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A TODA COSTA

tunidad ideal para que los ta-
noréxicos den rienda suelta a
su obsesión. Y en los meses en
los que la incidencia del sol es
menor, las sesiones de rayos

UVA, calificadas como cance-
rígenas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se
convierten en protagonistas de
una patología que puede deri-

SALUD P

Puede que esta muchacha
sea víctima de un trastorno

mental o de una enfermedad: la
tanorexia, un desequilibrio psi-
cológico asociado a la dismor-
fobia -falta de aceptación de
la imagen corporal o facial de-
rivada de la presión social del
entorno-, en el que la víctima
piensa que su piel es pálida a
pesar de tener una tez excesi-
vamente bronceada.

Para el dermatólogo Cristó-
bal del Rosario, la tanorexia es
“un problema en el que las per-
sonas que lo sufren toman una
postura radical porque antepo-
nen la estética al daño que pue-
da sufrir la piel”.

El verano puede ser la opor-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Aday López

Una joven veinteañera entra en una farmacia y pregunta al boticario por algún producto que pueda utilizar para mantener su
bronceado, ya que va a estar “un par de días sin poder ir a la playa”. La chica es de tez muy morena, pero piensa que por dejar
de tomar el sol unos días va a ver reducido el oscuro tono de piel que luce. Quizá sea víctima de un trastorno, la tanorexia.

Esclavos del bronceado permanente

Usuarios de la playa de Maspalomas toman el sol. i ANDRÉS CRUZ

La tanorexia presenta una
desventaja con el resto de pa-
tologías a la hora del trata-
miento. Al contrario que la
anorexia, la imagen del tano-
réxico no genera rechazo, si-
no que la tonalidad de su piel
puede ser incluso objeto de
envidia. A juicio de Del Ro-
sario, afecta sobre todo a los
varones entre los 14 y los 30

La tanorexia es
más de hombres

Bañistas en Las Canteras. i LP/DLP

años. Padecerla a una edad
tan temprana puede implicar
lesiones cutáneas propias de
un anciano a los 40 años.

Lili Quintana Díaz
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La salud y el deporte no
están reñidos con la
diabetes y el ejercicio
físico. Dos pilares bási-
cos que han impulsado
a la Asociación de Dia-
béticos de Gran Cana-
ria (Adigran) a organi-
zar una colonia de
verano para niños y
adolescentes con diabe-
tes, que se desarrolló en
la Escuela de Vela Joa-
quín Blanco de Puerto
Rico (Gran Canaria).

En Canarias existen
más de 150.000 perso-
nas que padecen diabe-
tes, aunque la mitad de
ellas desconocen o no
reconocen que la tie-
nen. Actualmente, se ha

convertido en un pro-
blema de interés en el
siglo XXI, cuyas causas
son la falta de ejercicio,
la herencia genética y la
mala alimentación. A
su vez, puede generar
otras complicaciones
de tipo cardiovascular,

renal, ceguera o ampu-
taciones.

A estos cursos acu-
dieron 30 niños con
edades comprendidas
entre siete y 14 años con
el objetivo de que ad-
quiriesen un mayor
control sobre su diabe-

CURSO DE VERANO EN MOGÁN P

La diabetes navega a toda vela

tes y, sobre todo, a
aprender de manera di-
vertida a comer sano y
practicar la vela, siem-
pre bajo la supervisión
de especialistas. En el
campamento estival se
llevaron a cabo activi-
dades deportivas, lúdi-

cas, se enseñó el auto-
cuidado, el autocontrol
y la propia patología.
También se reforzó la
capacidad para resolver
situaciones conflictivas
producidas por la dia-
betes como pueden ser
las hipoglucemias; se

fomentaron activida-
des que demostraron
que pueden desenvol-
verse y defenderse sin
la ayuda de sus padres.
En fin, una semana de
mucha diversión, comi-
da, carreras, vela y con-
fraternización.

En las dos
imágenes, los
participantes en
el curso de vela
desarrollan sus
actividades,
además de
aprender a
convivir con la
diabetes. i LP / DLP

var en un melanoma, enferme-
dad responsable del 75 % de las
muertes por cáncer de piel, se-
gún la Asociación Española de
Dermatología.

Del Rosario también incide
en la despreocupación y en la
imprudencia que existen a la
hora de tomar el sol “porque
todos sabemos las consecuen-
cias de estar expuestos a las ra-
diaciones solares”. Un estudio
de Garnier-Delial y la Asocia-
ción de Ligas Europeas contra
el Cáncer reafirma la teoría del
dermatólogo al señalar que un
31 % de los españoles reconoce
que se expone al sol entre el
mediodía y las cinco de la tar-
de, la franja más perjudicial.

La obsesión por conseguir
una piel extremadamente
bronceada supone un peligro

en el que las consecuencias se
reflejan a largo plazo. En Es-
paña se detectan una media de
3.200 casos de melanoma al
año, pero esta cifra variará sen-
siblemente en el futuro. Las
previsiones apuntan que en
cinco años se dupliquen los ca-
sos, hasta los 6.000.

El psiquiatra Carlos López
de Lamela considera que el ta-
noréxico “busca, a través del
bronceado, ser aceptado en la
sociedad”, aunque, en su opi-
nión, esta patología suele estar
asociada a factores de aisla-
miento y soledad.

A su juicio “el paciente con
tanorexia suele tener proble-
mas de comunicación, una vi-
da empobrecida y busca reafir-
marse a través de su piel”,
señala el especialista.
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