante de
esta patología, siendo así un paso más.

Se crea la primera
oreja artificial

Biotecnología. Bioingenierosmé-

A lo largo del mes podrás ver...
En este mes de marzo, Estar Bien, tu programa de estilo de
vida, se prepara para las vacaciones de Semana Santa y
para la llegada de la primavera. Para ello, te vamos a enseñar cómo poner a tono tu cuerpo, mostrándote la manera
más correcta de realizar abdominales. También queremos
que aprendas como hacer gimnasia facial, una técnica que
te ayudará a evitar las arrugas y tonificar los músculos de la
cara. Por otro lado, hemos preparado un reportaje sobre
Salud Mental y te hablaremos del métodoWalkerine.

Visita nuestra web

Recuerdaqueen www.estarbien.com
www.
puedesvolveraverlosprogramasyre-

estarbien
.com
cuperarlosreportajesyentrevistasque
más te hayan interesado.

Síguenos en
http://www.facebook.com/estarbientv

y
www.twitter.com/estarbiencom

dicos de la Universidad de Cornell, en
Ithaca,NuevaYork,hancreadounaoreja
artificial con impresión 3D en moldes
inyectables que actúa como un oído natural, que podría ser utilizada en los casos de microtia, una malformación congénitaqueafectaalosniños.Laorejadesarrolladacongeldealtadensidadtiene
una consistencia similar a la de la gelatina cuando se retira el molde y el colágeno sirve como un andamio sobre el
cualelcartílagopuedecrecer.Lamicrotia,queescuandoeloídoexternonoestá
desarrolladodeltodo,afectaaalrededor
de cuatro de cada 10.000 nacimientos.
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Cuando el yin y el yang protagonizan la cocina
La macrobiótica enseña a conocer los efectos de los alimentos y a usar sus energías para fomentar el bienestar
yor, y “si se presta atención se descu- la dieta), seguidas de legumbres y algas
bre que muchas culturas tienen algún (10-15 por ciento) y sopas (cinco por
plato con este ingrediente”. De hecho, ciento), según la dieta estándar.
La dualidad no es absoluta, pero la
Tina Asensio, profesora de macrobióexperiencia
de los creadores de este sistica y cocina bioenergética de Euskal
tema
ha
concluido
qué tipo de producEskola Makrobiotikoa, reivindica que
tos
se
hallan
en
ambos
opuestos. Entre
este sistema nutricional “es volver un
los
más
yin
(expansivos)
se sitúan el azúpoco a la cocina tradicional, o lo que es
car,
los
refinados,
las
bebidas
industrialo mismo, a usar ingredientes sanos y
les,
el
café
o
los
lácteos
(sobre
todo, la
naturales”.
leche);
los
más
yang
(contractivos),
la
Pero en la macrobiótica se va más
sal,
los
huevos
o
las
carnes
rojas.
Denallá y sus defensores hablan de la energía de los alimentos, siendo uno de sus tro de este grupo, los pescados serían
pilares. Partiendo de los opuestos o de los más equilibrados.
la filosofía taoísta del yin y el yang, lo
que se ingiere también porta una ener- Consumo de carne
gía, de modo que algunos productos
enfrían y otros calientan, y unos son La macrobiótica no descarta del todo el
más contractivos y otros más expansi- consumodecarne,perosíconsideraque
vos o relajantes. “Si comprendemos es- en la sociedad actual ésta se ingiere de
tos efectos de los alimentos podremos forma“exagerada”.“Lacantidaddecarne
usarlos para lo que queramos a lo largo que necesita el cuerpo realmente no es
del día”, indica Mayor. Así, si se busca muygrande,elproblemaesquelagente
relajación tendrán que tomarse alimen- piensa que si no la toma se va a desnutos yin, mientras que si se quiere ob- trir.EnciertaszonasruralesdeChinavitener más energía se ha de recurrir a ven con cereales, verduras y legumbres
nutrientes más yang. “Lo ideal —pro- ynotienenproblemas”,garantizaelconsigue— es llegar a un equilibrio entre sultor Daniel Mayor. Es más, Jorge Péel yin y el yang, aunque siempre en fun- rez-Calvo autor de ¡Revitalízate!, (Ed.
ción de las necesidades personales”.
RBA integral), matiza que “la combinaEn esta balanza de
ción de un cereal intefuerzas, los cereales tieereales integrales gral y una leguminosa
nen“unequilibrioúnico
tiene un valor proteico
y legumbres
que proporciona a las equivalen a un bistec similar al de un bistec, si
personas lucidez, clariademásaéstaseleañade
dadmental,yademásayudanadesarro- sésamotriturado,suvalorproteicoessullar funciones del córtex o corteza cere- perior al de la carne. Y si se le suma un
bral”, añade Mª Rosa Casal, directora y poco de amaranto o quinoa (pseudoceprofesora de Escuela de Vida, especia- reales),alcanzaunpodernutricionalmuy
listaennutriciónenergéticaymacrobió- superioraladecualquiercarneohuevo”.
tica.EstascualidadesdeloscerealeshaEn cuanto al consumo de lácteos las
cen que su consumo se recomiende en recomendaciones de la macrobiótica
proporciones tan elevadas en la macro- son más bien escasas. Para Casal, “es
biótica, al igual que las verduras (entre cierto que la leche aporta mucho calel25-35porcientodelaingestadiariade cio, pero de éste sólo se aprovecha la

C

Teresa Rey
estar bien
Cereales integrales, verduras y legumbres. Estos tres ingredientes son la base
de la cocina macrobiótica. El clima o
lugar geográfico donde se viva, así como
la energía de los alimentos, esto es, su
polaridad o la teoría del Yin-yang, completan esta filosofía cuyos orígenes se
encuentran en Japón. El momento de
su aparición es difuso, pero lo que sí se
sabe es que el filósofo nipón George
Ohsawa difundió los principios de esta
teoría transmitiendo su sabiduría a Occidente.
Hoy en día esta forma de entender
los alimentos y de cocinarlos se enseña
en muchos lugares de todo el mundo
y es un fenómeno que se está afianzando a través de escuelas de macrobiótica donde además de impartir las
nociones más teóricas se enseña a cocinar y lo que es más importante: “A
comer con el estómago y no con la cabeza”, apunta Daniel Mayor López,
consultor macrobiótico y director aca-

démico de la Escuela Macrobiótica de
Cataluña (Esmaca).
El alimento clave de la cocina macrobiótica es el cereal integral. Según
la “dieta macrobiótica estándar”, desarrollada por Michio Kushi, discípulo
de Ohsawa y uno de los responsables
de dar a conocer este método en Estados Unidos, entre el 50 y 60 por ciento
de la alimentación diaria debería basarse en este alimento. Ahora bien,
¿cuál es el argumento para situar en
tan alta proporción a este grupo alimenticio? Las cualidades nutricionales de los cereales especialmente integrales, ya que los refinados no tienen
las mismas características nutricionales al carecer de cáscara, son
evidentes, tienen fibra, son ricos
en vitaminas y minerales y proporcionan la cantidad de carbohidratos necesaria para obtener la energía diaria. Al mismo
tiempo si se echa una mirada atrás
los cereales siempre han estado
presentes en la historia culinaria
de la humanidad, especifica Ma-

cuarta parte porque es muy mucógena,
esto es, produce mucha mucosidad, y
esto genera procesos infecciosos de
todo tipo”. Como alternativa al calcio,
Asensio recomienda semillas como el
sésamo, verduras como el brócoli o las
algas.
Respecto a este aspecto Gemma de
laClínicaOpciónMédica,insisteenque
no hay evidencia científica de que los
lácteos generen mucosidad o inflamación en el estómago, como arguyen en
otros casos, aunque sí es cierto que hay
evidencia empírica, esto es, “en algunos casos cuando por indicación pediátricasehasuprimidoelconsumodelácteos en niños pequeños con frecuentes
infecciones en las vías respiratorias altas se ha observado mejoría, pero no
siempreesasí”.Losresultadosdelasinvestigaciones son confusos y poco esclarecedores. Del mismo modo, entiende que la macrobiótica al provenir
de la cultura oriental no contempla el
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Cereales y algas
consumo de lácteos, “sin embargo en fuente energética y eso puede bloquear
una sociedad como la occidental susti- el organismo”, sentencia Tina Asensio.
Hay que tener en cuenta, por un lado
tuir este producto por otro resulta complejo porque su ingesta está muy arrai- la energía del alimento y, por otro, cómo
gada, por eso no es recomendable”. En ésta se puede ver alterada en función
Oriente el calcio se sustituye por el con- del modo en que lo cocinemos o lo consumo de otros productos como la soja dimentemos. El horno es muy yang,
de modo que si recurriun ingrediente muy
mos a éste para prepaarraigado en su gastrol clima ha de
rar un pescado blanco
nomía y que se degusta
tenerse en cuenta a
que también es muy exen todas sus modalidala hora de comer
pansivo, se multiplicará
des. “En la cultura mediterránea la principal fuente de calcio este efecto. En el lado yin, si la persona
siguen siendo los lácteos de modo que está muy saturada o con mucho “fuego”
si se suprimen hay que ser consciente interno, se emplean escaldados muy
de qué modo se van a sustituir y eso no cortos para verduras verdes que son
es algo tan fácil. Las semillas de sésamo “fantásticas para limpiar excesos y consí contienen este mineral, pero para in- gestiones”, comenta Casal.
Otra de las cuestiones fundamentagerirlo correctamente se han de masticar muy bien porque éste se encuentra les en macrobiótica es el lugar geográencapsulado en su interior”. Aún así, fico y climático en el que se viva. Toaclara que el calcio de origen vegetal no mar un helado en invierno desestabise absorbe igual que el de origen ani- liza más porque el clima no acompaña,
al igual que consumir frutas tropicales,
mal.
sobre todo, en épocas de más frío. “Es
cierto que éstas contienen muchas viEnergías, clima y cocina
taminas y si bien se pueden consumir
La forma de cortar los alimentos y las de forma puntual, son frutas que la nacocciones a las que se someten tam- turaleza ha situado en lugares muy conbién influyen en sus energías. Por ello, cretos, donde hace mucho calor, de
la cocina es como una “alquimia” en la modo que tomarlas en verano aún tenmacrobiótica. “Nosotros trabajamos dría cierto sentido, pero en invierno
con unos veinte estilos de cocción dis- como el cuerpo necesita fortalecerse
tintos. Es importante saber que cada puede verse debilitado”, especifica Mª
forma de cocinar nos da una energía Rosa Casal. En realidad, es pura lógica,
distinta y si siempre recurrimos al defiende Mayor, “en invierno se tiende
mismo estilo recibiremos la misma a tomar más platos de cuchara o guisos,

E

Ensalada fría de soba

y en verano, más escaldados, cocinados
al vapor e incluso crudos. Se trata de
jugar con todas las alternativas”.
Estas nociones se aprenden en los
cursos que imparten las distintas escuelas de macrobiótica. Como siempre, los expertos consultados aseguran
que nunca se puede generalizar y que
es cada persona quien a partir de estos
conocimientos debe valorar qué es lo
más aconsejable para su salud, siempre y cuando ésta sea buena.
Aunque los orígenes de la macrobiótica se ubican en la isla nipona, sus principios se pueden aplicar a cualquier comida, no necesariamente se compone
de presentaciones japonesas. La profesora Asensio asegura que un plato
macrobiótico completo y, además nacional, es la paella. “Por un lado, tenemos el cereal, el arroz, que si es integral, mejor. Este ingrediente aporta los
carbohidratos y la energía necesaria.
Después se le puede añadir pescado o
alguna proteína vegetal como el seitán
(se obtiene del gluten del trigo) o el tofu
(de la soja). Por último, para conseguir
un mayor aporte de vitaminas se añaden verduras de raíz, redondas y verdes, e incluso alguna alga, como espagueti de mar, que proviene de Galicia
y le da sabor de paella marinera”.
Si se prefiere más lo oriental, una
sopa de verduras con mijo o salsa de
soja junto con unos trocitos de tofu,
algo de pasta y algas, también resulta
un plato completo.

Lamacrobióticaestablecequeloscerealesintegrales
han de ser la base
de la alimentación,
pero cada uno de ellos
aportabeneficiosdispares,conocerlosfacilitaeldecantarsepor
uno u otro en función del estado de salud personal.
Elmijosirveparafortalecerelbazoyelaparatodigestivo,mientrasquelacebada se usa principalmente cuando hay algún problema en las vías hepáticas,esunabuenalimpiadoraporqueayudaaqueelhígadoylavesículafuncionenbien.“Estecereal—aseguraladirectoradeEscueladeVida—lousaba
con mucha frecuencia Hipócrates, ya que a algunos de sus enfermos los trataba con crema de cebada durante diez días”. El arroz es idóneo para proteger el sistema inmune, pero siempre integral porque la cáscara tiene una
sustancia que se llama arabinoxilano, que potencia y favorece este sistema.
Las algas son también uno de los ingredientes que recomiendan desde la
macrobiótica. Además de ser una fuente importante de minerales, tienen
aminoácidos,proteínasyvitaminascomolaB12.“Lasalgashacenconnosotrosalgosimilaraloquehacenenelmar,limpiarbasura,estoes,sustraendel
organismo impurezas”.
Comohaymuchostipos,paraunprimercontactoCasalsedecantaporelalga
kombu. Cocinada con legumbres facilita su digestión además de enriquecerlas.Requiereunahoradecocciónyesricaenmineralesyaceitespoliinsaturados. Actúa positivamente sobre el sistema nervioso, venoso y linfático.
Otra modalidad es la wakame,“es un alga menos dura y se tiene que cocinar menor que la kombu, por lo que se emplea bastante en sopas de verduras”. Solo necesita entre uno y cuatro minutos de cocción. Se puede consumir a diario, limpia el sistema circulatorio y es muy rica en calcio.
Más Info:
www.esmaca.cat
www.macrotina.blogspot.com
www.euskaleskolamakrobiotikoa.blogspot.com
www.escueladevida.es

Menestra de alcachofa y espagueti de mar

Ingredientes (para 4 personas):
• 1 paquete de fideos soba.
• 1 zanahoria cortada en tiras finas y

Ingredientes (para 3 personas):
• ½ docena de alcachofas (por
la mitad).

largas.

Fotografía: Becky Lawton

•
•

Semillas de sésamo tostado.

Para el aderezo:

• Vinagre de arroz.
• Aceite de sésamo tostado.
• Melaza de arroz.
• Un poco de wasabi.
Facilitada por Escola Macrobiótica de Catalunya

Elaboración:
● Hervir los fideos soba en abundante agua salada.
● Escurrir y enfriar.
● Saltear la verdura con un poco de aceite de oliva y sal, hasta que queden crujientes pero no crudos.
● Preparar la salsa con los ingredientes, obteniendo una mezcla de sabor
agridulce.
● Mezclar la salsa con la soba y la verdura, y aderezan con unas semillas
de sésamo tostado.

rojo de la Vera.

(salsa de soja con

trigo)

• 2 zanahorias (a rodajas).
• 1 cebolla fresca (a cuartos).
• 1 trozo de coliflor.
• 2 cucharadas de maíz dulce.
• 2 cucharadas aceite de oliva.
• ½ cucharadita de pimentón

1 calabacín, en tiras finas y largas.

• Shoyu

• Sal Marina.
• 30 g. espagueti de mar
(remojado 30 minutos).

• 1 cucharadita shoyu.
• 1 cucharadita zumo
concentrado de manzana.

• Cebollino.

Facilitada por Euskal Eskola Makrobiotikoa

Elaboración:
● Tirar el agua de remojo del espagueti de mar. Colocar el alga en una cazuela y cubrir la mitad de su volumen
con agua fresca. Cocinar durante 25 minutos semitapado. Transcurrido este tiempo añadir el shoyu y el zumo
de manzana concentrado y cocinar durante dos minutos más.
● En una cazuela ancha colocar un fondo de agua y una margarita u otro utensilio para cocinar al vapor. Colocar encima las alcachofas con una pizca de sal. Tapar y cocinar durante 10 minutos.
● Abrir y añadir encima de la alcachofa, la zanahoria y la coliflor con otra pizca de sal. Cocinar 7 minutos más.
● En una sartén calentar el aceite. Añadir la cebolla con una pizca de sal para saltear durante 5 minutos. Incorporar el pimentón y las verduras rehogando durante un par de minutos. Añadir unas gotas de shoyu.
● Servir la menestra con el espagueti de mar y cebollino.
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Alimentación

Un grano con propiedades digestivas y diuréticas
Fresco o deshidratado, el maíz siempre es una buena opción para enriquecer tus platos de forma saludable
contenido en fibra hace que sea un alimento con poder saciante, una cualidad que lo hace perfecto cuando alguien está siguiendo una dieta de adelgazamiento.
Por el contrario, la nutricionista aconseja que los hipertensos o los que sufren cardiopatías o insuficiencia renal
consulten con su médico si deben o no
comer maíz. “Esto se debe a las propiedades diuréticas del alimento, ya
que éstas pueden producir una descompensación tensional, aumentar la
eliminación de potasio o alterar el equilibrio de líquidos en el organismo”,
apunta.
El maíz deshidratado

Unai García
estar bien
El maíz es uno de los alimentos más
versátiles que existen. Es fácil combinarlo con verduras y hortalizas y también con alimentos ricos en féculas
como la patata o el arroz. Incluso puede
servirnos como guarnición, acompañando a un buen chuletón o a cualquier
tipo de pescado, o se puede elaborar
una salsa muy sabrosa que acompañe
a un delicioso pollo al horno.
Pero, dejando a un lado su versatilidad, las propiedades nutricionales
que se encuentran en el maíz hacen

de él un alimento muy saludable. Es- maíz es susceptible de ser clasificado
trella Alborch, nutricionista, explica en diferentes tipos. También por su
que el maíz contiene altos niveles de apariencia. “Entre los más importancarbohidratos de fácil digestión y que tes encontramos el maíz duro, el dentado, el reventón, el
esta facilidad para ser
dulce, el harinoso, el
digerido lo hace idóneo
u contenido en
ceroso y el tunicado”,
para consumir a cualquier hora. “Además fibra hace que sea un argumenta Alborch, inalimento saciante
sistiendo en que todos
contiene propiedades
son igual de buenos y
diuréticas y es rico en
magnesio, fibra, antioxidantes y vita- prácticamente tienen las mismas prominas del grupo B”. Por otro lado, tam- piedades.
El nivel calórico del maíz fresco no
bién ayuda a combatir el estreñimiento
y reduce considerablemente el coles- es muy alto. “Cada 100 gramos puede
aportar alrededor de 80-90 calorías”,
terol por su alto aporte en fibra.
En función del color del grano, el afirma la especialista. Además, su alto

S

El aporte calórico del maíz deshidratado es superior al del maíz fresco. Según palabras de Alborch, esto se debe
a que la composición nutricional es
distinta. “Por un lado, contiene menor cantidad de agua, menor contenido en fibra y el aporte en vitamina
C desaparece”, afirma. En cambio,
dentro de un marco de alimentación sana y equilibrada todo el
mundo puede tomar maíz deshidratado o seco.
“Se trata de
controlar las
cantidades, no
abusar, ya que el
abuso de cualquier alimento siempre es malo”, insiste.

Hidratación

Contra la obesidad: menos plato y más zapato
A.C.
estar bien
La frase que acuñó en su día el maestro de la nutrición española, Francisco
Grande Covían, de “menos plato y más
zapato” sigue estando en boga. Así se
puso de manifiesto durante la Sesión
Científica Extraordinaria sobre Nutrición e Hidratación, organizada con el
apoyo de Aquarius y Coca-Cola, que
tuvo lugar en la Real Academia Nacional de Medicina. Aproximadamente el
62 por ciento de la población española
tiene exceso de peso. En este sentido,
el profesor Javier Salvador, presidente
de la Sociedad Española de Endocri-

nología y Nutrición (SEEN), explica una educación nutricional y una motique se trata de un problema de salud vación.
Una correcta hidratación también
pública de primer orden, que tiene un
origen multifactorial, con una gran co- influye en este proceso. Aproximadamorbilidad y que genera un importante mente dos tercios del peso de una percoste sociosanitario. “Además, incre- sona son agua, y el aporte dietético de
menta el riesgo de sufrir otras muchas la misma debe salir a partir de las bebidas,asícomodelosalienfermedades como la
mentos que ingerimos.
diabetes, la hipertenuena nutrición con
Según argumenta Lluís
sión arterial, la dislipeadecuada hidratación
Serra-Majem, presimia,laapneadelsueño,
y ejercicio, es la clave
dente de la Academia
los problemas cardioEspañola de Nutrición
vasculares y la gota, entre otros”. Para contrarrestar esta situa- y Ciencias de la Alimentación (AEN),
ción, el experto recomendó la pérdida “una correcta hidratación pasa por gade grasa con un abordaje dietético y de rantizar las cantidades de líquidos neactividad física cotidiana en el que haya cesarios para el organismo y buscar el

B

equilibrio entre las pérdidas e ingestas
que se realizan”. Además, Serra-Majém hace hincapié en que cualquier alimento o bebida, excluyendo las alcohólicas, con un contenido mínimo de
agua del 80 por ciento, tienen la capacidad de hidratar. Frutas, verduras, ensaladas, caldos, sopas, infusiones, leche, zumos y refrescos estarían en este
grupo.
En definitiva, los expertos recomiendan una buena nutrición y una adecuada hidratación con la práctica de
ejercicio a diario para gozar de una
buena salud, algo que subraya Manuel
Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).

En diferentes formas
●Maízdulcetiernooenconserva.
Se puede consumir de la mazorca
cocida o asada. Los granos se utilizan en ensaladas.
●Harinademaíz.Surgedemoler
el grano. Se puede elaborar bolleríaypanconella,asícomoespesar
platos.
● Maicena. Es tan sólo harina de
maízalaqueseleharetiradoelgermen.
●Sémola. Surge de moler la capa
fina exterior que recubre los granos de maíz.
●Copos.Seelaboranmachacando
y tostando los granos de maíz, por
lo que pierden parte de su contenido en vitaminas. Normalmente
suelen estar enriquecidos, ya que
sólocontienenhidratosde carbono.
Suelen utilizarse en el desayuno.
●Palomitas.Surgendeuntipoespecial de maíz que contiene una
gran cantidad de agua en su interior.Lacantidaddenutrientesesinferior a la que tiene el maíz fresco y
la harina de maíz.
●Aceitedemaíz.Muyrico
en ácidos grasos monoinsaturadosypoliinsaturados, contiene
además vitamina E,
antioxidantes y fitosterolesquereducenel
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes.
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Remedios naturales

Una ayuda para los resfriados y el estómago
La miel protege al corazón y reduce los catarros, mientras que el hinojo es muy digestivo

A.C.
estar bien

HINOJO

MIEL

Una dulce
medicina natural

Para los estómagos
más delicados

Un alimento lleno de nutrientes que ayuda a superar enfermedades

Sus aceites esenciales lo hacen muy útil para tratar las flatulencias

Diversos sabores

Las
abejas
elaboranlamielapartirdelnéctarquelibande
lasflores.Estácompuestadeagua,hidratosde
carbono,fructosa,glucosa,sacarosayotrosazúcares energéticos. Sus sales minerales son de
fácil asimilación y ricas en potasio, calcio, hierro,fósforo,magnesio,manganesoycobre.Las
vitaminas (A, C, D, E, K y el grupo B), aunque
enpequeñascantidades,permanecendurante
largo tiempo en el organismo. Además, contiene diferentes enzimas, como amilasa e invertasa,yácidosorgánicos:cítrico,láctico,oxálico y fórmico, entre otros.
Precisamente, el ácido fórmico es el que
otorga a la miel sus propiedades antisépticas. Mediante aplicación externa, actúa como
desinfectante y cicatrizante de heridas y quemaduras. Algunos estudios han comprobado
que contribuye a curar el estreñimiento si se
toma en ayunas diluida en agua. Por la noche, tomarla con leche caliente ayuda a relajarse y a conciliar el sueño. Además, contiene antioxidantes que frenan la aparición
de radicales libres y el progresivo envejecimiento que éstos ocasionan.
Segúnlosexpertos,suspropiedadesconvier-

Curiosidad
Según un estudio realizado por el InstitutoMadrileñodeInvestigaciónyDesarrolloRural,AgrarioyAlimentario,lamiel
generada por abejas que se alimentan
del mielato tiene mayores propiedades
antioxidantes que la de aquéllas que se
alimentan sólo con néctar. El análisis se
harealizadosobre36tiposdemielespañola de diferentes orígenes florales que
pasaron un amplio rango de pruebas físicas y químicas.

Mieldeazahar.Esdecolorámbarclaro,
suave al paladar y perfumada. Ayuda a
conciliarelsueñoaniñosyancianosyes
antiespasmódica.
Miel de romero. De color ámbar muy
claro,dulceyaromática.Indicadaparala
congestiónhepática,úlcerasdelaparato
digestivo y dismenorrea. Es tonificante,
noestárecomendadaparahipertensos.
Mieldeeucalipto.Colorocreymuyaromática. Tiene efectos balsámicos y está
indicadacontracatarrosyafeccionesdel
aparato respiratorio y aconsejada para
los diabéticos.
Mieldetomillo.Colorrojizoysaboragradable. Indicada para las afecciones respiratorias,lafatigaylaastenia.Regulala
tensión arterial.
Miel milflores. Procede de varias floraciones, suele tener un tono ámbar oscuro y sabor intenso. Antiinflamatoria,
digestiva y cicatrizante.

ten a la miel en un alimento ideal para niños,
ancianos,mujeresembarazadas,personasconvalecientesydeportistas.Influyepositivamente
en el tratamiento de problemas de hipertensiónehipotensión,problemascardiacos,artritis, reúma, dispepsia y acidez.
Suusoencosméticaestárelacionadoconsus
propiedadessuavizantesyantiinflamatorias.Al
ser rica en potasio también impide el desarrollodebacterias,porloquesehautilizadodesde
la antigüedad como conservante de alimentos,
enriqueciéndolosalavezconsusabor.Elcolor
y el sabor de la miel dependen del tiempo que
lleve elaborada y de la procedencia del néctar.
El antibiótico natural
La miel es rica en vitaminas, minerales y aminoácidos.Estosnutrienteslaconviertenenun
eficazagenteantimicrobianoparacombatirlos
resfriadosylosdoloresdegargantadurantelos
meses de frío, además de actuar como terapia
adicional en otras afecciones bacterianas. La
fórmula es muy sencilla: basta con diluir una
cucharadademielenunatazadelechecaliente
o en una infusión, a la que se le pueden añadir
unas gotas de limón.

rapéutico son las digestivas, sobre
Existen ciertos elementodo el tratamiento de dispeptos de la naturaleza que
sias flatulentas y espasmos gasa lo largo de la historia
trointestinales. Esta propiedad se
handemostradosuutila confieren sus aceites esencialidadendiversasfaceles, anetol y estragol.
tasdelavidadelhomDeestamanera,resultamuy
bre. Es el caso del hiconveniente para las favorecer
nojo. Esta planta de
ladigestión,expulsarlosgases,reoloranisadoseutiliza
ducirlahinchazónylaflatulencia.
confinesculinarios,cosAdemás, tal y como apunta Orméticos o decorativos y, adetega, estudios recientes le atrimás,cuentaconunosprincipiosacbuyen capacidades antibactivosqueleconfierenimportantescuaterianas frente a distintos tilidades medicinales.
posdepatógenosintestinales,comoloscauLa cualidad curativa más reseñable del hinojoessuefectividadeneltratamientodeafec- santes de diarrea y cólicos en los más pequeciones digestivas, pero no la única. Tal y como ños.Porello,enpequeñasdosisysiemprebajo
señalaTeresaOrtega,vicepresidentadelCen- lasupervisióndelpediatra,tambiénestáacontrodeInvestigaciónsobreFitoterapia(Infito), sejado para los bebés.
En cuanto a su modo de actuar en el orgatambiénposeeimportantesbeneficiosparalas
nismo, la experta en fitoterapatologías respiratorias.
pia explica que en dosis muy
Sinembargo,laspropieos últimos estudios ha
n bajas,actúacomoestimulante
dadesquelehanatribuido
demostrado su acción
de la motilidad gastrointestiel reconocimiento fitotefrente a la diarrea y los
naly,endosisnormales,como
cólicos de los bebés
espasmolítico.Diversasinvestigacioneshandemostradoque
disminuye los movimientos espontáneos del
estómago.“LainfusióntambiénejerceunaacAlhinojotambiénseleatribuyenbondatividadespasmolítica,puesreducelascontracdesrelacionadasconelaparatorespiratorio, en concreto, secretolíticas y expectociones inducidas por la acetilcolina y cloruro
rantes. Para utilizarlo con este fin, podebárico”, afirma la experta.
mosencontrarlosólooenasociacióncon
otrasplantas,enpreparadosexpectorante
En farmacias y herbolarios
es y antitusivos.
Pero las capacidades que le atribuían anEn cuanto al modo de adquisición, podemos
tiguamente la denominación de“planta
hallar este remedio en farmacias o herbolamágica”no se quedan ahí. El hinojo tamrios —además de en centros alimentarios
biénposeecualidadesantioxidantes,ysu
como especia—. “Si lo que se desea es traalta proporción en hierro lo hacen recotar una alteración del organismo, se debe emmendable en casos de anemia. Además,
plear bajo una forma farmacéutica adecuada”,
siexprimimoslaplantatierna,lapodemos
añade Ortega.
aplicar sobre los ojos irritados, cansados
Así, en las farmacias podemos encontrar el
oconconjuntivitis.Porotrolado,seleatrihinojoenformadeinfusión,cápsulasycompribuyen propiedades relacionadas con el
midos. Para que los preparados sean eficaces,
aumento del deseo sexual.
esimportantesuconservación,pueslosprinciElaceiteesencialextraídodelvegetaldebe
pios activos presentes en esta planta son volátiemplearse con precaución, pues el aneles.Así,unainadecuadaconservaciónharáque
tol puede resultar neurotóxico en dosis
pierda sus propiedades medicinales.
elevadas.Sinembargo,siemprequelotoPor precaución, la experta recomienda que
memos en infusión su ingesta resultará
el tratamiento no se prologue durante más de
segura,aseguralaexpertaenFitoterapia,
tressemanas.SidespuésdedossemanaslossínTeresa Ortega.
tomaspersisten,lomejorseráacudiralmédico.
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Cuidado personal

Infusiones. Excesos,pesadezdees-

El consumo de la perfumería
decae, la oferta se mantiene

tómago, acidez o cansancio son síntomas que se experimentan a lo largo de
lasemanaenalgunaocasión,sobretodo,
cuando no se come en casa. Para aliviar
estemalestarAquileahalanzadoalmercado la gama Depura. Una infusión en
formato de cápsulas, preparada a base
deplantasseleccionadasespecialmente
por sus propiedades depurativas que
ayuda al organismo a liberarse de las toxinas acumuladas.

El sector cierra 2012 con cifras negativas. Las exportaciones suben
T.R.
estar bien
Esteban Rodés, presidente de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, ha sido claro en la presentación
dedatosdelsectorparaelejercicio2012:
“Juntoalaalimentaciónyelcuidadodel
hogar, el cuidado personal es uno de los
trespilaresdelconsumo,yhoydía,pese
a la crisis, esta industria se caracteriza
por la gran diversidad de oferta, lo que
permite al consumidor, posicionarse,
elegirobuscaralternativas”.Ynoespara
menos, pues dentro de este conjunto
empresarial hay que incluir una gran
variedaddeproductos:geles,champús,
pastas de dientes, jabones, desodorantes, cremas hidratantes, maquillaje, aftershave, y fragancias.
Ennuestropaíslaperfumeríaylacosmética suponen un consumo aproximado a los 7.000 millones de euros,
siendo el quinto mercado en importancia dentro de la Unión Europea, y a pesar de la situación económica durante
el año pasado mantuvo 35.900 empleos
directos.Elsector,además,muestrauna
importante actividad exportadora, concretamente, el 1,2 por ciento del total
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Sistemainmune. PharmatonDefensaseselnuevolanzamientodellaboratoriofarmacéuticoBoehringerIngelheim, que une al clásico Pharmaton
Complex,unnuevocomplementopara
mantener las defensas normales del organismo. Gracias a la combinación de
vitaminas A, C y D y a los minerales
Zinc y Selenio, este complejo reequilibra y cuida el cuerpo, promoviendo
el buen funcionamiento del sistema
inmunológico.

nacional y el 16,3 por ciento de la exportación en moda y belleza.
En este sentido las cifras son positivas, sin embargo al hacer balance anual
los resultados han revelado que el año
ha cerrado el ejercicio con una tendencia del -3,7 por ciento, según la consultora Nielsen. Los expertos encuentran
como explicación a este dato la evolución negativa que ha experimentado el
consumo durante el último trimestre
del año y la campaña de Navidad. El

Celiacos. CentralLecheraAsturiana

sector cosmético ha decrecido un -7,1
por ciento, lo que ha repercutido en los
valores finales.
Perfumesyfraganciashansufridoun
caída del -8,3 por ciento. La dermofarmacia, no obstante, ha vivido una evolución neutral del 0 por ciento.
Losmejoresparadoshansidolosproductosparaelcuidadodelasmanoscon
un crecimiento del 6 por ciento o las lacas de uñas que han cerrado al 9,6 por
ciento.

halanzadoProceliac,unalecheenpolvo
que contiene el nuevo probiótico, BifidobacteriumlongumES-1,desarrollado
paramejorarlacalidaddevidadelosceliacosatravésdelaproteccióndesumucosa intestinal. Este producto supone
una innovación mundial en la enfermedad celíaca, ya que esta bacteria ayuda a
reducir los marcadores de inflamación
yproducecambiosfavorablesenlaflora
intestinal de los celiacos.

Salud de la mujer

Nutrición y ciencia al servicio del bienestar
femenino gracias a la gama DONNAPlus +
Dentro de un proceso de escucha activa a lo que las mujeres demandan,
Laboratorios Ordesa ha puesto su capacidad investigadora y su know-how
en el desarrollo de una gama de nue-

vos productos que activan el organismo
y que ayudan a mejorar los síntomas
de algunos cambios que afectan al metabolismo de la población femenina.
Conocer esos síntomas, aportar so-

luciones y determinar la forma de aliviar esas molestias es clave para mejorar la salud y evitar determinados trastornos. Y es que ésta depende en gran
parte de nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y la manera en la que
nos cuidamos día a día.
“Nuestra compañía ha trabajado
siempre pensando en la madre y las
necesidades nutricionales del bebé.
Hemos dado un paso más atendiendo
también las necesidades de la mujer
de forma integral; en la adolescencia,
en el ciclo previo a la maternidad y en
el de la madurez”, afirma José Campos, director general corporativo de
Laboratorios Ordesa.
Los grandes avances en nutriciencia de la compañía la han llevado de
forma natural a extender todo el conocimiento acumulado durante estos
años más allá de la nutrición infantil
ofreciendo soluciones para la mujer

Un complemento para cada caso
DONNAPlus+Menopausia: complemento alimenticio a base de isoflavonas de soja, aceite de onagra y extractos vegetales (salvia, melisa, pepitas de uva y romero) que ayudan a disminuir las molestias propias de
la menopausia.
DONNAPlus+Cimicífuga:complementoabasedeCimicifugaracemosa,
excelente alternativa a las isoflavonas de soja para disminuir las molestias típicas de la menopausia como: irritabilidad, insomnio, sofocos, sudoraciones y palpitaciones.
DONNAPlus+ Aceite de Onagra: complemento alimenticio a base de
aceite de onagra de primera presión en frío, siendo una alternativa útil
en el alivio de las molestias asociadas al síndrome premenstrual, tales
como irritabilidad, nerviosismo, cefaleas, retención de líquidos, tensión
mamaria… gracias a que aporta ácido gama-linolénico (GLA), un ácido
graso de la serie Omega-6 que ayuda a regular gran variedad de funciones celulares y de diferentes procesos corporales.
DONNAPlus+ Multiflora: complemento alimenticio a base de lactobacilos,bífidobacteriasyfructooligosacáridosqueayudaarecobrarelequilibrio de la microflora intestinal, fundamental para mejorar la digestión,
favorecer el tránsito intestinal y estimular el sistema inmunitario.

en cada una de sus etapas vitales.
Y así es como nace DONNAPlus+,
una nueva gama de complementos alimenticios, y un paso más hacia el bie-

nestar a través de la alimentación, con
productos que combinan ingredientes
funcionales con extractos vegetales de
reconocida acción fitoterapéutica.
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Tendencias

Fórmulas cosméticas a base de frutas y hortalizas
Se usan como ingredientes en numerosos productos por su capacidad regeneradora y propiedades antioxidantes
Teresa Rey
estar bien
De reconocidas propiedades nutricionales, las frutas y hortalizas constituyen
un manjar que además de cuidar por
dentro también lo hacen por fuera. La
cosmética se ha servido de sus propiedades desde hace mucho y este conocimiento es hoy una forma más de presentar productos enriquecidos con este
grupo de alimentos. Los métodos de
extracción resultan clave a la hora de
hablar de la eficacia de estas cremas.
“Cadaplantatiene diferenteszonasque
puedenaprovecharse,lasflores,elfruto,
la raíz…, así en función del principio
activo que se quiera obtener se han de
seguir unos métodos estandarizados u
otros. Lo importante de las frutas es
que hay que recurrir a ellas en su punto
óptimo de maduración, porque una deficiencia o un exceso de la misma puede
repercutir en sus propiedades”, explica
Nuria Bosch, vocal de dermofarmacia
y productos sanitarios, del Colegio Ofi- municación de Arkopharma y Plante
System— se puede llevar a cabo por los
cial de Farmacéuticos de Barcelona.
Las vitaminas, principales micronu- mismosprocesosdeextracciónqueotras
trientes de las frutas, son muy inesta- fuentesvegetalesyseseleccionadistinta
tecnología si los activos
bles y si no se extraen
son solubles en agua o
bajo unas condiciones
u extracción debe si, por el contrario no lo
precisas evitando la luz
o el contacto con el aire, hacerse con métodos son. En el primer caso
estandarizados
seempleansistemassenentre otras cosas, se
cillos a base de alcohol
pueden ver alteradas.
“Laextraccióndelosactivosquecon- y/oaguacomodisolvente.Sisonliposotienenlasfrutas—aseveraMªLuzGar- lubles se recurre a la presión en frío o a
cíaToro,farmacéuticaydirectoradeco- técnicas más complejas como la extrac-

S

Los efectos de lo natural
Cítricos:son ricos en vitamina C, necesariaparalasíntesisdelcolágenosustancia responsable de dar firmeza yvitalidadalapiel.También se han reconocido
como antioxidantes,
estoes,retrasanelenvejecimientodelapielporque bloquea los radicales libres que son los que
aparecenconelestrés,lacontaminación...,yagraden a la dermis.“Esta vitamina es muy inestable
y además la luz y el contacto con el exterior la
oxidanconfacilidad,porloqueelmétododeextracción,elcómolaconservemosyelexcipiente
que se use en el cosmético es de suma importancia”, insiste Nuria Bosch. El ácidoalfahidroxiacido que contiene es el ácido cítrico que según
Pilar López aporta la luminosidad. Además,“actúa como combustible de la célula, proporcionando la energía necesaria para sintetizar los
GAG (GliocoAminoGlicanos) que son verdade-

ción por CO2 supercítrico, un gas que
en determinadas condiciones de presiónytemperaturatambiénsecomporta
como un disolvente.
Pilar López, jefa de producto de Galénic, asegura que en su caso la extracción se hace por medios completamente naturales sin la intervención de
sustancias químicas. “Normalmente
las frutas se deshidratan o liofilizan,
posteriormente se muelen y finalmente
el polvo obtenido se incluye en las fórmulas de los productos”, puntualiza.

ras reservas de agua”. Naranja, mandarina, pomelos, kiwi... son algunos ejemplos.“Elpomeloescalmante,tonificante
ylimpiador,yelkiwidestacatambién
por ser restructurante”, aporta Julie
Ducret representante de Pulpe de
Vie.
Uvas: especialmente antioxidantes. De esta fruta se usan muchas
partes. Las pepitas, por ejemplo,
tienenpolifenolesqueactúanneutralizando los radicales libres. Después está el
resveratrol que se obtiene del fermento y estimula la renovación celular, y por tanto, la formación de colágeno otorgando firmeza y elasticidad de los tejidos del rostro. Las hojas también
se aprovechan y son conocidas por potenciar la
circulaciónsanguíneafavoreciendoelintercambio celular de la piel y, de este modo, su hidratación y oxigenación.
Como ácido alfahidroxiacido
delasuvasdestacael
ácidotartáricoque
actúa como exfoliante.

tor que vehicule la penetración adecuada en la piel la actuación en la epidermis se ve frustrada”. El proceso de
cultivo y vigilancia de la planta es vital
para obtener una calidad óptima.
La cosmética se apodera de las vitaminas C, E y A de las frutas, que normalmente aportan luminosidad, hidratación y vitalidad a la dermis, y los ácidos alfahidroxiacidos. “A estos compuestos se les conoce como ácidos de
las frutas y se caracterizan por tener
una acción exfoliante que elimina las
células muertas de la piel”, aclara la vocal de dermofarmacia. Los hay muy
variados y cada fruta tiene uno, siendo
el ácido glicólico el más conocido. Se
pueden obtener de forma sintética también, sin embargo no ocurre lo mismo
con las vitaminas, que sólo se consiguen de forma natural.
Dependiendo de la capacidad del
alfahidroxiacidos y de su concentración, el producto varía mucho. En bajas concentraciones se elaboran artíDesde el punto de vista de Bosch lo culos meramente hidratantes o hudestacable es que actualmente los sis- mectantes, mientras que en concentemas de obtención de estas sustancias traciones altas estas sustancias pueestán mucho más avanzados gracias a den volverse altamente abrasivas y su
manejo requiere de
la labor de investigación
personal médico espede los laboratorios, lo
os excipientes son cializado.
que ha permitido que
clave para conservar
Otra de las peculiaesos activos sean más
estos activos
ridades de las frutas es
puros y actúen en la
que algunas contienen
zona concreta. Además
reseña que “los excipientes que los taninos, “sustancias astringentes recoacompañas tienen también una gran mendadas para regular las secreciones
importancia, pues si no se tiene un vec- sebáceas”, concluye Toro.

Frutas rojas: los arándanos, resultan abundantes en vitamina C, E y
provitamina A, magnesio y potasio.Lasbayasincentivanelintercambio hídrico de la piel, lo que
favorece la hidratación en todas
sus capas, incluso las más profundas.
Contienen taninos, que son astringentes.
Granada, rica en ácidos grasos
esenciales y vitaminas A, C y
E.Regeneraeltejidodelapiel
y la aíslan del medio externo. Limitan la evaporación del agua y mantienen
el equilibrio hidrolipídico.
También es antioxidante.
Zanahoria:suraízsiemprehasido
muy reconocida porque
tiene betacarotenos, un principio activo muy estudiado y
cuyaactividadhaquedadodemostrada. Los betacarotenos intervienen en la coloración de la piel, son los
que regulan la formación de melanina.

L

“Generalmente se han empleado como
prolongadores del bronceado, aunquesuacciónesinsuficientecomopara
protegernos externamente del sol,
porloqueaunqueseusensiempre
hay que recurrir a protectores solares”, aconseja Bosch. Estas sustancias son
útiles, además, para combatir las arrugas.
Pepino: hidratante y regenerante. Es conocido por sus virtudes calmantes y
lenitivas. Rico en vitamina C y
aceites naturales también se
reconoce como astringente
(para eliminar grasa) e hidratante.
Otrasfrutas:Manzana,aumenta
la vitalidad de las células madre y
las protege de los daños causados por
los rayos UV.
Melocotón, “por el magnesio que tiene —comenta López— actúa de manera indirecta sobre el metabolismo celular activando numerosos reacciones enzimáticas que son indispensables para el buen funcionamiento celular”.
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Cóctel de vitaminas
1

1. Contiene bayas silvestres.
Rehidratar intensa y de forma
duradera la piel. Gama Aquapulpe.

Su fórmula incorpora el
principio activo PhytoCellTec Malus Domestica
obtenido de la manzana.
De efectos regeneradores
y revitalizantes.

1

Gama Swiss Apple Formula
(varios precios, de venta en
Marionnaud Perfumeries)

Elixir hidratante nutritivo, 29.90 €

2. Posee extractos de melocotón, higo y mandarina. Previene
los primeros signos del envejecimiento.
2

Marionnaud.

2
1. Aguas de pomelo y grosella negra, melisa, glicerina, y
proteínas de yogurt. Leche corporal «Lumière gourmande»

Elixir alisante, 39.50 €.
Galénic.

1
2

1. Zanahorias para pieles
muy secas.
Crema de manos, 9,90 €
Yes To Carrots .

2 y 3. Productos suaves, con
pepino, para pieles delicadas.

1

Leche corporal“Lumière gourmande”, 21 €

2. Cóctel de frutas y vitaminas para una gama que contiene
un 25 por ciento mínimo de frutas, compradas frescas a los
productores locales de su país de origen: Francia.
Yemas de haya, frambuesa, higo, grosella negra, aceite de
higo chumbo.

1. Especialmente para pieles
sin luminosidad. Con jalea real
y granada.

Crema de noche“Amant du Soir”, 28 €

2. Limpia, desmaquilla y tonifica. Sus ingredientes: pepitas
de frambuesa, rosa mosqueta
o camomila, entre otros.

Crema revitalizante BioTrésor
Royal, 25,90 €

Pulpe de Vie.

Leche limpiadora, 11,90 €
Lip Butters, 2,90 €
Yes To Cucumbers.
(de venta en Shepora)

13

Agua micelar Purifit, 21,90 €

Plante System.

2
3

La granada es la protagonista de esta serie de
productos naturales. Su alto contenido en
ácido púnico reconstruye y regenera la piel
de forma natural.
Aceite regenerador, 21,80 €;
Contorno de ojos, 24,85 €
Sérum Facial, 30 €
Welleda.

La línea de productos Sérum Végétal 3
introduce oligósidos de manzana que alisan las arrugas e ilumina la piel.
Crema de día, 20,50 € ; Crema de ojos, 19,50 €
Yves Rocher.
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Belleza

Cirugías estéticas sencillas y menos costosas
El aumento de pecho ha experimentado un descenso por la crisis. Las blefaroplastias o los injertos de grasa, aumentan
gios oficiales de médicos, donde se les
puede especificar la especialidad del
facultativo. Precisamente para mejorar esta situación la sociedad científica
ha reivindicado una ley para evitar estos fraudes, sin embargo aún no han
conseguido nada al respecto.

Teresa Rey
estar bien
El mundo de la belleza se ha visto ligeramente afectado por la situación
económica actual. Los cirujanos plásticos lo han notado sobre todo a la hora
de hacer “cirugías grandes”, según especificó Miguel Chamosa Martín, nombrado recientemente nuevo presidente
de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética
(Secpre), en un acto organizado por
esta sociedad científica. “Ahora se demandan intervenciones más sencillas
que no conlleven un gran desembolso
económico”, apuntó. “Se ha notado un
descenso en operaciones de aumento
mamario, al ser uno de los tratamien- por ciento en el resto. “No obstante,
tos más costosos, sin embargo ahora se ese porcentaje que permanece lo hace
demandan más las blefaroplastias (ci- para toda la vida, lo que supone una sorugía de los párpados), las liposuccio- lución más contra los signos del envenes y los injertos de grasa autóloga (del jecimiento”, resaltó y además sentenció que se acabará enpropio paciente)”. Rescontrando la fórmula
pecto a esta última téce realizan unas
nica Chamosa aseguró
150.000 operaciones para que toda la grasa
injertada se mantenga.
que no se trata de un
anuales de este tipo
El médico destacó tammétodo novedoso, pues
se practica desde hace mucho tiempo. bién que este sistema no es el más inEl principal inconveniente que pre- dicado para un aumento de mamas
senta es que a los cuatro meses de rea- siendo lo más recomendable en estos
lizarse, de la grasa trasplantada sólo casos la tradicional colocación de próperdura la tercera parte, en concreto, tesis, aunque sí se puede usar como
un 33 por ciento en el rostro, y un 50 técnica complementaria.

S

Reconstrucción mamaria

Se estima que en nuestro país se realizan cerca de 150.000 intervenciones
estéticas al año. Determinar con exactitud las cifras en este campo es harto
complicado debido a que se desconoce
el número real de cirujanos y las estadísticas no existen. Lo que sí se desmintió en 2010, cuando la misma
Secpre publicó un estudio nacional titulado la “La realidad de la cirugía estética en España”, es que no somos el
país donde más se realizan este tipo de
operaciones que buscan mejorar la apariencia física y nuestros porcentajes se
acercan a los de otros ciudadanos europeos.

Respecto a la profesionalidad del
sector, Chamosa insistió también en
que “la cirugía estética es una faceta
más del ámbito de actuación que corresponde a los médicos que ostentan
el título oficial de especialista en cirugía estética, plástica y reparadora”, según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2005. El doctor aseguró
que actualmente operan en el mercado
de la estética alrededor de 9.000 especialistas no oficiales o sin título oficial
de cirujano plástico, por lo que recomienda a los pacientes interesados en
algunos de estos tratamientos que consulten con la propia Secpre o los cole-

Otro de los temas abordados por Chamosa fue el de la reconstrucción mamaria a la que algunas mujeres que han
padecido cáncer de mama se someten
tras una mastectomía. Según el estudio, “La calidad del tratamiento integral a las mujeres afectadas por cáncer
de mama”, también de la Secpre, sólo
el 30 por ciento de las féminas toman
esta decisión. Si la toman en el 80,9 por
ciento de los casos, los especialistas que
más información les aportan son los cirujanos plásticos. Además, el 70,2 por
ciento de éstos se encuentran presentes en las reconstrucciones inmediatas (cuando se realizan al mismo tiempo
que la mastectomía).
Los expertos aseguran que la reconstrucción mamaria facilita la superación
de la enfermedad, ya que aminora los
posibles trastornos psicológicos, aumenta la autoestima y favorece el desarrollo de una vida social y sexual satisfactoria.

mente, cuerpo y espíritu, así como un
compromisomedioambientalqueapoye,
sustente y mejore la tierra en que vivimos”. Asimismo, se trata de una marca
que busca la belleza en el equilibrio entre el bienestar exterior e interior. “La
combinación de extractos de aceites
esenciales,actúanenelestadodeánimo
yenlossentidos,despertandolabelleza
interiorquecadaunodenosotrosllevamos dentro. Esta aproximación a la belleza hace de Apivita una marca única”,
asegura la directora de marketing.

Por otro lado, la marca apuesta por
el cuidado de las personas de todas las
edadesygéneros.Enelcasodeloshombres, éstos son cada vez más conscientesdelaimportanciadecuidarselapiel,
especialmenteconsiderandoqueseenfrentan a la agresión del afeitado diario.
Apivita les ofrece para su cuidado diario emulsiones faciales, cremas hidratantes o antiedad y colonias. “Afortunadamente, cada vez hay más hombres
que consideran que el cuidarse no sólo
es de chicas”, concluye la experta.

Bienestar

Aceites esenciales y productos derivados
de la abeja para equilibrar mente y cuerpo
A.C.
estar bien
Hipócrates,antiguomédicogriegoconsiderado el padre de la medicina, decía
que “la naturaleza es el principio de
todo”.Inspiradosporestafrase,Apivita,
marca líder en cosmética natural, comprueba día a día que la sociedad es cada
vez más consciente de la importancia
que tiene, para la salud y para el bienestar, tanto los alimentos que se ingieren
como los productos que están en contacto con la piel. Concha Ruesgas, directorademarketingdeApivita,explica
que se está dando un regreso a los orígenes dando importancia a lo natural,
reconociendo sus beneficios y eficacia,
cuestionando los productos químicos y
los conservantes. “Para Apivita lo natural es el ADN de la marca ya que el pri-

mer producto que nació en 1972 fue un combinados con extractos de plantes y
jabón de propóleo 99 por ciento natu- aceites esenciales. “Son fórmulas complejas y de elevado coste, por ejemplo,
ral”.
EnApivita,sepuedenencontrarmás no contienen agua sino infusiones de
de 300 productos para el cuidado y la hierbas”, apunta la directora de markehigiene de toda la familia. Tres son los ting.Enlalíneadeproductosfacialesse
pilaresquesustentantodalamarca:pro- remplazaelaguaporinfusióndetéverde
ductos naturales (77-100 por ciento), ya que tiene efecto antioxidante y en las
productoseficaces(basadosenestudios cremas corporales por infusión de haclínicos) y productos holísticos (se usan mamelis debido al efecto antiséptico y
aceites esenciales). Además, tal y como suavizante que ésta tiene. También en
los champús se utilizan
explica Ruesgas, “En
lashierbas,enestecaso,
Apivita también teneenemos un
la infusión de romero
mos un compromiso y
compromiso con el
porsuefectotonificante
unaresponsabilidadcon
medio ambiente”
yenlalíneadebebés,la
el medio ambiente, utilizando material de envase y embalaje camomila es lo principal ya que tiene
efecto antiirritante y suavizante.
reciclado y reciclable”.
SegúnafirmaRuesgas,Apivitaesmás
Las materias primas que se utilizan
enlafabricacióndetodalagamadepro- que un producto. “Es un estilo de vida
ductos contienen derivados de la abeja en el que se busca el equilibrio entre

“T
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Estética

Hacia un peso basado en el bienestar
El 23% de los españoles de entre 18 y 75 años han recibido alguna vez un tratamiento de medicina estética
en número, le sigue la Comunidad de
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La calidad, lo importante

Lo que pesas y lo que piensas

L. B.
estar bien
La medicina estética sigue avanzando
ennuestropaís,aunquemáslentamente,
a pesar de la crisis. De hecho, el 23 por
ciento de los españoles, de entre 18 y
75 años, se han sometido a un tratamiento de este tipo, según el primer estudioalrespectoenEspaña,quesepresentó durante el 28 Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Medicina
Estética (SEME). Por sexos la diferencia todavía es significativa; el 35,3 por
ciento de las mujeres han utilizado alguna vez estas técnicas frente al 11,1
por ciento de los hombres.
Si de motivos se trata, el principal
por el que una persona decide reali-

zarse un tratamiento de este tipo es el
de mejorar su aspecto y disfrutar de una
imagen más joven. Y esto explica porqué el 62 por ciento de los encuestados
que ha utilizado alguna vez la medicina
estética destina un presupuesto anual
o periódicamente de unos 500 euros.
Los tratamientos más demandados siguen siendo los corporales y los faciales —un 63,8 por ciento de los usuarios
se han acudido a un tratamiento corporal y un 57,5 por ciento a uno facial—
. De este modo, el tratamiento específico más ofertado es el de adiposidades
localizadas, depilación láser y por último, rejuvenecimiento facial.
En total hay 3.560 centros de este
tipo en nuestro país. Por comunidades
autónomas, Andalucía se lleva la palma

Otro de los temas que se abordaron durante el encuentro fue la mala alimentación de la mayoría de la juventud española. “Para poder salir de la crisis y
asegurar el progreso y el bienestar, es
imprescindible corregir los hábitos alimenticios de los españoles e incrementar la educación sobre nutrición”, acotó
la doctora Petra Vega, presidenta del
ComitéOrganizadordelcongresoquien
apuntóalaltoporcentajedejóvenesque
tienentrastornodelaalimentacióny“cerebros mal nutridos”.
ParaeldoctorJaumeTufet,miembro
delajuntadeSEME,hahabidouncambio de mentalidad por parte de los profesionales, ya que antes preocupaba el
sobrepeso y, por ende, los tratamientos
de adelgazamiento, mientras que hoy
sepersiguequelapersonaencuentreel
equilibrio. “Antes nos preocupaba el
peso y ahora, además, nos preocupa el
bienestar que produce una buena alimentación. La pregunta no es cuánto
pesas sino cómo estás “, apuntó el doctor Tufet al tiempo que aclaró que importa más lo que piensa el paciente que
lo que pesa, porque una persona con
bienestar siempre tiene un mejor peso.
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Más me
Lamedicinaestéticagenitalhaaumentadoennuestropaís
en un 50 por ciento el año pasado. Sin embargo, tres de
cada cuatro tratamientos tienen un motivo de prevención
de la salud y de comodidad de los pacientes más que de
embellecimiento, según se puso de manifiesto durante el
Congreso Nacional de Medicina Estética.
Así, algunos de los más frecuentes son la labioplastia, el
estrechamiento del canal vaginal, monte deVenus, asimetrías de labios, reconstrucción del himen, engrosamiento
delpeneoladepilacióníntimaláser.“Hastahacecincoaños
lasclínicasdemedicinaestéticaapenasteníamosdemanda
de este tipo, sin embargo ha habido un aumento muy
importante y que fundamentalmente tiene que ver más
con mejorar la calidad de vida y la comodidad diaria de
nuestros pacientes que con una cuestión de belleza genital”, señaló el doctor Jaume Tufet.
De este modo, los tratamientos médicos genitales son el
5 por ciento del total de los tratamientos demandados.
El doctor Tufet apunta al respecto que, si bien es aún un
porcentaje muy bajo, cada vez más aumenta la demanda
de este tipo de terapias, que responden a la inquietud de
nuestra sociedad por mantener unaspectodebellezaintegral.“Hemosvistounincrementodepacientesquequieren tratamientos de este tipo, por ejemplo, para ponerse

pantalones muy ajustados, prevenir la
foliculitis o evitar el dolor en el acto sexual más que, por
ejemplo, intervenciones para corregir las asimetrías en los
labios”, apostilló.

A la hora de someterse a un tratamiento estético, no sólo el buen hacer de
los profesionales es importante, también lo son los materiales que se van a
utilizar. En este sentido, tras algunas controversias como las generadas con
las prótesis PIP, los pacientes necesitan una dosis extra de confianza. Para
responderaestanecesidadestáenmarchalacampaña’Lacalidadeslaclave’,
promovida porlacompañíaAllergan.Así,segúnlosexpertos,porordende
importancia,laseguridadylaausenciatotaldeefectossecundariossignificativos y la máxima eficacia, demostrada mediante estudios clínicos,
constituyen los criterios que exigen los profesionales a la hora de elegir un
producto.
Deestemodo,atravésdelawebwww.qualityiskey.com,lospotencialesconsumidores podrán descargarse una breve guía para entender más acerca
delosproductosestéticosycómoserealizan.Además,seofrecenestascinco
preguntasrápidasque hay que hacer al especialista concreto para asegurarnosqueestamosenbuenasmanosaliniciaruntratamientodeestetipo.
-¿Qué marcas se utilizan y por qué? Es conveniente informar de que se
desea un producto de máxima calidad.
-¿El producto tiene una investigación y práctica clínica probada? Hay
que dejar claro que la seguridad y la eficacia del producto son favores claves para elegir un procedimiento.
-¿Confía en el fabricante y por qué? El médico debe saber que desea lo
mejor para su cuerpo y que quiere obtener información sobre el fabricante
del producto.
-¿Qué uso se hace del producto en todo el mundo? Para poder tomar la
decisiónesimportanteconocerlaexperienciadeotrosmédicosypacientes.
-¿Cuál es la satisfacción de los pacientes con los resultados? Los resultados en otros pacientes son de gran ayuda.
Otras preguntas que pueden ser de utilidad son cuántas veces se ha realizado ese procedimiento, cuáles son los riesgos que pueden surgir con ese
producto, cuál es el plazo de recuperación y si los resultados deseados son
realistas.
Por otro lado, durante el congreso, Allergan ha presentado un compuesto
con lidocaína dentro de los rellenos dérmicos de ácido hialurónico, que
ofrece muy buenos resultados para restaurar el volumen labial con un aspectonatural,definirelcontornodeloslabios,tratarlascomisurasdelaboca,
alisar las líneas del“código de barras”alrededor de los labios y sustentar las
líneas“marioneta”. Permite así unos conseguir unos labiosmásvoluminosos, carnosos, sensuales y una sonrisa más joven y natural”, apostillo el doctor Juan Sopena, director del Instituto Madrileño de Dermatología y Estética, que añadió que el producto consigue la principal demanda de los pacientesespañolesquenoesotraquelanaturalidaddelosresultados.Además, es el único tratamiento hasta el momento que ha demostrado en los
estudios científicos, una duración de hasta 12 meses en los labios con un
único tratamiento.

16 Cuidarse Bien

Marzo de 2013

Momentos TV con...

Día del padre

Tratamientos antiflacidez o
antiestrés para los padres
Masajes y propuestas contra el envejecimiento que sorprenden

T.R.
estar bien
Ser padre no es el acabose. La paternidad implica responsabilidad, pero
no está reñida con el cuidado exterior,
por eso si se busca ser original y sorprender en el día del Padre, un buen

tratamiento de belleza puede ser un
regalo bien recibido por los progenitores más coquetos o incluso convertirse en la excusa para animarles a que
lo sean. El doctor Óscar Junco propone
el exclusivo tratamiento, Indiba Deep
Care con el que los papás conseguirán
mejorar la flacidez ligera y moderada

de cara, muslos, glúteos y abdomen,
para lucir un aspecto mucho más joven, revitalizado y definido, desde las
primeras sesiones y sin necesidad de
pasar por quirófano.
Buscando un efecto más relajante
Barceló Sancti Petri Spa Resort tiene
programadas para este evento tan especial dos noches de hotel con sendos
tratamientos: el primer día, un masaje
de aromaterapia, suave y con aceites
esenciales personalizados: y el segundo,
otro masaje, pero esta vez con piedras
volcánicas para eliminar el estrés.
Por último, si se busca algo más tradicionaleldoctorMirarecomiendacosméticaelaboradaconcélulasmadreprocedentes de la variedad de uva Mencía
(vitis vinifera), rica en factores de nutrición para el crecimiento epidérmico
facial y el retardo del envejecimiento.

Francisco Gavilán, escritor y psicólogo

Nadie es perfecto
adie es perfecto, ni falta que
noshace.Laescasezdebibliografíasobrelaperfecciónpone
de relieve la dificultad de su abordaje.
Las imperfecciones nos diferencian,
como lo hacen las virtudes. Definir a
una persona implica destacar esa característica que sobresale en esa persona.
El autoconocimiento nos permite conocernuestraslimitacionesperoesono
nos debe resignar a no afrontar un reto,
por difícil que sea. La autoestima frágil
hace a las personas más dependientes
de los elogios.
Tender a la
perfección
(algo que
puede
servirnos
como
guía) no

N

tiene nadaquever conquererquetodo
seaperfecto.Losperfeccionistassefrustran con frecuencia, porque las cosas
nunca son perfectas. Además, un perfeccionista siempre quiere más y eso lo
traslada a su entorno como tensión, pareja o hijos. Errar es de humanos y hay
queproporcionar margenparaelerror.
Inclusolaimperfeccióndeunainfidelidad,abordadadeunamaneraconstructiva y adulta por la pareja, puede ser una
oportunidadpararesolverunasituación
siempre dolorosa, afirma Gavilán.
La clave es transformar el defecto
del que uno es consciente. Por ejemplo, la envidia nos hace que si no podemos tener eso que otro tiene, no queremos que lo tenga. La opción positiva
es pensar que si otra persona puede,
tú puedes tenerlo también si te lo propones.

Santiago de Quiroga
Presidente-editor de Estar Bien

Ésta y otras entrevistas en

www.estarbien.com

Sigue a Santiago de Quiroga
en Twitter: @SantideQuiroga
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Deporte

La rodilla y la muñeca, puntos flacos del esquí
Es importante prevenir esguinces de ligamentos y contusiones óseas y, sobre todo, vigilar su recuperación
Bárbara Urías
estar bien
En la prevención está la clave. Como
todos los deportes, el esquí también
tienesuspuntosflacosdelcuerpodonde
tienen lugar las principales lesiones, y
en este caso son las rodillas las que más
sufren este tipo de impactos. El tipo de
lesión ha evolucionado con el tiempo
y al ritmo que ha cambiado la equipación, ya que hace años la mayoría de las
lesiones recaía sobre los tobillos, según
planteaJuanManuelFernándezOchoa,
socio fundador de Fernández Ochoa y
esquiador profesional.
Entre las lesiones de rodilla y muñeca, “las más típicas son los esguinces
de ligamentos, sobre todo del ligamento
cruzado anterior, ya que se dan por una
rotación de la rodilla con el pie fijo en
el suelo” asegura Aurora García-Vao,
fisioterapeuta. Esto ocurre por un tipo
de caída que se produce cuando no sal-

blicado en el British Journal of Sports, rición de recidivas. Estamos hablando,
y se pueden prevenir en un 60 por por tanto, de la responsabilidad del deciento con el uso del casco. “El casco portista, ya que un error muy común es
integral, que protege todo el rostro, es elsobreesfuerzodelaarticulaciónaldeel que evita este tipo de lesiones”, ad- jar de sentir dolor, lo cual no significa
vierte el doctor Joan Birbe, de la So- que se haya curado y avisa de la necesiciedad Española de Cirugía Oral y Ma- dad de consultar al fisioterapeuta y de
xilofacial. Esta necesidad surge de la utilizar elementos como rodilleras de
velocidad que puede alcanzarse en una estabilizaciónparaunamayorseguridad
pista de esquí, que en ocasiones supera enlosmomentosdeestrésrotacionalde
la rodilla.
los 100 kilómetros por hora.
En cuanto a los esquiadores que más
El siguiente paso es la rehabilitación,
se
lesionan, García-Vao confirma la esque cobra mucha importancia, ya que
tadística: “Se lesionan
en el caso de esguince
más los hombres de endeligamentos“lasfibras
as claves son la
tre 20 y 40 años, norrotasodistendidastienprevención y la
malmente porque sadenaproliferardeforma
rehabilitación
len fuera de pista o por
anárquica, por lo que si
una
mala
graduación
de los esquís”.
no se someten a rehabilitación los paPor
esto,
la
principal
recomendación
cientes pueden sufrir una nueva lesión
al mínimo esfuerzo”, confirma García- es prestar atención al correcto ajuste
Vao.Además,dicequeestareadelfisio- de los cierres de los esquís, según el
terapeuta reequilibrar las estructuras peso y la estatura, no salir fuera de pista,
que se han lesionado para evitar la apa- y seguir el consejo profesional.

L

tan los esquís, aclara. Además, se dan
con frecuencia diversas contusiones
óseas “en las que el golpe hace que la
estructura interna del hueso se derrumbe, pero la corteza quede intacta,
por lo que el proceso de recuperación
no es complicado, pero sí doloroso y

largo”. Ocurren, sobre todo, en áreas
como los hombros.
Por otro lado, existen lesiones más
graves que también pueden evitarse,
como son las de boca y mandíbula. Éstas suponen una quinta parte de las lesiones de esquí, según un estudio pu-
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Entrevista

“Mi modo de entender la vida es con hábitos sanos”
Jesús Olmedo, protagonista de varias series de televisión, nos cuenta los entresijos de su profesión y su vida
Teresa Rey
estar bien
No tiene ningún deje andaluz, sin embargo el actor Jesús Olmedo nació un
6 de octubre de 1972, en la capital hispalense. Los impresionantes ojos azules de este sevillano han encandilado a
muchas fans que desde su aparición en
las series Hispania e Imperium, emitidas en Antena 3, ha adquirido más popularidad. Su participación en producciones televisivas ha sido prolífica así
como su intervención en varios films.

P. La última serie de época que te hemosvistointerpretaresImperium.¿Por
quésegestionócomounaproducción
cerrada?
R. En principio se planteó como una seriecerradaconposibilidaddehaceruna
segunda temporada. Era una idea complicadaporqueseconfeccionócomoun
spin-off de Hispania, y bueno la rodamos en Roma...y las cosas de la tele. En
mi opinión funcionó bien y yo creo que
era bastante potente, pero los datos de
audiencianoacompañabanconelcriterio o con el mínimo que pretendíamos.
Son cosas que pasan, no es la primera ni
la última serie a la que le ocurre, así que
cerramos y a otra cosa.
P.¿Cómoseteplanteaelfuturo?
R. LoúltimoquehehechoesgrabarGran
Reserva de televisión española, he participado en los tres últimos capítulos especiales que se han rodado como fin de
la serie. Luego estoy pendiente de otro
proyecto, por estrenar, en Antena 3.
P.¿Tambiénhistórico?
R. Sí, pero en este caso pasamos del siglo II a una época más cercana al siglo
XX,nopuedodecirloexactamente,pero
síqueesmásactual.Aúnestáporcerrar,
no es firme y hasta que no lo sea, yo soy
de los que no habla del tema. También
es muy probable que hagamos una películaenoctubre,oseaquenopintamal
el tema.
P.Lasespadasteapasionanytehemos
visto luchando con ellas en la televisión,pero¿sabíasmanejarlasantes?
R. Sí las manejaba, desde muy pequeño
hacía esgrima. Además he participado
en lucha escénica y montado coreografíascuandotrabajabaenIslaMágicacomo
espadachín. Me fascina el arma blanca,
sobre todo, las espadas. Desde muy pequeñito, cuando entré en la escuela de
artedramáticomeacerquéaestemundo
porqueunadelasasignaturaseraesgrima

De hecho, otros personajes como Carlos Granados, en Hospital Central de
Telecinco, le fueron perfilando dentro
de la profesión.
Ahora, compagina el ser la imagen
del complejo vitamínico Pharmaton
Complex junto con diversos proyectos
relacionados con su actividad profesional.
El actor se confiesa un enamorado
de la ropa, las espadas y de las escenas
deacción.DurantesuactuaciónenHispania tuvo una lesión en el codo y además en las primeras semanas de graba-

ción perdió 3,5 kilos por las altas temperaturas y el peso de la armadura. En
Imperium (episodios grabados en Cinecittá,losfamososestudiosdecineque
recrean la Roma antigua, en las afueras
de la capital italiana), se sometió a un
entrenamiento exhaustivo para lograr
la complexión física de un gladiador, sin
embargo confiesa que su participación
en ambos productos ha resultado maravilloso.
El actor ha contado a Estar Bien los
secretos de sus últimos trabajos y qué
estilo de vida lleva.

y luego tuve profesores especializados
en lucha escénica y di más clases con espadas o dagas. Por todo esto, empecé a
montarcoreografíasyomismo.Después
ya vino Hispania y fue como el sueño
cumplido.

gún doble y realizar las escenas de acción yo mismo.

P.EnestaproducciónytambiénenImperiumelentrenamientofueespecialmenteduro.¿Cómoseorganizótodo?
R. EnelcasodeHispaniatuvimosunentrenadorpersonalparahacertrabajosde
mantenimiento y en Imperium sí que
fue necesario apretar un poco más porque me convertía en gladiador y tenía
queestarconotracomplexiónfísica.Incluso yo consideré que para mí llegar a
teneresecuerpoerafundamentalespecialmenteparapodercubrirbienelpersonaje,creérmeloydefenderlo.Paraello
conté con Fernando Díaz, un entrenador personal con el que estuvimos marcando los tiempos de una manera muy
cuidadosaporquefueunentrenamiento
muyduroyhabíaquehacerlodespacito
y con buena letra.
P.Yentuvidaprivada,¿siguescuidando
tucuerpo?
R. Tanto para la profesión como para la
vida en general, yo creo que es necesario tener unos buenos hábitos de vida,
saludables,yelhacerejercicioesfundamental. Da igual si haces dieta o no hacesejerciciooviceversa.Sinocuidaslas
dos cosas estás un poco cojo o descompensado. Yo soy una persona con bastantes hábitos saludables, no fumo, no
bebo, no me gusta trasnochar y mantengounaalimentaciónequilibrada.Independientemente de si soy actor o panadero, es algo que va conmigo, con mi
modo de entender la vida. Después, te
puedes encontrar con casos puntuales
relacionados con la profesión. En Imperium tuve que machacarme como
nunca en mi vida y me vi obligado a entrenar casi a nivel profesional porque
quería llegar a tiempo de no tener nin-

P.¿Yahoraenconcretoquétipodedeportespracticas?
R. Mantengo al entrenador profesional,
eso sí menos que antes, un poco porque
se creó una amistad y también porque
siemprevienebienestarenforma.Nunca
sabes cuándo vas a tener que interpretar un personaje con unas buenas condicionesfísicasyapartedetodo,megusta
mucho hacer cardio. Lo de levantar pesasmecuestamás,loreconozco,prefiero
deportes al aire libre, hago también
squash en el gimnasio, me apunto a algún partido de fútbol con los compañeros de Hospital Central y siempre que
puedo voy a nadar y, sobre todo, correr.
P.Marco,elpapelquehicisteenambas
seriesromanas,eraunserbastantemalvado, pero ¿no consideras que Galba,
el pretor que le mandaba, era mucho
peor y el militar a veces resultaba ser
unpelele?
R. Sí, sin ninguna duda.
P.Yestetipodepersonajestancomplicadosemocionalmente¿implicanquizá
unmayoratractivoparalosactores?
R. Sí, son bastante más atractivos que
cualquierotropersonaje.Además,enel
caso de Marco se daban dos cosas que
eran maravillosas para un actor. Era terriblementeextremo,unmilitarsevero,
extraordinario,cruelperosiempredesde
la justificación de que era un militar. En
Roma, estabas con el Imperio o contra
él. No había otra manera de conquistar
sino era matando. Esto quizá ahora en
elsigloXXInosparecedesorbitadoydescomunal,peroasísefuncionabanenesa
época. Y en el caso de Marco se daba el
hecho de que se trataba de una persona
muy extrema en ese sentido. Después
seapreciabalaotraparte,lahumana:terriblementeenamoradodeClaudia,sin
posibilidaddetenerlaporqueeralamu-

jer de su pretor y sufriendo tremendamente en sus carnes la peor parte del
amor, que es el amor no correspondido.
Paraunactortrabajarenestosdosextremos es maravilloso.
P. ¿Existe algún rasgo que te identifiqueconél?
R. La verdad es que es el personaje con
mucha diferencia que más se alejaba de
mí. Además, pensar que en España se
iba a hacer una serie de romanos y que
me iba a tocar un personaje de estas características, ha sido un regalo sin ningunaduda,apartedecoincidirconcompañeros como Lluís Homar o Nathalie
Poza... Interpretar un personaje de una
épocaasísiempreesmásinteresanteque
hacercosasquevesadiario,quierasque
no por referencias. Un doctor lo tienes
másamanoounabogado,sinembargo,
un romano es algo más especial, ya que
montas a caballo, peleas con espadas, te
tirasalaarena,eramaravilloso.Alahora
de trabajar es un regalo.
P. Creo queHispaniate acercó más al
conocimientodelmundoanimal,especialmente de los caballos.
R. La verdad es que yo no conocía el
mundo del caballo hasta que entré en
Hispaniayliteralmentemeenamoréde
mimontura.Tambiéntengoperrohace
poco, nunca lo había tenido…

P. Pero, ¿fue por este acercamiento
que tuviste con los animales?
R. No, de pronto llegó, me coincidieron
lasdoscosasymeencontréconelmundo
caninoyequino. Entoncesempecéaentender el porqué la gente puede querer
tantoaunanimalyloconsiderapartede
la familia. Lo entiendo perfectamente,
secreanvínculos.Amímedecíanloscaballistas que a ese caballo le pasaba algo
conmigo, que no era normal. Yo lo notaba,esunacuestióndeenergía,llámalo
como quieras. Me acuerdo que cuando
actuaba me daba golpes en la armadura
yelcaballovenía,yolollamabayseacercaba, y eso es increíble cuando se produce.Loscaballistasmedecíanqueesto
no pasa con todo el mundo. De pronto,
se crea esa conexión como pasa con humanosoconlosperrosysurgenunosvínculos maravillosos, pero al perro, por
ejemplo, lo tienes en casa con lo cual es
más normal que esto se produzca. Yo al
caballo sólo lo veía cuando grababa y
puedo asegurar que es una de las cosas
que más echo de menos de Hispania, el
caballo.
P. ¿Lo sigues viendo?
R. Alguna vez he ido a montar a la cuadra y lo he sacado al campo y todavía
se acuerda de mí. Imperioso, se llama,
me enamoré terriblemente de mi caballo.

20

Marzo de 2013

Sentirse Bien
Fertilidad

Donación de embriones, una última oportunidad
En España hay unos 400.000 embriones congelados. Muchos de ellos se almacenan a la espera de una decisión
Lucía Barrrera
estar bien
El hecho de que la mujer cada vez retrasa más el momento de su maternidad es algo sobradamente demostrado
en nuestro país. La consecuencia directa de ello es una mayor dificultad
para concebir sin ayuda médica, y por
ende, más necesidad de recurrir a tratamientos de reproducción asistida.
De hecho, España es el tercer país europeo con mayor número de tratamientos, con 54.000 ciclos anuales, por detrás de Francia y Alemania, y se estima
que una de cada seis parejas españolas tiene problemas de fertilidad.
Normalmente en una fecundación
in vitro se consigue una media de cuatro a ocho embriones. La ley española
permite que a la mujer se le implante
un máximo tres embriones. Teniendo
en cuenta que alrededor de la mitad
de las mujeres en programas de reproducción asistida consiguen tener un
hijo, esto implica una cantidad sobrante
de embriones que deben de congelarse. De este modo, cada día hay más
acumulo de ellos. En concreto, en España hay en la actualidad unos 400.000
embriones congelados. Esta es la cifra
que arroja el libro Donación de embriones, en el que han participado más
del 80 por ciento de los 200 centros de
reproducción asistida, entre públicos
y privados, que existen en nuestro país.
Si se comparan estas cifras

con las de Estados Unidos, donde hay
700.000 embriones congelados y la diferencia poblacional con España es de
casi 300.000 millones de personas, está
claro que la cantidad es significativa.
La actual ley española da diferentes
posibilidades a la hora de decidir: La
pareja puede guardarlos para tener en
un futuro otro hijo, donarlos anónimamente a otras parejas —siempre que
la madre no tenga más de 35 años—,
darlos para

subro
¿Maternidad

gada?

Cada vez es más frecuente que personajes famosos acudan a los llamados vientres de alquiler para tener
sushijos.Adiferenciadeladonación,
en nuestro país la denominada maternidad subrogada, sin embargo,
es una práctica ilegal, si bien son
muchas las parejas y personas solterasquedeseantenerunhijoysortean esta prohibición recurriendo
a otros países e inscribiendo luego
al bebé como propio en el Registro Civil. De este modo, EstadosUnidos,
la India o Ucrania son los principales países adonde acuden estas personas para poder ser padres. Con este tipo de práctica, una familia, independientemente del tipo que sea, acuerda con una madre de alquiler, mediante contrato que puede ser gratuito o lucrativo, que mediante técnicas de reproducción asistida le sea implantado en su útero el embrión con
el objetivo de gestarlo, y una vez nacido el bebé se devuelva a la familia.

estudios de investigación de células ma- cial y legal al respecto. Y es que, la dodre y, por último, si una mujer ha te- nación de óvulos es el último recurso
nido hijos y tiene embriones congela- para muchas parejas que desean ser pados y dos médicos certifican que si se dres. En este sentido, ya hay clínicas
queda embarazada puede tener pro- que han adoptado soluciones. La priblemas de salud, puede pedir que se mera en hacerlo fue el Instituto Marqués de Barcelona, que creó un prodestruyan.
grama de adopción de
“Cuando una pareja
ha tenido un hijo, los
los cuatro años los embriones con aquellos
procedentes de parejas
embriones siguen
embriones pueden
sanas y menores de 35
siendo suyos y han de
pasar a ser del centro
años. Se trata por tanto,
firmar un consentide
hacer
un
tratamiento
para quedarse
miento informado comunicando qué
embarazada
con
embriones
que han
quieren hacer con ellos. Su mantenimiento cuesta una cantidad anual y es quedado sin destino asignado por sus
frecuente que no contesten, no firmen padres biológicos. Una opción que adeo no paguen porque no saben qué ha- más resulta más barata que la fecundacer con ellos. Tenemos cientos de mi- ción in vitro tradicional, ya que los emles de embriones con los que tendría briones son donados de forma altruista
que tomarse una decisión”, apunta el y se renuncia tanto a la remuneración
doctor Javier Nadal, autor del libro y económica como a la posible maternidirector de la Unidad de Reproducción dad-paternidad posterior.
Asistida del Centro Médico Teknon.
En este caso, la normativa es clara: si la Un destino claro
parejanosehapronunciadoenunplazo
de cuatro años, los embriones pasan le- La donación de embriones puede ser
galmente a ser propiedad del banco de la última oportunidad de ser padres
embriones para decidir su uso. “La ley para muchas parejas. Mujeres que se
traslada la responsabilidad a los espe- tienen que someter a numerosos cicialistas; y los médicos somos médicos clos de reproducción asistida con los
para ayudar a la gente, no para destruir gametos propios que no dan resultado,
embriones”, matiza el también respon- con el consiguiente desgaste psicolósable del programa de Donación de gico que ello conlleva, o parejas en lista
Óvulos Dona-Dóna quien insiste en la de espera de adopción y pacientes con
necesidad de que haya un debate so- abortos de repetición son candidatos

A

idóneos para recurrir a ello y la ciencia les da otra oportunidad. El doctor
Nadal asegura que esta es una de las
opciones más contempladas para las
mujeres mayores de 40 años. Se calcula que en España hay entorno a unos
1.000-1.500 bebés nacidos gracias a la
donación de embriones. En la medicina pública, sólo entre el 1 y el 2 por
ciento de las parejas indican la donación como destino de sus embriones
congelados, un porcentaje inferior al
que señalan las parejas atendidas en
centros privados con programas de donación, en los que la cifra asciende a
entre el 8 y el 10 por ciento. Aún así
para el doctor Nadal la cifra es claramente insuficiente y anima a las parejas a la donación. “Un embrión humano
no es un bebé, es una serie de células
con un valor extraordinario que hay
que cuidar. Muchas parejas piensan
que si lo donan es como si regalaran un
hijo pero esto es algo falso”, concluye
señalando que la mayor parte de los
expertos en bioética ven la adopción
embrionaria una alternativa mejor que
la destrucción o incluso la investigación.

Cómo no tirar
la toalla
“Hace tres años y medio que intentamos tener un hijo... algunos días
estoy extenuada, otros muy cabreada y la mayoría no me resigno
a seguir luchando. Ahora empezamoselcaminodelaovodonación
y la asfixia económica empieza a
preocuparnosmucho”.Éstaeslaexperiencia que narra la autora de
PuestaaParir,unlibroautoeditado
enAmazonquepuedeconseguirse
por3euros. Suautora,AlejandraVidal, que escribe bajo pseudónimo,
esperiodistaydecidióponerenordenestosañosdeexperienciasyluchaparadarunalucecitadealiento
y una inyección de buen humor
“pese a los negativos, los abortos,
losbioquímicos...”.“Medicuentade
queeso,lassonrisas,ylaesperanza,
es lo que más me interesaba compartir”, explica la periodista señalando que lo habitual es ver libros
dondesehalogradolamaternidad,
nobajoelpuntodevistadealguien
que todavía está en el proceso.
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Oncología

Una década de avances en cáncer de mama
La técnica del ganglio centinela ha permitido que el tratamiento quirúr gico sea más conservador
L.B./C.O./A.F.
estar bien
En menos de un par de años, el de pulmón se convertirá en la primera causa
de muerte por cáncer entre las mujeres europeas, adelantando por primera
vez en la historia al de mama en esta
posición. La conclusión procede de un
estudio realizado por investigadores
italianos que cada año evalúa las previsiones de mortalidad por cáncer en
el Viejo Continente. Concretamente,
la mortalidad por cáncer de pulmón
ha crecido un 7 por ciento desde 2009
y preocupa sobre todo la situación de
las mujeres. “Mientras la mortalidad
por cáncer de mama sigue bajando progresivamente, la de pulmón aumenta;
y en 2015 este tumor se convertirá en en los tratamientos oncológicos, cada
la primera causa de mortalidad feme- vez más precisos e individualizados.
nina por cáncer, por delante del de Esto último ha sido posible gracias al
mayor conocimiento de la genética de
mama”, advierten los expertos.
este tumor, algo que ha
Y es que el cáncer de
permitido, no sólo inmama es uno de los tul cáncer de pulmón
dividualizar el tumor
moresquemáshanevoadelantará al de
con marcadores molelucionado en los últimama en mortalidad
culares, sino que tammos años, a principios
bién permite conocer
de los años 80, en cáncer de mama la posibilidad de estar li- los patrones de riesgo hereditarios en
bre de recaída a los cinco años se si- el cáncer de mama, que suelen ser un
tuaba en torno al 70 por ciento, una ci- 5-10 por ciento de los casos. “En el caso
fra que asciende a casi un 90 por ciento del cáncer de mama, los avances moen la actualidad. El libro Cáncer de leculares de diagnóstico por imagen,
mama, aspectos de interés actual re- de técnicas quirúrgicas e incluso de la
fleja en parte la historia de ese éxito. cirugía oncoplástica, permiten decir
Uno de sus coordinadores, el doctor que el tratamiento personalizado es
Armando Tejerina, enumeró a Estar posible”, especificó el director CientíBien, los tres avances que a su juicio fico del Centro de Patología de la Mama
han sido los más relevantes: los gran- y presidente de la Fundación Tejerina.
Por todo ello, se ha producido un
des avances de la biología molecular
cambio
de paradigma en este tumor.
para tipificar los tumores, el gran avance
Los
especialistas
hoy están en condide las técnicas de diagnóstico por imaciones
de
diagnosticar
una lesión magen que permiten conocer las caracligna
de
muy
pequeño
diámetro. De
terísticas de cada lesión y los avances

E

hecho, las nuevas técnicas en imagen
permiten hacer diagnósticos en fases
muy iniciales, con una caracterización
morfológica muy detallada, además de
obtener información de carácter funcional y metabólico de la lesión, mediante la Resonancia Magnética o el
PEM (Mastografía por Emisión de Positrones). Así, subraya el especialista,
con una adecuada caracterización molecular, se puede hablar de curación
en hasta un 90 por ciento de los casos
en este tipo de tumores. En lo que respecta a los tratamientos, en los últimos
diez años el avance quirúrgico más relevante es el que tiene que ver con la
investigación del ganglio centinela. “Si
el ganglio no está afectado y la lesión
tumoral es de pequeño diámetro, podemos evitar en la cirugía, en casi un
90 por ciento de los casos, el vaciamiento de la axila y realizar técnicas
quirúrgicas mucho más conservadoras que las que se realizaban años atrás”.
Noobstante,hayqueseguiravanzando.
Por eso la principal tarea es no dejar de

80% de curación en cáncer infantil
En España se diagnostican aproximadamente
1.300casos de cáncer infantil cada año. Los más
frecuentes son las leucemias (26 por ciento de
los casos), seguidas de los tumores del sistema
nervioso central (19,8 por ciento), los linfomas
(13,3porciento),lostumoresdelsistemanervioso
simpático (10,5 por ciento), los tumores óseos y
los tumores de partes blandas, según datos del
Registro Nacional deTumores Infantiles. La doctora Purificación García de Miguel, jefa de serviciodeHemato-OncologíaPediátricadelHospital
Universitario La Paz de Madrid explica que, aunquehaysuficientesunidadesdereferenciaenoncologíainfantil,nosucedelomismoconlainversión en investigación. Al suponer el cáncer in-

fantil únicamente un dos por ciento del total en
España, se priman las investigaciones de cáncer
en adultos, sin tener en cuenta que, cuando se
cura a un niño, su esperanza de vida será de 60 ó
70 años más.
Losprincipalesavancesenlosúltimosañospasan
por la mejora de la quimioterapia, avances en los
tratamientos de soporte y los trasplantes de médula ósea. En cuanto a los retos a los que se enfrentaesteconjuntodeenfermedades,fundamentalmentesetratadeaumentarlasupervivencia
sindejarsecuelas.Aúnasí,latasadesupervivenciaenoncologíapediátricaesdel80porcientode
media (23 puntos más que hace 20 años) y dependemásdelaagresividaddeltumorydesuex-

pruebas ha sido clave para reducir la
mortalidad. “La sensibilidad de la mujer en este tema ha sido el pequeño y
gran avance para el mejor diagnóstico
y tratamiento posible del cáncer de
mama”, matizó el doctor Tejerina.
Y es que los programas de cribado
poblacional en cáncer que han demostrado verdadera utilidad a la hora de
prevenir y, sobre todo, de diagnosticar
de forma precoz, son los de mama, cuello uterino y colon.
Ahora bien, como puntualiza el doctor Pedro Pérez Segura, coordinador
del Grupo de Prevención de la Sociedad Española de Oncología Médica, la
disponibilidad y accesibilidad es muy
heterogénea en España y varía en gran
medida dependiendo tanto del tumor
investigar siempre de manera conjunta como de las comunidades autónomas.
y pluridisciplinar, para que los avances “Hay algunas donde se realiza de maen diagnóstico molecular, por imagen, nera rutinaria el cribado en las tres paavancesquirúrgicosyfarmacológicos,se tologías, otras en las que sólo se aborda
hagan en equipo.
en alguno de los tres tumores,yotrasenlasque
os cribados son
el cribado es aleatorio y
Detección precoz
diferentes entre
no poblacional, es decomunidades
cir, que se propone
Otro de los asuntos pencuando la paciente
dientes es conseguir el
diagnóstico en pacientes de menor acude a la consulta por otro motivo”,
edad, por ejemplo, a través de las nue- clarifica,matizandoque“lasituaciónen
vas tecnologías de mamografía digital cribado de cáncer de colon es lamentay tomosíntesis, antes de los 50 años de ble”. A pesar de haberse demostrado el
edad,algorelevantesisetieneencuenta impacto que tiene tanto económico
que este tumor ha aumentado en eda- como de supervivencia, “probabledes más jóvenes. Asimismo, el oncó- mente España está en los puestos más
logo propone la revisión de los crite- bajosenlalistadeprogramasdecribado
rios de selección de riesgos en la po- en Europa”. Los estudios indican que
blación a fin de detectar los casos de la detección precoz disminuye la moralto riesgo personal y/o familiar para talidad en este tumor a corto plazo ensacarlos de los cribados poblacionales tre un 30 y un 35 por ciento, lo que su—la realización de mamografías— y pondría salvar 3.600 vidas cada año.
estudiarlosdeforma
independiente. La
realización de estas

tensión que del nombre del mismo. Respecto a ladeteccióntemprana, muchos
son muy agresivos desde el principio, se
manifiestandeunamaneramuyextensa
y con metástasis, por lo que descubrirlo
unas semanas antes o después no sería
especialmente relevante, asegura la oncóloga.
Según un estudio realizado por la AsociacióndePadresdeNiñosconCáncer(Asion),cerca
del 48 por ciento de los casos se diagnostican un
mesdespuésdequeaparezcanlosprimerossíntomas. Para la jefa de servicio de Hemato-OncologíaPediátrica,lasdiferencias alahoradedetectarlaenfermedadyelposibleretrasoalahoradel
diagnóstico se deben a que los síntomas de cáncer en un niño, en algunos casos pueden ser co-

L

munes a muchas otras enfermedades propias
delainfanciacomocansancio,fiebreocomerpoco,
mientrasqueenotrasocasionesapareceunamasa,
la madre observa que, por ejemplo, tiene la tripa
prominente y dura, y debajo hay un tumor, por lo
queseríafácileldiagnóstico.Aúnapesardeestas
diferencias,“enEspañalosniñoslleganmuypronto
a las unidades de oncología pediátrica”.
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Ingravidez

Efectos físicos y psicológicos de viajar al espacio
El cuerpo se acostumbra a no tener que usar los músculos y los huesos, por lo que pierden fuerza y calcio
la adaptación al espacio. Sin embargo,
quienes pasan tiempo allí intentan que
el cambio sea lo menor posible gracias
a, por ejemplo, realizar aproximadamente una hora diaria de ejercicio. “Tenemos allí una máquina de correr que,
como es lógico, es complicada de utilizar porque para poder correr uno
tiene que pesar. En lugar de pesar tenemos unas gomas que nos atan al
suelo”, relató Duque. Y es que hacen
un esfuerzo para que el cuerpo responda no adaptándose del todo al espacio, convirtiendo así la vuelta a la tierra en lo menos dura posible.

Almudena Fernández
estar bien
Cada vez se habla más de la posibilidad de viajar al espacio, pero, ¿cómo
reaccionaría nuestro organismo? La
Agencia Espacial Europea (ESA), con
el fin de estudiar los cambios fisiológicos que sufren los astronautas, realizó un estudio en el que 12 hombres
de entre 24 y 44 años permanecieron
21 días en la cama tumbados y con la
cabeza colocada con una inclinación
de 6 grados. Según sus resultados, la
inactividad puede provocar una bajada de peso de casi cuatro kilos y la
pérdida de masa muscular.
Sobre este asunto, Pedro Duque,
astronauta español de la ESA, conocido por ser el primero español de nacimiento, explicó a Estar Bien que el
organismo reacciona a un tiempo prolongado sin movimiento adaptándose
a la situación y siendo ahorrativo con
el gasto de energía. También el sistema inmunológico en el espacio actúa deprimiéndose al no estar en contacto con ninguna patología. Para contrarrestar ambos problemas hacen ejercicio y toman medicamentos.
Si pensamos en los efectos físicos
de la ingravidez, podemos hablar tanto

Prepararse para el viaje

de unos que aparecen inmediata- gamos necesidad de usar los múscumente, como de otros que tardan un los y los huesos, por lo que, a largo
tiempo en manifestarse, según ase- plazo, los músculos pierden fuerza y
los huesos pierden calguró Duque, además,
cio.
algunos desaparecen
sicológicamente,
Desde el punto de
rápido mientras que
los astronautas se
vista emocional, alguotros permanecen dusienten aislados
nos efectos de estar en
rante más tiempo. “Al
principio uno no sabe qué está arriba el espacio tienen una analogía bastante
y abajo y se produce una desorienta- buena en tierra: el efecto de estar aisción”, algo que sucede muy rápido y lado. Las personas que se encuentran
hay personas que se marean. Por otro en la Antártida, o quienes hacen largas
lado, la ingravidez provoca que no ten- travesías en velero entenderán parte

P

de lo que les pasa a los astronautas, es
decir, pasar mucho tiempo en el mismo
sitio y con la misma gente. Aparte, hay
otros aspectos que no tienen analogía
en la tierra como “pensar que eres parte
de uno de los proyectos más importantes de la humanidad, estar en la vanguardia de la tecnología y tratando de
servir a todos los científicos y en la vanguardia también de la ciencia”, agregó
el astronauta de la ESA, algo que recompensa especialmente.
Al volver a tierra, el cuerpo “paga”

Aunque hay algunas pequeñas cosas
que pueden realizarse antes del viaje
espacial como hacer muchas pesas para
cargarse de músculo y que así, la cantidad que se pierda a posteriori esté
compensada, Duque tiene claro que
prepararse físicamente para el viaje espacial no es especialmente efectivo,
pero sí es importante hacerlo mentalmente para los primeros momentos de
desorientación, para motivarse a hacer ejercicio y para no llegar a adaptarse totalmente y que el regreso pueda
ser más o menos normal.
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Neurociencia

En Buenas Manos

El cerebro repite las
canciones que le gustan más

Para volver a ser tú
Dr. Bartolomé Beltrán
Director de Prevención y Servicios
Médicos del Grupo Antena3

Varios científicos estudian las causas de las melodías pegadizas
Redacción
estar bien
Las emisoras repiten los éxitos musicales una y otra vez y en más de una ocasión el soniquete de las canciones más
escuchadasodeaquellasqueporelmotivo que sea nos han impactado, penetran en nuestro cerebro repitiendo su
estribillo casi de forma incontrolable.
Este fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez ha sido objeto de
estudio en más de una ocasión. La última novedad al respecto proviene de
un grupo de investigadores del Departamento de Psicología de la Western
WashingtonUniversity(EEUU),cuyos
resultadossehanpublicadoenlarevista
revista Applied Cognitive Psychology.
Los investigadores aseguran que
cuanta más música se oiga, más posibilidades hay de experimentar esta situación. Además, los estribillos repetidos
en la mente siguen “pistas” determinadas. “Por ejemplo, escuchar una palabra que forme parte de la letra de una
canción,puedetraereltemaalamente”
y provocar que el círculo de repeticiones empiece.

La última novedad es un libro de Ma- ticio con triptófano que les ayude a enrisa Bosqued y el doctor Baltasar Ruiz- contrarse mejor”. Porque saben que el
Roso que bajo el título Triptófano, el triptófanoesprecursordelaserotonina,
secreto para volver a ser tú nos aden- neurotransmisor implicado en el equitra en el mundo del triptófano, ese ami- librio bioquímico del cerebro y responnoácido esencial para quitarnos la an- sable de regular el estado de ánimo.
El triptófano sólo puede obtenerse
siedad, el miedo, el decaimiento y el
a través de la alimentaestrés.
ción, en productos
Jesús Carlos Gómez,
l triptófano es
como los huevos, la lefarmacéutico especialiprecursor de la
che, los cereales intezado en nutrición, aseserotonina
grales, el chocolate o los
gura que ha notado un
“fuerteaumentodelosusuariosquepa- dátiles. Sin embargo, una alimentación
san por la farmacia con síntomas de an- equilibrada no garantiza unos niveles
siedad, decaimiento, estrés e insomnio, adecuados de triptófano y, por ello,
en busca de un complemento alimen- puede ser de gran ayuda un aporte extra a través de complementos alimenticios que pueden encontrarse en farmacias.
José Miguel Gaona, médico psiquiatra de Neurosalus, afirma que las personas que van a la consulta suelen explicar que sienten cierta “falta de energía”, mayor irritabilidad y alteración en
el sueño. Esto es causa de una alteración en el equilibrio de la química cerebral que es la serotonina y que es la
que regula el estado de ánimo y, por lo
tanto, nuestra forma de ver la vida y la
capacidad de abordar nuestros problemas”. Es lo que hay. Seguro.

E

Al mismo tiempo si se continúa cantando mentalmente una canción tras
haberla escuchado, las probabilidades
de recordarla en las siguientes 24 horas
aumentan significativamente.
Losestudiososasegurantambiénque
las interpretaciones musicales que se
“pegan” tienden a aparecer en mayor
medidacuandoelcerebroestárelajado,

aunque si aparecen desafíos, al estar
concentrado para solucionar algo novedoso, surgen igualmente. Esto demuestra la interrelación de la música
conlasdivagacionescerebralesypodría
ser útil para controlar aspectos relacionados con determinados pensamientos
no deseados que suelen padecer personas con ansiedad.
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Medioambiente

La exposición a disruptores
endocrinos, en aumento

Saber más acerca de

La Visión

Son sustancias químicas del entorno presentes en objetos cotidianos

Bárbara Urías
estar bien
La exposición humana a los disruptores endocrinos es cada vez mayor. Se
trata de sustancias que se encuentran
en nuestro entorno, tanto en productos
del hogar e industriales, como cosméticos, pesticidas y productos contaminantes en los alimentos. Por ello, están
muy presentes en nuestro día a día y es
necesario advertir sobre las consecuencias de su exposición: “Se sabe que las
características de los disruptores son
particulares, afectan más o menos dependiendo de momentos como la pubertad y el embarazo”, explica la doctora Marieta Fernández, profesora de
Radiología y Medicina Física en la Uni-

versidad de Granada. Además, “pueden alterar el sistema hormonal y afectar a la salud y al medioambiente”. En
ocasiones,muchasvecessuefectosedilata en el tiempo e incluso pasa de generación, por lo que es muy difícil establecerunarelacióndecausalidad.Como
afirma Fernández, es muy complicado
que se tomen medidas legislativas o se
avance, ya que hay muchos intereses
económicos.“Hemosdeestablecerqué
estamos dispuestos a arriesgar o a obtener de beneficio”, apunta.
La exposición es común y universal.
La contaminación por disruptores se
acumula y combina en el tiempo, y se
desconocen dosis mínimas o máximas
de riesgo. De esta forma, es la acción
combinada de sus compuestos la que

hace que se transformen en químicos
tóxicosyprovoquenrespuestaspeligrosas o graves. Por esto, un informe del
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y de la Organización Mundial de la Salud, alerta de este
problema y pide una investigación más
completa de estas sustancias que se encuentran en nuestro entorno. “No se
trata de medidas drásticas, hay que ver
qué se puede hacer con las más de 800
sustancias que ya se conocen y qué investigar sobre las que no se conocen”,
asegura Fernández.
Por esto, es necesario estudiar el verdadero coste sobre la salud de la exposición a estos productos químicos que
normalmente se utilizan en el proceso
de plastificación de ciertos fluidos, fijación de olores o retraso de la caducidad
de ciertos productos. Se trata de parabenos, bisfenol A y eftalatos.
Algunas de sus consecuencias pueden ser un aumento del riesgo de cáncer de mama, de próstata o de tiroides,
oinclusoafectaralafertilidadcausando
malformaciones urogenitales y alteración en la espermatogénesis. También
pueden intervenir en el desarrollo del
sistema nervioso en los niños con déficit de atención, provocar retrasos en el
crecimiento o anomalías en el comportamiento, y empeorar o complicar síntomasdenumerosasenfermedadescrónicasdegranincidenciaenlapoblación.

Odontología

Una moda que puede acarrear problemas
cuandodecidimosrealizarcualquierintervención en ese lugar”. Según un estudio realizado en 2011 por la UniversiPonerseunpendientesignificaprestarle dad Médica de Innsbruck, de 80 bactecuidadoyatención,yaquesetratadeco- riasvinculadasaenfermedadesbucales,
locarunelementoajenoalcuerpoyéste 67 se habían acumulado en los pernos
podría reaccionar de manera negativa, deaceroinoxidable,muchasdeellasasopor eso, una correcta limpieza, no mal- ciadas a bacilos que originaban problemas en todo el cuerpo.
tratarlo ni excederse en
Además, el doctor exlas curas y no intercamnillar la lengua
plica que anillar la lenbiarlapiezaconotraperpuede producir
gua, los labios o las mesona es fundamental.
roturas dentales
jillaspuedeproduciralIván Malagón, odontólogo,habladelosproblemasquepuede teracionescomotraumatismosdentales,
acarrear la colocación de unpiercing en laretraccióndelasencíasporelrocedel
la lengua. “La boca es un lugar atestado adorno o desgarros y alergias. Pero aquí
debacteriasqueentranalcomer,beber, no acaban los riesgos. “La hipersalivafumar o mordisquear objetos extraños. ción por la presencia de un cuerpo exAsí que hay que ser muy cuidadoso traño dentro de la boca, la halitosis por
A.C.
estar bien

A

la dificultad en la higiene o las molestias
al masticar y tragar son otros de los problemas que pueden surgir”, destaca el
experto. El doctor aboga por crear una
legislación más restrictiva en el caso del
piercingbucalyquelosjóvenesesténinformados de los múltiples riesgos.

Dos de las patologías oculares que
más afectan a la población española
son la Degeneración Macular AsociadaalaEdad(DMAE)yelEdema
Macular Diabético (EMD).
¿QuéeslaDMAEyelEMD?
La DMAE es una enfermedad oculardegenerativaqueafectaalaparte
central de la retina y que es la principal causa de ceguera legal en personas mayores de 50 años en España.
Actualmente,secalculaqueafectaa
más de 500.000 españoles. Existen
dos tipos de DMAE: la seca y la húmeda.Lasdos,aunqueconunaevoluciónyunpronósticodistinto,afectan a la misma parte del ojo. La seca
eslamáscomún,representandoaproximadamenteel85%detodosloscasos de DMAE. La DMAE húmeda
—que representa un 15% de los casos— progresa más rápidamente y
esresponsabledeaproximadamente
el 80% de toda la pérdida de visión
grave asociada a la DMAE.
El EMD es la consecuencia de la
retinopatíadiabética,unacomplicación microvascular grave de la diabetes que puede aparecer en cualquier fase de la retinopatía. En España existen 5 millones de diabéticos y de éstos, cerca de 140.000 presentan EMD*.
¿Cuáles son las principales causas
delaDMAEyelEMD?
Aunque la DMAE es una enfermedad multifactorial, no tiene una sola
causa, se han identificado varios factores de riesgo que hacen que una
persona sea más susceptible de padecer la enfermedad.
La edad es el principal factor de
riesgodelaDMAE.Alos50años,se
estimaqueun2%delapoblacióngeneralsufrelaenfermedad.Esteporcentaje se eleva a más del 10% por
encimadelos75años.Cadavezexiste
mayor evidencia de la importancia
de la genética en la DMAE, principalmente de las alteraciones genéti-

casrelacionadasconelsistemainmunitario.Así,unapersonaquepresente
estas alteraciones puede tener casi
diezvecesmásprobabilidadesdepadecer DMAE que una persona que
no las presente. El tabaquismo es
eltercerfactorderiesgoenordende
importancia y el único modificable
al estar relacionado con el estilo de
vida. El tabaco genera muchos radicaleslibresqueoxidanlamáculayfavorecen el desarrollo de la enfermedad. En referencia al EMD, al ser
unaenfermedadrelacionadaconlos
pacientes con diabetes, los pricipales factores de riesgo para padecer
esta patología son: el mal control
metabólico,elenvejecimientode
la población, las dietas no saludables y el realizar poco ejercicio.
¿Cuáles son los principales síntomasdelaenfermedad?
La DMAE puede presentar una seriedesíntomasmuyvariados.Ladistorsióndeobjetosylíneas(metamorfopsia); la visión borrosa y disminución de la agudeza visual; la alteracióndelavisióndelcolor;elaumento
de la sensibilidad a los destellos o la
visión de un punto negro o zona oscura en el centro del campo visual
son algunos de los síntomas más característicos de la DMAE.
Los síntomas más precoces del
EMDsonlamalavisiónnocturna,la
dificultadpararecuperarsedelosestímulosbrillantesyladisminuciónde
lavisióndelcolor.Estapatologíaprovocaladisminucióndelaagudezavisual,laaparicióndemanchasnegras
enelcampovisualylavisiónborrosa.
¿Cómopuedediagnosticarse?
Esimportanteunadetecciónprecoz
de la enfermedad, por ese motivo,
ante los primeros síntomas, los pacientesdebenacudirinmediatamente
alespecialista.Esimportantequelas
personascondiabetessehaganrevisionesoftalmológicasdeformaregular, al menos una vez al año.
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Sexología

Cuando no se puede controlar el impulso
Los adictos al sexo quedan atrapados en in círculo vicioso en cuyo telón de fondo está la frustración y el vacío
claveeslainsatisfacciónofrustraciónque
queda después de haber tenido una relación. Noenvano,lasexólogarelaciona
estaadicciónconelvacíointeriorylasoledad afectiva. “Una persona que está
con esas dificultades, elige un sustituto
quecompenseesasensacióninternatan
desagradable”, apunta.
Comportamiento y trastorno

Unai García
estar bien
Una adicción se define como una falta
de control de los propios impulsos, un
instinto que anula la voluntad y lleva a
determinadoscomportamientosquese
repiten y por los que luego la persona
que los ejecuta siente que algo no marcha bien. La adicción al sexo no es la excepción a esta regla. Los adictos al sexo
tienen comportamientos que les llevan
a consumir sexo y satisfacer el deseo sin
ponerlefreno.Peronotodalagenteque
tiene una vida sexual muy activa es necesariamenteadictaalsexo.CristinaMartínez,psicólogaysexólogadelCentroAlhambra(www.centroalhambra.com)explicaqueellímiteentreunahipersexualidad y una adicción se resume en una
palabra:control.“Enelmomentoenque
esto se escapa del control de la propia

persona y el objetivo, que es conseguir intimidad,etc.entonceslaspersonasque
placer,seconvierteenunproblema,ahí no han recibido suficiente cariño puese está rebasando el límite de la norma- den llegar a necesitarlo de forma comlidad”, argumenta Martínez. El límite pulsiva”, afirma la especialista.
Aunque en otros tipos, la adicción
está en cómo las personas manejan esa
puede ser más evidente
necesidad.
porelentornoquerodea
El origen de este tipo
a esfera social de
a la persona, en el caso
de adicción todavía es
los adictos al sexo
de la adicción sexual,
algo que sigue en investambién se resiente
suele ser el propio afectigación. Lo que parece
tado quien se da cuenta
estar claro es que desde
el punto de vista psicológico, las perso- quetieneunproblema.Segúnexplicala
nas que desarrollan una adicción al sexo experta, el afectado empieza a buscar
coinciden en tener carencias afectivas sexo para autosatisfacer su instinto y lo
importantes que se producen en la in- que en un principio puede parecer difancia en relación con su entorno fami- vertidoseconvierteenalgoquesevahaliar, algo que no se debe confundir con ciendo cada vez más grande. “Cuando
que haya habido comportamientos se- esto empieza a ser un problema que inxuales extraños. “La sexualidad es una terfiereenlavidadiariaescuandolapernecesidadbásicadelserhumanoquenos sona reacciona”, explica Martílleva a satisfacer pequeñas necesidades nez añadiendo que, adecomoladecontacto,ladecompartiruna más, un indicador

L

Satisfacción en el ciberespacio
Las nuevas tecnologías han tenido mucho que ver en
el refuerzo de determinadas adicciones. La ludopatía
y la adicción al sexo han sido las que más se han incrementado en los últimos diez años debido a la democratización del acceso a Internet. En concreto, en relación al sexo y a la pornografía, un estudio de la compañíadetecnologíayproteccióndedatosOptenet,desveló hace un par de años que el 37porciento de las páginasdeinternetteníancontenidospornográficosorelacionadosconelsexo,unaofertamuydifícildeesquivar para aquellos que experimentan una adicción, sin
llegaraserlacausaquehacequeesaadicciónaparezca.
Los expertos aseguran que internetnoeselcausante
de la adicción pero sí puede influir y ser una tentación

dependiendo del uso que se le
dé a las diversas aplicaciones.
Laspersonasquetienenunasexualidad sana pueden utilizar
toda esa información de una
forma saludable. El problema
está en las personas que tienendificultadesparaponersus
límitesycontrolarsusimpulsos.En
este sentido, internet ha facilitado el
desarrollodeestetipodecomportamientos e incluso existen personas que tienen
relaciones sexuales virtuales con gente a la que
ven a través de la pantalla del ordenador.

Actualmente,unagranpartedelosadictosalsexonosabenqueloson.“Laadicciónalsexopuedeempezaraserunproblema y seguir siendo un problema durantemuchotiempoantesdequelapersona toma consciencia de que se le está
yendodelasmanosygenerandoproblemasenmuchosaspectosdesuvida”,cita
Martínez.
Aunquecadacasoesdiferente,laesencia del patrón de conducta es un círculo
viciosoenelqueelvacíointerior ylafalta
decontroldelosimpulsosllevaaconsumir sexo y esto origina un posterior sentimientodeculpa,rabiayarrepentimiento
que vuelve a generar vacío interior e inclusoansiedad,yvueltaalomismo.Cada
persona se satisface su deseo de forma
diferente.“Existencasosenlosquesólo
veryaessuficienteparaconseguirelplacer sexual a través de la masturbación,
otros necesitan llegar a un contacto con
otrapersonayotrosfantaseancondeterminadas prácticas sexuales y buscan hacerlas realidad”, afirma Martínez.
Dejandoaunladolossentimientosde
rabia, frustración o insatisfacción, la esferasocialdelaspersonasadictasalsexo

también se resiente. Se dan casos en los
que este tipo de adictos tienen una falta
dedesarrollodehabilidadessociales.“No
soncapacesdetenerunarelacióndepareja ni han desarrollado la capacidad de
establecerrelacionessanasconsusiguales”, argumenta haciendo hincapié en
que este aislamiento hace que se encierrentodavíamásenlanecesidaddeconsumir sexo todo el tiempo.
Los psicólogos consideran la adicción al sexo como un trastorno de la
conducta. Es por ello que puede recibiruntratamientoquedependerásiempre de cada caso. “Evaluar el caso en
profundidad para conocer las causas
del problema es fundamental”, declara
la especialista explicando que se debe
trabajar a dos niveles, uno de carácter
racional y otro más profundo al que
llama emocional. “En el racional vamos
a analizar cuáles son las dificultades que
la persona se encuentra en todo el procesodesdequesetieneesepensamiento
hasta que llega a materializarlo. En el
plano emocional, por el contrario, analizamos el inconsciente y trabajamos
las carencias afectivas más profundas”.
Por otro lado, prevenir adicciones no
es una cosa sencilla. En este caso, la sexólogaseinclinaporunaeducaciónsana
en un entorno familiar en el que se hable de sexo para que no haya carencias
informativas y se cuide a los niños con
afecto. “Este tipo de educación permite aprender a poner límites y sirve
ya no sólo para el sexo, si no para cualquiertipodetrastornos”,concluyeMartínez.

La supervivencia de la pareja
Muchos adictos sexuales tienen pareja y normalmente la otra persona
no tiene problemas de adicción, al menos al sexo. Algunos sociólogos
apuntan a que uno de los problemas que aparecen en el adicto
sexual y que afecta de una forma bastante directa al cónyuge es la llamada anorexia sexual. Se trata de una
etapa de la adicción sexual en la queeladictoprefiereestarmetidoensupropiomundodefantasíassexuales, obviando por completo cualquier deseo y relación su pareja. En esta fase,
si existen relaciones sexuales es porque la
otra parte de la pareja lo pide. Por otro lado,
existe el sentimiento de la soledad que
afecta tanto a la persona que es adicta al
sexo como a quien comparte la vida con
ella. Si el adicto está recibiendo ayuda, su parejatambiéndebehacerlopuestoqueestetipo
desentimientosdetristeza,ira,desasosiego,etc.
pueden acarrear serios problemas. Lo principal es
hacer ver a esa persona que laadiccióndesupareja
no tiene nada que ver con el desempeño de sus funciones como pareja, si no que es un problema independiente
y que posiblemente era algo que venía de algún trastorno anterior.
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¿Orientación o‘coaching’?Tú eliges el camino
Ambas técnicas tienen en común la consecución de un objetivo, pero se diferencian en la forma de llegar a él
guntando para dirigir la sesión hacia lo
que el cliente necesita”, indica.

fortalezas, el juego de preguntas y respuestas nos ayudará a saber si el objetivo
que se ha planteado la persona es alcanzable”, sentencia Rubio. Además, el traUsuarios y sesiones
bajodelaautoestimapuedeserrelevante
Aunque el fin de ambas técnicas es el en ciertos casos, aunque si bien es cierto
mismo, los perfiles de los que las solici- que,elcarácterabiertodelassesionesde
tan difieren. La experta argumenta que coachinghacequesielcoacheedecideno
los que buscan un orientador es gente trabajarla también es lícito no hacerlo.
Parafinalizar,apesardelasdiferencias
quenecesitauntrabajo.Elperfildelcoach
es más concreto. “Algunos de ellos sí es- que hay entre ambas técnicas, la experta
tán en paro y necesitan orientarse pero señala que pueden llegar a ser complementarias. “Hay gente
otros están trabajando y
que utiliza ambas a la
buscan una mejora prol ‘coaching’ es un
fesional”,añade.Además, trabajo personal que vez”, apunta la coacher.
Un servicio de orientael coaching laboral tamexige seguimiento
ciónsueleaportarunasebién está dirigido a empresas y a grupos de trabajo que tienen soramientopuntualmientrasqueelproceso de coaching es una apuesta persoque conseguir un objetivo común.
Las sesiones se enfocan de forma di- nal. “Con el coacher te comprometes y
ferente. En la orientación, el protago- además, en ese proceso hay un trabajo
nista es el orientador, es quien tiene la personalyunseguimiento.Yomismallamo
informaciónyesquienvaainiciarelpro- a mis clientes meses después de finalizar
ceso, trasladando toda esa información el proceso para ver cómo van y si han loalorientado.Encambio,enelcoaching, grado sus objetivos”, concluye Rubio.
el proceso es al contrario y la informaciónempiezaenlapersonaquecontrata
¡Testéate!
estos servicios y no en el coacher. “El
cliente o coachee es el que va dirigiendo
●BIP.Incluyefactoresmotivaciola agenda, cómo se trabaja y qué ritmo
nalesydepersonalidadsiendoun
se lleva en las sesiones. Él es el protagoinstrumento para evaluar al pernista”, explica la coach.
sonaldeunaempresacomotamMuchas veces, a través de estas prebiénlasdestrezasalahoradeaveguntas,loscoacherssedancuentadeque
riguar hacia donde enfocarse.
el coachee quiere hacer algo para lo que
● Gallup. Es el test que ayuda a
notienelascualidadesnecesarias.“Esimdescubrir el talento de cada perportante detectar esto porque debemos
sona. A través de sencillos ejercienfocaralapersonahacialoqueestáprecios es fácil descubrir cuáles son
paradoohacialoquetienelassuficientes
tus fortalezas para luego poder
potenciarlasyorientartehaciatu
ocupación ideal.
‘Coaching’para...
●Compe-tea.Setratadeuncuestionarioautoinformeenelquepo● Dar al trabajo sólo la impordrásevaluarlas22competencias
tancia que tiene.
más frecuentes en las empresas
● Ver alternativas y elegir el
recogidasencincoáreasdiferencampo profesional al que se va
tesquevandesdeelnivelmáspera dedicar.
sonal hasta el trabajo grupal.
● Valorar una decisión impor● DISC. Un sistema que permite
tantecomo cambiar de trabajo.
perfeccionar como es tu propio
● Dar el paso para cambiar de
estilodecomunicaciónyqueprotrabajo.
fundizaenlavisiónquetienenlos
● Montarunaempresapropia.
demássobreti.Sirveparadiferen● Encontrar un trabajo acorde
tes ámbitos.
con el perfil profesional.
● MBTI. Puedes utilizarlo en de● Valorar la dedicación a una
sarrollolaboralypersonalycomeprofesión acorde con los gustido es mejorar la productividad,
tos de la persona.
aunquenosirveparacomparara
● Conciliar vida personal y lados sujetos.
boral.

E

Unai García
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Encontrar una ocupación en los tiemposquecorrennoesunatareafácil,menosaúncuandoenrealidadtampocotienesclaroaloquetequieresdedicar,para
quétesientesválidooenquécampopodrías realizar mejor tu trabajo con tus
aptitudeseinquietudes.Laorientación
profesional es algo que lleva muchos
años en boga, pero en los últimos, hemosasistidotambiénaundesarrollodel
coachingavariosniveles,entreellostambiénellaboral.AnaRubio,psicólogade
formaciónycoachdeprofesiónempezó
en el tema laboral como orientadora,
aunque con el tiempo se ha convertido

en coacher. Rubio explica que orientación y coaching son técnicas muy parecidas, pero aunque tienen cosas en común, son muy diferentes. “Ayudan a
conseguir lo mismo, que las personas
tenganunmejorconocimientodesímismas y que vayan desarrollando habilidadesquelespermitanconseguiruntrabajo, aunque se diferencian en las herramientas, en el contexto y en el perfil
del que ayuda”, afirma.
Losprofesionalesquellevanacaboestastécnicassuelentenerformacionesdiferentes. Mientras que un orientador laboral suele ser psicólogo o trabajador social, el coach, en principio, no tiene una
formación base definida, es decir, puede
ser una per-

Hablando en femenino
AnaRubiollevavariosañosdedicadaexclusivamente
al trabajo de coaching, tanto laboral como en otros
ámbitos de la vida, enfocado a mujeres. A pesar de
ello, asegura que no se trata de algo sexista ya que
el coaching suele ser diferente dependiendo de los
objetivos que tenga cada persona.“El tema de las
mujeresesmásunpropósitomío.Megustaayudarlas a que se superen profesionalmente y a que logren metas por ellas mismas”, afirma Rubio, quien
además alude a una conexión especial en el entendimiento entre lascoachees y ella misma durante el
proceso de coach. Sin embargo, en la actualidad, si
bienanivellaboraltantohombresymujeresjuegan
conlasmismascartas,lociertoesquelaexpertaalude
a que, muchas veces, todavía quedan restos de discriminación de género, aunque es inconsciente.

sona con cualquier tipo de estudios que
se haya preparado como coach. “Es importante que tenga formación de coach
avalada,nocreoqueunapersonaquetiene
un curso de 30 horas se pueda denominar coach”, insiste Rubio añadiendo que
elcoachsepuededenominarcomoguía.
Lasherramientasqueseutilizantambién son distintas. Mientras que un
orientador expone las posibilidades que
existen a un nivel más informativo, hacia lo que el usuario se puede enfocar,
ofreciendo itinerarios y alternativas, en
el coaching en cambio, la pregunta es
lo que más valor tiene porque esa búsqueda empieza desde el interior de la
propia persona que busca este tipo de
asesoramiento. “Se trata de ir pre-
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Una Semana Santa con la agenda completa
Cultura, planes y escapadas para descubrir, disfrutar y divertirse en los días festivos

El trópico en invierno

de la Arganzuela
Palacio de cristal

Exposición de bonsais.
Jardín Botánioco de Bar
celona.

Silascircunstanciaspersonalesimpidencargarlasmaletasyatravesarfronterasparadescubrirnuevosmundos durante el asueto que ofrece la Semana Santa, hay otras maneras de disfrutardeunospocosdíasdeocio,yasea
en la propia ciudad o en los alrededores.Talvezseaelmomentoidóneopara
acercarse a esos lugares que siempre
están ahí, pero a los que nunca uno se
decide a visitar precisamente por eso,
porlacarenciadeaquelloquenosbrinda
lasemanamásreligiosadelaño:tiempo.
Sinirmáslejos,enMadrid,elRealJard
dri
Ma
de
ico
tán
Real Jardín Bo
dín Botánico constituye una instituciónconbonitossecretosqueconocer.Enestasfechas
frías son interesantes su dos invernaderos: el llamado
de Exhibición y el Invernadero de Graells. El de
exhibición muestra plantas exóticas de ambientes climáticos como el desértico, el subtropical o el tropical. El segundo, es conocido como Estufa de Graells
o de las Palmas. Tiene un pequeño estanque donde
se observan helechos, musgos y algunas plantas acuáticas como los nenúfares. Sus condiciones climáticas han permitido la supervivencia en la capital de
algunos vegetales, como plátanos y bananos o una

T. Rey / U. García
estar bien

planta trepadora conocida como falso pimentero o
pimentero negro. Durante las fiestas ofrecen programas especiales orientados a niños de 5 a 11 años
y talleres para familias. Más info: Tel.91 420 04 38.
En esta ciudad existen otros invernaderos de interés. Los visitantes que entran o abandonan la urbe
a través de la estación de tren de Atocha se encuentran con un rincón climatizado, único por sus características y enclave. También el Palacio de Cristal
de la Arganzuela encierra cuatro ambientes con
dos microclimas de flora tropical, uno subtropical y
otro desértico. Además, hay láminas de agua, fuentes, rías y acuarios de peces de los hábitats creados.
En Barcelona, el Jardín Botánico es un centro especializado en la conservación de la flora mediterránea, recrea los ecosistemas naturales de la zona
y de las áreas del mundo que comparten el mismo
clima. A lo largo de 14 hectáreas y en el corazón de
Montjuïc es posible dar un paseo por cuatro continentes en un entorno arquitectónico y paisajístico
único con vistas a la ciudad y al área metropolitana.
Asimismo cuenta con una colección de bonsáis de
especies mediterráneas que se exhibe de manera
permanente y organiza actividades para todos los públicos relacionadas con la botánica.

Hogares de grandes genios
Casa de Goya

Acercarse a la vida de dos genios, uno de la literatura, y otro de
la pintura, es posible si por ejemplo caminamos entre las paredes de sus hogares. En Valladolid, la Casa de José Zorrilla,
desvela aspectos de la personalidad del autor de Don Juan Tenorio, que nació en esta casa en 1817, aunque también es un
lugar de encuentro cultural ya que se realizan actos centrados
en el libro, la literatura, la poesía y el teatro. La estancia recrea
el ambiente romántico del siglo XIX y está rodeada de un bello jardín. Cada año dentro del programa ¡Larga vida a Don
Juan! se realiza una lectura participativa de la obra Don Juan
Tenorio, con la colaboración de la Asociación Amigos del Teatro, que en esta ocasión será el 23 de marzo.
De un maestro virguero de las letras, pasamos a otro virtuoso pero en este caso del pincel: Francisco de Goya y
Lucientes. Nació en Fuendetodos (Zaragoza), y en esta singular población su casa natal se muestra al curioso que quiere

averiguar cómo transcurrieron
los primeros seis años de su infancia. La casa conserva el aspecto rústico y popular de la
época. Muy cerca se encuentra el Museo del Grabado en
donde se pueden contemplar
las cuatro series de grabados
más representativos del pintor: caprichos, desastres, tauromaquia y disparates.
Otra de las curiosidades de Fuendetodos es la existencia
de “neverones” o “neveras”, edificaciones para almacenar la
nieve invernal y convertirla en hielo con fines medicinales y
alimenticios. Se han restaurado varias, pero la que más destaca es La Culroya, la única que hoy en día puede apreciarse
tanto exterior como interiormente.

Entrada a la Casa
de José Zorilla
‘Neveras’naturales en
Fuendetodos

Exposiciones y cine

Cine en 3D

Camerino de primera
clase en el Titanic

de tercera clase
Titanic The Exhibition, camerinos

LaleyendadelTitanicsehaapoderadode
SevillagraciasaTitatincTheExhibition,
una exposición itinerante que estará en el
Pabellón de Navegación de la capital
hispalensehastael7deabril.CreadaygestionadaporlacompañíaespañolaMusealia, la muestra es una experiencia única
compuesta por más de 200 objetos originales del Titanic, con numerosas reproducciones de las estancias interiores
del buque, como los camarotes o el pasillo de primera clase, y toda su verdaderahistorianarradaatravésdeunequipo
individual de sonido que se entrega a
cada visitante. Más de 1.500.000 de per-

sonas han visitado la exposición durante
su actual gira europea.
Si se buscan emociones distintas el
Imax Port Vell de Barcelona permite experimentar el cine de otra manera. El
gran formato, el sistema de proyección,
la sala, las butacas... todo es diferente y
además en 3D. Este centro se caracteriza por tener una pantalla gigante de
más de 600m2, con 21 metros de altura,
algo así como un edificio de siete plantas, siendo la pantalla plana más grande
de España. En fiestas suelen ampliar horarios. Consultar programación en:
www.imaxportvell.com.
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La tradición en España
A‘matar judíos’en León. La tradición es bien curiosa en la
ciudad de León. La Semana Santa leonesa está cargada de actos culturales yreligiosos comolasprocesionesylasmisasqueenesos días
inundan la ciudad, pero entre la rectitud eclesiástica y los actos solemnes, hay dos tradiciones que merecen un poco de atención por
su singularidad. La primera de ellas, el entierro de Genarín. Empezó a principios del siglo pasado, cuando Genaro Blanco, un pellejero que vivía en la ciudad de León fue atropellado una noche de
marzo por el primer camión de la basura que existió en la ciudad.
Desde entonces, cada Jueves Santo, en tono jocoso e irreverente,
cuatro personajes llamados‘los evangelistas’, crearon la cofradía de
Genarín para realizar el mismo recorrido que hizo Genaro antes de
morir. En este original viacrucis, se van haciendo paradas y se recitan romances de todo tipo, mientras se bebe orujo. La plaza del Grano
pone punto y final a esta procesión que fue prohibida entre 1957 y finales
de los 70. Por otro lado, en estos días también existe la tradición de‘salir
a matar judíos’, una expresión que ahora podría ser tremendamente incorrecta pero que designa la acción de salir a tomar limonadas, una bebida típica de la Semana Santa leonesa hecha con vino, agua, canela, limón y azúcar. Su origen se remonta a 1609, con la expulsión definitiva de
los pocos judíos que quedaban en la ciudad. Lo puedes tomar en cualquier bar, pub o taberna y si no te gusta el alcohol, puedes pedir butano,
una especie de zumo de naranja con gaseosa.
La danza de la muerte en Verges.
UnadelastradicionesmásantiguasdeCataluña
se remonta al siglo XIV, cuando la peste negra
azotó Europa, y se refleja en‘La Processó’. Esta
representación teatral del misterio de la pasión
deCristoincluyeunpasajedenominado‘ladansa
de la mort’ en el que participan cinco esqueletos que danzan alrededor de un altar frente a la
iglesiadelpuebloyquesimbolizanlaomnipotencia de Dios, antes de continuar con la crucifixión y
descendimiento. Si te acercas, aprovecha para visitarelrestodelacomarcadelAltEmpordàyprueba
sus famosos vinos.

TamboresenHellín. Elsilenciosolemneque
envuelve todas las celebraciones de Semana Santa
contrasta con los ruidosos actos que se celebran en Hellín, en la provincia
de Albacete. Allí, las tamboradas, declaradas de interés turístico regional, empiezan el Viernes de Dolores y terminan el domingo de Resurrección. No te pierdas la del
Miércoles Santo a las 3 de
la tarde, la cual se prolonga hasta las once de
la noche enlazando con
La Oración del Huerto, y la del Jueves
Santo, la tamborada más importante de la
Semana Santa en la que 20.000 tamborileros recorren las calles de la ciudad desde
media noche hasta la Subida al Calvario y
la bajada al Rabal, finalizando a las 3 de la
tarde.

HomenajealartebarrocoenMurcia. Durante el siglo XVIII, el escultor FranciscoSalzilloAlcaraz construyó nueve pasos que ahora conforman la llamada procesión de los Salzillos residente en la Iglesia Primitiva de Nuestro Padre Jesús. Un buen plan si eres amante de lo religioso es
aprovechar el Viernes Santo para ver estas joyas del arte sacro
barroco o pasear por el centro de la capital murciana, pero tendrás que madrugarun pocopuestoquela procesión comienza
alrededor de las 8 de la mañana. Una de las curiosidades de
este acto es que los trajes que llevan los nazarenos, los porteadores y los participantes fueron diseñados por el propio Salzillo.
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Más allá de las fronteras
ElparaísodelMediterráneooriental. LaisladeCretaenGreciaeseledén
en laTierra. Su estratégica posición en el este del Mediterráneo y su casi tropical clima
lahacenperfectapararealizarunafugaentodaregla.Sol,playasdefinaarenablanca,
gastronomía y tradición cultural de más de 3.000 años de antigüedad son las propuestas de este paraíso terrenal. Pero para amantes de la mitología, qué mejor lugar
que esta isla para perderse en los miles de paisajes que seguro fueron una gran inspiración para las miles de historias que nos han llegado hasta nuestros días. El palacio
Cnosos,FestosyGortinasontestimoniosdelaimprontadelaculturaminoica,primera
en llegar y más importante, aunque también podrás admirar tesoros arquitectónicos
bizantinos, árabes y venecianos, estos últimos en la ciudad de Rethymnon. Además, si
lanaturalezaeslotuyo,laislahaprotagonizadounaumentodesuofertaen
deportes acuáticos como el submarinismo o la vela y tambiénendeportesdeaventuraenlaselevacionescentrales de
Psiloritis y la garganta de Samaria.
Aunpasodelfiordo. La bahíade Killary,enel este de
Irlandaalbergaelfiordomásgrandedelpaís.Envueltoenel
espectacularverdedelosmontesquesefundenconelazuloscuroeintensodelmar,elcondadodeConnemaraesperfecto
para encontrar el silencio y el descanso y dejarse invadir por la
naturaleza.Elsenderismoylaobservaciónde los paisajes es
el gran atractivo turístico de esta zona de la isla donde parece
quelosminutossoneternos.Paraalojarte,sóloencontraráspequeños hoteles albergados en casas de corte tradicionalotambiénpuedesoptarporcasasparticulares,algunasofrecenbed&breakfastamuybuenprecio.Unlugar
perfecto para olvidarte del estrés y las prisas de la ciudad.Esosí,noteolvidesdellevarteunbuenabrigo,pues
el viento de Atlántico y las brumas aumentan la sensación de frío y humedad.
Conaireortodoxo. SeguroquenuncahabíaspensandovivirlaSemanaSantadesdeotraperspectiva.Cambiar de ámbito religioso te puede proporcionar otra visióndelatradiciónreligiosa,paraelloSofía,lacapitalde
Bulgaria, es perfecta. El templo monumento San AlexanderNevski, la catedral ortodoxa más importante
de la península balcánica, y la iglesia de Santa Sofía,
elmásantiguodelaciudad,celebranmisasdeViernes
Santomultitudinarias,perolomáspintorescoquizásea
quetepierdasporelcentroyasistasaunamisaunpoco
másíntimaenalgunasdelaspequeñasiglesiasquealberga el casco viejo. Por otro lado, como ciudad postcomunista,Sofíateofreceunamezcladeestilosurbanos en los que contratan modernísimos edificios que
albergantiendasdemodaypubsalmáspuroestilooccidental con gigantescos bloques uniformes y grandes
avenidas al más puro estilo soviético.
LapartemáseuropeadeNorteamérica. Enunsubcontienentedemayoríaangloparlanteycultura‘yanqui’, todavíaquedaunaprovinciaenCanadádondepervivelaculturaeuropea.EnlaprovinciadeQuebec,demayoríafrancófona,sesitúalaciudaddeQuebec,unaimpresionante villa de corte francés nombrada patrimonio cultural por la Unesco. Si vas buscando arte
ycultura,lotienesfácilpuestoquepasearpor
la ciudad ya es descubrir pequeñas obras de
arte en su arquitectura y urbanismo. No te
pierdas la Ciudad Vieja, un
barrio dividido en dos, una
parteenloaltodelCapDiamant y otra a sus faldas comunicadasporunacalleque
recibe el nombre de“escalerarompecuellos”.Además
de la basílica de NotreDamedeQuebec,laúnica
católica al norte de México, déjate caer
poralgunodelosmuseosdelaciudad.EldeBellasArtes,eldelaAméricafrancesa
y el de Arte Inuit son de los más importantes. Bonnejournée!
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Al mal tiempo, ponle tu mejor sonrisa
Las situaciones complejas permiten salir del individualismo y activar no sólo la mente, también el corazón
optimismo no como “algo superficial
para continuar en lo mismo, sino como
un elemento transformador a nivel soLa risa y el humor son dos factores im- cial”. En esta línea, los psicólogos posiprescindibleseneldíaadíadecadaper- tivistas consideran que hay que mirar
sona, precisamente, no incluirlos en el trasfondo de las cosas con más alegría
nuestro modo de vivir hace que merme paracambiarlaperspectivadesdelaque
nuestra calidad de vida. Ambos son un se observa la realidad. Por tanto, “hay
instrumento para fortalecer a las per- que descubrir dónde está la raíz de los
sonas, lo que resulta esencial a la hora problemas para que cuando vengan side afrontar situaciones difíciles, como tuacionesadversashayamoscreadootras
por ejemplo, la crisis económica. La si- opciones”, concluye Cruz.
En general, hay psicólogos que optuacióneconómicaactual,queestáafectando profundamente a la sociedad, no tan por desdramatizar la realidad que
favorece elambientedebienestarypo- acontece,comoenelcasodeJuanCruz,
sitivismo al que se debería aspirar. En porque “aunque lo estemos pasando
este sentido, muchos expertos conside- mal, hay muchos motivos para reír y
ran que es el momento adecuado para agradecerle a la vida”, señala el psicóquebroteunabriznadeoptimismopara logo. Además, es necesario empezar a
superarlasituaciónydealgunamanera, dejar de lado lo económico, ya que “hay
provocar un pequeño alzamiento social muchísimos valores o fuentes de enerque cambie la mentalidad de la gente. gía que si se abren van a hacer sentirnosmuyllenosyalome“Hayquereírsemás,tejor logramos cambiar
nemosquehacerolasde
a psicología
nuestro entorno y, por
risas porque aunque lo
positiva ayuda al
qué no, también a la soestemos pasando mal
optimismo
ciedad”, propone Cruz.
hay muchos motivos
Muchas
veces,
las
situaciones compleparareíryagradecerlealavida.Porello,
jas
permiten
al
que
las vive salir de su
hay que empezar a dejar de lado lo ecoindividualismoyactivarnosololamente
nómico;haymuchísimosvaloresofuentesdeenergíaquesilasabrimosnosvan sino también el corazón. En este sena hacer sentir muy llenos y a lo mejor tido, según el psicólogo, la crisis puede
logramos cambiar nuestro entorno y, serunmomentoextraordinarioparahapor qué no, también a la sociedad”, se- cer una economía de valores. En defiñala Juan Cruz, miembro del Grupo de nitiva, “transformar el excremento en
Trabajo de Risoterapia del Colegio de abono”, asegura.
Muchas personas se enfrentan a siPsicólogos de Madrid.
tuacionesextremascomo,
porejemplo,
Conlasituaciónqueseestádandoen
la
pérdida
de
un
familiar.
En estas sila actualidad, existen importantes nivetuaciones,
los
expertos
proponen
poles de tensión y estrés, por tanto, hay
tenciar
otros
aspectos
de
la
vida
de
tal
que tratar la incertidumbre de hoy día
forma
que
se
lleve
mejor
la
situación.
desde una mirada positiva, “desde un
optimismo emocionalmente inteli- “Hay que afrontar el día a día, pero hay
gente”, comenta Cruz, que defiende el que tener esperanza. Es necesario emCarmen M.López
estar bien

A

patizar y compartir con otros los recursos que tenemos, ya que si uno crece
ayudando a los demás, crecen todos. La
vida nos va a traer dificultades y situaciones complejas, pero los seres humanosestamosconstituidosgenéticamente
para salir adelante”, recalca. Además,
el papel que juega la psicología positiva
para ayudar a potenciar ese optimismo
es imprescindible, por lo que algunos
expertos recomiendan a todas las personas que no ven salida a su situación
que acudan a esta especialidad para lograr salir de ella.
La risa, la medicina más natural
De todas las risas que existen; irónica,
decepcionante,tímida,pícara...,sólohay
unaquetienetodoslosbeneficios:lasin-

cera.Esarisaquenotieneningunaconnotación negativa, y que es contagiosa.
Es la única que mueve los 420 músculosdelcuerpo.Segúnlaculturamilenaria china, hay que reírse como mínimo
30 veces al día, y es que la salud de las
personasesproporcionalalasvecesque
seríen.“Porello,cuantomássentidodel
humortengamosmejornossentiremos
en la vida y más sanos estaremos”, señala el profesor José Elías Fernández.
Además, la risa es la expresión más común de la experiencia humorística. La
realidad no se puede cambiar, pero sí la
forma de percibirla, y el sentido del humor,matizaestepsicólogo,ayudaapercibirlascosasdesdeópticasmásalegres.
“Cuandoutilizamoselhumorcomouna
actitud ante la vida, lo que hacemos es

vivir los problemas con cierta distancia
parasaberafrontarlos,adaptarnosaellos
ytransformarlos”,indicaelprofesorCruz.
La mayoría de las corrientes psicológicas reconocen el valor de la risa y el
humor en el proceso terapéutico. En la
vida tenemos muchos espacios y si un
espacionosvamal,¿porquénosreírnos
enlosotros?,sepreguntaCruz.Eneste
sentido, evitar el individualismo, compartirsinergias,conectarcongrupossociales emergentes y, ante todo, mantener una actitud positiva donde prime el
buenhumoreslafórmulaperfectapara
vencer los malos momentos. En definitiva,evitarelindividualismoymantener
una actitud positiva donde, en general,
seapuesteporelsentidodelhumorayuda
asuperarlasituacióndecrisisyfavorece
los cambios.

Recetas para el buen humor
Una herramienta terapéutica
La risa, un imprescindible. Las personas cuando están en su rutina diaria, en el día a día, acostumbran a ver
las cosas desde el peor punto de vista. El humor terapéutico lo que hace es utilizar técnicas tanto de forma
espontánea como intencional que conducen a la mejor
comprensión, lo que hace que la persona se ponga en
otra posición y, por tanto, acceda a ver las otras posibilidadesqueexistenparacambiaresaópticanegativa.
Así, cuando una persona está mal es difícil que pueda
ver la vida desde un punto de vista positivo. La tristeza
nos hace ver la realidad más negativa. En este sentido,
los expertos tratan de dar luz para conseguir que la persona vea las cosas desde otras ópticasmejores.“La realidad se nos presenta de una forma matizada por nuestro estado emocional habitual o momentáneo. No obstante, lo que sí es cierto, es que el humor enseña que hay
que jugar con ella, estrujarla, verla desde todas las posi-

bilidades para
quedarse con la
mejor perspectiva”, explica el
psicólogo José
ElíasFernández.
En cualquier
caso,elespecialista aclara que
con el humor las personas tienen que ser
conscientes del hecho de que están viviendo, y no buscar una realidad paralela, esto es, “buscar, dentro de la
realidad en la que uno se encuentra, la psicología positiva”, insiste. Tratar, por tanto, de aprender a estar mal
elmenostiempoposible,yademássaberresolvertodo
lo que pasa a nuestro alrededor y estar prevenidos para
futuras ocasiones.

Regreso a la Niñez. La capacidad para poder contactar con el niño que
todos llevamos dentro es una de las claves para el buen humor. Conectar
con nuestras fortalezas, nuestras virtudes y poder desarrollar la creatividad, el optimismo, y sobre todo el altruismo. ”Los niños son el gran ejemplo, ya que consiguen alcanzar el estado de plenitud y de alegría sin ninguna dificultad, tanto es así que tienen una capacidad extraordinaria en
ese aquí y ahora, son el ejemplo claro para vivir el presente y afrontarlo de
la mejor manera posible”, asegura el psicólogo. Por otro lado, hay expertos que consideran queaprenderajugarconlarealidad y a reírse de los
propios defectos para minimizarlos cuando tomamos algo muy en serio
es otra de las claves para el buen humor. ”Con estas terapias intentamos
que las personas avancen poco a poco, cada vez más. Cuando los seres
humanos estamos tristes, nuestras cualidades y capacidades funcionan
peor, no vemos soluciones”, comenta el profesor José Elías Fernández. De
este modo, conseguir captar la vida dándole a cada momento la importancia que tiene sin sobrepasarse y en su justa medida, es la clave para entender el buen humor.Y es que, como dijo OscarWilde, “la vida es demasiado importante, para tomársela en serio”.
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Aprender a afrontar la vida con inteligencia
Vivir nos ofrece numerosas oportunidades y experiencias para crecer con nosotros mismos y los demás
Carmen López
estar bien
Vivir la vida con inteligencia es aprovechar los recursos que las personas
tienen para poder procesar las experiencias y alcanzar una vida mucho más
creativa y más satisfactoria, con uno
mismo y con el entorno. Para aprovechar estos recursos, las personas deben saber con qué herramientas cuentan, es decir, “comprender cuáles son
los mecanismos por los cuales se puede
disfrutar de la vida, sonreírla, pasear
y que esto sea lo que alimente a las personas y las permita vivir más a gusto”,
explica Juan Carlos Ceniceros, psicólogo del Centro Abierto Tomillo. El
psicólogo cuenta que a lo largo de la
vida existen suficientes experiencias y
oportunidades para poder crecer, y
para que las relaciones con uno mismo
y los demás sean enriquecedoras. Para
Ceniceros, vivir con inteligencia, por
tanto, es aplicarlo al día a día, utilizando las fortalezas que cada uno tiene.
El psicólogo argumenta que desde la

Teoría de las Inteligencias Múltiples
de Howard Gardner, la inteligencia no
es ni única ni unitaria. Es un sistema
de capacidades que permite elaborar
creaciones, resolver problemas, procesar experiencias, retener información y desarrollar dimensiones del ser
humano de manera más completa e
integral.
El autorreconocimiento, esa recon-

ciliación con uno mismo es el primer
paso para conseguir la inteligencia social. Esta dimensión hace referencia
a la capacidad que desarrollamos para
experimentar con otras personas, sintonizar con sus sentimientos, pensamientos o formas de relacionarse socialmente. Esta inteligencia trata de
responder a cuestiones como ¿qué hacemos con eso que experimentamos

Futuro

Tecnologías más eficientes basadas en
‘wireless’o avances moleculares

Redacción
estar bien
¿Qué nos depara el futuro? Esta pregunta ronda por la cabeza de muchas
personas, y la mayoría de ellas obtiene
respuestas imprecisas por carecer de
datos concretos. No obstante, para solventaresteescollohayinstitucionespreparadas. En este caso, las soluciones
provienenelForoEconómicoMundial
quecadaañocongregaalíderesempresariales, políticos, intelectuales, perio-

distas... Dentro de este encuentro, el
ConsejodelaAgendaGlobalsobreTecnologías Emergentes, ha dado a conocer las diez tecnologías que esperan recibir el impulso necesario en 2013 para
lograr la puesta en marcha de procesos
que en algunos casos suenan a ciencia
ficción.
Lasnovedadessecentranensoluciones medioambientales: se habla de tecnologías más eficientes en la desalinización o purificación de aguas residuales; o el uso de una bacteria fotosinté-

tica que transforma el C02 en combustible líquido o químico; el reciclado de
combustible y el cultivo de Uranio-238
para transformarlo en nuevo material
fisible(Nuclear2.0);yelbiomimetismo
o la creación de criaturas inertes capacesderepararseasímismas,loqueayudaría a una mayor duración de los productos manufacturados y, por tanto, a
reducirlademandademateriasprimas.
El wireless ya se está a punto de emplearse para proporcionar electricidad
a los vehículos o para diseñar sensores
que habilitan la respuesta pasiva a estímulosexternos,comoaquellosquemonitorizan funciones corporales como el
ritmo cardiaco, niveles de oxígeno...
Precisamente en cuanto a salud se
mencionaafármacosqueseaplicanmolecularmente (dentro o alrededor de la
célula enferma) mediante tecnología a
nanoescala, y de la producción masiva
de proteínas dietéticas para humanos.
Por último, seguramente este año se
asiente la impresión tridimensional, y
se afiance el uso de material orgánicos
(polímeros)paraelaborarcircuitoselectrónicos y aparatos.

con relación a lo que siente o piensa
el otro?, ¿cómo nos vinculamos y establecemos interacciones sencillas y
eficaces?, comenta Ceniceros. Además, señala que las personas que tienen una mayor inteligencia social tienen más posibilidades de llegar a sentirse mejor.
El siguiente paso es la inteligencia
espiritual, es decir, la capacidad con la
que determinamos, conscientemente,
qué es más valioso para nuestra vida,
el amor, la creatividad o la belleza. Ceniceros asegura que esta capacidad
permite situar rasgos existenciales de
la condición humana tales como el dolor, el sentido de la vida o la muerte.
“Se trata de la inteligencia con la que
afrontamos y resolvemos problemas
de significado y valores, con la que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio”,
subraya. En este sentido, encontrar
para qué merece la pena vivir, afrontar y trascender el dolor cuando nos
llega en la vida, o utilizar recursos espirituales para solucionar conflictos

son algunos de los aspectos que abarca.
Además de este recorrido por los tres
tipos de psicologías, Juan Carlos Ceniceros recalca la importancia de reconocer nuestras emociones y verbalizarlas, ya que esto contribuye a conocer qué ocurre a nuestro alrededor
y de esta manera lograr ese bienestar
en la vida.
En conclusión, el psicólogo resalta
que poder rodearse de personas optimistas, nos hace la vida mucho más fácil. Así, el ser positivos nos ayuda a conseguir el optimismo del otro, es decir,
de la gente de la que nos rodeamos.
También recalca la importancia de
afrontar todo lo que pasa a nuestro alrededor. “Tener ingenio es el siguiente
paso para poder utilizar las emociones
y conseguir una relación más amable
con nosotros mismos”, concluye.
¿Quieres saber más?

Entra en www.estarbien.com y
www.
visualiza el programa completo

estarbien
.com

conlaentrevistasobreinteligencia
emocional y bienestar.

Lecturas del mes
‘Los tres pilares de la felicidad'deMónicaEsgueva.
Lograr la felicidad y el equilibrio personal es un camino que pasa por conocer el potencial de nuestra mente.
Losúltimosdescubrimientossobreel
comportamiento del cerebro encierran el peligro de considerar la mente
desde una perspectiva materialista.
MónicaEsgueva,abordaelestudiode
la mente desde una perspectiva amplia tomando como punto de partida
los descubrimientos realizados por
FreudyJungentornoalinconsciente.

‘Amor,medicinamilagrosa'
de Bernie S. Siegel. A través
de un buen número de testimonios
y experiencias reales con pacientes,
el doctor Siegel nos transmite un revolucionario mensaje: todos tenemos la capacidad de curarnos a nosotros mismos. Si bien, eso sí, es necesaria la autoestima, o dicho de otra
forma, la presencia del amor y de una
actitud ante la enfermedad marcada
por la comprensión, la aceptación y
la interacción directa con quienes
nos rodean.

