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CAMBIA TUS (MALOS)
HABITOS, UNO A UNO
,Te has propuestao corner mejor,

hacer ejercicio, dormir más, reducir

el estres o crear un entorno más
sano y sostenible para tu familia?

atin no lo consigues? Note
preocupes. En estas paginas

encontraras las claves para

marcarte un desafio que cambiara
tu vida y tu bienestar. La autora, la

coach Brett Blumenthal, to propone
dividir los grandes objetivos

en 52 pequenos gestos,

uno por semana. En un

ano, habras alcanzado el

exito de una vida plena

y feliz. 52 pequenos
cambios. Brett Blumenthal.
Editorial Urano. 20 €.
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abias que...
consumo moderado de café se
a relacionar con un menor riesgo

rrollar ciertos tipos de tumores?
los estudios que lo confirman es

de Singapur que examin6 la relacion
entre el consumo de café y riesgo de
cancer gastrico, en 63.257 personas, y

que concluye que el consumo diario de
café puede disminuir este tipo de can.
especialmente en mujeres. Ademas, Sewn
un meta-analisis que analiza los datos ue
41 estudios, el consumo de café puede

reducir el riesgo de cancer colorrectal.

6SUDAS
EN EXCESO?
Segun el Dr. Adolfo

Sanz, dermatOlogo

del Hospital Ruber

Internacional de

Madrid, "hay que

recordar que un

paciente con
hiperhidrosis axilar

suda de 4 a 5

veces más que una
persona normal".

Y esto le ocurre a
más de un million

de espatioles. La

hiperhidrosis afecta
en especial a las

axilas, las palmar

de las manos y

las plantas de los
pies. Determinados
ambitos del trabajo

se pueden ver

perjudicados por

esta patologia. Pese
al gran impacto que
tiene la hiperhidrosis

en la calidad de vida,
sin embargo, dos de
cada tres pacientes

no consultan al

dermatalogo.

Afecta la forma
de vestir (obliga a
Ilevar ropa ancha
y de color negro),

afecta la autoesfima,
la sociabilidad e,

incluso, condiciona
a la hora de elegir un

trabajo u otro.

Pero se puede
tratar: lo más
habitual es usar
antitranspirantes,

la eletroforesis; la

novedad esta en la

terapia con toxina

botulinica tipo A.

14 PREVENIR

PREVENIR
Fecha:  martes, 26 de agosto de 2014
Página: 14
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 23,45                                                                       Valor: 1030,03€                                                                                                                  Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                              Tirada: 47.415 Difusión: 217.000


