
Medicina 

Doctor Jose A. 

Casermelro Costa ! 


Aprimar-se 
amb garanties 

)-)0 QU/u'\] prescrivim una dieta, 
no la fern igual per a (othom. EI 
mes important de tot es una es· 
tricra indicacio i una personalit
zaci6 absoluta de I'estrategiaa se· 
guir en cada cas. Es imprescindi· 
ble un estudi previ complet amb 
una historia clfnica acurada i ana
Utica. Nomes despres d'aquest es· 
ludi podrem delerminar el pro
tocol d·actuaci6. No oblidem que 
estern davant d'un tractament 
medic i corn a lal s'ha de posru' a 
disposici6 dels pacien ts tOt el 
nostre arsenal terapeutic d'una 
manera cientlfica. 

No es coneixuna diem que, sen
se esfor, i mlraculosament, tin· 
gui resultats. l.es bases primordi
als del nostre tractament s6n: 
aprendre a menjar i mantenir els 
resultats per sempre per una ban· 
dai, per l'altra, adaptar I'alimen
!aci6 als nostres bioriones per, a 
roes de no engreixar-oos, tenir 
)'energia quan la necessitem i 
descansar correctament. 

Perque l'obesitat es un dels pro
blemes mes importants de la 
nostra socierat: estern exposats a 
una superabundancia d' aliments 
molt tics enhirirats de carbo. Par
ticularment, a Espanya estern al 
voltant del 53% de persones amb 
exces de pes. I aquestes dades 
van augmentant d'uns anys cap 
aqut. Tambe la nostra vida es 
cada vegada mes sedenlitria. 

EI principi basic del nostre trac
rament consiSleix a augmentar el 
percentatge de proteihes i com
plements alimentaris com les vi
(amines. minerals omega 3 u 
omega 6, que son indispensables 
per a la vida, i rebaixar la ingesta 
d'hidrats de carb6 (glucids) i de 
greixos Oipids) que son els cau
sants de I'augment de pes. A par
tir d'aqui, s'inicia el tractament 
d'aprimar pero perdent nomes 
greix i no mass a muscular. 
* l'auter es metge i cirurgia i 
cap del serve; de medicina 
estetica de Cemu-Centre Me
dic Utset 
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Tras los excesos navidefios, deporte 
o La mejor receta para 

Practicar ejercicio arecuperarnos de los 
edades tempranasfestines es practicar 
»los beneflcios del deporte endeporte y controlar 
la salud estan mas que demos 
trados. Las ultlmas investigacio
nes constatan que practlcar ejer

Redaccion 

de nuevo la dieta 
cicio ([sleo y lIevar una dieta sa
ludable a edades tempranas pue

lC6mo queruar las kilocalorfas acu  de ayudar a prevenl r el riesgo de 
muladas can los turrones, el marisco, dncer de mama. En concreto, 
los canelones, el pavo a la escudella? realizar deporte, al menos 45 mi
La mejor f6rmula es apuntarse a un nutos 5veces a la semana, redu
gimnasio y empezar a hacer ejercicio ce hasta un 25 por ciento este 
para eliminru' tOxinas. Ysi es aficiona· rlesgo. Estos datos son aporta· 
do al deporte, calcese unas zapatillas dos por la Asociaci6n Espanola 
y p6ngase a correr porque los mecti contra el Cancer, que ha iniclado 
cos especialistas en deporte aseguran con la firma Ausonla una cam
que es la disciplina mas completa. Co pana de sensibilizaci6n contra 
rrer a un riano intenso (a 9 kil6metros esta enfermedad. Esta inlciativa 
por hora) pennite eliminar 1.260 kilo solida ria est a destinada a poner 
calorias. Estos datos se confirman en marcha un proyecto de in
tambien en la Guia de Prescripci6 vestigaci6n unico en Espana, que 
d'Exercici Ffsic per la Salut de la Ge· busea una expllcaci6n en el me
neralitaL tabolismo de las grasas a la inci

EI Govern implant6 hace dos anos la equilibrada solamente dillante unos dos, carnes magras y pescado azul. dencia del cancer de mama. La 
actividad ffsica como "receta" en los dias detenninados. Animados par los Una buena opci6n para complemen invest igaci6n, IIderada porel Dr. 
centtos de atenci6n primaria para buenos prop6sitos del nuevo ana, es tar esta dieta saludable son los pro Javier Menendez, pre tende de
promove r habitos saludables y tras convenieme iniciar una dieta equili ductos lacteos reductores del coleste mostrar Ja infJuencia directa del 
comprobar que es una herramienta brada, consrante y duradera que nos rol que hayan demosrrado mediante ejercicio Fisico y una diela salu
terape utica muy uti! para combatir ayude a reducir el colesterol y com estudios cUnices tener un efecEO re dable en la prevenci6n de esta 
determinadas enfermedades, como la pensar los excesos que hemos come ductor del colesterolLDL y el coleste· enfermedad . 'la practica de ejer
obesidad 0 las patologfas carcliovas tido en Navidad. rol total. CiCiO flsico en j6venes de 12 a 19 

culares. Es aconsejable limitar el consUtrno Precisamente, los beneficios que anos es fundamental porque el 
de alimentos con W1 alto centenido aporta para lasalud elconswno de ali cuerpo de la s chicas se estJ de

IEL COLESTEROLI Los excesos de estas de grasas saturadas y colesterol, como mentos funcionales son el eje Infor sarrollando. La obesidad en es
fieslas no s610 que dan reflejados en carnes rojas, embutidos 0 ciertos dul mativo del Programa NUSA (Nutri tas edades es peligrosa ya que 
los numeros de la bascula. Tambien ces industriales. Para ello, la mejor ci6n y Salud), una herrarrtienta dirigi puede aumentar el riesgo de 
pueden pasar factura a nuestra salud. aliada es la dieta Mediteminea, rica en da tanto a profesionales de la nutri  cancer de mama." explica el Dr. 
Para re ducir el coleslerol no es sufi frutas, verduras, legumbres, frutos se cion y la salud como a consumidores Javier Menendez, dellnstitut Ca
ciente can comer de forma sana y cos, productos laCleOS semldesnata- en general. tala d'Oncologia de Girona. 

Un metodo estima los efectos Juguetes para el ctiagn6stico La artritis reumatoide provoca 
de las drogas en el embarazo precoz del daiio neurol6gico algUn tipo de incapacidad laboral 
Expertos del Grupo de Investigaci6n en lnfancia y Una de las formas mas eficaces de evaluar y diag EI16 por ciento de las personas con artritis reuma
Entomo del Instituto Municipal de Investigaci6n nosticar posibles danos neillol6gicos es la obser toide tiene alglin tipo de incapacidad laboral "y no 
Medica (OOM·Hospital del Mar) han utilizado el vacion del nifio durante el juego. EI equipo multi· se incluyenaqui las amas de casa, que son el colec
meconic e primer excremento de los recien naci  disciplinar de Medicina Fetal y Perinatal del Hospi tivo mas afectado", afirma Loreto Carmona, res
dos para deterrninar si ha existido consumo de dro· tal Clinic de Barcelona-IDffiAPS, encabezado por el ponsable de la Unidad de Investigaci6n de la Fun
gas durante los wtimos dos trimestres del embara· Dr. Eduard Gratacos, esm empleando 230 jugueles daci6n Espanola de Reumatologia. No hay que olvi
zoo Hasta el momenta se habian utilizado muestras de Fisher-Price en un proyecto de investigaci6lL EI dar que se n-ata de una enfennedad que afectaa mu
de orina, pero no es un metodo tan liable. Los reo objetivo de estos juguetes -piano musical estimu· jeres entre 30 y 45 anos, un periodo de su vida en el 
sultados de este innovador proyecto, realizado con los, el pupirre interactivo 0 la silla musical· es el de, que pueden depender de ellas varias generaciones 
1.209 parejas (madre y bebe) se han publicado en Comentar el aprendizaje y estimular las aptitudes de Ohijos y padres), 10 que hace alin mas dramatico el 
la revista Anales de Pectiatria. los niiios con estas patologias. hecho de no poder desarrollar una vida normal. 

Ronca? 

SJadorm durant el dia? 

La sindrome de I'apnea del son es una maJaitia freqUent caracteritzada 
perque mentre es dorm apareixen aturades de la respiraeio. 
S'ha de sospitar en persones que presenten algun dels seglients 
simplomes: ranes, aturades respirat6ries quan esta dormint, facjljtat 
per adormir-se en qualsevol sjtuacio, despertar-se cansat, amb mal 
de cap 0 amb la boca seca. SI manifesla algun d'aquests simptomes 
es recomanable que consulli al seu metge. 
EI diagnostjc es realitza amb una poligrafia respirat6ria, que es una 
prova que es pot fer en el mateix domicili del pacient. 
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