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Los tratamientos “milagro” proliferan
en todos los campos de lamedicina, pa-
ra malestar de los profesionales que se
dedican a esas áreas. Ha pasado con
los endocrinos y nutricionistas, tam-
bién con los cirujanos plásticos o con
los gerontólogos, quienes en algúnmo-
mento se han sentido amenazados por
la proliferación de clínicas que ofre-
cen productos o tratamientos que no
se ajustan a las recomendaciones de su
especialidad. Ahora les toca el turno a
los angiólogos y cirujanos vasculares,
quienes advierten a los ciudadanos
con varices de la necesidad de visitar a
los profesionales acreditados y evitar
acudir a clínicas que ofrecen trata-
mientos que “están incorrectamente
testados”.
De esta manera se manifiesta el jefe

del servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del hospital de Mataró, Jo-
sep Marinel·lo, quien advierte que no
se puede generalizar las intervencio-
nes de varices a todo el mundo como
está ocurriendo en algunas clínicas,
porque no es recomendable en todas
los casos. Tampoco, que estas interven-
ciones las realicen los especialistas en
cirugía plástica, reparadora y estética,
ya que aunque estos puedan conocer
alguna técnica vascular, son los angió-
logos a los que les corresponde el diag-
nóstico y el tratamiento.
Y es que las varices, en contra de lo

que aseguran muchas clínicas priva-
das, no tienen por qué tratarse a través
de la cirugía, insisten los especialistas.
Se calcula que más de la mitad de la
población adulta tiene varices, aunque
sólo un pequeño porcentaje requeriría
una intervención. “Ningún angiólogo
ni cirujano vascular puede decir, de

manera generalizada, qué varices de-
ben ser operadas y cuáles no. Hay que
ver cada caso de manera individual”,
señala el doctorMarinel·lo, quien insis-
te en que antes de establecer un trata-
miento hay que hacer una especie de
“mapa” de las venas.
En términos numéricos, las varices

afectan más a las mujeres que a los
hombres, entre otras cuestiones, por
el embarazo. Pero las tronculares (las
más gruesas) son las quemás afectan a

los varones (20%) que a las mujeres
(15%). Son estas las que precisan una
mayor atención, ya que un tercio pue-
de llevar aparajeada complicaciones
como flebitis, úlceras o varicorragia
(sangrado de la variz).
Este tipo de varices deben ser con-

troladas por los expertos para evitar
las citadas complicaciones. En estos ca-
sos, en los que están más afectados los
varones que las mujeres, sólo uno de
cada diez acude al especialista.
Segúnun estudio realizado por la So-

ciedad Española de Angiología y Ciru-
gía Vascular, el 65% de quienes tienen
varices son amas de casa, peluqueros,
camareros o recepcionistas, es decir,
personas que pasan la mayor parte de
su jornada sentadas o de pie. Los ex-
pertos no descartan un aumento de es-
ta patología al comprobarse que la obe-
sidad es uno de los principales desen-
cadenantes de esta alteración.
Las varicosidades y las varices de ta-

mañomedio no revisten ningún riesgo
para la salud, señala el doctorMarinel.
lo, al margen del problema estético
que lleva a quienes lo padecen (mayori-
tariamentemujeres) a las clínicas para
su eliminación. Este especialista de-
nuncia precisamente que algunos tra-
tamientos con láser “los realizan profe-
sionales que no tienen los suficientes
conocimientos”. Y recuerda que hay al
menos doce estrategias o técnicas para
tratar estas patologías, que varían en
función de cada paciente por lo que,
insiste, no se puede generalizar.
La gran mayoría de las varices no

precisan intervención quirúrgica, aun-
que en algunos casos en los que el do-
lor en las piernas es muy agudo, tam-
bién puede recomendarla el especialis-
ta. Otros de los síntomas son los calam-
bres nocturnos, pesadez, hinchazón,
edemas y piernas inquietas.c
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B ang Mokotawne y Olufsen
Mokotawne son dos bebés que
viven en una aldea africana. Su
padre, Eisenhower Mokotaw-

ne, les puso esos nombres días después
de llevarse de casa de sus amos (dos coo-
perantes suecos) la caja de cartón del to-
cadiscos que acababan de comprarse.
Bang y Olufsen son personajes de fic-

ción deAntílops, una pieza teatral del au-
tor suecoHenningMankell. Atento a las
emergencias culturales, el TeatreNacio-
nal de Catalunya programa estos días un
montaje (firmado por Magda Puyo) de
esta obra despiadadamente crítica con
la labor que desarrollan en África las
grandes agencias de cooperación.
Los protagonistas son una pareja en-

cargada de supervisar sobre el terreno
africano un proyecto del BancoMundial
para la construcción de pozos de agua.
Catorce años después de su llegada, el
autor los muestra sumidos en una pro-
funda ruina moral, alcoholizados, ence-
rrados en su búnker tras ser incapaces
de relacionarse con un entorno que adi-
vinan hostil, preguntándose si han viaja-
do hasta allí para ayudar a los africanos
a subsistir o para ayudarles a morir. De
hecho, es una obra sobre África sin afri-
canos: por arte de elipsis, la gente local
no aparece en escena. Y, por supuesto,
de los 500 pozos proyectados sólo fun-
cionan tres: los 497 restantes hubo que
cerrarlos porque el agua se extraía con
unas bombas inapropiadas para África.
Tanto enBarcelona como en otras ciu-

dades donde se ha estrenado la obra se
ha destacado su capacidad de sintetizar,
en sucintos diálogos, la rabiosa actuali-
dad de nuestra aproximación neocolo-
nialista aÁfrica. Pero lo realmente curio-
so es que el texto lo escribió Mankell en

1988, cuando en países como España las
siglasONG significaban pocomás que el
final del topónimo Hong Kong.
El hecho de que la obra nos parezca

tan actual tiene que ver, en parte, con la
persistencia de algunos tópicos enquista-
dos en la conciencia colectiva cuando se
habla de cooperación. Tópicos que en al-
gún caso no resisten el paso del tiempo.
Hoy en día, la ayuda a África se vehicula
a través de contrapartes (personal local
sobre el terreno) que tienen gran influen-
cia en el resultado final del proyecto. La
opinión pública occidental, además, fis-
caliza más que antes a las ONG.
Pero es obvio que algo chirría en nues-

tra política de cooperación, y es que se-
guimos tratando de imponer al Sur, con
nuestra ayuda condicionada, estilos de
vida diseñados a nuestra imagen y seme-
janza. Eso, y el recurso vigente de difun-
dir la foto del niño que más pena da del
mundo para alentar la caridad, son cole-
tazos de nuestro pasado de paternalis-
mo colonial. Por todo ello, la obra de
Mankell aún nos sacude la conciencia.
Porque, en el fondo, muchos sospecha-
mos que, en esta era global, nuestros su-
burbios son tanto Sant Cosme o la Caña-
da Real como Kibera y Lubumbashi.
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Lapoblaciónde águila imperial ibérica semultiplica por seis
El águila imperial ibérica (Aquila
adalberto), una de las rapaces más
amenazadas del planeta, se recupera
desde el año 2000 gracias a las co-
rrecciones en los tendidos eléctricos
y a la menor incidencia de enferme-

dades en los conejos. Así lo indican
los estudios del equipo capitaneado
por SantiMañosa, investigador de la
Universitat de Barcelona. El número
de águilas imperiales ha pasado de
38 parejas en 1974 a 253 parejas en el

2008. El águila estuvo en la picota
hasta los años 80 del siglo pasado, a
causa de la persecución de los caza-
dores, la mortalidad por electrocu-
ción y la desaparición del conejo, ex-
plicó ayer Mañosa a este diario.
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