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Un año
Parece que fue ayer cuando me 
dirigía a vosotros en este editorial 
para daros las gracias por primera vez 
por apostar por leer GENTE SANA, 
una revista que pusimos en marcha 
para dar respuesta a tantas y tantas 
preguntas que nos llenan a todos la 
cabeza sobre la salud, la belleza o la 
alimentación. Y ya ha pasado un año. 

¿Cuál es la mejor dieta?, ¿qué deporte 
he de practicar para lograr mi objeti-
vo?, ¿qué alimentos no tienen que 
faltar en mi día a día y de cuáles debo 
prescindir? o ¿qué tengo que hacer 
para sentirme mejor? Son solo 
algunas de las preguntas que todos 
nos hacemos constantemente y a las 
que en este año hemos dado respues-
ta en la revista con la ayuda de los 
mejores profesionales. 

Yo, en este tiempo, he conseguido 
responderlas. La mejor dieta es aque-
lla de la que no te cansas y que sin ser 
un infierno, te hace sentir bien. 
Porque, ¿qué sería de la vida sin un 
dulce o un aperitivo con un vinito o 
una cerveza de vez en cuando?

El mejor deporte es el que te gusta 
pero, sobre todo, el mejor ejercicio es 
estar bien contigo mismo. Yo me he 
pasado la vida 
probando gimna-
sios y practicando 
diversas actividades, 
que siempre termi-
naba por abando-
nar. Ahora he 
encontrado en la 
bicicleta mi mejor 
aliada tanto para el 

cuerpo como para la mente y ya no 
hay nadie que pueda quitarme mis 
paseos matutinos del fin de semana o 
mis escapadas nocturnas. Lo mejor, 
descubrir en mis piernas músculos 
que no sabía que tenía. 

Todos los días estamos leyendo infor-
maciones contradictoras sobre los 
mejores y los peores alimentos. Yo, 
después de escuchar a los médicos 

expertos en la mate-
ria que han pasado 
por estas páginas, 
apuesto por comer 
de todo pero poqui-
to. Sí, de todo, 
aunque los alimen-
tos más calóricos los 
dejemos para ocasio-
nes especiales o para 
el fin de semana. Que 
el azúcar no es bueno 
es una realidad, pero 
no nos volvamos 
locos. Ahora se está 
atacando a las 
bebidas azucaradas, 

que tanto bien nos hacen a veces. Yo 
no sería nada sin mi Coca-Cola 
muchos días. Ni tampoco sin mis 
patatitas fritas. En definitiva, que 
nada es malo si no abusamos de ello. 

Y, por último, lo que tenemos que 
hacer para sentirnos mejor necesita 
una revista entera, así es que en 
GENTE SANA seguiremos dando las 
claves en cada número. Yo tengo 
claro que lo mejor es poner un punto 
y final a lo que no funciona, dejar 
atrás lo que hace daño, caminar 
libres de cargas, disfrutar de lo que se 
hace y sonreír. La felicidad plena es 
casi imposible, pero de momentos 
felices está llena la vida y prepararlos, 
disfrutarlos y recordarlos después es 
fundamental para sentirnos bien. 

Ojalá hayamos hecho en este año que 
os sintáis mucho mejor, que os 
cuidéis más y que sigáis esperando el 
número siguiente con muchas ganas 
para leerlo. Prometo que continuare-
mos trabajando para que tener en 
vuestras manos cada dos meses 
GENTE SANA forme parte de 
vuestras ilusiones. 

Directoraaniversario

er1
La mejor dieta es aquella
de la que no te cansas y
que sin ser un infierno,

 te hace sentir bien
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Acerca tu ombligo a la
columna vertebral,
ahuecando tu estómago.
Manten esa postura du-
rante cinco segundos.
Repítelo 10 veces.

Fortalece tus
abdominales

1:

CINCO EJEMPLOS

Mientras estás sentado,
aprieta todo lo que pue-
das los glúteos contra la
silla. Lo recomendable
es realizar 20 contrac-
ciones cortas.

Unos glúteos
más firmes

2:

Con las rodillas forman-
do un ángulo de 90 gra-
dos, eleva las piernas de
forma alterna hasta po-
nerlas en posición hori-
zontal.

No te olvides
de las piernas

3:

Sitúa las manos encima
de la mesa, entrelazadas
e intenta alejarlas sin
que se separen. Aguanta
durante 10 segundos y
repite 5 veces.

Mejora también
tus bíceps

4:

Una de las partes que
más sufre por pasar de-

masiadas horas senta-
do. Realiza movi-

mientos a los la-
dos y de frente.

Por un cuello
más fuerte

5:

La particular tabla de
ejercicios que te acom-
pañará en tu trabajo

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Tiempo de trabajar... tu cuerpo
tre las bondades de usar este objeto como si-
lla se encuentran los “pequeños rebotes que
te obliga a hacer para mantenerte recto. Estos
evitan que la espalda se te tense a la vez que
se tonifica sin apenas enterarte, además, al
obligarte a mantener los pies en el suelo para
no desequilibrarte, consigue quitarte el vicio
de cruzar las piernas”. Eso sí, no te sirve cual-

quier pelota para esta función, sino
aquella que permita formar ángu-

los de 90 grados entre las cade-
ras y las rodillas. También

es aconsejable vigilar la
presión de vez en cuando.
Pero la espalda no es el
único foco en el que puedes
centrar tus ejercicios en el
entorno laboral. Las pier-

nas, los glúteos y, sobre
todo, el abdomen son

susceptibles de ser in-
cluidos en tus nue-

vas rutinas de-
portivas.·

puedes exponerle los siguientes motivos: re-
ducirás la posibilidad de sufrir molestias en
la zona lumbar, que es una de las princi-
pales causas de baja y absentismo laboral;
disminuirás los niveles de colesterol y,
por tanto, tendrás menos riesgos de sufrir
un problema cardiovascular; y, por último,
está comprobado que el bienestar fí-
sico es una de las razones que de-
termina la mayor producitividad
de los empleados.

El asiento, tu mejor aliado
Uno de los elementos que se
está poniendo de moda en el
mobiliario de algunas oficinas
es el denominado ‘fitball’, una
pelota gigante de colores que
resultará familiar a los
amantes del ‘fitness’. Ada
González, fisioterapeuta
de la clínica vallisoletana
Adavall, asegura que en-

U
na carrera para coger ese auto-
bús que no puedes perder, ocho
horas de exigencia laboral y,
para rematar, las tareas domés-
ticas que te esperan al llegar a

casa. En medio de esta estresante rutina dia-
ria se antoja complicado encontrar un hueco
para dedicarle unos minutos a tu cuerpo,
pero quizás debas replantearte esa idea, sobre
todo si se tienen en cuenta los datos que arro-
ja un estudio en el que ha participado la Uni-
versidad San Jorge de Zaragoza: detrás del 4%
de las muertes en el mundo está el hecho de
pasar demasiado tiempo sentado.

La buena noticia si las alarmas de tu con-
ciencia se han disparado es que puedes des-
conectar algunas de ellas. Ya que el día sólo
cuenta con 24 horas y que no parece aconse-
jable reducir en demasía el tiempo de sueño,
quizás sea el momento de que te plantees in-
troducir ciertos cambios en tus hábitos labo-
rales para compaginar el ejercicio físico con
las obligaciones propias de tu puesto de tra-
bajo. Si a tu jefe no le hace demasiada gracia,

No te escudes en el escaso margen que te deja tu
agenda y aprovecha el volumen de horas que pasas
sentado en el entorno laboral. Tus obligaciones no son
incompatibles con tonificar el abdomen o la espalda

El ‘fitball’ es
un elemento
cada vez
más común
en las oficinas
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L
a pirámide tradicional de la ali-
mentación que todos conoce-
mos se ha puesto al día reciente-
mente con el objetivo de “adap-
tarse al estilo de vida actual”, se-

gún han señalado fuentes de la Fundación
Dieta Mediterránea.

A iniciativa de la propia organización y en
colaboración con numerosas entidades in-
ternacionales, un grupo de expertos de di-
ferentes disciplinas ha elaborado un nuevo
esquema en el que la novedad es la incorpo-
ración de elementos cualitativos a la repre-
sentación gráfica.

La pauta de la anterior
Pero pese a todos los cambios, el nue-
vo esquema sigue la misma pauta del
anterior, es decir, sitúa en la base a
los alimentos que deben sustentar
la dieta y en los estratos superiores,
gráficamente más estrechos, aque-
llos productos que se deben consu-
mir con moderación. Se ha revi-
sado también el tamaño de
las raciones para ajustarlas
a las menores necesidades
energéticas derivadas del
estilo de vida contemporá-
neo, más sedentario
que años atrás.

Pero además de
todo esto, también
se incluyen en la nue-
va pirámide indica-
ciones que po-
dríamos consi-
derar de orden
cultural y social
íntimamente liga-
dos al estilo de paí-
ses como el nuestro. Es decir, no
se trata sólo de dar prioridad a un alimen-
to u otro, sino de explicar la mejor manera
en la que deben de ser cocinados y consu-
midos.

La pirámide que representa a la Dieta Me-
diterránea incluye todos los grupos de ali-
mentos. Según señala la Fundación, que una
dieta “sea saludable o perjudicial depende
de la proporción de cada uno de estos gru-
pos y de la frecuencia de consumo”.

En la base se sitúan los alimentos de ori-
gen vegetal, que proporcionan nutrientes
clave y otras sustancias protectoras que
contribuyen al bienestar general y a una die-
ta equilibrada. Por estos motivos, expli-
can, “deben ser consumidos con mayor

proporción y frecuencia que los alimentos
situados en los niveles centrales y en el vér-
tice, de origen animal y ricos en azúcares
simples y grasas no saludables”. Estos últi-
mos, añaden, “deben consumirse en canti-
dades moderadas, o en momentos festivos
y excepcionales”.

Tres elementos básicos
En cualquier caso, las comidas principales
no pueden prescindir de tres elementos
básicos, que son los cereales, una o dos ra-
ciones por comida; las verduras, aproxima-
damente dos raciones tanto en la comida
como en la cena; y las frutas, una o dos ra-
ciones por comida. Se recomienda, además,
que éstas sean el postre habitual.

Se debe garantizar, además, el aporte
diario de entre 1,5 y 2 litros de agua, ya

que una correcta hidratación es esen-
cial para mantener un buen equilibro
de agua temporal, dos raciones diarias

de productos lácteos, el aceite de oliva
para aderezar y cocinar, especias, hierbas,
cebollas, ajo y un consumo moderado de

vino (una copa al día para las mujeres
y dos para los hombres).

En cuanto a los diferentes ali-
mentos que deben ser consumi-

dos semanalmente, la funda-
ción aconseja introducir el

pescado (dos o más racio-
nes), la carne magra (dos ra-

ciones), el huevo (2-4
raciones), la carne

roja (menos de
dos raciones) y
carne procesada
(menos de una

ración), así como
las legumbres

combinadas con di-
versos tipos de cereales (tres raciones a la se-
mana, preferiblemente si son frescas).

Por último, y de manera ocasional, se re-
comienda el consumo de los alimentos ri-
cos en azúcares simples y grasas no saluda-
bles: caramelos, pasteles, bollería o zumos
de fruta envasados y refrescos azucarados.
El grupo de expertos responsables del nue-
vo diseño de la pirámide prevé que el esque-
ma “se adapte a las necesidades de la pobla-
ción de cada uno de los países del arco me-
diterráneo”.

De esta forma, las cantidades de las racio-
nes de los diferentes alimentos cambiarán
en función de las singularidades autóctonas
y los hábitos locales.·

Es el aceite más utilizado en la coci-
na mediterránea. Un alimento rico
en vitamina E, beta-carotenos y áci-
dos grasos monoinsaturados que
le confieren propiedades cardiopro-
tectoras. Representa un tesoro den-
tro de la dieta y ha perdurado a tra-
vés de siglos entre nuestras cos-
tumbres gastronómicas, otorgando
a los platos un sabor único.

Utilizar el aceite de
oliva como principal
grasa de adicción

Consejos para
una buena dieta
Para tener una buena alimen-
tación, la Fundación Dieta
Mediterránea nos da algunos
consejos que aquí hemos se-
leccionado. Puedes consul-
tarlos todos en la web
Dietamediterranea.com.

»

El cambio en el estilo de vida provoca también
variaciones en el esquema nutricional

conocido hasta ahora de la Dieta Mediterránea
TEXTO DE Alberto Escribano (@albertoescri)

Nueva pirámide
para nuevos hábitos

El agua debe ser fundamental en
nuestra dieta. Por su parte, el vino
es también un alimento tradicional
en la Dieta Mediterránea que puede
tener efectos beneficiosos para la
salud consumiéndolo con modera-
ción y en el contexto de una ali-
mentación equilibrada. Es aconse-
jable y mejor para nuestra salud be-
berlo durante las comidas.

El agua es fundamental
y el vino hay que
beberlo con moderación

Los alimentos poco procesados y
frescos son los más adecuados. Es
importante aprovechar los produc-
tos de temporada ya que, sobre
todo en el caso de las diferentes
frutas y verduras, nos permite con-
sumirlas en su mejor momento de
maduración, tanto a nivel de apor-
tación de nutrientes como por su
aroma y sabor.

Los alimentos poco
procesados y frescos
son los más adecuados

Las verduras, hortalizas y frutas
son la principal fuente de vitami-
nas, minerales y fibra de nuestra
dieta. Es fundamental consumir 5
raciones de fruta y verdura a diario.
Gracias a su contenido elevado en
antioxidantes y fibra pueden contri-
buir a prevenir, entre otras, enfer-
medades cardiovasculares y algu-
nos tipos de cáncer.

Consumir alimentos
de origen vegetal
en abundancia



librar nuestro cuerpo pero que, como cabría
esperar, no es la panacea. Por ello, la empren-
dedora Virginie Rogé, directora de DIE-
TOX, una de las primeras empresas en im-
portar estas terapias a nuestro país, y la nu-
tricionista Nekane Ullán han decidido lan-
zar una guía que entierra todos los mitos y
falsas creencias sobre este método.

No es algo pasajero
Bajo el nombre de ‘DIETOX: Resetea tu
cuerpo’, las autoras presentan una obra que
“no es un libro para hacer dieta. Es más bien
un consultor, una guía muy divertida para

ayudar al organismo a
eliminar todo lo que no
necesita”. En concreto,
Rogé y Ullán ofrecen
“un sistema” para con-
seguir perder peso y
“cambiar hábitos de
vida poco saludables”.
Además, echan por tie-

rra varias creencias relacionadas con el
concepto ‘detox’. “No es una dieta, pues su
función principal es la de depurar el orga-
nismo, dándole el pequeño descanso que el
cuerpo te está pidiendo. No responde a
una moda, ya que antiguamente se hacían
curas y retiros de ayuno. Y tampoco suele ha-
ber efecto rebote”, defienden.·

I
nstagram, Facebook y Twitter o, en al-
gunos casos, las tres juntas. Muchos
de los rostros famosos de este país
cuentan con miles de seguidores en
las redes sociales, una circunstancia

que se convierte en el anzuelo ideal para di-
versas marcas, que encuentran en este esca-
parate virtual una mezcla perfecta para pu-
blicitar sus productos: mucho público poten-
cial y unos personajes que, en muchos de los
casos, sirven de modelo para la sociedad.

El problema surge cuando se pasa de lle-
var el jersey que ha recomendado el actor de
turno a intentar emular algo mucho más
complejo. Los canones de belleza y la impor-
tancia que tienen las
imágenes en el ‘mundo
internetero’ han dado
pie a la dinámica de su-
bir fotografías en las que
se lucen cuerpos de es-
cándalo. Muchos ‘fo-
llowers’ se lanzan a se-
guir esos pasos, aunque
ello conlleve someterse a una dieta que, en
el mejor de los casos, no tendrá los efectos
deseados y, en el peor, dejará importantes se-
cuelas en nuestro organismo.

Dentro de estos ‘milagros’ esculpidos
en abdominales que quitan el hipo, muchas
veces aparecen asociados los famosos bati-
dos ‘detox’, una fórmula válida para reequi-

Modelos que es
mejor no seguir

Inspirados por caras famosas muchas personas
se lanzan a hacer dieta, basándose en

los llamados batidos detox. Ahora, un libro
desmonta algunos mitos en relación a estos

TEXTO DE Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

“LOS BATIDOS
‘DETOX’ NO SON UNA
DIETA, SU FUNCIÓN

ES DEPURATIVA”

“Mantener una
actitud positiva
es parte de un
estilo saludable”

cil y que te diviertas con ello, es
decir, que vaya con tu estilo de
vida. Si hacemos una dieta abu-
rrida eso dura dos o tres días, al
final se termina abandonando.
¿Cuáles son los errores más co-
munes a la hora de ponerse a
dieta?
Hacer dietas demasiado restric-
tivas desde el punto de vista nu-
tricional, carentes de nutrientes
e incompatibles con el ritmo de
cada día. En DIETOX combina-
mos la terapia de zumos con só-
lidos, porque no se puede estar
veinte días a base de zumos.
Al llegar el verano todos habla-
mos de operación bikini,
¿cuándo es el momento de co-
menzarla?
La operación bikini deberíamos
tenerla en cuenta todo el año.
Ahí es cuando cometemos el

gran error de descuidar nuestra
alimentación. La operación biki-
ni no debería estar reñida con
cuidarse y sentirse bien. Cuanto
antes empieces, mejor vas a ha-
cer las cosas.
Para aquellas personas que te-
men el efecto rebote, ¿qué les
diriáis?
El efecto flash es parte de la mo-
tivación. Si haces dieta y no ves
resultados hasta pasado un mes
quizás lo dejes antes. Ese efecto
es necesario para que esa perso-
na se vea mejor, pero tiene que
ser saludable.
¿Y para aquellas que sólo se
preparan para un evento con-
creto?
Cuidarte tanto los días de antes
como los de después, por una
cuestión de hidratación. Si tie-
nes un evento cercano, reco-

mendamos tomar alimentos ri-
cos en agua y fibra y priorizar las
legumbres, los cereales integra-
les y las verduras, frente a los ali-
mentos ricos en grasas.
¿Cómo influye el estado aními-
co cuando se hace dieta?
En el tercer capítulo del libro in-

sistimos en la importancia de las
emociones a la hora de llevar
una correcta alimentación y vi-
ceversa. Al igual que el deporte y
la nutrición están conectados, el
mantener una actitud positiva y
una mente sana son parte de un
estilo de vida saludable.

NEKANE ULLÁN
COACH NUTRICIONAL

La coautora del libro explica a
GENTE SANA algunos conceptos
clave a la hora de afrontar una
dieta.
Definís vuestro libro como “sa-
ludable, divertido y fácil”, ¿es
una de las claves del método
DIETOX?
Creemos al 100% que la clave de
que te guste cuidarte, sin que su-
ponga un esfuerzo, es que sea fá-
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“LA OPERACIÓN
BIKINI NO DEBERÍA
ESTAR REÑIDA CON
SENTIRSE BIEN”

Los zumos ‘detox’, a debate
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El oxígeno puro,
la mejor medicina
Todo lo que tocan los futbolistas de élite se pone
de moda. Y, como ejemplo, la cámara hiperbárica,
que han devuelto al primer plano los madridistas
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, dando a
conocer que la usan para recuperarse de sus lesiones

TEXTO DE Mamen Crespo (@mamencrespo)

L
a Medicina Hiperbárica tiene
muchos beneficios. Al respirarse
oxígeno puro a una presión supe-
rior a la atmosférica, hay más
oxígeno en sangre, lo que provo-

ca que el proceso de regeneración de las cé-
lulas se acelere y se acorte el tiempo de re-
cuperación de diversas patologías.

De momento, en la Comunidad de Ma-
drid sólo hay una cámara de este tipo en el
Hospital Gómez Ulla, que es multiplaza, es
decir, que acoge a varios pacientes a la vez,
a diferencia de las que tienen los centros pri-
vados, donde el enfermo dispone de su
propia máquina individual.

Hay muchos problemas que mejoran
cuando uno se mete dentro de la cámara hi-
perbárica. GENTE SANA los descubre de la
mano de la doctora Eva María Sanz, presi-
denta de la Sociedad Española de Medicina

Subacuática e Hiperbárica y directora mé-
dica del Centro GF.

1:
Lesiones: En la cámara hiperbá-
rica se dan condiciones excepcio-
nales para que las células se rege-

neren, lo que provoca que el proceso de re-
cuperación se acorte.

2:
Inhibición de crecimiento de tu-
mores: Ya hay estudios en Estados
Unidos que avalan que, aunque no

se evita padecerlos, el exceso de oxígeno
inhibe la formación de nuevos vasos impi-
diendo así al tumor proliferar y crear metás-
tasis.

3:
Ayuda con la quimioterapia y la
radioterapia: La doctora Sanz
asegura que contribuye a que la re-

generación de los tejidos radiados sea más
rápida y a que el paciente tolere mejor las se-
siones.

4:
Mejora las secuelas motoras
producidas por daño cerebral:
Ya hay casos de personas que es-

taban en silla de ruedas por falta de fuerza
o coordinación muscular y que, después de
varias sesiones junto a una adecuada reha-
bilitación, han conseguido volver a cami-
nar.

5:
Contribuye a cicatrizar las heri-
das, acelera la curación de las
quemaduras y es indicación de

primer nivel en el tratamiento del pie diabé-
tico pues ayuda a paliar los efectos secunda-
rios de diferentes patologías vasculares.

6:
Mejora lesiones de la piel, aun-
que no las cura, como la dermati-
tis atópica o la psoriasis, porque la

piel recibe oxígeno cien por cien puro direc-
tamente.

7:
Colabora con el proceso de rege-
neración de tejido neurológico
tras el ictus. Diversos estudios ya

han corroborado los beneficios de la Medi-
cina Hiperbárica para estos pacientes.

8:
Mejora la capacidad aeróbica y
rendimiento físico del deportis-
ta. Dichos efectos son objeto de di-

ferentes estudios realizados en nuestro país.

9:
Destacado: Aunque científica-
mente no se ha probado, muchos
pacientes aseguran que ayuda a

mejorar el descanso, el estado de ánimo y
que la piel gana suavidad.·

· Las sesiones son de una hora.

· El paciente está acompañado por una
camarista durante los 60 minutos.

· Durante la sesión se puede ver la tele-
visión para que la hora se haga más
amena.

· Hay una ropa específica que facilita el
centro.

· Para las mujeres: hay que ir sin ma-
quillar y se recomienda no llevar esmal-
te en las uñas.

Detalles:

Precio por sesión:
90 euros (75 euros en bonos de 10)

Centro GF
Parque Empresarial Villapark
C/Florida 26, Villaviciosa de Odón
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TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo)
FOTO: Chema Martínez

Más en forma que nunca, con una
salud de hierro, enamorado y a

punto de estrenar ‘100 metros’,
la película cuyo rodaje le ha

beneficiado tanto físicamente. Así
se encuentra Dani Rovira, que para
interpretar en el film a Ramón
Arroyo, enfermo de esclerosis
múltiple, ha tenido que entrenar
horas y horas. Y es que Ramón,

cuando fue diagnosticado, decidió
que se presentaría a un ironman.
Y lo logró. Dani ha conseguido
hacerse fan del running, de

montar en bicicleta y de nadar y
ha logrado hacer esta prueba en
Calella (Barcelona). Brindamos con

el actor por que sigan llegando
nuevos proyectos y por la salud,

a la que desde hace unos años
le da mucha importancia.

El hombre
de hierro

DANI ROVIRA



L
a salud es muy importante en
su vida, pero para Dani, hay
muchas otras cosas esenciales
en su día a día como su pareja,
la actriz Clara Lago, su familia,
sus perros, su profesión y las

personas que sufren, con las que siempre
está involucrado. De hecho, ha puesto en
marcha una fundación junto a Clara y ha vi-
sitado a Pablo Ráez, un chico malagueño que
tiene leucemia y cuyo caso ha sido viral por-
que lo ha contado en sus redes sociales. El
4 de noviembre estrenará ‘100 metros’ y le
toca volver a estar de actualidad con lo que
ello implica, aunque ya ha conseguido acep-
tar que las fotos por la calle y los paparazzis
forman parte de su vida.

El 96,5% de los españoles asegura saber
quién eres, según un estudio reciente, el
mismo porcentaje que conoce a Penélope
Cruz y solo por detrás de Antonio Bande-
ras y de Santiago Se-
gura. ¿Esto cómo se
digiere?
Pues no sé si alegrar-
me o no (risas). Es un
honor y también es
abrumador, porque
yo veo a Santiago Se-
gura, a Penélope Cruz
y a Antonio Bande-
ras como gente famo-
sa de verdad. Supon-
go que por el tiempo
que llevan siéndolo,
pero que, de repente,
la gente te equipare
en los estudios y esta-
dísticas con Pau Ga-
sol, Rafa Nadal o An-
tonio Banderas te pa-
rece una broma. Eso
sí, a nivel laboral tam-
bién es una ventaja
porque muchos di-
rectores, productores
o marcas quieren tra-
bajar contigo y eso es
genial. Además, eso
quiere decir que de
diez personas que te
cruzas por la calle,
más de nueve te co-
nocen. ¿Sabes cuan-
do más compruebo
eso? Cuando salgo
fuera de España. Estu-
ve un fin de semana
en Londres, que hay
mucho español, y español que había, espa-
ñol que me conocía. En Londres se acercan,
pero en nuestro país, a lo mejor, te miran,
pero te saluda solo la mitad. Es aprender a
llevarlo y seguir siendo tú mismo.
En ‘100 metros’ te has pasado al drama a
pesar de tenernos acostumbrados a la
comedia. ¿Nos vamos a sorprender?
No lo sé, pero yo me pegué una llorera
enorme el día que la vi por primera vez. Y eso
que yo la había rodado y sabía de qué iba. No
es que lleve muchas películas hechas, esta
es la quinta, pero para mí es algo más que
una película, independientemente de los ac-
tores que estemos, del director… Pienso
que va a ser una herramienta de visibilidad,
no solo para gente que tenga esclerosis
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múltiple, sino para toda esta gente que
puede sufrir enfermedades degenerativas o
problemas y obstáculos por el estilo. Es un
canto a las personas que deciden seguir ade-
lante y hacer las cosas que se propongan
cuando se les ha dicho que no pueden des-
de el poder. En este caso, los médicos. Al fi-
nal, nosotros somos los que decidimos.
Te has implicado y emocionalmente te ha
dado qué pensar.
Me he metido hasta el fondo, también por-
que he tenido la suerte de poder conocer a
Ramón, el protagonista. No sé cuántas veces
los actores han podido conocer a la perso-
na que han representado porque, normal-
mente, es gente que te pilla muy lejana o que
ya ha fallecido. Poder hablar y estar de tú a
tú en su barrio, en su casa, conocer a su fa-
milia, salir a entrenar con él, a pasear, a co-
mer o convivir, y que te abra las puertas de
su enfermedad, tanto de lo anecdótico
como de las miserias, es una suerte. Ha sido

un viaje en muchos
aspectos y, además,
he conocido el
triatlón. Dos meses
después decidí hacer
el Ironman de Calella,
el sitio donde roda-
mos. Ha sido una ex-
periencia muy enri-
quecedora. El rodaje
físicamente fue muy
duro, porque pasa-
mos mucho frío. Las
horas que tuvimos
que estar encima de
una bici y nadando
en febrero fueron
mortales.
Podría parecer a los
ojos de la gente que
conocer al persona-
je facilita mucho el
trabajo, pero proba-
blemente sea más di-
fícil porque uno no
sabe si lo va a repre-
sentar bien o no y
esa persona está ahí
para juzgarlo.
Si no hubiera conoci-
do a Ramón, ya hu-
biera sido complica-
do, porque hubiera
tenido igualmente la
responsabilidad de
contar una enferme-
dad que tienen más
de 50.000 personas en

este país. Hemos intentado plasmar la escle-
rosis múltiple desde la verosimilitud, desde
la dignidad. La opinión que más me impor-
ta es la de la gente que la padece. Si de al-
guien me importa la crítica va a ser de las
personas que sufren esta enfermedad. Si la
gente con esclerosis va a ver esta película y
se siente identificada, sale animada y con-
tenta y nos da las gracias, para mí, ahí esta-
rá el éxito.
¿Después de hacer la película y de convi-
vir con Ramón has pensado en que eres
afortunado por no tener ninguna enferme-
dad?
Sí, claro. Me he acordado de que cuando era
más joven e inconsciente siempre en las ce-
nas familiares cuando brindábamos de-

cían salud. Entonces, no lo entendía muy
bien, hasta que de repente cumplí una
edad, como a los 30, y yo también empecé
a decir salud. Es para mí el brindis más im-
portante. Intento que no haga falta que sea
necesario que me falte la salud para ser cons-
ciente de la suerte que tengo.
¿La película nos va a hacer pensar a todos?
Mucho, porque es un canto a la vida, a la re-
conciliación, a no tener miedo, a decir te
quiero y a saber que tienes que ponerte pe-
queños retos diarios para ser feliz y para po-
der seguir avanzando. En la película se llo-
ra un montón, pero hay una energía muy bo-
nita, muy buen rollo. Es una película muy ne-
cesaria y creo que va a ser muy terapéutica.
También vas a estrenar próximamente
‘El futuro ya no es lo que era’.
No podemos decir que es una comedia, pero
es mi primer coqueteo con un cine un po-
quito más dramático. Vamos a ver una his-
toria bastante común, donde a lo mejor la
cosa más extravagante es el oficio del prota-
gonista, que es una persona gris, apocada,
fracasada, infeliz e insatisfecha. Es futurólo-
go, pero lo odia.
¿Cómo ves tú el futuro?
No me paro mucho a pensar en el futuro,
porque el futuro a corto plazo es muy rápi-
do. Desde hace dos o tres años, mi vida va
tan rápido que no puedo perder tiempo en
ver cómo será porque el presente es muy am-
plio. Lo que no quiero es llegar al futuro sin
haber disfrutado del presente, de este mo-
mento que estoy viviendo. En cualquier
caso, espero que sea igual que ahora: con sa-
lud, y que pueda seguir disfrutando y sien-
do útil para la sociedad a todos los niveles.
A nivel artístico, quiero seguir haciendo
reír a la gente, ayudando desde mi humilde
posición y trabajando en lo que me gusta. Y,
a nivel personal, quiero seguir enamorado
y con mis perros. En definitiva, digo eso que
se dice tanto de: “virgencita, que me quede
como estoy”.
¿Qué proyectos le pides a ese futuro?
El cine me gusta mucho, aunque el tiempo
del rodaje es un rollo, porque son unos
madrugones enormes y tienes que esperar
un montón hasta que haces una secuencia.
En el teatro estoy en un proceso de creación
de mi nuevo espectáculo y también tengo
muchas ganas de hacer otro libro de relatos
un poquito más extenso. Ya he escrito un par
de ellos. Además, quiero colaborar en radio
y en televisión. No quiero ponerle puertas al
océano.
¿Por qué te molesta que se hable de tu re-
lación con Clara Lago?
La gente dice que los artistas perdemos
nuestra intimidad una vez que nos conver-
timos en rostros conocidos, pero yo creo que
lo que se pierde es el anonimato. La intimi-
dad la tengo que defender día a día. El pro-
blema es que no son solo los paparazzis o la
prensa, sino que te hacen fotos constante-
mente por la calle. No obstante, sería muy
absurdo hacer como que esa persona no
existe. Es mi pareja y somos como cualquier
otra, pero que se dedica a esto. En un mo-
mento determinado pensamos que, como la
gente se aprovecha de nosotros y de nues-
tra imagen, nos íbamos a aprovechar noso-
tros mismos poniendo en marcha una fun-
dación. Nunca hemos posado en un photo-
call fuera de lo profesional, pero ahora lo va-
mos a hacer por nuestra fundación.·

¿Cuál es ahora, después
de hacer la película,
tu deporte preferido?
Como soy bastante torpe, nadar,
pedalear y correr me resulta lo
más fácil. Por el tiempo, lo mejor
es correr porque te calzas las
zapatillas, sales del portal de tu
casa y en una hora ya has entre-
nado. La bici ya supone echar más
tiempo y para nadar tienes que ir a
una piscina. Hice el medio iron-
man y me he animado. Salgo con
la bici de montaña y me hace sen-
tir muy bien, me gusta. Estoy en la
mejor forma física de mi vida, y
eso que he hecho deporte siem-
pre. Es verdad que ahora no estoy
para un partido de fútbol, porque
las rodillas no están como cuando
eres más joven, pero con estas
tres disciplinas estoy muy a
gusto.

¿La alimentación
también la cuidas o no
tanto como te gustaría?
La cuido un poquito menos. Soy
consciente de que hay que comer
bien, pero tengo más fuerza de
voluntad a la hora de hacer depor-
te que a la hora de cuidarme. No
es cuestión de que engordes o no,
sino de que le metas al cuerpo ali-
mentos sanos. Tengo mis tenta-
ciones porque me gustan mucho
el chocolate, el helado, las patatas
y la Coca- Cola.

¿Te has sumado a la
moda de los complemen-
tos alimenticios?
No, no. Sí que es verdad que, por
ejemplo, en algunos rodajes, voy a
alguna tienda de productos natu-
rales y les digo lo que me pasa y
me recomiendan algún suplemen-
to como vitamina A o C o ginseng.
Además, utilizo cosas para que el
pelo no se me caiga mucho.

¿Qué no falta
nunca en tu nevera?
Tranchetes para que mis perros se
tomen las pastillas y las gotas de
los ojos de mi perrita, que está
regular de la vista. Si me voy a
cualquier sitio con ellos me llevo
una neverita para meter los tran-
chetes y las cremas. Eso no falta
nunca. Y cerveza Alhambra para
mí.

“ESPERO QUE NO ME
FALTE LA SALUD PARA
SER CONSCIENTE
DE LA SUERTE
QUE TENGO”

“NO QUIERO LLEGAR
AL FUTURO SIN
HABER DISFRUTADO
DEL PRESENTE, DE
ESTE MOMENTO”

“EL ÉXITO DE LA
PELÍCULA ESTARÁ
EN QUE LES GUSTE
A LOS ENFERMOS
DE ESCLEROSIS”

“CLARA Y YO
NOS VAMOS A
APROVECHAR POR
PRIMERA VEZ DE
NUESTRA IMAGEN”

El actor es
GENTE SANA...

SUS CUIDADOS



‘¿Qué hacer para que mi
hijo no se haga pis en la
cama?. Consejos del
médico’ es el primer li-
bro sobre este tema
que se ha escrito des-
de la perspectiva mé-
dica. “Es curioso que
los libros o manuales
sobre enuresis sue-
len encontrarse en
las estanterías de

psicología cuando en el 90% de los
casos el origen del problema es
médico y puede resolverse con
un tratamiento”, explica Juan
Carlos Ruiz de la Roja, director
del Instituto Urológico Madrile-
ño, que resalta que éste es el

primer texto a nivel mun-
dial que ahonda en las

raíces médicas del
problema, relata
experiencias y
aconseja a las
familias.
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Siempre hay que esperar a
que el niño amanezca con el
empapador seco, que suele
ser de media a los tres años.
Si a pesar de haber llegado a
esa edad, sigue haciéndose
pis, habrá que mantener el
pañal hasta los cinco años. A
partir de ese momento, hay
que acudir al médico.

¿Cuándo intentar la
retirada del pañal?

1:
Todavía hay un 35% de los pa-
dres que castigan a los niños
que se hacen pis en la cama.
De esta forma, lo único que
se consigue es dañarles psi-
cológicamente y no corregir
el problema. Regañarles es
otra medida contraproducen-
te, ya que no son conscien-
tes del escape de orina.

Ni castigos
ni regañinas

2:
Aunque el 65% de los padres
levantan a sus hijos por la no-
che para ir al baño, esta ma-
nera de actuar no es reco-
mendable. Lo único que se
consigue es que ningún
miembro de la familia logre
descansar y que el rendi-
miento escolar del niño dis-
minuya por el cansancio.

No levantarse de la
cama por la noche

3:
Premiar a los niños cuando
no mojan las sábanas puede
ser bueno en los casos de
mayores de cinco años, ya
que reforzamos la autoesti-
ma, que suele resentirse en
estos proceso. Además, su-
pone un apoyo más para con-
seguir el resultado final: dejar
de empapar la cama.

¿Hay que gratificar
los avances?

4:
Lo más conveniente es limi-
tar la cantidad de agua al me-
nos dos o tres horas antes de
que el menor se acueste. Du-
rante la mañana, el niño pue-
de beber todo lo que le ape-
tezca sin limitaciones, así
como por la tarde, siendo las
19 horas el momento en el
que debe parar.

¿Se debe reducir la
ingesta de líquidos?

5:
Siempre que hayamos co-
menzado un tratamiento mé-
dico para superar la enuresis
es recomendable ir anotando
de una forma gráfica los éxi-
tos o los fracasos todas las
mañanas. Si nos encontra-
mos con menores de cinco
años, esta práctica no es ne-
cesaria.

Llevar un calendario
puede ser útil

6:

POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

“Mami, me he hecho pis”
Medio millón de niños en España mojan las sábanas después
de haber cumplido los cinco años. Padecen un problema médico,
enuresis, de carácter hereditario que, en la mayoría de los casos, se
resuelve acudiendo al especialista y con un tratamiento farmacológico

nes, al especialista en Urología. “Las
causas suelen ser que el niño produzca
más orina de los normal por las noches
o que su vejiga sea de un tamaño me-
nor de lo habitual”, explica el urólogo.

Un sencillo análisis
Lo primero que hará el médico será des-
cartar que el niño tenga un enfermedad
que conlleve el aumento de la orina, como
puede ser la diabetes. Con un sencillo aná-
lisis y un estudio del paciente será sufi-
ciente, en la mayoría de los casos, para

diagnosticar. Fue el caso de Juan. “Mi pade-
cimiento de enuresis fue muy molesto, ya
que con veintidós añazos seguía haciéndo-
me pis en la cama”, relata en el libro de Ruiz
de la Roja. Tras años sufriendo las conse-
cuencias sociales y psicológicas, le pusieron
un tratamiento de comprimidos. “Desde la
primera noche que empecé a tomar-
los dejé de orinarme. Todo el mun-
do empeñado en que era algo
psicológico, de actitud... y al fi-
nal resulta que se solucionaba
con una inocentes pastillas de
la noche a la mañana”, conclu-
ye.·

T
odos mojamos la cama en algún
momento de nuestra vida, pero
para algunos se convierte en
un problema recurrente que
les acompaña durante años y

amenaza su autoestima y su vida social. Me-
dio millón de niños españoles se hacen pis
en la cama después de haber cumplido los
cinco años. Padecen enuresis, un problema
de carácter genético que en el 90% de los ca-
sos tiene origen médico y solución farmaco-
lógica. “He tratado a cientos y cientos de ni-
ños y en el 99,99% de los casos se soluciona
con mucha facilidad”, explica Juan Carlos
Ruiz de la Roja, director del Instituto Uroló-
gico Madrileño y autor del libro ‘¿Qué hacer
para que mi hijo no se haga pis en la cama?
Consejos de un médico’.

A pesar de la existencia de un tratamien-
to, lo cierto es que menos del 20% de los me-
nores son diagnosticados. “Mucha gente, in-
cluso médicos, desconocen las causas y las
soluciones de la enuresis”, comenta el doc-
tor, que recuerda que se considera que exis-
te un problema cuando el niño tiene más de
cinco años, tiene entre dos y cuatro escapes
de orina durante el sueño a lo largo de un
mes y durante un periodo mínimo de tres
meses consecutivos.

Los padres suelen retirar el pañal coinci-
diendo con el ingreso en el colegio, alrede-
dor de los tres años. Sin embargo, muchos
continúan mojando las sábanas tiempo
después. En estos casos es aconsejable
mantener los empapadores hasta los cinco
años mientras sea necesario. A partir de esta
edad, Ruiz de la Roja recomienda acudir al
médico general y, si este no ofrece solucio-

PUEDE QUE EL NIÑO
PRODUZCA MÁS
ORINA O QUE SU

VEJIGA SEA MENOR

Primer libro
escrito por un médico

EDITORIAL SALUDABLE
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La crema de hi-
dratación intensa

de la gama Hydra Végé-
tal de Yves Rocher ofrece el
plus de agua que la piel ne-
cesita después del periodo
estival.

Hidratación
intensa
tras el
verano

Contra las manchas

Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

Después del verano, nos damos cuenta de que tenemos man-
chas en el rostro.

Las zonas más habituales son el labio superior, la frente y
también las mejillas.

Esas manchas son melasmas y son consecuencia de las hor-
monas y de la exposición solar.

Debes actuar a tiempo para evitar que se queden tatuadas
en la piel, quedando de forma permanente en el rostro, de-
jándonos la cara como un mapamundi.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Acude a Todo en Belleza con la Dra. Silvestre y juntas, de la
mano, pondremos freno a las dichosas manchas.

Primero, exfoliaremos la piel con el maravilloso equipo
Clear and Brilliant. Se trata de un láser de Diodo que actuará
a 1,3 mm de profundidad dejando la piel renovada, luminosa
y preparada para los mejores activos despigmentantes del mer-
cado.

Este láser se llama ‘Clear’, porque limpia y deja la piel clara,
con un tono mas uniforme, y ‘Brillante’, porque saca la luz que
tienes dentro. Se conoce como el láser ideal para tener buena
cara.

El Clear and Brillant provoca una renovación de la piel de
manera eficaz, dejando un rostro con el poro mas cerrado, me-
nos arrugas y mucha más luminosidad, y lo mejor es que no
necesita período de convalecencia.

En solo una hora, y solo con una ligera molestia, saldrás de
la consulta con una piel diferente.

También, además de la exfoliación, abrirá en la epidermis
canales de penetración, por lo que los activos despigmentan-
tes aplicados con posterioridad penetrarán más profundamen-
te, llegando a la dermis, y así serán mucho más efectivos.

En cuanto a la cosmética, yo recomiendo los productos de
Maria Galland Soin Dermatologique para las manchas de
pigmentación, ya que se trata de una cosmética biotecnológi-
ca con activos de la naturaleza altamente eficaces que, de for-
ma suave, lograrán inhibir la tirosinasa (que es una enzima
que interviene en la formación de la mancha). Por lo que la
cosmética actuará sobre la causa del problema de hiperpig-
mentación.

La línea cosmética de Maria Galland para eliminar las
manchas cuenta con unos activos que conseguirán aclarar el
tono, dando a la piel un aspecto más luminoso, y encima cuen-
ta con unos activos llamados Anti Polución que lucharán con-
tra las agresiones externas, como el humo del tabaco, el sol, el
viento e incluso la suciedad del ambiente.

En Todo en Belleza con la Dra. Silvestre no solo se apuesta
por una buena cosmética, sino también por unos buenos equi-
pos, para luchar contra todas las imperfecciones de la piel y los

signos de la edad.
Láser Clear and Brilliant +

Soin Dermatologique de Ma-
ría Galland es un éxito segu-
ro en la batalla contra las

manchas de pigmen-
tación.

E
stamos en esa época
del año en la que re-
parar la piel después
del verano se solapa
con protegerla de las

bajas temperaturas que entran.
Desde la Academia Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV), la doctora Paloma Cor-
nejo, especialista en Dermatolo-
gía Estética, nos cuenta qué le
puede pasar a la piel en otoño y
cómo solucionarlo.

En primer lugar, después del
verano llegan las temidas man-
chas, que se presentan en dos ti-
pos: los léntigos y el melasma. El
láser y la luz pulsada funcionan
contra ambos. La piel seca es otra
de las consecuencias del sol, que
reseca y cambia su textura y su lu-
minosidad. Exfoliarla para des-
pués hidratarla en profundidad
acabará con este problema. Y es
también el sol el que produce un
engrosamiento de la piel para
crear una defensa contra las ra-
diaciones. Esto provoca acné y ex-
ceso de grasa, para lo que la doc-
tora Cornejo aconseja realizar un
‘peeling’ o utilizar retinoides tó-
picos.

Exposición al frío
Además, si se hace deporte o se tra-
baja al aire libre, el viento y las ba-
jas temperaturas resecarán la piel
y podrán aparecer grietas. Utilizar
guantes en las manos, hidratar la
piel y no lavarla en exceso ayuda-
rá a combatir esto, tal y como se-
ñala la experta en Dermatología
Estética.·

Olay Regenerist CC
Cream tiene poder

antiedad, anti-man-
chas y corrector.

Además, con SPF 15.

Una base de
maquillaje

tres en uno

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

Los daños
producidos por
el sol se mezclan
con la llegada del frío

Qué le puede
pasar a tu piel
en otoño y cómo
solucionarlo

9,60 €

35,40 €

29 €

El Sérum Facial Regenerador
Antiox de La Chinata está for-
mulado con ingredientes como
el extracto de hoja de olivo.

Sérum regenerador

8,50 €

Purefect Skin Mascarilla de Poros 2 en 1
de Biotherm limpia en profundidad y es
micro-exfoliante.

Mascarilla micro-exfoliante
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POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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Hacia Francia como una fecha tragando millas nuestro
camión que buenas son nuestras naranjas nuestros pi-
mientos nuestros limones. Hacia Francia como una
flcha tragando millas nuestro camión que buenas son
nuestras naranjas nuestros pimientos nuestros xxxxx.

·

T
odos tenemos un socorrido
botiquín en casa. Una caja o
un estante dedicado a esos
medicamentos de los que tira-
mos cuando tenemos dolor de

cabeza o irritación en la garganta. Sin em-
bargo, muchas veces los fármacos se amon-
tonan. El tiempo pasa, no recordamos su
función, se supera su fecha de caducidad y,
en ocasiones, tenemos la tentación de utili-
zarlos en lugar de ir al médico.

“Los botiquines suelen estar sobredi-
mensionados por los restos que vamos acu-
mulando”, explica Luis Panadero, vicepresi-
dente tercero del Colegio de Farmacéuticos
de Madrid, que recuerda: “Los medicamen-

tos no son inocuos. Hay que seguir siempre
las indicaciones de los médicos y de los far-
macéuticos”.

La norma principal es no conservar en
casa ningún fármaco que requiera receta y
que no utilicemos de manera crónica, así
como acordarse de desechar en los puntos
habilitados aquellos que hayan superado la
fecha de caducidad. “Es importante tener en

cuenta que, ante cualquier duda, podemos
acercarnos a la farmacia más cercana y
preguntar”, insiste Panadero, que enumera
los medicamentos que sí podrían formar
parte de nuestro ‘arsenal’ de emergencia:
analgésicos, accesorios de curas, pomada
para las quemaduras... A esto habría que
añadir aquellos que dependen de nuestras
dolencias particulares, como antiácidos o an-
tidiarreicos, o los que forman parte de un tra-
tamiento a largo plazo, como pastillas de la
tensión.

Lejos de la humedad
Podemos guardar nuestro botiquín en cual-
quier punto de la casa ya que no necesitan
condiciones especiales de conservación. Sin
embargo, como medidas generales hay que
tener en cuenta que el ambiente no debe su-
perar los 25 grados de temperatura y no
puede ser muy húmedo.·

POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

Actualiza tu botiquín
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Su presencia en los botiquines es muy habitual, aun-
que hay que recordar que el uso de cualquier fármaco
no es inocuo, por lo que es recomendable recibir con-
sejo del médico o farmacéutico. Su utilización no está
contraindicada para embarazadas y lactantes.

·

Los medicamentos
se amontonan en las
casas. Analgésicos,
accesorios para curas
o pomadas para
quemaduras son lo
único que necesitamos

Paracetamol

·
Suele estar compuesto por
un analgésico y un des-
congestivo y se toma por
vía oral ante un catarro. El
paciente puede utilizarlo
durante 3 o 4 días, pero si
tras ese tiempo no se per-
cibe una mejoría debe acu-
dirse al médico.

Antigripales

No debe haber antibióticos en el boti-
quín en ningún caso. Su uso es siem-
pre bajo prescripción médica y su
envasado incluye la cantidad exacta
del tratamiento. Si alguna vez sobra
algún comprimido por un olvido, hay
que desecharlo en los contenedores
de las farmacias.

·
Antibiótico

·

Se utiliza ante una irritación por el can-
sancio de los ojos. Hay que tener la pre-
caución de marcar la fecha de apertura y
desecharlo al mes no porque pierda efi-
cacia, sino porque puede contaminarse
un líquido que debe ser estéril al contac-
to con el ojo.

Colirio

Este medicamento está en muchas casas ya que no
necesita receta. Es imprescindible seguir el consejo del
farmacéutico en su uso, aunque suele estar indicado
para tratar la fiebre, la inflamación o el dolor por un gol-
pe. Puede provocar malestares estomacales.

·
Ibuprofeno

·

Todo buen botiquín
debe contener acce-
sorios de curas ante
heridas, rozaduras y
quemaduras leves.
Dentro de este apar-
tado, para el que no
es necesaria la pres-
cripción médica, pue-
de haber un desin-
fectante, apósitos,
puntos de aproxima-
ción, tiritas y pomada
para quemaduras.

Accesorios
de curas

Mucolítico
·

La tos es un sistema defensivo,
por lo que no hay que eliminarla,
sólo limitarla. Existen toses de
dos tipos: seca o productiva. En
este último caso hay que tomar
mucho líquido y algo para favore-
cer la expectoración. En general,
el mucolítico puede tomarse du-
rante 3 o 4 días, pero si no se me-
jora hay que acudir al médico
para evitar complicaciones.

LOS MEDICAMENTOS
SE DESECHAN EN

PUNTOS HABILITADOS
EN LAS FARMACIAS



L
a llegada del otoño implica la
vuelta de las carreras populares,
eventos que se han convertido a
lo largo de los últimos años en au-
ténticos fenómenos de masas y

que animan a la gente a empezar a correr. Sin
embargo, muchos son los que se acercan a
este mundillo con una duda en sus cabezas:
¿Qué zapatillas me compro para empezar?
Los principales errores que suelen cometer
los novatos son los de guiarse por criterios
meramente estéticos o fijarse únicamente en
el precio, tanto en un extremo como en el
otro. Los expertos señalan que lo ideal es
acudir a una tienda especializada donde te
asesoren correctamente y te recomienden un
calzado que se adapten a tus pies, tu forma
de pisar y tus características físicas y técni-
cas como corredor.

Talla, pisada y precio
A pesar de sonar a perogrullada, lo básico a
la hora de comprar unas zapatillas de ‘run-
ning’ es que sean de tu talla. El consejo no
es tan obvio, ya que son muchos los que se
gastan más de 100 euros en unas deportivas

que al poco tiempo tienen que desechar por-
que les provocan ampollas o les hacen mo-
ratones en las uñas. La clave a la hora de ele-
gir la talla es que el pie no resbale, pero que
tampoco esté apretado contra la parte delan-
tera de la zapatilla. Por muy atractivas que
puedan parecer algunas ofertas ‘online’, es
preferible gastar algo de nuestro tiempo en
acudir físicamente a una tienda.

Los técnicos de la empresa Decathlon
añaden incluso otro factor a la hora de ha-
cer la compra: la hora del día. Según los
especialistas del hipermercado deporti-
vo más extendido en nuestro país, hay
que probarse las zapatillas por la tarde.
“Durante el esfuerzo el pie se hincha y, pa-
sados de 30 a 45 minutos de carrera, tiende
a apelmazarse. Es algo similar a lo que
ocurre cuando llevamos un tiempo
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POR Jaime Domínguez (@JaimDominguez)

¿Qué zapatillas me compro?

despiertos, por lo que no es recomendable
hacerlo por la mañana”, explica la multina-
cional francesa.

La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) publicó un informe en el
que destaca la conveniencia de hacerse un
estudio de pisada a la hora de adquirir unas
zapatillas. Este tipo de prueba se lleva a cabo
tanto en las tiendas del sector como en
centros médicos, donde son bastante más
exhaustivas. El test refleja la forma de apo-
yar el pie de cada persona y las zapatillas que
son más adecuadas para él. El peso, la for-
ma física y el número de kilómetros que se
van a realizar semanalmente influyen.

En cuanto al precio, el abanico que nos
encontramos es inmenso, sobre todo tenien-

do en cuenta la especial atención
que las marcas le están pres-

tando a este campo en los
últimos años. La OCU
fija el precio medio de
unas zapatillas en 113
euros y señala los 125
como el límite “que
no es conveniente su-
perar” en ningún
caso.·

Las carreras populares vuelven con el otoño y son muchas las personas
que se acercan al mundo del ‘running’ en esta época. Todos ellos se
encuentran con la duda de elegir el calzado adecuado para cada una

Amortiguación

1: Cada pisada es un golpe
contra el suelo, por lo que

nuestro peso será decisivo a la
hora de elegir una zapatilla con
más o menos grosor en la suela.

Pronación

2: Existen tres tipos de corre-
dores: los pronadores (el

talón se dobla ligeramente hacia
dentro al pisar), los neutros (el ta-
lón se queda recto) y los supi-
nadores (el talón se desplaza
hacia fuera). Cada uno nece-
sitará un tipo de zapatilla.

Actividad

3: La cantidad de kilómetros
semanales que vamos a

recorrer es también importante.
Si se hacen 15 o menos será oca-
sional, de 15 a 30 kilómetros
se considera asi-
duo, mientras
que más de
30 ya es
competiti-
vo.

Los tres factores
más decisivos

COMPRA INTELIGENTE

LA OCU FIJA EN
125 EUROS EL

PRECIO QUE NO
HAY QUE SUPERAR
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