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Mejorar la piel 
sin bisturf 
LA PIEl es eI organo que sufre 
mas agresiones ya que sopona 
las inelemencias del dempo, las 
agresiones del medio, etc. Pero 
el roslro y las manos, aI no De· 
varlas cubiertas, aun sufren 
mas y son eI escaparate del pa· 
so del tiempo. La demanda de 
tralamientos faciales se centra 
cada vez mas en los que no pre· 
cisan bisturi. de maxima efec· 
tividad.lndudablemente la pri· 
mera regia deben ser los cuida· 
dos esenciales: higiene diaria y 
cremas protectoras hidratan
les, con IPF no inferior a 40 en 
rostro, cuello, escote y manos. 
Pero si queremos profundizar 
algo mas en los cuidados de la 
piel hemos de pensaren los tra· 
tarnientos medicos de rehidra· 
taci6n camo la mesorerapia fa· 
cial, a meso lifting. Esta basada 
en la microinyecci6n de peque· 
l1as cantidades de acido hialu· 
r6nica, combinado can vitarni· 
nas, en la dermis superficial. 
Aporta volumen a los rejidos, 
mejora la Gacidez de earn, cue· 
110, escote y manos y, 10 mas 
imponante, apona uoa regene· 
raci6n que aumenta de forma 
natwal Ia hidrataci6n extra a la 
pie\. Otro tratamiento facial cla 
veen es el peeling (fisico a qui
mica), que actlla en profundi
dad y renueva diferentes capas 
de la pie\. Existe una amplia 
gama de peelings, par 10 que 
deben aplicarse par profesio
nales medicos que sepan valo
rar la calidad de la piel y la pro
fundi dad del tratarniento para 
escoger el mas adecuado. 

* EI autor es director del 
gablnete medico CEMU 

NUTRICION 

Los ninos malcomedores, en aumento 

Toman muy poca variedad de 
alimentos 0 poca cantidad y Como 
tienen fobia a las verduras, reeducarlos 
las legumbres 0 el pescado. ACTUAR ATIEMPO Los 

casos de nlnos malcome
dores aparecen a partir de 

Son ninos de entre 1y 10 anos 
que comen mal, segun los 2 anos. Por ello, los pe
alertan los pediatras. dlatras aconse)an interve

nlr a esa edad para que el 
problema no aumente. 

G
ran parte de las familias estan PROa50 LENTO Reedu
perdiendo los buenos habitos carlo no sera senclllo y 
a1imenticios. Lejos quedan los puede durar huta un ano. 

uadicionales potajes, los platos de es En ese tiempo puede que 
pinacas 0 las ensaladas variadas y los como menos cantidad. 5i 
niiios son cada vez mas selectivos con transcurridos 20 6 25 mi
las comidas, hasta que reducen sus nutos se nlega a comer 
menus a unos pacos alirnentos y su hay que retirar el plato sin 
aporte nutricional es escaso. ES[Q es mostrar enfado y evitar 
10 que se desprende del Primer Estu que se alimente hasta la 
dio Pediasure sobre Ninos Malcome slgulente comlda. 
dores, que acaba de publicar el Obser Hay que evilar que los niiios abusen del consumo <.Ie pasta en las comidas. NUTRIENTES EI pediatra 
valorio de la Nutrici6n Infantil y pre aiiadlr., sl es necesario, 
tende elaborar un plan de ayuda a los unos suplementas nutr;
padres. solver un problema que repercute en lIega a probar nunca verduras y le cionales (no son vitaminas 

la saJud de los menOres. Mas de la mi gumbres (64%), pescados (44%) 0 rru ni estimulantes del apeti
EN LA MITAD DE LOS HOGARES tad apenas comen verduras y fruta s las (40%). En cambio, Ia mayonaabu to) para asegurarnos que 
SegUo esta encuesta, elaborada sobre (52%), y demuestrao un gran rechazo san de los lac teas y derivados, asf esta bien alimentado. 
un universo de 906 hogares, un 47% a cienos alimentos (50%). Estos com como de pastas, pan y patatas. COMER EN FAMIliA Hay 
de las familias espanolas con ninos portarnientos se agudizan en ninos SegUo el doctor Luis Ros, del Hospi que establecer una disci
entre I y 10 anos admite que sus hijos menores de 3 aflOs, adernas son rna· tal Miguel Servet de Zaragoza, una plina, fl)ar unas hararios, 
son rnalcornedores. En Catalunya se yo res en chicos que en chicas, yen mala alimentaci6n "puede suponer un corner con los padresl sin 
ha detectado el porcentaje mas eJeva aquellos que son hijos llnicos, segUn liesgo para el desa.ITolio fisico, 0 pro la television y evitar discu
dOl con unSl %. La investigacion pre se observa en la encuesra vocar un escaso rendimiento escolar siones en la mesa. 
tende detectar las causas del compor Pol' otra pane, camen muy poca va o desembocar en lfastornos como 
lamiento del nino maIcomedor y re- riedad de a1imemos y casi la mitad no obesidad, anorexia 0 bulimia." 

La Unidad de Epilepsia La salud cardiovascular Las madres aconsejan a sus 
del Clinic cumple 15 anos y las grasas insaturadas hijas usar cremas faciales 
• La Unidad de Epilepsia del Hospital Clinic de • La prestigiosa revista Annals ofNuuitioo & • SegUo un estudio social sobre "La edad de la 
Barcelona, coordinada por la doctora Mar Metabolism ha publicado un especial sobre grasas piel", encargado por la firma Pond's, las madres 
Carreno, ha celebrado el pasado dia 17 sus 15 anos que incluye el Documento de Consenso catalanas aconsejan a sus hijas empezar a cuidar 
de andadura y la evaluaci6n prequinjrgica de Internacional sobre la Calidad de las Grasas su piel enUe los 16 y 18 anos. Este data cobra 
1.000 paciemes con epilepsia refractaria. La acordado en Barcelona. SegUn el Dr. Ernilio Ros, mayor relevancia cuando vemos que un 26% de 
Unidad de Epilepsia del Hospital Clinic es cenuo jefe de la Unidad de Lipidos del Hospital Clinic "es las catalanas tiene en cueOla la opinion de su 
de referencia nacional en su especialidad. En ella importante que reduzcamos el consumo de grasas progenitora en el momento de elegir su primera 
se ofrecen a los pacientes los tratarnientos mas saturadas animales y aumentemos las insaturadas crema facial. EI estudio ha sido realizado por la 
novedosos, tanto medicos como quirtirgicos, de origen vegetal 0 marino, como las del ace ile de consultora Quota Research sobre una muestra de 
ademas de una evaluacion neuropsicologica y oliva y la margarina, el pescado azul, los frUtoS 1.700 mujeres mayores de 18 anos y procedentes 
psiquiauica individualizada. secos y las semillas." de todas las com unidades autonomas. 
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Dr. J osep Royo Serrano 

Les varius son venes del sistema ven6s superficial, que per una disfunci6 valvular es dilaten i adquireixen relleu, es a dir, 

sobresurten. 

La millar soluci6 per resaldre el problema de les "arius os la cirurgia. Nosaltres utilitzem la tecn ica quirurgica CHIVA (cirurgla 
hemodinamka de la insuficiencla venosa ambulatoria), que es mYnimament invasiva i utilitza recn iques ecografiques. Aquesta 
tecnica es basa en inlentar treure pressio ales varius per aconseguir que aquestes tornin a ser petites. 

Un cop operat el pacient pot caminar sense cap problema. A diferencia de la majoria de tecniques quirurgiques. despres del 
CHIVA no es necessari fer repos. EI paclent pot fer vida practicament normal des del primer dia . 

Truqui'ns i I'informarem 

Pla,a Dr Robert. 5, planta baixa 08221 Terrassa , www.clinicamutuaterrassa.com 

http:www.clinicamutuaterrassa.com

