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Errores que queman

Niños

CÓMO MINIMIZAR EL TRAUMA 
DE LA VUELTA AL COLE

Oncología

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 
INMEDIATA: UN RETO VITAL

Migrañas

FALSOS MITOS SOBRE 
EL DOLOR DE CABEZA

¿Qué hacer 
con esos 
kilitos 
de más?
Los michelines posvacacionales son un lastre para nuestra salud y amenazan con quedarse si no hacemos 
nada. Las dietas milagro tienen un efecto rebote. La única solución: sacrificarse y cambiar de hábitos. Páginas 2 y 3
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estilo de vida

n ELENA SEVILLANO 

 Cada mayo, la operación 
biquini predica que es 
posible alcanzar la per-
fección en dos semanas. 

Eso sí, pasando hambre. Luego 
llega el verano y los hábitos salu-
dables se quedan a la entrada del 
chiringuito. Hasta que septiembre 
sorprende con cuatro kilos de más 
y la urgencia de ponerse, de nuevo, 
a plan. “Es una barbaridad”, ase-
gura Clotilde Vázquez, jefa del ser-
vicio de nutrición del hospital Ra-
món y Cajal de Madrid. Someterse 
a un régimen, como quien abre un 
paréntesis y después sigue con su 
vida sin ninguna lección aprendi-
da, no sólo no adelgaza a medio 
plazo, es que engorda. 

“Al cabo de dos años, lo que se 
ha perdido se recupera, probable-
mente con algunos kilos más de 
propina”, advierte Felipe Casanue-
va, director del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red-Fisiopa-
tología de la Obesidad y la Nutri-
ción (CIBERobn). “El síndrome 
de recuperación del peso es una 
fase complicada en la que pueden 
surgir problemas de hipertensión”, 
añade Susana Monereo, jefa de en-
docrinología y nutrición del hos-
pital Universitario de Getafe (Ma-
drid). Cuando se trata de ahorrar 
energía, el ser humano es “tacaño 

y avaro”, apunta la endocrinóloga 
Vázquez, lo que significa que si nos 
saltamos una comida (el desayuno 
es lo típico), nuestro organismo se 
pone en guardia para gastar me-
nos. Y cuando la siguiente tanda 
de alimentos cae en el estómago, 
se lanza a por ella exprimiéndola 
hasta la última caloría. Esta carac-
terística, que ha favorecido nues-
tra supervivencia como especie, 

en época de abundancia se con-
vierte en una maldición para mu-
chas personas. “Cuanto más gor-
do estoy, más ayuno, con lo que se 
disparan los mecanismos ahorra-
dores y más engordo”. Así explica 
la doctora este círculo vicioso. Lo 
sabe bien Cristina V., madrileña 
de 37 años, que se recuerda a die-
ta desde los 16. “Me cansaba, la 
dejaba y me quedaba con el do-
ble de lo que pesaba antes”. Llegó 
a los 121 kilos (mide 1,53 metros): 
“Por no cuidarme, por una mala 
alimentación y unos malos hábi-
tos”, sentencia. 

Más del 30% de encuestados en 
un estudio de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Amas 
de Casa, Consumidores y Usuarios 
(CEACCU) había seguido algu-
na vez un plan de adelgazamien-
to. La mayoría, por su cuenta, sin 
consultar a un médico. Menos del 
12% tomaba cinco piezas de fruta y 
verdura al día. El 25% no realizaba 
ninguna actividad física. 

“La única manera de adelga-
zar y mantenerse es cambiar de 
vida”, sentencian los expertos. Ali-
mentarse mejor, hacer más ejer-
cicio. Así que, antes de apuntarse 
a ese régimen milagroso de seis 
semanas que le ha dicho su cuña-
do que es mano de santo, párese 
a reflexionar: ¿por qué ha engor-
dado?, ¿hace menos ejercicio que 
antes?, ¿ahora no come en casa?, 
¿ingiere la suficiente cantidad de 
fruta y verdura?, ¿pica más entre 
horas? El origen de los michelines, 
si se busca bien, termina revelán-
dose. Puede haber sido un cambio 

de trabajo, la menopausia, dejar de 
fumar, comenzar a vivir en pareja, 
una medicación…

Una vez detectada la causa, el 
remedio estará más claro, que no 
más cerca. “No queda otra que re-
nunciar a cosas que nos causan 
placer”, reconoce Casanueva. Y no 
parece que estemos por la labor, a 
la vista de la última Encuesta Na-
cional de Salud: de cada 10 adul-
tos, 4 tienen sobrepeso, y 1,5, obe-
sidad. Dicho de otro modo, más de 
la mitad de la población española 
pesa más de lo médicamente re-
comendable. 

El elemento disuasorio definiti-
vo, según Monereo, es el bienestar, 
la calidad de vida. “Una persona 
sólo mantendrá lo perdido si per-
cibe el adelgazamiento como un 
beneficio para su salud”, senten-
cia. Sólo si sabe que controlando 
los michelines reducirá el peligro 
de que se le dispare el colesterol y 
los triglicéridos, de sufrir hiper-
tensión, apnea del sueño y difi-
cultades respiratorias, dolores de 
espalda y de cervicales o lumbares, 
problemas en rodillas, caderas y 
tobillos… O ciertos tipos de cán-
cer, que es otra enfermedad con la 
que se asocia la obesidad.

“Alguien con obesidad mórbida 
(50 o más kilos por encima de lo 
ideal), con hipertensión o diabe-
tes puede ver reducida su esperan- R
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La mitad de los españoles pesa más 
de lo que debería, lo que aumenta 
el riesgo de padecer diabetes y 
problemas cardiovasculares 

Kilos de más, 
bienestar de menos
El verano nos deja la cartera seca y los pantalones a reventar. Hacer dieta durante unas 
semanas para luego volver a las costumbres de siempre sólo multiplica el número 
y grosor de los michelines. Es mejor no engañarse. La única solución: cambiar de hábitos

Peso (kg)
Altura2 (m2)IMC=
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Qué es el IMC
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za de vida en 10 años”, manifiesta 
Manuel Puig, del servicio de en-
drocrinología del hospital Clínic 
de Barcelona y vicepresidente de 
la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN). “Ade-
más, los años que viva, los vivirá 
peor”, agrega. Pero, ojo, porque 
no hace falta llegar a este extre-
mo para que el cuerpo se resien-
ta. Basta con unos kilos sobrantes 
concentrados en la zona abdomi-
nal. Eso que llaman la curva de la 
felicidad y que Xavier Formiguera, 
presidente de la Sociedad Españo-
la para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO), prefiere definir como 
“la curva de la mortalidad”: medir 
más de 102 centímetros de cintura 
es tener más papeletas para una 
diabetes o un fallo cardiovascular, 
da igual que la persona en cuestión 
posea unas piernas y unos brazos 
que parezcan alambres.

No existe ninguna investiga-
ción que haya calculado cómo se 
sobrecarga un organismo si se le 
van sumando 10, 20, 30 kilos de 
más, según puntualiza el doctor 
Formiguera. Pero sí hay datos de 
lo que ocurre cuando el proceso es 
el inverso: “Está demostrado que 
perder un 10% del peso –pasar, por 
ejemplo, de 90 a 81 kilos–, cuan-
do hay sobrepeso, mejora entre un 
40% y un 60% la calidad de vida, 
ya que la diabetes se controla, dis-
minuyen de manera muy impor-
tante las cifras de colesterol y ten-
sión arterial, se reducen las apneas 
del sueño…”. Hace casi tres años, 
Cristina V. se sometió a una ope-
ración de reducción de estómago. 
De esos 121 kilos mencionados an-
teriormente ha pasado a 64. Sus 
dolores de pies han desaparecido, 
sus migrañas le dan la lata mu-
cho menos, tiene bajo control su 
hipertensión y ha notado mejoría 
en su vida sexual. “Me han dado 
una herramienta y yo he de utili-
zarla bien, cuidando lo que como 
y haciendo ejercicio”, dice. 

Las cuatro “P” 
Pesarme, pensar, planificar, pro-
pósitos. La especialista Susana 
Monereo propone estas cuatro “P” 
para poner en práctica a la vuel-

ta de unas vacaciones. Como pro-
pósitos de mejora, sugiere comer 
despacio, no saltarse comidas, no 
picar entre horas, ingerir menos 
grasa y más fruta y verdura, pasear 
durante media hora al día y hacer 
una hora de ejercicio moderado a 
la semana. Aconseja planificar un 
menú semanal e ir a comprar sin 
hambre, con una lista (y con el di-
nero justo para no salirse de ella), 
con cesta en lugar de carro y sin 
pasar por los pasillos de snacks y 
bollería, evitar los platos prepara-
dos y no almacenar comida. 

Mentiras como puños
Los doctores Casanueva, Vázquez, 
Monereo y Formiguera desmon-
tan varios falsos mitos sobre lo que 
adelgaza y engorda:
—El metabolismo cambia. Pues no 
lo hace; sólo cuando hay una en-
fermedad. Cambian los estilos de 
vida, aumenta el sedentarismo o 
los malos hábitos alimentarios.

—A partir de los 35 se engorda 
mucho más fácilmente. De nuevo, 
lo que suele cambiar es la forma 
de vivir: un empleo más seguro, 
más dinero para homenajes gas-
tronómicos, para un coche… “Se 
pierde la vanidad, que es un fe-
nómeno importante para conte-
ner la epidemia de la obesidad”, 
opina el doctor Casanueva. Nos 
casamos, jugamos menos al fút-
bol con los amigos, nos importan 
menos los kilos…

—Beber mucha agua adelgaza. 
El agua, con 0 calorías, es neutra, 
ni engorda ni adelgaza. Lo único 
cierto es que beber antes de una 
comida puede dar sensación de 
plenitud gástrica y hacer que dis-
minuya el apetito.

—El pan tostado y los alimentos 
‘light’ adelgazan. Engordarán me-
nos al tener menos calorías, pero 
eso no significa que adelgacen.

—La fruta de postre engorda. 
Tampoco. Las calorías son las mis-
mas, antes, durante o después.

—Conviene evitar los hidra-
tos de carbono. Es la madre de to-
das las mentiras, según la doctora 
Vázquez. “Ha de haber hidratos de 
carbono en cada comida para no 
engordar y para que el mecanis-

mo de saciedad esté bien regula-
do”, insiste.

—Un niño gordito está más 
sano. Quizá esto fuera verdad en 
la España de la posguerra (signi-
ficaba que, al menos, comía a dia-
rio), pero hoy el exceso de peso no 
aporta ventajas y sí puede ocasio-
narle graves problemas: tendrá 
más posibilidades de convertirse 
en un adulto obeso y, además, su 
organismo estará expuesto duran-
te más tiempo a las agresiones de 
la enfermedad. Es como fumar: 
puestos a empezar, peor a los 16 
que a los 50 años.

Lo que cuesta 
La cobertura social y el tratamien-
to de males relacionados con la 
obesidad representa un 6,9% del 
gasto sanitario total, según un es-
tudio de costes auspiciado por la 
SEEDO en 1999. A José María La-
beaga, director del Instituto de Es-
tudios Fiscales y experto en la ma-
teria, le parece que fue un porcen-
taje exagerado cuando se calculó 
hace una década –“España no era 
un país obeso”–, pero que se hace 
más real a medida que avanzan 
los años. “En estos momentos di-
ría que está en torno al 5%, y su-
biendo”. En 2006, Elena Salga-
do, entonces ministra de Sanidad, 
afirmó que la enfermedad alcan-

zaba el 7% del coste sanitario en 
los países desarrollados, lo que en 
España supondría unos 3.000 mi-
llones de euros anuales. En nues-
tro país no se han calculado toda-
vía los “costes invisibles”, como los 
define Labeaga, y que pueden ser 
infinitos. Por ejemplo, lo que una 
persona deja de ganar si vive me-
nos o si ha de jubilarse antes de 
tiempo por razones derivadas de 
su sobrepeso. 

La obesidad tiene también cau-
sas económicas, según enfatiza 
el especialista. “No hay más que 
mirar la evolución de los precios 
de los alimentos sanos e insanos 
(grasas, bollería) en los últimos 
20 años: el IPC de los primeros ha 
subido sin parar, mientras que el 
de los segundos ha bajado”, adu-
ce. “Ahora cuenta los restauran-
tes de comida rápida que había en 
Madrid hace 15 años y los que hay 
en la actualidad”, añade. “Calcula 
cuánto cuesta, y lo rápido que es, 
comprar un alimento preparado y 
calentarlo en el microondas”, in-
dica como último factor. 

Menos calidad de vida
Dice Susana Monereo que cuantos 
más kilos nos sobren, percibimos 
que nuestra salud es peor. La ex-
perta investiga la relación inversa 
que hay entre peso y calidad de 
vida. Y ha llegado a la conclusión 
de que la obesidad es de las en-
fermedades que más merman la 
calidad de vida. No sólo porque el 
paciente sufra dolor o problemas 
físicos, sino porque se siente obser-
vado cuando camina por la calle o 
porque no cabe en un asiento de 
autobús o avión en clase turista. El 
grupo de trabajo sobre obesidad 
de la SEEN, que Monereo coor-
dina, ha adaptado un test de cali-
dad de vida procedente de Estados 
Unidos y lo está aplicando a 400 
obesos mórbidos y a 400 personas 
con peso normal, para ver las di-
ferencias. Los datos se conocerán 
a finales de año. Por lo pronto, la 
doctora Assumpta Caixàs, que ha 
traducido y validado la encuesta, 
afirma: “Al menos un 40% de mu-
jeres con obesidad mórbida sufre 
depresión”.

Peso (kg)
Altura2 (m2)IMC=

El índice de masa corporal (IMC) 
es una fórmula matemática a la 
que recurren los médicos para 
calcular la grasa que le sobra 
a un organismo, descontando 
la altura (80 kilos significan 
obesidad si se mide 1,60, 
pero no en alguien de dos 
metros). Se obtiene dividiendo 
el peso (en kilos) entre la talla 
(expresada en metros) elevada 
al cuadrado. Si la cifra resultante 
se sitúa entre 20-25, el peso es 
normal para la altura. Por encima 
de 25 hay sobrepeso. Más de 
30, obesidad (ya se considera 
enfermedad). Más de 40, 
obesidad mórbida.
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mayores

Desenfocados
A los 40 años comienza a aparecer la presbicia o vista cansada. No se puede prevenir, 
pero cada vez hay mejores alternativas para corregirla: de las lentillas a la cirugía

n CARMEN GIRONA

Si ve mal de cerca, nece-
sita mucha luz o se can-
sa cuando lee al final del 
día, es un buen momen-

to para acudir al oftalmólogo. Son 
los primeros síntomas de presbi-
cia, más conocida como vista can-
sada, un proceso fisiológico que se 
manifiesta a partir de los 40 años 
y alcanza su nivel máximo a los 65. 
Científicos y empresas investigan en 
todos los campos para dar cada vez 
una mejor solución a este trastorno 
que afecta a unos 1.800 millones de 
personas en todo el mundo. 

La presbicia consiste en la dis-
minución de la acomodación: la 
capacidad de enfocar objetos si-
tuados a diferentes distancias. La 
parte del ojo que se encarga de rea-
lizar esta tarea es el cristalino, una 

lente transparente situada detrás 
de la pupila cuya función consis-
te en enfocar los rayos luminosos 
para que formen una buena ima-
gen en la retina. 

Y ¿cómo se produce el meca-
nismo de la acomodación? Rafael 
Barraquer, director médico de la 
Clínica Barraquer, lo explica así: 
“El cristalino está sujeto a la pared 
del ojo por los ligamentos zonu-
lares. Debajo de donde se inser-
tan estos ligamentos está el mús-
culo ciliar, que da toda la vuelta 
a la pared del ojo y actúa por los 
estímulos nerviosos del cerebro. 
Cuando queremos ver de cerca, el 
cerebro envía una señal nerviosa 
al músculo ciliar y se contrae. El 
tejido blando de la pared interna 
del ojo se acerca al cristalino, el li-
gamento se destensa y, al quedar 
liberado, el cristalino se hace más 

esférico y, por tanto, más potente. 
Cuando queremos ver de lejos, el 
cerebro envía una señal que hace 
que el músculo ciliar se relaje, los 
ligamentos zonulares se tensan y 
obliga al cristalino a adoptar una 
forma más aplanada; disminuye 
así su poder óptico”. 

Con el paso de los años, el crista-
lino pierde flexibilidad y capacidad 
de adaptación, por lo que empieza 
a no poder enfocar bien los objetos. 
La presbicia no se puede prevenir: 
ni las vitaminas ni el entrenamiento 
visual han demostrado ser eficaces. 
Pero resulta muy fácil de diagnos-
ticar. Se suele detectar durante las 
consultas rutinarias en las que se 
revisa la miopía, la hipermetropía 
o el astigmatismo. 

La medicina aún no ha con-
seguido restaurar el mecanismo 
neurofisiológico de la acomoda-
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ción. Así que, de momento, sólo 
se puede corregir. Cuando se tie-
ne solamente vista cansada, lo más 
sencillo es utilizar gafas. Para los 
que, además, son miopes o hiper-
métropes existen gafas bifocales 
(que corrigen la presbicia y uno 
de los dos defectos: o la miopía o 
la hipermetropía) o progresivas 
(que permiten una excelente vi-
sión cercana, lejana e intermedia). 
También se pueden utilizar lentes 
de contacto: las hay bifocales, mul-
tifocales o progresivas, y monovi-
sión (una lente corrige la visión de 
cerca, y otra, la de lejos). 

En cuanto a la cirugía, hay dos 
tipos de intervenciones: con rayo 
láser y con lentes intraoculares 
(implantadas quirúrgicamente 
dentro del ojo). En las operacio-
nes de láser priman aquellas en 
las que se talla la córnea de un ojo 

para corregir la visión de cerca, y 
la del otro, para la de lejos. Pero 
lo que manda hoy son las lentes 
intraoculares progresivas. 

“El cristalino es una lente trans-
parente protegida por una cápsula, 
como una lenteja recubierta por su 
cáscara. Abrimos ese cristalino, lo 
vaciamos. Dejamos la mayor parte 
de la cápsula que lo envuelve y co-
locamos la lente intraocular, que es 
de un material biodegradable”, ex-
plica Antonio Piñero, jefe del ser-
vicio de oftalmología del hospital 
Universitario de Valme, de Sevilla, 
y catedrático de Oftalmología de 
la Universidad de Sevilla. 

“La posibilidad de que funcio-
ne es muy alta, aunque hay que 
informar al paciente de la inter-
vención y sus resultados”, conti-
núa. Se refiere a que a veces no es 
posible recuperar una capacidad 
de enfoque perfecta. Los pacien-
tes pueden tener unas expectativas 
que, quizá, la operación no pueda 
cumplir. “Las técnicas que tratan la 
presbicia producen una falsa aco-
modación. Generan una pequeña 
pérdida de calidad visual, dismi-
nución de la visión nocturna y la 
incapacidad de ver de cerca con 
detalle”, apunta Barraquer. Por 
eso, muchos cirujanos “valoran la 
posibilidad de operar a partir de 
50 años en pacientes con hiperme-
tropía o miopía grande además de 
presbicia”, cuenta Barraquer. 

Sin embarbo, cuando se ope-
ra a alguien de cataratas, se sue-
le aprovechar hacerlo también 
de su presbicia, ya que en ambos 
casos hay que intervenir el cris-
talino. Si no queda más remedio 
que abrir, mejor matar dos pája-
ros de un tiro. “Le operamos la ca-
tarata y, de camino, le colocamos 
la lente multifocal para la vista 
cansada. El procedimiento es el 
mismo, pero las lentes para tratar 
la presbicia cuestan entre 600 y 
700 euros, mientras que las que 
corrigen las cataratas, sólo unos 
90. Su precio es muy alto y es muy 
difícil que lo cubra la Seguridad 
Social”, subraya Piñero.

Existen múltiples estudios de in-
vestigación en marcha que tratan de 
corregir la presbicia. Uno de ellos 
pretende restaurar la acomodación 
del ojo, una posibilidad que descu-
brió en 1981 el profesor Joaquín Ba-
rraquer Moner, presidente hoy de la 
Sociedad Española de Oftalmolo-
gía, cuando se dio cuenta de que al 
inyectar un material especial en el 
cristalino, éste se reformaba. 

El objetivo del proyecto, cono-
cido como Phaco ersatz, es recupe-
rar la acomodación reimplantan-
do sólo el contenido del cristalino 
y conservando el resto de tejidos, 
incluido todo el saco que lo envuel-
ve. Con esta intención investigan 
también grupos de científicos de 
Miami (EE UU), China y Australia, 
que a su vez comparten los avan-
ces en una entidad denominada El 
Club de la Acomodación. “Lo que 
se intenta es vaciar el cristalino por 
un agujerito de menos de un milí-
metro y rellenarlo con un material 
artificial que es un gel polimérico, 
transparente, biocompatible, y que 
tiene el índice de refracción adecua-
do. Entonces, se supone que toda 
la estructura biomecánica del saco 
del cristalino, que es el que actúa en 
su contenido y transmite la fuerza 
del músculo ciliar, se podrá mo-
ver igual que el cristalino natural”, 
apunta Rafael Barraquer.

La presbicia es 
la disminución 

de la capacidad 
de enfocar y 

ver nítidamente 
a todas las dis-

tancias. 

En las operaciones 
se imponen las 
lentes progresivas 
intraoculares
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vuelta al cole

Lágrimas de septiembre
La vuelta al cole es una pesadilla para muchos niños (y para sus padres): rabietas, vomitonas y hasta 
ataques de ansiedad, que a veces esconden problemas más graves. Los expertos explican cómo actuar 

n JERÓNIMO ANDREU

 Hay quien no puede repri-
mir una sonrisa de ali-
vio cuando ve a los niños 
llorando a la puerta del 

colegio y recuerda que ya no es 
uno de ellos. Más raro resulta ver 
sonreír a un padre de la mano de 
un niño con babi y pataleta. Ellos 
también saben que los primeros 
días de clase suelen ser un infier-
no. Las rabietas pueden ir acom-
pañadas de dolores y ansiedad, y 
prolongarse durante semanas. En-
tonces hay que preguntarse si tras 
ellas no se esconde algo más. 

Los hipidos de María, de cinco 
años, no se salen de lo corriente, 
pero bastan para descorazonar a 
su madre, María Guilorozco. Con 
tres años, su primer día de clase 
en una escuela de Requena (Va-
lencia) fue bien; el segundo em-
pezó a llorar, y no paró en una se-
mana. Al siguiente curso repitió 
fórmula, y para éste las perspec-
tivas son inciertas. 

La mayoría de novatos se com-
portan así por miedo, porque sa-
ben que se enfrentan a un espacio 
con normas estrictas o, simple-
mente, porque no tienen ganas de 
compartir su vida con 20 descono-
cidos. Muchos lo hacen también 
“por pura simpatía con los compa-
ñeros”, según afirma Jesús Ramí-
rez Cabañas, psicólogo educativo 
que trabaja desde hace 25 años en 
un colegio de Madrid. El rechazo 
al colegio puede somatizar en do-
lores de estómago, diarreas, cefa-
leas, ataques de ansiedad… y aun 

así no salirse de lo corriente. Co-
mienza a ser preocupante cuando 
los síntomas se prolongan más de 
15 días. A partir de ese momento 
hay que tener presente que exis-
ten dos tipos de rabietas: las de 
adaptación y las que son síntoma 
de otro problema. 

Rocío Ramos-Paúl, la Super-
nanny (www.rocioramos-paul.
com) del programa de televisión 
de Cuatro, es una psicóloga que 
cree que “el colegio es un medio 
social y atrae a los niños. Al menos 

hasta los ocho años. Si el rechazo 
lógico de los primeros días se pro-
longa, hay algo”. Ramírez Cabañas 
no está de acuerdo con la primera 
parte de la afirmación –“Yo siem-
pre detesté ir al colegio”, confiesa–, 
pero sí con la segunda. Dentro de 
los problemas que pueden hacer 
que la repulsión se perpetúe enu-
mera el bullying o acoso escolar y 
la excesiva presión de los padres, 
que fijan en sus hijos expectativas 
que los asfixian. Aparte están los 
niños con principio de depresión 
o trastornos de personalidad.

En los casos complicados, el 
rechazo a la escuela no es una re-
acción que surja en verano, sino 
que se agudiza en ese momen-
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Muchos esco-
lares lloran por 

“simpatía con los 
compañeros”, se-
gún los expertos.

to, cuando finaliza la tregua. “Si 
insisten en que no quieren ir al 
colegio, hay que investigar con 
el tutor”, diagnostica Ramos-
Paúl. Sin olvidar que no todas 
las repulsiones tienen que tener 
una expresión externa, recuer-
da Ramírez: “Hay alumnos que 
padecen no solamente curso tras 
curso, sino todos los días. Lo que 
pasa es que no lo dicen. Algunos 
lo han contado de mayores, pero 
a otros les ha costado abandonar 
en la ESO”.

La maestra de María, Beatriz 
Martínez, lleva 15 años en la edu-
cación infantil y ha tenido casos 
tan severos que le producían an-
siedad. Había un niño que gritaba 
que se quería morir. Era tremen-
do. Subyacía una falta de aten-
ción en casa; el alumno quería, 
simplemente, cuidados.

Para Beatriz es preocupante 
comprobar que muchos de los más 
reacios a volver al colegio luego 
terminan diagnosticados con un 
síndrome: de Asperger, hiperac-
tividad… “Lo más fácil resulta col-
garles algo así”, se lamenta. 

Las soluciones en los casos nor-
males pasan por acostumbrar a 
los niños unas semanas antes a la 
perspectiva de que la rutina ame-
naza a la vuelta de la esquina. Con-
vencerles de que dediquen un rato 
a repasar las tareas y que regulen 
sus horarios. Si se quejan, los do-
centes también recomiendan que, 
una vez iniciado el curso, sigan ba-
jando a la piscina, al parque o pro-
longando sus actividades de ocio 
veraniegas. 

Cada vez en más escuelas el pe-
riodo de adaptación se concreta 
en grupos reducidos con horarios 
ligeros y, a veces, también con la 
presencia paterna. En la escuela 
de Beatriz se prepara desde junio 
a los padres primerizos aconse-
jándoles que vayan avanzando a 
los niños qué es la escuela. Quien 
avisa no es traidor.

Las soluciones de emergencia, 
cuando en la hora H el niño car-
gado de babi y cartera no quie-
re soltar los pelos de su madre, 
pasan por ignorar las rabietas y 

Trucos
1. En los días previos 
• Anunciar la llegada del 

colegio: empezar con las 
tareas y los horarios, hablar 
del tema.

2. En la puerta del colegio
• Para los principiantes, clases 

de adaptación con horarios y 
grupos reducidos.

• Seguridad: decir adiós, no 
salir corriendo cuando el niño 
se despiste.

• Ignorar las rabietas y 
estimularle cuando hace algo 
positivo. 

• Captar la atención del niño 
con cuentos, magia…

3. Cuando empiezan las 
clases
• Prolongar la rutina veraniega 

(piscina, parque…) para 
facilitar el aterrizaje.

estimular comportamientos po-
sitivos. A la pequeña María la vie-
nen seduciendo desde hace dos 
años con el juego de las caritas. 
Si resiste el día sin llorar, se lleva 
una carita sonriente. A la sema-
na le corresponde el premio que 
ella haya elegido previamente. 
La última vez fue el mismo que 
vio escoger a su vecina de lloros: 
una chocolatina.

La colaboración de los padres 
resulta determinante. El problema 
fundamental es transmitir confian-
za, recuerda Supernanny: “Deben 
generar seguridad, despedirse, no 
salir corriendo cuando el niño no 
mira. Hay que manejar la situa-
ción con madurez para que com-
prendan que puede hacer cosas 
sin papá”. 

En la educación primaria no 
suele ser difícil generar dinámicas 
de cooperación padre-tutor. Pero si 
los problemas se prolongan, los pa-
dres tienden a acusar a la escuela, 
se lamentan los docentes. “A esto 
le sumas que los alumnos, cuando 
se van haciendo mayores, tienen 
miedo a que su problema salga a 
la luz”, concluye Ramírez. El ries-
go es que el rechazo se convierta 
en fobia e incapacite al niño para 
asistir a clase –un caso extrema-
damente inusual que requiere un 
especialista– o termine en fracaso 
escolar. Pero no se asuste si su niño 
llora este año frente a la puerta del 
colegio. Con toda probabilidad, no 
será grave. Piense si usted no ha-
ría lo mismo si creyera que puede 
servirle para retrasar unos días la 
vuelta al trabajo.

Si los síntomas se 
prolongan más de 
15 días, comienza 
a ser preocupante
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vuelta al cole

Lágrimas de septiembre
La vuelta al cole es una pesadilla para muchos niños (y para sus padres): rabietas, vomitonas y hasta 
ataques de ansiedad, que a veces esconden problemas más graves. Los expertos explican cómo actuar 

n JERÓNIMO ANDREU

 Hay quien no puede repri-
mir una sonrisa de ali-
vio cuando ve a los niños 
llorando a la puerta del 

colegio y recuerda que ya no es 
uno de ellos. Más raro resulta ver 
sonreír a un padre de la mano de 
un niño con babi y pataleta. Ellos 
también saben que los primeros 
días de clase suelen ser un infier-
no. Las rabietas pueden ir acom-
pañadas de dolores y ansiedad, y 
prolongarse durante semanas. En-
tonces hay que preguntarse si tras 
ellas no se esconde algo más. 

Los hipidos de María, de cinco 
años, no se salen de lo corriente, 
pero bastan para descorazonar a 
su madre, María Guilorozco. Con 
tres años, su primer día de clase 
en una escuela de Requena (Va-
lencia) fue bien; el segundo em-
pezó a llorar, y no paró en una se-
mana. Al siguiente curso repitió 
fórmula, y para éste las perspec-
tivas son inciertas. 

La mayoría de novatos se com-
portan así por miedo, porque sa-
ben que se enfrentan a un espacio 
con normas estrictas o, simple-
mente, porque no tienen ganas de 
compartir su vida con 20 descono-
cidos. Muchos lo hacen también 
“por pura simpatía con los compa-
ñeros”, según afirma Jesús Ramí-
rez Cabañas, psicólogo educativo 
que trabaja desde hace 25 años en 
un colegio de Madrid. El rechazo 
al colegio puede somatizar en do-
lores de estómago, diarreas, cefa-
leas, ataques de ansiedad… y aun 

así no salirse de lo corriente. Co-
mienza a ser preocupante cuando 
los síntomas se prolongan más de 
15 días. A partir de ese momento 
hay que tener presente que exis-
ten dos tipos de rabietas: las de 
adaptación y las que son síntoma 
de otro problema. 

Rocío Ramos-Paúl, la Super-
nanny (www.rocioramos-paul.
com) del programa de televisión 
de Cuatro, es una psicóloga que 
cree que “el colegio es un medio 
social y atrae a los niños. Al menos 

hasta los ocho años. Si el rechazo 
lógico de los primeros días se pro-
longa, hay algo”. Ramírez Cabañas 
no está de acuerdo con la primera 
parte de la afirmación –“Yo siem-
pre detesté ir al colegio”, confiesa–, 
pero sí con la segunda. Dentro de 
los problemas que pueden hacer 
que la repulsión se perpetúe enu-
mera el bullying o acoso escolar y 
la excesiva presión de los padres, 
que fijan en sus hijos expectativas 
que los asfixian. Aparte están los 
niños con principio de depresión 
o trastornos de personalidad.

En los casos complicados, el 
rechazo a la escuela no es una re-
acción que surja en verano, sino 
que se agudiza en ese momen-

Muchos esco-
lares lloran por 

“simpatía con los 
compañeros”, se-
gún los expertos.

to, cuando finaliza la tregua. “Si 
insisten en que no quieren ir al 
colegio, hay que investigar con 
el tutor”, diagnostica Ramos-
Paúl. Sin olvidar que no todas 
las repulsiones tienen que tener 
una expresión externa, recuer-
da Ramírez: “Hay alumnos que 
padecen no solamente curso tras 
curso, sino todos los días. Lo que 
pasa es que no lo dicen. Algunos 
lo han contado de mayores, pero 
a otros les ha costado abandonar 
en la ESO”.

La maestra de María, Beatriz 
Martínez, lleva 15 años en la edu-
cación infantil y ha tenido casos 
tan severos que le producían an-
siedad. Había un niño que gritaba 
que se quería morir. Era tremen-
do. Subyacía una falta de aten-
ción en casa; el alumno quería, 
simplemente, cuidados.

Para Beatriz es preocupante 
comprobar que muchos de los más 
reacios a volver al colegio luego 
terminan diagnosticados con un 
síndrome: de Asperger, hiperac-
tividad… “Lo más fácil resulta col-
garles algo así”, se lamenta. 

Las soluciones en los casos nor-
males pasan por acostumbrar a 
los niños unas semanas antes a la 
perspectiva de que la rutina ame-
naza a la vuelta de la esquina. Con-
vencerles de que dediquen un rato 
a repasar las tareas y que regulen 
sus horarios. Si se quejan, los do-
centes también recomiendan que, 
una vez iniciado el curso, sigan ba-
jando a la piscina, al parque o pro-
longando sus actividades de ocio 
veraniegas. 

Cada vez en más escuelas el pe-
riodo de adaptación se concreta 
en grupos reducidos con horarios 
ligeros y, a veces, también con la 
presencia paterna. En la escuela 
de Beatriz se prepara desde junio 
a los padres primerizos aconse-
jándoles que vayan avanzando a 
los niños qué es la escuela. Quien 
avisa no es traidor.

Las soluciones de emergencia, 
cuando en la hora H el niño car-
gado de babi y cartera no quie-
re soltar los pelos de su madre, 
pasan por ignorar las rabietas y 

Primera lección: no 
puedo tomar leche 
El número de niños con alergias alimentarias se ha duplicado en diez años. El porqué aún no está claro. La 
buena noticia es que muchas remiten con el paso del tiempo y que cada vez hay terapias más eficaces. La mala, 
que garantizar menús completamente seguros en los comedores del colegio sigue siendo muy complicado

n MAYKA SÁNCHEZ

Arranca el curso y la mayo-
ría de los padres se pre-
gunta: ¿se portará bien 
en clase?, ¿se divertirá en 

el patio? Pero para un grupo cada 
vez más numeroso, el verdadero 
escenario de su preocupación es 
el comedor. Miles de menores son 
alérgicos a algún alimento. Los co-
legios públicos y concertados están 
obligados por ley a admitir a estos 
alumnos y a que en sus comedo-
res se preparen menús especiales 
para ellos. 

Pero la cosa no es tan simple 
como parece: no basta con evitar 
determinados alimentos, sino tam-
bién todos aquellos productos y 
utensilios que hayan entrado en 
contacto con ellos. Un niño celia-
co (que tiene alergia al gluten), por 
ejemplo, no puede comer nada fri-
to en un aceite que se haya utili-
zado antes para cocinar cualquier 
cosa con trigo, como un filete em-
panado.

La Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria y la Comisión de 
la Unión Europea han dictado una 
normativa obligatoria para el eti-
quetado de los productos alimen-
ticios, en el que deben incluirse 
los alérgenos más comunes, si es 
que entran dentro de su compo-
sición. Pero, según quejas de los 
propios ciudadanos, “en ocasiones” 
se emplean términos “demasiados 
técnicos”.

Diferentes estudios nacionales 
e internacionales revelan un evi-
dente aumento de la prevalencia 
de todas las enfermedades alérgi-
cas, especialmente en las ciudades 
y en las zonas más industrializadas. 
Es el caso de los informes Alergo-
lógica, que desarrolla la Sociedad 
Española de Alergología e Inmu-
nología Clínica (SEAIC). Estos es-
tudios reflejan que en menos de 
diez años se ha duplicado el diag-
nóstico de alergias alimentarias 
en las consultas especializadas de 
todo el país. Se ha pasado del 3,6% 
de los pacientes en Alergológica de 
1992 al 7,4% en el de 2005. En este 
último informe se halló en el grupo 
infantil una tasa de alergia a ali-
mentos del 14,5%, muy superior a 
la de la población general.

¿Cuáles suelen ser los prime-
ros síntomas que deben alertar a 
los padres y a los propios niños? 
Normalmente, la mayoría de las 
reacciones alérgicas no son graves, 
“pero todos los años suele haber 
algún caso en el que la primera 
manifestación de la enfermedad 
es la respuesta anafiláctica o shock 
anafiláctico, que es la más grave de 
todas las reacciones, y que, de no 
atajarse correctamente y a tiempo, 
puede causar la muerte”, advierte 
la doctora Consuelo Martínez-Có-
cera, jefa del servicio de alergología 
e inmunología clínica del hospital 
Clínico San Carlos de Madrid. Se-

gún esta especialista, en el 75% de 
los pequeños aparecen reacciones 
cutáneas: habones alrededor de la 
boca, urticaria con picazón, exan-
tema o erupción de la piel, picor 
de la cavidad oral o faríngea, vómi-
tos… En los lactantes y niños pe-
queños, el rechazo del alimento o 
la irritabilidad tras la toma puede 
ser un signo muy orientativo. 

Como advierte la doctora Palo-
ma Ibáñez Sandín, coordinadora 
del servicio de alergología del hos-
pital Universitario Infantil Niño 
Jesús de Madrid, la alergia a ali-

mentos se inicia habitualmente en 
los primeros años de la vida, y su 
prevalencia va disminuyendo cla-
ramente con la edad. “Se da entre 
el 6% y el 8% de los niños, frente al 
2% y 3% de la población general. 
Pero no hay que olvidar que puede 
aparecer a cualquier edad, aunque 
es menos frecuente que surja en 
personas adultas”, añade.

La alergia a la leche o al hue-
vo es muy propia de los más pe-
queños, mientras que la alergia 
a vegetales, frutos secos, frutas o 
mariscos es más frecuente en ni-

ños más mayores y adolescentes. 
“Un hecho positivo es que el 85% 
de los alérgicos a la leche y el 66% 
de los alérgicos al huevo dejan de 
serlo durante sus cinco primeros 
años de vida”, añade.

En palabras de la doctora Mar-
tínez-Cócera, del Clínico San Car-
los, para ser alérgico hay que nacer 
con una predisposición genética 
conocida como atopia, que, “en 
función de la carga de sensibilidad 
al potencial alérgeno y de su mayor 
o menor contacto con él, hará que 
aparezca o no la respuesta alér-

gica”. Cuando surge la reacción 
alérgica, en la sangre del paciente 
aparece la inmonoglobulina IgE. 
Se trata de una sustancia que ca-
racteriza a la respuesta alérgica y 
la distingue de otras reacciones 
del organismo que pudieran in-
terpretarse como tales (intolera-
cia, intoxicaciones…).  El descubri-
miento de la inmunoglobulina IgE 
“ha marcado también un hito en 
la historia del conocimiento de los 
mecanismos de hipersensibilidad”, 
según Martínez-Cócera. 

Curiosamente, los aditivos ali-
mentarios químicos (conservantes, 
colorantes, edulcorantes, antioxi-
dantes, que no son proteínas de 
alimentos) no producen, al menos 
hasta ahora, reacciones alérgicas 
o identificadas por IgE. 

Tratamiento
Tanto la doctora Martínez-Cócera 
como su colega Ibáñez Sandín es-
tán de acuerdo en que el diagnósti-
co debe confirmarse en un servicio 
especializado de alergología, donde 
también se debe poner en marcha 
el tratamiento. Si hace unos años 
lo que se hacía para solucionar el 
problema era retirar el contacto 
con el alérgeno, ahora diferentes 
hospitales españoles, como el Clí-
nico o el Niño Jesús, están proban-
do distintas terapias de inducción 
de tolerancia específica con la le-
che y el huevo. Los resultados han 
sido tan positivos que algunos me-
nores han llegado a poder comer 
el alimento prohibido. 

Y en esa dirección habrá que 
seguir trabajando porque es un 
hecho epidemiológicamente irre-
futable que a mediados del siglo 
XXI la mitad de la población mun-
dial será alérgica. La teoría de la 
higiene, tan de moda a principios 
de esta década y a la que ya le han 
salido detractores, busca explicar 
este fenómeno. Un estudio publi-
cado en The Lancet en 1998 reveló 
que los niños criados de una for-
ma occidental convencional (va-
cunación masiva, uso regular de 
antibióticos, control pediátrico) 
tenían más alergias que los criados 
a la manera antroposófica (me-
nos vacunas y antibióticos, me-
nos control pediátrico, alimentos 
fermentados).

Antes de la caída del muro 
de Berlín se pensaba que habría 
más enfermedades alérgicas en 
los países del Este de Europa por 
la gran polución ambiental. Pero 
se constató que las malas condi-
ciones higiénicas y la mayor tasa 
de ciertas infecciones ejercían un 
papel protector frente a las aler-
gias. Explicado de una forma más 
gráfica, es como si el sistema in-
munológico estuviese ocupado en 
algo. Por el contrario, si el niño 
está en un ambiente sano, busca 
otros agentes (en principio, mu-
chos de ellos, inocuos) con los que 
entretenerse.

Trucos
1. En los días previos 
• Anunciar la llegada del 

colegio: empezar con las 
tareas y los horarios, hablar 
del tema.

2. En la puerta del colegio
• Para los principiantes, clases 

de adaptación con horarios y 
grupos reducidos.

• Seguridad: decir adiós, no 
salir corriendo cuando el niño 
se despiste.

• Ignorar las rabietas y 
estimularle cuando hace algo 
positivo. 

• Captar la atención del niño 
con cuentos, magia…

3. Cuando empiezan las 
clases
• Prolongar la rutina veraniega 

(piscina, parque…) para 
facilitar el aterrizaje.

estimular comportamientos po-
sitivos. A la pequeña María la vie-
nen seduciendo desde hace dos 
años con el juego de las caritas. 
Si resiste el día sin llorar, se lleva 
una carita sonriente. A la sema-
na le corresponde el premio que 
ella haya elegido previamente. 
La última vez fue el mismo que 
vio escoger a su vecina de lloros: 
una chocolatina.

La colaboración de los padres 
resulta determinante. El problema 
fundamental es transmitir confian-
za, recuerda Supernanny: “Deben 
generar seguridad, despedirse, no 
salir corriendo cuando el niño no 
mira. Hay que manejar la situa-
ción con madurez para que com-
prendan que puede hacer cosas 
sin papá”. 

En la educación primaria no 
suele ser difícil generar dinámicas 
de cooperación padre-tutor. Pero si 
los problemas se prolongan, los pa-
dres tienden a acusar a la escuela, 
se lamentan los docentes. “A esto 
le sumas que los alumnos, cuando 
se van haciendo mayores, tienen 
miedo a que su problema salga a 
la luz”, concluye Ramírez. El ries-
go es que el rechazo se convierta 
en fobia e incapacite al niño para 
asistir a clase –un caso extrema-
damente inusual que requiere un 
especialista– o termine en fracaso 
escolar. Pero no se asuste si su niño 
llora este año frente a la puerta del 
colegio. Con toda probabilidad, no 
será grave. Piense si usted no ha-
ría lo mismo si creyera que puede 
servirle para retrasar unos días la 
vuelta al trabajo.

Si los síntomas se 
prolongan más de 
15 días, comienza 
a ser preocupante

El 85% de los alérgicos a la leche y el 66% de los alérgicos al huevo dejan de serlo durante sus cinco 
primeros años de vida, según los expertos. 
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Consejos prácticos
La Asociación Española de Alérgicos a Alimentos 
y Látex (AEPNAA) recuerda que hay material 
escolar que puede ser peligroso para los niños con 
alergias alimentarias. Existen témperas y acuarelas 
hechas con fécula de patata, plastilinas con 
gluten, tizas que incluyen legumbres… El contacto 
físico con estos productos o, en los casos más 
extremos, con utensilios o personas que los hayan 
tocado puede causarles reacciones alérgicas. La 
asociación publica en su web (www.aepnaa.org) 

listados con los componentes de gran cantidad de 
material escolar y, por supuesto, de muchísimos 
productos alimentarios. 

La organización recomienda identificar a los niños 
alérgicos mediante chapas, pulseras o etiquetas 
adhesivas. Aconseja utilizar un mensaje claro, pero 
sin abreviaturas. Así, si el menor se pierde o va de 
excursión, los adultos que están al cargo sabrán 
que no pueden tomar ciertos alimentos. 
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n MARÍA DEL MAR DE LAS HERAS 

 Silvia Meléndez, de 42 
años, se miró al espejo 
tras despertar de una 
operación en la que le 

habían extirpado un tumor en la 
mama. No sintió ningún recha-
zo. Su pecho no era el mismo, 
pero tenía una forma muy pa-
recida. La mastectomía (térmi-
no médico que recibe esta ope-
ración) le destruyó la mama iz-
quierda hace cinco años, pero 
la cirugía plástica que le siguió, 
cuando ella todavía estaba anes-
tesiada, pudo conformar una 
similar a la suya. Esta técnica, 
conocida como reconstrucción 
inmediata, permite que centena-
res de mujeres que se someten 
a esta intervención en España 
eviten ver los devastadores efec-
tos físicos que produce y consi-
gan salir del túnel sin sentirse 
“mutiladas”.

Elena del Arco, de 38 años, 
tardó más en conseguir mirar-
se al espejo sin temor. Su equi-
po médico decidió que no cum-
plía los requisitos que requería 
esta técnica y que necesitaba re-
cibir quimioterapia después de 
la mastectomía. Superó el tra-
tamiento y esperó un año. “Ya 
te encuentras bien. Te miras 
y piensas que estás viva, pero 
hay algo que te recuerda el su-
frimiento que has pasado”, expli-
ca Del Arco. Esta mujer asegura 
que a partir de la cirugía estéti-
ca dejó de pensar en el cáncer. 
“Fue mi forma de pasar página”, 
añade. Su reconstrucción fue di-
ferida: primero le pusieron un 
expansor (parecido a un globo 
hinchable, que se coloca debajo 
de la piel para poder estirarla) 
y luego lo sustituyeron por una 
prótesis definitiva. 

Meléndez y Del Arco no en-
traban, a priori, dentro de nin-
gún grupo de riesgo cuando un 
diagnóstico médico les cambió 
la vida. No tenían anteceden-
tes familiares, no fumaban y no 
superaban los 40 años de edad. 
Ahora forman parte del 70% de 
mujeres que, en la actualidad, 
han sobrevivido a esta enferme-
dad, pero también entran dentro 
del grupo cada vez más numero-
so de enfermas jóvenes. El jefe 
del servicio de cirugía de mama 
de la Fundación Jiménez Díaz, 
Juan Manuel San Román, cree 
que este aumento se debe a un 
diagnóstico precoz y a un estilo 
de vida y de alimentación poco 
saludables. 

La psicóloga del servicio de 
ginecología y obstetricia del hos-
pital San Carlos de Madrid, Ma-
ría Eugenia Olivares, afirma en 

la Revista Interdisciplinar Psi-
cooncología que el 30% de las 
pacientes sufre problemas psi-
cológicos después de una mas-
tectomía. Los más comunes: 
“Sentimientos de mutilación y 
alteración de la imagen corpo-
ral, disminución de la autoes-
tima, pérdida de sensación de 
feminidad, disminución del 
atractivo y función sexual, an-
siedad, depresión, culpa y mie-
do al abandono”.

Las nuevas técnicas de recons-
trucción mamaria intentan evi-
tar que las enfermas pasen por 
esta pesadilla, pero su aplicación 
depende de los problemas con-
cretos que presente cada mujer. 
El doctor San Román reconoce 
que cada equipo trabaja con un 
protocolo de actuación diferen-
te. El de la Fundación Jiménez 
Díaz desaconseja la reconstruc-
ción inmediata cuando el trata-
miento complementario puede 
verse modificado por la prótesis 
o el expansor. Geoffrey Robb, co-
nocido por ser el pionero en uti-
lizar tejido de la propia paciente 
para la reconstrucción mamaria 
en el hospital MD Anderson de 

Houston, ha llevado a cabo un 
estudio con distintas técnicas de 
reconstrucción y, aunque los da-
tos no son concluyentes todavía, 
recomienda la cirugía plástica 
inmediata. “Las ventajas psico-
lógicas son importantes, pero, 
además, se reducen los casos de 
rechazo a elementos externos y 
se puede utilizar la misma piel 
de la mama”.

El psicólogo y director de la 
Revista Interdisciplinar Psico-
oncología, Juan Antonio Cruza-
do, está de acuerdo con la ten-
dencia de reconstruir lo antes 
posible, pero apunta a la nece-
sidad de una buena información 
para no crear expectativas falsas. 
“La mujer tiene que saber que 
una reconstrucción no es perfec-
ta”. Cruzado insiste, además, en 
que la cirugía plástica no es una 
panacea que soluciona todos los 
problemas. 

Ezequiel Rodríguez, cirujano 
plástico desde 1970 y presidente 
de la Sociedad Española de Ci-
rugía Plástica Reparadora y Es-
tética (SECPRE), coincide con 
Cruzado en que es imposible re-
construir una mama idéntica a 
la anterior. “La cirugía ha cam-

Cirugía 
plástica a 

medida
Existen distintos tipos 

de reconstrucción 
mamaria que se 

adaptan a las 
características de 

la enfermedad y del 
cuerpo de la paciente. 

Algunas parecen 
ciencia ficción.

• Expansión cutánea: se coloca 
un globo hinchable (expansor) 
debajo de la piel y el músculo del 
pecho. Cada semana se introduce 
un suero salino hasta rellenar el 
expansor y sustituirlo después 
por una prótesis mamaria 
definitiva.

• Tejidos propios: consiste en 
movilizar o trasplantar tejidos de 
otras zonas del cuerpo como el 
abdomen, la espalda o las nalgas. 
En algunos casos, como el del 
dorsal de la espalda, los tejidos 
siguen unidos a su ubicación 
original y son trasladados hasta 
el pecho a través de un túnel que 
va por debajo de la piel. En otros 

son separados y se trasplantan 
conectándolos a los vasos 
sanguíneos de la nueva zona. 

• Reorganización del tejido: en 
mastectomías parciales se 
pueden mover los tejidos que 
se conservan hasta obtener una 
forma parecida a la original. 
Normalmente implica la 
reducción de la otra mama.

• Células madre: se han realizado 
muy pocas reconstrucciones 
con esta técnica y todavía se 
investigan sus posibilidades. 
Consiste en implantar células 
madre adultas de la grasa del 
abdomen en la mama.

biado mucho en estos años y se 
consiguen mamas incluso más 
estéticas que las anteriores, pero 
las mujeres tienen que estar in-
formadas de que no será igual”. 
En ese sentido, todos defienden 
la necesidad de que las afectadas 
conozcan bien las distintas op-
ciones. Cruzado hace hincapié 
también en el pequeño porcen-
taje que decide no reconstruir su 
pecho. “Puede deberse a muchas 
causas, pero la principal es que 
se niegan a pasar otra vez por 
quirófano y se adaptan a su nue-
va imagen corporal. Si lo aceptan 
bien, tienen una buena calidad 
de vida”, señala. Lo importante, 
según Meléndez, es que la socie-
dad entienda que hablar de re-
construcción no es frívolo.

Una cura multidisciplinar
Las unidades integrales de 
mama, formadas por un ciru-
jano general, un plástico, un 
anatomopatólogo (especialista 
que estudia las muestras de te-
jidos), un radiólogo, un oncólo-
go y un psiquiatra o psicólogo, 
ofrecen un tratamiento comple-
to. Los profesionales de estos 
equipos colaboran para tratar el 
cáncer desde todas las perspec-
tivas. Rodríguez afirma que la 
formación de estas unidades ha 
sido un paso fundamental para 
abordar el cáncer de mama como 
una enfermedad multidiscipli-
nar y recuerda que la ONU habla 
de salud como “bienestar físico, 
psíquico y social”. El cirujano 
plástico defiende la extensión 
de estos equipos médicos a todas 
las partes de España. “La sani-
dad pública tiene que garantizar 
el tratamiento completo de las 
mujeres con cáncer de mama”, 
apunta.

La investigación en recons-
trucción mamaria avanza rápido 
en Europa y Estados Unidos en 
busca de técnicas menos agre-
sivas y un resultado óptimo. Al-
gunos expertos como Robb se-
ñalan la necesidad de poner lí-
mites a la cantidad de tejido que 
se traspasa de las distintas zonas 
del cuerpo a la mama. Todas las 
miradas se centran ahora en los 
tratamientos de reconstrucción 
con células madre, que evitarían 
el uso de prótesis y otros elemen-
tos externos. Silvia Mélendez y 
Elena del Arco tuvieron distinta 
suerte a la hora de afrontar su 
mastectomía, pero expertos de 
todo el mundo concentran sus 
esfuerzos para que en el futuro 
próximo todas las mujeres que 
sufren cáncer de mama supe-
ren la enfermedad y vuelvan a 
la normalidad sin sufrir secue-
las físicas ni psíquicas. 

El futuro de estas 
intervenciones 
está en las 
células madre

Una 
recuperación  
sin huellas
Tras un cáncer de pecho, muchas mujeres tienen que afrontar las secuelas 
físicas y psíquicas de una mastectomía. La reconstrucción mamaria 
inmediata les evita el trauma de verse amputadas. No es ninguna frivolidad. 
Un 30% de las pacientes sufre depresión, culpa, miedo al abandono…
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n MARÍA DEL MAR DE LAS HERAS 

 Silvia Meléndez, de 42 
años, se miró al espejo 
tras despertar de una 
operación en la que le 

habían extirpado un tumor en la 
mama. No sintió ningún recha-
zo. Su pecho no era el mismo, 
pero tenía una forma muy pa-
recida. La mastectomía (térmi-
no médico que recibe esta ope-
ración) le destruyó la mama iz-
quierda hace cinco años, pero 
la cirugía plástica que le siguió, 
cuando ella todavía estaba anes-
tesiada, pudo conformar una 
similar a la suya. Esta técnica, 
conocida como reconstrucción 
inmediata, permite que centena-
res de mujeres que se someten 
a esta intervención en España 
eviten ver los devastadores efec-
tos físicos que produce y consi-
gan salir del túnel sin sentirse 
“mutiladas”.

Elena del Arco, de 38 años, 
tardó más en conseguir mirar-
se al espejo sin temor. Su equi-
po médico decidió que no cum-
plía los requisitos que requería 
esta técnica y que necesitaba re-
cibir quimioterapia después de 
la mastectomía. Superó el tra-
tamiento y esperó un año. “Ya 
te encuentras bien. Te miras 
y piensas que estás viva, pero 
hay algo que te recuerda el su-
frimiento que has pasado”, expli-
ca Del Arco. Esta mujer asegura 
que a partir de la cirugía estéti-
ca dejó de pensar en el cáncer. 
“Fue mi forma de pasar página”, 
añade. Su reconstrucción fue di-
ferida: primero le pusieron un 
expansor (parecido a un globo 
hinchable, que se coloca debajo 
de la piel para poder estirarla) 
y luego lo sustituyeron por una 
prótesis definitiva. 

Meléndez y Del Arco no en-
traban, a priori, dentro de nin-
gún grupo de riesgo cuando un 
diagnóstico médico les cambió 
la vida. No tenían anteceden-
tes familiares, no fumaban y no 
superaban los 40 años de edad. 
Ahora forman parte del 70% de 
mujeres que, en la actualidad, 
han sobrevivido a esta enferme-
dad, pero también entran dentro 
del grupo cada vez más numero-
so de enfermas jóvenes. El jefe 
del servicio de cirugía de mama 
de la Fundación Jiménez Díaz, 
Juan Manuel San Román, cree 
que este aumento se debe a un 
diagnóstico precoz y a un estilo 
de vida y de alimentación poco 
saludables. 

La psicóloga del servicio de 
ginecología y obstetricia del hos-
pital San Carlos de Madrid, Ma-
ría Eugenia Olivares, afirma en 

la Revista Interdisciplinar Psi-
cooncología que el 30% de las 
pacientes sufre problemas psi-
cológicos después de una mas-
tectomía. Los más comunes: 
“Sentimientos de mutilación y 
alteración de la imagen corpo-
ral, disminución de la autoes-
tima, pérdida de sensación de 
feminidad, disminución del 
atractivo y función sexual, an-
siedad, depresión, culpa y mie-
do al abandono”.

Las nuevas técnicas de recons-
trucción mamaria intentan evi-
tar que las enfermas pasen por 
esta pesadilla, pero su aplicación 
depende de los problemas con-
cretos que presente cada mujer. 
El doctor San Román reconoce 
que cada equipo trabaja con un 
protocolo de actuación diferen-
te. El de la Fundación Jiménez 
Díaz desaconseja la reconstruc-
ción inmediata cuando el trata-
miento complementario puede 
verse modificado por la prótesis 
o el expansor. Geoffrey Robb, co-
nocido por ser el pionero en uti-
lizar tejido de la propia paciente 
para la reconstrucción mamaria 
en el hospital MD Anderson de 

Houston, ha llevado a cabo un 
estudio con distintas técnicas de 
reconstrucción y, aunque los da-
tos no son concluyentes todavía, 
recomienda la cirugía plástica 
inmediata. “Las ventajas psico-
lógicas son importantes, pero, 
además, se reducen los casos de 
rechazo a elementos externos y 
se puede utilizar la misma piel 
de la mama”.

El psicólogo y director de la 
Revista Interdisciplinar Psico-
oncología, Juan Antonio Cruza-
do, está de acuerdo con la ten-
dencia de reconstruir lo antes 
posible, pero apunta a la nece-
sidad de una buena información 
para no crear expectativas falsas. 
“La mujer tiene que saber que 
una reconstrucción no es perfec-
ta”. Cruzado insiste, además, en 
que la cirugía plástica no es una 
panacea que soluciona todos los 
problemas. 

Ezequiel Rodríguez, cirujano 
plástico desde 1970 y presidente 
de la Sociedad Española de Ci-
rugía Plástica Reparadora y Es-
tética (SECPRE), coincide con 
Cruzado en que es imposible re-
construir una mama idéntica a 
la anterior. “La cirugía ha cam-

Cirugía 
plástica a 

medida
Existen distintos tipos 

de reconstrucción 
mamaria que se 

adaptan a las 
características de 

la enfermedad y del 
cuerpo de la paciente. 

Algunas parecen 
ciencia ficción.

• Expansión cutánea: se coloca 
un globo hinchable (expansor) 
debajo de la piel y el músculo del 
pecho. Cada semana se introduce 
un suero salino hasta rellenar el 
expansor y sustituirlo después 
por una prótesis mamaria 
definitiva.

• Tejidos propios: consiste en 
movilizar o trasplantar tejidos de 
otras zonas del cuerpo como el 
abdomen, la espalda o las nalgas. 
En algunos casos, como el del 
dorsal de la espalda, los tejidos 
siguen unidos a su ubicación 
original y son trasladados hasta 
el pecho a través de un túnel que 
va por debajo de la piel. En otros 

son separados y se trasplantan 
conectándolos a los vasos 
sanguíneos de la nueva zona. 

• Reorganización del tejido: en 
mastectomías parciales se 
pueden mover los tejidos que 
se conservan hasta obtener una 
forma parecida a la original. 
Normalmente implica la 
reducción de la otra mama.

• Células madre: se han realizado 
muy pocas reconstrucciones 
con esta técnica y todavía se 
investigan sus posibilidades. 
Consiste en implantar células 
madre adultas de la grasa del 
abdomen en la mama.

biado mucho en estos años y se 
consiguen mamas incluso más 
estéticas que las anteriores, pero 
las mujeres tienen que estar in-
formadas de que no será igual”. 
En ese sentido, todos defienden 
la necesidad de que las afectadas 
conozcan bien las distintas op-
ciones. Cruzado hace hincapié 
también en el pequeño porcen-
taje que decide no reconstruir su 
pecho. “Puede deberse a muchas 
causas, pero la principal es que 
se niegan a pasar otra vez por 
quirófano y se adaptan a su nue-
va imagen corporal. Si lo aceptan 
bien, tienen una buena calidad 
de vida”, señala. Lo importante, 
según Meléndez, es que la socie-
dad entienda que hablar de re-
construcción no es frívolo.

Una cura multidisciplinar
Las unidades integrales de 
mama, formadas por un ciru-
jano general, un plástico, un 
anatomopatólogo (especialista 
que estudia las muestras de te-
jidos), un radiólogo, un oncólo-
go y un psiquiatra o psicólogo, 
ofrecen un tratamiento comple-
to. Los profesionales de estos 
equipos colaboran para tratar el 
cáncer desde todas las perspec-
tivas. Rodríguez afirma que la 
formación de estas unidades ha 
sido un paso fundamental para 
abordar el cáncer de mama como 
una enfermedad multidiscipli-
nar y recuerda que la ONU habla 
de salud como “bienestar físico, 
psíquico y social”. El cirujano 
plástico defiende la extensión 
de estos equipos médicos a todas 
las partes de España. “La sani-
dad pública tiene que garantizar 
el tratamiento completo de las 
mujeres con cáncer de mama”, 
apunta.

La investigación en recons-
trucción mamaria avanza rápido 
en Europa y Estados Unidos en 
busca de técnicas menos agre-
sivas y un resultado óptimo. Al-
gunos expertos como Robb se-
ñalan la necesidad de poner lí-
mites a la cantidad de tejido que 
se traspasa de las distintas zonas 
del cuerpo a la mama. Todas las 
miradas se centran ahora en los 
tratamientos de reconstrucción 
con células madre, que evitarían 
el uso de prótesis y otros elemen-
tos externos. Silvia Mélendez y 
Elena del Arco tuvieron distinta 
suerte a la hora de afrontar su 
mastectomía, pero expertos de 
todo el mundo concentran sus 
esfuerzos para que en el futuro 
próximo todas las mujeres que 
sufren cáncer de mama supe-
ren la enfermedad y vuelvan a 
la normalidad sin sufrir secue-
las físicas ni psíquicas. 

El futuro de estas 
intervenciones 
está en las 
células madre
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tonómicos que se sitúan en el justo 
punto medio entre lo administra-
tivo y lo profesional. 

P. España tiene una tasa de casi 
35 donantes por millón de habi-
tante. ¿Cuál es el techo de la do-
nación de cadáver?

R. Lo hemos fijado con el Plan 
40. Siempre hay cuatro o cinco au-
tonomías que superan la tasa de 40 
donantes por millón de habitantes, 
casi siempre las del norte. El reto 
es llevar a las demás a esta cota en 
una situación cambiante.

P. ¿Y cómo lo afrontan?
R. Ahora no podemos enfocar 

el asunto como hace 10 años. La 

reducción de los accidentes de trá-
fico ha hecho que el perfil del do-
nante varíe por completo y nos ha 
hecho cambiar de estrategia. Aho-
ra, con el Plan 40, utilizamos téc-
nicas para identificar las mejores 
prácticas, para después trasladar-
las a los que no están obteniendo 
tan buenos resultados.

P. ¿En qué han cambiado los 
trasplantes desde que se creó la 
ONT?

R. El principal cambio es que 
en estos años hemos pasado del 
trasplante como acto heroico al 
trasplante como actividad indus-
trial. Esta idea no les gusta mucho 
a los cirujanos, pero es la que me-
jor define el cambio. Todavía hay 
trasplantes heroicos, como los de 
brazos o de muchos órganos. Pero 
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 Rafael Matesanz (Madrid, 
1949), fundador y direc-
tor de la Organización 
Nacional de Trasplantes 

(ONT), presume de que ésta es 
la marca más prestigiosa y reco-
nocida de la medicina española. 
El modelo español de donación y 
trasplantes es una referencia in-
ternacional que todos tratan de 
imitar. Uno de cada 25 trasplan-
tes que se realizan en el mundo se 
hace en España, que lidera desde 
hace 17 años el ranking de dona-
ciones (actualmente, unas 35 por 
millón de habitantes). 

La ONT cumple 20 años este 
mes de septiembre. Y su artífice 
valora que sea una organización 
que se adapta como un guante al 
modelo autonómico español y de 
la que se sienten orgullosos los mi-
les de sanitarios implicados. De sí 
mismo dice: “Soy más gestor que 
otra cosa. Un gestor que ha ges-
tionado razonablemente bien los 
trasplantes porque he continuado 
siendo médico”. 

Pregunta. ¿Cuál es el secreto 
del modelo español de donación 
y trasplantes?

Respuesta. Sólo una palabra: 
organización. Se basa en tres pila-
res: la solidaridad de la población, 
la asistencia sanitaria universal y el 
no dejar nada a la improvisación. 
Por eso, España es el único país que 
en 20 años ha ido creciendo de for-
ma sostenida todos los años.

P. Pero algo más habrá, porque 
no parece un modelo fácilmente 
exportable.

R. La clave está en que hay un 
coordinador nacional y otros au-

el cambio principal ha sido redu-
cir las listas de espera aumentan-
do los trasplantes.

P. ¿Ha cambiado también la 
forma de pedir los órganos a las 
familias?

R. Primero, la población espa-
ñola se ha acostumbrado a esta si-
tuación. Segundo, hay un 10% de 
donantes que no son españoles de 
origen, y ha habido que adaptarse: 
pedirles el órgano en su idioma, 
con mediadores culturales…

 P. ¿La donación tiene un com-
ponente cultural?

R. En absoluto. Y esto es algo 
que ha demostrado la ONT. A 

principios de los noventa, la do-
nación en Andalucía era bajísima, 
y mucha gente lo explicaba por su 
Semana Santa, su relación con la 
muerte. Ahora, 20 años después, la 
donación en Andalucía está por en-
cima de la media española, mien-
tras que los suecos, alemanes o in-
gleses siguen con tasas bajísimas.

P. ¿Cómo se explica eso?
R. Uno podría pensar que hay 

una cultura especial de la dona-
ción en España, pero cuando se 
pregunta a los europeos si esta-
rían dispuestos a donar sus órga-
nos o los de sus familiares, los es-
pañoles están en la parte media 
de respuestas positivas, muy por 
debajo de países que luego tienen 
la mitad o la tercera parte de do-
nantes que nosotros. Además, las 

encuestas nacionales indican que 
los españoles dispuestos a donar 
sus órganos siguen siendo entre 
un 56% y un 58%, como hace dos 
décadas, mientras que el número 
de donantes reales se ha multi-
plicado por tres. Y luego están los 
datos de los extranjeros. Los lati-
noamericanos tienen en sus países 
una tasa de negativa familiar a la 
donación de entre un 50% y un 
60%, y aquí donan como los es-
pañoles, con una negatividad del 
16%. Otro ejemplo son los ingle-
ses: en Inglaterra se niega a donar 
el 40%, y aquí, sólo el 9%. 

P. ¿Y es sólo una cuestión de 
organización?

R. Ni más ni menos. La ONT 
hace muchísima cooperación in-
ternacional para mejorar la do-
nación y los trasplantes en todo el 
mundo: el mensaje principal que 
damos es que no malgasten el di-
nero intentando cambiar la men-
talidad de la gente y lo dediquen 
a mejorar la organización.

P. ¿Qué retos tiene la ONT aho-
ra que cumple 20 años?

R. El primero y principal es te-
ner los pies en el suelo. Nuestro ob-
jetivo sigue siendo que cualquier 
español que necesite un órgano lo 
consiga en el menor tiempo posi-
ble. Y a partir de ahí tenemos re-
tos tremendos. El último encargo 
es formar a toda la red de coor-
dinadores de la India, que tiene 
nada menos que 1.200 millones de 
personas. Estos retos los podemos 
asumir porque la ONT no somos 
sólo las 40 personas que trabaja-
mos aquí, sino los miles de profe-
sionales que integran la red. 

P. ¿Es éste el éxito de la ONT?
R. Sí: lograr que sea una ban-

dera bajo la cual se sienten cómo-

das todas las autonomías y todos 
los profesionales sanitarios. Es un 
modelo a la medida de un Estado 
descentralizado como el español. 
La pregunta que me resulta difí-
cil de contestar es por qué países 
como Alemania o el Reino Unido, 
que se han gastado cifras 20 o 30 
veces superiores a la nuestra, tie-
nen resultados mucho peores.

P. En Europa parece que los do-
nantes vivos tienen más implan-
tación. ¿Es éste uno de los retos 
de la ONT?

R. Aquí el donante de vivo no 
se ha desarrollado porque se ha 
considerado que no hacía falta. 
Pero las cosas han cambiado. Los 
resultados del trasplante de vivo 
son mejores. Estamos aumentan-
do este tipo de trasplante. El año 
pasado representó un 7%, cuan-
do la media en Europa está entre 
el 15% y el 16%, y en EE UU, en 
el 36%. No pretendemos llegar a 
los niveles de EE UU, pero sí a los 
europeos. Este año vamos a pasar 
ya del 10%. 

P. ¿Las células madre son el fu-
turo del trasplante?

R. Podría ser. Pero, de momen-
to, se orientan a la reparación de 
órganos, no a su sustitución. El 
98% de las aplicaciones clínicas de 
las células son trasplantes de mé-
dula ósea y sólo un 2% para repa-
ración de órganos o tejidos.

P. ¿Es más factible dar con la 
clave de la inmunotolerancia?

R. Eso sí que sería un gran 
avance: saber por qué algunos 
órganos son admitidos por el or-
ganismo como si fueran propios. 
Hay muy pocos casos, pero hay 
mucha gente investigando para 
prescindir de los medicamentos 
inmunosupresores.

“Las donaciones en España se han 
triplicado en los últimos 20 años: 
hoy hay 35 por millón de habitantes”

Matesanz y su 
equipo van a 

formar a la red 
de coordinado-
res de donacio-
nes de la India.

RAFAEL MATESANZ
FUNDADOR Y DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

“El trasplante ya no es un acto 
heroico, sino una actividad industrial”





Falsos mitos
Durante años se ha dicho 
que el chocolate o el vino dan 
jaqueca. Pero, aunque es cierto 
que el vino tinto (que contiene 
más taninos) y las bebidas 
alcohólicas con gas carbónico 
como el cava pueden producir 
más migraña, “las jaquecas 
desencadenadas por alimentos 
son muy poco frecuentes. Es 
más un mito que una realidad”, 
revela el neurólgo Samuel Díaz. 

Los desencadenantes más 
comunes son otros, según 
los expertos. Está el estrés 
emocional, que se produce 
por sobrecarga laboral, fatiga 
o por domir poco o en exceso. 
A muchas mujeres les afecta 
la caída de estrógenos durante 
el ciclo menstural. Tomar la 
píldora anticonceptiva no 
arregla nada. Sin embargo, 
durante el embarazo (con la 
subida de estrógenos), las 
crisis remiten. “Pero, claro, ésa 
no es la solución”, apunta Díaz. 
Algunas personas también 
sufren migrañas cuando se 
producen cambios bruscos de 
presión atmosférica (como en un 
avión o cuando hay tormenta). 
Últimamente se considera que 
la obesidad y los trastornos del 
sueño (apneas), también pueden 
provocar dolor de cabeza, afirma 
Samuel Díaz.

de dolor más intensas se emplean 
unos fárcamos llamados triptanes 
que, desgraciadamente, para más 
de un 30% de los pacientes no son 
eficaces. 

Lo más importante es adminis-
trar el tratamiento en el momento 
justo. Los triptanes deben tomarse 
nada más comenzar la crisis, por-
que si se hace más tarde “es difícil 
que funcionen”, afirma Jesús Cas-
tillo. Afortunadamente, muchos 
migrañosos son conscientes de los 
pródromos, síntomas que antece-
den al dolor, y eso les permite estar 
preparados. Los expertos también 
recomiendan no cambiar las ruti-
nas ni durante el fin de semana. 
“Si duerme más o menos de lo que 
suele, o si toma café todos los días y 
deja de hacerlo el sábado para dor-
mir más, aparecerá un ataque”, ex-
plica Castillo. Cuando se sufren más 
de tres migrañas al mes es el mo-
mento de comenzar un tratamiento 
preventivo con fármacos. 

A pesar de la alta prevalencia 
del dolor de cabeza, en España “el 
paciente adopta una actitud pasi-
va, tendiendo a automedicarse con 
analgésicos, antiinflamatorios y 
otros medicamentos”, critica Je-
sús Castillo. El uso de fármacos 
con compuestos como codeína o 
cafeína sin control médico puede 
cronificar la dolencia: “Quitan el 
dolor de cabeza. Pero dan lugar a 
un círculo vicioso, ya que, al cabo 
de un rato, deben volver a tomar-
los porque producen una cefalea 
de rebote”, explica Díaz. 

Sin embargo, no se tarda más 
de 15 minutos en diagnosticar 
una migraña o cefalea tensional. 
Y aunque no es posible curarlas, 
“sí se pueden aliviar y controlar”, 
concluye Castillo.

n JOAN CARLES AMBROJO 

 Quién no ha sufrido algu-
na vez un dolor de ca-
beza? La mayoría son 
simples cefaleas cau-

sadas por una tensión muscular 
y que aparecen progresivamente 
por sobrecarga de trabajo, fatiga 
o nervios. El remedio es sencillo: 
basta con relajarse y tomarse un 
analgésico. Mucho peores son las 
migrañas o jaquecas, provocadas 
habitualmente por problemas vas-
culares. En estos casos, al dolor 
intenso se añaden otros síntomas 
que incapacitan sensiblemente al 
enfermo. 

Los dolores de cabeza se agru-
pan en cefaleas primarias, como la 
cefalea de tensión y las migrañas, y 
las cefaleas secundarias, que apa-
recen tras consumir alcohol, cenar 
copiosamente o durante los proce-
sos febriles de una gripe o un cata-
rro, enumera Jesús Castillo Obeso, 
coordinador del grupo de neuro-
logía de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria 
(SEMFYC).

Un 12% de la población espa-
ñola sufre migrañas, según la So-
ciedad Española de Neurología 
(SEN). Los hay que la padecen una 
vez al año, y otros, de forma cróni-
ca. Son cuatro veces más frecuen-
tes en las mujeres que en los hom-
bres y en el 60% de los casos tienen 
un componente hereditario. En las 
mujeres aparecen por primera vez 
al inicio de la edad fértil y pueden 
remitir durante el embarazo y la 
menopausia. En el hombre surgen 
a partir de los 20 o 30 años, según 
explica Samuel Díaz Insa, neuró-
logo y coordinador del grupo de 
neurología de la SEN.

 Cada migraña es diferente, 
pero las crisis suelen durar entre 
4 y 72 horas. Siempre duele el mis-
mo lado de la cabeza y muchos pa-
cientes, durante los ataques, huyen 
de la luz y de los ruidos como de la 
peste. También evitan subir esca-
leras o hacer movimientos bruscos. 
A veces sufren incluso náuseas y 
vómitos. La mitad de los migraño-
sos percibe el tacto normal como 
doloroso y a algunos les produce 
arcadas hasta su propio perfume. 
“Tienen la puerta de los sentidos 
muy abierta, es como si entrara en 
su cerebro demasiada información 
y fuera muy molesto”, añade el es-
pecialista de la SEN. Carmen, se-
cretaria de dirección de 47 años, 

sabe a qué se refiere el doctor Díaz. 
Tiene migrañas desde los 12 años, 
como su madre. Cuando sufre una 
crisis, “hasta el sonido de las bur-
bujas de un refresco” o el olor de su 
colonia le afectan. 

De los gelocatiles tuvo que pa-
sar a fármacos específicos. Toma 
Hemicraneal cada cuatro horas. 
“Eso me permite trabajar más o 
menos bien, aunque este fárma-
co me da latigazos al hígado o ta-
quicardias”, explica. Curiosamen-
te, tras sus migrañas, que suelen 
duran dos días enteros, se siente 
llena de energía. “Me puedo poner 
a planchar o a estudiar”, asegura. 

Entre el 20% y el 25% de los 
migrañosos experimenta antes de 

las crisis unos síntomas graduales 
conocidos como aura: visualizan 
destellos luminosos, sufren pérdi-
da de visión periférica, hormigueos 
en las extremidades y, en casos ex-
tremos, hasta presentan alteracio-
nes del lenguaje. Esta fase no suele 
durar más de una hora.

El peor de todos
Carmen conoce estos avisos: “A ve-
ces me duele el ojo, veo la realidad 
en otro plano, noto unos puntos en 
la nariz, el ojo, el cuello y la espal-
da… y entonces aparece la crisis”. 

El dolor de cabeza más terrorí-
fico es la cefalea en racimos. Esta 
patología, muy infradiagnosticada, 
la sufre entre el 0,1% y 0,4% de 
la población. Afecta sobre todo a 
hombres a partir de los 20 años y 
está asociada al consumo de alco-
hol. Consiste en crisis, que duran 
entre 15 minutos y 2 horas, duran-
te las que el afectado nota como “si 
le metieran un destornillador por 
el ojo”, describe Díaz. Este trastor-
no suele aparecer tras el primer ci-
clo del sueño o durante las siestas. 
Al contrario que el migrañoso, que 
se siente aliviado por la quietud, 
estos pacientes necesitan mover-
se. La mayor parte acude por pri-
mera vez al neurólogo tras años 
de crisis, cuando un tratamiento 
adecuado “les permitiría controlar 
los brotes en un par de semanas”, 
según el neurólogo.

En la antigua Roma, los mé-
dicos aplicaban choques eléctri-
cos con peces raya para remediar 
el dolor de cabeza. Hoy día, estos 
trastornos se combaten de una for-
ma un poco menos agresiva. Para 
las crisis moderadas de migraña 
se utilizan antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE). Para las crisis 

La jaqueca es 
cuatro veces 
más frecuente 
en las mujeres 

El sinvivir
del dolor 
de cabeza
Desde una punzada que 
se pasa con un analgésico 
hasta un “destornillador 
en el ojo”. Un 12% de la 
población sufre migrañas 
al menos una vez al año. 
No se pueden curar, 
pero un tratamiento 
adecuado ayuda a 
controlarlas 
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A los migrañosos les 
molesta hasta “el ruido 
de las burbujas de los 
refrescos”.
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Una vida 
con miga
Que el pan engorda es una frase tan repetida como falsa. No 
sólo es uno de los pilares de la dieta mediterránea, sino que 
apenas tiene grasa, es rico en fibra y saciante. Los expertos 
aconsejan comer unos 250 gramos al día, y algunos estudios 
aseguran que quienes lo hacen ganan menos peso con la edad

n CARMEN GIRONA

 Es saciante y apenas tiene 
grasa. Aporta fibra, vita-
minas, proteínas y minera-
les, y es la principal fuen-

te de hidratos de carbono en la 
dieta mediterránea. Hablamos 
del pan. Los especialistas reco-
miendan comer entre 220 y 250 
gramos al día –la mitad de una 
barra–. Bastante más de lo que 
en realidad solemos tomar: unos 
150 gramos diarios de media por 
persona. El alejamiento de la dieta 
mediterránea y la creencia erró-
nea de que el pan engorda favo-
recen el descenso de su consumo, 
que en los últimos 40 años ha caí-
do en picado. En 1964 se consu-
mían 134 kilogramos por persona 
y año. En 2007, esta cantidad se 
redujo hasta los 52, según datos 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no. La Organización Mundial de 
la Salud recomienda no bajar la 
ingesta de pan por debajo de los 
90 kilogramos anuales. 

Los beneficios de la dieta me-
diterránea no son un invento de 
la población ni de los científicos. 
Es un patrón alimentario que re-
coge el legado cultural, histórico 
y antropológico de Europa, Asia 
y África desde las primeras civi-
lizaciones. Se caracteriza por un 
alto consumo de cereales (trigo, 
arroz, cebada, maíz, soja), frutas, 
verduras, pescado y aceite de oli-
va, y un bajo consumo de grasas. 
En base a esto, los expertos con-
sideran que una dieta es nutricio-
nalmente equilibrada cuando los 
hidratos de carbono proporcionan 
entre el 55% y el 60% de la ener-
gía total de la dieta diaria; las pro-
teínas, entre el 10% y el 15%, y los 
lípidos, menos del 35%. 

El pan es una fuente funda-
mental de hidratos de carbono. 
Su componente más importante 
es el almidón, un polisacárido de 
glucosa presente en el grano del 
trigo. Los especialistas insisten en 
que los hidratos de carbono son 
esenciales para la vida y que es 
un error que los diabéticos y las 
personas que están a régimen lo 
eliminen de su dieta.

“Lo aconsejable en estos casos 
es que coman pan integral, que tie-
ne menor índice glicémico, que es 
la capacidad de un alimento para 
elevar la cantidad de glucosa en 
sangre. También es recomendable 
reducir el consumo a 100 gramos 
diarios, unas dos raciones de pan”, 
subraya Ángel Gil, catedrático del 
departamento de bioquímica y bio-
logía molecular de la Universidad 
de Granada y presidente del Co-
mité Científico del Pan.

El pan integral contiene 
aproximadamente las mismas 
cantidades de kilocalorías, pro-
teínas y grasas que el pan blanco, 
pero posee más vitaminas, más fi-
bra (8 gramos, frente a los 3 gra-
mos del blanco) y folato (28 mi-
crogramos), un tipo de vitamina 
B que protege al feto frente a las 
alteraciones del tubo neural, que 
es la estructura que formará su 
sistema nervioso central. 

El pan es fuente de vitaminas 
B (tiamina, niacina) y minerales 
(fósforo, hierro, cobre y cromo). 
También tiene un alto contenido 
en manganeso y selenio. Se dice 
que un alimento es fuente de un 
nutriente cuando contiene más 
del 15% de la cantidad diaria re-
comendada de éste. Y se considera 
que tiene un alto contenido cuan-
do posee más del 30% de lo que se 
aconseja tomar al día.

Una dieta rica en pan blanco 
o integral –aunque más en este 
último caso– se asocia a un me-
nor índice de masa corporal, una 
menor circunferencia de cintura 
y un menor riesgo de incremento 
de peso a lo largo del tiempo. Esto 
es lo que se desprende del 90% 

de los trabajos que Luis Serra e 
Inmaculada Castaño, del Grupo 
de Investigación en Nutrición de 
la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, analizaron para 
elaborar su informe sobre la in-
fluencia del consumo del pan en 
el peso; una revisión sistemática 
y exhaustiva de los estudios sobre 
el tema publicados en los últimos 
30 años. El trabajo es una de las 
iniciativas enmarcadas dentro de 
la campaña Pan cada día (www.
pancadadia.es), una acción pro-
movida por la asociación inter-
profesional Incerhpan, que aglu-
tina a casi todo el sector nacional 
del pan.

Pese a todos estos beneficios, 
los españoles consideran que el 
pan es un alimento saludable 
pero no imprescindible en la ali-
mentación diaria, según dos es-
tudios de percepción realizados 
por la Generalitat de Catalunya 
(ENCAT 1992-1993 y ENCACT 
2002-2003). 

Imprescindible
“Se desconocen los beneficios del 
pan y, lo que es peor, la mayoría 
de la población tampoco tiene la 
disposición de conocerlos. Se pre-
fiere aumentar el consumo de un 
suplemento vitamínico antes que 
el del pan”, subraya Luis Serra, ca-
tedrático de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria y 
presidente de la Academia Espa-
ñola de Nutrición.

La mayoría de los jóvenes 
piensa que el pan es uno de los 
alimentos más perjudiciales para 
mantener un peso adecuado. Este 
colectivo consume más proteínas, 
más grasas y menos hidratos de 
carbono que los recomendados, 
según un estudio de investigación 
coordinado por Rosa María Orte-
ga, catedrática de Nutrición en la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. En él han participado 222 
jóvenes de entre 18 y 30 años, 113 
mujeres y 109 varones. La inves-
tigación revela que el consumo 
de cereales y de pan es escaso, 
que el pan proporciona casi la 
mitad de los hidratos de carbo-
no de la dieta, que los hombres 
ingieren una media de 4,7 racio-
nes al día de cereales (unas 2,5 
raciones de pan) y que las muje-
res toman unas 3,6 raciones (algo 
menos que dos de pan). 

También desvela que los jó-
venes que consumen dos o más 
raciones de pan al día tienen un 
mejor perfil calórico. Es decir, una 
dieta más equilibrada, en la que 
toman las cantidades de hidratos 
de carbono, proteínas y grasas re-
comendadas. 

El blanco y el 
integral tienen 
casi las mismas 
kilocalorías

Composición (100 g)
Pan 

blanco 
de trigo

Pan 
integral 
de trigo

Energía (kcal.) 261 221

Proteínas (g) 8,5 7

Lípidos (g) 1,6 2,9

Hidratos de carbono (g) 51,5 38

Fibra (g) 3,5 7,5

Calcio (mg) 56 54

Hierro 1,6 2,7

Yodo (ug) 4,7 1

Magnesio (mg) 25,1 76

Zinc (mg) 0,61 1,8

Selenio (mcg) 28 35

Fósforo 91 200

B1, tiamina 0,09 0,34

B2, ribofl avina 0,06 0,09

B6, piridoxina 0,06 0,12

Ácido fólico 23 39

Composición pan blanco 
vs. pan integral



agenda
Día Mundial del 
Alzheimer
Bajo los auspicios de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se conmemora 
en todo el planeta el Día 
Mundial del Alzheimer. . 
Con este motivo, cada 
país organizará diferentes 
actos para concienciar a 
la población sobre esta 
demencia progresiva.
21 de septiembre

Congreso Internacional 
de Fisioterapia
La Asociación Española de 
Fisioterapeutas organiza en 
la sede del Comité Olímpico 
Español, en Madrid, las 
XI Jornadas Nacionales y 
I Congreso de fisioterapia en la 
actividad física y el deporte. Las 
inscripciones más económicas 
terminan el 15 de septiembre.
22-24 de octubre
914 01 11 36 / info@aefi.net

Jornadas Nacionales de 
Dermofarmacia
El mundo de la farmacia se da 
cita en Mallorca para abordar 
las principales novedades 
en cuidado, tratamiento y 
prevención de los problemas 
de la piel. La neurocosmética, 
la cosmética sensorial o la 
cosmética natural son algunos 
de los temas que se 
tratarán bajo el lema 
Sentir la cosmética.
24-26 de septiembre
913 83 60 00 
mofarmacia2009@
pacifico-meetings.com

n MAYKA SÁNCHEZ
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guía

Estiramiento de la mano

15 segundos

(10 x 2)

Con el antebrazo apoyado en 
una superficie lisa, doble la 
muñeca (A) hacia atrás y 
levante y estire los dedos 
(B). Mantenga la mano
en  esa posición.

Estiramiento del antebrazo
Con el codo apoyado en una superficie 
firme, coja los dedos de esa mano y 
empújelos hacia abajo (A). Doble la 
mano por la muñeca (B) y mantenga esa 
posición.

Estiramiento del pulgar
Apoye totalmente la mano sobre una superficie lisa (A), por ejemplo una mesa.
Coja con la otra mano el pulgar y tire de él hacia atrás (B). Mantenga esa posición.

Ejercicios de fortalecimiento
Con el antebrazo apoyado en una superficie firme, flexione la mano hacia atrás (A) 
mientras opone resistencia con la otra (B). Mantenga la posición.

1 2

Juegos de manos

GUSTAVO HERMOSO

A

B

A

A

B

B

Ejercicios recomendados por la Asociación Española de Fisioterapeutas
para el tratamiento del síndrome de túnel de carpo.

Duración del estiramiento

Repetir 10 veces en cada mano

B

B

A

A

1

Con el antebrazo apoyado en una superficie firme, flexione por completo una 
mano y empuje  (A) mientras opone resistencia con la otra (B). Mantenga la 
posición. 

2

Envíen sus consultas acerca de psicología, sexo, pediatría o 
medicina general a salud@elpais.es o a la dirección de correo: 

Salud. Diario EL PAÍS, Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
Para más información: www.elpais.es/sociedad/salud

consultorio

Consultorio de Medicina de familia 
Dra. María Luisa Valiente Millán

Me ha salido un herpes en el labio por 
primera vez en mi vida. ¿Hay algo que 
pueda hacer para evitar que se repita? 
ANDREA COSTA
Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA)

El herpes labial es una infección cau-
sada por el virus herpes simple. La pri-
mera vez que una persona es infecta-
da aparecen diversas molestias: dolor 
de garganta, fiebre, inflamación de en-
cías y ampollas dolorosas en labios y 
encías (gingivoestomatitis herpética). 
Después, el virus permanece inactivo 
en nuestro cuerpo y la mayoría de las 
personas no vuelve a notar síntomas. 
Hay quien tiene herpes labial con fre-
cuencia en condiciones de fiebre, es-
trés físico o emocional, de supresión 
del sistema inmunitario, por to-
mar el sol en exceso, mor-
derse los labios o durante 
la menstruación en muje-
res. La recurrencia de her-
pes simple se presiente 
por la aparición de un 
hormigueo, malestar o 
picor que precede a 
la formación de vesí-
culas en varias horas 
o hasta 2 o 3 días. Las 
vesículas, rodeadas de un 
borde rojizo, pueden formar-
se sobre cualquier parte de 
la piel o sobre las membranas mucosas. 
Aunque, por lo general, suelen aparecer 

en la boca o a su alrededor, en los labios 
(también se conoce como calentura) y 
los genitales. Las vesículas, que pue-
den ser dolorosas, tienden a unirse, has-
ta el punto de conformar una única zona 
afectada. Tras unos días, comienzan a 
secarse y forman una delgada costra 
amarillenta y úlceras superficiales. 

Generalmente, el único tratamiento ne-
cesario para el herpes labial es man-
tener limpia la zona afectada lavándola 
suavemente con agua y jabón. Después 
hay que secar el área por completo; si 
las vesículas quedan húmedas, la infla-
mación puede empeorar, la curación se 
retrasa y, posiblemente, se favorezca la 
sobreinfección bacteriana. Para evitarla 
o tratarla puede aplicarse sobre la piel 
una pomada con un antibiótico como la 

neomicina-bacitracina. Las 
cremas antivíricas como 
la idoxuridina, la trifluri-
dina y el aciclovir suelen 
ser eficaces si se apli-

can directamente sobre 
las vesículas. Es importante 

no compartir vasos ni cubier-
tos, ni dar besos en los labios para 
no contagiar el virus. Es recomen-
dable tomar muchos líquidos y anal-
gésicos como paracetamol si exis-
te dolor. 

María Luisa Valiente es vicesecretaria de la 
Asociación Nacional de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC).

Cada año, al comenzar el cole, mi hijo 
suele coger piojos. ¿Se puede preve-
nir de alguna forma?, ¿por qué se ex-
tienden con tanta rapidez?
MAMEN NIETO
San Sebastián (PAÍS VASCO)

Los piojos de la cabeza son pequeños 
insectos que viven sólo en esta parte 
del cuerpo. Para poder sobrevivir de-
ben alimentarse de sangre, que obtie-
nen mediante picaduras. Por este moti-
vo, los piojos mueren cuando no pican. 
Si bien la picadura es indolora, el pa-
ciente desarrolla alergia a la saliva del 
pa rásito, provocándole picor.
Teniendo en cuenta que los piojos de-
positan sus huevos (liendres) en el 
pelo, especialmente detrás de las ore-
jas, en la coronilla y en la parte poste-
rior de la cabeza, el contagio se lleva 
a cabo por contacto directo (pelo con 
pelo) entre los niños, habitualmente 
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en el colegio y, excepcionalmente, por 
compartir peines o ropa. Los niños pe-
queños son los más propensos a este 
contacto. La confirmación de que el 
menor se encuentra parasitado no im-
plica que no deba acudir al cole gio. El 
riesgo de contagio se minimiza reco-
giendo el pelo mediante coletas o mo-
ños. No ha sido demostrada científi-
camente la eficacia de las sustancias 
repelentes, por lo que su uso no es re-
comendable. Y, por supuesto, tampoco 
deben aplicarse nunca insecticidas de 
forma preventiva, sólo una vez que ha-
yan aparecido los piojos y sólo en ma-
yores de tres años. El más empleado 
es la permetrina al 1%.

Si hay varios casos en una clase o en 
el entorno familiar, se aconseja revisar 
a todos a intervalos de 2 o 3 días, ya 
que al inicio de la infestación, los niños 
no presentan síntomas y no se rascan. 
Un niño que no se rasca no debe ser 
tratado salvo evidencia de piojos vi-
vos o liendres. Aunque el tratamiento 
difiere según la edad, además de pro-
ceder a cortar el pelo cuanto más cor-
to mejor, hay que tratar de eliminar los 
piojos y liendres a mano, ayudándose 
de una lendrera. Si el problema persis-
te, puede que sea necesario repetir la 
aplicación. 

Serafín Málaga es presidente de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP). 
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