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BALNEARIO URBANO

Un espacio muy
especial para cuidarte

Bodhi Urban Spa presenta sus bonos
de tratamientos corporales

La llegada de la primavera es el
momento perfecto para empezar
a cuidar el cuerpo de cara a la apa-
rición de los primeros rayos de sol
y a la época estival. Dejar las cosas
para última hora implica muchas
vecesnollegaratiempo,asíqueen
Bodhi Urban Spa, ubicado en el
parque empresarial de Ansoáin
(calle Berriobide 38), tienen todo
preparado para que cada persona
consiga su particular bienestar in-
tegral, ya que cuentan con una lar-
ga lista de tratamientos para adap-
tarse a cada necesidad concreta.

Los bonos corporales persona-
lizados constituyen una de las op-
ciones más demandadas. “La este-
ticista efectúa un diagnóstico del
cliente para seleccionar las técni-
cas que aplicará en cada sesión”,
apuntan desde el centro.

Bodhi Urban Spa ofrece un bo-
no de 6 sesiones en el que, según la
problemática de cada uno, se
combinan masajes, envolturas y
presoterapia en sesiones de 75 mi-
nutos (360 E). Asimismo, dispone
del bono presoterapia + masaje,
indicado para el tratamiento de
celulitis, piernas cansadas, adipo-
sidades y problemas circulatorios.
Consta de 10 sesiones de 75 minu-
tos de duración (515 E) e incluye
de regalo una exfoliación corporal
en la primera sesión.

Por otro lado, se encuentra
también el circuito de Cafetera-
pia, un eficaz tratamiento anti-
celulítico a base de envolturas y
masajes con los beneficios del
café. Son 5 sesiones de 55 minu-
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Envolturas,en los bonos corporales.
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Balneario urbano.

Una de las novedades con las que
ha sorprendido Bodhi Urban Spa
este curso es el “Ritual energía y
espiritualidad”. “Después de una
limpieza energética de la piel, se
realiza un testaje de los chakras
que se reequilibran con piedras se-
mipreciosas y aceites esenciales y
finaliza con un masaje neurose-
dante”, explican. Las sesiones tie-
nen una duración de 55 minutos y
el precio de este tratamiento Deli-
katessen es de 75 E.

%Ritual energía y espiritualidad

tos (315 E). Los tres bonos llevan
regalo: un cosmético corporal de
mantenimiento de resultados
para casa.

Además de estas propuestas,
Bodhi Urban Spa cuenta con
múltiples servicios, entre ellos
tratamientos faciales para des-
pertar la piel del letargo invernal
e hidratarla tras las agresiones
climáticas para que luzca más
luminosa. Bodhi Urban Spa, un
capricho sin salir de la ciudad.

DRUNKOREXIA Y DIABULIMIA

Nuevos trastornos
alimenticios

La obsesión por no engordar desarrolla hábitos de
alimentación poco saludables que dan lugar a nuevas

patologías
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A menudo, tras los transtornos alimenticios subyace la búsqueda de la acep-
tación social.

Son muchos los trastornos que
provocan distintos desórdenes
alimenticios. A los ya conocidos y
extendidos términos de anorexia
y bulimia, se unen ahora otros vo-
cablos que definen diferentes al-
teraciones de la conducta relacio-
nadas con la alimentación.

Son muchas las publicaciones
que difunden estos nuevos con-
ceptos que se incluyen ya dentro
del léxico de los desórdenes ali-
mentarios. Es el caso de la drun-
korexia que, sin ser la denomina-
ción médica oficial del trastorno,
hace referencia a una serie de
comportamientos insanos como
dejar de comer para compensar
las calorías ingeridas tras el con-
sumo de alcohol. Reciente es tam-
bién el término de diabulimia, un
creciente problema entre los dia-
béticos, que utilizan la condición
de la disciplina alimenticia que
exige su enfermedad para inten-
tar adelgazar.

Drunkorexia
La drunkorexia consiste en llevar
a cabo conductas de carácter de-
sequilibrado asemejadas a la ano-
rexia, ya que se deja de comer o se
vomita. Sin embargo, en la drun-
korexia el vómito o el no aporte de
alimentosessustituidoporelcon-
sumo de alcohol, es decir, que se
prefiere la ingesta de alcohol para
poder dejar de comer y, así, poder
vomitar mejor.

La tendencia a dejar de comer
durante horas o apenas comer
durante el día para compensar las
calorías ingeridas con las bebidas
se está extendiendo, sobre todo,
entre las chicas jóvenes. La obse-
sión por estar delgada y la acepta-
ción social del consumo de alco-
hol son parte del origen de este
grave trastorno de la conducta ali-
menticia.

Diabulimia
Este término hace referencia a
una alteración de la conducta en
personas a las que se les acaba de
diagnosticar diabetes tipo 1 y ne-
cesitan un tratamiento crónico

con insulina. Uno de los signos
que preceden al diagnóstico de la
diabetes tipo 1 es la pérdida de pe-
so por el desequilibrio hormonal
que se produce. La insulina es la
hormona que en condiciones de
salud regula el metabolismo de
los distintos nutrientes, en parti-
cular el de los hidratos de carbono
o azúcares.

Cuando el páncreas no secreta
suficiente insulina, las células no
pueden obtener energía a partir
de los azúcares de los alimentos y
estos se eliminan por la orina, lo
que conduce a un menor consu-
mo y aprovechamiento energéti-
co, con la consiguiente pérdida de
peso. Tras el diagnóstico de la en-
fermedad, se comienza la terapia
conunadietaadecuadacombina-
da con insulina y la persona va re-
cuperando el peso perdido. Mu-
chas personas comen más azúca-
res para evitar las temidas
hipoglucemias, bajadas bruscas
de los niveles de glucosa en sangre
(glucemia), lo que, a la larga, con-
duce al sobrepeso.

En este contexto, la diabulimia
consiste en utilizar la condición
de la disciplina alimenticia y, so-

bre todo, del control de la insulina
que exige la diabetes para perder
peso. Las personas afectadas re-
ducen las dosis de insulina con el
fin de bajar de peso de manera in-
tencionada. El organismo, al no
tener suficiente insulina, no pue-
de aprovechar todos los azúcares,
el aporte energético es menor y,
en consecuencia, se pierde peso.

Los trastornos de la conducta
son especialmente peligrosos si se
suman a una enfermedad crónica
como es la diabetes. Sin insulina,
aumentan los niveles de glucosa
en sangre. Cuando llegan a unos
niveles muy elevados (hiperglu-
cemia)ysemantienendemasiado
tiempo, se produce la cetoacido-
sis diabética, en la que la sangre se
vuelve demasiado ácida. Los áci-
dos de la sangre dañan las células;
esto puede conducir a una situa-
ción de coma, que puede llegar a
ser mortal. A la larga, el exceso de
azúcares daña los vasos sanguí-
neos que irrigan los nervios pro-
vocando neuropatías. Si el daño
se produce en los vasos sanguí-
neos de la retina se puede sufrir
retinopatía diabética, afectando a
la visión.
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