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Un estudiorevelalos hábitosdel lavadodel cabello

La higiene de los españoles es la
mejor de Europacon diferencia

El ensayoen seres humanos
del ‘misilbiológico’aporta
un resultadoesperanzador
EFE

SEGOVIA.-Los primeros ensa
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MADRID.-Más de la mitad de
las mujeres y hombres españoles
tienen el cabello liso, frente a
sólo el 12por ciento que lo tiene
rizado y un tercio de los españo
les que lo tiene ondulado. Ade
más, si “los caballeroslas prefie
ren rubias”, en España lo tienen
dificil ya que sólo lo son el 8 por
ciento de las españolas, que en
un 87 por ciento busca la como
didad en su estilo de peinado.
Estos son algunos de los datos
que revela un estudio realizado
por Vidal Sassoon sobre caracte
rísticas del cabello y hábitos de
higiene capilar. Del informe se
desprende que lo españoles pre
sentan una gran variedad de
tipos de cabello: la mitad de ellos
tiene elcabello normal, mientras
que un tercio de las mujeres y el
38 por ciento de los hombres tie
ne el cabello graso. El 21 por
ciento de ellas y el 14 por ciento
de el]ps dice que su cabello es
seco.
En cuanto a la temida caspa,
casi el cuarenta por ciento con
fiesa que la tuvo en los últimos
tres meses (35 por ciento en el
caso de lasmujeres y 44 por cien
to en el de los hombres), pero
sólo la mitad la trata con un
champú especial.
El estudio revela igualmente
que más de la mitad de las muje
res y hombres españoles tiene el
cabello liso, frente a sólo el 12
por ciento que lo tiene rizado y
ún tercio de los españoles que lo
tiene ondulado. Por otro lado, la
permanente, como estilo, tam
bién tiene en España seguidoras:
una de cada cuatro españolas se
hace una permanente en la pelu
quería.
MORENOS Y RUBIOS
En cuanto al color del cabello,
cabe destacar que más del 80 por
ciento de las españolas son
morenas. De ese porcentaje,
sólo el 12por ciento tiene el cabe
llo negro y la mayoría (70 por
ciento) lo tiene castaño. Minoría

La mitaddelasespañolas
cambiaelcolornaturaldel
pelocontintes.—

son las rubias, que sólo represen
tan un 8 por ciento de la pobla
ción femenina.
Eso sí, la mitad de las españo
las cambia alguna vez el color
natural de su pelo con tintes,
mechas o reflejos. Respecto a los
hombres, el 56 por ciento tiene el
pelo castaño y el 25 por ciento
negro; sólo hay un 7 por ciento
de rubios en nuestro país.
En cuanto a los hábitos de
higiene, los hombres y las muje
res españoles son los más lim
pios de Europa. guiándose por la
frecuencia de la ducha semanal.
En 1993, se utilizaron casi 42
millones de litros de champú en
España, más de un litro por per
sona. Los españoles somos los
que más nos duchamos de Euro
pa, con un promedio de casi cin
co veces a la semana.
Por otro lado, el 86 por ciento
de los españoles se ducha más a
menudo en verano que en invier
no. En cuanto a la frecuencia de
lavado de cabello varía en el caso

de hombres y mujeres. El 40 por
ciento de las mujeres se lava el
cabello 3 o más veces a la sema
na. frente al 61 por ciento de los
hombres, de los cuales el 40 por
ciento se lava más de 4 veces.
Tanto hombres (43 por ciento)
como mujeres (58 por ciento)
prefieren lavarse el pelo por la
mañana. Por otro lado, el 80 por
ciento de los hombres se lava el
pelo cuando se ducha. Del estu
dio de Vidal Sasson se deduce,
asimismo, que el 87 por ciento
de las españolas prefiere llevar el
pelo corto por comodidad a la
hora de peinarse. A nuevo corte,
nueva imagen: el cambio atrae,
ya que a más de la mitad de las
españolas les gusta cambiar de
vez en cuando de estilo. Aunque
9 de cada 10 hombre lleva el pelo
corto, la melena cuenta con algu
nos seguidores: el 7por ciento de
los hombres españoles lleva el
pelo medio o largo. Sólo el 12
por ciento de las mujeres mantie
ne el pelo largo.

yos clínicos en humanos del anti
cancerígeno conocido como “mi
sil biológico”, que actúa selectiva
mente sobre las célulastumorales,
“muestran resultados esperanza
dores”, pero es pronto para decir
“si funcionaenel hombre”,expre
só ayer su descubridor el profesor
Karl Erik Hellstrom.
Este científico, jefe del Institu
to de Investigación Farmacéutica
Bristol-Myers Squibb de Seattle
(EEUU), intervino ayer en el “1
Encuentro sobre vanguardia
cientifica y práctica clínica en
Oncología”, que dirigido por el
profesor Mariano Barbacid, reú
ne hasta mañana en Segovia a los
más destacados expertos en can
cer de todo el mundo.
Hellmstron, informó sobre los
resultados del primer ensayo clí
nico en humanos del “misil bioló
gico”, iniciado el pasado més de
diciembre sobre una veintena de
enfermos.
El “misil biológico” o BR
96-Dox, es un nuevo tipo de fár
maco denominado “inmunocon
jugado”, por combinar un agente
anticancerígeno y un anticuerpo
monoclonal capaz de “dirigir el
primero hacia las células tumora
les”, cuyo descubrimiento fue
anunciado enjunio de 1993.
La principal ventaja de esta
droga, frente a la tradicional qui
mioterapia contra el cáncer es que
el anticuerpo es selectivo, por lo
que actúa únicamente sobre célu
las cancerosas para que sean des
truidas.
“El compuestoes unacombina
ción de“doxuribicina”con el anti
cuerpo monoclonalBR 96 produ
cido por técnicas de ingeniería
genética, ha funcionadoen ratas,
ratones, perrosy monos, y ahora
se ha iniciadola primerafase de
ensayos en humanoscon estudios
toxicologicos”, dijo este investiga
dor.
“La respuestaes muy promete
dora y no se han producidoefectos
secundarios, pero no podemos
hablar de efectividadaún porque
se ha optadopor suministrardosis
muy inferiores a las mínimas con
las quese hanapreciadoefectosen
animales y con una periodicidad
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mucho mayor”.
“Aunque no hemosencontrado
toxicidad agudaenfase temprana,
estamos viendo la más alta dosis
que podemos utilizar con seguri
dad” y precisó “que hasta dentro

de un año no sabremossi funciona
en humanos”.

Según Hellstrom, los “inmuno
conjugados” son “una buena
alternativa”pero dijo que no cree
que, “por el momento, vayan a
reemplazar a laquimioterapia”.
En el mismo sentido se expresó
el profesor Mariano Barbacid,
director del departamento de Bio
logía Molecular de Bristol-Myers
en Princenton (EE.UU) para
quien habrá que buscar fármacos
que trabajen de forma diferente a
los actuales, aunque “la lógica
dice que, una enfermedadtandifí
cil y complejacomoel cáncerserá
difícil de vencer con un medica
mento único”.
Barbacid agregó que la “espe
ranza de vida, estimada en cinco
años parala mayoríadelos tiposde
cáncer humano, ha mejorado
enormemente en los últimosveinte

años, como consecuencia del
importante esfuerzo investigador
para conocer los mecanismosque
rigen esta enfermedad”.
La mayoría de los investigado
res presentes en la reunión desta
caron la necesidad de tratar con
prudencia los nuevos descubri
mientos.

Comienzan las
rogativas
a San Urbez
pidiendo agua
PAT
HUESCA.- ElAlto Aragónes víc
tima, al igual que otros puntos de
la geografía española, de una pro
longada y pertinaz sequía. Con
este motivo, la Cofradía de San
Urbez de Huesca, con la debida
autorización eclesiástica, va a
celebrar en la Parroquia de San
Pedro el Viejo una novena de
rogativas bajo la advocación del
Santo Montañero.
Los actos, a los que también
asiste la Cofradía del Santo Cristo
de los Milagros, los Caballeros de
San Lorenzo, y los fieles en gene
ral, comienzan hoy, sábado, a las
20.30 horas con la celebración de
una eucaristía y preces especiales
a cargo de distintos sacerdotes,
finalizando el domingo 24 de abril
con una peregrinación peniten
cial al Santuario de San Urbez de
Nocito.
En el caso de que el resultado de
esta rogativa fuera negativo, se
organizará un segundo novena
rio, pero si, por el contrario, se
obtuviera el beneficio de la lluvia
durante estos días, los actos pia
dosos serían de acción de gracias.
Las rogativas más importantes
de los últimos tiempos se celebra
ron en 1948, con un triduo a San
Lorenzo, saliendo el Santo por las
calles de la ciudad. Posteriormen
te se repitieron los años 1978,
1981 ylasúltimas,enmayodel87.

