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Las autoridades de la región
italiana del Véneto anunciaron
ayer la suspensión del Carnaval
de Venecia mientras que se han
cancelado los eventos previstos
en el teatro de La Scala (Milan) y
han cerrado decenas de escuelas
por todo el país como parte de las
medidas de contención decreta-
das por el Gobierno italiano con-
tra el brote de coronavirus que ha
dejado ya tres muertos y más de
150 afectados en el país. La terce-
ra víctima mortal es una anciana
que se encontraba desde hace
tiempo ingresada en oncología en
un hospital de Cremona. Ella se
suma a otros dos hombres, de 78
y 77 años, que murieron y dieron
positivo en el coronavirus. 

El grueso de afectados se da en
el norte de Italia y por ello, las au-
toridades han reforzado las medi-

das de prevención. Los esfuerzos
de contención pasan por encon-
trar al llamado paciente cero, ori-
gen del contagio en Italia. “Es
muy importante que lo identifi-
quemos, de ahí el fuerte cordón
sanitario que hemos instalado. Y
es importante porque de esta ma-
nera puede reconstruir la cadena
de contactos y posibles infeccio-
nes”, explicó ayer el jefe de Pro-
tección Civil, Angelo Borrelli, en
declaraciones recogidas por La
Repubblica. 

El primer ministro de Italia,
Giuseppe Conte, anunció el sába-
do la adopción de un decreto legal
para la contención de epidemias
que restringirá la entrada y la sa-
lida en Véneto y Lombardo. 
En Véneto se han cerrado escue-
las y suspendido todas las activi-
dades públicas y en ambas zonas
se suspenden los eventos deporti-
vos. Piamonte y Emilia Romagna
han cerrado las escuelas.

Italia cierra colegios
y cancela el Carnaval
de Venecia por el
brote de coronavirus
Hay tres muertos y más de 150 afectados 
|| Varias regiones cierran sus escuelas

Una policía con mascarilla junto a una persona disfrazada en Venecia. | REUTERS

Utilizados solos o combina-
dos con dietas específicas
se han mostrado eficaces

en casos muy concretos. Es im-
portante conocer sus ventajas e in-
convenientes y deben ser indica-
dos y realizados por un especialis-
ta, pues no son absolutamente
inocuos. Acudir a un centro con
garantías es la mejor opción…
Aunque resulte un poco más caro.
Analiza las posibilidades y sé re-
alista. Consulta a tu médico antes
de tomar ninguna decisión.

El boom del cuidado corporal
y la imagen ha llevado a diferen-
tes laboratorios a investigar en es-
te campo que resulta muy lucrati-
vo. Se han desarrollado técnicas y
productos novedosos que se han
mostrado eficaces para reducir el
volumen total, bajar peso general,
mejorar el aspecto de la piel, re-
ducción localizada, etc... Son mu-
chas las posibilidades de entre las
que destacaría:

Aromaterapia, se podría des-
cribir como “uso terapéutico de

los efectos que los diferentes
compuestos aromáticos provocan
en el organismo”, sin olvidar que
los principios activos llegan al to-
rrente circulatorio pudiendo ge-
nerar efectos secundarios inde-
seables. Se utilizan aceites esen-
ciales, que son sustancias oloro-
sas y volátiles que se evaporan
por exposición al aire a tempera-
tura ambiente. Existe una gran
controversia porque los científi-
cos la rechazan como terapia real
y señalan que lo único que aporta
es un efecto placebo.

Como coadyuvante en trata-
mientos adelgazantes se reco-
mienda utilizar aceites esenciales
con efectos relajantes (manzani-
lla, enebro, rosa, sándalo, etc...).

Mucho cuidado con lo que
compras. Los aceites esenciales
usados en aromaterapia precisan
una garantía y un control de cali-
dad muy estrictos.

Crioterapia. Es un método
que permite perder grasa de una
zona localizada por medio del
frío utilizando sustancias que, en
contacto con la piel, provocan un
descenso de temperatura en el lu-
gar de aplicación. El organismo
se encarga de autorregular la tem-
peratura, incrementando la circu-

lación sanguínea en esa zona 
y aumentando el calor interno, 
lo que provoca la eliminación de
la grasa y el incremento del tono
muscular.

No debe aplicarse en zonas
sensibles, mucosas ni en los ojos.
También se han descrito casos de
alergias locales.

Hay muchos que se utilizan
para eliminar la celulitis profunda
y reafirmar muslos, piernas, bra-
zos y nalgas. Consulta el que re-
sulte más adecuado para tus nece-
sidades.

Fitoterapia. Consiste en la uti-
lización de sustancias vegetales
que actúan como coadyuvantes
en la reducción de peso cuando se
realiza una dieta adecuada. Su
consumo debe ser controlado por
un especialista.

Aunque son muchas, podemos
destacar:

-Té rojo y verde. El rojo actúa
a nivel hepático aumentando 
el gasto calórico y actuando co-
mo depurador del organismo. El
verde es un buen antioxidante 
y lipolítico.

-Camilina. Elimina los líqui-
dos retenidos.

- Estigmas de maíz. Por su ca-
pacidad diurética y depuradora.

- Fucus vesiculosus. Saciante y
laxante (por los mucílagos) y diu-
rético (potasio).

-Alcachofa. Adelgazante y de-
purativa.

-Glucomanano y plantago. Sa-
ciantes y ricos en fibra.

-Mate. Regula el apetito.
-Ananás. Favorece el movi-

miento de las grasas y es eficaz
en casos de celulitis.

Deben ser administrados bajo
consejo del especialista, pues tie-
nen efectos sistémicos. Especial
cuidado merecen los pacientes
con problemas tiroideos, diabéti-
cos, cardiópatas y polimedicados,
así como con fármacos que 
presentan un estrecho margen 
terapéutico, cuyos efectos adver-
sos pueden implicar una mayor
gravedad. 

Homeopatía. Es una terapia
controvertida en todos los cam-
pos y lo mismo sucede con la pér-
dida de peso. Es imprescindible
seguir una buena dieta y hacer
ejercicio para lograr el resultado
deseado. También se recomienda
una fase inicial de drenaje 
para eliminar las toxinas acumu-
ladas por nuestro organismo utili-
zando preparados homeopáticos
específicos.

En función del motivo por el
que se considera que se ha engor-
dado, se pueden utilizar diferen-
tes compuestos:

-Anacardium orientale, para
reducir los “ataques de hambre” y
la necesidad compulsiva de co-
mer ciertas cosas.

-Antimonium crudum, para
evitar la sensación de hambre en
las personas que comen grandes
cantidades.

-Calcárea carbónica, Nux 
vómica o Sulfur, para los que dis-
frutan de comidas abundantes, al-
cohol, alimentos azucarados, ca-
fé, etc...

-Ignatia, muy indicada para
quienes comen por ansiedad.

Acude a un centro especializa-
do y no compres los productos
fuera de los cauces establecidos
por la normativa legal.

Mesoterapia. Tratamiento en
el que se introducen diferentes
compuestos (extractos de plantas,
vitaminas, etc...) en la grasa 
subcutánea mediante pequeñas
inyecciones. Su objetivo es 
eliminar las células adiposas por
lipolisis. Puede provocar un dolor
leve en la zona de inyección, que-
mazón localizada, inflamación
leve, decoloración de la piel, etc...
Debe realizarse en un centro es-
pecializado y se considera eficaz
para mejorar la celulitis, la flaci-
dez de la piel, las estrías, etc...

https://misconsejosparatusalud.b
logspot.com.es

Novedosos tratamientos adelgazantes
CONSEJOS SANITARIOS
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El Ministerio de Sanidad español refuerza la pre-
vención ante el nuevo brote de coronavirus en
Italia, para sensibilizar a los centros sanitarios y
a la población viajera, a falta de definir en las
próximas horas las zonas de riesgo de ese país
en coordinación con la Unión Europea. 
El director del Centro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,
lanzó ayer un mensaje de tranquilidad porque
en España no hay ningún caso de coronavirus
—pendientes de los resultados de dos casos sos-
pechosos en Vizcaya— , e Italia está aplicando
medidas estrictas de cuarentena. No obstante ad-
mitió que con Italia “tenemos lazos más intensos

que con China” y los países asiáticos.
Sanidad no se plantea, de momento, cerrar las
fronteras españolas. Se trabaja en aumentar la
sensibilidad en los centros sanitarios españoles
ante personas que puedan provenir de las zonas
italianas afectadas y también en facilitar infor-
mación a la población y a los viajeros . 
“Es una situación que nos preocupa y tendremos
que ver cómo evoluciona”, indicó Simón para
recordar que Italia ha establecido medidas es-
trictas de cuarentena en una decena de poblacio-
nes. En cualquier caso, este brote obliga a au-
mentar las medidas en España para detectar po-
sibles nuevos casos. 

España refuerza las medidas de prevención, 
pero Sanidad llama a la calma


