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Por primera vez en España se va a celebrar
un certamen monográfico dedicado a la re-
producción asistida. Será en Feria Valencia,
del 18 al 20 de octubre y reunirá información
sobre todas las posibilidades que actualmen-
te existen en este campo. Clínicas, medica-
mentos de fertilidad, preservación de cordón
umbilical, agencias de vientre de alquiler y
seguros de salud estarán a disposición de los
visitantes de inviTRA.  A la presentación en
Madrid asistió la modelo y presentadora Jac-

queline de la Vega, que ha querido apadrinar
este certamen y que ha animado a todas las
personas que quieren «cumplir el sueño de
tener un hijo» a acudir, informarse de todas
las alternativas que existen actualmente y
buscar el apoyo psicológico que puedan ne-
cesitar. Ella ha explicado su caso personal, lo
mucho que le costó conseguir ser madre y la
ayuda que necesitó. REDACCIÓN

Hasta un 40 por ciento de los españoles
puede sufrir intolerancia a la lactosa, según
ha informado el experto de la Fundación Es-
pañola del Aparato Digestivo (FEAD), una
institución promovida por la Sociedad Espa-
ñola de Patología Digestiva (SEPD), Federico

Argüelles Arias. No obstante, es difícil cono-
cer la prevalencia real de la enfermedad de-
bido a la inespecificidad de los síntomas y al
hecho de que muchas personas afectadas
autogestionan su intolerancia sin acudir al
médico y realizando un manejo de la enfer-
medad que no siempre resulta adecuado.
«Aunque se considera que los pacientes pue-
den tolerar una cierta cantidad (unos 12 gra-
mos) de lactosa al día, la casuística es tan va-
riada y personal que, ante la sospecha de in-
tolerancia, es necesario confirmar el diag-
nóstico a través de un especialista. Las prue-
bas son sencillas y no invasivas y nos permi-
ten adecuar las medidas preventivas al pa-
ciente», ha señalado Argüelles Arias. Y es
que la ingesta de lactosa no afecta a todas
las personas del mismo modo. De hecho, al-
gunas notan sus efectos de forma inmediata
tras consumir pequeñas cantidades de lácte-

os, mientras otras tienen un umbral de sensi-
bilidad más alto y es más difícil de observar
su relación causa-efecto. También hay perso-
nas que pueden permanecer asintomáticas
toda su vida porque no sobrepasan su um-
bral de sensibilidad con la cantidad de lacto-
sa que consumen al día. En este sentido, el
especialista ha informado de que los sínto-
mas que producen la intolerancia a la lactosa
son hinchazón abdominal, diarrea, gases ab-
dominales, flatulencia o meteorismo, dolor
abdominal, retortijones, nauseas o vómitos.
Unos síntomas que, a su juicio, pueden con-
fundirse «fácilmente» con otras enfermeda-
des digestivas como, por ejemplo, el síndro-
me de intestino irritable. Ahora bien, la tasa
y el ritmo de pérdida de lactosa varían según
el origen étnico, por lo que la prevalencia de
la intolerancia a lactosa difiere según las zo-
nas geográficas. EUROPA PRESS

Españoles con
intolerancia a la lactosa

Primera feria dedicada a
la reproducción asistida
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El Hospital Quirón Torrevieja (antes
Hospital San Jaime) está llevando a cabo
una campaña de protección solar en los
paseos más concurridos de las playas de
Torrevieja, Santa Pola y Orihuela Costa,
donde cuenta con un punto informativo
en el que profesionales ofrecen a los pa-
seantes y bañistas  un decálogo sobre la
prevención solar  con recomendaciones
para proteger la piel de los excesos del sol
en periodo estival. 

Los meses de verano son una época de
riesgo para la piel si no seguimos una se-
rie de indicaciones básicas para protegerla
de las agresiones del sol, tales como evi-
tar la radiación solar, especialmente en las
horas de mayor intensidad ( a  horas),
protegernos con una crema solar ade-
cuada para nuestro tipo de piel –que nos
indicará el dermatólogo– y renovarla pe-
riódicamente, en función del tipo de pro-
tector, el sudor y si nos bañamos o no. Es-
tas medidas son especialmente impor-
tantes en las personas de piel blanca,
pelo rubio o pelirrojo, ojos claros, que se
queman con facilidad con el sol, y/o que

tienen muchas pecas.

Fotoprotección en la infancia
Los meses de calor son los preferidos para
los niños, ya que el tiempo fuera de casa y
bajo el sol es mayor. Es importante que los
padres conozcan qué medidas deben em-
plear para sus hijos, dado que la exposi-
ción al sol durante el verano es más pro-
longada y acentuada. La dermatóloga del
Hospital Quirón Torrevieja, la doctora Nu-
ria Latorre aporta ciertas medidas de pre-
vención, entre ellas señala que «evitar la
luz solar directa en menores de seis meses
o minimizar la exposición solar en meno-
res de tres años», y añade, «los niños son
excelentes imitadores, así que la protec-
ción solar debe empezar por uno mismo». 

La doctora Latorre también destaca
que los antecedentes de quemaduras so-
lares, especialmente durante la infancia y
la adolescencia, son una posible causa de
lesiones en la piel, hecho que le lleva a a$r-
mar que «la piel tiene memoria, y el daño
solar sobre ella es acumulativo, por ello su
prevención debe realizarse a lo largo de
toda la vida» Finalmente, la especialista re-
cuerda que «debemos acudir al dermató-
logo en caso de observar una lesión nue-
va y que no se cura, o si notamos cambios
en un lunar». Por último, destacar que
dentro de la campaña informativa de pre-
vención solar se ofrecerá información de
la asistencia sanitaria de urgencias para
este verano y se repartirán unos obsequios
para los más pequeños. 

El verano es una época de riesgo para la piel.

EL HOSPITAL QUIRÓN TORREVIEJA HA
PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN SOLAR EN LAS PLAYAS DE
TORREVIEJA, SANTA POLA Y ORIHUELA

Consejos a pie de playa
DERMATOLOGÍA

Con la llegada del verano, son muchas las per-
sonas que se exponen a la luz del sol sin tomar
ningún tipo de precaución. La especialista en
Dermatología del Hospital Quirón Torrevieja, la
doctora Nuria Latorre, sostiene que:

Es importante adoptar medidas de fotopro-
tección y prevención de la piel contra el daño
que provocan los rayos del sol, como  evitar la
exposición al sol prolongada entre las 12.00 y
las 16.00 horas, buscar la sombra, usar gorros
y gafas adecuadas, evitar las cabinas de bron-
ceado y emplear una crema fotoprotectora.

Salir de casa con el fotoprotector solar apli-
cado 30 minutos antes, elegir una crema de
protección solar de nivel 15 SPF o superior, y en
personas de piel clara, al menos de 30 SPF.

Evitar los productos con alcohol, como per-
fumes, colonias o desodorantes. Pueden causar
manchas oscuras en la piel.

Todas estas medidas deben tomarse tam-
bién en los días nublados, ya que gran parte de
la radiación solar sigue siendo dañina durante
esos días.
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RECOMENDACIONES

JULIO
Martes 23. Playa de Santa Pola
Martes 30. Orihuela Costa. Campoamor 

AGOSTO
Martes 6. Playa de La Mata. Torrevieja
Jueves 8. Playa de los locos. Torrevieja
Martes 13. Playa de Santa Pola
Martes 20. Orihuela Costa. Campoamor
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