
efectos secundarios. Sin 
embargo, a pesar de los 
avances farmacológicos 
conseguidos, a fecha de hoy 
no se conoce una cura defi-
nitiva del trastorno, ya que 
–según declara el doctor– 
es de raíces biológico gené-
ticas. No obstante, los tra-
tamientos sintomáticos son 
tan eficaces que la persona 
puede llevar una vida abso-
lutamente normal e inclu-
so se especula con la posi-
bilidad de que el uso conti-
nuado de estos tratamientos 
“doblegue” a la larga la pro-
pia enfermedad. 

Creatividad artístiCa
El trastorno bipolar puede 
presentarse o bien solo, que 
como explica Cabrera es lo 
más frecuente, o asociado a 
cualquier otra patología 
tanto física como psíquica, 
lo que complica mucho el 
tratamiento y empeora el 
pronóstico. Por otra parte, 
algunos estudios (sin mucho 
rigor científico) afirman que 
este trastorno aumenta la 
energía creativa de la perso-
na. Lo cierto es que este tras-
torno se encuentra en una 
cantidad desproporcionada 
de personas con talento 
artístico, tales como Vincent 
van Gogh, del que se dice 
que pintó La noche estrella-
da en una de sus etapas aso-
ciadas con la manía. 
 Sin embargo, en opinión 
del doctor Cabrera, todo 
esto no es más que un tópi-
co o leyenda urbana que se 
basa en que algunos artistas 
célebres lo padecieron. Pero, 
que sepamos, el trastorno 
sólo hace daño y empeora la 
calidad de vida de la perso-
na, aunque de este sufri-
miento hayan salido, afortu-
nadamente, grandes pintu-
ras, obras musicales o de 
arte impresionantes.
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Cirugía renal
Tengo un problema de riñón y me dicen que 
tendré que operarme. ¿Podrían decirme algo 

sobre cirugía renal?

La cirugía renal tiene varias 
indicaciones, tales como 
nefrectomía o extirpación 
total del riñón, debido a 
procesos cancerosos, 
infectivos con destrucción 
total del órgano, focos 
sépticos de pionefritis, 

tuberculosis, hidronefrosis 
o alteraciones renales que 
producen hipertensión 
arterial; la actuación 
parcial consiste en la 
extracción de cálculos, 
quistes o dilataciones de 
cálices y uréteres. 

Otra modalidad de cirugía 
es la nefrotomía, con 
incisión en el órgano renal. 
En el marco de esta cirugía 
también cabe hablar de 
prostatectomía o extirpa-
ción del órgano prostático, 
en casos de hipertrofia del 
mismo, tumores o infeccio-
nes. Las vías de acceso 
pueden ser transuretral, 
transvesical, retropúbica  
o perineal.

razones de trabajo, obesidad 
y abdomen péndulo. El trata-
miento de las lumbalgias 
agudas es, en primer 
término, con analgésicos y 
antiinflamatorios, reposo y 
calor local. En la fase 
subaguda procede la 
inmovilización lumbar, 
fisioterapia y tracciones 
vertebrales. En la fase 
crónica, una opción a tener 
en cuenta es la artrodesis.

La actriz  confesó el 
pasado 14 de abril que 
padece un trastorno 
bipolar tipo II, caracteri-
zado por episodios de 
hipotamía con otros 
depresivos. “Esta es una 
enfermedad que sufren 
miles de personas, y yo 
soy una de ellas”, admitió 
al salir de su ingreso de 
cinco días en un hospital 
mental de Connecticut 
(EE UU), ya que, al 
parecer, el cáncer de  su 
marido, el actor Michael 
Douglas, le provocó una 
depresión. Su dura 
experiencia se verá 
reflejada en un docu-
mental –del que será 
una de las protagonis-
tas– sobre enfermeda-
des mentales. La actriz 
de ‘Disney Channel’ 
Demi Lovato aplaudió su 
valentía y se sumó a la 
confesión revelando que 
ella también padece un 
trastorno bipolar que le 
ha sido diagnosticado 
recientemente.

Entre la euforia y    la depresión

Catherine 
Zeta-Jones 
es bipolar

El sobrepeso será la gran 
pandemia del siglo XXI, a 
pesar de que todavía el 
hambre es una terrible 
realidad. La determina-
ción del índice de masa 
corporal (IMC) constitu-
ye la forma más fácil de 
calcular la situación ideal 
de peso o sus patologías, 
y se determina dividien-
do el peso en kilos por la 
talla en metros al 
cuadrado (IMC=peso 
(Kg)/talla (m2). Hasta 
25 se considera normal. 
Cuanto más elevado, 
más grave es.
Sabemos que el sobrepe-
so es “la madre de todas 
las enfermedades”. La 
diabetes mellitus tipo II, 
hipertensión, accidentes 
cerebro vasculares, 
angina-infarto de 
miocardio, síndrome 
metabólico, patología 
articular, lesiones 
cutáneas, trastornos 
psicológicos, baja 
autoestima, problemas 
socio-laborales, son 
algunas de las consecuen-
cias de la obesidad. 
Se debe hacer la preven-
ción desde la infancia. 
Pensemos que detrás de 
un niño gordito suele 
haber un adulto obeso. La 
infancia es la época en la 
que se deben instaurar 
hábitos saludables de 
alimentación, evitando las 
comidas basura, el exceso 
de grasas, especialmente 
las saturadas, y de 
proteínas, favoreciéndola 
dieta mediterránea, en la 
que están especialmente 
presentes las legumbres, 
vegetales, hortalizas, 
carnes magras, aceite de 
oliva, pescados incluidos 
los azules (ricos en omega 
6 y omega 3), evitando la 
bollería industrial y las 
chucherías, fomentando 
el deporte al aire libre, que 
debe practicarse a diario. 
La falta de solidaridad y, si 
se me permite, la 
estupidez hacen que 
medio mundo muera de 
hambre y el otro medio, 
de comer en exceso.

*Catedrático de Pedia-
tría y Puericultura de la 
Universidad CEU-San 
Pablo. Director de Pedia-
tría del Grupo Hospital 
de Madrid.

Sobrepeso 
y obesidad
Dr. Alfonso Delgado Rubio

CON INVITACIÓN

consultoriopuntog@intereconomia.com

G, hoy sabemos práctica-
mente a ciencia cierta que 
tiene una causa biológica 
en un fallo en determina-
dos centros neuronales, y 
este fallo está muy condi-
cionado, a su vez, con un 
problema genético y, por lo 
tanto, con origen familiar 
hereditario. Por otra parte, 
y “por razones que ignora-
mos, el sexo femenino es 
más vulnerable a este tipo 
de trastornos, que suelen 
debutar en la juventud tar-

día (hacia los 18 años), aun-
que no siempre y, desafor-
tunadamente, suelen ser de 
por vida”, continúa.
 Los síntomas básicos 
son la tristeza inmotivada 
y profunda que dura sema-
nas o meses y, a continua-
ción, tras un periodo a 
veces de normalidad el 
ánimo se exalta y se sube al 
estado de manía (justo lo 
contrario), alternándose 
estas situaciones a lo largo 
del año y a veces en conso-

nancia con las estaciones. 
Afortunadamente, el afec-
tado tiene conciencia de 
padecer la enfermedad, es 
decir, tiene autocrítica en 
especial en los periodos de 
normalidad, pero en cuan-
to entra en la fase desajus-
tada pierde el control y no 
suele aceptar ni la enfer-
medad ni los consejos. 
Cabrera apunta que estos 
enfermos pueden llevar 
una vida totalmente nor-
mal si siguen un tratamien-
to adecuado, continuado y 
un control regular (que 
pasa por la entrega de la 
familia, cónyuges o ami-
gos). Sin embargo, la sole-
dad, como término gene-
ral, es mala para el trastor-
no, porque la persona 
pierde la perspectiva y al 
final puede recaer.
 Este trastorno se diag-
nostica por la pura obser-
vación del estado de ánimo 
de la persona, su vida, la 
conducta, sus actos en fase 
de tristeza y los que tiene en 
las fases maníacas, pero no 
hay ninguna prueba objeti-
va de diagnóstico. 
 Tras su evaluación, se 
recomienda seguir el trata-
miento a base de antidepre-
sivos de última generación, 
ansiolíticos y fármacos 
eutímicos, como el litio y 
otros semejantes. El psi-
quiatra puntualiza que la 
clave está en tomarlos 
metódicamente, incluso en 
las fases en las que no haya 
actividad de la enferme-
dad. 
 Además, gracias a 
recientes investigaciones, 
existen nuevos tratamien-
tos basados en el uso de 
antiepilépticos de última 
generación, que estabilizan 
las neuronas y evitan los 
desajustes emocionales con 
mucha eficacia y pocos 

Incontinencia Tercera edad
La toxina botulínica Compras y esperanza de vidaHomenaje a los mejores 

médicos en un libro

Anécdotas

El botox (toxina botulínica) es una 
alternativa eficaz en pacientes con 
vejiga hiperactiva, según la 
Asociación Española de Urología. 
Se administra a través de una 
inyección en la vejiga para paralizar 
el músculo detrusor o en el esfínter 
para facilitar la salida de la orina.

Esta vez los protagonistas 
son científicos chinos de 
la Universidad de Taiwán. 
Aseguran que ir de 
compras es beneficioso 
para la salud de los 
mayores de 65 años. 
Estudiaron el comporta-

miento 2.000 voluntarios 
de la tercera edad. Así, 
subrayan que incluso 
teniendo en cuenta 
algunos factores como la 
fragilidad mental y física, 
los que compraban 
diariamente vivían más.

Las anécdotas de Santiago Ramón y 
Cajal, Gregorio Marañón, Juan Uriach, 
Josep Trueta, Santiago Dexeus, Moisés 
Broggi, Joaquín Barraquer y Severo 
Ochoa, entre otros, son relatadas por 
Genís Sinca en ‘Vida secreta de nuestros 
médicos’, de Aleph Editores.
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