
dt saludybelleza
12 dt comerç SÁBADO, 9 DE MARZO DE 2013

En mi consulta recibo, cada
vez con más frecuencia, a
muchos jóvenes que de

niños sufrieron, durante un lar-
go periodo de tiempo, acoso es-
colar. Según indican las estadís-
ticas de los últimos años: un
90% de escolares han sido testi-
gos de una conducta de este
tipo y entre el 25 y el 30% de los
estudiantes de 1.º ESO afirman
haber sido víctimas alguna vez
de este tipo de agresiones.

Estas cifras nos demuestran
que debemos tomar seriamen-
te el acoso escolar, pues ocurre
más de lo que podemos imagi-

nar y sus consecuencias son
muy graves.

El acoso escolar (bullying) es
cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico pro-
ducido entre escolares que se
da de forma reiterada a lo lar-
go de un tiempo determinado,
se produce mayoritariamente
en el aula y patio de los centros
escolares y ahora también por
las redes sociales. El acoso es-
colar se sufre en la adolescen-
cia, una etapa especialmente
compleja en la que se está for-
mando la personalidad, y que
puede llegar a traumatizar para
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No es cosa de niños, es acoso
como llanto constante (ello no
quiere decir que todos los ni-
ños que presenten este cuadro
estén sufriendo acoso escolar).

Las consecuencias son graves:
evidente baja autoestima, acti-
tudes pasivas, trastornos emo-
cionales, problemas psicoso-
máticos, depresión, ansiedad o
pensamientos suicidas,… Tam-
bién se suma a esta lista la pér-
dida de interés por los estudios,
lo que puede desencadenar
una situación de fracaso esco-
lar, así como la aparición de
trastornos fóbicos de difícil re-
solución.

¿Cómo deberían actuar pa-
dres y educadores? Es en el mo-
mento que percibimos algún
cambio, que debemos tomar
en serio la denuncia de acoso,
hablar con él del problema, in-

formar a los profesores o cui-
dadores y asegurar a su hijo
que tiene razón. No debemos
exigirle que cambie su manera
de ser, ni que se “integre”. De-
bemos ayudarle a ser asertivos,
no agresivos. Deberíamos in-
tentar dar a los niños oportu-
nidades sociales para hacer
amigos pero sin obligarlos y
programar estrategias para tra-
tar con el acoso. Es importan-
te trabajar junto a los maestros
conscientes del problema y tra-
tar de resolverlo. Y, sobre todo,
no tomarlo a la ligera: es un
problema grave y tenemos que
tomar todos consciencia, pues
de ello depende el bienestar de
nuestros hijos.

* La autora es especialista de
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l actual ritmo de vida,
el estrés, la falta de
descanso, la exposi-
ción solar o los agen-
tes contaminantes
del medio ambiente

repercuten en el aspecto de nuestra
mirada. El doctor José GonzálezVidal,
cirujano ocular, oftalmólogo y exper-
to en miradas de la Clínica Miestetic
ha observado como mujeres cada vez
más jóvenes presentan un semblante
cansado y envejecido. Además, las an-
tiestéticas ojeras aparecen también en
jóvenes por malos hábitos, trasnochar,
trastornos alimentarios y, en definiti-
va, no cuidarse.

Cuando se acerca la primavera llega
también la temporada de ceremonias
y aumenta la preocupación por dar vi-
talidad a la mirada. Con la crisis las clí-
nicas de medicina estética ofrecen tra-
tamientos faciales sin cirugía de cos-
te moderado que cambiarán nuestro
aspecto en un día. Son soluciones me-
dico-estéticas que nos ayudarán a ir
con buena cara a cualquier fiesta y lu-
cir una mirada luminosa.

Para recuperar un aspecto radiante
existen soluciones alternativas a la ci-
rugía plástica que han surgido en los
últimos años gracias a la proliferación
de nuevas técnicas, productos y avan-
ces de la medicina estética.

Las terapias antiaging están en boga
porque permiten realizar pequeños
retoques sin bisturí, según constatan
desde Clínica Opción Médica, espe-
cialistas en cirugía plástica y medici-
na estética avanzada. Entre los trata-
mientos con más demanda destacan:

EL BOTOX, LA TÉCNICA ESTRELLA
Se trata de una de las soluciones más
solicitadas para actuar sobre las arru-
gas de expresión. Después de años de
aplicación, la toxina botulínica o Bo-
tox ha demostrado ser una técnica se-
gura y eficaz para rejuvenecer el ros-
tro y devolverle su aspecto natural. Es

Trucos para disimular las ojeras

Las bolsas y ojeras pueden aparecer por causas genéticas, por la edad,
pero también cuando se duerme poco o por fatiga y estrés. Para po-
ner remedio y disimularlas son recomendables estos trucos caseros:

■ Aplicar rodajas de pepino sobre los ojos es un mito muy extendido. Es
cierto que ayudan a descongestionar las bolsas, pero hay que tener en
cuenta que es un efecto momentáneo.
■ Lavar la cara con agua muy fría por la mañana y antes de maquillarnos.
Además, es importante aplicar un suero despigmentante y blanqueante.
■ Dormir con la cabeza más alta que el cuerpo nos ayudará a que el
líquido se acumule menos en la zona facial y en concreto en los ojos.
■ Por la noche, la cena debe ser ligera y con poca sal para una menor
retención de líquidos. Un sueño reparador se reflejará en nuestra mirada.
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ESPECIAL OJOS: MEDICINA ESTÉTICA

Retoques para realzar tu mirada
o tensores son suturas de polipropile-
no, un material biocompatible utiliza-
do como sutura quirúrgica desde hace
más de 50 años, que permite consoli-
dar los tejidos de alrededor. Su aplica-
ción se realiza durante aproximada-
mente una hora y es necesario traba-
jar con una ligera anestesia local, se-
gún informan desde Clínica Opción
Médica. Sus resultados pueden pro-
longarse hasta tres o cuatro años.

TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE
Las antiestéticas ojeras pueden apa-
recer por retención de pigmento de la
piel, exceso de melanina, hundimien-
to o adelgazamiento de la piel del con-
torno o herencia genética. El doctor
GonzálezVidal propone una solución
estética efectiva: el tratamiento Dark
Undereyes. Se realiza en tres pasos:
una infiltración de ácido hialurónico
para suavizar e hidratar la piel y vita-
minas para regenerarla; una técnica
despigmentante o blanqueante me-
diante láser y, por último, aplicar en
casa durante un mes un “serum”.

LA BLEFAROPLASTIA PARA PÁRPADOS
Si es necesario recurrir a la microciru-
gía ocular, la solución definitiva para
párpados caídos y ojeras pronuncia-
das es la blefaroplastia. El doctor José
GonzálezVidal se ha especializado en
esta técnica, alternativa a la cirugía
tradicional, que no deja cicatriz en el
párpado inferior. Es necesaria la apli-
cación de gotas de colirio anestésico
en los ojos y anestesia local.

LA LUZ PULSADA IPL CONTRA MANCHAS
Otro procedimiento ambulatorio, in-
dicado para el rostro, es la Luz Pulsa-
da IPL, una innovadora técnica pen-
sada para eliminar pequeñas venitas
y manchas en la piel que consigue
aportar juventud, luminosidad y ter-
sura, según Clínica Opción Médica.
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Los tratamientos de medicina estética permiten recuperar la luminosidad y belleza de la mirada. CEDIDA

un tratamiento inyectable para la re-
lajación temporal de los músculos del
entrecejo. La persona recupera de in-
mediato su vida laboral y social y pue-
de disfrutar de los resultados entre
cuatro y seis meses. Cuando la toxina
botulínica deja de tener efecto, el ros-
tro recupera sus arrugas naturales.

HILOS TENSORES CON EFECTO LIFTING
Si el problema se concentra en el con-
torno facial, una de las alternativas
que ofrecen desde Clínica Opción Mé-
dica son los hilos tensores. Ahora es
posible tratar la flacidez y el descolga-
miento de la piel gracias a esta técni-
ca no invasiva. Los hilos permanentes

toda la vida. ¿Cuáles son las se-
ñales? En muchas ocasiones
cuando los niños están sufrien-
do de bulling no lo dicen por
vergüenza, miedo, culpabilidad
e incluso a veces no son ni
conscientes de ello.

Debemos nosotros, como pa-
dres y educadores, estar aten-
tos a las actitudes de nuestros
hijos, si tienen un cambio re-
pentino de comportamiento, si
dejan de querer ir a la escuela
o si encuentran siempre excu-
sas para no ir, si ya no hablan
de sus amigos, si sus resultados
han bajado… En el apartado fí-
sico, estas víctimas suelen so-
matizar en su cuerpo el proble-
ma, presentando dificultad
para conciliar el sueño, dolores
en el estómago, en el pecho, de
cabeza, náuseas y vómitos, así


