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Descansar bien por la noche es fundamental para recuperar el máximo de fuerzas.
Un buen vaso de leche caliente con NESQUIK Noche antes de ir a dormir es un gran
aliado para favorecer un buen descanso porque, además de su irresistible sabor
a chocolate, contiene extractos naturales de manzanilla, melisa, tila y miel.

ÉRASE UNA VEZ... Y COMIERON PERDICESÉRASE UNA VEZ... Y COMIERON PERDICES
Nada como Nesquik Noche para ayudarle a descansarNada como Nesquik Noche para ayudarle a descansar
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Oímos en multitud de foros públicos y canales 
de información la expresión “calidad de vida”, 
y ciertamente es algo que está ya anclado en 
nuestro lenguaje cotidiano. Sobre el concepto 
de calidad de vida, no obstante, se ha medita-
do mucho, después de que se formulara, sobre 
la década de los 50, por primera vez, como res-
puesta a los interrogantes que surgieron tras 
observar los resultados de la industrialización 
global. ¿Qué nuevas necesidades humanas sur-
gían con los procesos industriales, cuál era el 
impacto medioambiental, cómo, en definitiva, el 
nuevo entorno clasificaba nuevas demandas?

No se puede entender la calidad de vida sin el 
contexto social, tecnológico y económico en el 
que se formula, por tanto, sin tener en cuenta las 
infraestructuras y servicios de las sociedades, 
pero además no puede separarse de las relaciones 
entre individuos, porque para evaluar el grado de 
calidad de vida en las comunidades, también se 
ponderan las expectativas personales, su posi-
bilidad de desarrollo individual. Así, se trata de 
un concepto integral en el que opera lo objetivo 
(qué nos ofrece nuestro entorno) y lo subjetivo 

(qué esperamos de éste). Como ejemplo, con los 
avances científicos en materia de salud, ya no nos 
preocupamos sólo de la curación de enfermeda-
des, sino que hablamos de tratamientos paliativos: 
mejorar, así, la calidad de vida de enfermos cróni-
cos. Por otro lado, no podemos entender la calidad 
de vida en nuestros hogares sin una estructura 
adecuada. Un ejemplo de ello son las facilidades 
que ciertas empresas e instituciones ofrecen a 
los trabajadores para conciliar la vida laboral y la 
familiar, tratando de racionalizar los horarios.

Hoy, en suma, identificamos la calidad de vida 
como todo aquello que mejora nuestras condicio-
nes vitales, físicas y emocionales. A este fin se han 
planificado los servicios a la sociedad y los indivi-
duos, se han evaluado los impactos y los nuevos 
condicionantes, entre ellos el medioambiental, 
y los productos que se lanzan al mercado tratan 
de adecuarse a estas demandas. En este especial 
“Calidad de Vida” se quieren dar a conocer algunas 
propuestas en materia de productos y servicios, 
mostrar las soluciones del mercado orientadas 
al bienestar de los usuarios: descanso, desarrollo 
personal, nutricional e intelectual para el segmen-

to infantil, técnicas de apoyo terapéutico, el ám-
bito del seguro e incluso propuestas de estética. 

La calidad de vida se impone como el derecho del 
ser humano a una mayor posibilidad de elección, 
de desarrollo y autorealización, y los servicios a la 
sociedad deberán orientarse a mejorar sus técni-
cas y ampliar su punto de vista, lograr, en defini-
tiva, una mayor excelencia en la vida de todos. 

Hazte
oír
Gabinete de comunicación
Agencia de noticias 
Publicaciones corporativas 
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Madrid, en UGT, en CC.OO., 
en la Cámara de Comercio... 
y así hasta completar las 35 
reuniones que hemos tenido 
hasta el momento. Hace cinco 
años nadie hablaba de concilia-
ción, y hoy no hay día en que 
no esté convocado algún acto 
encaminado a lograrla. Es un 
tema imparable, y aunque ha-
brá personas que lo retrasarán 
por machismo, cada día hay 
más mujeres que lo desean, ya 
que en un gran porcentaje ellas 
se tienen que ocupar, además 
del trabajo, de la casa y de los 
hijos. Nosotros siempre defen-
demos que el hombre no sólo 
debe colaborar, sino participar 
plenamente en estos asuntos.

-¿Cómo influye la concilia-
ción de los horarios laborales 
y la vida familiar en la calidad 
de vida de las personas?
Defendemos horarios flexibles 
de entrada y salida. Somos 
conscientes de que hay deter-
minados sectores, como el sa-
nitario o las fuerzas de orden 
público, en que se tiene que 
trabajar por turnos las 24 horas 
al día. Pero abogamos por que, 
como ocurre en otros países eu-
ropeos, el resto de ciudadanos 
tenga un horario flexible de en-
trada, entre las siete y media y 
las nueve de la mañana, y de 
salida, entre las cuatro y media 

y las seis de la tarde. A medio-
día se debería parar no más de 
45 minutos, tiempo suficiente 
para una saludable dieta me-
diterránea. En el II Congre-
so Nacional que celebramos, 
Iberdrola nos dio la grata sor-
presa de un nuevo horario para 
sus trabajadores, cuya jornada 
comienza a las siete y media, y 
finaliza a las tres y media de la 
tarde, con una flexibilidad de 
media hora tanto en la entrada 
como en la salida. Ojalá mu-
chas empresas vayan adoptan-
do estos mismos planteamien-
tos y dejemos de ver cómo a las 
nueve de la noche las carreteras 
de las grandes ciudades se lle-
nan de trabajadores que vuel-

ven a sus casas, lo que es ter-
cermundista e impropio de un 
país del siglo xxi. Los últimos 
datos estadísticos de la Unión 
Europea nos dicen que España 
es el país que más horas reali-
za en el trabajo, mientras que 
nuestra productividad está a 
la cola. Confundimos estar en 
el puesto de trabajo con estar 
trabajando. Lo que pedimos 
es un cambio de la cultura de 
presencia por una cultura de 
eficiencia y excelencia, en este 
mundo cada día más competi-
tivo y globalizado.

-¿Qué opina de la propues-
ta de determinar las jornadas 
laborales por objetivos en 
lugar de por franjas horarias 
inamovibles?
El esfuerzo no sólo lo tiene que 
hacer el trabajador, sino que, 
fundamentalmente, tiene que 
venir de la mano del empre-
sario. El directivo tiene que 
marcar objetivos y si el traba-
jador termina su trabajo antes, 
habiéndolos cumplido, mucho 
mejor. Si no lo hacemos así es-
tamos igualados por la medio-
cridad. Hay que potenciar la 
eficacia y la excelencia, que es 
lo que nos puede permitir estar 
en el mercado exterior. 

Cuándo surge la Comi-
sión Nacional para la 
Racionalización de los 

Horarios Españoles y cuál es 
su objetivo?
Hace cinco años, a la hora de 
realizar diferentes estudios nos 
dimos cuenta de que España 
era uno de los países europeos 
con menos sociedad civil y nos 
preguntamos el motivo. Enton-
ces llegamos a la conclusión de 
que los horarios de los ciuda-
danos españoles eran atípicos 
en Europa. La gente no tenía 
tiempo para sí, para su pareja 
y sus hijos, y menos aún para 
la sociedad civil y el mundo de 
las ONGs, fundaciones y aso-
ciaciones. Así que comenzamos 
el largo y complejo camino para 
intentar racionalizar nuestros 
horarios y cambiar de hábitos. 
A la primera reunión que tuvo 
esta Comisión Nacional asistie-
ron once entidades y en estos 
momentos forman parte de ella 
111 instituciones. 

-¿Cómo funciona la Comisión 
Nacional?
La Comisión Nacional se reúne 
en plenos. El primer pleno de 
este año, por ejemplo, fue en el 
Ayuntamiento de Madrid, con 
la presencia del alcalde, Alber-
to Ruiz Gallardón, y contó con 
la presencia de 700 personas. 
Hemos celebrado plenos en el 
Congreso de los Diputados, en 
el Senado, en la Asamblea de 

“El hecho de dar valor al tiempo 
debería enseñarse en la escuela”

ENTREVIsTA CoN IGNACIo BuquERAs y BACH,  

PREsIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS ESPAÑOLES

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles aboga por la conciliación de la vida laboral y familiar, una 
de las bases para la mejora de la calidad de vida de las personas

Continúa en la página siguiente

La flexibilidad a la hora de 
entrar y salir del trabajo 
y lograr una cultura de 
eficiencia y excelencia 
laboral son los objetivos 
fundamentales de la 
Comisión Nacional para 
la Racionalización de 
los Horarios Españoles, 
que cumple su quinto 
aniversario el próximo 
mes de mayo. En todo este 
tiempo ha luchado por 
conseguir que el horario 
laboral de los españoles 
se parezca al que tienen 
en el resto de Europa. 

“Es necesario 
cambiar la 
cultura de 
presencia por 
una cultura 
de eficiencia y 
excelencia en el 
mundo laboral”

“Ocho horas 
para trabajar, 
ocho para 
descansar y 
ocho dormir. 
Todo lo que se 
aleje de esta 
regla va en 
detrimento de 
las personas”

La recogida de células del cordón umbilical 
en el momento del nacimiento constituye 
una protección para el futuro. Estas células, 
debidamente preservadas, pueden ser 
vitales en el tratamiento y cura de algunas 
enfermedades. Un momento único que 
puede proteger la vida de su hijo o de 
familiares directos.

CONTACTE CON BIOTECA
91 154 16 08 - 93 306 34 01

WWW.BIOTECA.ES

CERTIFICADO DE CALIDAD
EL PRIMER LABORATORIO DE 

CRIOPRESERVACIÓN EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA CERTIFICADO POR APCER, 

ENTIDAD ACREDITADA POR LOS 
ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN ESPAÑOL 

(ENAC), Y PORTUGUÉS (IPAC) SEGÚN 
LA NORMA NP EN ISO 9001:2000.
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El Ticket Guardería® de ACCOR SERVICES permite ahorrar y conciliar

Una interesante y rentable herramienta 
para padres trabajadores y sus empresas

empresas la transformación de 
parte de su nómina en tickets 
Guardería® para el pago de las 
mismas y poder aprovechar así 
las ventajas fiscales.

La posibilidad de conciliar vida la-
boral y familiar es otra de las gran-
des ventajas que ofrece Ticket 
Guardería® para los trabajadores 
beneficiados con esta ayuda, es-

pecialmente por la tranquilidad 
que supone para los padres saber 
que sus hijos estarán bien atendi-
dos en la escuela que ellos elijan 
libremente y que pasará –si no lo 

es ya– a formar parte de la extensa 
red de escuelas infantiles afiliadas 
al programa en España mediante 
un sencillo trámite gestionado ín-
tegramente por Accor Services. 

Una reciente encuesta realizada 
por Accor Services entre familias 
usuarias de guarderías pone de 
manifiesto que el coste de la guar-
dería es, en el 21 % de los casos, su-

perior a los 250 euros mensuales 
por niño, y en el 32% de los casos 
superior a los 350 euros mensua-
les, un gasto anual considerable 
para las familias si tenemos en 

ACCOR SERvICES
www.accorservices.es

D
esarrollado por Accor 
Services, en consonan-
cia con la legislación 
española, Ticket Guar-

dería® es una ayuda para educa-
ción infantil de primer ciclo que 
las empresas pueden ofrecer a sus 
empleados con hijos pequeños. El 
importe total de esta subvención, 
hasta un máximo del 30% del sala-
rio del trabajador, está exento de 
impuestos, tanto para el emplea-
do como para la empresa y, por lo 
tanto, supone un ahorro impor-
tante para ambas partes si se utili-
za esta ayuda de forma adecuada.

Conocedores de estas ventajas, 
algunos padres solicitan ya a sus 

Una medida que puede suponer un ahorro tanto para las familias como 
para las empresas, tan sólo aprovechando las ventajas que la ley prevé

Ticket Guardería® 

es una ayuda para 

educación infantil 

que las empresas 

pueden ofrecer a sus 

empleados con hijos 

de entre 0 y 3 años

Fiscalmente 

exenta, 

trabajadores y 

empleados se 

benefician de sus 

ventajas fiscales 

y emocionales

LA EMPRESA

Accor Services es, en 
España, la empresa líder 
en el sector de los vales de 
comida; cuenta con una 
amplia oferta de productos 
y servicios orientados a 
mejorar el desempeño 
en las empresas, 
favoreciendo el bienestar 
de sus empleados. 
Desde el punto de vista 
financiero, estos sistemas 
encajan perfectamente 
con la necesidad de 
optimizar costes, ya 
que permiten obtener 
ventajas fiscales con su 
implantación. Además 
de Ticket Guardería®, 
Accor Services cuenta con 
Ticket Restaurant®, Ticket 
Informática® o Ticket 
Compliments®, entre otras 
herramientas, todas ellas 
destinadas a mejorar la 
conciliación y la calidad de 
vida de los trabajadores. 

cuenta que los niños acuden a un 
centro de educación infantil una 
media de 11 meses al año. Ade-
más, un 60% de las familias en-
cuestadas declara que no recibe 
ninguna ayuda oficial para el cui-
dado de sus hijos.

En este contexto, impulsar un be-
neficio social como Ticket Guar-
dería® permite a las empresas no 
sólo mejorar la satisfacción y el 
bienestar de sus empleados, sino 
contribuir a incrementar la moti-
vación de los empleados, aumen-
tando la fidelización, la retención 
del talento y un mayor rendimien-
to general en la organización. 

Ticket Guardería® es 
una ayuda destinada a 
trabajadores por cuen-
ta ajena, con hijos pe-
queños de edades entre 
0 y 3 años de edad, que 
tiene múltiples ventajas 
tanto para el trabajador 
como para su empresa. 

La manera más sencilla 
de beber salud
Philips presenta la Licuadora HR1858, una de sus novedades para una cocina saludable 

Una de las últimas novedades presenta-
das por Philips es la Licuadora H31858, 
en el marco del desarrollo de electrodo-

mésticos que apuesten por acercar a todos los 
consumidores a una cocina saludable y senci-
lla, con productos innovadores que hagan su 
vida más fácil.

Tomar zumos naturales es la manera más rápi-
da y cómoda de consumir frutas y verduras e 
ingerir así la cantidad diaria recomendada de 
estos alimentos. Para un aperitivo con amigos 
o para preparar las meriendas de los más pe-

queños, tener una licuadora en casa es la me-
jor forma de obtener todos los beneficios salu-
dables de la fruta fresca recién exprimida.

Por esta razón, la gama de las licuadoras 
de Philips sigue creciendo con la nueva HR 
1858/90. Su moderno diseño en negro y rojo, 
combina un potente motor de 650W con un 
filtro patentado a modo de micro-malla para 
aprovechar hasta la última gota de zumo. 
Como su motor tiene dos velocidades, para 
frutas duras y blandas, la licuadora es ca-
paz de obtener zumo rápidamente de todo 

tipo de alimentos, desde un melón hasta una 
manzana, independientemente de la dureza 
del mismo.

Además, los innovadores tubos extragrandes 
a través de los que se introduce la fruta per-
miten introducir trozos más grandes e incluso 
piezas enteras de fruta (manzanas, peras, to-
mates…), evitando tener que pelar o quitar las 
pepitas de las frutas y ahorrando así mucho 
tiempo. Como todas sus partes son desmonta-
bles, la licuadora es tan fácil y cómoda de lim-
piar- en el lavavajillas-, como de usar. 

“La puntualidad 
es una exigencia 
ética. Entre 
nosotros hay 
demasiados 
ladrones del 
tiempo”

-¿Cuál es la tendencia europea 
en esta materia?
En Europa, igual que ocurre en 
España, cada vez se da más va-
lor al tiempo. Hace cinco años, 
cuando una persona cambiaba 
de empresa lo fundamental era 
saber cuánto le iban a pagar. 
En estos momentos, además, la 
gente pregunta por el horario 
que va a tener, sobre todo las 
personas de 30 a 40 años, que 
son las que dan más valor a su 
tiempo.

-¿Se tienen en cuenta aspec-
tos culturales y de aprovecha-
miento de horas en la valora-
ción de un horario adecuado?
Cada país europeo tiene sus ca-
racterísticas y costumbres. Los 
países del norte de Europa lle-
van a rajatabla la conciliación 
de su vida laboral y familiar. La 
prueba es que ellos han aumen-
tado la natalidad. España era 
hace años uno de los países con 
mayor natalidad del mundo y 
hoy estamos a la cola, y desde 
el punto de vista empresarial, lo 
que interesa es que haya consu-
midores y generaciones que ase-
guren las pensiones. A la Comi-
sión Nacional, sin embargo, no 
sólo le preocupan los horarios 
de trabajo, sino también las 24 
horas del día. La buena distri-
bución de esas 24 horas es fun-
damental. Nosotros recorda-
mos la regla de los tres ochos: 
ocho horas para trabajar, ocho 
para descansar y ocho para 
dormir. Todo lo que se aleje de 
esta regla va en deterioro de las 
personas y de la sociedad. De 
ahí vienen muchos problemas 
de baja productividad, sinies-
tralidad laboral o accidentes de 
tráfico. Los españoles duermen 

50 minutos menos que la media 
europea, lo que debería llevar-
nos a una reflexión acerca de lo 
que está pasando para que esto 
sea así. 

-¿Podría ponernos un ejem-
plo de malos hábitos que ten-
drían que desaparecer dentro 
del ámbito laboral?
En España, por ejemplo, so-
mos muy dados a almuerzos de 
trabajo, donde te levantas de la 
mesa a las cinco de la tarde y 
a continuación vuelves a traba-
jar. Los extranjeros que vienen 
a nuestro país se quedan asom-
brados de esta desorganización. 
Otra de las cosas que más hacen 
perder el tiempo en España son 
las reuniones de trabajo, tan-
to en el mundo de la empresa, 
como en el asociativo y en polí-
tica. Lo que nosotros pedimos a 
la sociedad es convocar tan sólo 
las reuniones que sean precisas, 
marcando la hora de inicio, la 
de finalización y el minutaje co-
rrespondiente, para que la gen-
te acuda a estos encuentros pre-
parada. Tampoco damos valor 
a la puntualidad y se penaliza 
al que es puntual con esperas 
de hasta un cuarto de hora y 
veinte minutos. A nadie se le 
ocurriría argumentar que ne-
cesita diez minutos de cortesía 
cuando va a coger un tren, por 
ejemplo. La puntualidad es una 
exigencia ética. Entre nosotros 
existen demasiados ladrones del 
tiempo que hay que eliminar y 
poner en evidencia.

-Además de la flexibilidad 
horaria, ¿qué otras soluciones 
proponen?
En la escuela se debería enseñar 
a dar valor al tiempo. El espa-
ñol, quizá por tener un carácter 
extrovertido, no lo hace porque 
nadie le ha enseñado a gestio-
nar su tiempo adecuadamente. 
Hay que valorar al empleado 
que se vaya de la empresa an-
tes que su jefe porque ha fina-
lizado su trabajo y ha cumplido 
sus objetivos. En España aún 
seguimos anclados en la etapa 
tercermundista de no irse antes 
del jefe. Esto ocurre en las em-
presas, pero también en el ám-
bito de la Administración, y sin 
embargo no pasa en el resto de 
Europa. 



Salud, Bienestar y Estética
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“Estamos viviendo un momento privilegiado  
en la evolución de los tratamientos antiaging”

ENTREVIsTA CoN LA DRA. síLVIA LLEAL DuRAN, DEPARTAMENTo DE MEDICINA EsTéTICA DEL INSTITUT vILA-ROvIRA, CENTRO MéDICO TEkNON

Q ué tratamientos y téc-
nicas antiaging existen 
actualmente?

Actualmente estamos viviendo 
un momento privilegiado en la 
evolución de los tratamientos 
antiaging. Las demandas que 
recibimos en nuestras consultas 
nos da un nuevo perfil de pa-
cientes de todas las edades. No 
sólo queremos estar guapos/as, 
queremos estar saludables y 
todo ello con las máximas ga-
rantías de seguridad, desde los 
complementos orales antiaging 
hasta las cremas faciales, lle-
gando a los tratamientos mé-
dico-estéticos antiaging. Es ne-
cesario combinar los productos 
de dermofarmacia antiaging 
con los tratamientos médico-
estéticos para conseguir resul-
tados perdurables. Contamos 
con la técnica de la Mesoplastia 
que nos da una nueva visión de 
la medicina estética: son trata-

mientos ambulatorios que re-
defininen el rostro mediante 
productos que introducimos en 
la piel con micro agujas (vita-
minas, oligoelementos, ácido 
hialurónico, colágeno de última 
generación).

-En cuanto a dermocos-
mética, ¿qué tratamientos se 
recomiendan? 
Los radicales libres precisan 
dermocosméticos altamente 
eficaces para prevenir su acción 
sobre la membrana celular y el 
ADN evitando así el deterioro 
de la dermis. Este deterioro dér-
mico a nivel celular se traduce 
en alteraciones en el aspecto de 
la piel, arrugas, manchas sola-
res. El primer paso es una bue-
na nutrición de la piel, los anti-
rradicales también nos ayudan 
bloqueando el principal agente 
causal del deterioro de la piel. 
También es necesaria una bue-
na fotoprotección solar.

-¿Sobre qué partes de la piel 
actúan y quién debe seguir es-
tos tratamientos?
Los tratamientos dermocosmé-
ticos actúan en la dermis donde 
pueden llegar a revertir procesos 
de degeneración celular induci-
dos por radicales libres. Algunos 
activos o vitaminas nos ayudan 
con la vascularización aumen-
tando el acceso de los nutrien-
tes a la dermis. Actualmente se 
inician los tratamientos según 
el estado fisiológico de la piel y 
no se tiene tan en cuenta la edad 
cronológica. Personas de todas 
las edades que han estado so-
metidas a situaciones de estrés 
oxidativo se pueden beneficiar 

Los cuatro tipos  
de envejecimiento de la piel

La pérdida de firmeza, la flacidez y las arrugas están directa-

mente asociadas a los cuatro tipos del envejecimiento:

Envejecimiento hormonal: Directamente relacio-

nado con la disminución de la actividad hormonal. 

Con la edad, disminuyen la tasa de colágeno y elas-

tina, se produce un adelgazamiento de la dermis 

que repercute en la aparición de arrugas.

Envejecimiento fotoinducido (fotoenvejecimiento): La 

exposición al sol genera radicales libres, moléculas al-

tamente reactivas, que a su vez alteran otras moléculas 

vitales para el organismo. Los radicales libres dañan las 

células de la piel oxidando sus componentes como el colá-

geno, la elastina y los lípidos de las membranas celulares.

Envejecimiento cronológico: El paso del tiempo dismi-

nuye el grosor de la piel. A nivel de epidermis, disminu-

ye la renovación celular. A partir de los 40 años la piel 

renueva cada ocho semanas en vez de cada cuatro.

Mioenvejecimiento: Debido a los movimientos faciales 

de tensión y contracción (gestos) acumulados en el tiem-

po aparecen las denominadas líneas de expresión.

El envejecimiento es un proceso biológico natural, no 
se puede considerar la vejez como una enfermedad, 
se debe aceptar como una realidad. El paso del 
tiempo, el medio ambiente, la contaminación, etc. 
hace que nuestra piel pierda firmeza y juventud. La 
dermis reduce su densidad y elasticidad, las arrugas 
se intensifican y el tono se apaga. Volver el tiempo 
atrás es imposible. Lo que sí es factible es revertir 
los efectos del paso de los años y del sol en la piel. 

¿Cómo prevenir todos estos signos del envejecimiento?
Protegernos la piel de la radiación solar (UV). No gesticular en 
exceso. Dejar de fumar. Beber dos litros de agua al día para 
mantener la piel hidratada. Comer de forma sana y que aporte 
antioxidantes. Tener una buena calidad de vida: descansar lo 
suficiente, practicar deporte y evitar el estrés. Es necesario 
seguir una buena pauta con dermocosméticos y nutricosméticos 
antiaging para prevenir y atenuar el deterioro de la piel.

¿Cómo reducir los signos del envejecimiento?
Debemos utilizar cosmética de última generación, con activos 
eficaces innovadores como Pycnogenol, potente antioxidante 
captador de radicales libres o Syn-Ake,  antiarrugas con efecto 
botox-like (reduce las contracciones de los músculos faciales).

de los tratamientos combina-
dos: cremas, complementos vía 
oral y tratamientos de medicina 
estética.

-¿Qué resultados se ob-
servan y durante cuánto 
tiempo se deben hacer estos 
tratamientos? 
Existe una revitalización del 
rostro, una mejoría del óvalo 
facial y de la flacidez así como 
de las pigmentaciones cutáneas. 
Los tratamientos se pueden pro-
longar en el tiempo todo lo que 
sea necesario. Siempre teniendo 
en cuenta que deben ser contro-
lados por un médico y comple-
mentados con tratamientos mé-
dico-estéticos. 
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infecciosa fuerte, pero que sí sean capaces de desen-
cadenar una respuesta inmunitaria (RI) en nuestro 
organismo para así crear esa “memoria” en el sistema 
inmunológico (SI). 
 Lo primero que hace nuestro SI es identificar estos 
Ag como algo extraño a nuestro cuerpo, poniendo 

así en marcha todo el sistema de defensa. Los Ag son 
identificados en primera instancia por los linfocitos B 
que se activan e inician la producción de Anticuerpos 
(Ac) o Inmunoglobinas (Ig) de forma masiva, ya que 
simultáneamente se multiplican en número. Estos Ac 
son específicos para cada agente infeccioso, ya que 
se unen a determinados elementos (epítopos) únicos 
para cada Ag.
 Una vez han identificado al Ag específico, se unen 
a él haciéndolo visible para aquellos miembros del SI 
que se encargan de bloquear y/o destruir los agentes 
patógenos. Es en estos momentos cuando entran en 
acción los macrófagos, que ayudan a la eliminación de 
los agentes patógenos bloqueados. En este proceso, 
se crean linfocitos B de memoria, que quedan almace-
nados en nuestro SI, garantizando la protección en el 
futuro frente a una infección masiva, obteniendo una 
RI rápida y eficaz. 

Algunos consejos y características sobre estos productos 
inmunológicos preventivos, seguros y beneficiosos para la salud

¿QUÉ ES UNA VACUNA?

N
ormalmente las vacunas son suspen-
siones de lo que llamamos Ag, que son 
microorganismos  (principalmente virus 
o bacterias) vivos atenuados, muertos 
o inactivados, o bien sus fracciones in-

munógenas (normalmente proteínas o polisacáridos). 
Otra forma de prevención consiste en la inmunización 
pasiva utilizando suspensiones de anticuerpos Ac (an-
titoxinas  -origen animal-  o inmunoglobulinas  -origen 
humano-), producidos en otro huésped (humano o ani-
mal) con el fin de producir una Respuesta Inmunitaria 
(RI) inmediata a corto plazo.

¿Qué es la inmunidad?
Cuando nuestro cuerpo detecta en su interior algo 
extraño o ajeno a nuestro organismo, se produce una 
activación de nuestro sistema inmunológico o sistema 
de defensa, que llamamos respuesta inmunológica 

(RI),  la cual nos permite defendernos frente a posibles 
agresiones externas. Es lo que llamamos inmunidad 
adquirida, que puede adquirirse por un contacto na-
tural con los microorganismos del medio ambiente, o 
bien de manera “artificial” mediante las vacunas.
 La vacunación o inmunización activa es la forma 
más utilizada para prevenir enfermedades transmi-
sibles en un individuo susceptible sano, junto con el 
control de la fuente infección y sus mecanismos de 
transmisión.

¿Cómo funciona una vacuna?
El objetivo principal de una vacuna es alertar a nues-
tro sistema de defensa para que almacene en su me-
moria las características de la posible infección. Para 
ello, se utiliza una pequeña cantidad de antígenos (Ag) 
atenuados o muertos, es decir, patógenos debilitados 
(virus, bacterias) que no puedan producir una reacción 

Una vacuna es un producto inmunobiológico, capaz de inducir una respuesta inmunitaria es-
pecífica protectora  (anticuerpos – Ac) frente a un antígeno (Ag), en un individuo sano sus-
ceptible de padecer una determinada enfermedad, normalmente de origen infeccioso. 

¿QUIéN Y POR QUé DEBE vACUNARSE? 

Aunque en ciertas patologías no toda la población debe vacunarse, es importante que determinados 
grupos de población tengan presente la necesidad u obligación de vacunarse frente a determinadas 
infecciones: los bebés y los niños (para fortalecer su Sistema Inmune), los adultos y ancianos (porque 
su SI está debilitado o tienen patologías de base que pueden agravarse), el personal sanitario (porque 
está en contacto con determinados enfermos o poblaciones de riesgo que pueden padecer diferentes 
infecciones), la población inmigrante (porque en otros países no existen o no están erradicadas 
determinadas infecciones que en España aún no están controladas, o viceversa),  y los viajeros (porque 
van a países donde existen infecciones que no se producen en España y no tenemos inmunidad frente 
a ellas). Otras poblaciones de riesgo o posibles afectados son los enfermos inmunodeprimidos  y los 
enfermos crónicos (insuficiencia respiratoria, cardiaca, diabetes, etc.). 

virus

células B

anticuerpos
memoria
inmunitaria

virus 

bloqueado
macrófagos

virus 

bloqueado

eliminación

virus

epítopo II

epítopo I

Información por cortesía de  SANOFI PASTEUR MSD

“Una sonrisa poco saludable  
no puede ser una sonrisa perfecta”

ENTREVIsTA CoN EL DR. JoAN AuTRáN, MáXIMo REsPoNsABLE DEL INSTITUT JOAN AUTRáN

Para que una sonrisa sea estéticamente bonita debe 
haber un equilibrio en todos los elementos que la 
forman: dientes, encías, labios... Todo ello, a su vez, 
tiene que estar en armonía con el conjunto del rostro. 
Por supuesto, la salud es un aspecto esencial. Joan 
Autrán, del Institut Joan Autrán, nos da algunas 
claves para conseguir una sonrisa perfecta.

Joan Autrán nos habla sobre el creciente interés por la cosmética dental

Qué servicio o especiali-
dad es la más deman-
dada por los pacientes 

que acuden a su clínica?
En el Institut Joan Autrán abar-
camos todos los campos de la 
odontología moderna, pero la es-
pecialidad más demandada es la 
cosmética dental. Como especia-
listas en esta clase de tratamien-
tos, ofrecemos solución a todo 
tipo de casos. Desde los más sen-
cillos, como el blanqueamiento 
dental o los dientes rotos, a otros 
más complejos, como pueden ser 
los espacios entre dientes o los 
dientes desgastados.

-Háblenos de alguna de las 
técnicas que utilizan. 
La odontología estética es una 
especialidad en la cual la inno-
vación es constante. La apari-
ción de nuevos procedimientos, 
herramientas y materiales está a 
la orden del día. Un claro ejem-

plo de ello es el Smile Ceramic 
Program de nuestro instituto, 
un proceso que consiste en la 
aplicación de restauraciones es-
téticas de porcelana de última 
generación y que ofrece unos 
resultados muy naturales.

-¿Qué característica destacaría 
de su centro?
Se me hace difícil destacar una 
sola cosa de nuestra clínica. Para 
nosotros hay varios aspectos que 
son fundamentales, como dar 
un servicio personalizado, ofre-

INSTITUT JOAN AUTRáN
Tel. 93 675 08 03 

www.institutautran.com

“La odontología 
estética es una 
especialidad 
en constante 
innovación”

cer las técnicas más innovadoras 
o facilitar el acceso a estas técni-
cas con diferentes modalidades 
de financiación a medida. 

-¿Cuáles son los planes de fu-
turo del Institut Joan Autrán?
Actualmente en nuestro centro 
recibimos clientes de toda Espa-
ña. En este sentido, nuestro prin-
cipal objetivo es seguir siendo 
una referencia en nuestra espe-
cialidad. Queremos ser la prime-
ra opción para todas aquellas per-
sonas que deseen conseguir una 
sonrisa sana y bonita. Sin duda, 
el camino para conseguirlo es 
contar con la última tecnología y 
ofrecer siempre los tratamientos 
más avanzados. Ésta es y seguirá 
siendo nuestra filosofía. 

Interés creciente
En los últimos años se ha notado una importante evolución 

en lo que respecta al cuidado estético de la sonrisa. “Lo 

cierto es que sí que ha habido un cambio, y además bastan-

te importante”, afirma Joan Autrán. “He notado que hay una 

mayor preocupación por tener unos dientes bonitos y salu-

dables”. La gente es cada vez más consciente de la importan-

cia que tiene la sonrisa, tanto estéticamente como en lo que 

se refiere a autoestima y confianza en uno mismo. “¿A quién 

no le gusta sonreír sin complejos?”, pregunta el Doctor.

“Cada vez existe 
una mayor 
preocupación 
por tener unos 
dientes bonitos 
y saludables”
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se cumpla con el tratamiento y tra-
tan de forma efectiva una cistitis, 
reduciendo el riesgo de desarrollar 
resistencias de las bacterias a los 
antibióticos y, por lo tanto, las re-
caidas de la infección. 

“C
istitis: se habla, se 
trata, se cura” es una 
campaña de sensibi-
lización social que 
pretende concienciar 

a las mujeres sobre la importancia 
de la cistitis, recogiendo sus opi-
niones y experiencias y formán-
dolas para prevenir y tratar esta 
enfermedad tan común, ya que 
afecta a un 37% de las españolas. 
Está iniciativa cuenta con el aval 
de la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia (SEGO) y la 
Sociedad Española de Médicos de 
atención primaria (SEMERGEN). 
 La novedad de la campaña es 
la oportunidad de participar en 
el concurso de relatos “Se tra-
ta de hablar”, inédito hasta 
ahora en España, en el 
que se recogen todas las 
historias personales de 
mujeres que hayan pa-
decido cistitis y quieran 
contarlo para ayudar 
a otras mujeres a 
sobrellevar mejor 
su enfermedad. 
Las cinco mejores 
historias formarán 
parte del libro “Pue-
des vivir sin cistitis”, es-
crito por el doctor Javier 
Angulo, especialista en 
Urología del Hospital de 
Getafe, y con prólogo de 
la escritora Lucía Etxeba-
rría. Asimismo, habrá un pre-
mio de un fin de semana para 
dos personas en un balneario 
para la mejor historia y, a su vez, 
se obsequiará a las otras cuatro fi-
nalistas  con vales de tratamiento 
en un SPA.

La campaña “Cistitis: se habla, se 
trata, se cura” pretende erradicar 
la vergüenza y miedo que se ha 
generado entre las mujeres que la 
padecen y también podrán dispo-
ner de una mejor información para 

prevenir la enfermedad. Por este 
motivo, la iniciativa tiene el objeti-
vo de mejorar el entorno social de 
las pacientes para que su enferme-
dad sea comprendida en los ámbi-
tos familiar y profesional.

Los médicos tratan: 
la cistitis se cura
Según las conclusiones del Primer 
Jurado Ciudadano en Infecciones 
Urinarias, las principales necesida-
des que expresan las mujeres con 
cistitis es ser atendidas por su mé-
dico adecuadamente y recibir toda 
la información necesaria sobre 

la pa-
tología y los 

tratamientos existentes. Es fun-
damental para la curación de la 
cistitis cumplir lhasta el final el 
tratamiento, respetando la canti-
dad, las tomas y los días que pres-
criba el médico. Hoy en día existen 
antibióticos que administrados en 
pocos días (incluso con una toma 
única en un sólo día, como fosfo-
micina trometanol) aseguran que 

“Puedes vivir sin cistitis” será un libro dedicado a las mujeres que sufren esta enfermedad para mejorar su entorno social

Con la cistitis, se trata de hablar

La iniciativa tiene el 

objetivo de mejorar 

el entorno social 

de las pacientes

La comunidad científica se ha dado cuenta 
de la importancia de incentivar e integrar la 
experiencia y las reclamaciones de los pacien-
tes, para responder mejor a sus problemas y 
poner soluciones para mejorar así la atención 
sanitaria y su entorno social. Y en este senti-
do, los laboratorios Zambon, se preocupan 
por los problemas de salud que afectan prin-
cipalmente a las mujeres, por lo que a partir 
de las conclusiones del Primer Jurado Ciuda-
dano en Infecciones Urinarias, celebrado en 
junio de 200�, decide llevar a cabo otra inicia-
tiva, basada en un concurso de relatos, para 
dar voz de nuevo a las pacientes de cistitis. 

¡PartiCiPa siN VErgüENza!
Si se ha padecido o se sufre de ciscitis, se puede a participar en el 
concurso de relatos “Se trata de hablar”, en el que tienen cabida 
todas las historias que reflejan alguno de estos temas:

tierra, trágame: La cistitis puede provocar situaciones incómo-
das y embarazosas. Cuéntanos cómo lo viviste.

Falsos mitos: Existen cantidad de viejas o falsas creencias sobre 
esta enfermedad. Tú puedes ayudar a desmentirlas.

¡reivindica!: ¿La familia no comprende tu enfermedad? ¿Dudas 
en reclamar la baja laboral? ¿Quieres mejor atención por parte de 
tu médico? Exprésate, que la cistitis no hable por ti.

http://www.juradociudadano.com/

Envía el relato con los datos 
personales a Saatchi & Saatchi 
Healthcare “se trata de hablar” 
Apartado de Correos 859 C.P. 
08080 de Barcelona.
O bien a través de la web 
www.juradociudadano.com. 

Límite de recepción de relatos: 
23 de mayo de 2008. 

Extensión máxima: 500 palabras.

Más información: 93 241 91 50.

“La biotecnología dará un vuelco 
tremendo a lo que hoy conocemos 
como medicamento tradicional”

ENTREVIsTA CoN EL sANTIAGo ALsINA, PREsIDENTE DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACéUTICOS DE LA INDUSTRIA (A.E.F.I) 

La estructura 
de A.E.F.I
La Asociación mantiene 

una estructura jerárqui-

ca y funcional. La Junta 

de Gobierno liderada por 

un Presidente, se divide 

funcionalmente en dos Sec-

ciones, Centro y Catalana, 

las cuales mantienen una 

Junta de Gobierno propia. 

Por debajo de éstas, las 

Vocalías representan los 

intereses de los asociados 

en distintas áreas: Regla-

mentación y Uso Racional 

del Medicamento; Garan-

tía de Calidad y Fabrica-

ción; Plantas Medicinales 

y Seguridad Alimentaria; 

Investigación Clínica y Far-

macovigilancia; Marketing 

y Comunicación, y, Produc-

tos Sanitarios y Cosméti-

cos. Dentro de cada Vocalía 

se forman tantas Comisio-

nes como temas se quieran 

desarrollar. Una vez al año, 

A.E.F.I celebra un Simpo-

sium en donde se tratan los 

temas de mayor actualidad  

elegidos  por un Comité 

Científico. La Asociación 

también llega a sus socios a 

través de su web, que con-

tiene información detalla-

da de todas las actividades 

que en ella se desarrollan. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE FARMACéUTICOS  
DE LA INDUSTRIA (A.E.F.I) 
www.aefi.org

Los ciudadanos deben 
disponer siempre de los 
medicamentos más bene-
ficiosos y avanzados; con 
ese objetivo trabaja A.E.F.I, 
asociación sin ánimo de 
lucro fundada en 1976 y 
gestada por un grupo de 
farmacéuticos cuyas in-
quietudes industriales no 
estaban representadas por 
aquel entonces en ningún 
tipo de estamento. Los 
asociados suman hoy un 
total de 2.150, una muestra 
altamente representati-
va de profesionales de la 
Industria Farmacéutica, 
Cosmética, Veterinaria, 
de Productos Sanitarios y 
Plantas Medicinales entre 
otros... Se distribuyen en 
torno a dos grandes gru-
pos: Sección Centro (con 
1.100 asociados) y Sección 
Catalana (950). A través de 
la Asociación, los socios 
se mantienen al día sobre 
las novedades del sector, 
lo que favorece el ejercicio 
diario de sus profesiones, 
algo que indudablemente 
beneficia al usuario final.

P or qué y cómo surge 
A.E.F.I?
A.E.F.I surge como con-

secuencia de unas inquietudes 
industriales cuyo objetivo fun-
damental era promover el desa-
rrollo técnico y científico de los 
farmacéuticos que estaban tra-
bajando en la Industria Farma-
céutica en el año 1976, siempre 
primando los intereses comunes 
de la profesión, al margen del te-
rritorio en donde se desarrollara. 
Actualmente, es una Asociación 
de ámbito estatal que ampara a 
cualquier tipo de profesional. Si, 
inicialmente, la Asociación ad-
mitía exclusivamente a licencia-

dos en Farmacia, con el tiempo 
se ha ido abriendo a todos los 
profesionales cuya formación 
está relacionada con el sector 
(Farmacia, Química, Biología, 
Medicina…). Esta apertura nos 
ha facilitado la integración en 
grupos europeos que buscaban 
asociaciones nacionales abier-
tas. En A.E.F.I. procuramos que 
nuestros asociados tengan acce-
so al mundo laboral, mediante 
un sistema de bolsa de trabajo.

-¿Qué objetivos se marca la 
Asociación?
Según marcan los Estatutos, 
“A.E.F.I. tendrá por objeto pro-
mover el desarrollo técnico, cien-
tífico y social de los miembros y 
velar por la estricta observancia 
de las normas deontólogicas”. 
De este modo, todos los obje-
tivos están orientados hacia el 
socio. Nos convertimos en for-
madores e informadores para el 
asociado, en un sector altamente 
regulado por normativas euro-
peas y españolas. Mantenemos, 
además, muy buenas relaciones 
con las autoridades sanitarias a 
nivel estatal y de Comunidades 
Autónomas; muy especialmen-
te, con la Subdirecció General 
de Farmàcia i Productes Sani-
taris del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya 
y con la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sa-
nitarios, con los que organiza-
mos actividades conjuntas para 
poner en común temas de ac-
tualidad. Es de especial interés 
destacar nuestra colaboración 
en el área de docencia con las 

universidades, tanto públicas 
como privadas y dentro de todo 
el territorio nacional. Por últi-
mo, existe un trato estrecho con 
otras asociaciones vinculadas al 
ejercicio profesional de nuestros 
asociados. En especial, con los 
organismos oficiales, con los que 
mantenemos una comunicación 
transversal muy positiva.

 -¿Cuáles son los temas que 
más preocupan en el entorno 
de la Industria Farmacéutica?
La Industria Farmacéutica 
debe saber adaptarse a los nue-
vos cambios que actualmente se 
están dando en el sector. Asu-
miendo esta nueva situación, el 
asociado de A.E.F.I. debe cen-
trarse en las necesidades  del 
paciente/usuario final, quien 
quiere un medicamento para la 
mejora de la salud y la preven-
ción de enfermedades. El traba-
jo de nuestros profesionales se 
centra en obtener productos de 
calidad, con una actividad far-
macológica eficaz, con efectos 
secundarios mínimos, cada vez 
más controlados y conocidos. 

-Uds. que conocen el devenir 
global de esta industria, ¿cuál 
es la novedad o tendencia en el 
sector del medicamento? 
En los últimos años, y dentro 
del mundo farmacéutico, los 
medicamentos obtenidos por 
procesos biotecnológicos están 
despertando un gran interés, 
tanto en los medios académicos 
como en la actividad económi-
ca. Dentro de cinco o diez años 
dará un vuelco tremendo a lo 
que hoy conocemos como me-

dicamento tradicional. Por eso, 
para A.E.F.I. es labor funda-
mental la actualización de sus 
socios en temas de investigación 
y registro de medicamentos y 
divulgar todas las novedades 
que en este mercado vayan sur-
giendo a través de unos canales 
de comunicación fluidos. 
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L
a infertilidad afecta a cerca del 18% de pare-
jas en edad reproductiva y aproximadamen-
te el 40-50% de estos casos tiene su causa en 
problemas en el esperma. En España, son más 

de 800.000 parejas las que lidian con la dificultad re-
productiva. Ahora es posible controlar desde casa la 
fertilidad masculina, con el nuevo FertilityScore..

Acerca de la infertilidad masculina
El factor masculino de infertilidad en una pareja es 
generalmente diagnosticado a través del análisis de 
características del semen: la movilidad, la concen-
tración y la morfología. El factor de concentración 
de espermatozoides móviles es aquél que mejor se 
correlaciona con el potencial de fertilidad. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) define como 
estándar para la fertilidad masculina un valor por 
encima de los 20 millones/mL de espermatozoides 
móviles. Aunque se tuvieran 60 millones/mL de es-
permatozoides, pero la movilidad fuera del 0%, el 

ca de deportes), por ello se han hecho necesarios ya 
los “Análisis genéticos para el pronóstico de Muerte 
Súbita”.

Los exámenes que Genetest ha implementado inclu-
yen: Miocardiopatía hipertrófica y dilatada, Síndro-
me de Marfan, Brugada, QT.-Largo, Hipercolestero-
lemia familiar, Displasia arritmogénica ventricular 
derecha, Estenosis aórtica supra-valvular, trombosis 
venosas, entre otros. 

Los laboratorios de Genetest en España se sitúan en el 
prestigioso Laboratorio de Análisis Clínicos CLIMESA 
en Madrid y, en Portugal, en las instalaciones del Ins-
tituto de Patología e Inmunología Molecular de la Uni-
versidad de Oporto (IPATIMUP). El equipo de Genetest 
está constituido por técnicos especializados y docto-
rados en varias áreas científicas Genetest en colabo-
ración con el IPATIMUP; ha desarrollado un método 
innovador para el diagnóstico genético de enfermeda-
des cardiovasculares a través de saliva. El kit de saliva 
podrá ser solicitado gratuitamente a través de la web, 
después de la prescripción y consejo de su médico.  

El examen genético 

se realiza una sola vez 

para cada persona, ya 

que su perfil genético se 

mantiene toda la vida

Cómo evaluar la 
fertilidad masculina

¿Cómo funciona el FertilityScore? 
El principio de FertilityScore 
se basa en el hecho de 
que los espermatozoides 
metabólicamente activos 
alteran la estructura de un 
colorante, con el resultado 
de un cambio de color del 
colorante de negro a azul 

o rosa. Si el color coincide 
con el “positivo” tiene una 
probabilidad del 86-93% 
de tener espermatozoides 
con actividad normal (20 
millones/mL o superior) y 
el potencial de fertilidad es 
bueno. Esto no garantiza el 
embarazo ya que depende 
de varios factores, relativos 
al hombre y a la mujer. 
Si el color obtenido en el test 
coincidiera con el “negativo” 

tiene una probabilidad 
del 86-90% de tener espermatozoides 

con actividad por debajo de lo normal (inferior a 20 
millones/mL). El embrazo podrá ser más difícil, pero no imposible. 

En ese caso deberá consultar a un médico para evaluar la situación. 

L
as enfermedades cardiovasculares, in-
cluyendo los accidentes vasculares ce-
rebrales, constituyen la principal causa 
de mortalidad y morbilidad en los países 
industrializados. Los recientes avances 
de la genética molecular se han converti-

do en una herramienta importante para identificar 
genes involucrados en varias patologías y en los fac-
tores de riesgo significativos para el desarrollo de 
anomalías cardíacas y vasculares. Recientemente 
se ha demostrado que muchas enfermedades car-
diovasculares tienen una causa genética, o sea, el 
enfermo la heredó y podría transmitir esa condición 
a sus descendientes. Para una persona portadora de 
una mutación propia o de un familiar, aun cuando no 
presente síntomas, la probabilidad de que sus des-
cendientes hereden la misma mutación es del 50%, 
poniendo a la próxima generación en riesgo de desa-
rrollar problemas cardiacos.

La identificación de nuevos genes y de las alteracio-
nes genéticas asociadas a muchas de estas enferme-
dades han permitido la elaboración de tests capaces 
de mejorar el diagnóstico, pronóstico y decisión te-
rapéutica en algunos de estos enfermos. Este cono-
cimiento ayudó, por ejemplo, a comprender de qué 
forma las mutaciones en los genes pueden originar 
miocardiopatías (hipertróficas y dilatadas) y arrit-
mias (Síndrome de Brugada, QT-Largo) y, en defini-
tiva, a comprender mejor estas patologías y de qué 
forma afectan al resto de familiares. Así, el hecho de 
que los estudios genéticos pudieran ser extendidos 
a los familiares del individuo afectado permitirá su 
análisis genético con el fin de evaluar el riesgo de 
transmisión en la familia. En este contexto, se ha he-
cho clara la potencialidad e importancia del examen 
genético con vistas a una definición más precoz del 
diagnóstico, la previsión del pronóstico en una per-
sona clínicamente afectada o buscar opciones para 
la terapia en enfermos y en familiares no afectados 
de enfermos con mutación/es. Además de esto, es 
importante referir que el examen genético se realiza 
una sola vez para cada persona, ya que su perfil ge-
nético se mantiene toda la vida. 

Genetest
Genetest se dedica a la investigación de tests de sus-
ceptibilidad genética de enfermedades, y ha sido el 
primer laboratorio en la Península Ibérica en pre-
sentar un extenso panel de exámenes genéticos de 
cardiología que permiten diagnosticar una serie de 
patologías cardiovasculares con un componente ge-
nético asociado, con especial enfoque a los casos de 
muerte súbita. Si bien este concepto está científica-
mente asociado al primer año de vida de los bebés, lo 
cierto es que son muchos los casos de muerte súbita 
sobrevenida por problemas cardiovasculares (ejem-
plos de ello son las muertes producidas en la prácti-

Genetest, la importancia 
del diagnóstico genético 
en Cardiología

FertilityScore es el único test doméstico que indica 
los niveles de espermatozoides móviles

Genetest, con el lema “No pare, testee su 
corazón”, ha establecido un protocolo de 
colaboración con la Associação Portuguesa de 
Portadores de Pacing e CDI’s, para apoyar sus 
actividades y difundir información relevante 
sobre la importancia del examen genético 
para el diagnóstico de patologías cardiovascu-
lares junto con sus asociados y la clase médi-
ca. En este contexto han sido igualmente esta-
blecidos protocolos con otras entidades con el 
fin de proporcionar condiciones más ventajo-
sas para la realización de estos exámenes. 
Genetest también dispone de tests gené-
ticos que permiten identificar enferme-
dades de tipo oncológico (diversos tipos 
de cánceres) y ginecológico. Puede encon-
trar información detallada en la web.

GENETEST 

www.genetest.es

Según el INE, 12�.000 muertes en el año 2005 fueron 
atribuidas a enfermedades cardiovasculares

FERTILITY
www.biocodex.es

Tel. 933 063 401 - 911 541 608

FERTILITYSCORE estará próximamente 
en venta en las farmacias.

resultado de FertilityScore será negativo. Un ele-
mento esencial para la fertilidad masculina es el 
número de espermatozoides móviles. La capacidad 
de diferenciar espermatozoides móviles de los no 
móviles es una característica única de  este pro-
ducto y por esto ofrece un restado sensible sobre 
la fertilidad masculina.

Características del test
FertilityScore es un kit doméstico colorimétrico 
que ayuda a las parejas a determinar el potencial 
de fertilidad masculina. Se trata del único test clíni-
camente probado que determina la concentración 
y movilidad de espermatozoides, así permite iden-

tificar, de forma discreta y en la privacidad de su 
casa, si una muestra de semen posee una 

actividad normal o por debajo de lo 
esperado. Una actividad normal se 

asocia a una mayor probabilidad 
de suceso de embarazo. 

ventajas de FertilityScore
Varios estudios clínicos con 

FertilityScore revelaron un 
93% de valor predictivo po-
sitivo para muestras de se-
men que contenían 20 millo-
nes/mL de espermatozoides 
móviles o superior, y un 90% 
para muestras con 10 millo-
nes/mL de espermatozoides 
móviles. Esto significa que 
Fertilityscore es un test alta-
mente eficaz y sensible para 
evaluar el potencial de fertili-
dad masculina.  

El factor de concentración 

de espermatozoides 

móviles es aquél que mejor 

se correlaciona con el 

potencial de fertilidad
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“Hay que difundir el 
conocimiento de la lateralidad”

ENTREVIsTA CoN LA DRA. JoëLLE GuITART BAuDoT, FuNDADoRA y DIRECToRA DEL  CENTRO DE TERAPIA PSICOMOTRIZ Y LATERALIDAD

La doctora Joëlle Guitart, que  ha desarrollado una metodología propia para combatir esta patología, cree 
que “la persona que tiene este trastorno normalmente está mal comprendida y mal atendida”

Cuáles son los problemas principa-
les de la lateralidad cruzada en el 
individuo?
Es importante detectar cualquier tras-

torno derivado de la lateralidad cruzada. Una 
lateralidad cruzada o heterogénea frena y blo-
quea el 20 o 30% de los influjos nerviosos en 
ciertas áreas cerebrales, lo que merma el ren-
dimiento neurofisiológico, mental y emocional 
de quien padece el trastorno. Por ejemplo, si 
es la zona del lenguaje la que se ve afectada ha-
brá una ralentización que dejará su rendimiento 
aproximadamente en un 70 o un 80% de su 
capacidad.
 Un claro ejemplo de lateralidad cruzada que 
podemos observar en nuestra consulta es la del 
niño o adolescente que es zurdo de mano y oído  
pero diestro de ojo y pierna. Lo que quiere de-
cir que hay un problema de lateralidad dificul-
tando el rendimiento intelectual y afectivo del 
paciente. Otro caso sería el de un niño que acu-
de a nuestro Centro con mucho sufrimiento, 
con la impresión de que es “tonto” debido que 
presenta un problema de lentitud, de capacidad 
de abstracción, se infravalora, al haber realiza-
do terapias fracasadas presenta una gran desmo-
tivación. Finaliza satisfactoriamente la terapia 
siendo su lateralización homogénea: diestra o 
zurda.

-¿Cómo afectan psicológica y emocionalmen-
te estas patologías en los pacientes?
Cuando uno o varios de los componentes de 
la lateralidad como son la lateralidad innata, la 
lateralidad usual o la lateralidad gestual entran 

Joëlle Guitart Baudot, titulada en psicomotricidad y lateralidad por la Facultad 
de Medicina de París, es pionera en España en el tratamiento de los problemas 
de lateralidad. En 1970 fundó en Barcelona el Centro de Terapia Psicomotriz y 
Lateralidad. Desde entonces ha visitado a unas 4.000 familias y ha formado a muchos 
profesionales interesados en la lateralidad y la terapia psicomotriz. Joëlle Guitart 
considera muy importante la difusión entre el gran público de esta patología que 
puede mermar la capacidad intelectual y emotiva del paciente. Se cree que el 25% 
de la población tiene problemas de lateralidad y la mayor parte lo desconoce. 

La Lateralidad
La lateralidad es un trastorno hereditario 
que tiene un origen neurofisiológico y que 
frena el potencial intelectual de la persona. 
La lateralidad  tiene que ver con el proceso 
de lateralización que todo individuo 
experimenta a lo largo de su desarrollo 
psicomotor y, ante todo, tiene relación 
con la dominancia que ejerce uno de los 
hemisferios cerebrales sobre el otro. Este 
proceso tiene, por lo tanto, su sustrato en la 
neurofisiología.
Sin embargo, al tratarse de un proceso, 
la lateralidad también se ve influenciada 
por la experiencia de cada individuo, 
como por ejemplo, el uso que cada uno 
hace de las diferentes partes del cuerpo, 
las identificaciones que el niño o la niña 
realiza con la lateralidad de sus padres, etc. 
Según la doctora Guitart, “la lateralidad 
es un trastorno desconocido por el gran 
público por lo que es importante su difusión. 
De lo contrario, se podrían achacar sus 
síntomas a otras enfermedades y causar 
graves problemas para paliarla”. Se cree que 
aproximadamente el 25% de la población 
tiene problemas de lateralidad y la mayor 
parte lo desconoce.

en colisión se produce lo que yo llamo disar-
monía de la lateralidad o lateralidad cruzada. 
Estas disarmonías afectan al desarrollo psico-
motor y psicocorporal del individuo en su pro-
gresiva construcción de su identidad. Afectan 
por lo tanto a la construcción de su esquema 
corporal (por ejemplo, son niños patosos, se le 
caen las cosas de las manos) o a su organización 
perceptiva (aspecto importante en el área de lec-
to-escritura). 
 Pero lo más importante es que también van 
a afectar a las tres dimensiones en las que se 
encuentra toda construcción, a saber: la dimen-
sión temporal (niños que no saben situarse bien 

en el tiempo, no distinguen el ayer-hoy-maña-
na), la dimensión espacial (niños, adolescentes, 
adultos que se desorientan, que pierden las co-
sas, que les cuesta poner un orden en su vida) 
y, por último la dimensión relacional, y por lo 
tanto afectiva (inseguridad, timidez, falta de au-
toestima, desmotivación y sufrimiento).
 -¿Cómo se puede detectar la existencia de 
una lateralidad cruzada para poder aplicar el 
adecuado tratamiento?
Para observar si presenta o no un problema de 
lateralidad hay que realizar una anamnesis con 
los padres, realizar un test sólo con el niño, dar 
el diagnóstico y si se trata de un problema de la-
teralidad explicar dónde se sitúan los diferentes 
cruces de lateralidad y sus porcentajes. Es im-
portante realizar un test completo de lateralidad 
que incluya mano, oído, ojo, pierna, brazo y la 
pierna estática y dinámica porque “junto a su 
diagnóstico equivale a media terapia”. La tera-
pia permite aliviar el sufrimiento de los pacien-
tes tanto a nivel emocional como familiar. 
 -Existe, por lo tanto, un sufrimiento emo-
cional en aquél que tiene un trastorno de la-
teralidad...
Efectivamente. La persona que tiene un trastor-
no de lateralidad normalmente está mal com-
prendidoa y mal atendida. Sufre porque nota 
que no puede hacer nada para mejorar su ren-
dimiento y se siente inferior, lo que supone una 
baja autoestima y miedo a ser mal juzgada. Por 
extensión también sufren las familias.
 -¿En qué consiste el tratamiento que ofrece 
su centro?

Se trata de un tratamiento adapta-
do a las características de cada indi-
viduo, sea un niño, un adolescente, 
un adulto o  incluso una persona 
anciana. Siempre se ha de tener en 
cuenta, además de sus dificultades 
y del origen de éstas, sus potenciali-
dades y facilidades. El tratamiento 
que ofrecemos suele ser grupal de-
bido a la dimensión relacional que 
el grupo ofrece, aunque en algunos 
casos se realiza también individual-
mente. La meta general del trata-
miento es desbloquear aquellos 
aspectos que limitan el funciona-
miento y el desarrollo del indivi-
duo, ya sea a nivel mental (proble-
mas de atención, de abstracción, 
de organización y orientación) o a 
nivel emocional (inseguridad, in-
fravaloración). 
 Para ello utilizaremos dife-
rentes canales de intervención: el 
verbal, el corporal y el emocional. 
En definitiva, se busca armonizar 
los diferentes bloqueos existentes 
en los canales sensoriales, emocio-
nales, mentales y perceptivos. Ayu-

dar a articular pasado-presente-futuro e integrar 
estas vías o canales en un mismo eje psicocorpo-
ral y vital.
 La parte emocional cobra gran importancia 
en nuestro concepto de terapia. Trabajamos 
la autoestima, la depresión, la ansiedad, etc. 
Cuando ya se ha avanzado en estos aspectos se 
trabajan otros como la concentración o la parte 
mental académica o laboral para armonizar el 
rendimiento neurofisiológico del paciente con 
el rendimiento mental y emocional respecto a 
su verdadero potencial intelectual. 
 -¿Qué otros problemas de tipo psicomotriz 
son los que tratan en el centro?
También realizamos tratamientos de índole más 
psicológica, pero siempre incluidas dentro de lo 
que denominamos la terapia psicomotriz. Di-
cho de otro modo, siempre tendremos presente 
además de lo mental  y lo psicológico, la dimen-
sión corporal.

-¿Cuál es el índice de éxito en la mejora o cu-
ración de la lateralidad y qué planes de futuro 
se ha marcado el Centro?
La curación es de mínimo un 80% y no existen 
recaídas ya que es un tratamiento neurofisioló-
gico. Esto permite que si el paciente el día de 
mañana tiene algún hijo, no podrá transmitir-
le su problema de lateralidad. El Centro Joëlle 
Guitart Baudot hace 38 años que es pionero en 
España en el tratamiento de la lateralidad. Tam-
bién seguiremos divulgando las causas, conse-
cuencias y soluciones a un trastorno que afecta 
a una gran parte de la población española. 

“La curación es de 
mínimo un 80% y no 
existen recaídas ya 
que es un tratamiento 
neurofisiológico”

“Es importante detectar 
cualquier trastorno 
derivado de la 
lateralidad cruzada”

TERAPIAS DEL CENTRO

Tratamientos escolares y emocionales 
del niño y del adolescente:
1. Concentración y comprensión
2. Lentitud y rendimiento escolar
3. Ansiedad, bloqueo y sufrimiento 
personal y familiar
4. Falta de autoestima e inseguridad
5. Desmotivación, agotamiento
6. Organización espacial/temporal
7. Lenguaje y comunicación
8. Esquema corporal
9. Hipertonía, hipotonía

Tratamientos de la lateralidad 
para adultos y tercera edad:
1. Concentración, bloqueo mental
2. Lentitud, rendimiento laboral y cotidiano
3. Ansiedad-bloqueo emocional
4. Inseguridad e infravaloración
5. Agotamiento, predepresión, depresión
6. Organización vital-sufrimiento 
personal y familiar
7. Comunicación y relación
8. Esquema corporal y coordinación locomotriz
9. Hipertonía, hipotonía

CENTRO DE TERAPIA PSICOMOTRIZ Y 
LATERALIDAD JOëLLE GUITART BAUDOT
Muntaner, 246, principal 2ª - 08021 Barcelona 

Tel. 93 200 75 86 - Fax. 93 200 76 11

www.lateralidad.com
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“La adicción es una 
enfermedad, no un vicio”

ENTREVIsTA CoN EL DR. áNGEL RuBIo, FuNDADoR DE INSTITUTO HIPÓCRATES

Instituto Hipócrates ha crecido espectacularmente llegando a convertirse 
en una institución privada de referencia en el tratamiento de adicciones 

Por qué se habla tanto de adicciones 
últimamente en nuestro país?
Hay razones de fondo importantes. 
España es el primer país de Europa en 

consumo de cocaína, cannabis y tranquilizantes 
y estamos entre los tres primeros consumidores 
de alcohol. Más de dos millones de personas en 
nuestro país padecen una adicción a una o va-
rias sustancias y por ello dos millones de familias 
sufren un verdadero calvario en sus casas, impo-
tentes y sin saber a dónde dirigirse para buscar 
una solución. 
 -… y también los famosos que hablan de 
ello, ¿no cree? 
Pues sí, últimamente la adicción, como enferme-
dad curable, ha saltado a los medios de comuni-
cación gracias a algunos famosos. Creo que una 
mención muy especial en este sentido merece 
Pepe Gómez, “el Marismeño”, paciente nuestro 
que tuvo la valentía de hablar públicamente de 
su enfermedad y tratamiento ante las cámaras 
de la televisión. 

Este hecho supuso una liberación y una entrada 
de aire fresco en la sociedad española. Para mu-
chas personas ver y oír a una persona hablando 
pública y abiertamente como él lo hizo ha su-
puesto un gran alivio, una esperanza. Alivio al 
ver que no están solos en su problema y esperan-
za porque han visto que hay solución, que con un 
tratamiento adecuado los adictos se recuperan 
completamente. 
 Recientemente algunos otros pacientes, tam-
bién conocidos, han aparecido en los medios de 
comunicación. Todo esto ayuda a que la gente 
vea esta enfermedad de una forma más normali-
zada y que cuando un familiar la padece acuda 
lo antes posible a centros especializados en su 
tratamiento.
 -Usted habla de enfermedad, pero muchas 
personas dudan que la adicción lo sea.
Desgraciadamente esta duda es la causa de que se 
pierda un tiempo precioso para el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes. Sin tratamiento, la 
enfermedad y los problemas que genera se com-
plican más y más. A veces, sólo al final y ante 
la desesperación absoluta, se empiezan a buscar 
soluciones; otras veces simplemente no se llega 
a tiempo. 
 -¿Por qué una persona se hace adicta al al-
cohol o a otras sustancias? 
Ni todo el que bebe alcohol desarrolla un alco-
holismo, ni todo el que prueba cocaína se hace 

La adicción al alcohol y a las drogas es 
una enfermedad que afecta a más de 
dos millones de personas en nuestro 
país. Un tratamiento adecuado permite 
que la persona adicta deje de consumir 
y que ella y su familia recuperen una 
vida satisfactoria. El Dr. Ángel Rubio, 
fundador en 2004 de Instituto Hipócrates, 
una institución privada especializada 
en el tratamiento de pacientes adictos a 
bebidas alcohólicas, cocaína, cannabis 
y psicofármacos, nos habla sobre las 
adicciones y sobre cómo combatirlas.

Instituto Hipócrates, 
un centro altamente especializado
Instituto Hipócrates es un complejo asistencial formado por la clínica de ingresos de 
El Montanyà, a 45 kilómetros de Barcelona, con capacidad para atender en régimen de 
internamiento a 50 pacientes, un centro de seguimiento de pacientes en Barcelona, residencia 
para pacientes de otras comunidades que temporalmente necesiten residir cerca del centro, 
varias casas de reinserción para pacientes jóvenes o con dificultades especiales y centros de 
seguimiento terapéutico en la mayoría de las comunidades (Catalunya, Madrid, Andalucía, 
Valencia, Aragón, País Vasco, Baleares, etc.). En los últimos catorce años, entre el centro de La 
Garriga y el de El Montanyá, el equipo del Dr. Rubio ha tratado más tres mil pacientes. 
 El magnífico entorno natural (cerca del Montseny), las modernas instalaciones deportivas y 
un ambiente sano y relajado facilitan la recuperación y contribuyen al desarrollo de un estilo 
de vida nuevo y saludable. Instituto Hipócrates ha crecido espectacularmente llegando a 
convertirse en una institución privada de referencia para el tratamiento de adicciones. 

cocainómano. Ahora bien, hay personas en cuyo 
cerebro hay una vulnerabilidad neurológica es-
pecial al contacto con sustancias adictivas. Si 
estas personas empiezan a consumir sustancias 
adictivas, antes o después desarrollarán una adic-
ción. 
 -¿En qué consiste un tratamiento integral 
de desintoxicación y rehabilitación?
Resumiendo mucho podríamos decir que el adic-
to necesita dejar de consumir y aprender a vivir 
bien sin consumir. Dicho así suena fácil, pero 

cuando hay una adicción no lo es tanto. La desin-
toxicación bajo control médico, el cambio de há-
bitos y actitudes, la terapia individual y de grupo, 
el trabajo con familiares y pareja, los cambios en 
el estilo de vida, la gradual reinserción personal, 
profesional y social constituyen un proceso que 
ha de ser dirigido por un equipo multidisciplinar 
y experimentado. Cuando se cuenta con los pro-
fesionales y los medios adecuados, como ocurre 
en Instituto Hipócrates, la recuperación está al 
alcance de cualquier paciente.

-¿Cómo se pueden prevenir recaídas después 
de un tratamiento de desintoxicación?
El objetivo fundamental tras el alta del ingreso 
en la clínica es que el paciente no recaiga. El 
seguimiento facultativo y la terapia  se enfocan 
en una doble dirección: la progresiva normali-
zación de la vida del paciente y la prevención de 
las situaciones que pueden representar un riesgo 
de recaída. Otros recursos más específicos para 
situaciones de riesgo son una atención telefónica 
de urgencia de 24 horas, ingresos cortos de re-
fuerzo en situaciones de riesgo, el centro de día y 
la permanencia en casas de reinserción tuteladas. 
Son recursos que se utilizan en función de las 
necesidades de cada paciente. Así, en Instituto 
Hipócrates el porcentaje de pacientes que a los 
tres años de su ingreso no han tenido ninguna 
recaída supera el 80 por ciento.

 -¿Qué última recomendación daría a las 
personas que tienen problemas con el alco-
hol, cocaína u otras sustancias?
Les diría cuatro cosas: una, la adicción es una 
enfermedad y no un vicio; dos, es una enfer-
medad bien conocida y que tiene tratamiento; 
tres, el adicto por sí mismo y sin ayuda no puede 
superarla por mucho que lo intente, y cuatro, el 
tratamiento hecho correctamente y con los me-
dios necesarios sí es eficaz.

 Dicho esto, cuando vemos que una perso-
na puede tener problemas con el alcohol o las 
drogas lo más urgente y lo único eficaz es di-
rigirse a un centro especializado donde se pue-
da valorar la situación, diagnosticar y tratar el 
problema. Todo lo demás no es sino dar palos 
de ciego, sufrir innecesariamente  y perder un 
tiempo precioso en el que la enfermedad se va 
agravando. 

ALCOHOLISMO Y ADICCIONES

e-mail: info@institutohipocrates.comweb: www.institutohipocrates.com

teléfonos: 902 54 54 52 / 607 723 663SI LO DESEA, SOLICITE VISITA INFORMATIVA

CLÍNICA RESIDENCIAL ESPECIALIZADA
Situada en El Montanyà, a 45 km de Barcelona

“En Instituto Hipócrates 
el porcentaje de 
pacientes que a los tres 
años de su ingreso no 
han tenido ninguna 
recaída supera el 80%”

“Sin tratamiento, 
la enfermedad y los 
problemas que genera se 
complican más y más”

“España es el primer país 
de Europa en consumo 
de cocaína y cannabis”
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También es recomendable para deportistas, ya que 
les ayuda a desarrollar su musculatura. 

Control de calidad
Los alimentos ecológicos Natursoy provienen de la 
agricultura ecológica, que utiliza un sistema de pro-
ducción de la máxima fiabilidad, pues está sujeto a 
una trazabilidad desde el campo hasta la mesa me-
diante el Reglamento Europeo 2092/91. Natursoy es-
tablece periódicamente controles internos y también 
externos en laboratorios independientes, para ofre-
cer así el máximo de garantías a sus clientes. 

Natursoy ofrece productos ecológicos para una alimentación sana 

la comida envasada también 
puede ser de calidad

L
os productos de Natursoy son frescos y bio-
lógicos, una alternativa vegetal a las proteí-
nas de origen animal que, en exceso, pueden 
provocar problemas de salud. Muchas son 
las personas que confían en esta alternativa 

natural. Utilizando la soja y la proteína del trigo como 
materia base, Natursoy elabora Tofu y Seitán con los 
que prepara una amplia y variada gama de productos 
sanos y ricos en proteínas vegetales: hamburguesas, 
barritas, rebozados, pinchos, frankfurts... Todos ellos 
están libres de OMG (Organismos Modificados Genéti-

camente) y no contienen ni colorantes ni conservan-
tes. Son productos biológicos con certificación oficial. 
Natursoy elabora directamente más de 60 productos 
propios y distribuye cerca de 1.000 productos de ali-
mentación ecológica de primeras marcas nacionales 
e internacionales. 

El Tofu
Originario de Oriente, el tofu es un alimento que se 
elabora a partir de una legumbre: la soja. Su aspecto 
es de un pequeño bloque de unos 250 g de color blanco 
con una consistencia firme pero no dura. Su consumo 
en nuestra alimentación diaria, sustituyendo las pro-
teínas de origen animal, contribuye a un mejor equi-
librio de nuestra dieta. Es bajo en grasas saturadas, 
rico en ácidos grasos no saturados, beneficiosos para 
la salud. Además no contiene colesterol. 

El Seitán
Originario del Japón, este producto tiene un alto con-
tenido en proteínas, que suplen las que aporta nor-
malmente la carne, por tanto, es una buena alternati-
va vegetal. El seitán es la proteína del trigo: el gluten. 
El seitán Natursoy, al estar cocido con alga Kombu, fa-
cilita enormemente la digestión de esta proteína. Por 
su alto contenido proteico, y su fácil digestión, se hace 
necesario para jóvenes en crecimiento y para embara-
zadas. Por su sabor gusta mucho a los más pequeños. 

La propia salud, la preservación del medio ambiente, la protección de los animales y de la 
naturaleza son algunos de los motivos para consumir productos ecológicos. Al no contener 
substancias artificiales, los alimentos procedentes de la agricultura ecológica son asimilados 
correctamente por el organismo sin alterar las funciones metabólicas. Natursoy cumple 
este año su vigésimo aniversario en la comercialización de productos ecológicos.

NUEvAS INSTALACIONES 

Coincidiendo con su 20º aniversario, Natursoy 
ha inaugurado unas modernas instalaciones que 
ocupan una superficie edificada de 6.000 m2 para 
oficinas, almacén y una planta de producción 
dotada de los más modernos sistemas de refri-
geración, asegurando así el control y la calidad 
de unos productos que no contienen conservan-
tes. Estas instalaciones son únicas en el sector y 
permitirán un control óptimo de la calidad de los 
productos y posibilitarán un mejor servicio para 
los clientes. 

NATURSOY, S.L. ALIMENTOS ECOLÓGICOS
www.natursoy.es - info@natursoy.com

10 razoNEs Para CoNsUmir 
ProdUCtos EColÓgiCos 

1. Son más saludables
2. No contienen aditivos sintéticos
3. No contienen pesticidas
4. No contienen organismos genéticamente  
 modificados
5. No contienen antibióticos
6. Son sostenibles con el medio ambiente
7. Tienen máximos niveles de calidad
8. Son respetuosos con el bienestar animal
9. Son respetuosos con la naturaleza
10. Son más sabrosos
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“La respuesta integral a los problemas 
de la dependencia pasa por el seguro”

ENTREVIsTA CoN  sANTIAGo CAsTELLó, DIRECToR GENERAL CoMERCIAL DE AGRUPACIÓ MÚTUA

La Ley de Dependencia y los trabajos previos para su elaboración, como el Libro 
Blanco del IMSERSO, han ayudado mucho a conocer y concienciar sobre el gran 
cambio sociodemográfico y económico que se nos viene encima los próximos años, 
fruto del aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población en 
nuestro país. Pero con relación a la Ley de Dependencia, a pesar de llevar más de 
un año en vigor, todavía hay un gran desconocimiento y poca percepción del reto 
que representa el envejecimiento de la población, como lo demuestran diversos 
estudios y encuestas sectoriales realizados el año pasado. Con el director general 
comercial de Agrupació Mútua, Santiago Castelló, hablamos en esta entrevista.

Agrupació Mútua es líder en la gestión de seguros en este ámbito, cuya ley aún provoca bastantes dudas

Después de un año de su 
entrada en vigor, ¿lo sa-
bemos todo de la Ley 

de Dependencia?
Uno de los aspectos con mayor 
desconocimiento pasa por las 
prestaciones cubiertas por la 
ley, especialmente en cuanto a 
la prestación económica, don-

de se ha publicado que más del 
67% de los encuestados piensa 
que la prestación económica 
mensual es la ayuda mayorita-
ria, cuando la normativa con-
sidera la prestación económica 
como excepcional y la concede 
sólo en aquellos casos donde 
haya dificultades para acceder 

a servicios tanto públicos como 
concertados. 

-Siendo la dependencia un 
derecho universal y de cober-
tura pública, ¿tiene sentido te-
ner un seguro de dependencia?
La Ley de Dependencia era muy 
necesaria, casi imprescindible, 
pero ha llegado a nuestro país 
con algunos años de retraso. 
Esto ha generado grandes ex-
pectativas entre la población. 
Uno puede tener la creencia de 
que cuanto mayor es el papel del 
Estado, menor es el de los segu-
ros privados, y viceversa. Está 
claro que la afirmación “el Esta-
do proveerá” no puede tener, en 
estos tiempos, cabida alguna. 
 El principal problema de la 
Ley de Dependencia será su soste-
nibilidad y financiación, por ello 

se establece la necesaria partici-
pación de los usuarios en el coste 
de la misma, mediante el sistema 
de copago. Y es precisamente en 
este punto donde el seguro juega 
un papel importante. Teniendo 
en cuenta que sólo deberemos 
cubrir el porcentaje que no va a 
asumir el Estado, si contratamos 
el seguro cuando tenemos alrede-
dor de los 50 años, el importe de 
la prima será muy asequible.

-Explique un poco más la 
relación entre el sistema de 
copago y el papel del seguro 
de dependencia.
El seguro de dependencia se de-
fine como “complementario” al 
sistema público, precisamente 
porque su principal finalidad es 
cubrir el copago, es decir, lo que 
la ayuda pública no llegará a cu-

EL PRIMER SEGURO  
DE DEPENDENCIA 
EN ESPAÑA

Agrupació Mútua puso a 
disposición de sus clientes el 
pasado 1 de enero la contrata-
ción de pólizas para cubrir la 
contingencia de una persona 
en el caso de que ésta pierda 
su autonomía personal en 
el futuro, bien por causa 
de la edad, bien por proble-
mas derivados de alguna 
enfermedad o accidente. En 
opinión de Santiago Caste-
lló, director general comer-
cial de Agrupació Mútua, la 
entidad estima alcanzar en 
2008 las 1.500 pólizas, lo que 
supondría un volumen de 
negocio de 540.000 euros. La 
previsión es que el seguro de 
dependencia consiga en el 
plazo de cinco años un total 
de 15.000 clientes y 6 millones 
de euros de facturación.
La entidad es una de las ase-
guradoras que más tiempo 
lleva trabajando en el área 
de la dependencia y cuenta 
desde hace cuatro años con 
un equipo exclusivamente 
dedicado a ello. Su equipo de 
técnicos ha compaginado el 
estudio en profundidad del 
marco que abre la implanta-
ción de la Ley de Dependencia 
con el análisis de nuestro 
entorno europeo más próximo 
y la investigación sobre los re-
tos que se abrirán en el futuro.  

brir. La función del seguro de 
dependencia es la de completar 
o aportar el importe económi-
co necesario para poder cubrir 
con garantías el coste total de 
los servicios o recursos de cali-
dad que la persona dependiente 
necesite en cada momento. 
 La participación que deberá 
aportar el usuario variará en fun-
ción de sus ingresos derivados de 
la suma de las rentas del trabajo y 
del patrimonio. Éste es el único 
aspecto de la ley que todavía está 
pendiente de resolver, ya que no 
sabemos todavía con certeza cuál 
va a ser el porcentaje de copago, 
pero todo parece indicar que la 
media de copago para todo el Es-
tado estará rondando el 25% del 
total del coste de los servicios o 
recursos necesarios. 

Gran via de les Corts Catalanes, 621

08010 Barcelona

Atención 24 horas: 902 23 40 40   

www.agrupaciomutua.es
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MISTER COLCHÓN
ESPECIALISTAS DEL DESCANSO

®

www.mistercolchon.es  |  Teléfono Atención al cliente: 93 435 02 20

Amplia gama de productos pensados 
y desarrollados para que su descanso 
sea saludable y reparador

PROMOCIONES ESPECIALES EN EQUIPOS DE DESCANSO HASTA EL 50% DE DESCUENTO

* compras superiores a 300 €

CANAPÉ ABATIBLE PACK PROMO MISTER COLCHÓN
790 € - 50%
ahora 395 €

1198 € - 50% 
ahora 599 €

especialistas del
descanso 

medida 135x190
transporte e instalación gratuitos

eléctrico madera y 
colchón Látex grosor 21 cm

grandes ofertas
hasta el 
50 %

gra el descanso. Normalmente 
se recomienda a los que sufren 
insomnio que no duerman la 
siesta.

- Se sabe que dormir poco es 
malo, ¿lo es también dormir 
mucho?
Lo que es mucho y poco varía en 
las personas, pero dormir más 
de lo que el cuerpo necesita no 
es bueno porque lo que hace es 
disminuir un poco la necesidad 
de sueño para la noche siguien-
te, se va durmiendo peor, y se 
va desmontando el sistema. Es 
como con la comida, con la be-
bida, ni mucho ni poco. Éste no 
es, sin embargo y por desgracia, 
el problema de la gente, sino lo 
contrario, que se duerme cada vez 
menos. No se puede indicar un 
número concreto de horas para 

dedicarlas al sueño, alguien nece-
sitará menos y otro, más. La capa-
cidad de resistencia a la privación 
de sueño la llevamos impresa en 
nuestro código genético.

-¿Es correcta la expresión “he 
recuperado el sueño atrasado”?
Nunca se recuperan las horas no 
dormidas; lo cierto es que cuan-
do no se ha dormido y luego se 
“recuperan”, las primeras horas 
son de un sueño más profundo, 
es más intenso, dura un poco 
más; se tarda aproximadamen-
te un día en recuperar lo que se 
ha perdido. Lo mejor es dormir 
lo que se necesita, esto se sabe si 
uno puede mantenerse en sus 
actividades normales sin sentir 
somnolencia o cuando al estar 
de vacaciones, sin horarios, uno 
duerme más o menos lo mismo 
que en condiciones habituales. 

lismo se va poniendo en marcha 
un poco antes de que salga el sol 
para que, cuando te levantes, ya 
esté todo a punto. Hay un con-
trol que se va guiando, regulan-
do, con el mundo, con las acti-
vidades físicas, con las horas de 
ingesta de comida, con las rela-
ciones con los otros… La hora en 
que es más difícil estar despierto 
es sobre las 2, 3 de la mañana y 
al mediodía, y es cuando se pro-
ducen más accidentes de tráfico. 
El sueño es distinto a las horas en 
que el organismo está preparado 
para dormir que fuera de éstas.

-Breves descansos duran-
te el día, como la siesta, ¿son 
recomendables? 
Depende de las personas. Lo 
importante es la duración: no 
hay que dormir mucho. Existe 
un estudio que observaba cuál 
es la duración de siesta más 
provechosa, entre 5, 10, 20 y 
30 minutos, sobre todo para 
personas que la noche anterior 
habían dormido poco; la mejor, 
en cuanto a que no deja “resi-
duos” o torpeza es la siesta de 
10 minutos. Cuanto más larga 
es la siesta, más sueño profun-
do hay, lo cual deja al cerebro 
un poco torpe durante un tiem-
po, que tarda media hora o 45 
minutos en funcionar correcta-
mente. Con 10 minutos esto no 
se produce y en cambio se lo-

“Dormir menos de lo que necesitamos 
nos hace ser más imprudentes”

ENTREVIsTA CoN EL DR. JoAN sANTAMARíA, NEuRóLoGo DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DEL SUEÑO DEL HOSPITAL CLíNIC DE BARCELONA

Q ué trastornos físicos 
y mentales puede ge-
nerar la ausencia de 

sueño? 
Cuando se reduce a cero o al 
50% el número de horas de sue-
ño que una persona tiene por 
costumbre, habitualmente es en-
tre siete y ocho para la mayoría, 
lo primero que tienes es somno-
lencia, disminución del rendi-
miento en pruebas que requie-
ren una atención continuada y 
también pérdida de capacidad 
de tener ideas originales, capaci-
dad de resolver problemas –ca-
pacidad de intuición- y se pierde 
el sentido común, la capacidad 
de tomar decisiones con conoci-
miento, se es más imprudente; 
ello se debe a que partes del ce-
rebro no funcionan bien cuan-
do estás sin dormir. En cuanto 
al estado físico, si se reduce al 

50% el tiempo de sueño que se 
necesita, se tienen trastornos en 
el metabolismo de la glucosa, se 
necesita más insulina para me-
tabolizar bien el azúcar; dismi-
nuye la respuesta a los estímulos 
que el propio cuerpo envía al ce-
rebro indicando la saciedad, de 
manera que, si estás sin dormir, 
necesitas comer más para que el 
cuerpo se “entere” de que está 
saciado. Existe, pues, una rela-
ción entre el aumento de peso 
y la privación del sueño. Éstos 

son sólo ejemplos de muchas 
otras reacciones derivadas de la 
ausencia de sueño en personas 
que, durmiendo regularmente 
un número de horas, las redu-
cen drásticamente. Otro caso 
distinto es el de las personas que 
sufren insomnio continuado.

-¿Qué recomienda para op-
timizar el descanso?
Depende del problema. La gente 
que no tiene problemas de sue-
ño no necesita nada especial, a 
los que sí tienen problemas, de-
pende de la causa. Lo que nos 
decían las abuelas, que siempre 
se han basado en el sentido co-
mún, es lo que aconsejamos: ir 
a dormir cuando se tiene sue-
ño, no porque se esté aburrido, 
no ponerse a mirar la TV en la 
cama… tampoco cenar justo 
antes de ir a dormir, no tomar 
alcohol –que mucha gente usa 
como hipnótico- pues no da un 
sueño de calidad. No hacer ejer-
cicio físico antes de ir a dormir, 
pues esto activa el cuerpo.

-¿Hay algunas horas del día 
en concreto en que es más 
“aprovechable” el sueño? 
Sí. Tenemos un reloj interno 
que se rige por las variaciones 
de luz-oscuridad. Debido a esta 
alternancia, que hace millones 
de años que funciona, todos los 
organismos vivos se han adapta-
do al entorno; todo el metabo-

Dormimos cada vez menos

El comportamiento que se está dando respecto a las 

horas de descanso suele ser el de reducir las horas de 

sueño durante la semana y “recuperarlo” los fines de 

semana. Ciertamente, se tiene más tiempo y no hay tantas 

obligaciones que atender. El Dr. Santamaría comenta: 

“Ahora tenemos oportunidad de hacer muchas cosas que 

hace 100 años no existían, por lo que, sin darnos cuenta, 

estamos durmiendo cada vez menos; por ejemplo, en el 

año 1985, un estudio realizado, demostraba que en EE.UU. 

el número de personas, entre 30 y 65 años, que dormían 

menos de seis horas respecto a hoy ha pasado de un 

20% a un 33%, ello significa que se ha dado un cambio 

importante de hábitos en la sociedad, y nadie sabe si 

esto luego tendrá un precio que acabaremos pagando”.

“Existe una 
relación entre el 
aumento de peso 
y la privación 
del sueño”

“El alcohol, que 
mucha gente usa 
como hipnótico, 
no da un sueño 
de calidad”

Alteraciones en la capacidad intelectual, en la toma 
de decisiones provechosas, en el metabolismo, en 
la inmunidad a enfermedades son algunos de los 
resultados de la ausencia de sueño, esto es, cuando 
una persona reduce a la mitad o radicalmente las horas 
que necesita diariamente. La Unidad Multidisciplinar 
del Sueño del Hospital Clínic de Barcelona la componen 
psiquiatras, neurólogos, neumólogos, otorrinos, 
psicólogos e enfermeras, con consultas de personas con 
problemas de sueño, interfiriendo en su vida cotidiana.

Los especialistas advierten de que cada vez se duerme menos, y un sueño correcto es fundamental para la calidad de vida

“Dormir más 
de lo que el 
cuerpo necesita 
no es bueno”
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La cama DUX creada con el siste-
ma Pascal consiste en una serie de 
casetes de muelles con diferentes 
grados de tensión que permiten 

adaptar la forma y las necesida-
des individuales del cuerpo y re-
partir el apoyo del peso de modo 
uniforme. Para la fabricación de 

las camas DUX sólo se utilizan 
materiales de 

DUX investiga la manera de armonizar la Ciencia del Descanso y las necesidades del cuerpo humano

Tecnología avanzada para el sueño

DUXIANA 
Rosselló, 262, Casa de les Punxes, 

08037 BARCELONA | Tel. 93 476 14 78

barcelona@duxiana.es | www.dux.com

E
l cuerpo y la mente preci-
san el descanso necesario 
y un ambiente ideal para 
dormir. Gracias al inno-

vador sistema de muelles creado 
mediante una avanzada tecnolo-
gía que reacciona de forma única 
ante la presión y el peso del cuer-
po, la cama DUX permite reducir 
la presión sobre la columna ver-
tebral manteniéndola en una pos-
tura natural facilitando la circula-
ción sanguínea y distribuyendo el 
peso uniformemente.

La flexibilidad de los muelles de la 
cama DUX permite que los hombros 
y las caderas se hundan debidamen-
te, pero con la elasticidad adecuada 
para elevarse y soportar la región 
lumbar. En la cama DUX, la columna 
descansará en una posición natu-
ral y sin tensiones, procurando una 
postura adecuada para dormir.

La diferencia
Para fabricar los muelles conti-
nuos de una cama DUX se usan 

más de tres kilómetros de cable 
de acero, maximizando así la dis-
tribución del peso del cuerpo. 
Esto significa menos puntos de 
presión, circulación sanguínea 
en buen estado y realizar menor 
número de  movimientos para en-
contrar la postura más conforta-
ble para dormir.

Cualquiera que sea la forma del 
cuerpo sólo la naturaleza diná-
mica de un colchón de muelles, 
puede adaptarse ac-
tivamente a todos 
los movimientos del 
cuerpo durante la no-
che. Por ello, el siste-
ma único de muelles 
que consta de dos 
capas se adaptará a 
las curvas naturales 
del cuerpo, apoyando 
las zonas cóncavas como la 
región lumbar, y manteniendo 
la columna y el cuerpo en una po-
sición natural y cómoda durante 
toda la noche. 

PRODUCTOS 
DUXIANA

En las tiendas Duxiana 

encontraremos 

una extensa gama 

de productos:

• cabeceros disponibles 

en diferentes modelos y 

con distintas opciones 

de tapizado. Algunos 

incluyen respaldos 

ajustables para permitir 

un apoyo adecuado.

• almohadas de 

diferentes firmezas. 

La almohada es un 

complemento esencial 

para un buen descanso 

y conseguir una alta 

calidad de sueño.  

• edredones que están 

rellenos exclusivamente 

de plumón de la más 

alta calidad. Resultan 

muy ligeros y vaporosos 

y abrigan más.

• una selección de ropa 

de cama de algodón 

de alta calidad.

La cama es el lugar donde el cuerpo descansa y se 
recupera, y donde, no en vano, pasamos una tercera 
parte de nuestra vida. Por ello se considera que la compra 
de un buen sistema de descanso es una de las inversiones 
más importantes que debemos tener en cuenta. Desde 
1926, DUX ha trabajado en la creación de las camas más 
confortables y tecnológicamente más avanzadas del 
mercado, investigando la manera de armonizar la Ciencia 
del Descanso y las necesidades del cuerpo humano. 

La cama DUX 8888

Gracias a la aplicación de nuestro revolucionario “sistema 

de apoyo lumbar ajustable”, esta cama ofrece una 

adaptación perfecta. En cada lado de la cama DUX 8888, 

situado en la zona lumbar, encontramos un mecanismo 

accionado mediante una manivela desmontable, que nos 

permite ajustar el apoyo lumbar que mejor se adapte a 

cada persona, fijando la altura de los muelles interiores. 

La cama DUX 8888, también está equipada con el “sistema 

Pascal”. Encima de la base, compuesta por dos capas de 

muelles, se encuentra una tercera capa que nos permite 

fijar las zonas de apoyo para hombros, caderas y piernas. 

Si se comparte la cama con otra persona, ambos podrán 

personalizar su propia zona de descanso, teniendo en 

cuenta las necesidades individuales de cada uno.

El cuerpo y la 

mente precisan el 

descanso necesario 

y un ambiente 

ideal para dormir

En la cama DuX 

la columna 

descansará en una 

posición natural 

y sin tensiones
la más alta calidad: el acero inoxi-
dable de la conocida siderúrgica 
sueca para fabricar los muelles. 

10% de sueño más profundo
Un estudio realizado por un la-
boratorio de investigación de Es-
tocolmo, no afiliado a DUX, com-
paró los patrones de sueño de 
individuos en diversos colchones 
de muelles, llegando a la conclu-
sión de que la cama DUX obtenía 
la puntuación más alta ya que 
proporcionaba más sueño pro-
fundo. Los que dormían en una 
cama DUX alcanzaban la fase de 
sueño profundo con mayor rapi-
dez manteniéndose más tiempo 
en esta etapa, aproximadamente 
una hora más por la noche. 
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-Los no adictos también tene-
mos miedo a tomar decisio-
nes… 
Con el tiempo te das cuenta de 
que el adicto es un privilegiado 
porque aprende a vivir, a relati-
vizar las cosas, a dar importan-
cia a lo que realmente la tiene. Si 
uno hace un buen tratamiento 
aprende a vivir. Y ésta es la di-
ferencia con otros tratamientos. 
La diferencia de nuestro centro 
es que aprendemos a dejar de 
lado las connotaciones nega-
tivas de la adicción para darle 
connotaciones positivas. Ser 
adicto aporta mucho sufrimien-
to, pero a partir del tratamiento 
aprendes a ser realmente feliz. 

-¿Ésta es una información 
que dais a los familiares cuan-
do llegan al centro?
Cuando una familia tiene el 
problema de un adicto en casa, 
no le puedes decir que hay una 
vida después. En ese momento 
tenemos que ser bomberos; hay 
que apagar el fuego. Pero más 
adelante, al participar de todo el 
proceso, ellos mismos entienden 
el alcance y perseguirán objeti-
vos más ambiciosos. Lo prime-
ro es clarificar que la locura ha 
acabado y que a partir de ese 
momento va a cambiar todo. Le 
dices a la familia que su hijo, ma-
rido, hermano no está loco ni es 
mala persona simplemente que 
está enfermo, que vamos a tratar 
la enfermedad y que van a recu-
perar a la persona que quieren. 

-¿Qué opina del concepto 
de prerrehabilitación que se 
han inventado en EE.UU.?
Eso es algo que allí puede tener 
éxito porque se habla del tema 
abiertamente y hay figuras públi-
cas que reconocen su adicción. En 
España las adicciones están en las 
cavernas y lo primero que hay que 
hacer es sacarlas de ahí. ¿Cómo 
vamos a poder hablar de prerre-
habilitación si no somos capaces 
de hablar claramente de rehabili-
tación? Si lográramos que la gente 
hablara de su adicción como una 
enfermedad… Hay que cambiar 
la visión del adicto como el va-
gabundo que arrastra el carrito. 
El adicto podemos ser cualquie-
ra, una persona normal con una 
vida hecha, hijos, trabajo. 

-¿Cómo se da el 
tratamiento?
Al principio, el tratamiento está 
basado en una línea conductual. 
Hay que enseñar al paciente lo 
que tiene que hacer. Mientras 
están ingresados y durante los 
seis primeros meses a partir de 
su salida tienen que dejarse lle-
var, tienen que aprender a cam-
biar hábitos. A partir de los seis 
meses el tratamiento será más 
cognitivo-conductual. 

-¿El tratamiento es 
personalizado?
El tratamiento es uno, pero la 
“confección” es a medida. Cada 
uno toma la responsabilidad so-
bre su vida; cuanto más joven es el 
paciente más difícil, hay que em-
pezar por construir unos cimien-
tos sólidos y un terapeuta conduc-
tual le marcará los ritmos y los 
tiempos. Aquella persona que ha 
podido estructurarse antes de que 
la enfermedad se manifestara ya 
tiene una base, se le hará crecer.

-¿Hay muchos centros en 
España?
Sí. Y utilizan diferentes meto-
dologías. La diferencia entre el 
método de Sinesis y otros es que 
nuestro método es el de “nunca 
jamás” (programa libre de dro-
gas), no de “reducción de daños”. 
Nosotros entendemos la recaída 
como un fracaso. La diferen-
cia es que cuando trabajas con

“La adicción es un enfermedad perturbadora y maldita”
ENTREVIsTA CoN EsMERALDA ARIGüEL, DIRECToRA TERAPéuTICA DE SINESIS

L as personas que no tie-
nen contacto con la 
enfermedad, ¿cómo la 

ven? 
Es una enfermedad perturbado-
ra y maldita. Por eso Sinesis tie-
ne que marcar una diferencia. 
Hay muchos centros de desin-
toxicación, pero el tratamiento 
solo no vale. Dejar de consumir 
es relativamente fácil; una pau-
ta de desintoxicación, unos días 
asesorado por un terapeuta… 
Lo realmente difícil es mante-
ner la abstinencia de por vida. 
Esto es lo que cuesta de verdad 
y es algo a lo que no todo el 
mundo está dispuesto, porque 
mantener la abstinencia supone 
una serie de cambios a nivel per-
sonal que son muy laboriosos y 
requieren mucho esfuerzo. 

-¿Qué sentimientos tienen el 
adicto? 
Rabia, pena, soledad, incom-
prensión; dolor. Lo que hay en 
un adicto siempre es dolor. En 
cuanto escarbas lo encuentras. 
Y lo que tienes que transmitirle 
es que el dolor va a desaparecer. 
Para que alguien haga un proceso 
tan largo tienes que transmitir es-
peranza porque si no, ¿para qué?

-¿Se da cuenta el paciente o 
la familia de lo que está pasan-
do realmente?
En la enfermedad de la adición 
hay un periodo llamado de si-
lencio clínico, que puede durar 
años, en el cual el adicto empie-
za a modificar sus actitudes y su 
comportamiento, va dándose 
razones para justificar cada día 
su incremento del consumo. 

Esmeralda Arigüel, terapeuta de Sinesis, ve el perfil compulsivo como el más proclive a consumir estupefacientes

Durante ese silencio clínico, 
aunque el adicto no sabe lo que 
le pasa, empieza una búsqueda 
de soluciones: se encuentra mal, 
se pregunta qué le pasa y aca-
ba en el psiquiatra que le sumi-
nistra antidepresivos. Hay una 
búsqueda, no sabe las causas de 
su malestar pero no lo achaca 
al consumo. Este silencio clíni-
co es tan largo que los cambios 
son imperceptibles y no salta la 
señal de alarma. El silencio dura 
años y los cambios van siendo 
muy pequeños; es más, el entor-
no cambia con el enfermo y em-
pieza a dar por buenas cosas que 
en otra situación no admitiría. 

-¿Hasta este momento el en-
fermo no se ha dado cuenta 
del problema?
No. Ni él, ni nadie. Para él la cul-
pa siempre la tienen los demás, 
actúa así porque no le queda más 
remedio que hacerlo y su mane-
ra de evadirse es consumiendo. 
Nuestra labor es hacerle ir hacia 
atrás y ver que todo es un error, 
que el entorno se portaba así por-
que él estaba mal. La gente tien-
de a decir que uno bebe porque 
tiene problemas –esto es algo que 
está muy metido en la conciencia 
de todo el mundo–, pero no; tie-
nes problemas porque bebes. 

-¿Qué es lo primero que le 
dice a un paciente con el que 
se entrevista por primera vez?
Llegan dos tipos de adictos: el 
que llega totalmente hundido y 
se quiere morir, y el que entien-
de que no puede seguir con la 
vida que lleva pero no tiene mu-
cha conciencia de destrozo. Son 
dos tipos de pacientes; al prime-
ro es muy fácil, sólo tienes que 
hablarle de dolor y se crea una 
empatía inmediata. El segun-
do caso es más difícil, no tiene 
mucha conciencia del deterioro 
y tienes que empezar por hacerle 
ver lo que es realmente su vida.

-¿Efectos distintos a consu-
mos distintos?
En la terapia se ven dos tipos 
muy claros de pacientes: aqué-
llos que han utilizado depreso-
res (alcohol) y sufren, y los que 
han tomado cocaína que sien-
ten que son perfectos y que el 
mundo está contra ellos. Son 
personas que no se dejan llevar, 
por lo que tienes que empezar 
con autoridad y crear confian-
za, y eso es muy difícil. Nuestro 
éxito empieza cuando el pacien-
te ve los primeros beneficios.

-¿Les da miedo tomar las 
riendas de su vida?
Pánico, terror. Lo primero que 
tenemos que trabajar es la au-
toestima. Cuando uno cada día 
se plantea “hoy no voy a tomar” 
y vuelve a hacerlo, cuando dejas 
de creer en ti porque tu palabra 
no vale nada porque quieres y 
no puedes. Un día tras otro. 
A largo plazo esto te destruye. 
Para ti no vales nada. Y no sabes 
que estás enfermo.

-¿No son conscientes de que 
están enfermos?
No. Se pasan el tiempo justifi-
cándose. Sienten que su entorno 
les ocasiona tantos problemas 
que no queda más remedio que 
suicidarse o consumir. Por un 
lado, su autoestima es inexis-
tente, y por otro, a causa de sus 
inseguridades, les da miedo to-
mar una decisión. El adicto se 
deja llevar por la vida y en el 
momento que tiene que tomar 
decisiones tiene muchas dificul-
tades porque no sabe hacerlo.

 “Desintoxicación, deshabituación, rehabilitación 
y reinserción son las claves de un buen 
tratamiento contra la drogodependencia”

ENTREVIsTA CoN MARIAN GARCíA, DIRECToRA DE I+D+i DE SINESIS

Qué implicaciones tiene 
el nuevo enfoque pro-
puesto por Sinesis?

Las implicaciones las encontra-
mos en todos los ámbitos, desde 
el funcionamiento interno por 
procesos, el espíritu de trabajo 
en equipo, atención a nuestros 
clientes/pacientes, la formación 
de cada uno de los que trabaja-
mos en la empresa, la incorpora-
ción del modelo EFQM para la 
mejora permanente, el desarrollo 
de nuevos servicios que satisfa-
gan las necesidades de nuestro 

público conforme avanza en su 
recuperación y se enfrenta a las 
exigencias sociales y laborales… 
Un ejemplo claro es la creación 
del puesto de trabajo que ocupo. 
Mi misión persigue la excelencia 
respecto al conocimiento y profe-
sionalización de la organización, 
de los procesos de trabajo y de la 
satisfacción de nuestros clientes/
pacientes y sus familiares.

-¿Cómo se actualiza el cono-
cimiento en una organización?
Cuando todos y cada uno de los 
que participamos tenemos cla-

ro el objetivo, estamos perfec-
tamente preparados respecto a 
la función que desempeñamos y 
tenemos un conocimiento sufi-
ciente de las funciones del resto 
de compañeros. De esta manera 
podemos participar en la exce-
lencia del proceso terapéutico, 
en el que cada uno somos una 
pieza del puzzle. Para conseguir 
esto hemos comenzado, por 
ejemplo, con sesiones genéricas 
de formación terapéutica para el 
colectivo de enfermería. Enten-
der el trabajo de otros permite 
poderlo enriquecer con el nues-
tro. También hemos puesto en 
marcha un programa de forma-
ción para nuestros terapeutas 
en el que semanalmente se pro-
fundiza en materias, técnicas, 
metodologías y procedimientos 
que enriquecen el abordaje tera-
péutico. La organización crece 
en conocimiento si lo hacen las 
personas y lo comparten. 

-¿Cómo es el tratamiento te-
rapéutico de Sinesis?
El método terapéutico que de-
sarrolla Sinesis consta de cuatro 
fases: la desintoxicación física: se 
realiza con apoyo de medicación 
y con un estricto control médico. 
La deshabituación, donde traba-
jamos en profundidad cómo se 
valora y percibe la enfermedad 
y su impacto personal, familiar 

La capacidad crítica, el deseo ofrecer a los pacientes las terapias más eficientes y 
el tratamiento más adecuado se ha materializado en una nueva forma de interve-
nir, en un método en el que el trabajo en equipo es una premisa básica y en el que 
el fin perseguido supera la mera reinserción en busca del desarrollo completo de 
la persona. Ello se ha materializado en Sinesis, un proyecto de desarrollo y creci-
miento personal para adictos a alcohol, cannabis, cocaína, psicofármacos, etc. El 
proyecto es hoy una realidad que continúa la tradición del antiguo Centro Terapéu-
tico del Vallès, con sus más de 25 años de experiencia, cumpliendo estrictamen-
te las características de un programa libre de drogas, pero con una metodología 
y un abordaje terapéutico adecuado a las necesidades de los pacientes de hoy.

El objetivo de Sinesis no es sólo curar las adicciones, sino 
hacer posible un futuro familiar, laboral y social gratificante

y social. Se analizan los hábitos 
de vida y cómo modificarlos, 
incorporando nuevas pautas de 
conducta más saludables. La re-
habilitación, es la tercera fase y en 
ella nos centramos, en potenciar 
las habilidades de relación que el 
paciente tiene con la sociedad. 
Se diseña y planifica, junto a su 
familia y pareja, la vuelta al en-
torno habitual evitando las si-
tuaciones de riesgo que puedan 
provocar una recaída. La reinser-
ción es la última etapa del proce-
so terapéutico. Se focaliza en el 
desarrollo personal y trabajando  
una nueva visión del mundo, el 
modo de afrontar los problemas 
o las frustraciones y la capacidad 
para satisfacer sus necesidades 
personales, sociales y laborales. 
La metodología contempla diver-
sas vías. En un principio utiliza-
mos grupos de discusión terapéu-
tica con reuniones de mañana y 
tarde; forum terapéutico seguido 
de discusión grupal; yoga; lectura 
de libros específicos terapéuticos; 
sesiones individuales y familia-
res, así como la relación constan-
te con adictos ya rehabilitados. 
Después entran otras metodolo-
gías como terapias de referencia, 
de expertos, asesoramiento para 
la búsqueda de empleo, coaching, 
seminarios, etc. Confiamos en 
nuestra metodología porque está 
pensada por y para las personas.

-¿Qué equipo de trabajo 
tienen?
Contamos con un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales 
comprometidos con la filoso-
fía y la metodología de Sinesis. 
Psiquiatra, médico, psicólogo, 
terapeutas, educadores, enfer-
meras… trabajan con el fin de 
garantizar una atención sanita-
ria y psicológica permanente y 
personalizada. También man-
tenemos una estrecha colabora-
ción con especialistas externos 
que nos remiten sus pacientes 
para el ingreso, por lo que ga-
rantizamos la coherencia y con-
tinuidad del tratamiento de los 
pacientes que, tras el ingreso, 
retornan a sus localidades. Continúa en la página siguiente
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Las instalaciones
Centro de La Garriga

El Centro (un hotel 5 estrellas) está ubicado en el término 

municipal de La Garriga, dentro de la comarca del Vallès 

Oriental y a los pies del Parque Natural del Montseny. 

Esta privilegiada ubicación ofrece al paciente la posibi-

lidad de disfrutar de un entorno natural y muy tranquilo 

durante su recuperación, en el que podrá pasear y dis-

frutar del aire puro, utilizar las instalaciones deporti-

vas que cuentan con un completo gimnasio, piscinas, 

asistir a los servicios de balneoterapia, disfrutar de la 

lectura en la biblioteca o un refrigerio y conversar.

Centro de Día

El Centro de Día está ubicado en el centro de la ciu-

dad de Barcelona, bien comunicado por metro y tren. 

En este centro se realizan las terapias de referen-

cia, clases de yoga y talleres específicos, pero tam-

bién es un espacio para conversar, leer, o tomar una 

infusión. Periódicamente se organizan eventos, de-

bates monográficos, seminarios, coaching, etc.

FILOSOFíA DEL CENTRO

El tratamiento que realiza Sinesis persigue el bienestar integral de la persona 
a través del trabajo en las tres áreas vitales del ser humano:

• La conducta: trabajar sobre los hábitos de conducta nocivos y el control de los 
impulsos, en las interacciones con los amigos, la familia y el entorno laboral. 

• La voluntad: descubrir lo que hay más allá de las drogas, lo que motiva de la vida. Clarificar y 
priorizar nuestros intereses y comenzar a hacer camino en nuestro desarrollo como personas. 

• Las emociones: conocerlas, conducirlas y convivir con ellas constituye un paso fundamental 
para un desarrollo personal pleno. Se trata de que las decisiones estén guiadas de forma 
equilibrada por la razón y por los sentimientos, y que cada persona gobierne plenamente su vida. 

Viene de la página anterior

“El terapeuta tiene que ser  
cambiante, incluso en su estructura”

ENTREVIsTA CoN ANToNIo MAGáN, GERENTE REsPoNsABLE DE DEsARRoLLo DE NEGoCIo DE SINESIS

Qué es Sinesis para usted?
A mí Sinesis me ayuda 
a encontrar mi objetivo. 

Mi aprendizaje se basa en la va-
loración de los objetivos de los 
demás. Lo que va a enseñar Si-
nesis es la habilidad de compa-
rar los objetivos de cada uno y 
encontrar el tuyo por mimetis-
mo puro, por ver lo que te gusta 
de los demás. En  Sinesis no hay 
un pack general sino  persona-
lizado. Cada uno obtendrá de 
Sinesis lo que es. El tratamien-
to no es igual para ti que para 
mí, porque incluso no es lo que 
yo pueda darte como terapeuta, 
sino lo que tú interpretas de mí 
y de lo que te estoy dando. Hay 
que contar siempre con la capa-
cidad de la persona que está ex-

perimentando el cambio. No es 
la capacidad del terapeuta sino la 
del receptor. No es el tratamien-
to el que está personalizado, es 
el paciente el que lo personaliza 
desde su punto de vista. Por eso 
no todo el mundo va a llegar al 
mismo nivel de conciencia. 

-¿Qué mensaje tiene que 
enviar Sinesis para que lo 
entiendan?
Se están utilizando muchos tópi-
cos que están ya muy manidos. El 
adicto piensa que quien está mal 
es su familia, no él. Él argumen-
ta que vive su vida como quiere. 
Sinesis no te puede dar nada que 
tú no tengas. Sinesis te da tu vida. 
Sinesis quita el velo que la cubre. 
Pero a un drogadicto no le puedes 
decir que no ve lo que le está pa-

Antonio Magán, terapeuta de Sinesis, incide en la importancia del poder 
transformador y la adecuación a cada caso particular de quien trata a un adicto

“Tenemos que hacer que 
el terapeuta se revalorice 
constantemente, con aprendizaje 
y formación continua”

SINESIS CAv   Tel. 938 605 700 | www.sinesis-adicciones.com

sando; piensa que drogarse es una 
circunstancia, en términos gene-
rales y por extensión, a reconocer 
que tiene un problema que nada 
tiene que ver con la droga. Está 
dispuesto a asumir que le pasa 
algo y acepta a ir a un psiquia-
tra al que invariablemente miente 
sobre lo que realmente consume.

-¿Qué condiciones tiene que 
cumplir un terapeuta?
El terapeuta tiene que ser cam-
biante, incluso en su estructura. 
No vale decir que hemos con-
seguido optimizar las terapias; 
rompamos todo esto y volvamos 
a empezar o perderemos el obje-
tivo. El adicto es de por vida. Si-
nesis es una constante búsqueda 
y reinterpretación de uno mismo. 
Hay gente que lo hace de forma 
natural y sin esfuerzo; pero hay 
gente que no. Tenemos que ha-
cer que el terapeuta se revalorice 
constantemente, con aprendi-
zaje y formación continua. El 
adicto tiene que encontrar en su 
terapeuta, en su educador, a al-
guien que le enseñe a descubrir. 
El terapeuta consigue encontrar 
la puerta del camino a base de 
tocar en muchas para ver cuál es 
la  hueca  y cuál no. Le dices a 
un adicto que si ha llegado hasta 
aquí es porque tiene algo, y esto 
es lo que hemos de descubrir. 

reducción de daños, el adicto deja 
de consumir cocaína pero em-
pieza a incrementar otros consu-
mos. Y no solamente eso; cuando 
el umbral de control disminuya 
por el consumo, el adicto no po-
drá evitar consumir cocaína.

-¿Cómo se vive dejar de 
tomar?
Creo que algunos tienen dema-
siado miedo a lo que implica dejar 
de consumir, y hay veces en que 
uno ya lo da todo por perdido y 
ha tirado la toalla. El peor es el 
que tiene idealizado el consumo 
porque cuesta mucho desmontar 
esta idealización. La mente hace 
que olviden los momentos ma-
los por consumo y sólo queden 
los buenos. Se sabe que uno ol-
vida un hecho traumático para 
no volverse loco; el adicto resca-
ta lo bueno del consumo, tiene 
incapacidad para ver lo malo, y 
lo malo lo transforma en bueno. 
Cada uno tiene sus síntomas. 
Hay distintas maneras de vivir 
la enfermedad y hay gente que la 
vive de esta manera. Una fase de 
la enfermedad puede enquistarse 
y convertirse en forma de vida.

-¿La adicción es una enfer-
medad mental?
Sí, hay una disfunción cerebral. 
Está considerada una enferme-
dad psiquiátrica. Los circuitos 
neuronales se alteran tras años 
de consumo. También existen 
las adicciones psicológicas que 
crean menos alarma social por-
que en ellas no interviene una 
sustancia. La ludopatía es la úni-
ca adicción psicológica de la que 
se ha adquirido conciencia en Es-
paña, la gente pide ayuda cuan-
do el adicto ha llevado a la ruina 
a la familia. La adicción para la 
que menos ayuda se pide es la del 
trabajo porque está bien visto. 

-¿Cuál es el punto de dife-
renciación de Sinesis?
Es muy difícil conseguir que 
una persona crea en sí misma 
pero cuando lo consigue tiene 
un poder de crecimiento perso-
nal ilimitado. Al centro llegan 
personas muy lastimadas que no 
creen en ellas. En Sinesis traba-
jamos a partir de eso. A los pa-
cientes se les transmite que hay 
que volcarse en cambiar aquello 
que pueden cambiar y aceptar lo 
que no pueden cambiar. Para ha-
cer todo el proceso hay un paso 
previo imprescindible que es co-
nocerse. ¿Cómo voy a cambiar si 
no me conozco? Tengo que co-
nocerme y aceptarme. Una vez 
conseguido, estoy en disposición 
de decidir qué quiero cambiar. 
El problema de la gente es que 
no se conoce; el adicto en la tera-
pia se enfrenta a algo aterrador: 
aprender a conocerse. 
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La cadena de tiendas Somnium, repartida por toda la geografía española, tiene un solo 
objetivo: proporcionar los mejores equipos de descanso para hacer una vida mejor

La evolución del descanso

SOMNIUM
 www.somnium.es

L
as tiendas de descanso 
Somnium, líderes en el 
sector de la colchonería y  
referentes en el mercado 

del descanso, le invitan a cono-
cer y probar toda la gama de pro-
ductos para este 2008, creados 
pensando en su salud. Está claro 
que la persona necesita la segu-
ridad y la garantía para tener la 
confianza necesaria en la compra 
de cualquier artículo, más aún si 
se trata de los artículos que van 
directamente relacionados con 
la salud, como son las camas y to-
dos sus complementos. Por este 
motivo, en las tiendas Somnium 
el cliente encontrará a personas 
que le asesorarán sobre la mejor 
elección de entre todos los artí-
culos, y con la confianza de pro-
bar antes de comprar.

Sominum le invita a conocer to-
das las novedades de este año, 
como son los viscoelásticos, lá-
tex naturales, espumas técnicas, 
materiales naturales como algo-
dones, bambú, lanas, plumas, etc. 
Para ello cuenta con los mejores 
fabricantes del mercado como, 
Flex, Pikolin, Swissflex, Tempur, 
Bultex, etc. que, con sus laborato-

rios de I+D, consiguen cubrir todo 
tipo de necesidades. 

Consejos para un buen descanso
Durante el día se utilizan los mús-
culos para mantener posturas y 
realizar movimientos y esfuerzos. 
Por eso es importante asegurar 
que durante la noche la cama apor-
te un soporte adecuado y permita 
que la musculatura se relaje. Una 
postura incorrecta puede incre-
mentar la presión sobre la colum-
na, contracturar la musculatura e 

impedir un buen descanso, hacien-
do que al despertar nos sintamos 
cansados y con los músculos y ar-
ticulaciones tensos. Al dormir, un 
soporte adecuado debe respetar 
la forma de nuestro cuerpo. De 
este modo, podemos disfrutar de 
un buen descanso nocturno. La 
columna vertebral puede así estar 
tumbada en la posición correcta 
(recta si dormimos de lado o con 
su forma natural en ‘S’ si lo hace-
mos boca arriba). Esto también fa-
cilita que los discos se rehidraten y 
recuperen su grosor, y que la mus-
culatura de la espalda y las piernas 
se relaje. Un sueño nocturno sano 
y reparador es fundamental para 
resistir física y mentalmente.  

Financiación
Debemos ser concientes de que 
nuestra salud pasa por descansar 
bien. En nuestra economía debe-
mos prestarle la atención que se 
merece el hecho de cambiar el col-
chón (la cama) cuando notemos 
algún defecto, exceda del tiempo 
de vida útil o lo veamos mancha-
do. Nos damos cuenta en la mayo-
ría de las veces que el colchón está 
ya agotado cuando estando en él 
unas horas empieza a dolernos la 

espalda, y al cabo de 20 minutos 
o media hora después de levan-
tarnos se nos pasa el dolor. No es 
que tengamos que comprar lo más 
caro, simplemente no nos debe 
pesar el gastarnos el dinero para 
nuestra salud. La financiación de 
Somnium permite llegar a artícu-
los de calidad superior sin que se 
vea amenazada nuestra economía. 
En cuotas muy pequeñas podemos 
tener la oportunidad de escoger lo 
que más nos guste. Tenemos la fi-
nanciación más amplia del merca-
do, pudiendo escoger entre los 3 a 
36 meses sin intereses.

Pensar en la población 
mileurista
No tenemos que olvidar una gran 
mayoría de personas con ingresos 

bajos. Para ellos están creadas las 
líneas de financiación, y además 
Somnium tiene toda una línea de 
artículos de precio ajustado para 
escoger según la forma de vida de 
cada persona-pisos compartidos, 
de estudiantes, estancias cortas, 
cambios de domicilio por trabajo 
o estudios, etc.

Confianza
Algunas empresas lo único que 
ofrecen es un sólo colchón, que 
adornan con una lista más o me-
nos interesante de regalos, los 
cuales suelen están cargados en 
el importe. Somnium ofrece la po-
sibilidad única en este sector de 
poder escoger entre una gran can-
tidad de camas expuestas en sus 
tiendas, probarlas in situ, notando 
las diferentes cualidades en el mis-
mo instante. El precio propuesto 
siempre va en total equilibrio con 
las cualidades del artículo escogi-
do. Somnium ofrece la posibilidad 
de probar durante 15 días algunos 
productos, y si no le satisface, se 
cambia por un producto de precio 
igual o superior.

Transporte y montaje gratuito
El afán de Somnium por realizar lo 
mejor posible todo el proceso de 
la venta del equipo de descanso 
culmina con la entrega en el domi-
cilio del cliente, el montaje técni-
co de todos los elementos y la reti-
rada de la cama o colchón usados, 
todo sin coste alguno. 

LA FILOSOFíA DE SOMNIUM

El factor humano: un equipo altamente cualificado en 

los puntos de venta Sominum que resolverán todas 

las demandas y procurarán las mejores soluciones. 

La calidad: trabajar con las mejores marcas del mercado 

garantiza no sólo la mejor relación calidad-precio, 

sino también la entera satisfacción de los clientes. 

El producto: la amplia gama de productos (colchones, 

somieres, almohadones, edredones, sábanas, etc.) 

permite a Somnium garantizar las soluciones adecuadas 

a las diferentes necesidades de los clientes. 

La proximidad: la amplia red de tiendas 

Somnium garantiza siempre la presencia de 

una tienda Somnium cerca de su domicilio. 

El servicio: Somnium adquiere un compromiso 

de servicio para sus clientes. Entrega a domicilio 

rápida y eficaz, servicio post-venta, financiaciones 

a medida y la máxima garantía de todos los 

productos presentes en las tiendas Somnium. 

Está firmemente 
comprobado que un buen 
descanso proporciona una 
calidad de vida superior. 
Éste es el compromiso 
de todas las personas 
que forman parte de las 
tiendas Somnium: dar a sus 
clientes las respuestas a 
los problemas de cualquier 
índole relacionados 
con el descanso. 

Tiendas Somnium:

BARCELONA:

• C/ Mallorca, 506 

• C/ Gran de Sant 

Andreu, 367 

• Ronda del Guinardó, 36 

CERDANYOLA:

• C/ Camèlies, 11

SANT CUGAT:

• C/ Lluís Companys, 10

TERRASSA:

• C/ de la Rutlla, 3

• Avda. Abad Marcet, 53

SANT BOI:

• C/ Didac Priu, 56

CASTELLDEFELS:

• C/ Doctor Manuel 

Girona, 12

ESPLUGUES:

• C/ Doctor Riera, 8 

vILADECANS:

• C/ Doctor Reig, 46

SANT ANDREU  

DE LA BARCA :

• Avda. de l’Estatut, 9

Es importante 

asegurar que 

durante la noche 

la cama aporte un 

soporte adecuado 

y permita que 

la musculatura 

se relaje
Nos damos cuenta 

en la mayoría de 

las veces que el 

colchón está ya 

agotado cuando 

estando en él unas 

horas empieza a 

dolernos la espalda

En las tiendas 

somnium el cliente 

encontrará a 

personas que le 

asesorarán sobre 

la mejor elección 

de entre todos 

los artículos
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equilibrada en sodio y glucosa que 
garantizan una correcta hidrata-
ción. La OMS recomienda que estas 
soluciones incorporen Zinc, pues 
de esta manera se contribuye a dis-
minuir la duración de la diarrea.

Una vez corregida la deshidrata-
ción se debe reintroducir de for-
ma gradual la alimentación. Con-
sulte a su médico qué alimentos 
son los más adecuados en esta 
fase. Suelen estar desaconseja-
dos la leche, frutas y verduras 
crudas, verduras de color verde 
(acelgas, espinacas, lechuga…), 
carnes y pescados muy grasos, 
frutos secos, salsas, dulces, cara-
melos o chocolates. Se consideran 
alimentos recomendados en esta 
fase las sopas (arroz, pescado, za-
nahoria…), purés de patatas, pes-
cado blanco, carne de ave hervida 
o a la plancha y yogurt. Por último, 
se debe seguir bebiendo esta So-
lución de Rehidratación Oral (por 
ejemplo un vaso grande después 
de cada deposición) hasta finali-
zar el proceso diarreico, para evi-
tar la deshidratación. 

Tos
La tos es otra de las principales 
causas  de acudir al servicio de 
urgencias pediátricas, tanto por 
lo aparatoso que resulta en niños 
como por las molestias que les 
ocasiona. No obstante,  toser es 
una forma importante de mante-
ner la garganta y las vías respira-
torias limpias o permeables. Sin 
embargo, una tos excesiva puede 
significar que existe una enferme-
dad o trastorno subyacente. Algu-
nas veces, la tos puede ser seca, 
mientras que otras veces se con-
sidera productiva, en la cual se 
expulsa moco, también llamado 
flema o esputo. La causa más co-
mún es por una infección reciente 
de las vías respiratorias, por ejem-
plo el resfriado común y la gripe.

Aunque la tos puede ser un sínto-
ma problemático, generalmente 
es una forma natural de nuestro 
organismo para solucionar un pro-
blema. A continuación se presen-
tan algunos consejos para ayudar 
a aliviar la tos: utilizar un vapori-
zador o tomar una ducha de vapor 
(ambas cosas incrementan la hu-
medad en el aire y pueden ayudar 
a aliviar una garganta seca); tomar 
muchos líquidos, ya que éstos ayu-
dan a diluir el moco en la garganta 
y facilitan la expectoración. El uso 
de medicamentos para aliviar la 
tos debe ser recomendado por su 
médico o su farmacéutico, espe-
cialmente en los niños. 

prospecto, es importante no ad-
ministrarlo en ayunas. Debido a 
su acción antiinflamatoria, la ad-
ministración en casa de ibuprofe-
no ante los primeros síntomas de 
fiebre puede enmascarar la causa 
que origina la fiebre y dificultar 
así el diagnóstico del pediatra. 
Por eso es preferible administrar 
paracetamol como antitérmico 
en estas circunstancias, y que sea 
el pediatra quien decida después 
el más adecuado.

Diarrea
Es también uno de los principales 
motivos de atención en urgencias 
pediátricas. La diarrea puede te-
ner varias causas, aunque la más 
común es de origen vírico. Aunque 
entre nosotros se suele conside-
rar un síndrome menor y autolimi-
tado (es decir, cesa espontánea-
mente), es la principal causa de 
mortalidad infantil en los países 
en vías de desarrollo. 

Independientemente de la causa, 
que debe ser el médico quien la 
diagnostique y determine el tra-
tamiento adecuado, la complica-
ción más frecuente es la deshidra-
tación que puede producir; así, en 
caso de diarrea, debemos vigilar 
que el niño esté bien hidratado. 
Son signos de deshidratación  la 
ausencia de orina, ausencia de 
lágrimas, piel y boca seca y ojos 
hundidos, un estado de ánimo de 
decaimiento, tendencia al sueño, 
fiebre alta no controlada con pa-
racetamol, presencia de sangre 
roja en heces; si se observa algu-
no de estos síntomas, debe acudir 
a su médico.

Cuando aprieta la diarrea, lo que 
hay que hacer es, en primer lugar, 
corregir la deshidratación o preve-
nir que ésta aparezca. Para ello se 
debe administrar la llamada Solu-
ción de Rehidratación Oral, que son 
preparados con una composición 

“Los niños no pueden tratarse 
como pequeños adultos”

ENTREVIsTA CoN José MARíA VILLALTA sANJuáN, DIRECToR TéCNICo FARMACéuTICo DE LABORATORIOS ERN

Q ué perfil de medica-
mentos comercializan?
Fabricamos y comercia-

lizamos medicamentos en muy 
diversas categorías; ahora bien, 
donde estamos verdaderamente 
especializados es en el medica-
mento para niños. De hecho, 
somos el laboratorio cuyos pro-
ductos son más recetados en Es-
paña en niños hasta 4 años, y el 
tercero en niños hasta 11 años: 
éste es el aval y la confianza que 
los médicos españoles han pues-
to en  nuestros productos.

-¿Qué tienen de especial es-
tos medicamentos para niños?
Es un axioma de la pediatría 
que los niños no pueden tratar-
se como pequeños adultos y ello 

es así porque sus órganos y siste-
mas bioquímicos se encuentran 
aún en periodo de formación. 
Otra característica de los niños 
es que son “muy especiales” con 
los sabores. En el  desarrollo y 
la innovación en ERN tiene un 
componente muy destacado la 
palatabilidad, es decir, conse-
guir sabores en sus medicamen-
tos que agraden a los niños.

-¿Qué tipo de medicamen-
tos son?
Me gusta definirlos como tradi-
cionales, es decir, medicamen-
tos cuyos principios activos lle-
van muchos años en el mercado 
habiendo demostrado tanto su 
eficacia como su seguridad para 
el paciente. Y esta característica 

es la que genera confianza. Por 
ejemplo, nuestro medicamento 
probablemente más conocido, 
Apiretal, muchas de las mamás 
y papás que hoy se lo están ad-
ministrando a sus bebés, ya lo 
tomaron ellos de pequeños. Tra-
dicionales no significa viejos, 
ni mucho menos obsoletos. El 
principio activo, es decir, la sus-
tancia que produce el efecto, lle-

Apiretal, el producto estrella 
de Laboratorios ERN

Apiretal, conocido por todos los padres españoles, lleva 

más de 25 años en el mercado; tiene como principio activo 

el paracetamol, que Laboratorios ERN ha adaptado a cada 

niño: así, existe Apiretal gotas, que se dosifica mediante un 

gotero que aporta precisión en la dosis, aspecto importante 

pues va dirigido a bebés, y permite ser administrado por 

la noche cuando duermen, sin apenas despertarles. Para 

niños más mayores hay otro Apiretal, que se administra con 

una jeringa, aportando comodidad en la administración. 

Hace aproximadamente dos años, se lanzó Apiretal Flas, los 

primeros comprimidos bucodispersables, que no necesitan 

agua para su toma. También existe una presentación en 

supositorios, muy útil cuando el niño presenta vómitos. 

Por último, hace unos meses se inició la comercialización 

de Apirofeno, para utilizarse en aquellos casos en los que 

el médico necesita además un efecto antiinflamatorio.

Innovar y adaptar los principios activos de los 
medicamentos facilitando la toma por parte del niño, 
para asegurar el éxito terapéutico, es el trabajo y 
objetivo de Laboratorios ERN, empresa farmacéutica de 
capital nacional que lleva más de 65 años en el mercado 
español. En total lanza al mercado más de 14 millones 
y medio de unidades anuales, lo que los sitúa en una 
posición media dentro del  panorama del sector en 
España. Cubre, además, todas las fases del medicamento, 
desde el registro, hasta la producción y comercialización. 

va mucho tiempo en el mercado, 
por lo que su eficacia y seguridad 
están garantizadas. Siguiendo el 
ejemplo anterior: el principio ac-
tivo de Apiretal es paracetamol, 
el mismo que tomamos los adul-
tos en más del 70 % de los casos 
como antitérmicos-analgésicos 
aunque con diferentes marcas. 
Es tan bueno para nosotros 
como para nuestros hijos. 

Es  importante controlar la correcta dosificación del medicamento 
y asegurar su toma mediante un sabor agradable

sufre al tomarlo (sabor) o no se 
equivoquen al administrarlo.

Fiebre
Es el principal motivo por el cual 
los niños acuden a urgencias. La 
fiebre es un síntoma muy precoz 
en los niños y un indicador muy 
sensible de que existe un proce-
so infeccioso o un desarreglo de 
cualquier otra naturaleza, por 
ejemplo, digestiva, deshidrata-
ción, etc. El niño es el primero en 
notarlo y muestra desasosiego 
pero no puede explicar lo que le 
pasa, como los adultos, por eso la 
primera reacción de los padres es 

de alarma y de preocupación. Por 
fortuna el pediatra sabe que en 
la mayor parte de los casos basta 
hacer bajar la fiebre e instaurar 
medidas complementarias. Bási-
camente existen dos tipos de me-
dicamentos antipiréticos: Parace-
tamol (uno de los medicamentos 
más usado y seguro para los ni-
ños; actúa de forma muy rápida 
y su dosis dependerá del peso del 
niño) y el Ibuprofeno (es también 
un antitérmico muy eficaz, pero 
debe administrarse cuando exis-
te inflamación; la dosis más habi-
tual es de 20 mg/Kg de peso cada 
6-8 horas. Tal como indica en su 

Los 
principales 
síndromes 
infantiles

LABORATORIOS ERN 
info@ern.es | www.ern.es

E
s un axioma de la pedia-
tría que los niños no pue-
den tratarse como peque-
ños adultos y ello es así 

porque sus órganos y sistemas 
bioquímicos aún se encuentran 
en formación. Por ejemplo, es muy 
habitual que la dosis a adminis-
trar dependa del peso del niño, y 
esto implica, en muchos casos, la 
necesidad de incorporar al medi-
camento un sistema que permita 
una correcta dosificación.

Un aspecto a tener en cuenta es 
que los niños son “caprichosos” 
con los sabores. Por ello, en el  de-

sarrollo y la innovación de estos 
medicamentos tiene un compo-
nente muy destacado la palatabi-
lidad, es decir, conseguir sabores 
en sus medicamentos que agra-
den a los niños y así facilitar la 
cumplimentación del tratamien-
to. Finalmente, es importante la 
figura de los padres: los principa-
les síndromes infantiles suelen 
cursar con síntomas muy apara-
tosos que suelen asustar a los 
progenitores, como la fiebre alta, 
la tos, los vómitos o la diarrea. Así, 
tan importante es que el niño se 
tome su medicamento como que 
los padres comprueben que no 

Tan importante 

es que el niño 

se tome su 

medicamento como 

que los padres 

comprueben que 

no sufre al tomarlo 

o no se equivoquen 

al administrarlo
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retraer el prepucio en lo posible 
para evitar adherencias y el acu-
mulo de secreciones.
 En esta época del año es im-
portante evitar la quemadura 
solar. Para ello las exposiciones 
deben ser breves, evitando las 
horas centrales del día y aplicar 
cremas fotoprotectoras resisten-
tes al agua, con factor de pro-
tección igual o mayor de 15.

-En el ámbito alimenticio, 
¿cuáles son las pautas reco-
mendadas?
Una dieta sana es la que aporta 
todas las sustancias nutritivas (hi-
dratos de carbono, proteínas, gra-
sas, vitaminas, minerales, agua y 
fibra) en cantidades adecuadas 
para mantener un buen estado de 
salud. Siguiendo la pirámide de 
los alimentos en el nivel inferior 
están los cereales, las verduras, 
las frutas, legumbres, hortalizas, 
el queso y el yogurt, que deben 
ser la base de la alimentación y 
se deben tomar diariamente. En 
la parte intermedia están las car-
nes poco grasas, el pescado y los 
huevos que se deben tomar pocas 
veces a la semana. En la parte su-
perior están  las carnes rojas que 
deben tomarse en escasa canti-
dad (pocas veces al mes). Es im-
portante emplear para su prepa-
ración el aceite de oliva  y evitar 
la adición de salsas.
 Es también importante re-
partir la dieta en cuatro comi-
das al día (desayuno, almuer-
zo, merienda y cena) y no picar 
entre horas. Debe limitarse en 
consumo de azúcar, dulces y 
chucherías y moderar o supri-
mir el consumo de bebidas es-
timulantes y/o azucaradas.

-En su opinión ¿qué debe-
mos hacer contra este proble-
ma tan presente en esta época 
como es la obesidad infantil? 

¿Por qué se produce y cómo se 
puede prevenir?
La obesidad exógena consiste en 
un exceso de grasa corporal y 
aunque se ha demostrado la pre-
disposición genética, su origen 
es multifactorial, pues influyen 
los hábitos alimentarios, el se-
dentarismo  y otros factores psi-
cológicos y sociales. Al ser una 
enfermedad crónica de difícil 
tratamiento, su prevención es de 
gran importancia. Las principa-
les medidas dietéticas son la pro-
moción de la lactancia materna, 
evitar el consumo de bollería in-
dustrial, dulces, snacks, bebidas 
azucaradas y bebidas alcohólicas 
en el adolescente. Debe reducirse 
el consumo de grasas sobre todo 
las saturadas (embutidos, bolle-
ría, helados) y consumir grasas 
monoinsaturadas (aceite de oli-
va) y poliinsaturadas (aceite de 
soja, pescados). Asimismo, debe 
evitarse el consumo excesivo de 
proteínas y limitarse el de hidra-
tos de carbono de absorción rá-
pida y elevado índice glucémico. 
Por otro lado hay que promocio-
nar el aumento de la actividad 
física y disminuir el tiempo de-
dicado a actividades sedentarias 
como la TV, videojuegos, Inter-
net y ordenador personal.

-Háblenos de la importan-
cia del ocio en los niños, sobre 
todo de la capacidad educati-
va del juego.
Los juegos educativos son de 
una gran importancia para la 
vida de las personas de todas las 
edades, pero sobre todo para los 
niños, pues éstos logran diver-
tirse mientras aprenden. Cons-
tituyen una actividad que usan 
además de para divertirse, para 
ejercitar sus habilidades, apren-
der cosas nuevas y para relacio-
narse con otros. También son 
un instrumento de transmisión 
de valores sociales, pues a me-
nudo reproducen estructuras y 
normas sociales, identifican los 
bueno y lo malo, contribuyen a 
desarrollar habilidades de lectu-
ra y escritura y son instrumento 
de relación social con otros ni-
ños y  consigo mismos. Por lo 
tanto, constituyen una activi-
dad principal durante la infan-
cia y a menudo son el origen de 
la libertad de movimientos. 

de valorar, en última instancia su 
capacidad de sobrellevar la enfer-
medad y el único que podrá eva-
luar, en consecuencia, el grado 
de su calidad de vida es, en última 
instancia, el paciente. 

El sector médico se somete, por 
tanto, a un diálogo con el enfermo, 
debe tener en cuenta no sólo los 
indicadores cuantitativos (morta-
lidad, morbilidad, expectativa de 
vida) sino también los indicado-
res cualitativos, que expresan el 
impacto sobre la calidad de vida 
y la satisfacción del paciente. A 
todo ello converge una revisión de 
los costes de la industria, la eva-
luación de la técnica empleada en 
las áreas de prevención, diagnós-
tico y terapia y también una nue-
va preparación de profesionales 
en la que se tenga en cuenta una 
dimensión ética para el trato con 
el paciente.

La CvRS en niños y adolescentes
El concepto de salud para niños y 

adolescentes difiere en algunos 
aspectos del concepto de salud 
para adultos, pues existen po-
cos conocimientos sobre lo que 
constituye el funcionamiento 
apropiado a cada edad y sobre la 
precisión de la información obte-
nida a partir de los propios niños 
y adolescentes. Además, la medi-
da de la CVRS en la infancia y ado-
lescencia es más difícil de ponde-
rar debido a la baja prevalencia 
de problemas graves de salud y 
de limitaciones funcionales. La 
medición del lCVRS se realiza me-
diante cuestionarios genéricos y 
específicos; para los niños y ado-
lescentes existen cuestionarios 
de CVRS con asma, cáncer y epi-
lepsia, entre otras enfermedades 
crónicas. Tanto los cuestionarios 
genéricos como los específicos 
intentan recoger la percepción 
de la salud de los propios niños 
(desde la edad pre-escolar o es-
colar hasta los 11-12 años) y de 
los adolescentes (desde los 12-13 
hasta los 18-19 años). 

C uáles son los principa-
les motivos de consul-
tas en pediatría durante 

esta época del año?
Los motivos de las consultas  
pediátricas suelen ser variados 
y constantes a lo largo del año, 
no obstante durante esta épo-
ca notamos un incremento de 
los problemas relacionados con 
la alergia y también de las gas-
troenteritis.

-¿Se ha detectado alguna 
“nueva enfermedad” en los úl-
timos tiempos?
La Pediatría está en constan-
te evolución y constantemente 
se están produciendo avances 
diagnósticos y terapéuticos, 
pero recientemente no ha sido 
descrita ninguna enfermedad 
totalmente nueva.

-Háblenos de la importancia 
del cuidado de la dermis in-
fantil y consejos para prevenir 
sus patologías más frecuentes.
En los lactantes es necesario el 

baño diario y la posterior apli-
cación de alguna crema hidra-
tante si la piel es seca. La zona 
del pañal en la que son frecuen-
tes las irritaciones requiere un 
especial cuidado para evitarlas, 
para lo cual se recomienda el 
cambio frecuente de éstos, lava-
do con agua y jabón y la aplica-
ción de una crema barrera. Es 
también importante la higiene 
de los genitales, pues se debe 

“En Pediatría se están produciendo 
constantemente avances 
diagnósticos y terapéuticos”

ENTREVIsTA CoN EL DoCToR MANuEL CAsANoVA,VICEPREsIDENTE PRIMERo DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRíA

El doctor Manuel Casanova nos da algunos consejos: desde la higiene del 
bebé  (“es fundamental su baño diario”) hasta la importancia del ocio 
educativo  en los niños  (“además de divertirse, ejercitan sus habilidades”)

Educar mediante los juegos es algo recomendado por 
pediatras y especialistas, pues supone una fuente directa 
de conocimientos sociales y cognitivos. De éste y de 
otros temas relacionados con las consultas frecuentes 
en pediatría nos habla el Doctor Manuel Casanova

“En los lactantes 
es necesario 
el baño diario 
y la posterior 
aplicación de 
alguna crema 
hidratante si la 
piel es seca”

“La principal 
medida 
dietética es la 
promoción de 
la lactancia 
materna”

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)

M
uchas enfermedades 
limitan la calidad de 
vida de quien las su-
fre; por lo general, 

son especialmente sentidas las 
que suponen una cronicidad, una 
larga duración o un dolor acusa-
do y constante. Por ello, en los 
últimos años, ha aumentado el in-
terés por medir la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS), 
concepto desarrollado por Pa-
trick y Erickson en 1993, como mo-

delo que intenta definir la salud, 
mediante la percepción de la en-
fermedad por parte del paciente, 
con el fin de hallar resultados que 
puedan integrarse en la prácti-
ca de los servicios sanitarios. El 
objetivo de la medida de la CVRS 
es aportar valoraciones precisas 
sobre la salud de los individuos 
afectados por enfermedades cró-
nicas. Éstas requieren nuevos in-
dicadores que tengan en cuenta, 
en la medida de lo posible, los as-

pectos cualitativos expresados 
por los pacientes y su percepción 
particular acerca de los efectos de 
su enfermedad.

La CVRS incorpora a las prácticas 
y al desarrollo de instrumentos 
médicos la percepción del pacien-
te, como una necesidad en la eva-
luación de resultados. Se aporta 
así una prueba empírica con la 
que desarrollar instrumentos con 
una base científica. Este modelo 

se considera válido desde el mo-
mento en que cada vez más, las 
terapias y observaciones de los 
sectores médicos, tanto desde ri-
gurosos modelos clásicos como 
los que han permitido la entra-
da a otro tipo de disciplinas, han 
concluido que el modelo biomédi-
co tradicional excluye el hecho de 
que, en la mayoría de las enferme-
dades, el estado de salud está en 
gran medida influido por el esta-
do de ánimo, y por ello, el que pue-

El modelo 

biomédico 

tradicional excluye 

el hecho de que el 

estado de salud 

está en gran medida 

influido por el 

estado de ánimo

La medida de la 

CVRs en la infancia 

y adolescencia 

es más difícil de 

ponderar debido a 

la baja prevalencia 

de problemas 

graves de salud.
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TAN PROTEGIDO COMO EN LOS ÚLTIMOS 9 MESESTAN PROTEGIDO COMO EN LOS ÚLTIMOS 9 MESES
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Las pieles sensibles, como la de los recién 
nacidos, necesitan sobre todo ropa suave, 
por ello el nuevo Vernel Delicado está 
recomendado por expertos dermatólogos

Para la suave 
piel del bebé

C
uando un niño acaba de nacer se 
desea lo mejor para él. Que crezca 
sano y feliz. Para ayudar a los padres a 
cuidarlo,  Henkel  quiere dar a conocer 
Vernel Delicado, un nuevo suavizante 

que, gracias a su fórmula dermatológicamente 
testada, que evita cualquier tipo de alergia, está 
especialmente creado para cuidar y respetar 
incluso las pieles más sensibles, como la del 
bebé. Éstas son las principales aportaciones y lo 
que convierte a Vernel Delicado en el suavizante 
más indicado para la ropa del bebé y de toda 
la familia, por lo que está recomendado por 
los principales expertos dermatólogos de toda 
Europa.

Además, tiene una suave fragancia a almendra 
y aloe  vera, siendo su perfume suave y, algo 
muy importante, no contiene colorantes. Así 
se ha evitado añadir componentes que puedan 
dañar la piel. Como todos los suavizantes, 
Vernel contiene Ester Quats, sustancia de origen 
natural que proporciona a las prendas mayor 
suavidad y volumen.

Además, el nuevo envase de Vernel Delicado, a 
la par que moderno, es mucho más práctico y 
cómodo, gracias a su cómoda asa y a su tapón 
que facilita mucho su utilización.

EL SUAvIZANTE: UN SINFíN
DE PROPIEDADES
Con un simple gesto como es añadir un tapón 
de suavizante a nuestra lavadora, estamos 
proporcionando a nuestra ropa un sinfín de 
propiedades. Un tapón de suavizante aporta 
suavidad a los tejidos consiguiendo un tacto 
suave y placentero que el detergente por si 
solo no consigue. El suavizante proporciona 
a tu ropa una fragancia agradable y facilita 
el planchado ya que ayuda a prevenir la 
formación de arrugas en los tejidos. Tiene, 
además, propiedades antiestáticas, evitando 
la acumulación de polvo y electricidad en la 
ropa, y protege las fibras contra el rozamiento 
gracias al tensioactivo catiónico que se 
deposita en los tejidos, haciendo del suavizante 
el producto ideal para el acabado que deseas en 
tus prendas. 

Tiene una suave fragancia 

de almendra y aloe 

vera, siendo su perfume 

suave, y no contiene 

colorantes

Henkel quiere dar a conocer 

Vernel Delicado, un nuevo 

suavizante especialmente 

creado para cuidar y 

respetar incluso las 

pieles más sensibles

un tapón de suavizante 

aporta suavidad a los 

tejidos consiguiendo un 

tacto suave y placentero 

que el detergente solo 

no puede conseguir

El nuevo envase de 

Vernel Delicado, a la par 

que moderno, es mucho 

más práctico y cómodo

Aplíquese en cada cambio de pañal.
Clínicamente testada incluso en bebés prematuros.(1)

No contiene conservantes ni perfumes.
Fácil de aplicar y retirar, no oclusiva.

(1) Putet G et al. Effect of Bepanthen Ointment on the
prevention and treatment of diaper rash on premature and
full-term babies. Réalités Pediatriques 2001; 63:33-38.
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En dermatitis del pañal doble protección 1 Protege y acelera la regeneración de la piel del
bebé porque contiene DEXPANTENOL.

2 Protege creando una barrera de emolientes
naturales que aísla el culito del bebé de
sustancias irritantes, a la vez que reduce la
pérdida de agua.

Química Farmacéutica Bayer, S.L.
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www.lastresmellizas.com/3BB

Aprende inglés con Talk & Play 
            y Las Tres Mellizas Bebés.
¡La manera más fácil 
y divertida de aprender 
inglés jugando!

Colorea, recorta, pega y 
memoriza el vocabulario 

con los cuadernos.

¡Juega y canta con los DVD!

0
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s
inglés jugando! con los cuadernos.

¡Juega y canta con los DVD!
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dicar con el ejemplo. 
Su misión es la de mostrarles 
cómo adquirir buenos hábitos en 
lo que a alimentación y actividad 
física se refiere, motivos que laten 
bajo las múltiples peripecias que le 
surgen, principalmente maquina-
das por su enemigo Robbie Rotten. 
Robbie Rotten es un villano que, 
por supuesto, se pasa el día miran-

L
as premisas de Lazy Town 
se basan en tres ejes fun-
damentales: divertirse, 
comer de forma sana y 
dormir bien. Se trata de 

la primera serie dedicada en exclu-
siva a la difusión de las elecciones 
cotidianas saludables, mensaje di-
rigido tanto a los niños como a los 
padres, en la búsqueda, también, 
de interacción familiar. Con Lazy 
Town, serie ganadora de los pres-
tigiosos premios BAFTA y EDDA 
y nominada al EMMY en 2006,  se 
construye un mundo de entreteni-
miento y una educación orientada 
a la salud. Emitida en TV2 con más 
de 360.000 espectadores y actual-
mente en Play House Disney, está 
protagonizada y dirigida por Mag-
nús Scheving, campeón europeo 
de Aerobic, y tiene como objetivo 
fundamental la promoción de há-
bitos saludables.

LOS PERSONAJES: 
LA CARA Y LA CRUZ
Sportacus es un superhéroe ágil, 
deportista y un gran acróbata. Su 
estilo de vida es el constante aje-
treo. Es muy amable, paciente y 
nunca les dice a los niños lo que de-
ben o no deben hacer: prefiere pre-

Las originales y entretenidas 
historias de Lazy Town saldrán a 
la venta en DVD el 20 de mayo

Una serie infantil que 
entretiene y enseña vida sana

do la televi-
sión y comiendo chu-

cherías entre horas. Sus hábitos 
son lamentables y su única activi-
dad consiste en tratar de poner en 
ridículo las maravillosas habilida-
des de Sportacus. Robbie, el rey de 
los engaños, nunca logra llevar a 
cabo sus malévolos planes, gracias 
a la rapidez mental y física de Spor-
tacus y, sobre todo, gracias a todos 
los amigos del héroe, que siempre 
acaban ayudándole.

Lazy Town es una divertida serie que tiene 
como ingredientes principales la actividad 
física, la música y la comedia, presentes en 
cada una de las historias que protagonizan 
Stephanie y sus amigos, en su constante 
ayuda a Sportacus, un superhéroe deportista, 
para resolver los problemas provocados por 
el villano Robbie Rotten. La serie cuenta con 
el aval del Ministerio de Sanidad y Consumo 
en el marco de la estrategia NAOS: los DVDs 
contendrán un distintivo según el cual la 
serie transmite hábitos de vida sana, lo cual 
reconoce a Lazy Town como un producto de 
calidad y en sintonía con la preocupación por 
los hábitos saludables para los niños. 

la estrategia Naos
En el año 2005 se puso en marcha la Estrategia NAOS (Estrategia 
para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) 
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con 
el objetivo de sensibilizar a la población del problema que 
la obesidad representa para la salud, y de impulsar todas 
las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, 
especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de 
vida saludables, principalmente a través de una alimentación 
saludable y de la práctica regular de actividad física.
La Estrategia NAOS pretende servir como plataforma de todas 
las acciones que ayuden a la consecución de dicho objetivo, 
integrando los esfuerzos y la participación más amplia posible de 
todos los componentes de la sociedad, Administraciones Públicas, 
expertos en el tema, empresas del sector privado, consumidores, 
y toda la población. De este modo, los ámbitos y los campos de 
actuación e influencia de la Estrategia NAOS son múltiples: la 
familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema 
sanitario. A través de este marco de actuación cívica, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo ha avalado la serie Lazy Town.

Con Lazy Town 

se construye 

un mundo de 

entretenimiento 

y una educación 

orientada a la salud

Cuenta con el aval 

del Ministerio de 

sanidad y Consumo 

en el marco de 

la estrategia 

NAos, según 

el cual la serie 

transmite hábitos 

de vida sana

TMG son las siglas 

que corresponden 

a Think!, Move!, Go! 

(¡Piensa!, ¡Muévete! 

y ¡Vamos!), el 

estandarte de 

calidad que 

define a la marca 

Lazy Town

TMG, LAS SIGLAS
TMG son las siglas que 
corresponden a Think!, 
Move!, Go!, (¡Piensa!, 
¡Muévete! y ¡Vamos!) y 
es el estandarte de cali-
dad que define a la marca 
Lazy Town. Con ello se 
quieren expresar 
unas ideas funda-
mentales: una 
nueva visión 
inteligente 
que aporte 
un punto 
de vista 
d i f e r e n t e 
acerca de la 
animación y 
la educación; 
energía positi-
va ante la vida y 
la motivación ha-
cia una diversión 
basada en la rea-
lidad, para que los 
modelos saludables 
que se promueven no 
se den tan sólo una 
única vez, sino que se 

conviertan en 
hábitos diarios y para toda 

la vida. La licencia Lazy Town se 
basa en el acercamiento a las fa-
milias para aportarles soluciones 
reales a problemas reales, en de-
finitiva, para ayudarles en la edu-
cación de sus hijos en la consecu-
ción de adquirir en la infancia y 
adolescencia los hábitos que de-
terminarán su salud futura.

LAZY TOwN EN LOS MEDIOS
La serie ha creado 53 episodios que 
se han distribuido en las televisio-
nes de 109 países, y a lo largo de 
este año 2008 se está preparando 
también una película.  

Disponibles en pack o por separado

LazyTown  © 2008 & TM LazyTown Entertainment. All rights reserved
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E
l desayuno es la comida más importante del 
día y debería suponer el 25% del aporte calóri-
co diario. Sin embargo, los españoles en gene-
ral desayunamos poco y mal. De la población 
escolar sólo el 50% desayuna diariamente y 

únicamente el 5% de los niños lo hace de forma óptima. 
La merienda también es una comida básica para los ni-
ños y debería aportar un 15% de la energía diaria.

Por la mañana los niños necesitan reponer sus reservas 
de energía. Están en una etapa de crecimiento y suelen 
practicar deporte, lo que implica un elevado desgaste 
de calorías. Un desayuno variado y equilibrado les pro-
porcionará toda la energía necesaria para afrontar la 
mañana. Un desayuno equilibrado, además de prevenir 
la irritabilidad, permite a los niños concentrarse mejo-
rando su rendimiento escolar. También evita el picoteo 
y la ansiedad de comer a destiempo, lo que contribuye 
a mantener un peso adecuado. En algunos estudios se 
ha demostrado que los adolescentes que no desayunan 
presentan una mayor tendencia al sobrepeso. 

Por su parte, la merienda supone un paréntesis y una 
recarga de energía muy útil y necesaria para continuar 
la jornada o para emprender una serie de actividades 
que requieren un esfuerzo psíquico y/o físico, como es 
el caso de las actividades extraescolares. Además, una 
merienda adecuada ayuda a controlar el sobrepeso. Me-
rendar es siempre un recurso eficaz para calmar el apeti-
to y no llegar a la cena con un hambre excesiva. Además, 
evita el picoteo antes de la cena, produciendo una mayor 
sensación de saciedad.

La leche con cacao aporta tres minerales esenciales 
para la formación y el desarrollo del esqueleto: el calcio, 
el fósforo y el magnesio, sin olvidar su aporte de hidratos 
de carbono, proteínas y energía. Es muy importante sa-
ber que crecemos hasta que cumplimos los 25 años, por 
lo que es necesario que el aporte de los citados minera-
les sea el adecuado durante la infancia.

Por ello, un buen vaso de leche con NESQUIK aporta los 
minerales básicos para el crecimiento y desarrollo de 
huesos y dientes en los niños: el fósforo y el calcio proce-
dente de la leche y el magnesio procedente del NESQUIK. 
Además, es una manera deliciosa y fácil de conseguir que 
los niños se beban la leche por la mañana, pues a menu-
do a ellos no les gusta el sabor de ésta y porque se pre-
para de forma rápida, por ser de disolución instantánea. 
Sin olvidar que NESQUIK es apto para celíacos porque no 
contiene gluten y su proceso de elaboración garantiza la 
inexistencia de contaminación cruzada.

Asimismo es importante un adecuado aporte de vitami-
na D para que el organismo absorba el calcio. NESQUIK 
JUNIOR responde a estas necesidades ya que es el primer 
cacao del mercado adaptado a niños desde los 18 meses 
que, además del calcio y la vitamina D, contiene un 40% 
de cereales sin gluten que contribuyen al aporte de la 
energía adecuada para esta etapa de crecimiento y faci-
litan la transición del mundo de las papillas al hábito dia-
rio de tomar leche. Además, NESQUIK JUNIOR incorpora 
hierro, vitamina E, tiamina (vit. B1) y ácido fólico (vit. B9) 
nutrientes necesarios para un correcto desarrollo del 
organismo. 

Un consejo para evitar saltarse el momento del desayu-
no es procurar que los niños duerman las horas necesa-
rias,  pues ello hará que despierten de mejor humor y 
tengan el tiempo necesario para desayunar. En este sen-
tido son bien conocidas las bondades de la leche calien-
te para ayudar a descansar así como los efectos relajan-
tes de las infusiones. Pensando en el  momento previo a 
ir a dormir ha sido creado NESQUIK NOCHE: el NESQUIK 
que, con el mismo sabor de siempre, incluye una mezcla 
de extractos naturales de manzanilla, tila, melisa y miel, 
que ayudan a descansar por la noche para reponer fuer-
zas de cara al nuevo día.  

La importancia del 
desayuno y la merienda

A comer también se aprende...
1. Es más fácil crear buenos hábitos que corregirlos. Desde el primer año 
hasta los 12, es el periodo en el que el niño aprende, ¡aprovéchalo!

2. Enseñar a comer de todo es prevenir futuras enfermedades (obesidad, diabetes, etc.).

3. Si queremos que el niño coma sano, debemos educar con el ejemplo y comer saludablemente. 

4. No caigas en la tentación de ceder siempre a sus gustos y preferencias.

5. Para facilitar la comida hay que crear un ambiente relajado, 
agradable, y comer todos juntos siempre que se pueda. 

6. Prepara platos variados e imaginativos, que contengan distintas texturas y colores, 
pues la comida entra por la vista, y haz que tu hijo te ayude en las tareas de la cocina, 
eso le motivará a querer saber más sobre los alimentos y cómo se preparan.

7. Y no olvides que una óptima calidad de vida conlleva una alimentación variada y un 
estilo de vida saludable que incluya la práctica de ejercicio físico adecuada a cada edad.

L
a nueva apuesta de ju-
guetes de Fisher-Pri-
ce ha sido pensada 
para que los bebés 
y los niños no sólo 
se diviertan sino 

que aprendan progresivamente 
a coordinar movimientos y vean 
cumplidas sus iniciativas, algo que 
recomiendan los especialistas en la ma-
teria: “son juguetes que invitan al movimien-
to y que gracias a las luces, los sonidos, melodías 
y el propio movimiento, el bebé sentirá recompen-
sadas sus iniciativas y celebrará las conquistas que 
realice día a día” además, “en estas edades es impor-
tante que moverse y jugar formen parte de la misma 
actividad: crecer”, afirma Imma Marín, consultora pe-
dagógica y experta en juegos y 
juguetes de Marinva.

Es el momento de pasarlo 
en grande mientras se van 
descubriendo las posibili-
dades del movimiento. La 
Cebra Gira Gira Mi Prime-
ra Gimnasia, además de 
entretener a los pequeños, 
contribuye al desarrollo 
óptimo de la motricidad, 
el equilibrio y la coordi-
nación ocular y manual. 
Sus cinco canciones y 
cinco sonidos animan 
al juego. El niño se aga-
rra a un manillar a la me-
dida de sus manitas y se 
sienta sobre una base 
de gran tamaño, para su 
perfecta estabilidad. 

El rey de la selva, el 
León Andador-Corre-
pasillos premia los 
primeros pasitos 
del niño con un 
sorprendente 
despliegue de 
luces, sonidos 
y melodías. Un 
poco más ade-
lante, cuando el 
pequeño crezca, 
se divertirá mon-
tando sobre su 
amigo, el simpá-
tico león. Es una 
forma muy divertida 
para que los niños avancen 
en su movilidad y coordina-
ción. Además al apretarle el 
hocico, este genial vehículo 
emite música y los sonidos 
característicos del animal.  

Juguetes que invitan 
al movimiento

La línea Go Baby Go de Fisher-Price 
estimula el desarrollo 
psicomotriz del bebé

Es el momento de ponerse en 
marcha y descubrir todo un 
mundo de sensaciones con 
la colección Go Baby Go, 
juguetes especialmente 
diseñados para acompañar 
al bebé en su desarrollo 
psicomotor.  Una 
simpática cebra y el rey 
de la selva serán los 
perfectos compañeros 
en este fascinante 
recorrido que empieza 
en los primeros pasos. 

FISHER-PRICE, EXPERTOS EN 
EL DESARROLLO DEL BEBé 
A TRAvéS DEL JUEGO

Fisher-Price es la marca líder mundial 
experta en el desarrollo motor, cognitivo y 
relacional del niño a través del juego y del 
juguete. Con más de 75 años de historia, 
es una empresa subsidiaria propiedad de 
Mattel, Inc., y tiene su sede central en East 
Aurora, Nueva York.  Mattel Inc. es líder 

mundial en el diseño, fabricación y 
comercialización de juguetes, 

productos educativos 
y de entretenimiento 

para la familia. Con 
sede en El Segundo, 

California, Mattel 
cuenta con oficinas 

e instalaciones 
en 36 países 
y vende sus 
productos 

en más de 150 
países de 

todo el 
mundo.

Los juguetes de Fisher-Price 

contribuyen al desarrollo 

óptimo de la motricidad, el 

equilibrio y la coordinación 

ocular y manual

FISHER-PRICE
www.fisher-price.com/es 



Calidad de VidaMayo 2008 C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L 2�

CALIDAD DE VIDA INFANTIL

A 
partir del tercer año de vida, los niños ex-
perimentan un crecimiento lento pero con-
tinuo durante una etapa bastante larga: la 
edad escolar, que dura hasta el comienzo 
de las manifestaciones puberales o etapa 

preadolescente (11-12 años). Es, por tanto, una etapa 
clave, donde la alimentación y en especial las proteí-
nas de alta calidad juegan un papel imprescindible en 
el correcto desarrollo físico del niño.

Las proteínas son nutrientes que forman parte de al-
gunos alimentos y al digerirlos se convierten en pe-
queños compuestos  llamados aminoácidos  que nos 
permiten sintetizar, esto es, crear, proteínas propias.
Se conocen 20 aminoácidos diferentes, algunos de los 
cuales nuestro organismo es capaz de formar por sí 
mismo, pero ocho de ellos en los adultos (isoleucina, 
leucina, lisina, fenilalanina, treonina, valina, metioni-
na, triptófano) y nueve en los niños (además, histidina) 
hay que conseguirlos del exterior a través de la inges-
ta alimentaria ya que no los podemos sintetizar. Son 
los denominados aminoácidos esenciales y, como su 
nombre indica, son indispensables para poder formar 
las proteínas que desarrollaran funciones fundamen-
tales en nuestro organismo y en el de nuestros hijos. 

FUNCIONES ESTRUCTURALES Y PLáSTICAS. Las pro-
teínas constituyen el 80% del peso seco de nuestras 
células así como, ayudan a crear tejidos,  repararlos y 
mantener la masa muscular. Por eso, es una función 
imprescindible para el óptimo crecimiento del niño.

FUNCIONES DE CONTROL GENéTICO. Las característi-
cas hereditarias dependen de las proteínas del núcleo 
celular donde se encuentra el ADN.

FUNCIONES INMUNITARIAS. Los anticuerpos que in-
tervienen en la respuesta inmunitaria delante de una 
infección (resfriado, gripe…) son proteínas. De ahí que 
un niño con un pobre consumo proteico vea compro-
metido su sistema inmunológico teniendo más facili-
dad de enfermar que otros niños bien nutridos.

FUNCIONES BIORREGULADORAS. Las enzimas y algu-
nas hormonas son de naturaleza proteica y sin ellas 
nuestro organismo no podría llevar a cabo todas las 
reacciones metabólicas. Son un ejemplo las enzimas 
necesarias para llevar a cabo la digestión de los ali-
mentos, o la captación de glucosa por  la insulina, una 
hormona elemental para la regulación de la glucemia 
(azúcar) en sangre.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las 
proteínas tienen el mismo valor nutritivo ni calidad; 
hay algunas que poseen una  cantidad y proporción 
mas adecuada de aminoácidos esenciales para la sín-
tesis de proteína humana, las cuales se conocen como 
proteínas de alta calidad o biodisponibilidad.

¿Dónde podemos encontrar 
proteínas de alta calidad?

En general, las proteínas de origen animal son de un 
valor biológico más alto que las de origen vegetal. Así, 
encontramos en el  huevo, la carne, el pescado y los 
lácteos un contenido de proteínas ideal, de ahí que no 
deben faltar nunca en la alimentación de los niños y 
es necesario que estén presentes en las cinco comi-
das básicas. Para empezar, se recomienda un vaso 
de leche en el desayuno, además de un componente 
energético como cereales o galletas, un bocadillo de 
jamón y queso en el recreo,  unas varitas de merluza 
de segundo plato para comer, un yogur de frutas  en 
la merienda y, por último, una tortilla paisana para 
cenar, para asegurar aproximadamente una ingesta 
mínima de proteínas de alta calidad y en la frecuencia 
recomendada, esto es, en niños sanos  y con una acti-
vidad diaria normal.

¿Consumen nuestros hijos 

proteínas de calidad?
Sandra Navó Berruezo
dietista-nutricionista.  

directora del departamento 

de nutrición de mEdislim

(sandra@medislim.es)

Jordi Quintana Prat
dietista-nutricionista del 

Hospital duran i reynals

 (jordiqp@hotmail.com)

No obstante, a pesar de que las proteínas de origen ve-
getal contenidas en frutos secos, legumbres y cerea-
les sean de inferior calidad que las de origen animal, 
la combinación entre estos alimentos da lugar a una 
proteína de alta calidad, ya que el déficit del aminoá-
cido esencial de uno se complementa con su presencia 
en el otro alimento y viceversa. Así, el consumo de pla-
tos con combinación de alimentos ricos en proteína 
vegetal puede sustituir, en el caso de las familias ve-
getarianas, a los productos de procedencia animal, sin 
ver comprometido el crecimiento de los niños siempre 
y cuando se tengan en cuenta el aporte de todos los 
demás nutrientes. Son un ejemplo de estas combina-
ciones un  salteado de arroz con lentejas y salsa de 
tomate,  puré de garbanzos con avellanas de segundo 
plato, pan de frutos secos y semillas o también se pue-
de recurrir a las  hamburguesas  o preparados protei-
cos vegetales (de venta en tiendas dietéticas).

En resumen, las proteínas son esenciales para el creci-
miento de nuestros hijos, y hay que considerar la eta-
pa escolar, por un lado, importante, ya que cualquier 
hábito adquirido durante la infancia tendrá repercu-
siones sobre la salud a medio y largo plazo y, por otro, 
sensible a cualquier desorden o desequilibrio, ya que 
podría comprometer su crecimiento y desarrollo tan-
to mental como físico. Los niños aprenden por imita-
ción, es decir, de nosotros, y de nosotros  dependerá 
que la autonomía que van adquiriendo (en cuanto a 
la alimentación) les haga crecer sanos y fuertes. En 
definitiva, que a partir de hoy en nuestro menú diario 
y mucho menos en el de nuestros hijos, no falten ali-
mentos que contengan proteína de alta calidad. 

HOY TOCA PESCADO

L
os hábitos en materia de alimentación se 
forjan entre los tres y los once años de edad, 
momento crucial de la vida porque determi-
nará la alimentación futura y, en consecuen-
cia, su salud. Es por todo esto que una buena 

educación alimentaria se hace imprescindible en las 
escuelas, lugar en el que come la mayoría de los niños 
españoles y, por supuesto, en casa, con el ejemplo de 
los padres. Comidas “difíciles” para los niños, como el 
pescado, se han de normalizar y convertir en apete-
cibles desde la infancia. El Fondo de Regulación y Or-
ganización del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), organismo autónomo ads-
crito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, centra sus actividades en el diseño y desarrollo 
de acciones encaminadas a promocionar el consumo 
de productos pesqueros, orientar el mercado de estos 
productos en cuanto a cantidades, precios y calida-
des, y asistir en sus necesidades técnicas o financieras 
a asociaciones, cooperativas y empresas del sector.

Los niños comienzan a mostrar sus preferen-
cias alimenticias a edad temprana y esto 
puede suponer un verdadero calvario 
para padres y educadores, además 
del hecho de que, si no es con-
trolado a tiempo y sabiamen-
te, ello puede derivar en una 
carencia de aportes nutri-
cionales básicos, por no 
mencionar la dificultad 
futura a adquirir hábitos 
sanos. 

¿Por qué pescado?
El pescado es altamente recomendado por los nutri-
cionistas: tiene proteínas, fósforo, calcio y vitaminas 
esenciales para el crecimiento y fortalecimiento de los 
huesos, para el desarrollo intelectual, entre otros. Tie-
ne además pocas grasas, más sanas que las que con-
tiene la carne. Se trata de un alimento sano, ideal para 
una dieta equilibrada y variada, es ligero y digestivo, 
no deja sensación de pesadez y es excelente para die-
tas blandas en situaciones especiales como diarreas y 
otras enfermedades frecuentes de los niños.

El estudio de FROM
La necesidad de promocionar los hábitos alimenta-
rios es lo que ha llevado al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a realizar un estudio sobre el 
consumo de pescado en comedores escolares, me-
diante el FROM. El objetivo fundamental del estudio 
ha sido indagar en la situación actual respecto a los 
determinantes del consumo de pescado en los cole-
gios y establecer canales de su promoción en todos 
los ámbitos implicados. Se ha detectado que los ni-
ños por lo general consumen de mejor grado este ali-
mento en casa, porque en ésta no existe una obliga-

ción y unos horarios, como ocurre en 
los colegios. El contexto, 

generalmente más re-
lajado y más afectivo, 
la exclusividad en la 
elaboración y especial 
mimo en los gustos de 
los hijos, o el carácter 

familiar, son algunos de 
los motivos por los que los niños con-

sumen mejor el pescado en su hogar. El 
estudio ha concluido que hay baja presencia 

de platos de pescado en relación a otros alimen-
tos y que no siempre es el elemento principal del 
plato y, cuando lo es, se presenta rebozado –una 
de cada dos veces- acompañado de otros alimentos 
como ensalada o patata. Además es un 85% el pes-
cado que toman los niños, dejando, por tanto, una 
buena parte en el plato. Sobre una población estu-
diada de 50.404 niños (cifra del estudio de 15 de no-
viembre de 2006), el 24% de los niños no comieron 
todo el pescado. Se toma un promedio de 87,3 gra-
mos de pescado en los colegios y existe un nivel de 
descontento que se traduce en una mayor duración 
del tiempo de comida. 

El organismo gubernamental FROM  busca  incentivar y 
promocionar el consumo de los productos de la pesca y de la 
acuicultura 

Comidas “difíciles” para los 
niños, como el pescado, se han 
de normalizar y convertir en 
apetecibles desde la infancia

Los niños aprenden por 

imitación y de nosotros  

dependerá que la autonomía 

que van adquiriendo en 

cuanto a la alimentación les 

haga crecer sanos y fuertes
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EROSkI
www.eroski.es

El grupo Eroski ha creado una  iniciativa durante todo 2008 para  
generar hábitos de vida saludables entre la población infantil

Campaña de prevención de la obesidad infantil

D
urante todo este año, el 
objetivo que se ha mar-
cado Eroski es llegar a 
más de un millón de con-

sumidores en toda España con la 
“Campaña para la Prevención de 
la obesidad infantil”, difundiendo 
información y realizando distin-
tas acciones que contribuyan a 
generar entre los niños hábitos de 
alimentación beneficiosos para la 
salud. Esta campaña se enmarca 
dentro de los tres compromisos 
adquiridos para el bienestar de los 
consumidores a raíz del lanzamien-
to del nuevo compromiso Eroski 
Contigo. La inclusión de un semá-
foro nutricional y la eliminación 
de las grasas menos saludables en 
los productos de marca propia son 
los otros dos compromisos con los 
que Eroski Contigo busca lograr el 
bienestar de todos sus clientes.

La campaña continúa la línea de 
trabajo iniciada por Eroski en los 
años 2005 y 2006 con iniciativas 
y campañas informativas como  
“Prevenir la Obesidad es una 
Idea Sana” o “Comer bien, comer 
sano”. En esta ocasión el objetivo 
es llegar a la población infantil. 
Para conseguirlo se han puesto 
en marcha diferentes actividades 
que giran en torno a dos ejes: por 
un lado, transmitir la importancia 
de seguir una alimentación salu-

ACTIvIDADES DE LA CAMPAÑA

• Tour de Alimentación Saludable: Se trata de activida-

des en un tono lúdico-educativo dirigidas a los niños a 

los que se trasladan los mensajes saludables más impor-

tantes. Esta acción, que recorre diversas localidades de 

España, está supervisada por monitores especializados.

• Circuito de Deportes: Consiste en una zona deportiva 

en los hipermercados durante los fines de semana para 

fomentar la actividad física, el deporte y sus valores o el 

juego como claves en la prevención de la obesidad infantil. 

• Stands informativos en los puntos de venta: Duran-

te el tiempo que dure la campaña se instalan stands 

informativos en los hipermercados Eroski. El objeti-

vo es ofrecer consejos relacionados con una correc-

ta alimentación, fomento del consumo de alimentos 

frescos, pautas para cocinarlos correctamente, así 

como diferentes tipos de actividad física en función 

de los grupos de edad, la importancia del juego, etc.

• Revista Eroski Contigo: La revista Eroski Contigo, que 

se distribuye de forma gratuita en las tiendas, cuenta 

con un espacio dedicado en exclusiva a la campaña. 

Asimismo, esta información está incluida en la página 

web donde los consumidores pueden encontrar to-

das las y actividades de la campaña además de otros 

muchos espacios, como el consultorio de un nutricio-

nista o la posibilidad de escribir a Fernando Romay.

La campaña cuenta con el respaldo de varias asociaciones e incluye 
la organización de tours de alimentación dirigidos a familias, 
circuitos de deporte para niños, entre otras actividades

El Observatorio Eroski  
y apoyo de las instituciones

Durante el tiempo de duración de la campaña, 

Eroski cuenta con el apoyo y la colaboración de 

los miembros del Observatorio Eroski: la  Sociedad 

Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación 

(SEDCA), la Fundación para el Desarrollo de la 

Dieta Mediterránea, la Fundación Española del 

Corazón (FEC), la Asociación Española de Dietistas-

Nutricionistas (AEDN), Cinco al día, Fhoemo 

(Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades 

metabólicas óseas), la Asociación Española para el 

Estudio de los Trastornos de la Alimentación y FACE 

(Federación de Asociaciones de Celíacos de España). 

Además, Eroski cuenta con la colaboración de 

Fernando Romay, deportista de élite y amigo de 

Fundación Eroski, que es el padrino de esta campaña. 

dable,  y por otro,  la promoción 
de la actividad física. 

La campaña de 

Eroski quiere trans-

mitir la impor-

tancia de seguir 

una alimentación 

saludable y la 

promoción de la 

actividad física
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E
n general cuando hablamos del 
“niño mal comedor” nos referi-
mos a aquellos niños que habi-
tualmente comen poco o mal. 
Esta falta de apetito o anorexia 

no debe confundirse con la anorexia ner-
viosa, que se refiere a un trastorno psi-
quiátrico en la conducta alimentaria que 
sabemos afecta a otro tipo de población. 
Nos referimos a niños que no presen-
tan ninguna enfermedad que justifique 
esta falta de apetito, como por ejemplo 
infecciones, enfermedades gastrointesti-
nales, enfermedades crónicas, etc., y es 
en estos niños donde la anorexia se suele 
catalogar como conductual, funcional o 
simple. En algunas ocasiones en estos 
niños se puede ver alterado el peso, pero 
en la gran mayoría, a pesar de que pueda 
parecer que ingieren pocas cantidades, 
mantienen un peso y talla correctos y 
un estado nutricional satisfactorio. La 
anorexia en estos niños puede deberse a 
varias causas; simplemente no estar inte-
resados en la comida y pensar más en ju-
gar que en comer. Puede ser también una 
forma de reclamar la atención de los pa-
dres o quizás existir un estrés en el niño 
por problemas en casa, en la escuela, etc. 
Hay que destacar que los niños atravie-
san distintos periodos de crecimiento 
con necesidades diferentes que tienen su 
repercusión en el apetito. En los periodos 
de más crecimiento, como la prime-
ra infancia y la adolescencia, el niño 
tiene unas necesidades más elevadas.
Para estos niños la hora de la comida 
es un drama y por ende para los padres 
se convierte en un suplicio y una fuente 
de angustia enorme, ya que la alimenta-
ción de sus hijos es algo que preocupa a 
todos los padres. Esta sensación puede 
agravarse si se compara un niño con 
otro, entre hermanos, compañeros del 
colegio, etc., ya que no debemos olvidar 
que cada niño es diferente en cuanto a 
constitución, actividad, y que cada uno 
va a tener sus propios requerimientos.

Trucos caseros
En cuanto a las recomendaciones die-
téticas deben hacerse conociendo los 
hábitos dietéticos de la familia así como 
los gustos del niño. Debemos tener siem-
pre como base una dieta equilibrada y a 
partir de aquí podemos seguir algunos 
trucos: intentaremos concentrar los 
nutrientes; se trata de que en el mínimo 
volumen de comida haya las máximas 
calorías. Esto lo podemos conseguir 

enriqueciendo nuestra dieta habitual 
de forma casera; por ejemplo podemos 
añadir a los purés de verduras queso ra-
llado, quesitos, leche en polvo… También 
podemos rebozar las carnes o pescados 
en leche, huevo, harina, pan rallado, e 
incluso cereales. Las verduras podemos 
presentarlas de otras maneras: por ejem-
plo mezclar distintos tipos de verdura, 
incluso legumbres, en un mismo plato 
para dar color, o saltearlas con bacon. 
Podemos añadir frutos secos e incluso las 
podemos rebozar tipo tempura (rebozado 
japonés). Las salsas son un buen recurso 
para enriquecer los platos. Los postres 
siempre son un buen aliado en los niños 
y pueden aportar una gran cantidad de 
calorías y proteínas. No debemos olvidar 
que un helado es un lácteo y nos aporta 
una buena cantidad de calcio, además 
éste lo podemos mezclar con fruta. Es 
fundamental que la dieta sea lo más 
variada posible, incorporando alimentos 
de todos los grupos, incluso hoy en día 
gracias a la diversidad cultural existen 
nuevos ingredientes fáciles de incorpo-
rar a nuestra cocina habitual; cuscús, 
yuca, aguacate, etc. En determinadas 
ocasiones podemos utilizar preparados 
comerciales que ayuden a enriquecer 
la dieta; cuando no dispongamos de 
demasiado tiempo, cuando la cocina no 
sea nuestro fuerte, cuando salgamos de 
viaje, etc. Estos suplementos energéti-
cos presentan diversos formatos que se 
pueden utilizar directamente o añadién-
dolos a las comidas (como sobres para 
añadir a la leche, barritas energéticas, 
cremas tipo natillas). Puede ser tam-
bién un buen recurso en situaciones de 
mayor gasto energético, como niños que 
practican deporte a menudo o niños
que tiene horarios muy ajustados.

¿Cómo comer?
Todo ello debe ir acompañado de una 
correcta conducta alimentaria: el ambien-
te en el que se le da de comer al niño 
debe ser relajado y sin prisas; para los 
niños, sobre todo los más pequeños, la 
comida es un juego y una nueva forma 
de relacionarse con su entorno. A veces 
puede ser útil que coman en guarderías 
o colegios para relacionarse con otros 
niños. Por último mencionar la gran 
importancia de que los niños coman en 
familia, no sólo para un buen desarrollo 
de sus hábitos alimentarios, sino porque 
además sentarse a la mesa a comer es 
un motivo de interacción familiar.  

Mi hijo no come…
¿qué puedo hacer?

Consejos para “niños mal comedores”
1- No cambiar de manera repentina la alimentación a la que está acostumbrado el niño. 
Vaya introduciendo nuevos alimentos y sabores paulatinamente, combinándolos con 
los habituales y sin incluir más de un elemento novedoso en cada comida.

2-No caiga en el extremo contrario. A los niños les aburre la monotonía: procure sorprenderles de vez en cuando.

3-Intente que el niño se relaje, se divierta y disfrute comiendo, sin prisas. Procure que 
las comidas se lleven a cabo en un entorno en el que el niño se sienta a gusto.

4-Incluya en la dieta del niño alimentos que, además de ser nutritivos, tengan 
un sabor, un olor y un aspecto que le resulten agradables.

5-Una dieta equilibrada no se mide por los alimentos que componen una comida ni 
siquiera por la comida total de un día concreto. Hay que analizar las virtudes o defectos 
de una dieta y la variedad de la dieta a lo largo de varios días sucesivos.

6- Anime a los niños a participar en todo el proceso alimentario, es decir, la compra, almacenamiento, 
preparación, conservación. Esto hará que se impliquen al máximo en el acto de comer y en todo lo que supone.

7-No abrume a los niños con raciones excesivamente generosas, sírvales 
cantidades adecuadas a su edad y requerimientos nutricionales.

8-Dé cierto margen de libertad a los niños para que puedan decidir en qué momento quieren comer.

9-Recordar que es mejor repartir el aporte energético en cinco comidas o más.

10-Deje que el niño tenga la sensación de que escoge qué quiere tomar. Utilice trucos para incluir 
los alimentos que quiere darles, por ejemplo: “¿prefieres verdura rebozada o en lasaña?”.

11- Retire el plato a tiempo. Lo que no se come en 30 minutos ya no se 
comerá. Es mejor retirar el plato hasta la comida siguiente.

“Para que el niño coma es 
necesario dedicarle tiempo, 
paciencia y ser consecuentes”

ENTREVIsTA CoN LA DRA. susANA REDECILLAs, PEDIATRA-NuTRICIoNIsTA y

AMAyA PEñALVA, LICENCIADA EN BIoLoGíA y DIPLoMADA EN DIETéTICA y NuTRICIóN, DEL HOSPITAL vALL D’HEBRON

La falta de apetito de los pequeños es un motivo de 
preocupación natural en los padres, que acuden a profesionales 
de la salud por este motivo con gran frecuencia

La alimentación es esencial para un correcto 
desarrollo de los niños. Una dieta desequilibrada, 
tanto por defecto como por exceso, puede 
ir asociada a diversos problemas a corto 
y a largo plazo. Además, en la infancia la 
alimentación cobra especial importancia 

porque es la etapa en la que se adquieren 
y consolidan unos hábitos alimentarios que 
nos acompañaran toda la vida; éstas son las 
opiniones de las especialistas en nutrición, 
Susana Redecillas y Amaya Peñalva del Hospital 
Vall d’Hebrón, con las que nos entrevistamos.

Es lo mismo hablar de ali-
mentación y nutrición?
La nutrición es el conjun-
to de los procesos que afec-

tan al crecimiento, mantenimiento y 
reparación del organismo vivo y no 
es posible si no se realiza una bue-
na alimentación que aporte todos 
los macronutrientes (carbohidratos, 
proteínas y grasas) y micronutrientes 
(vitaminas y minerales) y que se con-
siguen a través de una dieta correcta. 
Alimentarse no quiere decir sólo dar 
combustible al cuerpo sino que nos 
debemos asegurar de que éste sea de 
buena calidad y variado, ya que esto 
asegurará una buena nutrición.

-¿Qué queremos decir cuando ha-
blamos de una correcta nutrición?
Es aquélla que, a través de una alimen-
tación variada y equilibrada, permite 
un buen desarrollo del niño. Una dieta 
correcta se basa en la pirámide de los 
alimentos que se ha elaborado tenien-
do en cuenta la dieta mediterránea la 
cual incluye los distintos grupos de 
alimentos (frutas, verduras pan, pas-
ta, legumbre, lácteos, pescado...) que 
han de tomarse diariamente y la pro-
porción en que deben ser tomados. La 
nutrición va ligada al estado de salud 
y una buena nutrición puede ser una 
herramienta de prevención de deter-
minadas enfermedades en un futuro.

-¿Es frecuente que acudan a la con-
sulta de pediatras madres porque su 
hijo “no come”?
Sí, suele ser un tema bastante habi-
tual. A veces está ligado a un periodo 
en el que el niño no presenta apetito 
porque está pasando por un proceso 
catarral, u otro cuadro viral. En estas 
situaciones no es recomendable for-
zar al niño porque es normal no tener 
apetito, incluso los adultos comemos 
menos durante una gripe. Pero sí que 
es verdad que cuando se prolonga en 
el tiempo suele ser debido muchas ve-
ces a causas conductuales, y es en es-
tos casos donde las recomendaciones 
o soluciones suelen ser más difíciles.

-¿Qué grado de preocupación 
muestra la familia en referencia a 
este tema?
Suelen ser situaciones que generan 
mucha ansiedad en los padres, y el 
resto de entorno familiar (abue-
los…). Es normal, ya que comer es 
una necesidad primaria y nuestro 
chip nos dice que la salud va liga-
da a una buena alimentación, pero 
recordemos que también los niños 
sufren esta ansiedad y esto perpetúa 
el problema, ya que asocian el comer 
con una actividad negativa y que les 
genera estrés.

-¿Cómo pueden corregirlo los pro-
fesionales de la salud y los padres?
Es necesaria una buena interacción 
entre ambos. Es importante informar 
a los padres sobre la dieta adecuada y 
al mismo tiempo transmitirles seguri-
dad en cuanto a la actitud con respec-
to a las comidas, es decir, que piensen 
que lo que ellos hacen es correcto. 
En relación a no forzar a estos ni-
ños a comer, recordarles que no pasa 
nada si un día no comen, los niños 
regulan bastante mejor que los adul-

tos sus demandas. Hay que insistir en 
el mensaje de que cada niño es dife-
rente con diferentes constituciones y 
por tanto diferentes necesidades que 
se reflejan en distintas ingestas, sa-
bores, actitudes hacia la comida, etc. 
Sobre todo es necesario dedicarles 
tiempo, paciencia y ser consecuentes, 
es decir, dar ejemplo (no pretender 
que coman verdura si nosotros no la 
comemos).

-¿Qué tipo de dieta soléis reco-
mendar en estos casos?
Por supuesto una dieta equilibrada 
como hemos mencionado anterior-
mente. Como suelen ser niños que 
comen pocas cantidades, recomenda-
mos tomas más pequeñas y más enri-
quecidas. Esto lo podemos conseguir 
de forma casera o bien en determi-
nadas situaciones con suplementos 
energéticos comerciales.

-¿En qué casos recomendaríais 
como profesionales de la salud su-
plementos nutricionales en niños y 
adolescentes?
En situaciones donde queramos for-
tificar las comidas, en situaciones de 
estrés (enfermedad larga, periodos de 
exámenes), falta de tiempo, viajes, o 
a veces puede ser un buen recurso en 
adolescentes que practican deporte a 
menudo.

-¿Qué tipo de suplementos exis-
ten en el mercado y dónde podemos 
adquirirlos?
Existe una gran variedad con forma-
tos diversos; en forma de batido, en 
barritas de chocolate, en forma de 
polvo para añadir a comidas o en 
cremas (tipo natillas). Son productos 
que se encuentran exclusivamente en 
las farmacias y parafarmacias y su uso 
viene recomendado por pediatras y 
nutricionistas/dietistas. 
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CALIDAD DE VIDA INFANTIL

... cuando
les falta el apetito

El complemento ideal...

o cuando
necesitan más

LA CALIDAD DE SIEMPRE PARA EL CRECIMIENTO DE HOY

www.meritene.es

El complemento nutricional
que les aporta la energía y los nutrientes
necesarios durante su crecimiento

NUEVA VARIEDAD NATILLAS
En dos deliciosos sabores:

VAINILLA Y CHOCOLATE

DE VENTA EN FARMACIAS
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