
Vida sana 

Para no 
marearse 
al viajar 
en coche 
JENGIBRE FRESCO 

Antes de emprender el 

viaje es eficaz mast icar 

un t rozo de raíz cruda 

de jengibre. Si no t e 

gusta su fuerte sabor, 

otra opción es tomar 

una taza de infusión 

hecha con jengibre 

fresco rallado y una 

cucharadita de flores 

de manzanilla. 

PULSERA ANTIMAREO 

Son unas bandas 

elást icas, de venta 

en farmacias, que 

presionan un punto 

concreto de la parte 

interna de la muñeca. 

La presión que ejercen 

sobre este punto 

(llamado Nei Guan 

o Pericardio 6 en 

acupuntura) alivia las 

náuseas sin provocar 

somnolencia. 

ACEITE DE LAVANDA 
La aromaterapia 

también resulta eficaz. 

Oler durante el viaje un 

pañuelo donde se han 

depositado unas gotas 

de aceite esencial de 

lavanda ayuda a evitar 

o aliviar el mareo. 

EVITA LA OPCIÓN 'SNOOZE' DEL DESPERTADOR 

Pregunta al médico 

¿POR QUÉ LAS CATARATAS 
APARECEN CADA VEZ MÁS PRONTO? 

BUENOS HÁBITOS 

• ¿Porqué la diabete s es un fac-

to r de riesgo ? Porque cuando no 

existe un buen control de los nive-

les de glucosa, esta se acumula en 

el cristalino en forma de sorbitol 

produciendo menos claridad y más 

opacidad del mismo, lo que con-

duce a la formación de la catarata. 

• Fumar a su vez tambié n ace-

lera el envejecimient o de los te-

jidos oculares y provoca deterioro 

de la visión. Diversos estudios 

científicos han demostrado que 

los pacientes fumadores presen-

tan un riesgo mucho mayor de 

desarrollar cataratas. 

• Asimismo , la exposició n cons -

tant e a la luz sola r puede aumen-

tar el riesgo de desarrollar cataratas 

según los últimos estudios. Estas 

se producen debido a un proceso 

denominado estrés oxidativo, me-

diante el cual se alteran las proteí-

nas que forman el cristalino y se 

produce la catarata. Protegerse con 

gafas de sol y con una nutrición 

rica en antioxidantes es la mejor 

forma de prevenir este daño. 

Dr. Rodrig o Abre u 
Médico Oftalmólogo 

y miembro de 
Top Doctors. 

Aunque la mayoría de las 

cataratas están relacio-

nadas con el envejeci-

miento, hay ciertos tipos asociadas 

a algunas enfennedades, trata-

mientos médicos o traumatismos. 

• Su aparició n preco z o en per-

sona s más jóvene s tiene relación 

con algunas enfermedades (por 

ejemplo diabetes), el estilo de vida 

(tabaquismo) y el medio ambiente 

(exposición solar prolongada). 

Si t e levantas a la 

primera', t e sent irás vit al 

todo el día. Programar 

el despertador para que 

suene cada 5 minutos 

(botón snooze) provoca 

que el descanso no sea 

reparador si vuelves 

a dormirte. El sueño 

adicional que 'ganas'  

es f ragmentado y de 

poca calidad. Incitas al 

cuerpo a ent rar en un 

nuevo ciclo de sueño, 

pero no le das t iempo 

a completarlo. Est e 

gesto t an habitual 

puede pasar f act ura 

y provocar sensación 

de somnolencia todo 

el día. También se 

ha demost rado que 

posponer la alarma 5 o 

10 minutos, puede llegar 

reducir la capacidad 

de reacción, la memoria 

y el rendimiento. 
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