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Ozono... 
iQuees? 

» EL OZONa (03) es una va
riedad triat6mica del oxfgeno 
(02) que fue descubierta en 
1840 y quese creade forma na
tural en las altas capas de la at
m6sfera. Se uliliza como tera
pia m~dica desde principios del 
siglo XX Una de sus propieda
des terapeuticas es la de com
pOl1arse como un patente de
sinfectante en heridas tanto 
traumaticas como quinJrgicas 
yen Lilceras par mala circula
ci6n _Otra de sus propiedades 
fundamentales eS el gran poder 
oxigenante que posee facili
tando la Ilegada de ox/gena a 
altasconcentraciones en los te
jidos_ Recientemente se ha de
mostrado que posee, ademas, 
Wl3 gran eficacia como terapia 
antioxidante neutralizando los 
radicales lib res que intoxican 
nues(ras celulas reduciendo su 
tiempo de vida, par 10 que esta 
aplicandose como tratamiento 
en las modernas terapias an
Lienvejecimiento 0 "antiaging" , 

La ozonoterapia esta indica 
da en todas aqueUas enferme
dades que soportan un deficit 
de oxigenaci6n como pueden 
ser en todas las vel1ientes de Ja 
arteriosclerosis como angina 
de pecha, infarto agudo de 
miocardia. c1audicaci6n inter
miteme y atras arteriopatfas. 
hasta la gangrena. En la diabe
tes mellitus nos ayuda a preve
nir la destruccion de los capila 
res y en las insuficiencias ve
nosas mejora los tejidos dege
nerados par la falta de oxige
naci6n. AI tener un alto poder 
revitalizante, regenerador e in
munomodulador se puede a
plicar. can excelemes resulta
dos, en enfermedades sistemi
cas como la fibromialgia, aste 
nia cr6nica, artritis reumatai
de, artrosis y oteos procesos 
reumatol6gicas. 

* EI a utor es director m~dico 
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Abriguense que viene la gripe 
o Los medicos 

Remedios naturalesrecomiendan reposo, 
La cebolla, el puerro,la calabaza beber mucho Ifquido o la miel son alimentos que no 
pueden faltar en la despensa dey no abusar 
otono y que contribuyen a pre
veniT 0 aliviar las molestias eo
munes de una infecei6n respira

Red.celon 

de los medicamentos 
toria. 
• P.ra reducir I. mucosid.d Es 


Las bajas temperaturas ya han hecho 
 muy recomendable el consumo 
acto de presencia. la campana de va de cebollas y puerros porque 
cunaci6n contra la gripe de este ana tienen compuestos azufrados 
se ha reforzado y ya hemos sacado {los tlosulfinatosl que cumplen 
toda la rapa de abrigo de los armarios una acci6n antiinflamatoria y 
Pocos nos salvamos de sufrir la gripe. antlasmatiea. Sus aeeites esen
De hecho, en invierno esta pat alogia ciales actuan sobre las vias res
'·hace su agosto" ySe calcula que cada piratorias yson muy beneficia· 
ana afecta a un quince por ciento de sos en easo de eatarros con 
los espailoles, la que supone sesenta abundante mucosidad. Favore
millones de horas de tralbajo perdidas_ cen la expectoracl6n. La borrJja 

Saber dis tinguir entre los sfntomas es otra verdura que, por su ri
de gripe y resfriado y actuar debida queza en mucflagos, suaviza las 
mente puede ser de gran ayuda para mucosas. 
reducir las molestias y evitar compli • Para la gargant. irritada La vi
caciones. Estornudos. fiebre, goteo tam ina Ay los mucflagos {un 
nasal, dolor de cabeza .. . Aunque los diendo can los meses frios. Ambas do dolor de cabeza y dolor muscular y de tipo de fibra suavizante y pro
sintomas son parecidos. es irnpol1an lencias se transmiten facilmente par articulaciones. Los expertos reco tectoral son dos nutrientes que 
te conocer de cerca algunas diferen  la exposici6n can personas enfermas mien dan emplear analgC!Sicos simples eontJibuyen a calmarla irrit3
cias impol1antes entre ambas enfer (tos, estomudos... ) a porcontacto di · para aliviar los sfntomas de la gripe. ci6n.La calabaza reune amu.:s 
medades. recto (paiiuelos, cubienos ...). Este ripo de fcirmacos han demostra cualidades y si se mezcla con 

EI resfriado, tambien lIamado cons do ser un metoda eficaz yseguro. Hay zanahoria tiene un gran efeeto 
tipado 0 catarco, es una infecci6n vf FIEBRE Y ESTORNUDOS En cuanto ala que evitar los antibi6ticos. terapeutieo. 
rica que produce una inflamaci6n de sintomatologfa, la gripe afecta mas al En caso de contagia, 10 unico que • Para combatir la tos Otro de 
las vias respiratorias altas (nariz, se estado general que un resfriado. Mien  podemos hacer es aliviar los sfntomas, los remedios naturales mas re
nos paranasales y laringe) y a veces de tras que este ultimo va acompaftado siguiendo una serie de recomenda · curridos es la mezcla de agua 
la traquea y los bronquios. Tiene ca de molestias nasales, estornudos y Sf ciones como por ejemplo evirar los can lim6n y miel, Imprescindl
racter Iimitado yse cura par sf s610 en creciones nasales, dolor de garganta, cambios bruscos de temperatura; be ble para combatir las crisis de 
pocos d!as. sensaci6n de malestar general y can· ber abundante Jiquido {zumos, agua, tos. La miel ejerce una accl6n 

La gripe causada por el virus in  sancio. el virus influenza suele pro infusiones. caldos vegetales, etc man sedante, antitus[gena y suavl
fluenza , es muy contagiosa yaparece ducir fiebre elevada (entre 38 y 40') tener una alimentaci6n sencilla y reo zante. EI acido cftrlco del limon 
como epidemia en invierno, coinci- durante tres y cinco dfas, ademas de paso. es antiseptlcoy antibacteriano. 

Catalunya es la comWlidad Un programa pennite "descifrar" El desarrollo emocional infantil, 
que mas utiliza el anticonceptivo la letra de los medicos en riesgo porque se come mal 
La pfldora anticonceptiva es I. mas utilizada en Ga La empresaThera del Parque Cientffic Barcelona, La mitad de Ja poblaci6n infantil come mal y cerca 
talunya y sirua a esta comunidad aut6noma como surgida de la Universidad de Barcelona, ha desa del noventa por ciento presenta un Indice de acti
la m~s consumidora de este metoda en todo el Es rrollado una aplicaci6n inform~t.ica que interpreta vidad ffsica muy bajo. Estos malos habitos estan in
tado, segUn destacaron expel10s en la presentaci6n ellenguaje que escriben los medicos cuando re fluyendo negativamente en el desarrollo emocio
de la exposici6n "POdora y mujer: 30 aftos de evo dactan sus informes y los codifica automaticamen nal y psicol6gico de los nilios espanoles. As! 10 de
luci6n" en Barcelona_ Desde su legalizaci6n en 1961, te.Este sistema es capaz de inlerpretar expresiones muestra un estudio realizado par pectiatras de Alen
se ha consolidado como el metoda anticonceptivo y abreviaturas que utilizan los profesionaies de la ci6n Primaria y la Sociedao Espanola de Nutrici6n 
hormonal mas eficaz que ha aponado salud y bie salud y adaptarsc a cualquier sistema de codifica Comunitariaen el que han panicipado mas de400 
nestar a las mujeres_ En Espana 10 empJea un 30 par ci6n. La aplicaci6n se utiliza ya en la Fundaci6n pacientes de entre 4 y 14 ailos. Entre los que sufren 
dento de la poblaci6n femenina, segUn la Sociedad Puigvert de Barcelona can una fiabilidad superior sobrepeso y obesidad (l6 par ciento) se ha obser
Espanola de Ginecologla y Ostetricia. al 95 par ciento. vado el doble de casas de ansiedad y depresion. 

Ginecologia i obstetrfcia 
Dr, Climent Casals Rodriguez 

Especialitat dedicada ala cura i a l'atencl6 de la dona en les seves diferents etapes 
reproductives, des de I'adolesc~ncia fins ala maduresa, incloent el tractament de 
la dona embarassada i la dona menopausica. 

La consulta ginecolbgica es un espai on e1 professional i la dona assumeixen la 
responsabilitat d'una tasca conjunta: LA SEVA SAllJT i LA DEL SEU NADO. 

Comptem amb una tecnologia d'a~a qualitat i d'uftima generaci6, aixf com amb 
un equip huma que ofereix un tracte personalitzat acada pacient. 
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