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BIENESTAR

CELOS
Un sentimiento
para toda la vida

L

os celos son una emoción que
nace en la infancia y nos acompaña el resto de la vida. En la
mayoría de casos se superan
con el tiempo y con la autonomía personal. Pero algunos se mantienen toda
la vida de forma clara y evidente. O de
manera soterrada, estallando cuando se
producen situaciones conflictivas, especialmente en el ámbito familiar. “Los
celos son más frecuentes cuando somos
niños, debido a nuestra inseguridad e
inmadurez. Provienen de la necesidad
de retener el amor de los padres (o de la
figura de apego) como fuente indispensable de bienestar y de vida”, explica Mireia Navarro, psicóloga y directora de El
Teu Espai, Centre de Psicologia i Logopèdia. “Aunque forman parte de lo que
llamamos emociones negativas –añade–, tienen la función de protegernos
de un abandono. Nos aferramos a lo que
queremos y procuramos así nuestra supervivencia. En la edad adulta los celos
suelen experimentarse en relaciones de
pareja y la función que cumplen es la de
preservarla y protegerla de potenciales
intromisiones”.
La psicóloga y pedagoga Montse Domènech ve los celos como “algo normal”
y, al igual que Navarro, considera que no
siempre son negativos. “Cuando unos
padres me dicen: ‘Nuestros hijos no
tienen nada de celos’, como profesional
pienso que tampoco es tan bueno, porque esto puede significar que los herma-

Racionales o irracionales,
nción
tienen como objetivo llamar la ate
ces, desaforada
de los padres de una manera, a ve

nos se ignoren; los celos suelen aparecer
cuando los niños no encuentran su sitio
dentro del núcleo familiar y les ayudan
a reafirmar su identidad”, añade Domènech, autora de diferentes libros (el último La vacuna contra el miedo) y cuyo
trabajo se centra, principalmente, en
la atención psicopedagógica de niños,
adolescentes y jóvenes con trastornos
escolares, conductuales y emocionales. Otro experto con largo recorrido,
el Dr. Santiago García-Tornel, pediatra
asociado al hospital Sant Joan de Déu,
también remarca el papel positivo que
juegan los celos: “La competencia que se
establece entre hermanos, en parte por
celos, puede favorecer su crecimiento
personal para superar situaciones adversas en el futuro”.
Cuándo aparecen
El nacimiento de un hermano es la situación donde se hace más evidente el
incremento de los celos, aunque éstos
también surgen cuando, después de una
separación, el padre o la madre tiene una
nueva pareja. Donald Winnicott, célebre pediatra, psiquiatra y psicoanalista
inglés, afirmó que, con el nacimiento de
un hermano pequeño, el niño descubre
el odio. “En los primeros meses, el bebé
no molesta y está en su cuna sin robar
protagonismo al hermano mayor, pero a
partir del año ya anda y necesita mucha
atención de los padres, toca los juguetes,
etc., y es entonces cuando afloran los

Los celos
aparecen
por igual en
niños que en
niñas, pero
ellos adoptan
conductas
más agresivas
y ellas más
regresivas
J. BALMES

celos porque se producen situaciones
donde es más claro el peligro potencial
de un posible abandono por parte de los
padres”, explica Navarro.
Cómo se manifiestan
Los celos se manifiestan de forma muy
variada y, en ocasiones, no son fáciles de
interpretar. “Hay niños que se muestran

Cómo frenar la adicción al móvil
Uno de cada dos niños de 11 años ya tiene teléfono móvil en España, según datos de la Encuesta sobre Equipamiento
y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares correspondiente a 2016, que elabora el Instituto Nacional de Estadística.
Son nativos digitales, controlan la
tecnología, pero ésta a veces también
puede llegar a dominarles, de hecho “se
está produciendo un aumento en la dependencia de los dispositivos móviles
y hay que saber cómo frenarla”, señala
Marisa Navarro, doctora en medicina,
terapeuta emocional y autora del libro
La medicina emocional.
Cuando un padre decide que su hijo
ya tiene edad para tener un móvil, debe
explicarle el uso que debe hacer de el, y
estar atento a su comportamiento. “No
se trata de espiar con quién se mensajea
o las páginas que consulta, sino de ha-

FÓRMULA MÁGICA
} Dedicar un tiempo en

exclusiva a cada hijo,
sin hermanos u otros
familiares

LECTURAS RECOMENDADAS

} “Si no quiere que sus
hijos pasen todo el día
pendientes del teléfono,
no lo haga usted”

Uno de cada
dos niños de
11 años ya
tiene teléfono
móvil en
España
ARCHIVO

blar con él y observar si ha habido cambios en la manera de relacionarse, dejándole claro que hay momentos en los
que no debe estar pendiente del móvil,
como en las conversaciones familiares
o en clase”. También es importante que
el teléfono no sustituya el diálogo. “Puede que ya le haya contado la nota que ha
sacado en un examen por WhatsApp,
pero procure preguntarle e iniciar una
conversación después”.
Por último, no hay que olvidar dar
ejemplo. “Si no quiere que sus hijos pasen todo el día pendientes del smartphone, no lo haga usted o verán ese comportamiento como normal y lo adquirirán”.

Para vencer
el pánico a los
fenómenos
naturales (lluvia,
tormentas, etc.).
De 3 a 7 años
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Padres, qué evitar
} Negar las diferencias: los niños

que crecen en un ambiente de forzada igualdad son más celosos
} Hacer comparaciones entre hermanos. Evitar frases como: “Mira tu
hermano que bien se porta y tu...”
} Intentar ocultar el amor hacia el
otro hijo para evitar los celos del
hermano es un error porque aumenta la inseguridad
} Ante conductas regresivas, no
concederlas pero ofrecer algo a
cambio: si nos pide que le demos
de comer, decirle que no le daremos de comer pero sí que le leeremos un cuento
} Ante conductas agresivas, evitar
respuestas agresivas y usar otras
más comprensivas

retraídos, tristes o frustrados, pero también los hay que alteran la convivencia
con una conducta agresiva (chillidos,
rabietas, tirar juguetes o romper cosas),
o manipulando a las personas con quejas o interrupciones constantes: lloros
frecuentes por motivos nimios, quejas
de forma reiterada, cambios de humor
o rechazo a hacer actividades que hacía

Ayuda a
entender por qué
se tienen miedos.
5 años

Cómo superar
el temor a la
oscuridad. A
partir de 6 años

con normalidad, como comer, dormir,
controlar los esfínteres o hablar. Todo
ello tiene como justificación llamar la
atención de una manera, a veces, desaforada”, explica el Dr. García-Tornel.
“Si tenemos un hijo celoso, lo mejor
es no culpabilizarlo para no hundirlo
–remarca la psicóloga Montse Domènech–. Debemos potenciar sus cualida-

Los celos
pueden
generar
conductas
agresivas
y alterar la
convivencia

Las fases del miedo
que atraviesa un niño
El miedo es una emoción que
nace, madura y evoluciona a la
vez que lo hace la persona. No
es malo tenerlo, es más, es necesario, ya que es el que permite
estar en estado de alerta e identiﬁcar un peligro.
En el caso de los más pequeños los miedos van evolucionando. A los 9 meses suele aparecer
el rechazo a los desconocidos, a
partir de los 18 meses aparece el
temor a la separación, el niño no
quiere separarse de sus padres
o de las ﬁguras de apego. A los 2
o 3 años, el lobo, los monstruos,
la oscuridad y quedarse solos
en su habitación les genera un
sobresalto. Mientras que a partir

de los 7 años los temores se
vuelven más reales y se parecen
más a los de un adulto: a que
entre un ladrón en casa, a las
catástrofes naturales... y todavía
persiste el pavor a la oscuridad y
a quedarse solos.
Para ayudarles a superar el
estado de pánico por el que atraviesan, las explicaciones racionales –no puede haber un lobo
en la habitación porque vivimos
en un cuarto piso en la ciudad–
no funcionan, el miedo es irracional. Los expertos recomiendan
utilizar cuentos para que aprendan a gestionar sus emociones
y a encontrar soluciones para
enfrentarse a sus miedos.

sus pundes, ddestacar
d
t
tos fuertes para que el niño se sienta seguro, y transmitirle valores como la solidaridad, la generosidad, la tolerancia,
etc. Para ello no son necesarios grandes
sermones; podemos hacerlo a través del
propio ejemplo, de historias de otras
personas, de cuentos... Es importante
marcar un modelo con el que los hijos
se sientan confortables”.

Para la psicóloga Mireia Navarro, la
fórmula mágica es el tiempo en exclusividad. “Es importante dedicar a cada
hijo un tiempo a solas, por separado.
Así se sentirá los suficientemente especial como para no tener tantos celos
porque estará seguro del amor del padre
o la madre. Los niños y jóvenes necesitan nuestra atención en exclusiva; una
forma de hacerlo es marcar una tarde a
la semana para merendar con él/ella, o
una vez al mes ir al cine o una tarde de
compras... Cualquier excusa es buena”.
Hablar directamente
Navarro destaca la importancia de hablar abiertamente de los celos, “ayudarles a definirlos y, sobre todo, a identificarlos. Poner nombre a lo que sienten les
ayuda a identificar sus emociones y ese
es el comienzo para saber gestionarlas.
También es importante explicarles que
los celos son algo que le pasa a casi todo
el mundo, leerles algún cuento que hable de celos –hay cuentos maravillosos
q ayudan a los más pequeños
que
a entenderlos–,
e
y hablarles de las
veentajas que tiene ser el mayor o
ell pequeño, porque los celos no
sóólo se dan del mayor hacia el
pequeño, también se dan a la inv
versa”,
remarca la directora de El
T Espai.
Teu
L
Labor
pacificadora
El pediatra García-Tornel añaE
dde la necesidad de que los padres eviten favoritismos, comparaciones o que establezcan
normas de educación diferentes según el sexo y edad
de cada hijo. “La labor de los
padres ha de ser pacificadora
y, ante
t iinsultos o agresiones físicas, deben tener una actitud similar a la de un
juez en un combate de boxeo: limitarse
a separar a los contendientes hasta que
se calmen, pero sin tomar partido por
ninguno de ellos y promover que sean
los hermanos los que resuelvan la situación. Eso les servirá para aprender a resolver o a negociar situaciones comprometidas en su vida”. n Gemma Martí

Dieta mediterránea
para el TDAH
La dieta mediterránea ayuda a reducir el Trastorno de Déficit de Atención
con Hiperactividad (TDAH), según un
estudio elaborado por el Hospital Sant
Joan de Déu y la Universitat de Barcelona sobre una muestra de 120 niños y
adolescentes (sesenta de ellos afectados por TDAH y sesenta como grupo
de control).
La investigación, el primer trabajo
científico que aborda la relación entre
la dieta mediterránea y el TDAH en niños y adolescentes, sugiere que algunos
hábitos alimentarios inadecuados podrían tener un papel en el desarrollo de
este trastorno psiquiátrico, un cuadro
de origen neurobiológico que afecta al
3,4 % de niños y adolescentes en todo
el mundo.

Estudios científicos previos han relacionado algunos patrones dietéticos
–consumo de alimentos procesados,
bajo consumo de frutas y verduras–
con el diagnóstico de este trastorno.
Por otra parte, se sabe que un patrón
alimentario desequilibrado puede conducir a deficiencias en nutrientes esenciales –hierro, zinc, magnesio, ácidos
grasos omega-3, etc.– para el desarrollo cognitivo y físico, y que también parecen tener un papel esencial en la etiología del TDAH.
Sin embargo, los mecanismos que
vinculan una dieta de baja calidad y el
TDAH aún son desconocidos por lo
que los autores destacan que habrá que
desarrollar más investigaciones para
determinar la relación de causalidad.
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Disfunción
eréctil: alarma
de la salud
masculina
DOCTOR
J. GIRONELLA
COLL
Urólogo-Andrólogo.
Director Médico
del Instituto Laser
Medical Rent

A

ctualmente estamos acostumbrados a recibir en
nuestro teléfono móvil,
alarmas,
notificaciones,
avisos… que mediante una señal
acústica o luminosa nos convocan
para que nos preparemos ante una
próxima eventualidad. Son señales
que nos ponen tanto en preaviso
como en guardia para poder actuar
en consecuencia y evitar así errores
u olvidos. Esta suerte de metalenguaje tiene un claro efecto preventivo que nos ahorra muchos sufrimientos innecesarios.
Hasta hace poco, en la práctica
médica y en concreto en la medicina preventiva de la salud masculina,
hemos ignorado la alta capacidad
preventiva y diagnostica que puede significar la falta o insuficiente
erección del pene. La erección alterada total o parcialmente del miembro viril es un proceso que afecta
hoy en día a millones de hombres.
En España se ha estimado en un 19
% en los hombres de 25 a 70 años,
una cifra que sube al 52 % en los
hombres mayores de 40 años.
Sabemos muy bien que la falta de
erección o impotencia, en la práctica es una señal estrechamente relacionada con la edad y el consumo
de tabaco, y que también puede
tener su origen en el rumbo imprevisto de diversas enfermedades
como los padecimientos cardiacos
y en especial con la enfermedad
coronaria subclínica, la diabetes, la
hipercolesterolemia, la silenciosa
hipertensión arterial, la obesidad,
el síndrome metabólico, ciertos
desordenes hormonales etc…
Es más, la asociación entre disfunción eréctil y enfermedad coronaria
es aún más presente si se valora a
la inversa (diagnóstico inverso),
pues del 44 al 65 % de los pacientes diagnosticados de enfermedad
coronaria presenta alteración en la
potencia sexual.
Veamos pues, la falta de erección
en los hombres maduros como un
semáforo que cuando está amarillo –cuando la erección empieza a
fallar–, como el aviso de que algo
puede no estar bien y acudir a
nuestro médico o al urólogo, con
una clara visón de que estamos
anticipándonos a una situación
patológica que en el futuro podría
condicionar nuestra salud, nuestra
vida y nuestra pareja. Es cuestión
de reconfigurar nuestro cerebro.

Consulte:
Telf gratuito: 900 102 378
www.lasermedicalrent.com
dr.gironella@lasermedicalrent.com
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NUTRICIÓN

Parecen sanos, no lo son

L

os atractivos envoltorios light
y los manidos eslóganes con la
palabra sano intentan confundir al consumidor, que suele catalogar a determinados alimentos como
saludables pero en realidad benefician
poco, pues carecen de valor nutritivo. No
obstante, el comprador lo sabe. Uno de
cada dos españoles considera insuficiente la información nutricional en el etiquetado, lo que puede llevar a tomar decisiones erróneas sobre la idoneidad de
su alimentación, según revela el estudio
Mitos y Errores en Alimentación en la
población española, que ha elaborado La
Fundación Española del Corazón (FEC).
La doctora en alimentación y nutrición,
Laura Isabel Arranz, fundadora del proyecto Gana Nutrición y creadora de la
Dieta Lógica, analiza algunos de esos alimentos que con frecuencia creemos beneficiosos pero no lo son tanto.

Palitos de pan
Se suele recurrir a ellos para picar algo
a la hora del almuerzo o para merendar
“pero debemos saber que detrás de una
inocente bolsa de palitos de pan hay muchas calorías y muchos hidratos de carbono refinados”, señala Arranz, quien
puntualiza que la mayoría de personas,
sobre todo los adultos, no necesitan tanta energía entre horas, pues son calorías
que se acumulan en el cuerpo en forma
de grasa, sobre todo en el abdomen. La
fruta, los yogures, los frutos secos o un
pequeño bocadillo son mejores elecciones como tentempié.
Margarina
Dentro de las grasas para untar, la margarina –al ser una grasa vegetal– tiene mejor fama que la mantequilla. Sin embargo, “la margarina no es más que un derivado industrial de aceites vegetales que
no siempre son de gran calidad, es mejor
poner en una tostada 15g de mantequilla
que, aunque es una grasa de origen lác-

Hay alimentos que creemos
nutritivo
saludables pero carecen de valor

Algunos
alimentos
contienen
calorías
vacías que se
acumulan en
forma de grasa

SEMILLAS

Cuidado con las pipas
Se suelen añadir a la ensalada pensando que son
saludables “pero las pipas no son frutos secos
sino semillas que aportan grasas del tipo omega-6 que, en nuestra dieta, ya son demasiado
abundantes respecto a las omega-3 –presentes
en el pescado azul y los frutos secos–, que sí son
más beneficiosas”, destaca la doctora Arranz. Si
queremos enriquecer nuestras ensaladas, la especialista en nutrición recomienda incluir trocitos de nueces, almendras o semillas de sésamo,
que aportarán muchos más nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes.

teo, tendrá mucho más valor en cuanto a
su contenido natural de vitaminas A y D”.
Ensalada césar
Ensalada no es sinónimo de sano. “La césar tiene muchas calorías y bastante grasa saturada, pues suele tener beicon entre sus ingredientes, además de pan o picatostes fritos, y va aliñada con salsa, que
añade más calorías”, señala la doctora.
Barritas de cereales
Hay que comparar productos y escoger
la barrita con menos calorías, azúcares y
grasas. “Es mejor que en la lista de ingredientes no haya ni chocolate blanco ni
grasas como la de coco o palma, ya que
aportan grasas saturadas”. Noelia Conrado

‘APPS’ SALUD
Una aliada para
controlar la diabetes

Seguimiento del período
y los días fértiles

! En 2012,

! Woman-

Víctor Bautista
creó SocialDiabetes, una app
pensada para
hacer autónomo
al paciente con
diabetes Mellitus tipo 1 o 2,
ya que permite
al usuario llevar
un control de
su alimentación
de manera muy sencilla y recibir los
consejos de especialistas. Actualmente la aplicación cuenta con más de
150.000 descargas en todo el mundo
y está traducida a 11 idiomas.

Wellness Habits reta
a ponerse en forma
! Esta aplicación tiene el objetivo de

guiar, acompañar y retar al usuario
durante 21 días para que mejore sus
hábitos de alimentación, ejercicio,
descanso y emociones. ¡Siempre
jugando! El próximo reto empieza el
8 de marzo y las inscripciones deben
hacerse a través de la web.

Log es un
calendario
que permite
a las usuarias seguir
un control de
su menstruación. Disponible en varios
idiomas, esta
aplicación
gratuita permite anotar –y recordar–
cuando empieza el ciclo menstrual,
la predicción de la ovulación y los
días fértiles. Además, ofrece la posibilidad de recordar la toma de anticonceptivos.

JUEVES, 23 FEBRERO 2017

MON OGRÁF ICO

ES PE CIAL

LA VANGUARDIA 5

6 LA VANGUARDIA

MON OGRÁF ICO

ES PE CIAL

JUEVES, 23 FEBRERO 2017

Simón Dray cuenta con clínicas en París, Barcelona, Ibiza, Madrid y Almería

“Logramos que la persona mejore
su aspecto sin perder su expresión”
ENTREVISTA A
SIMÓN DRAY
Médico estético

D

esembocó en el mundo
de la medicina estética
casi por deducción. Simón Dray ejercía como
gerontólogo en París y le
dio por pensar que, aparte del cuidado interno, el aspecto exterior de las
personas también es importante. Así
que decidió dar el salto y, junto a su
hermano Maurice, comenzó a investigar al máximo el modo de retrasar y
atenuar los signos de envejecimiento
de la manera más natural, sin quirófanos y sin artificios. Era el año 1992…
Hoy, además de la clínica en la capital
francesa, cuenta con centros en Barcelona, Ibiza, Madrid y Almería.

El tratamiento
Global Action
consiste en la
combinación de
dos técnicas: la
de la corona y
la aplicación de
ultrasonidos de
alta intensidad

Es conocido por ser el médico estético de las celebrities. ¿Qué han
visto en usted para ponerse en sus
manos?
Sin duda, la posibilidad de conseguir un verdadero lifting sin cirugía
y con efectos muy naturales. No acuden a mí buscando un cambio sino
tratando de mejorar su aspecto sin
estridencias. Y es que mi objetivo
es devolver a cada persona la mejor
versión de sí misma conservando su
expresión.

Usted y su hermano fueron
pioneros en la introducción
de la mesoterapia facial en
1992. ¿En qué consiste? ¿Es el
tratamiento más demandado?
Consiste en la infiltración de
un cóctel de vitaminas, antioxidantes y oligoelementos
para estimular naturalmente
la producción de colágeno y
elastina, con lo que se consigue reafirmar la piel de forma
eficaz. Obviamente es uno de
los tratamientos más habituales, aunque también combinado
con otros protocolos que practicamos con diferente aparatología. El
resultado es una piel más elástica y
oxigenada y un rostro rejuvenecido,
puesto que disminuye la flacidez y
los poros abiertos y difumina las líneas de expresión.
¿Cómo lograr un verdadero efecto
lifting sin pasar por el quirófano?
El tratamiento más indicado es Global Action. Consiste en la combinación de dos técnicas, la técnica de la
corona y la aplicación de ultrasonidos
de alta intensidad (HIFU) para tratar

Simon Dray
ofrece la
posibilidad
de conseguir
uin verdadero
‘lifting’ sin
cirugía y con
efectos muy
naturales

Sérum y crema Dr. Dray.
De venta en doctorsimondray.com

Nuestras técnicas
son indoloras, nada
invasivas, sin efectos
secundarios”

la zona del óvalo facial. La
técnica de la corona consiste
en inyectar materiales de relleno como la hidroxiapatita
cálcica (inductor del colágeno) o el ácido hialurónico
muy reticulado siguiendo la
supuesta línea que marcaría
una corona, desde la frente
hasta detrás de las orejas,
con el fin de reafirmar los
tejidos. Con ello se consigue
atenuar las líneas de expresión
de alrededor de la boca (el famoso
“código de barras”), corregir las arrugas del surco nasogeniano, las del
entrecejo, y mejorar el contorno del
mentón y de los pómulos aportándoles volumen.
¿Cuál es el papel de los ultrasonidos en este tratamiento?
Los ultrasonidos focalizados poseen
una capacidad de penetración infinitamente superior a la radiofrecuencia
y con su aplicación, sin ser un método
invasivo, conseguimos alcanzar las

estructuras más profundas de la piel.
Aunque funciona en otras áreas corporales, es especialmente efectivo en la
zona del óvalo, cuello y doble mentón.
Hay quien no sólo teme a los quirófanos… también a las agujas…
Nuestras técnicas son indoloras y
nada invasivas. Obviamente también
cuenta la destreza del profesional,
que después de tantos años de práctica tenemos demostrada. El paciente puede hacer vida normal desde el
mismo momento que sale de nuestras
clínicas, con resultados visibles al instante y sin sufrir efectos secundarios.
Pero para los más miedosos, existe
la opción del sistema mesopen, que
logra introducir los principios activos
en las capas más profundas sin que el
paciente sienta molestia alguna. Consiste en un kit desechable que contiene hasta 18 agujas que, de manera
completamente indolora, provoca microcanales a través de los cuales van a
penetrar las vitaminas.
Efectos inmediatos. ¿Pero también
duraderos?
Los resultados son variables de unos
pacientes a otros, depende de sus características y de sus hábitos de vida.
Es importante también ser constantes en el cuidado de la piel. Por eso
hemos creado una línea que podríamos llamar “cosmecéutica” para
prolongar y potenciar los efectos de
nuestros tratamientos en clínica.
MÁS INFORMACIÓN
Clínica Dray Barcelona
C/ Johann Sebastian Bach, 20, Entr. 1ª
Tel.: 93 414 06 54
bcn@doctorsimondray
Clínica Dray Ibiza
Gaspar Puig 1 bis,
1ª planta, local A5
Tel.: 871 110 737
www.doctorsimondray.com

MON OGRÁF ICO

JUEVES, 23 FEBRERO 2017

LA VANGUARDIA 7

ES PE CIAL

El Dr. Rabat trata la fascitis plantar en la Unidad de Cirugía del Pie y Tobillo
del Hospital Quirón de Barcelona

El dolor en el talón: un problema
sanitario de grandes dimensiones
ENTREVISTA AL
DR. EDUARD RABAT
Traumatólogo y responsable de la
Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo
del Hospital Quirón de Barcelona

E

l Dr. Eduard Rabat explica
hasta qué punto el dolor
en el talón afecta a un número enorme de pacientes
mermando su calidad de
vida y cómo tratan de resolverlo en la
Unidad de Cirugía del Pie y Tobillo de
Hospital Quirón (Barcelona).
Desde 2002, año en que el Dr. Eduard
Rabat creó la unidad de Cirugía de Pie
y Tobillo, las técnicas quirúrgicas han
evolucionado hacia intervenciones
mínimamente invasivas que favorecen una recuperación fácil y rápida
sin menoscabo de la eficacia terapéutica. Una de las especialidades de esta
Unidad es el tratamiento de lo que se
conoce como “talalgias“: dolor en el
talón.

¿Cuáles son los objetivos de la Unidad de Cirugía del Pie que dirige?
Somos un área especializada en la
cirugía del pie integrada físicamente
en el Hospital Quirón de Barcelona.
Tratamos todo tipo de patologías
relacionadas con el pie y el tobillo intentando que el paciente encuentre
la solución a sus problemas en nuestra unidad sin tener que desplazarse.
Nuestros servicios van desde las cirugías más complejas y avanzadas
de pie y tobillo, tanto mínimamente
invasivas y artroscópicas como en cirugía abierta hasta los tratamientos
podológicos mas básicos.
En cuanto al problema de los pacientes con dolor en el talón, la
gente habla mucho de espolones
calcáneos y de fascitis plantar ¿es
ésta siempre la causa del dolor?
En primer lugar, el dolor en el talón
puede venir de posibles orígenes, uno
de ellos –quizás el más frecuente– es la
fascitis plantar; pero también nos encontramos con muchos pacientes que
presentan compresiones de los nervios
del tobillo que provocan dolores muy
parecidos. Estas dos enfermedades son
las culpables de más del 90% del dolor
en el talón. Referente al famoso “espolón calcáneo” está demostrado científicamente que este no tiene ninguna
influencia en la producción del dolor
en el talón. Es importante resaltar que
el 60% de la población tiene espolones
calcáneos radiológicos y que éstos son
absolutamente asintomáticos.

período de reposo. Si no se trata adecuadamente provoca una grave alteración de la marcha y puede finalizar
por estropear otros elementos de la
zona como los nervios del canal tarsiano o los huesos de la parte posterior del pie.
Dr. Eduard
Rabat,
especialista en
Cirugía de Pie y
Tobillo

¿Cuáles son los factores que predisponen a sufrir dolor en el talón?
Existen dos tipos de factores: el primero de ellos, es el sociosanitario,
que afecta a personas con profesiones que requieren largos periodos
de tiempo de pie (policías, camareros, personal de comercios, etc.) y el
exceso de peso. La obesidad influye,
lógicamente, ya que nuestros pies
deben soportar un peso para el que
no están preparados. También cabe
destacar enfermedades como la diabetes, que favorecen la aparición de
talalgias de tipo neurológico; y nombrar a los deportistas, especialmente aquellos que practican deportes
basados en la carrera continua de

larga duración y con mucho impacto.
El otro factor desencadenante lo encontramos en la morfología del pie.
Hemos visto que la posición y forma
del pie, en concreto el pie plano y el
pie cavo, favorecen el aumento de
tensión en las estructuras anatómicas
del talón generando la patología.

MÁS INFORMACIÓN

¿Qué es la fascitis plantar?
La fascia plantar es una estructura de
tipo ligamentoso, que ocupa la planta del pie, desde el talón a los dedos.
Esta estructura se encoje y se estira
en cada paso. El punto más vulnerable de la fascia plantar es su inserción en el calcáneo (hueso principal
del talón). Cuando se produce una
sobrecarga ésta deviene en inflamación, que se traduce en un aumento
del grosor de esta estructura. El paciente experimentará un dolor por
la mañana, con los primeros pasos al
saltar de la cama, muy invalidante y
que se reproduce después de cada
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Pocas personas
a lo largo de su
vida dejarán de
experimentar dolor en
uno o ambos talones

¿En qué consiste el tratamiento?
Empieza por efectuar un buen diagnóstico, lo que desgraciadamente no
es habitual. En nuestra unidad practicamos una ecografía a todos los pacientes aquejados de esta patología,
y en poco menos de cinco minutos
ya tenemos un diagnóstico de certeza. A partir de aquí el tratamiento se
prescribe en función del tiempo de
evolución.
En los primeros estadios, se trata con
una medicación antinflamatoria asociada a una fisioterapia activa basada
en los estiramientos, que puede dar
un gran resultado. A partir de los dos
meses necesitaremos emplear las
infiltraciones ecoguiadas, el uso de
plantillas ortopédicas que debe hacer un podólogo especializado y no
olvidar los estiramientos.
Conforme avanzamos en el tiempo
de evolución, utilizamos las “ondas
de choque”, que deben ser practicadas por personal especializado, un
fisioterapeuta en el servicio de rehabilitación. Las infiltraciones de factores de crecimiento pueden ayudar en
casos muy graves.
La cirugía: ¿cuándo y cómo?
Intentamos curar estas enfermedades sin cirugía, pero es obvio que a
partir de cierto momento ésta puede
llegar a ser la única solución. Para la
fascitis plantar durante los últimos
diez años hemos obtenido muy
buenos resultados con la cirugía endoscópica, a través de una óptica
desinsertamos la fascia plantar consiguiendo su curación. En aquellos
casos en que los nervios del canal
tarsiano están oprimidos debemos
proceder a su liberación.
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En GAES la mejora de la audición va mucho más allá de
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completo servicio postventa.
Acércate a tu centro GAES: te ayudaremos a oír mejor.

www.gaes.es

Audífonos
desde 690 €
Oferta válida hasta el 24
de marzo de 2017.
Consulta modelos
en promoción.

