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A
rrojar un poco de luz a los acontecimientos 

económicos actuales es un motivo de 

alivio para todos aquellos que publican 

en prensa, pues aunque pueda parecer 

incongruente un título como Calidad de 

Vida para un monográfico de un periódico actual,  

su intención está basada en hechos coherentes. Y 

necesarios. Nada más lejos que situar al lector fuera 

de la realidad. Explicamos: muchas campañas de 

marketing han echado mano del nuevo lenguaje 

derivado de la situación económica actual (léase 

todos los neologismos surgidos tras la crisis y que 

han conformado una nueva narrativa social) para 

ser, en definitiva, lo que las define: una moda, un 

estar aquí y ahora a lo largo del tiempo. No hay 

lugar aquí para defender o criticar estos postulados, 

pero sí para sostener que, siendo conscientes del 

alcance del lenguaje, de ese remanente imperceptible 

que va calando en el subconsciente colectivo, 

es de recibo ser más rigurosos que nunca. 

La Calidad de Vida es un concepto que apela a la rea-

lidad de las sociedades en todos sus sentidos, a cómo 

éstas se preparan mejorando sus servicios para ofrecer 

a las personas una excelencia en sus vidas y también 

apela a la respuesta de la comunidad en su grado de 

satisfacción. Y es por ello que precisamente ahora es 

cuando la calidad de vida debe buscarse más, debe 

autoproclamarse. Este especial quiere dar cuenta de 

estos servicios y productos pensados para el ahorro y 

para la mejora global de la vida: un apartado de salud 

que explica los avances tecnológicos en las áreas del 

diagnóstico y los tratamientos; otro de alimentación, 

con novedades en productos y campañas realizadas; 

un apartado sobre el turismo de proximidad, de las 

fiestas populares que comienzan por estas mismas 

fechas, que son alternativas lúdicas para todo tipo 

de público y a coste mínimo, y por último un aparta-

do de calidad de vida infantil, donde pediatras y pro-

fesionales dan consejos en las áreas de la salud, del 

ocio y del desarrollo humano, como es la lectura; así 

como consejos para la estación estival, con el fin de 

orientar a la familia en el aprovechamiento del tiempo 

en común, señalar la necesidad de estrechar lazos. 

Presentar un monográfico con todas estas cuestiones 

para la mejora global de la calidad de la vida es algo 

que, como se decía al principio, satisface a todos aque-

llos que han hecho un esfuerzo por buscarlas y, sobre 

todo, es un privilegio poder ofrecerlas a los lectores.  

La importancia de 
un estudio genético
Los estudios de diagnóstico prenatal, los casos de infertilidad 
o problemas de reproducción, los casos de malformaciones 
y retraso mental, y los estudios sobre cáncer en sangre son 
las áreas más comunes de investigación de los estudios 
genéticos. Siempre que exista la sospecha de una alteración 
genética es recomendable realizarlos, mediante el 
asesoramiento profesional de  un genetista clínico. 

G
racias a los avances tecnológicos y a la 
mayor insistencia por parte del área cien-
tífica, médica y social, las enfermedades 
de origen genético pueden prevenirse. Las 
más comunes son de origen cromosómico, 

como las trisomías de los pares 13, 18, y 21 (síndrome de 
Down) y también las alteraciones de los cromosomas 
sexuales (X e Y). Para el diagnóstico de estas anomalías 
se dispone de técnicas diagnósticas con las que se pue-
de obtener el resultado en 24 horas (FISH), con posterior 
ratificación mediante el cariotipo a los 15 días. Las 
técnicas genéticas más utilizadas son el estudio cromo-
sómico (cariotipo), la hibridación in situ fluorescente 
(FISH), y los análisis moleculares y bioquímicos. Las 
muestras más empleadas para estos estudios son las 
procedentes de biopsia de córion y  de amniocentesis. 

FaCToRES DE RiESgo
La edad materna es un factor conocido que influye 
en la aparición del síndrome de Down, siendo mayor 
el riesgo cuanto mayor es la madre. Desde hace años 

se dispone del conocido como triple screening, que 
permite seleccionar aquellos embarazos que tienen 
mayor probabilidad de ser síndrome de Down. Cuando 
el riesgo es superior a 1/250 (por ejemplo: una entre 
100) se aconseja la realización de un procedimiento 
invasivo, biopsia de córion o amniocentesis. También 
es necesario un estudio genético prenatal cuando los 
marcadores ecográficos sugieren la presencia de una 
alteración cromosómica.  Los antecedentes familiares 
también deben tenerse en cuenta.

Las alteraciones cromosómicas son el origen del 50% de 
los abortos, por eso se recomienda en todos los casos el 
estudio genético del material embrionario, así como el 
cariotipo de la pareja cuando hay dos o más abortos de 
origen desconocido. 

PREnaTaL gEnETiCS
Prenatal Genetics es un laboratorio con una larga expe-
riencia, sobre todo en estudios cromosómicos prenata-
les, con más de 30.000 análisis genéticos realizados, y es 

uno de los pocos centros de nuestro país especializado 
en genética clínica que ofrece consejo genético realiza-
do por un médico especialista.

Desde su inicio, como laboratorio dedicado exclusiva-
mente a genética, mantiene una estrecha colaboración 
con varios hospitales públicos, clínicas privadas, cen-
tros de ginecología y consultas pediátricas, así como 
con centros de reproducción asistida.  Está formado por 
un equipo de profesionales altamente cualificado en 
genética clínica, dedicándose desde 1991 a la detección 
de casos de alteraciones cromosómicas dentro de los 
campos del diagnóstico prenatal, la pediatría y la gené-
tica reproductiva. 

www.prenatalgenetics.net

El Dr. Agustí Serés Santamaría, 

Director médico de PRENATAL GENETICS
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Calidad de vida, clave en la
 Esclerosis Múltiple

D
esde el año 2006 la Esclerosis Múlti-
ple cuenta con una importante he-
rramienta para avanzar en la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
que padecen esta enfermedad en 

todo el mundo, los Principios Internacionales de 
Calidad de Vida en Esclerosis Múltiple. Estos prin-
cipios están basados en los problemas que puede 
desencadenar la EM. Así pues, se centran en los 
temas comunes que afectan a la calidad de vida 
de las personas con EM, tales como la ansiedad, 
la angustia y la discapacidad causadas por los 
muchos síntomas de la enfermedad, la imposibili-
dad en algunos casos de vivir en el propio hogar, 
la pérdida de empleo remunerado, la pérdida 
de movilidad, y la falta de coordinación entre la 
atención médica y social, que en una parte de 
quienes padecen EM se pueden producir. Por lo 
tanto, estos principios no están ligados a ningún 
tipo ni fase particular de la EM.

Siempre debe tenerse en cuenta que el objetivo 
último es la curación para la EM. Sin embargo, 
hasta que se encuentre una curación y ésta pue-
da estar al alcance de todos, es importante tra-
bajar para mantener o mejorar la calidad de vida 
de las personas con EM, utilizando una amplia 
variedad de enfoques como los descritos en estos 
principios. 

Diferentes enfoques sobre esta enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso central

La Esclerosis Múltiple puede afectar 

sustancialmente a la calidad de vida del 

individuo. Por ello, los Principios para Promover 

la Calidad de Vida en las Personas con EM1  y 

la publicación Esclerosis Múltiple en España: 

realidad, necesidades sociales y calidad de 

vida2 están diseñados para guiar el desarrollo y 

evaluación de los servicios y programas dirigidos 

a las personas con EM que proporcionan los 

Gobiernos, instituciones públicas, proveedores 

de la salud, servicios sociales, así como 

empresas. Los diferentes agentes implicados 

(sociedad, industria farmacéutica y sector 

médico) nos dan sus puntos de vista sobre cómo 

afrontar esta enfermedad.

Punto de 
vista Social

Pedro Carrascal Rueda
director Ejecutivo. 
Federación Española para la lucha 
contra la Esclerosis Múltiple (FElEM)
www.esclerosismultiple.com

Bayer Schering 
Pharma apoya a la 
calidad de vida de 
personas con EM

L
a industria farmacéutica, como otros sec-
tores de la sociedad, tiene la necesidad y 
obligación de conocer la realidad y nece-
sidades de las personas con EM. Por ello, 
la publicación de Esclerosis Múltiple en 

España: realidad, necesidades sociales y calidad de 
vida2, fue el resultado de una investigación promo-
vida por la Federación Española para la Lucha con-
tra la Esclerosis Múltiple, que tuvo en su momento 
la colaboración de diferentes instituciones y de 
Bayer Schering Pharma. Sus conclusiones permi-
tieron conocer con más precisión las necesidades 
de quienes tienen esta enfermedad y las circuns-
tancias y situaciones a las que ellos y sus familias 
tienen que hacer frente con carácter cotidiano. 
Su finalidad fue diseñar nuevas acciones que 
facilitaran una mayor participación y autonomía 
de las personas con EM, para prevenir, con ello, el 
deterioro de su calidad de vida y el riesgo de dis-
criminación y promover una mejor disponibilidad 
de recursos y sistemas de apoyo, todo ello bajo 
diferentes puntos de vista: asociaciones, sector 
médico, cuidadores, familias y afectados con EM. 

En este mismo sentido, la industria farmacéutica 
que comercializa fármacos para el tratamiento de 
la EM tiene también la obligación y el deseo de fa-
cilitar todos aquellos aspectos relacionados con el 
tratamiento que el paciente de EM va a tener que 
administrarse de forma crónica durante el resto de 
su vida. Por ello, tras casi 15 años en el mundo de 
la EM en España, con el primer medicamento dis-
ponible para la Esclerosis Múltiple que modificaba 
el curso de esta enfermedad, BSP ha ido introdu-
ciendo mejoras en los sistemas de inyección de 
su fármaco,  así como el desarrollo y mejora de un 
programa de apoyo a pacientes: Betaplus.

Betaplus es un programa de apoyo a la persona 
con EM3, creado para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y ayudar a las familias, personal sa-
nitario y médicos que conviven con la enfermedad. 
Ofrece asistencia personalizada para la correcta 
administración del producto e información para 
resolver posibles dudas sobre la enfermedad y su 
tratamiento. El programa consta de un equipo de 
enfermería, materiales educacionales, manuales 
de administración, autoinyectores, kits de entre-
namiento, así como otros materiales de ayuda y 
soporte. 

La investigación de la enfermedad y el desarrollo 
de nuevos y mejores tratamientos siguen teniendo 
el compromiso de la industria farmacéutica para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes de Es-
clerosis Múltiple. 

Punto de vista Médico

L
a Esclerosis Múltiple es una de las princi-
pales causas de discapacidad no traumá-
tica en adultos jóvenes. La presencia de 
brotes impredecibles que causan durante 
semanas diferentes síntomas neuroló-

gicos, siempre molestos y algunos muy aparen-
tes junto con la incertidumbre de un pronóstico 
individual mal definido y la posibilidad de secuelas 
físicas y deterioro mental suele afectarles en una 
edad de estructuración de un proyecto vital, la-
boral y familiar. Como consecuencia de los brotes 
o de la lenta progresión de la disfunción a nivel 
cerebral o medular los pacientes llegan a experi-
mentar en su mayoría una variedad de síntomas en 
diferentes combinaciones como son: desequilibrio, 
fatiga, debilidad, trastorno sensitivo y/o sensorial 
(sobre todo déficit visual), deterioro cognitivo, 
disfunción esfinteriana y sexual, dolor y depresión 
con importante repercusión en la calidad de vida 
percibida por el paciente. 
La OMS define calidad de vida como una percep-
ción vital individual del sujeto en el contexto de 
la cultura y sistema de valores en que vive y en 
relación con sus metas, expectativas y preocu-
paciones. La calidad de vida mide, con una alta 
carga de subjetividad, la concepción  individual del 
estado de salud y bienestar. Requiere métodos de 
evaluación válidos, reproducibles y confiables, que 
proporcionen una evaluación integral. La calidad 
de vida relacionada con la salud mide el efecto de 
la enfermedad y de su tratamiento tal como lo per-
cibe el sujeto afectado.

Las medidas que cuantifican la calidad de vida 
relacionada con la salud pueden ser genéricas o es-
pecíficas. Usando escalas genéricas los pacientes 
con Esclerosis Múltiple puntúan peor que aquellos 
sujetos que padecen otras enfermedades crónicas 
como la epilepsia, la diabetes o la enfermedad de 
Parkinson. Los individuos con Esclerosis Múltiple 
muestran diferencias en las dimensiones que com-
ponen las escalas de calidad de vida debido a la 
heterogeneidad de las manifestaciones clínicas en 
esta enfermedad. De ahí la necesidad de un equipo 
interdisciplinario dentro de las Unidades de Escle-
rosis Múltiple para tratar y acompañar desde lo 
físico, lo psicológico y lo social a los afectados. En  
cualquier caso este es un proceso dinámico some-
tido a diversas variables que precisa de evaluación 
periódica. Las necesidades del paciente van cam-
biando y el apoyo psicológico, la fisioterapia, la 
logopedia y la ayuda en el ámbito de la integración 
social, entre otras, pueden cambiar de prioridad 
en diferentes momentos de la evolución.

Hay diferentes escalas que añaden a las genéricas 
dimensiones específicas de la Esclerosis Múltiple. 

En algunos casos la correlación entre los domi-
nios estudiados en las escalas de calidad de vida y 
aspectos concretos de la exploración neurológica 
no se correlacionan suficientemente, lo que alerta 
sobre la conveniencia de añadir los aspectos sub-
jetivos que aportan las escalas de calidad de vida 
en la evaluación de los pacientes con Esclerosis 
Múltiple para una evaluación global más precisa 
del verdadero impacto que la enfermedad produce 
en el paciente. 

El efecto de la Esclerosis Múltiple sobre la calidad 
de vida puede detectarse desde las fases iniciales. 
Los brotes hacen fluctuar la calidad de vida que 
también empeora en función de la discapacidad 
acumulada. La fatiga, muy frecuente en esta enfer-
medad y uno de los síntomas más invalidantes, el 
deterioro cognitivo que disminuye el rendimiento 
intelectual y puede aparecer precozmente y la de-
presión, tienen un gran impacto en el desempeño 
individual laboral, social y familiar sin llegar a mo-
dificar las escalas de discapacidad habitualmente 
utilizadas para la toma de decisiones terapéuticas.
La mayoría de estudios que han servido para la 
aprobación de los tratamientos actuales no inclu-
yeron análisis de calidad de vida. Con posteriori-
dad este aspecto ha sido evaluado con resultados 
contradictorios. En los trabajos con las terapias 
más actuales si parece encontrarse un beneficio 
que al margen de la eficacia obtenida puede atri-
buirse a la mejor coincidencia con las expectativas 
de los pacientes.

El neurólogo que atiende pacientes con Esclerosis 
Múltiple puede tener la tendencia a focalizarse en 
los cambios físicos y cognitivos que es capaz de 
medir y menos en los aspectos que necesariamen-
te deben ser reportados por el propio paciente 
como los emocionales y que también componen 
la calidad de vida. Las decisiones terapéuticas 
pueden estar desajustadas si las expectativas de 
médico y paciente son diferentes. La incorpora-
ción de escalas de calidad de vida estaría justifica-
da en la selección del mejor tratamiento enfocado 
a satisfacer al paciente. Actualmente se están 
incorporando tratamientos cada vez más eficaces 
pero con la posibilidad de presentar efectos adver-
sos graves. Los pacientes perciben este riesgo y lo 
aceptan de forma diferente en función de aspectos 
completamente individuales que es necesario pon-
derar. Un tratamiento debe superar un determi-
nado umbral de eficacia con unos posibles efectos 
secundarios asumibles individualmente para ser 
percibido como una mejora de la salud consideran-
do esta como un estado de bienestar cuyos límites 
pone el propio paciente y no sólo como la mejoría 
de parámetros biológicos y radiológicos. 

Dr. Luis Brieva Ruiz 
Jefe de Sección de Neurología. 
Coordinador de la Unitat de Esclerosis Múltiple 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - lleida 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad cró-
nica y progresiva del sistema nervioso central que 
suele asociarse con un incremento de la discapa-
cidad a lo largo del tiempo en las personas que lo 
padecen. Afecta aproximadamente a 2,5 millones de 
personas en todo el mundo y en España a unas 40.000. 
Los síntomas de la EM varían de una persona a otra y 
resultan impredecibles: fatiga o cansancio, pérdida 
de la visión en uno o ambos ojos, debilidad de una o 
ambas piernas, entumecimiento y hormigueo en la 
cara, los brazos, las piernas y el tronco, espasticidad 
muscular, vértigos, visión doble, disartria y pérdida 
de control de la vejiga, deterioro cognitivo, proble-
mas de movilidad, dolor y depresión.

Referencias:
1.	 Principios	para	promover	la	Calidad	de	Vida	de	las	personas	con	Esclerosis	Múltiple
2.	 Esclerosis	Múltiple	en	España:	realidad,	necesidades	sociales	y	calidad	de	vida
3.	 C.	Pozzilli,	et	al.	Elements	of	a	patient	support	program	influencing	quality	of	life	in
	patients	with	MS:	1-Year	results	from	an	international	,	observational	study.
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Sanidad & Bienestar

Es posible eliminar el dolor de espalda

F
rancisco E. Pajares, director general de la empresa Elimina el 
dolor de espalda, cree que “el mensaje más importante que de-
beríamos hacer llegar a las personas es que sí es posible elimi-
nar el dolor de espalda”. Para lograrlo lo primero que tenemos 
que hacer es conocer cúal es el origen del problema, para que 

posteriormente entendamos por qué un tratamiento es o no efectivo, y 
nos involucremos en el tratamiento. ¿Cuál es el origen del dolor de es-
palda? Hace algunos millones de años la especie humana se desplazaba 
a cuatro patas, y su columna vertebral estaba adaptada a esa posición. 
Todavía hoy en día, nuestra columna vertebral no está preparada para la 
bipedestación, y así el 90% de la población continúa sufriendo los efec-
tos degenerativos que la fuerza compresiva de la gravedad provoca so-
bre nuestra columna vertebral en la posición de pie, que no es más que 
un proceso de adaptación propio de la evolución de nuestra especie.

El dolor de espalda es un síntoma que 
nos avisa de la existencia de un síndrome 
degenerativo de la columna vertebral o 
bien de la existencia de una patología 
estructurada como puede ser la artrosis. Su 
consecuencia es que millones de personas 
en todo el mundo no disfruten de la vida en 
plenas facultades físicas y con salud. Con 
todo, el dolor de espalda se puede eliminar.

Todo este conjunto de síntomas y signos 
son leves cuando somos jóvenes, 
pero según vamos cumpliendo 
años, al no poner freno al proce-
so degenerativo de la columna 

vertebral realizando un programa preventivo, se van 
agudizando hasta el punto de impedirnos realizar una vida normal, de-
bemos tener en cuenta que la columna vertebral es el eje central de la 
salud, y cualquier alteración a este nivel afectará el estado de perfecto 
bienestar, físico, mental y social. El mantenimiento del dolor de espalda 
a lo largo del tiempo favorece la aparición de enfermedades, evita que 
se envejezca en plenas facultades físicas y con salud, y hace que viva-
mos menos años y con menos calidad de vida. “Un ejemplo es el Rey de 
España”, señala Pajares, “padece un síndrome degenerativo de la colum-
na vertebral y por no realizar una correcta prevención, su columna ver-
tebral ha perdido altura y sufre fuertes dolores de espalda. Es por eso 
que no debemos hacer oídos sordos a dicho síntoma. Debemos tener en 
cuenta que más del 85% de la población sufrirá dolor crónico de espalda 
en algún momento de su vida, y un 15%  estará en situación de baja labo-
ral, lo que supone un gasto médico anual de 24.000 millones de dólares 
en todo el mundo, a lo que habría que añadir las pérdidas que las empre-
sas tienen al tener a sus empleados en situación de baja laboral.”

“No obstante”, explica Pajares“, los datos económicos no suponen la con-
secuencia más importante de las patologías  de espalda; la consecuencia 
más importante del dolor de espalda es el que millones de personas en 
todo el mundo padezcan invalidez incluso para el desarrollo de las ac-
tividades de la vida diaria, que millones de personas en todo el mundo 
envejezcan sin salud, y en definitiva, que millones de personas en todo el 
mundo no disfruten de la vida en plenas facultades físicas y con salud.” 

Pajares recibe a diario a muchos pacientes que no saben la importancia 
y las consecuencias que tiene o que tendrá el dolor de espalda en sus 
vidas: “Todo el mundo piensa: ‘Me duele la espalda, tengo que ir a darme 
un masaje para quitarme este dolor’,  y efectivamente así sucede, van al 
fisioterapeuta, y desaparece el dolor de espalda. Al cabo de unas sema-
nas vuelve a aparecer el dolor de espalda, y comienza el mismo proceso. 
Y de esta manera continúan tranquilamente con sus vidas, hasta que 
llega un día en el que el dolor aumenta terriblemente, no te deja dormir, 
no te permite realizar movimientos habituales, te impide desarrollar las 
actividades cotidianas de la vida y este problema se convierte en el cen-
tro de tu vida, impidiendo que disfrutes de ella”. 

BaCK EFS
Es posible eliminar el dolor de espalda definitivamente, sin efectos se-
cundarios, en casa, de una forma segura, sencilla, en poco tiempo y por 
poco dinero. Para prevenir y tratar el dolor de espalda, un equipo de 
especialistas en patología de columna vertebral, ha patentado BACK 
EFS, la única máquina en el mundo que actúa contra la compresión que 
ejerce la fuerza de la gravedad sobre la columna vertebral: Realiza una 
Elongación (separación articular) de nuestra columna vertebral, gracias 
a la estratégica angulación de los apoyos vertebrales cervical, dorsal 
y lumbar; consigue un Fortalecimiento compensado de la musculatura 
paravertebral, encargada de mantener en el tiempo la descompresión 
y estabilizar la columna vertebral y, finalmente, favorece la Simetría de 
nuestra columna vertebral.

La Empresa
Elimina El Dolor De Espalda S.L. nació hace cuatro años con el fin de co-
mercializar el BACK EFS, un aparato para prevenir y tratar el dolor de 
espalda patentado, resultado de años de trabajo, investigación, estu-
dios… Como explica Francisco Pajares, su director general, “Nuestra me-
jor garantía es el contar con un producto de gran calidad, que mejora la 
vida de las personas de una forma real y a un precio ajustadísimo, pero 
nos queda mucho trabajo por hacer, ya que nuestro principal problema 
es que nos conoce muy poca gente al no contar con los medios adecua-
dos que nos permitan realizar una gran campaña de publicidad nacional 
e internacional, por lo que siempre estamos buscando nuevas fuentes 
de financiación, así como nuevas vías de comercialización”.  

Los síntomas son leves cuando somos 

jóvenes, pero según vamos cumpliendo 

años se van agudizando hasta el punto 

de impedirnos realizar una vida normal

La columna vertebral es el eje central de la salud, y cualquier alteración a 
este nivel afectará el estado de perfecto bienestar físico, mental y social

Cuáles son los principa-
les síntomas de la artro-
sis de rodilla? 

La artrosis de rodilla se mani-
fiesta inicialmente con dolor 
tras estar mucho tiempo de pie 
o caminando. Duelen las rodi-
llas especialmente después de 
algunas actividades como subir 
y bajar escaleras, caminar por 
terrenos irregulares o levantarse 
de una silla. Conforme avanza 
la enfermedad, cada vez el dolor 
aparece  antes, al comenzar a ca-
minar o al estar de pie. Tras es-
tar un rato sentado, el paciente 
nota rigidez y dolor al intentar 
levantarse.

 

-¿Cuál es el perfil de paciente 
que la sufre?
Habitualmente es una enferme-
dad propia de la gente mayor de 
65 años aunque también pue-
den darse casos de artrosis en 
gente más joven sobre todo en 
deportistas, personas con sobre-

“La ozonoterapia permite 
aliviar el dolor que produce 
la artrosis de rodilla”

ENTREVISTA CON LA DRA. GLÒRIA ROVIRA DUPLáA,  

DIRECTORA DEL inSTiTUT CaTaLÀ D’oZonoTERÀPia y DE LA UniDaD DE oZonoTERaPia HoSPiTaL QUiRon BaRCELona

Es un tratamiento natural, no agresivo y ambulatorio que consiste en 
introducir ozono médico con una simple punción en la zona afectada

El dolor crónico afecta a cuatro millones de 
españoles y supone un gasto de 15.000 millo-
nes de euros en tratamientos, bajas labora-
les y estancias hospitalarias. La causa más 
frecuente de este dolor crónico es la artrosis, 
especialmente la de rodilla. Junto a los tra-
tamientos tradicionales se han ido introdu-
ciendo paulatinamente otros como la ozono-
terapia, que consiste en inyectar de forma 
indolora en la articulación dañada ozono mé-
dico. Es un tratamiento ambulatorio que ob-
tiene excelentes resultados  ya que permite 
mejorar la calidad de vida de muchos pacien-
tes. La Dra. Glòria Rovira, directora y funda-
dora en 1987 de la Unidad de Ozonoterapia en el Hospital Quirón Barcelona y del Institut 
Català d’Ozonoteràpia, es pionera en la introducción de esta especialidad en España. 

www.ozono-terapia.com

Desde la Primera 
Guerra Mundial
El Ozono médico (O3), una combinación de una molécula 
de Oxígeno (O2) con un átomo de oxígeno (O), ya se 
utilizaba durante la Primera Guerra Mundial para la 
limpieza y desinfección de heridas. Con la llegada de los 
plásticos duros se fabricaron generadores de Ozono para 
uso médico que permiten la dosificación exacta de las 
mezclas. Es un  tratamiento muy extendido en el centro 
de Europa, especialmente Alemania, Austria y Suiza. 

“La ozonoterapia permite mejorar 
la calidad de vida del paciente. 
Le evita una parte importante 
de dolor y le permite recuperar 
sus rutinas habituales”

“La 
ozonoterapia es 
un tratamiento 
natural, no 
agresivo y 
ambulatorio”

peso o personas que por su tra-
bajo permanecen mucho tiem-
po de pie.
 -¿Cuál es su tratamiento ha-
bitual y cómo se complementa 
con la Ozonoterapia?
Primero debemos decir que no 
existe un tratamiento curativo 
para la artrosis de rodilla, el cual 
supone el 60% de los tratamien-
tos que realizamos aquí en el 
Institut Català d’Ozonoteràpia, 
pero que sí que hay algunas te-
rapias muy útiles preventivas 
y complementarias a los trata-
mientos con antiinflamatorios 
y analgésicos. La ozonoterapia 
es un tratamiento no agresivo 
y ambulatorio que consiste en 
introducir ozono médico en la 
zona que se quiera tratar, en este 
caso la rodilla. Es complemen-
tario al farmacológico y permi-

te reducir el número de medi-
camentos. 
 -¿Cómo se introduce el ozo-
no en la rodilla?
A través de una aguja tan o 
más delgada que la que utiliza 
un dentista para anestesiar. De 
hecho no anestesiamos la zona 
porque la punción de la anes-
tesia sería más dolorosa que el 
propio tratamiento. El trata-
miento se realiza una vez a la 
semana durante cinco semanas. 
Cada sesión dura unos 15 mi-
nutos y el paciente se va a casa 
tranquilamente, sin efecto se-
cundario alguno.
 -¿Qué mejora supone para 
el paciente y qué seguimiento 
se realiza?
La ozonoterapia consigue mejo-
rar la calidad de vida del pacien-
te. Disminuye el dolor, le libera 
en parte de tomar muchas me-
dicinas y le permite recuperar 
parte de sus rutinas habituales 
como caminar, pasear o despla-
zarse con cierta comodidad.
 -¿Además de la artrosis de 
rodilla qué otras formas de 
dolor pueden tratarse con la 
ozonoterapia?
La artrosis de cadera y mano o 
el dolor lumbar por artrosis de 
la columna vertebral son pato-
logías que vemos con mucha 
frecuencia en la consulta. El do-
lor de espalda de la gente mayor 
suele tener una muy buena res-
puesta a la ozonoterapia. 

franepajares@eliminaeldolordeespalda.com | www.eliminaeldolordeespalda.com
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venir la aparición posterior de 
lesiones invasoras. La citología 
líquida, como alternativa al sis-
tema de citología convencional, 
utilizada durante las revisiones 
ginecológicas periódicas, consis-
te en la recogida de muestras en 
un vial que contiene un medio 
líquido conservante. Esta mues-
tra es enviada posteriormente al 
laboratorio de Anatomía Pato-
lógica del Hospital, para su pro-
cesamiento y análisis. 
 Este sistema ofrece significati-
vas ventajas clínicas y económicas 
ya que puede reducir la inciden-
cia y costes de los tratamientos en 

estadios avanzados de la enferme-
dad, por su mejor sensibilidad en 
la detección de lesiones precurso-
ras. Esta técnica permite también 
la posibilidad de realizar distin-
tas pruebas complementarias so-
bre la misma muestra recogida, 
como por ejemplo la determina-
ción del tipo de virus de papilo-
ma humano (cuya infección es 
la causa del cáncer de cuello de 
útero) presente en la muestra, en 
caso de que el estudio citológi-
co no resulte concluyente o para 
una mejor valoración del riesgo 
de progresión de una lesión. Esta 
posibilidad evita la ansiedad de 

“La citología líquida aporta mayor sensibilidad 
en la detección del cáncer de cérvix”

ENTREVISTA CON LLUíS CASTAñé, DIRECTOR DE HoLogiC iBERia

El Grupo Hologic desarrolla este producto de diagnóstico que mejora el test de Papanicolau

El test de Papanicolau, o 
citología cervicovaginal, 
es una herramienta de 
prevención secundaria 
dirigida a la detección 
precoz de cáncer de cérvix; 
junto con la aparición de la 
nueva vacuna, el diagnós-
tico precoz se convierte en 
el elemento decisivo para 
la detección y prevención 
del cáncer. Pero una nueva 
fórmula diseñada por el 
Grupo Hologic, la citología 
líquida, viene a mejorar 
el test tradicional, asegu-
rando una mayor trans-
parencia en el análisis 
de la muestra obtenida.

www.hologic.com

Grupo Hologic
Hologic es producto de la reciente fusión de dos empresas 
con culturas muy paralelas: Hologic y Cytyc, con una larga 
trayectoria en dedicación a la mejora de la salud de la mujer. 
Ésta es la principal seña de identidad de la compañía, en 
cuanto a su principal dedicación: la mejora de la salud de 
la mujer a través de una mejor y más temprana detección 
de enfermedades, un diagnóstico mejorado y el uso de 
tratamientos menos invasivos. La central está ubicada 
en Estados Unidos y dispone de plantas de producción, 
filiales y representaciones en todo el mundo. Su presencia 
en Europa, en 18 países, está ampliamente consolidada, 
disponiendo de una posición líder en sus mercados. Hologic 
Iberia, su filial para España y Portugal, fue creada en el año 
2002 y está entre las filiales más representativas de Europa.  

En qué aspectos mejora 
la citología líquida al 
test Papanicolau tradi-

cional como herramienta para 
el diagnóstico precoz del cán-
cer de cérvix?
El propósito del test tradicional 
es la detección de lesiones pre-
cursoras, lo que permite pre-

la paciente asociada a explora-
ciones y citas adicionales evita-
bles. La aparición reciente de la 
vacuna contra los subtipos más 
agresivos del virus del papiloma 
humano es otra excelente noticia 
para combatir esta enfermedad, 

y puede proteger frente a más del 
70% de los casos de este cáncer.
 -Uno de los aspectos más 
molestos para las mujeres tie-
ne que ver con la menstrua-
ción, máxime si ésta es dis-
funcional. ¿Qué ha diseñado 

Hologic cuando el tratamien-
to hormonal es inviable y no 
se quiere recurrir a la extirpa-
ción total del útero para ello?
Actualmente comercializamos un 
sistema para el tratamiento de la 
hemorragia uterina disfuncional. 
Aproximadamente, entre el 15 y 
el 20% de las mujeres sufre una 
menstruación más abundante 
de lo normal, tanto en cantidad 
como en duración, de manera 
cíclica. Nuestro sistema permite 
la posibilidad de tratar este san-
grado excesivo de forma defini-
tiva, en mujeres que no quieran 
tener más hijos. Es una técnica 
que elimina el recubrimiento su-
perficial del útero (miometrio) 
de forma muy eficaz y segura, y 
que evita una intervención más 
agresiva como la histerectomía. 
Este procedimiento no requiere 
ninguna incisión y se realiza en 
una media de 90 segundos. 
 -Hologic está a punto de 
lanzar al mercado un nuevo 
dispositivo para la esteriliza-
ción femenina definitiva, bio-
compatible y de fácil intro-
ducción. ¿Puede adelantarnos 
detalles?
Es un nuevo sistema de contra-
cepción femenina definitivo, se-
guro, sencillo, y mínimamente 
invasivo que funciona estimu-
lando el crecimiento del pro-
pio tejido del cuerpo alrededor 
y dentro de un pequeño injerto 
poroso de silicona de grado mé-
dico que se coloca dentro de las 
trompas de Falopio (del tamaño 
de un grano de arroz). No re-
quiere incisiones, no deja cicatri-
ces y queda totalmente inserta-
do dentro de las trompas, por lo 
que no interfiere en ningún test 
o procedimiento ginecológico 
futuro en la cavidad uterina. 

“La vacuna contra los subtipos 
más agresivos del virus del 
papiloma humano protege 
frente a más del 70% de los 
casos de este cáncer”

reactiva son varias. En numero-
sas ocasiones el diagnóstico no es 
precoz y el paciente llega en un 
estadio avanzado en el desarro-
llo de la enfermedad. Además, 
el riesgo de complicaciones por 
la evolución de la enfermedad y 
por la toxicidad de los fármacos 
es mayor. El coste de la medi-
cina reactiva es superior; los 
tratamiento son más caros, se 
requiere mayor uso de servicios 
médicos y el coste por pérdida 
de horas laborales es mayor. Las 
ventajas de la medicina predic-
tiva son las de evitar, en gran 
medida, los inconvenientes des-
critos para la medicina reactiva. 
Además, el conocimiento de la 
susceptibilidad genética esti-
mula la participación activa del 
paciente, lo que significa el sim-
ple cambio de hábitos de vida. 
Como consecuencia, la calidad 
de vida del  paciente y de su en-
torno familiar es superior.
 -¿Cuál es la importancia de 
la medicina personalizada en 
este sentido?
Existen estudios que demues-
tran cómo los medicamentos 
han contribuido de manera muy 
significativa al manifiesto incre-
mento tanto de la longevidad 
como de la calidad de vida de los 
pacientes. Pero los medicamen-
tos presentan, con una frecuen-

“Pasar de la medicina reactiva a la preventiva es 
un cambio trascendental del sistema sanitario”

ENTREVISTA CON EDUARDO SALAS, DIRECTOR DE I+D DE gEnDiag

El diagnóstico genético va a permitir un mayor control de las enfermedades y más calidad de vida

El uso de herramientas de diagnóstico genético permite 
identificar a los sujetos que presentan una mayor predis-
posición a desarrollar enfermedades. En estos pacientes 
se pueden instaurar medidas preventivas, realizando 
un seguimiento específico y, en su momento, un diag-
nóstico precoz. En España Gendiag es una empresa líder 
en el desarrollo de productos de diagnóstico genético, 
para facilitar la implantación de la medicina predictiva.

www.gendiag.com

Productos Gendiag
Ferrer inCode, la empresa que comercializa los productos 
que desarrolla Gendiag,  oferta productos de diagnóstico ge-
nético que facilitan la implantación de la medicina predicti-
va, y acaba de presentar Cardio inCode, un producto desa-
rrollado en colaboración con investigadores de relevancia 
internacional en genética cardiovascular (el Dr. José María 
Ordovás, del Tufts University en Boston, y los Dres. Jaume 
Marrugat y Roberto Elosua, del IMIM, Barcelona). Gendiag ha 
diseñado esta herramienta, que estima el riesgo cardiovas-
cular combinando la información clínica con la genética, y 
que beneficiará a muchos pacientes, sobre todo a menores 
de 65 años, que tengan un riesgo cardiovascular intermedio, 
especialmente si tienen  antecedentes familiares de infarto 
agudo de miocardio o historia familiar de enfermedad car-
diovascular en edad temprana. Además, Gendiag prevé este 
año el lanzamiento de Sudd inCode, que permitirá establecer 
los pacientes con un riesgo superior de sufrir muerte súbita. 

“En Catalunya 
se estiman unas 
50.000 hospi-
talizaciones 
anuales por 
efectos adversos 
de fármacos”

Cuál es la importancia de 
modificar el principio 
de la medicina reactiva 

a la medicina preventiva? 
Es un cambio trascendental para 
todo el sistema sanitario. Supo-
ne no actuar sólo en el momento 
del diagnóstico (medicina reac-

tiva), cuando el proceso que ha 
originado la enfermedad ha lle-
gado al címex manifestando sín-
tomas y signos de enfermedad, 
sino anticipar la acción cuando 
tienes datos de la predisposición 
de la persona a enfermar. Las 
consecuencias de la medicina 

cia superior a la deseada, dos 
problemas; la falta de eficacia y la 
toxicidad. Con frecuencia acep-
tamos como inevitable que algu-
nos fármacos no funcionen y sea 
preciso cambiar ese fármaco por 
otro. En el caso de la toxicidad, 
tendemos a admitirla como pago 
casi inevitable a la actividad del 
fármaco, sobre todo si la enfer-
medad tiene una percepción so-
cial devastadora, como pueda ser 
el cáncer. También puede darse 
el caso de que el efecto tóxico 

quede enmascarado dentro de 
una supuesta evolución trágica 
de la enfermedad. Los estudios 
genéticos son muy relevantes en 
la instauración de la medicina 
personalizada que identifica el 
mejor fármaco y la mejor dosis 
para cada paciente.  Algunos tra-
tamientos, especialmente fárma-
cos oncológicos, inmunosupre-
sores y  tratamientos del sistema 
nervioso central son los que pri-
mero pueden beneficiarse de la 
aportación de la genética.

-Un alto porcentaje de eventos 
cardiovasculares sucede en pa-
cientes asintomáticos. ¿Cómo 
está avanzando la medicina 
orientada al diagnóstico ge-
nético?
Es cierto, estudios realizados en 
España ponen de manifiesto que 
más del 53% de las personas que 
sufren eventos cardiovasculares 
pensábamos que tenían sólo un 
riesgo intermedio/moderado de 
padecer dicho evento. Esta reali-
dad supone un reto para las fór-
mulas que utilizamos hoy en día 
para el cálculo de dicho riesgo y 
para los programas de prevención 
cardiovascular. Es preciso identi-
ficar quién tiene un riesgo elevado 
de presentar un evento cardiovas-
cular. En la enfermedad cardio-
vascular, como ejemplo paradig-
mático de enfermedad compleja, 
su desarrollo es el resultado de la 
combinación de factores genéti-
cos y de factores ambientales. Es-
tudios clínicos han puesto de ma-
nifiesto que  los factores genéticos 
contribuyen entre el 40-60% en 
esa combinación para el desarro-
llo de la enfermedad cardiovascu-
lar. Es, por tanto, imprescindible 
investigar los factores genéticos 
para identificar a la población 
con mayor riesgo. 
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ME VEO BIEN ME SIENTO BIEN

La lipoatrofia es una alteración

relacionada con el VIH que puede 
producir cambios visibles en tu cuerpo.
Para más información consultar
www.vihsalud.es

CADA PACIENTE
UNA PERSONA
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-¿Cuáles son los principa-
les problemas bucodentales y 
cómo se originan y previenen?
Esto exige un tratado de pato-
logía bucodental; sin ánimo de 
ser exhaustivo, los principales 
motivos de consulta en nues-
tras clínicas son tres: la caries 
y la periodontitis y sus conse-
cuencias, es decir, la pérdida 
de dientes. Otro gran grupo de 
pacientes consultan por dismor-
fias (malposiciones dentarias) y 
por demanda de tratamientos 
de ortodoncia. Un gran núme-
ro de personas tiene patología 
de la ATM, principalmente por 
bruxismo. Finalmente, y a mu-
cha distancia, nos consultan por 
la patología de la mucosa oral 
y el cáncer. El origen de todos 
estos problemas no es único y 
su etiología podría ocupar un 
tratado entero. Lo que sí es im-
portante es quedarse con la idea 
anterior. La visita al dentista dos 
veces al año ayuda a diagnosticar 
precozmente todas estas patolo-
gías y a instaurar un tratamiento 
efectivo y evitar que el paciente 
acuda cuando ya tiene el proble-
ma, porque la mejor prevención 
es ir al dentista. 
 

-¿Cuáles son las novedades en 
cuanto a métodos diagnósti-
cos y tratamientos que ofrece 
Unidental?
Novedad, ninguna. Pero le ex-
plico: la verdadera novedad es 
utilizar los métodos diagnósticos 
necesarios. Ése es el gran avance. 
En el siglo xxi y en nuestra so-
ciedad, las ortopantomografías y 
las tomografías axiales computa-
rizadas (TAC) no son pruebas 
de ciencia ficción. No se trata, 
pues, de haber inventado nada 
sino de poner al servicio del pa-
ciente toda la tecnología que él 
necesita para un correcto diag-
nóstico y tratamiento. Las nove-
dades en cuanto a tratamientos 
vienen de la exigencia del pa-
ciente: éstos quieren soluciones 
a sus problemas bucodentales, 
quieren dientes y los quieren 
ya. En el ámbito de mi com-

“La carga inmediata supone 
eliminar en un día una minusvalía”

ENTREVISTA CON EL DOCTOR JUAN FRANCISCO ORTIGOSA RUIz, JEFE DE CIRUGíA E IMPLANTOLOGíA DE UniDEnTaL EN CATALUNyA

Unidental es una cadena compuesta por 170 clínicas odontológicas pionera en implantología compleja, indolora e inmediata

¿Ciencia ficción? 
No: implantología asistida
La generalización del  TAC y de los modelos informáticos 
de simulación 3D han permitido un gran avance en el área 
de la odontología: operar en el ordenador antes de hacerlo 
en el paciente. “Colocar un implante en la mandíbula o el 
maxilar es relativamente sencillo. Es, básicamente, colocar 
un tornillo en un hueso. Bien, eso hay que hacerlo con una 
cierta gracia. Antes, yo veía las radiografías, abría la encía, 
veía cómo estaba el hueso y, allí donde lo veía propio, 
colocaba mi implante. Eso es lo que se ha hecho siempre y 
no está mal. Es muy correcto. Pero imagine Ud. que tengo un 
TAC y, antes de abrir ni de tocarle, veo cómo es su hueso, lo 
mido, veo todos los accidentes anatómicos y el sitio exacto 
donde quiero poner mi implante. Entonces, mi cirugía será 
más precisa, le abriré menos la encía y el resultado será más 
previsible en cuanto a la osteointegración de mi implante. 
Esto se puede complicar algo más… Si la información del 
TAC la transmito a un programa de simulación 3D, puedo 
poner los implantes en el lugar adecuado, no sólo por la 
cantidad y calidad de hueso, sino en el lugar adecuado para, 
posteriormente, colocar una prótesis estética y funcional. 
Todavía no he tocado al paciente, sigo operando en el PC. 
Ahora, imaginemos que la información que tenemos de 
mi planificación quirúrgica la casamos con la morfología 
real de la boca de mi paciente (eso se hace tomando una 
sencilla medida, un molde), entonces, podemos hacer una 
férula quirúrgica, esto es, un posicionador de resina en 
el que están marcados los lugares de colocación de mis 
implantes y su angulación (tengo, además, toda una gran 
serie de medidas como son grosor de encía, distancia a 
accidentes naturales, densidad de hueso, etc. pero sería 
prolijo detallarlo), en estas circunstancias, es posible que 
le pueda poner implantes sin tener, ni siquiera, que abrir 
la encía. Esto sería la cirugía mínimamente invasiva”. El 
resultado, como es obvio, es un postoperatorio fenomenal, 
sin molestias, sin sangrado; menor estrés del cirujano y 
del paciente y mayor previsibilidad del tratamiento.

A nte todo, ¿cuidamos los 
españoles correctamen-
te nuestra dentadura? 

En general hemos evolucionado 
mucho. Somos más conscientes 
de nuestra salud y de las políti-
cas de prevención. Tenemos una 
mayor cultura y mayor informa-
ción; nuestros escolares tienen 
unos índices de patología buco-
dental muy bajos pero los adul-
tos mantienen la prevalencia de 
patologías adquiridas tiempo 
atrás, porque antes no se cuidaba 
la salud bucodental. Explicarle a 
alguien que debe ir al dentista 
como mínimo dos veces al año 
para hacer una revisión y, proba-
blemente, una tartrectomía (una 
limpieza bucal) es una tarea de 
enanos. La gente es consciente 
pero le cuesta mucho, sin em-
bargo, acuden a la peluquería 
con frecuencia. Y lo hacen por 
estética, no por salud.
 -Aún seguimos teniendo 
pavor al dentista… mito que 
a estas alturas se ha desmoro-
nado gracias a las cirugías no 
invasivas… ¿Qué existe hoy 
contra el dolor?
El miedo es algo que se puede 
“negociar”. Si yo le explico a us-
ted qué le pasa, qué tratamiento 
precisa y cómo se lo voy a hacer, 
usted se hace corresponsable de 
ese tratamiento y disminuye su 
nivel de estrés. Si confía en su 
dentista sabe que él minimiza-
rá, en lo posible, el dolor. Nada 
es peor que trabajar con dolor 
y eso lo sabemos los dentistas. 
Dominamos las técnicas de 
anestesia local y, en casos espe-
ciales, utilizamos otras como la 
sedación, la sofrología o la acu-
puntura. Mi deber como médi-
co es utilizar los métodos a mi 
alcance para que usted no sienta 
ningún dolor o que lleguemos a 
pactar el grado de dolor sopor-
table. El pinchazo de la anestesia 
es un dolor pactable y soporta-
ble. El miedo al dentista no exis-
te, en todo caso se le tiene a la 
desinformación. Le explicaré un 
caso: el día antes de colocarle un 
implante a un colega forense me 
llamó para decirme que anula-
ba la visita porque pensaba que 
“eso de poner un tornillo en el 
hueso” le iba a doler… Le hablo 
de un buen patólogo, una perso-
na excepcional en lo humano y 
en lo profesional. “José Manuel 
¿dónde tienes tú terminaciones 
nerviosas en tu mandíbula?” le 
pregunté. Fue definitivo.

petencia, los pacientes quieren 
sustituir sus dientes perdidos 
por otros dientes fijos, que no 
se muevan, que sean estéticos 
y funcionales y eso lo quieren 
inmediatamente, cuanto antes. 
Ese deseo no es nada distinto al 
que Ud. o yo tendríamos en una 
situación similar.
 -¿Estamos hablando de la 
“carga inmediata”?
Exacto. La carga y función inme-
diatas son conceptos en los que 
se une poner implantes y prótesis 
provisionales atornilladas, fijas, 
en un solo tiempo. Sin esperar 
el tiempo de osteointegración 
(de unos tres a seis meses), algo 
que inició hace tiempo Brane-
marck. El tiempo entre que se 
pone un implante de titanio y el 
diente definitivo se ha ido acor-
tando desde entonces. ¿Por qué 
esperar? Hemos llegado a la con-
clusión de que hay una serie de 
factores que pueden hacer que la 
gente tenga implantes cargados 
inmediatamente. La carga inme-
diata exige una planificación ex-
quisita, por supuesto, y de unos 
requisitos del paciente bien de-
terminados. No siempre se pue-
de hacer carga inmediata pero en 
los casos indicados, los resultados 
son espectaculares. Para que me 
entienda: Ud. viene sin dientes 
y sale mordiendo. Pensemos en 
un paciente edéntulo, una perso-
na mayor que perdió los dientes 
hace muchos años. Ponerle dien-
tes (si se puede) es quitarle una 
minusvalía… y eso es muy valo-
rable a determinadas edades. 
 -¿Qué papel juegan en to-
dos estos tratamientos las in-
novaciones tecnológicas?

El avance científico es enorme 
e inevitable. La gente que nos 
dedicamos a esto somos almas 
inquietas, gente que lee artí-
culos sobre factores de creci-
miento, células madre o hasta 
dinámicas de fluidos aplicada al 
hueso. Yo sólo pido una cosa… 
mis OPG y mis TAC y la liber-
tad de poder innovar y realizar 
un tratamiento puntero con el 
consentimiento y la satisfac-
ción de mis pacientes. Y sobre 
todo porque con estos métodos 
de planificación el trabajo es 
mucho más certero y definitivo, 
de otra forma podemos fracasar 
y tener que volver a realizar el 
implante. 
 -¿Por qué se considera Uni-
dental una clínica dental “re-
volucionaria”?
Porque es la única que pone a 
disposición de los profesionales 
todos los medios diagnósticos, 
planificaciones por ordenador, 
guías quirúrgicas… La medici-
na y la odontología es ciencia, 
es técnica y es arte. Hemos de 
dejar de pensar en el modelo de 
dentista tradicional, encerrado 
en su clínica, y hemos de pensar 
en empresas que nos ofrecen los 
mejores servicios y en la colabo-
ración con otros profesionales. 
La revolución de Unidental es 
poder ofrecer el mejor trata-
miento a cualquier paciente. 
Pero la verdadera innovación 
está en la idea de no estarse 
quieto nunca, en estar siempre 
pensando en lo que quieren 
nuestros pacientes y cómo se lo 
podemos conseguir. 

“Nada es peor 
que trabajar 
con dolor y eso 
lo sabemos los 
dentistas”

La llamada carga inmediata es un procedimiento 
innovador en el campo de la implantología dental; 
poner una dentadura a quien no tiene supone 
un giro de 180º en cuanto a su calidad de vida. 
En Unidental son expertos desde 1998 en ésta y 
otras técnicas, como la odontología estética, ya 
sea en su vertiente de odontología conservadora, 
ortodoncia en adolescentes y adultos (cada vez 
más demandada) o técnicas de blanqueamiento. 

www.unidental.es
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Cuál es el perfil de sus 
clientes?
El perfil de cliente es una 

persona de una media de edad 
de unos 70 años, pero nos esta-
mos dando cuenta de que tene-
mos pacientes de menos edad, 
de 40 a 45 años que necesitan 
prótesis auditiva. Esto hasta 
la fecha y en España cuesta de 
entender, no así en Europa. El 
paciente más joven empieza a 
aceptar que necesita utilizar una 
prótesis para mejorar su calidad 
de vida. Aconsejamos a todas las 
personas que, a través de su mé-
dico, y sobre todo a partir de los 
45 años, se hagan una revisión 
auditiva anual.
 -Para hacernos una idea, 
¿cuál es el precio medio en el 
mercado de un audífono di-
gital?
El precio medio podría estar en-
tre 1.800 y 2.000 euros, pero no 
debemos olvidar que la mayoría 
de las personas necesitan dos, 
uno para cada oído. Tampoco 
podemos olvidar a los pensio-
nistas o a los niños, cuyos pa-
dres tienen que desembolsar una 
cantidad importante con el mie-
do que se rompan. La diferencia 
de precio en nuestro centro es 
importante, ya que la media es 
de 450 a 500 euros, con un tope 
máximo de 640 euros.

“Los jóvenes empiezan a aceptar 
el uso de una prótesis auditiva 
para mejorar su calidad de vida”

ENTREVISTA CON CéSAR FORCADELL, DIRECTOR EJECUTIVO DE aUDioFaCToRY

Audiofactory abrió sus puertas en enero como gabinete 
especializado siguiendo la moda low cost

Cerca de cuatro millones de españoles sufren pérdidas 
considerables de audición, agravándose en el caso 
de que no se utilicen prótesis adecuadas. Acercar los 
audífonos de última generación a un precio inmejorable 
es la labor de Audiofactory, el gabinete auditivo 
especializado situado en Barcelona que abrió sus 
puertas en enero de este año. Su secreto ha sido moderar 
los márgenes y aplicar todo tipo de descuento al 
producto mismo. Su filosofía es hacer que oír bien cueste 
poco. La salud ha entrado también en la era low cost. 

avda. Diagonal, 400 - Barcelona

Tel. 934576043 

www.audio-factory.es

info@audio-factory.es

Salud 
low cost
El éxito de Audiofactory se 
debe, sin duda, al equilibrio 
casi milagroso que han 
logrado entre la máxima 
tecnología y el mínimo 
coste. No hay que rebuscar 
mucho, es una cuestión de 
márgenes: “Cuando comen-
cé a analizar el sector me di 
cuenta de que los márgenes 
eran muy elevados; ahora 
la sociedad está impregna-
da de productos low cost 
y pensé que este sector 
también podía ofrecerlo, 
por descontado que con la 
garantía total de calidad. 
Calculé el margen suficien-
te para poder mantener el 
negocio y que funcionara 
de tal manera que fuera 
posible aplicar todo tipo de 
descuento directamente 
al producto. Esto es lo que 
nos ha dado la posibilidad 
de tener los precios más 
competitivos del mercado”, 
explica César Forcadell.

-Junto con la comercialización 
de productos especializados, 
¿qué otros servicios ofrece el 
gabinete?
Aparte de ofrecer cualquier tipo 
de prótesis que vaya acorde con la 
pérdida que tiene cada paciente, 
ofrecemos una revisión completa 
y totalmente gratuita que se com-
pone de varias pruebas que reali-
zan los técnicos audioprotesistas: 
la anamnesis, que se trata de una 
entrevista previa para detectar las 
causas posibles de la pérdida au-
ditiva, de esta forma conocemos 
más al paciente, su tipo de vida, 
sus necesidades…Luego se realiza 
una videotoscopia, que es una ex-
ploración del canal auditivo y del 
oído medio, en donde se pueden 
apreciar las posibles lesiones; la 
audiometría, que son las pruebas 
en las cabinas insonorizadas; la 
timpanometría que estudia la res-
puesta que tiene el tímpano ante 
determinados estímulos, y luego 
algunas pruebas de demostración 
al paciente que puede ver a través 
de una pantalla, como por ejem-
plo, mostrarle cómo tiene el canal 
interno, etc. Si hay alguna lesión 
importante, derivamos inme-
diatamente a un médico. 
 -¿Qué pide el pacien-
te cuando necesita un 
audífono?
Sobre todo lo que está 
ofreciendo el mercado es 
una mayor discreción del apa-
rato, más allá de los avances tec-
nológicos, y que sean lo más es-
téticos posible. 

-A pie de calle, ¿cómo regulan 
sus visitas?
Nosotros tratamos de atender a 
todas las personas que vienen y 
de darles el mejor servicio, aun-
que siempre es mejor pedir hora 
para que no tengan que esperar. 
Sin embargo, si en cualquier 
momento un paciente quie-
re que le atendamos, hacemos 
todo lo posible para hacerlo en 

ese mismo momento. 

“El mercado 
está ofreciendo 
una mayor 
discreción 
del aparato, 
más allá de 
los avances 
tecnológicos”

“Aconsejamos 
a todas las 
personas que, 
a través de su 
médico, y sobre 
todo a partir 
de los 45 años, 
se hagan una 
revisión anual 
del aparato 
auditivo”

Lipodistrofia: 
una visión general

N
o está claro cuántas personas VIH positivas experimentan 
lipodistrofia. Las estimaciones oscilan entre el 5% hasta 
incluso el 75%. Nadie parece saber exactamente cuál es la 
causa, pero se han sugerido varios factores posibles, como 
medicación contra el VIH, nivel de CD4 previo al tratamiento, 

sexo, edad, dieta, antecedentes familiares y tabaquismo.
No se ha establecido una relación directa causa-efecto entre los fármacos 
contra el VIH y la lipodistrofia. Anteriormente, los médicos pensaban que el 
uso a largo plazo de inhibidores de la proteasa estaba ligado a la lipodis-
trofia; sin embargo, estudios recientes presentados en la XIV Conferencia 
sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, indican que ciertos inhibi-
dores de la proteasa potenciados parecen estar libres de este efecto. Con 
independencia de las causas, no deben infravalorarse los efectos de la 
lipodistrofia en los pacientes. Es una dolencia con síntomas externamente 
visibles lo cual puede afectar a la salud, la autoestima y el estado de ánimo. 
También puede causar un impacto negativo sobre el cumplimiento del tra-
tamiento. Muchos pacientes que experimentan los síntomas iniciales
de lipodistrofia, a menudo, al no reconocerlos como tales, no se los men-
cionan a su médico. Se debe informar al médico de inmediato; aunque no 
se puede evitar que ocurra la lipodistrofia, se pueden manejar y minimizar 
algunos de sus síntomas.

LiPoaTRoFia Y LiPoHiPERTRoFia
La lipoatrofia trata de una pérdida de grasa corporal. Normalmente es una 
pérdida subcutánea (bajo la piel) en extremidades, nalgas y rostro. Los 
síntomas más frecuentes son pérdida de grasa en brazos (normalmente 
parte superior), piernas (a menudo de los muslos), nalgas y rostro (mejillas 
hundidas y frente prominente).

Por su lado, la lipohipertrofia es una acumulación de grasa corporal y un 
elemento principal de la lipodistrofia. Si se padece lipohipertrofia, es pro-
bablemente en forma de grasa profunda, posiblemente alrededor de los 
órganos (conocida como grasa visceral) más que grasa subcutánea (justo 
debajo de la piel). Sin embargo, pueden darse ambos casos.  

La lipodistrofia es una pérdida de grasa corporal. 

Normalmente es una pérdida subcutánea 

(bajo la piel) en extremidades, nalgas y 

rostro. El término “lipodistrofia” significa una 

redistribución de grasa y existen dos tipos 

principales: pérdida de grasa (Lipoatrofia) y 

acumulación de grasa (Lipohipertrofia). Los 

síntomas más frecuentes son la pérdida de grasa 

en brazos (normalmente parte superior), piernas 

(a menudo de los muslos), nalgas y rostro 

(mejillas hundidas y frente prominente).

Es una dolencia con síntomas 

externamente visibles lo cual 

puede afectar a la salud, la 

autoestima y el estado de ánimo

Bioteca almacena 1�.000 
muestras de cordón umbilical

En Gibraltar ya se han 
realizado un centenar 
de criopreservaciones

Julio de 2009. Bioteca, el primer laborato-
rio privado de crioconservación de células 
madre de la Península Ibérica, ha alcanzado 
la cifra de 15.000 muestras almacenadas 
en sus laboratorios de Portugal. Esta cifra 
va aumentando progresivamente debido 
a que cada vez son más las parejas que 
optan por conservar las células madre de 

abril del año pasado, ya se han almacenado 
aproximadamente 100 muestras, una cifra 
considerable, teniendo en cuenta que es un 
territorio pequeño. 

Bioteca es el primer banco privado español 
que recoge muestras de células madre en 
Gibraltar, donde hasta ahora sólo se podía 
optar por la conservación de células madre 
en bancos privados británicos, puesto que 
no existe un banco público. Este hecho es 
una muestra de la confianza depositada en 
Bioteca por parte de las autoridades sanita-
rias británicas.

Bioteca realiza la extracción de células 
madre procedentes del cordón umbilical 
de los recién nacidos de Gibraltar en el St. 
Bernard’s Hospital. Posteriormente, las 
muestras se almacenan en los laboratorios 
de Bioteca en Portugal.

En la actualidad existen varios casos en los 
que se confía que en la sangre del cordón 
umbilical de los bebés recién nacidos esté 
la cura a graves enfermedades, tales como 
la anemia congénita o la diabetes tipo 1 
en avanzadas fases de desarrollo, de algún 
miembro de la familia. Aunque hoy en 

día aún no existen estudios médicos que 
demuestren en 100% de la efectividad de 
este tipo de tratamientos. Es por ello que 
Bioteca aconseja la aplicación responsable 
y controlada de las células madre en trata-
mientos posteriores, confiando tan sólo en 
los protocolos estandarizados y aprobados 
por la comunidad científica internacional.

El Ministerio de Economía e Innovación de 
Portugal participa en este proyecto de crio-
conservación de células madre a través de 
InovCapital, hecho que confiere una total 
garantía en el control de procesos y asegu-
ra la continuidad financiera de Bioteca.  

sus hijos en bancos privados del extranjero. 
Este auge responde al hecho de que la legis-
lación española (R.D. 1301/2006) establece 
que las muestras que se almacenan en el 
territorio nacional deben estar a disposi-
ción de cualquier paciente que las precise a 
través del Registro Español de Donantes de 
Médula Ósea (REDMO). Las leyes extranje-
ras permiten en cambio la preservación del 
cordón umbilical para fines familiares. 

Las muestras proceden de toda España, in-
cluyendo Canarias y Gibraltar. Precisamen-
te en Gibraltar, donde Bioteca opera desde 

Tel. 91 154 16 08/09 - 93 306 34 01

www.bioteca.es - info@bioteca.es

©
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de Nueces de California, www.nuecesde-
california.com. La Fundación Española 
del Corazón los recogerá en su revista y 
en la página web. 

Una campaña de alcance nacional
Menús con Corazón es una iniciativa de 
carácter nacional y anual que busca con-
cienciar a la población de España de la im-
portancia de la prevención para reducir el 
riesgo de padecer enfermedades del cora-
zón. Y cuando se habla de prevención, la ali-
mentación tiene un papel clave, sobre todo 
cuando más de la mitad de la población es-
pañola padece sobrepeso o está obesa. 

Cabe recordar que las afecciones cardio-
vasculares causan 2 millones de muertes 
al año en Europa y son la principal causa 
de muerte en España, tanto en hombres 
como mujeres, con unas 125.000 defun-
ciones anuales. Las mujeres están más 
afectadas por accidentes cerebrovascu-
lares mientras que los hombres fallecen 
a causa de cardiopatía isquémica. Antes 
de que acabe el año, casi 70.000 personas 
en España habrán padecido un infarto de 
miocardio y otras 600.000 una angina de 
pecho. El 40% de las enfermedades del co-
razón se puede prevenir y una dieta sana 
es uno de los factores de prevención más 
eficaces.  

Prestigiosos chefs se alían 
con cardiólogos para concebir 
Menús con Corazón

L
os chefs más reputados del pa-
norama culinario español han 
participado de nuevo en la cam-
paña Menús con Corazón, orga-
nizada por Nueces de California 

con el aval de la Fundación Española del 
Corazón. En esta quinta edición de la cam-
paña se han editado 20.000 recetarios con 
los menús diseñados por los chefs Fermí 
Puig del restaurante Drolma de Barce-
lona,  Fernándo Pérez del restaurante 
Zaranda, Aitor Basabe del restaurante 
Arbolagaña,  Ricard Camarena del restau-
rante Arrop en Gandía y los sevillanos Mi-
guel Díaz, Ernesto Malasaña, y José Luis 
Carabias del restaurante Gastromium, 
situado en la capital hispalense.

Todos ellos han trabajado conjuntamente 
con cardiólogos de la Fundación Españo-
la del Corazón para diseñar unas recetas 
(primeros, segundos y postres, que, sin 
perder su estilo de cocina, son salu-
dables para el corazón. Por ello las 
recetas se basan en ingredientes 
cardiosaludables como las Nue-
ces de California. 

Las nueces  tiene una  com-
posición única de nutrien-
tes esenciales y son el único 
fruto seco con una cantidad 
significativa de ácidos grasos 
Omega-3, que no puede produ-
cir el cuerpo humano y que son 
básicos en la reducción de facto-
res de riesgo de las enfermedades 
del corazón como el colesterol o la 
inflamación de las arterias. 

Siete reputados chefs 
de la gastronomía 
española promueven 
una dieta sana con su 
participación en la quinta 
edición de la campaña 
Menús con Corazón, 
organizada por Nueces 
de California con el aval 
de la Fundación Española 
del Corazón. Se editarán 
20.000 recetarios con sus 
recetas para promover 
una buena alimentación, 
uno de los factores 
clave en la prevención 
de enfermedades del 
corazón.

El nuevo libro de recetas ya se puede consultar y descargar en la página web de Nueces de California 

Además, un puñado de nueces al día es una 
buena fuente de vitamina B6, ácido fólico, 
fósforo, magnesio y cobre. Las nueces 
también contienen antioxidantes, como la 
melatonina o el selenio, que están asocia-
dos con la reducción del riesgo de padecer 
ciertos tipos de cáncer y otras enfermeda-
des crónicas. Este fruto seco es rico tam-
bién en proteínas y todas las grasas que 
contiene son grasas buenas.  Las nueces 
son calóricas pero tomándolas en lugar 
de otros alimentos ricos en grasas malas o 
saturadas ayudan a controlar el peso. 

Los chefs han preparado para esta cam-
paña sugerentes entrantes como una 
Copa de naranja sanguina, anchoas y pol-
vo de nueces; una Crema de ajos con atún 
y nueces o unos Guisantes estofados con 
nueces y juego de mejillones; deliciosos 
primeros  como una Sepia estofada con 
picada de nueces o un Bacalao ahumado 
con praliné de nueces y dulces pero equi-
librados postres como una Cuajada de 
limón, miel, romero y nueces; un Souffle 
tostado de nueces o un Sopa de nueces 
con pastel de zanahoria. 

Los recetarios estarán disponibles en los 
restaurantes participantes en la campa-
ña y en las sedes de las asociaciones de 
cocineros que colaboran en la misma, la 
Asociación de Cocineros y Reposteros 
de Madrid y la Asociación de Cocineros 
Bizkainos Geugaz Jan. Estas sociedades 
se encargarán de difundir los menús en-
tre los restaurantes asociados y de hacer 
partícipe a las futuras generaciones de 
cocineros de la necesidad de cocinar de 
manera cardiosaludable. 

Los recetarios también podrán ser con-
sultados y descargados en la página web 

Las recetas se basan 

en ingredientes 

cardiosaludables como 

las Nueces de California

Los recetarios 

estarán disponibles 

en los restaurantes 

participantes en la 

campaña y en las sedes 

de las asociaciones 

de cocineros

Las nueces son el 

único fruto seco 

con una cantidad 

significativa de ácidos 

grasos Omega-3, que 

no puede producir 

el cuerpo humano
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Qué es el Consorci de 
Promoció Turística 
de la Costa del Mares-

me, qué municipios engloba y 
cuáles son sus objetivos? 
Nuestro consorcio se creó en 
1997 y está formado por los 30 
municipios de la comarca del 
Maresme, los 16 de la costa y los 
14 del interior, desde Montgat 
a Tordera. También lo forman 
distintas instituciones públicas 
y privadas de promoción econó-
mica y turística. En 2007 nació 
la marca Costa de Barcelona-
Maresme como un referente de 
destinación turística. Nuestro 
objetivo es acoger bajo un mis-
mo concepto las diversas posibi-
lidades turísticas de calidad y que 
ello conlleve desarrollo y creci-
miento económico a la comarca. 
 -Aun así mucha gente no 
interpreta que está haciendo 
turismo cuando disfruta de su 
ocio en su comarca, sino a las 
afueras de Barcelona…
Nosotros queremos tener una 
relación complementaria con 
Barcelona, añadiendo oferta de 
calidad. Siempre ha sido así. Ya 
éramos destino de veraneo de la 
burguesía barcelonesa a princi-
pios del siglo pasado y por otro 
lado no hace falta que le explique 
cómo desde hace 40 años se ha de-
sarrollado el turismo, sobre todo 

“El Maresme aporta calidad y completa 
la oferta turística de Barcelona”

ENTREVISTA CON JOSEP MARIA JUHé, PRESIDENTE DEL ConSoRCi DE PRoMoCiÓ TURÍSTiCa DE La CoSTa DEL MaRESME

Un millón de personas visitan cada año la comarca costera, lo que genera el 12% de su PIB

El destino Costa de Barcelona-Maresme está bien 
posicionado, muestra de ello son los turistas extran-
jeros que año tras año ocupan los hoteles del Alt 
Maresme. También  dentro de España. El turismo de 
proximidad que con estancias de uno o dos días cre-
ce año tras año.  El motivo, un lugar cercano a Barce-
lona que presenta una oferta diversa de actividades: 
sol y playa, cultura, patrimonio, parques naturales, 
gastronomía, puertos deportivos, salud, entre otros. www.costadebarcelonamaresme.cat 

Un Maresme “sin barreras” 
Los retos a corto plazo de la marca Costa de Barcelona-
Maresme son fortalecer su presencia, canalizar los atrac-
tivos turísticos y dotarles de la máxima calidad. Para ello 
se firmó hace menos de un mes un acuerdo a cinco bandas 
de entidades públicas y privadas que supondrá una im-
portante inversión para fomentar la marca. Los firmantes 
fueron: Turisme de Catalunya, Diputació de Barcelona, 
Cambra de Comerç de Barcelona, Consorci de Promoció 
Turística del Maresme y Associació Turísitica Costa de 
Barcelona-Maresme. A medio y largo plazo la comarca, en 
la que viven 400.000 personas, puede experimentar algu-
nos cambios estructurales que no harán sino potenciar 
el turismo. El primero, un nuevo trazado interior para la 
carretera nacional, y el segundo, el soterramiento de la vía 
del tren al menos a su paso por los cascos urbanos. Para 
Juhé estos cambios “que abrirán definitivamente el Mares-
me al mar serán un gran activo para la oferta turística”.

“Estamos notan-
do un aumento 
de las familias 
que vienen a 
pasar fines de 
semana y que, 
debido a la cri-
sis,  han decidi-
do buscar des-
tinos turísticos  
más próximos”

extranjero, en municipios del Alt 
Maresme. Queremos darle valor 
y calidad al modelo y fidelizar al 
cliente. Nuestro reto es que la 
gente sepa que está en la Costa 
de Barcelona-Maresme hacien-
do múltiples actividades como: 
participar en un curso de cata de 
vinos en de D.O. Alella; bañar-
se en alguna de nuestras playas; 
navegar en familia en canoa por 
nuestras costas; hacer una excur-
sión por el Montenegre o visitar 
algún museo o centro histórico.

-¿Cuál es la colaboración y la 
implicación de las empresas 
turísticas de la comarca?
Las empresas del sector han sido 
las primeras en apoyar el posi-
cionamiento de la marca como 
destino con valor propio. Saben 
que con una mejor oferta serán 
más competitivas y por ello di-
señan nuevos focos de atracción 
turística y nuevos productos tu-
rísticos ligados a la cultura, la 
naturaleza, el deporte o la fami-
lia siempre partiendo del con-

cepto de turismo de sol y playa. 
Sin ir más lejos recientemente 
74 empresas de la destinación 
Costa de Barcelona – Maresme 
han recibido el distintivo del sis-
tema integral de calidad turística 
en destino (Sicted) que promo-
ciona la Secretaría General de 
Turismo y que fomenta alcanzar 
un nivel de calidad homogéneo 
dentro de un mismo destino.
 -¿Cómo les está afectando la 
crisis económica?
La crisis está fortaleciendo nues-
tra marca sobre todo en lo re-
ferente a los turistas de proxi-
midad. Estamos notando un 
aumento de las familias que 
vienen a pasar fines de semana 
y que han decidido buscar des-
tinos más próximos. El incre-
mento de visitantes del resto de 
España también ha aumentado 
sobre todo de zonas como Ma-
drid, Aragón y el País Vasco. En 
lo que a los visitantes extranjeros 
se refiere el ritmo es bueno aun-
que no podremos hacer balance 
hasta el final de la temporada. 

Lleida, turismo de calidad

C
on un entorno incomparable, las comar-
cas de Lleida lideran en España la oferta 
de los deportes de aventura con 141 em-
presas que organizan 46 actividades dife-
rentes de agua, aire y tierra, que van des-

de las propuestas más adrenalíticas como el rafting 
(el más demandado en cuanto a deportes de agua), 
barranquismo, piragüismo, puenting, parapente, 
cayacs, escalada, vuelo con paramotor, etc., u otras 
más tranquilas como el senderismo, el trekking, BTT, 
paseos a caballo, etc., sumadas a la amplia oferta re-
lacionada con el turismo cultural y gastronómico. www.lleidatur.com

Las comarcas de Lleida son 
un lugar ideal para el turismo 
familiar, de aventura, cultural 
y de goce de la naturaleza. Un 
territorio donde el visitante 
puede disfrutar con los cinco 
sentidos de un entorno natural 
complementado por un 
patrimonio cultural y artístico 
de primer orden, por el encanto 
de pueblos con historia, por 
las tradiciones ancestrales, 
por un turismo activo y de 
aventura pensado para el 
usuario más exigente, por su 
sabrosa gastronomía y por la 
autenticidad y la amabilidad de 
sus gentes.

Turismo activo
El Patronat de Turisme de Lleida hizo la presentación 
de la temporada de deportes de Turismo Activo y de 
Deportes de aventura  de este año en Sant Llorenç 
de Montgai, en la comarca de la Noguera, un lugar 
de la llanura leridana situado al pie de la sierra del 
Montsec, en un espacio declarado reserva natural, 
es rico en flora y fauna y con una gran diversidad de 
aves acuáticas. Precisamente en esta zona, en la sie-
rra del Montsec, encontramos una de las principales 
novedades que presenta este año la oferta turística 
de Lleida como es el Centre d’Observació de l’Univers 
del Montsec, un nuevo atractivo vinculado al turismo 
científico y que viene a completar la oferta turística 
global de Lleida, como el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, el Patrimonio de la Huma-
nidad de la Vall de Boí, La Seu Vella de la ciudad de 
Lleida o el recientemente recuperado Estany d’Ivars 
Vila-sana, , entre otras muchas propuestas.

a dos ruedas
Los amantes de los paseos en bicicleta disponen del 
Centre BTT de la Seu-Alt Urgell, que cuenta con 29 ru-

tas de dificultad diversa, con 1.002 km. de caminos 
marcados. En la Pobla de Segur se sitúa el Centre BTT 
del Pallars Jussà, con nueve rutas y 270  km. de cami-
nos señalizados. Otro centro es el BTT Vall d’Aran, que 
ofrece 26 itinerarios con 444 km. adaptados a la bici-
cleta todo terreno, o el Centre BTT el Solsonès-Vall de 
Lord, que propone nueve rutas y 150 km. de caminos 
que transcurren entre grandes extensiones bosco-
sas, ríos y campos de cultivo. El nuevo Centre BTT de 
El Montsec está homologado por la Federació Cata-
lana de Ciclisme, con un total de 490 km. de circuitos 
señalizados y repartidos en 19 rutas. Todos estos cen-
tros BTT permiten el alquiler de bicicletas, servicios 
de transporte, duchas, taller mecánico, parking, etc.

Estany d’ivars i Vila-Sana
El Estany d’Ivars i Vila-sana ya está lleno. Espacio de 
gran valor paisajístico y biológico, se ha convertido 
en una de las principales atracciones turísticas de 
Lleida. En él se han registrado 212 especies diferen-
tes de aves y es un lugar de descanso de aves migrato-
rias. Se trata del mayor lago de Catalunya, de 126 ha. 
de superficie inundada. Con una nueva zona de ofer-

ta gastronómica y de turismo rural (120 plazas repar-
tidas en 12 casas), es un punto de turismo de calidad, 
un espacio ecológico y educativo de primer orden.

observando el universo
El Centre d’Observació de l’Univers del Montsec 
(COU), situado a 3,5 km. de Àger (la Noguera) es un es-
pacio lúdico para la divulgación astronómica y geo-
lógica de Catalunya. Dispone de un planetario digital 
multimedia, l’Ull del Montsec, único en el mundo, con 
una capacidad de 70 personas. Abre sus puertas los 
fines de semana, los festivos y las vacaciones esco-
lares, en visitas diurnas y nocturnas, y en donde se 
imparten talleres. Este espacio muestra una exposi-
ción permanente sobre astronomía, geología, flora y 
fauna del entorno del Montsec. El COU, junto con el 
Parc dels Telescopis -el espacio exterior reservado a 
la observación del firmamento-, supone la culmina-
ción del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), y con-
vierte a la zona en la más privilegiada de Catalunya 
para la observación astronómica.  

Centre de Observación del Universo del Montsec. Foto: Mar Tàpia Parque Nacional de Aigüestortes. Foto: Francesc Tur
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Un cochecito que marca estilo

B
rio Go ha sido diseñado para 
el mayor confort ergonómico, 
tanto de los niños como 
de sus padres. Su estruc-
tura móvil permite hasta 

tres posiciones gracias a su sistema 
“click-in”, mediante la simple pre-
sión de un botón, pudiéndose cam-
biar rápidamente de silla a capazo o a 
grupo 0. El chasis de aluminio es la base 
de este sistema de transporte, que se 
pliega fácilmente con la silla sin necesi-
dad de desmontarla. El elegante cocheci-
to Brio, además de  por su funcionalidad 

El objetivo fundacional de Brio es 
proporcionar una selección exclusiva 
de las mejores marcas para bebés y 
mamás. Productos innovadores de alta 
calidad, tecnológicamente avanzados y 
de excelente diseño que hagan más fácil, 
cómoda y confortable la vida familiar. 
Brio Go es un nuevo cochecito que 
combina las ventajas de un cochecito 
ligero con las de uno tradicional; dis-
pone también de capazo y grupo 0, 
convirtiéndose así en el Trio de Brio 
ideal para los padres por su funcio-
nalidad, modularidad y ligereza, y 
para el confort del niño.

La reconocida empresa sueca Brio presenta en  
el mercado un nuevo modelo revolucionario

Dimensiones de Brio Go
• Altura del manillar: 88 – 110 cm
• Plegado (incluida silla): 78 x 61 x 48 cm
• Peso del chasis: 6 kg
• Peso del chasis + ruedas: 8,1 kg

• Peso del chasis + ruedas + asiento: 11,4 kg
• Peso del chasis + ruedas + capazo: 11,8 kg

• Peso del chasis + ruedas + grupo 0: 12,6 kg

El chasis de aluminio es 

la base de este sistema 

de transporte, que se 

pliega fácilmente con 

la silla sin necesidad 

de desmontarla www.brio.net | www.elbebeaventurero.com

y adaptabilidad, destaca por su di-
seño moderno que, junto con su 
maniobrabilidad, lo convierten 
en el cochecito ideal para pa-
dres primerizos, muy conforta-

ble para el bebé, y manejable y 
cómodo para los padres.

Te acompañará durante más tiempo
El Trio de Brio Go te ofrece tres sistemas 

de transporte: chasis con capazo para ni-
ños de 0 a 6 meses, chasis con grupo 0 (de 0 
meses a 13 kg) para los bebés más viajeros 
y silla de paseo para niños de 6 meses a 15 
kg. Además, un amplio abanico de colores 
y accesorios harán de la elección de este 
cochecito una experiencia exclusiva muy 
apropiada para los momentos de espera 
de la llegada del bebé.  

Brio destaca por 

su diseño moderno 

que, junto con su 

maniobrabilidad, 

lo convierten en el 

cochecito ideal para 

padres primerizos

Reflexiones acerca de los 
niños y adolescentes en 
un centro de psicología

L
os niños/as y adolescentes que 
acuden a nuestro centro de psicología 
presentan problemáticas de diferente 
índole que preocupan a los padres. Es 
importante abordar estas situaciones 

de manera individual, pero a su vez involucrar 
a la familia y, en muchos casos, al resto del 
entorno del niño/a. La terapia familiar puede 
ser un buen complemento para hacer frente a la 
mayoría de estos problemas, para que todos sus 
miembros puedan formar parte de la mejora.

Existe un factor común que muchos de estos 
niños/as y adolescentes tienen: muchos suspensos 
en la escuela. Pero este dato no significa que sean 
personas que siempre hayan tenido dificultades 
en lo académico, pues en muchos casos se trata 
sólo de un período de bajada del rendimiento 

Por Mireia Golobardes Subirana  

y Mònica Javaloy Ferrer,  

psicólogas y psicoterapeutas familiares

escolar. De modo que podemos ver los suspensos 
como un “síntoma”, una señal, que indica que 
“algo” les está pasando, que a menudo no tiene 
que ver con las dificultades de aprendizaje, sino 
con temas emocionales y, por tanto, relacionales 
(sobre todo familia y grupo de iguales). 

Problemáticas actuales
Una de les problemáticas con la que nos hemos 
encontrado es la de niños, normalmente prea-
dolescentes, que faltan gravemente el respeto a 
sus padres. Estos casos tienen en común que los 
adultos por alguna razón (por ejemplo, la dificultad 
para compaginar la vida laboral y familiar), no han 
podido poner suficientes límites a sus hijos y cuan-
do lo quieren hacer ya les resulta muy complicado, 
porque han entrado en un círculo vicioso difícil 
de romper. A veces se confunde ser demasiado 

permisivo con tener un estilo educativo democrá-
tico, porque éste no consiste en dejar que el menor 
actúe libremente, sino en escucharle, pedirle su 
opinión, tenerlo en cuenta, pero quien finalmente 
debe tomar las decisiones es el adulto. Contra-
riamente a lo que pueda hacer pensar la actitud 
de algunos niños/as y adolescentes, es preciso 
tener presente que ellos/as quieren y reclaman, a 
su manera, que se les pongan límites, que alguien 
les diga hasta dónde pueden llegar. Por tanto, es 
esencial dedicar tiempo a hablar y escucharles 
activamente, demostrándoles interés por su vida, 
y a enseñarles sus derechos y deberes como hijos.

Malas conductas
Cuando los niños están preocupados por cosas que 
están viviendo, tanto en la escuela como en casa, 
lo manifiestan en sus conductas (moverse mucho, 
estar desatentos en clase, molestar a los demás, 
transgredir normas, actitud desafiante o agresiva, 
etc.). Si un niño cambia su comportamiento de un 
modo evidente, puede ser que esté reaccionando 
a alguna situación vital, por lo que es necesario 
averiguar qué es lo más importante para él/ella 
en ese momento. También pueden ser síntomas 
de algún trastorno (por ejemplo, hiperactividad), 
por lo que debemos pedir valoración profesional.

Habilidades sociales
Las dificultades en las habilidades sociales están 
muy presentes en los niños y adolescentes que 
necesitan terapia. A menudo vienen asociadas con 
la problemática por la que piden ayuda profesio-
nal, pero no suelen ser el núcleo de la demanda. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la corta 
edad de estos pacientes también tiene que ver 
con estas dificultades a la hora de enfrentarse a 
determinadas situaciones sociales, algunas de les 
cuales pueden llegar a ser muy complicadas y es 
normal que no tengan herramientas suficientes 
para desenvolverse. Estas habilidades sociales, o 
también conductas asertivas, se pueden trabajar 
en sesiones individuales sobre todo para tratar 
situaciones muy concretas o bien en grupos de 
habilidades socioemocionales, donde se practican 

diferentes ejercicios de situaciones específicas y se 
intentan resolver en grupo y ayudarse mutuamente.

Separaciones
Hoy en día, también nos encontramos con pa-
dres preocupados por cómo puede afectar su 
separación a los hijos. Es importante adaptarse 
a su ritmo; a menudo necesitan más tiempo para 
entender y adaptarse a la nueva situación, por 
lo que ayuda ir preguntando cómo se sienten e ir 
resolviendo sus dudas con un lenguaje adecuado 
a su edad. Este tema remueve muchas emocio-
nes, sobre todo porque para los padres también 
es un momento delicado y se pueden confundir 
preocupaciones personales/de pareja con las de 
los hijos. Por tanto es de gran utilidad pedir ayuda 
externa que en aquel momento pueda ser más 
objetiva, para conseguir una separación sana.

Otro tema frecuente en padres y madres es la de-
dicación más centrada a un hijo/a que de pequeño 
estuvo muy enfermo, a partir de lo cual siempre 
le quedó la imagen de “débil” y se le dedicó más 
atención y/o exigencias (en exceso o déficit) en 
comparación con otros hermanos. Es lógico que se 
dé esta situación porque ha habido un gran sufri-
miento, pero a lo largo del tiempo hay que hacer un 
esfuerzo para reconvertir esta imagen en una más 
saludable y “fuerte”, dado que se trata de alguien 
que ha podido superar una situación muy difícil.

Lazos en las vacaciones
En las vacaciones de verano es importante intentar 
hacer que para los hijos sea una época distendida 
y amena, en la que puedan realizar actividades que 
normalmente no hacen, ya sea para reforzar los la-
zos familiares como para aprovechar la riqueza que 
aportan las nuevas relaciones que se crean en un 
grupo de iguales, lo cual puede suponer una buena 
dosis de energía tanto para mayores como peque-
ños. Aunque quizás existan algunas de las situa-
ciones antes comentadas, debemos intentar crear 
un ambiente divertido, positivo y comprensivo. 

www.cedipte-psicologia.com | cedipte@cedipte-psicologia.com



Calidad de Vida Julio 2009C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L1�

Calidad de Vida Infantil

Fiestas de proximidad 
en Hostalets de Balenyà

E
l pasado día 3 de julio, Hostalets de Balen-
yà dio inicio a las Fiestas de verano 2009. 
Con un gran abanico de actos para todas 
las edades y para todos los públicos, las 
Fiestas de este año quieren ser un punto 

de encuentro, unión y diversión para toda la gente 
del pueblo. Con estas actividades los Ayuntamien-
tos fomentan el espíritu festivo de sus pueblos y el 
turismo de proximidad, abierto a todo tipo de visi-
tante que ame los rincones de Catalunya.

Hostalets de Balenyà es el núcleo poblacional 
de Balenyà, situado al sur de la Plana de Vic, 
en la comarca de Osona. Sus fiestas son cono-
cidas en los alrededores, y se celebran sobre 
estas mismas fechas. En este caso, iniciadas 
el pasado día 3, el volumen de actos más im-
portantes se celebrarán hoy día 10 de julio 
hasta el 19 del mismo mes, días en los que se 
desarrollarán espectáculos infantiles, con-
ciertos al aire libre, exposiciones, cenas po-
pulares, actividades deportivas, entre otras.

Lo MáS DESTaCaDo 
De entre los actos más destacados se encuen-
tra el Sopar Jove (cena italiana), el Musical In-
fantil “La rateta que escombrava l’escaleta”, 
la Noche de Monólogos, los conciertos de 
Boys Damm y Hotel Cochambre o la Festa del 
Sol Creixent entre muchos otros actos. Asi-
mismo es de destacar la importancia de la 
exposición “Coneix: Balenyà, Oci sostenible” 
mediante la cual el espectador podrá conocer 
un proyecto que se está iniciando en el muni-
cipio que pretende principalmente reactivar 
el pueblo a través del sector turístico y del 
ocio sostenible, ofreciendo al visitante una 
amplia oferta de rutas y disfrutar de un en-
torno natural y rural de gran belleza. Igual-
mente, los lugareños también podrán partici-
par activamente de la toma de decisiones del 

proyecto a través de un buzón de sugerencias. 
Finalmente, desde el Ayuntamiento se quiere remar-
car que estas Fiestas de Verano no hubieran sido po-
sible sin la colaboración de las entidades y las aso-
ciaciones del pueblo, que han organizado gran parte 
de los actos, y al apoyo recibido desde el área de 
comercio de la Diputació de Barcelona.  

http://www.ajbalenya.org/

Despliégame

el TRIO de BRIO

Visita elbebeaventurero.com y descubre cómo funciona.

diversión asegurada 
para los niños en the 
Flintstones land

L
os hoteles Sol son los establecimientos idea-
les para disfrutar de las vacaciones más diver-
tidas con los niños. Ubicados en los principa-
les destinos turísticos del Mediterráneo y el 
Caribe, cuentan con confortables habitacio-

nes, una amplia gama de bares y restaurantes, espec-
taculares piscinas y un extenso programa de activida-
des pensadas para que todos los huéspedes disfruten 
al máximo de sus días de ocio. Pero sin duda, una de las 
características más importantes de los hoteles Sol es la 
tematización en varios de sus hoteles con los persona-
jes de The Flintstones Land, una nueva manera de pa-
sar unas vacaciones llenas de actividades con unos de 
los personajes favoritos de los niños: Los Picapiedra.

Desde su llegada al hotel, los niños entran a formar 
parte de la Familia Picapiedra con un regalo en el mini-
check in y la inscripción en uno de los clubes acorde a 
su edad: Baby Rock (de 6 meses a 4 años), Bamm Bamm 
Club (de 5 a 8 años) o el Cool Club (de 9 a 13 años). To-
dos ellos ofrecen multitud de actividades con estos 
simpáticos personajes para estimular la imaginación, 
la diversión y la alegría de unas vacaciones haciendo 
amigos. Pedro, Pablo y Dino participan con los niños en 
las diversas actividades temáticas de los Rocapacks: 

Brontodesayuno, Fiesta con Pedro, pared de escalada, 
acampadas, Roca talleres (magia, cometas, pintura de 
camisetas…), Rocamail y muchas otras más…

Y a la hora de comer, en Betty’s Kitchen pueden encon-
trar lo que más les gusta: pollo, macarrones, brontobur-
guers y muchos otros deliciosos y divertidos platos. En 
resumen, The Flintstones Land es diversión para los 
niños y relax para los papás en diez de los hoteles que 
Sol tiene en España: Sol Milanos-Pingüinos (Menorca); 
Sol Falcó (Menorca); Sol Antillas-Barbados (Mallorca); 
Sol Mirlos-Tordos (Mallorca); Sol S Árgamassa (Ibiza); 
Complejo Sol Príncipe (Torremolinos); Sol Timor (Torre-
molinos); Sol Pelícanos-Ocas (Benidorm); Sol Lanzarote 
(Lanzarote); Sol Princesa Dacil (Tenerife). Además, en 
tres de estos hoteles (Sol Lanzarote, Sol Falcó, y Sol Mi-
lanos-Pingüinos) podrán disfrutar de habitaciones te-
máticas decoradas al más puro estilo Picapiedra. 

www.solmelia.com

Con estos simpáticos 

personajes se estimulan la 

imaginación, la diversión y la 

alegría de unas vacaciones 

haciendo amigos



Calidad de Vida Julio 2009 C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L 1�

Calidad de Vida Infantil



Salud & Higiene

Calidad de Vida Julio 2009C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L1�

y de la pediatría mundial, prin-
cipalmente en los países de baja 
renta, donde las tasas de letali-
dad y hospitalización que origi-
na son elevadas. El rotavirus es 
el agente causal más frecuente 
en el niño menor de cinco años. 
En 1985, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ya consi-
deró prioritario el desarrollo de 
una vacuna para luchar contra 
las infecciones por rotavirus.
 -¿Cuáles son sus consecuen-
cias?
Causa una infección aguda gas-
trointestinal que cursa con vó-
mitos, fiebre y diarrea. La in-
fección a veces es grave por la 
deshidratación que puede cau-
sar, sobre todo en los países en 
desarrollo. La estacionalidad 
de la infección es muy caracte-
rística: desde noviembre hasta 
marzo, es decir, en invierno es 
la época de mayor incidencia. 
El diagnóstico se establece por 
métodos microbiológicos de de-
tección rápida del virus en las 
deposiciones diarreicas. 
 -¿Existe algún tipo de fár-
maco para su tratamiento?
No hay ningún tratamiento, es 
decir, un fármaco frente a este 
virus. Únicamente se puede evi-
tar la deshidratación. La mejora 
de las condiciones higiénico-sa-
nitarias de los países no ha pro-
ducido una disminución impor-
tante de esta diarrea, como ha 
sucedido con otras diarreas; por 
esto, la enfermedad se observa 
con igual incidencia en países 
desarrollados y en vías de de-
sarrollo. Por estas dos razones, 
fundamentalmente, la vacuna-
ción es la única intervención y 
la más efectiva para reducir la 
carga global de la enfermedad. 

“La vacunación es  
la única y más 
efectiva intervención 
frente a la carga 
global del rotavirus”

ENTREVISTA CON EL DOCTOR FERNANDO A. MORAGA-LLOP, PROFESOR DE PEDIATRíA DE LA FaCULTaD DE MEDiCina DE La UniVERSiTaT aUTònoMa DE BaRCELona (UaB)

La OMS acaba de recomendar la inclusión de la 
vacunación frente a este tipo de virus en todos 
los programas nacionales de inmunización

La vacuna frente a Rotavirus
La diarrea por rotavirus es la tercera enfermedad prevenible 
por vacunas, y es causa de muerte en los niños menores 
de cinco años en el mundo, después de la infección 
neumocócica y del sarampión. En Europa, la diarrea por 
rotavirus es la enfermedad prevenible por vacunas más 
frecuente en el niño. En 2006, se autorizaron en EE.UU. y en 
Europa dos nuevas vacunas frente a rotavirus. Las vacunas 
frente a rotavirus son seguras, como se demostró en los 
ensayos clínicos realizados que incluyeron y controlaron 
más de 60.000 lactantes, cifra que los convierte en los de 
mayor tamaño muestral de los realizados para la evaluación 
antes de la comercialización de la seguridad de una vacuna. 

Las  vacunas son eficaces y tienen un importante 
efecto sobre la prevención de la enfermedad grave y 
la hospitalización por ella, y algo menor de eficacia 
sobre todas las formas clínicas de las infecciones. Se 
administran por vía oral y se pueden administrar de 
forma simultánea con las vacunas de los calendarios 
de vacunaciones sistemáticas. Es muy importante 
iniciar la vacunación a los 2 meses de edad y se 
debe haber terminado a los 6 meses de edad.

“La vacunación frente a rotavirus es una prioridad de salud 
pública para los países en vías de desarrollo y se debe 
incluir en su Programa Ampliado de Inmunización (PAI), es 
decir, en las  vacunas que se administran en estos países 
(tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, 
sarampión, hepatitis B y enfermedad por Haemophilus 
influenzae tipo b). Hay que realizar todos los esfuerzos 
necesarios para que su incorporación en el calendario 
vacunal sea urgente y prioritaria. Una vacuna que 
debería ser la «vacuna de la solidaridad» y estar incluida 
en todos los países, como una verdadera inversión en 
salud”, comenta el Dr. Moraga. La inclusión de la vacuna 
frente a rotavirus en el calendario de vacunaciones 
sistemáticas en los países desarrollados se basa en 
estudios epidemiológicos, farmacoeconómicos y de 
efectividad. La incidencia de gastroenteritis por rotavirus, 
las visitas médicas, la hospitalización y los costes que 
origina, y el impacto de la infección nosocomial, es decir, 
la contraída en el hospital, son datos muy importantes. 

El objetivo primordial de la vacunación es proteger 
frente a las formas graves de gastroenteritis, es 
decir, prevenir muertes y hospitalizaciones, y reducir 
la morbilidad y los costes de la enfermedad.

El pasado 5 de junio de 
2009 el Grupo de Expertos 
Asesor de Vacunas de la 
OMS publicó la recomen-
dación de la vacuna frente 
a rotavirus en la revista 
Weekly Epidemiological 
Record. En el año 2005, y 
con los excelentes resulta-
dos de eficacia y seguridad 
de los estudios clínicos va-
cunales realizados en Amé-
rica y Europa, la OMS esta-
bleció la recomendación 
para estos dos continen-
tes. Ahora, una vez dispo-
nibles los resultados de los 
estudios de África y Asia, 
ha ampliado la recomen-
dación a todo el mundo.

Qué es el rotavirus?
El rotavirus es un virus 
de distribución mun-

dial y de gran contagiosidad, 
de conocimiento relativamente 
reciente. Fue descubierto por la 
doctora Ruth Bishop en 1973 
en un hospital de Melbourne, 
en niños con diarrea. Su aspecto 
en forma de rueda (rota) al mi-
croscopio electrónico, hizo que 
lo denominase rotavirus. Sólo 
35 años después se dispone de 
una vacuna segura y eficaz fren-
te a este virus. La prevención de 
la enfermedad diarreica aguda 
es todavía uno de los retos más 
importantes de la salud pública 

 “La inclusión de la vacuna frente a rotavirus en el 
calendario de vacunaciones sistemáticas en los países 
desarrollados se basa en estudios epidemiológicos, 
farmacoeconómicos y de efectividad”

-¿Cómo se contagia?
La principal vía de transmisión 
es la fecal-oral, aunque también 
puede contagiarse por vía respi-
ratoria, a través de las manos y de 
los objetos (juguetes, superficies 
duras de las guarderías y hospi-
tales), debido a que es un virus 
muy resistente. El niño puede 
contagiar desde 1-3 días antes 
del inicio de la enfermedad, es 
decir, en el periodo de incuba-
ción de la misma, hasta la nor-
malización de las deposiciones, 
habitualmente alrededor de una 
semana después del comienzo.
 -¿Cuál es su prevalencia?
La incidencia de la infección por 
rotavirus es similar en todos los 
países del mundo. Prácticamente 
todos los niños se infectan antes 
de los 5 años de edad, y la ma-
yoría desarrolla una enfermedad 
diarreica aguda, con una mayor 
incidencia y gravedad entre los 6 
meses y los 3 años de edad. Un 
total de 138 millones de episo-
dios anuales de gastroenteritis 
por rotavirus se producen en 
países industrializados y en desa-
rrollo; estos episodios correspon-
den a los casos que sólo precisan 

cuidados en casa (111 millones), 
o visitas médicas (25 millones) u 
hospitalizaciones (2 millones). El 
número de fallecimientos anua-
les por  infecciones por rotavi-
rus en la infancia es 600.000. El 
85% de los fallecimientos ocu-
rren en los países en desarrollo 
de Asia y África. Hay que decir 
que la Asociación Española de 
Pediatría (AEP) recomendó la 
vacunación frente a rotavirus en 
enero de 2008 y la incluyó en el 
calendario vacunal.
 -Así, la vacunación es la úni-
ca manera de combatirlo…
Las vacunas frente a rotavirus 
son muy necesarias para los ni-
ños de todo el mundo, ya que 
más del 95% se infecta en los 
primeros 5 años de vida y, por 
tanto, se pueden beneficiar de 
la vacunación, aunque con una 
diferencia fundamental. En los 
países desarrollados, la diarrea 
por rotavirus causa visitas mé-
dicas, hospitalizaciones y pér-
didas de jornadas de trabajo de 
los padres, y representa un cos-
te económico elevado, aunque 
rara vez produce la muerte. En 
los países en vías de desarrollo, la 
morbilidad y las complicaciones 
son más importantes y la mor-
talidad es mayor. La vacunación 
en los países desarrollados reper-
cutirá en el coste y la carga de 
la enfermedad, mientras que en 
los países en desarrollo además 
evitará muertes. 

“La vacuna 
se administra 
por vía oral 
y de forma 
simultánea con 
las vacunas de 
los calendarios 
de vacunaciones 
sistemáticas”

“El número de 
fallecimientos 
anuales por  
infecciones por 
rotavirus en 
la infancia es 
600.000, el 85% 
en Asia y África”
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Salud & Higiene

Las prendas de lana 

no se arrugarán ni 

deformarán en la 

lavadora si se lavan 

con Norit, en agua 

fría y quitando el 

centrifugado

Norit, la marca líder en cuidado, hace 65 años que está presente 
en los hogares españoles cuidado las prendas más delicadas. 

Norit ha evolucionado igual que las necesidades 
de las consumidoras y hoy dispone de una 
amplia gama de productos especialmente 
desarrollados para lavar con el máximo 

cuidado todo tipo de prendas, desde las 
más delicadas, como lo ropita del bebé, 

hasta  todo la ropa del día a día. Con 
Norit todas las prendas se mantienen 

como nuevas durante más tiempo.

Cuidar la ropa y 
proteger al bebé

N
orit Bebé, como marca ex-
perta en el cuidado de las 
prendas de los más peque-
ños de la casa, ofrece algu-
nos consejos para lavar y 

tratar la ropa: 

Ropa de lana
Las prendas de lana no se arrugarán ni 
deformarán en la lavadora si se lavan con 
Norit, en agua fría y en un programa es-
pecífico para ropa de lana, pero quitan-

La delicada piel del bebé es el principal reflejo de su 
salud y bienestar, pero es frágil e inmadura. Por este 
motivo, es necesario cuidarla al máximo con productos 
específicos para evitar reacciones alérgicas. Norit Bebé 
es un producto neutro para lavar la ropa, que cuida 
a su vez las pieles más sensibles y delicadas, como la 
de los bebés. Su fórmula, ligeramente perfumada y de 
fácil aclarado, no contiene colorantes ni perfumes sus-
ceptibles de causar irritaciones o alergias. Además de 
proteger la piel del bebé, con Norit Bebé la ropita que-
da suave como el primer día. 

Norit Bebé ofrece sus consejos para el cuidado de las 
prendas de vestir de los más pequeños de la familia

Antes de estrenar los 

jerséis de lana del 

pequeño, se deben 

introducir en el 

congelador, dentro de 

una bolsa de plástico www.grupoacmarca.com

do el centrifugado. Cuando se saquen 
aún estarán empapadas, pero hay que 
meterlas dentro de una toalla grande, 
envolverlas bien y centrifugarlas en la 
lavadora.

guardar la ropita
Cuando la ropa lleva un tiempo guar-
dada tiende a ponerse amarilla. 
Para evitarlo, cuando se guarde la 
ropa que los niños ya no usan, hay 
que lavarla sin planchar y meterla 
en cajas o bolsitas de tela, nunca 
en bolsas de plástico.

Jerséis sin bolitas
Antes de estrenar los jerséis de 
lana del pequeño, se deben in-
troducir en el congelador, dentro 
de una bolsa de plástico, durante 
unos dos días, con un resultado 
espectacular.

Jerséis encogidos
Existe un sencillo truco con el que se 
puede recuperar su tamaño original. 
Hay que introducir la prenda en un re-
cipiente que contenga un litro y medio 
de suavizante Norit, por cada cuatro li-
tros de agua, y dejarla durante unas 24 
horas. El resultado es sorprendente.

nuevo uso para los patucos
¿Sabías que con los patucos de tu 
hijo, cuando ya le quedan pequeños, 
puedes hacer unos originales am-
bientadores? Tan sólo debes relle-
narlos de algodón, que previamente 

habrás empapado en colonia, y dejar-
los en los cajones y armarios. ¡Una for-
ma original de reciclar!

Toallas
Si se quieren conseguir unas toallas es-
ponjosas, se debe utilizar Norit Suavizan-
te. Una vez lavadas, no hay que planchar.  

· Minimiza los molestos cólicos del bebé  
  causados por la ingestión del aire.
· Disponible en látex y silicona.
· Producto fabricado en  Alemania.

PLUSEXPERIENCET
H

E NUK

por Expertos
  PROBADO y 

RECOMENDADO
*

Por matronas y pediatras.
El más utilizado en clínicas y hospitales.
Estudio realizado por un instituto de 
mercado independiente.

FORMA ANATÓMICA NUK

CUELLO EXTRAANCHO 
de fácil llenado y lavado

DISCO HERMÉTICO 
para evitar derrames

FORMA ERGONÓMICA
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Ahorro en la cocina  
(sin esfuerzo) es posible

C
onsejos básicos como no 
dejar abierta la puerta de la 
nevera más de tres segundos, 
aprovechar el calor residual 
de vitrocerámica antes de 

acabar la cocción, y hacer la colada por 
la noche con la tarifa de electricidad 
reducida son trucos sencillos y que 
nos hacen ahorrar energía. También el 
lavavajillas, electrodoméstico que se ha 
vuelto fundamental en nuestra rutina 

diaria nos puede ayudar, si le sacamos 
el máximo partido. No tienes por qué 
abdicar de limpieza ni de resultado para 
ahorrar. Todo depende de los productos 
adecuados y de hábitos más eficientes.
Del conocimiento de años de Fairy 
en la tarea de dejar la vajilla limpia 
y brillante, se ha adaptado también 
al mundo del lavavajillas, con una 
fórmula especialmente desarrolla-
da para el lavado automático.

Los electrodomésticos están presentes 

en nuestra rutina diaria y les damos más 

uso de lo que nos damos cuenta.  Por esta 

razón, componen una parte importante 

de nuestras facturas de electricidad y 

gasto mensual. Pero no todo son malas 

noticias. Ahorrar no tiene por qué implicar 

apretar el cinturón, o dejar de gastar. En la 

mayoría de los casos se puede gastar menos 

simplemente con un uso más eficiente de 

los electrodomésticos.

Fairy, experto en detergente lavavajillas, es un gran aliado en este reto

Cinco trucos
He aquí cinco simples trucos para conseguir ahorros energéticos. 

Recordemos que todos los pequeños ajustes de consumo son 

importantes... 

Lavar en los ciclos económicos, porque igual en la lavadora, el 90% de 

la electricidad que consume es para calentar el agua.

Organizar correctamente la vajilla, colocando la vajilla más sucia en 

la parte inferior y la más delicada en la bandeja superior. Colocar las 

copas y vasos con suficiente distancia para evitar que rocen entre sí. 

Cuidar que las piezas más grandes no tapen a las más pequeñas, para 

que el agua y el detergente accedan fácilmente a todas las piezas.

Cuidar del lavavajillas, con productos que aseguren su durabilidad. 

Limpiar la grasa y la cal regularmente ayuda a mantenerla en buenas 

condiciones durante más tiempo y te permitirá conservarla con menos 

problemas.

Utilizar productos que aseguren buenos resultados incluso en 

condiciones de lavado más difíciles. Esto evitará tener que hacer un 

segundo lavado o a mayor temperatura.

1.

2.

3.

4.

5.

Fairy se ha adaptado 

también al mundo del 

lavavajillas, con una 

fórmula especialmente 

desarrollada para el 

lavado automático

No dejar abierta la 

puerta de la nevera o 

hacer la colada por la 

noche con la tarifa de 

electricidad reducida 

son trucos sencillos 

para ahorrar energía

FaiRY PLaTinUM

El lanzamiento más reciente de Fairy, Fairy Platinum, es tan potente 

contra la grasa que hasta limpia el lavavajillas y es la última innovación 

en el mercado. Sus innovadoras cápsulas todo-en-uno que combinan 

polvo y una cámara de doble líquido contienen ingredientes específicos 

para evitar que la grasa se acumule en el lavavajillas, haciendo que 

incluso la máquina salga libre de grasa e impecablemente brillante. 

Platos, cubiertos, cristalería...brillantemente limpio. Y todo esto, 

permitiendo seguir todos los consejos de ahorro.

Sus famosas cápsulas, que van directamente al cajetín, tienen una 

tecnología de rápida disolución. Esto permite que sus ingredientes 

activos empiecen a actuar más rápidamente, desde el primer minuto de 

lavado. O sea, que ciclos cortos o económicos le van fenomenal...y sin 

dejar residuos.

Y es cierto que Fairy es el experto de 
limpieza en la cocina de toda la vida. 
La marca que más entiende de vajilla 

a mano tiene también la solución más 
reciente para la máquina... Por eso te 
recomendamos... Fairy Platinum! 
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gado en la red social. La acción se 
complementó con un vídeo colga-
do en youtube con los 10 finalistas 
del concurso que recibió en dos se-
manas casi 26.000 visitas. 
 

Con una imagen de un puzzle sin 
una pieza, un niño vasco quiso 
reflejar la importancia del pan en 
una dieta completa. La pieza que 
falta representa al pan y el puzzle 
muestra la disposición de los ali-
mentos en una mesa. Su dibujo le 
valió el primer premio en la moda-
lidad de postal. En la modalidad de 
cómic, la mascota elegida fue Don 
Comopán por invitarnos a conocer 
el mundo del pan desde una visión 
particular. Cinco niños pacenses 
organizaron una excursión por 
la cadena de producción del pan: 
desde los campos hasta la mesa. 

La Campaña 
La Campaña Pan cada día es una 
iniciativa promovida por prácti-
camente todo el sector del pan, a 
través de su interprofesional In-
cerhpan, y que cuenta con el aval 
de la comunidad científica. Pan 
cada día es consciente de la impor-
tancia que tiene promover una ali-
mentación saludable en edad in-
fantil, y ha impulsado una nueva 
área de trabajo dedicada exclusi-
vamente a la Infancia.  

El pan, un alimento que 
no se puede olvidar en la 
dieta de los más pequeños

E
l objetivo del concurso 
ha sido implicar a pro-
fesores y alumnos en la 
búsqueda de informa-
ción sobre un alimento 

que experimenta cada año cifras 
de consumo descendentes, a pe-
sar de considerarse uno de los ali-
mentos más interesantes desde 
el punto de vista nutricional. El 
pan proporciona al menor toda la 
energía necesaria para afrontar el 
día desde por la mañana, y el clá-
sico bocadillo se convierte en la 
alternativa más saludable en la 
merienda. No sólo aporta hidra-
tos de carbono, que son la base de 
la alimentación, sino que además 
le acompañan otros nutrientes 
como fibra, vitaminas, proteínas 
y minerales. 

Más de 5.500 niños de entre 6 y 12 
años han reflejado a través de pos-
tales y cómics lo que el pan repre-
senta para ellos. Cincuenta y ocho 
de los participantes, 40 postales y 
18 cómics, pasaron a una segunda 
fase donde un jurado formado por 
miembros de la comunidad cientí-
fica y médica, un profesor de dibu-
jo y representantes de la Campa-
ña preseleccionó las 10 postales 
y los seis cómics que pasaron a la 
tercera y última fase. Pan cada día 
quiso que el concurso estuviera di-
rigido a niños y fuera resuelto por 
ellos mismos. Más de 15.400 niños 
de entre 14 y 16 años participaron 
como jurado final a través de la 
red social tuenti, y alrededor de 
167.000 quisieron conocer la ini-
ciativa visitando el microsite col-

Según la última Encuesta Nacional de Salud, el índice de obesidad 
infantil y juvenil, entre los 2 y los 1� años, es del �,9%, mientras que 
el sobrepeso asciende al 1�,�%. Las causas principales son la falta 
de ejercicio físico y una alimentación inadecuada. Conscientes de 
esta situación, la Campaña Pan cada día ha querido concienciar a 
educadores, padres y niños de la importancia de una alimentación 
equilibrada a través de la I edición del concurso escolar de ilustración 
“Mejor con pan”, dirigido a �.000 centros educativos de toda España. 

La OMS señala que España es uno de los países de la Unión 
Europea con mayor prevalencia de obesidad infantil

www.pancadadia.es

5.500 niños 

defienden el 

consumo de pan

El desayuno y la 

merienda, dos 

momentos clave 

con presencia 

del pan

L a lactancia materna es 
de gran importancia 
para crear un sistema 

inmunológico fuerte en los 
recién nacidos, pero a mu-
chas mujeres que no pueden 
o no quieren dar el pecho les 
preocupa no poder hacerlo. 
¿Es igualmente eficaz la ali-
mentación que se da de forma 
artificial? 
Si la mujer decide no dar el pe-
cho, normalmente no les crea 
angustia. Distinto es el caso 
de la mujer que quiere dar el 
pecho y que finalmente por las 
circunstancias del bebé (pre-
maturo, bajo peso, infección 

“El riesgo de deshidratación es mayor 
cuanto más pequeño sea el niño”

ENTREVISTA CON LA DRA. JOSEFINA LLAGOSTERA, 

PEDIATRA y COORDINADORA DE LA ESCUELA DE PADRES DEL HoSPiTaL DE nEnS DE BaRCELona

Tener un hijo por primera 
vez suscita muchas pre-
guntas: desde la lactancia, 
la alimentación posterior, 
hasta las enfermedades 
que pueden contraer los 
pequeños de tipo vírico. 
Por eso, en esta entrevista, 
la pediatra del Hospital de 
Nens de Barcelona, Josefi-
na Llagostera, nos da algu-
nas respuestas sobre las 
temáticas más habituales. 

“La leche 
artificial es 
eficaz como la 
materna y nos 
ayuda a que 
nuestros bebés 
crezcan sin 
déficits, pero 
no es perfecta”

neonatal...) o de la madre (in-
greso por problemas post par-
to, poco apoyo del entorno...) 
no puede dar el pecho. En 
estos casos sí que la madre se 
preocupa y en ocasiones puede 
tener sensación de fracaso. En 
estas circunstancias es impres-
cindible el apoyo del pediatra 
y de la pareja. Lo importante 
es intentarlo, si no se consigue 
o la experiencia no es agrada-
ble, lo puede dejar en cualquier 
momento. La última palabra la 
tiene la madre.

CONTINÚA EN LA 
PÁGINA SIGUIENTE
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plazo. La glucosa, generada tras 
la digestión de los carbohidratos 
es la única fuente energética del 
sistema nervioso y de las célu-
las sanguíneas, suponiendo un 
estímulo al pensamiento. Los 
hidratos de carbono aportan sa-
bor, textura y variedad en la co-

mida, y consti-
tuyen por sí mismos la fuente 
principal de energía alimentaria 
de cualquier dieta. 
 -¿Por qué recomendaría 
consumir sus productos a los 
niños y jóvenes?
Son productos más sanos que 
otro tipo de snack, como la bo-

“Existen tentempiés saludables”
ENTREVISTA CON ANTONIO SANS, DIRECTOR COMERCIAL DE PRoDUCToS VELaRTE

Los snacks horneados son productos elaborados en el horno, 
productos apetecibles, crujientes y más saludables que 
los snacks convencionales. En el caso de Velarte, la fábrica 
pionera de este tipo de tentempié, se trata de bastoncitos o 
barritas elaborados con base de harina de trigo, una solución 
ideal para la correcta alimentación de niños y adolescentes en 
edad de crecimiento. La última incorporación al catálogo es 
un producto dirigido al público infantil y juvenil bajo licencia 
de Los Simpsons: las artesanas chocolate, presentadas con 
diseños muy atractivos de la famosa familia de la televisión.

Por qué consumir este 
tipo de tentempiés?
Hay horas durante el día 

que el cuerpo te pide energía, a 
media mañana, a media tarde… 
para esos momentos hay muchos 
tentempiés, pero no todos son 
saludables. Velarte ofrece una 
manera muy apetitosa, y a la vez 
saludable, de entretener el cuer-
po entre comidas porque se trata 
de productos horneados, no fri-
tos, equilibrados y compatibles 
con prácticas deportivas; se pue-
den tomar a cualquier hora del 
día, realizando actividades de 
tiempo libre, senderismo, rutas 
en bici, playa... o en el trabajo, 
en el instituto, el colegio.
 Como todos sabemos los ce-
reales, como el trigo, y los pro-
ductos elaborados a partir de 
ellos, están en la base de la pirá-
mide nutricional, es decir, hay 
que consumir todos los días. Esto 
es así, porque aportan hidra-
tos de carbono, el combustible 
que necesita nuestro organismo 
proporcionando energía a corto www.velarte.com

“Los hidratos de 
carbono apor-
tan sabor, tex-
tura y variedad 
en la comida, y 
constituyen por 
sí mismos la 
fuente princi-
pal de energía 
alimentaria 
de cualquier 
dieta”

llería industrial o los snacks tra-
dicionales, porque están elabo-
rados con ingredientes naturales. 
Si nos atenemos a conceptos de 
alimentación, para cualquier 
persona mayor de dos años, se 
recomienda que el aporte ener-
gético diario provenga de ali-
mentos ricos en carbohidratos, 

los productos que 
elabora Velarte lo 
son. Además tam-
bién aportan pro-
teínas, fibra o an-

tioxidantes, según 
variedades. Porque 
creemos en una ali-
mentación sana y de 

calidad, no en vano 
somos una de las em-
presas pioneras del sec-

tor en obtener las cer-
tificaciones IFS y BRC  
(además de ser certifica-
da en ISO 9001:2008). 
 -Explíquenos qué va-

riedad de productos tie-
nen.
Nuestra gama se compo-
ne de dos grandes familias: 
Bastoncitos redondos y Ba-
rritas artesanas. Dentro de 
cada familia tenemos una 
amplia variedad de produc-
tos. Los saladitos, las rosqui-
lletas, salapipas, integrales o 
bajos en sal componen la 
familia de bastoncitos; y ar-
tesanas pipas, artesanas caca-
huetes, artesanas integrales, 
Activi-omega cereales, arte-
sanas chocolate y artesanas 
queso conforman la familia 
de barritas. Cada producto 

además se elabora en diferen-
tes formatos adaptados según 
las necesidades de cada canal de 
distribución, así tenemos for-
matos familiares, tradicionales e 
individuales. 

La única alternativa a la leche 
materna es la leche artificial. En 
ocasiones cuando la madre tiene 
leche pero no puede dar el pe-
cho por distintas causas (incor-
poración laboral, grietas en pe-
zón lo que hace que sea dolorosa 
la lactancia...), puede sacarse la 
leche con un sacaleches y ofre-
cérsela al bebé. La leche artifi-
cial es eficaz como la materna y 
nos ayuda a que nuestros bebés 
crezcan sin déficits, pero no es 
perfecta. La leche materna es 
ideal porque además de aportar 
los nutrientes necesarios ayuda 
a la maduración del sistema in-
munológico, protege contra las 
alergias, previene al lactante de 
enfermedades del adulto como 
obesidad, hipertensión... Los la-
boratorios se esfuerzan cada día 
más en conseguir leches artifi-
ciales que se asemejen a la leche 
materna.
 El contacto con la madre es 
imprescindible. El que la ma-
dre no pueda o no quiera dar de 
mamar, no implica que no exis-
ta éste. Pensemos que también 
tenemos contacto con nuestros 
hijos/as cuando damos un bibe-
rón y en otros momentos del día 
como el baño, durante el juego, 
cambio de pañal… 
 -Háblenos de la importan-
cia del desayuno y la merien-
da. ¿Qué deben contener para 
que sea equilibrada? 
El desayuno debe suponer, 
aproximadamente, el 25% de 
las calorías diarias; y la merien-
da, entre el 15-20% de las ca-
lorías que ingerimos cada día. 
El desayuno debe garantizar la 
energía necesaria para afrontar 
las actividades físicas y psíquicas 
de los niños/as tras el descanso 
nocturno, después de muchas 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR horas sin ingerir alimento. Se 
debe desayunar en la mesa y si es 
posible con los padres, para dar 
ejemplo. Un desayuno correcto 
debe aportar fruta, cereales y lác-
teos. La merienda que implica 
una ingesta inferior de alimento 
es un buen momento para ofre-
cer a los niños/as fruta y poste-
riormente un lácteo o un peque-
ño bocadillo. Deberíamos evitar 
la ingesta de aditivos y conser-
vantes ya que muchos de ellos 
pueden ser potencialmente alér-
genos. Esto es imposible en una 
sociedad industrializada donde 
la mayoría de alimentos pasan 
por este proceso para su mejor 
conservación. Apostaremos por 
aquellos productos que sean na-
turales y evitaremos los otros, y 
evitar la grasas que poseen mu-
chos alimentos como la bollería, 
galletas..., que se ofrecen como 
alternativa al bocadillo en la me-
rienda.
 -Ahora que los niños esta-
rán en mayor contacto entre 
sí debido a las vacaciones de 
verano, ¿cuáles son los princi-
pales síntomas de infecciones 
por virus, como el famoso ro-
tavirus? ¿Qué opina de la va-
cunación y cuándo debe admi-
nistrarse?  
El rotavirus es un virus de ele-
vada contagiosidad que se trans-
mite vía fecal-oral, por contacto 
entre dos individuos y también 
a través de superficies contami-
nadas. Afecta principalmente a 
niños/as menores de dos años. 
Provoca una diarrea de inicio 
brusco con abundantes deposi-
ciones lo que implica pérdida 
de agua y electrolitos (sodio, 
potasio) y por tanto riesgo de 
deshidratación. Este riesgo es 
mayor cuanto más pequeño sea 
el niño/a. La duración de la gas-
troenteritis aguda suele ser de 8-
10 días, pero la recuperación de 

la mucosa intestinal suele tardar, 
en ocasiones, más de un mes. 
Durante este tiempo las deposi-
ciones suelen ser blandas.
 Existen actualmente en el 
mercado dos vacunas contra el 
rotavirus. Ambas están bien tole-
radas. Su administración es oral. 
Se inicia la vacunación alrededor 
de los dos meses de vida y finali-
za al 6º mes. Su administración 

evita las diarreas por rotavirus.
-En otro orden de cosas, ¿cómo 
saber el correcto desarrollo 
postural del bebé y el niño? 
¿Cuáles son las características 
que debe contemplar un co-
checito de paseo, por ejemplo?
El/la pediatra durante los con-
troles evolutivos que hace a 
vuestro hijo/a a lo largo de su 
vida y mediante su exploración, 
valorará si el niño/a presenta un 
correcto desarrollo postural así 
como si su evolución psicomo-
triz es adecuada. Para esto, vues-
tro/a pediatra, tendrá en cuenta: 
los factores de riesgo que puede 
presentar el niño/a, tanto fami-
liares como personales (prema-
turidad, bajo peso, patología 
neonatal...); que el estímulo que 
recibe el niño/a sea el adecuado 
para su edad y que su desarrollo 
y maduración neurológica sea la 
que corresponde a su edad. El 

cochecito, por su utilidad, es una 
de las compras más importante 
que se hacen. Debemos fijarnos 
que sea práctico de manipular, 
que pese poco pero sobre todo 
que esté certificado, así cumplirá 
las normas de seguridad.
 El capazo es útil los prime-
ros meses de vida del bebé (1º-
2º mes). Durante el invierno se 
suele utilizar más tiempo ya que 
en él nuestro bebé está más pro-
tegido del frío. Es útil tanto para 
pasear como en el automóvil.
 La sillita del grupo 0/0+ que 
llega hasta los 13 kg de peso es 
útil también en el automóvil y 
para pasear. A partir del mes de 
vida veremos que el bebé está 
más despierto y mira con curiosi-
dad el entorno. Este tipo de silli-
ta le permite dormir en su paseo 
y curiosear si está despierto. La 
posición es correcta para su desa-
rrollo. A partir de los 5/6 meses 
el bebé puede ir la sillita de pa-
seo, estará más cómodo y podrá 
moverse mejor. La sillita del gru-
po 0/0+, que habíamos utilizado 
hasta ahora, la podemos dejar fija 
en nuestro automóvil. 

“El desayuno 
debe suponer, 
aproximada-
mente, el 25% 
de las calorías 
diarias; y la 
merienda, en-
tre el 15-20%”

“La duración 
de la 
gastroenteritis 
aguda suele 
ser de 8-10 
días, pero la 
recuperación 
de la mucosa 
intestinal suele 
tardar, en 
ocasiones, más 
de un mes”
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El almuerzo y la merienda 
siguen perdiendo importancia 
en la alimentación familiar

Los niños deben realizar cinco comidas diarias y tan 
importante es el desayuno, la comida y la cena, como 
las comidas intermedias, puesto que necesitan ali-
mentarse de forma continuada para aguantar el 
ritmo escolar y extraescolar. DooWap y la Socie-
dad Española de Dietética y Ciencias de la Alimen-
tación (SEDCA) se han unido para promover el 
consumo de un almuerzo a media mañana y una 
merienda equilibrada entre los pequeños. 

Los niños necesitan tomar alimentos equilibrados 
a media mañana y por la tarde

Compromiso 
con el bienestar 
de los niños 
españoles
DooWap es la marca de bollería 
infantil de La Bella Easo y está 
comprometida con el bienestar de 
sus consumidores. De esta forma, 
siguiendo una iniciativa pionera 
en el sector, ha reformulado la re-
ceta de sus productos, ofreciendo 
a los consumidores una gama sin 
grasas hidrogenadas, ni coloran-
tes, ni conservantes, para lo cual 
cuenta con la colaboración de 
SEDCA, siempre con el objetivo de 
ofrecer a sus consumidores unos 
productos óptimos, equilibrados 
y sanos. DooWap es consciente de 
que una de las cosas más impor-
tantes para los padres españoles 
es encontrar el equilibrio entre 
una alimentación saludable, el 
ejercicio físico y la armonía emo-
cional y, a través de sus produc-
tos y de sus iniciativas, intenta 
ayudarles en esta difícil tarea.

Además de DooWap, La Bella Easo 
tiene otras gamas de producto 
como Magdalenas, Pan de Leche, 
Rebaníssimo y Croissants tam-
bién sin grasas hidrogenadas, sin 
colorantes y sin conservantes.

www.doowapclub.es | www.sedca.org 

Para más información: EDELMan

Tel. 93 488 12 90

nora garay: nora.garay@edelman.com

adriana Curulla: adriana.curulla@edelman.com 

“Las ingestiones complementarias, el al-
muerzo a media mañana y la merienda, 
son una fracción destacada del conjunto 
de la dieta diaria que, seguramente, nece-
sitan más atención por parte de los padres, 
educadores y nutricionistas”, señala Jesús 
Román, presidente de SEDCA, en el Libro 
blanco de la alimentación escolar. En mu-
chas ocasiones, por el ritmo de vida de las 
familias actuales, los padres se despreocu-
pan de meter en la mochila de su hijo un al-
muerzo y una merienda y, sin embargo, les 
dan dinero para que se compren algo, no 
asegurándose así de que los niños ingieren 
lo deseado en estas comidas. La consecuen-
cia negativa de este hecho se muestra en la 
falta de energía del pequeño, lo que puede 
acarrear un bajo rendimiento escolar y ex-
traescolar. Muchos niños siguen su jorna-
da más allá de sus horas de colegio, ya sea 
practicando un deporte o yendo a clases de 
idiomas o música, y necesitan un aporte ca-
lórico para poder aguantar el ritmo. 

Peor rendimiento
Según la psicóloga infantil Nuria Torrent, 
“una mala alimentación o  mala nutrición 

afecta directamente en el rendi-
miento escolar. Destacan por ser 
niños más apáticos, con dificultades 
de atención y concentración y con di-
ficultades por seguir el ritmo escolar 
diario. Tras una jornada lectiva de ocho 
horas, en muchos casos todavía les que-
dan las clases de extraescolar que exigen 
ya sea un esfuerzo mental o físico. Por lo 
tanto, el almuerzo y la merienda juegan 
un papel primordial para mantener acti-
vo el cerebro y bien alimentado para que 
nuestros hijos puedan rendir de manera 
satisfactoria durante tantas horas segui-
das”. Por tanto, además de nutrirles, el 
almuerzo y la merienda fomentan la con-
centración y la memoria y hace que los 
niños se relajen ya que desconectan por 
unos minutos de lo que están haciendo.

DooWap, el pan con chocolate  
de toda la vida moderno
Jesús Román, a través del Libro blanco de la 
alimentación escolar, recalca la importan-
cia de aportar al almuerzo de media maña-
na y la merienda de los niños hidratos de 
carbono, conjuntamente con leche y deriva-
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Un doowy
leche (151 Kcal)

Un doowy
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d o s , 
p a r a 
asegurar ade-
más un buen apor-
te de calcio. También señala 
que “el aporte en grasa debe ser moderado, 
insistiendo en la necesidad de que la grasa 
alimentaria presente sea predominante-
mente insaturada, que se ha revelado más 
beneficios para la salud cardiovascular”. 
DooWap ofrece a los padres un alimento nu-
tritivo, equilibrado y práctico, que se puede 
combinar en el almuerzo y la merienda con 
un vaso de leche, un zumo o una pieza de 
fruta, consiguiendo así una ingesta de ali-
mentos adecuada para los más pequeños. 
En concreto, el DooWap equilibrio tiene 
unas propiedades únicas que aporta a los 

peque-
ños: un 

alto conte-
nido en fibra; 

vitaminas (nia-
cina, ácido pantoté-

nico, B6, B2, B1) y mine-
rales (calcio, fósforo y hierro), 

y está elaborado con aceite de soja. 
Además, los productos DooWap no tienen 
ni conservantes ni colorantes ni grasas hi-
drogenadas, por lo que los niños se alimen-
tan de forma saludable. Es, en otras pala-
bras, el pan con chocolate de toda la vida 
adaptado a los nuevos tiempos.  
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El complemento ideal para 
el desayuno y la merienda

H
ace 100 años que la marca 
Nestlé vela por la salud y el 
bienestar de los consumido-
res. Líder mundial en nutri-
ción, no deja de investigar 

para ofrecer los mejores productos para 
todos los públicos, especialmente para el 
crecimiento infantil y adolescente. Nes-
quik es único y se ha convertido a lo largo 
de los más de 40 años en el mercado en 
un referente de confianza para los consu-
midores. Por eso Nestlé no lo fabrica para 
otras marcas.

El cacao soluble Nesquik 
de Nestlé es muy 
apreciado por los niños 
por su delicioso sabor. 
Por ello es un gran aliado 
para los padres, ya que 
ayuda a que los niños 
tomen leche y empiecen 
cada día con diversión 
y energía. Porque un 
buen vaso de leche 
con Nesquik aporta 
minerales básicos para el 
crecimiento de los niños 
y adolescentes y además 
es muy fácil y rápido de 
preparar.

Nesquik es único,  

por eso Nestlé no  

lo fabrica para 

otras marcas 

Nesquik, aliado de los padres, irresistible para los niños

www.nestle.es/creceresdivertido

La importancia del 
desayuno y la merienda
El desayuno es la comida más importante del día y debería suponer el 
25% del aporte calórico diario. Sin embargo, los españoles en general 
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 niños 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 proporcionará toda la 
energía necesaria para afrontar la mañana. Un desayuno equilibrado, 
además de prevenir la irritabilidad, permite a los niños concentrarse 
mejorando 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. 
Merendar es siempre un recurso eficaz para calmar el apetito 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 saber que crecemos hasta que 
cumplimos los 25 años, por lo que es necesario que el aporte de 
los citados minerales sea el adecuado durante la infancia. 

VaRiEDaDES nESQUiK

Es importante un adecuado aporte de vitamina 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 facilitan la transición del mundo de 

las papillas al hábito diario 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 desayuno es procurar que 

los niños duerman las horas necesarias pues ello hará que despierten 

de mejor humor y tengan el tiempo necesario para desayunar. En este 

sentido son bien conocidas las bondades de la leche caliente para ayudar 

a descansar así como los efectos relajantes 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 fuerzas de cara al nuevo día.

¿Por qué elegir nesquik?
Por varias razones: 
• por su delicioso sabor. La leche no siem-
pre es del gusto de los niños y, sin embar-
go, supone la fuente de calcio más com-

pleta para el fortalecimiento de 
los huesos, algo muy importan-
te en el crecimiento. Unas cucha-
radas de cacao dan a la leche un 
sabor más agradable, y así con-
seguimos que la tomen con 
agrado todos 
los días.

• por su fácil disolución. Gracias a su espe-
cífico proceso de fabricación permite una 
disolución fácil y rápida, tanto en leche 
caliente como fría, de modo que hasta los 
más pequeños aprenden a tomarse la le-
che con cacao por sí mismos, convirtien-
do a Nesquik en un aliado en el aprendiza-
je y en la diversión de los niños.

Para una buena alimentación
El desayuno es un momento clave para 
el desarrollo energético del día, sobre 
todo para los niños y los adolescentes. 
El desayuno no puede suprimirse y debe 
ser completo. Un buen vaso de leche con 
Nesquik aporta minerales básicos para el 
crecimiento: el fósforo y el magnesio (pro-
venientes del cacao) y el calcio (que apor-
ta la leche). Una mezcla perfecta para 
equilibrar el desayuno. Nesquik puede 
tomarse también a la hora de la merien-

da, después del cole, sin res-
tar apetito para la hora de 

la cena. Y también antes de acostarse: un 
buen vaso de leche con Nesquik Noche 
ayuda al descanso infantil. 

Por su calidad
Nesquik tiene un proceso de fabricación 
propio: desde la selección de las habas de 
cacao por parte de expertos, la tecnología 
de aglomeración para conseguir su incom-
parable instantaneidad, hasta el envasa-
do en continuo para garantizar el produc-
to fresco. Todo ello asegura su máxima 
calidad. Además, la fábrica de Nesquik, es-

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.

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 adecuado a cada edad.

Nesquik no contiene 

gluten por lo que es 

apto para celíacos

pecializada en la elaboración de alimenta-
ción infantil, aplica unos estrictos contro-
les de calidad que permiten garantizar la 
ausencia de trazas de leche, frutos secos y 
de gluten, convirtiéndolo en un producto 
también apto para celíacos.  
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