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Buenos propósitos

Dr. José Luis Palma
Vicepresidente de la Fundación Española del Corazón

Es tiEmpo dE...

editorial

ay dos fe-

chas cla-

ves en el 

calendario 

anual  en 

las que la 

mayoría de nosotros nos proponemos 

ciertas modificaciones en nuestro es-

tilo de vida, con las que conseguir me-

joras físicas y anímicas.  Una de ellas 

coincide con el principio de cada año,  

y la otra con el final de las vacaciones 

estivales. Los psicólogos indican que 

siempre es necesario marcarse unos 

objetivos factibles y fijar un calenda-

rio para el inicio.

en estas fechas otoñales es el mo-

mento óptimo para iniciar los cambios 

que mejoren nuestra salud y bienes-

tar, ya que, es tradicional que la prác-

tica de ciertos buenos hábitos se ha-

yan relajado durante las vacaciones, 

lo que puede provocarnos sobrepeso, 

aumento del colesterol, triglicéridos, 

azúcar, e incluso cambios al alza en la 

presión arterial. 

no pasa nada, ahora, que de verdad 

hemos entrado de pleno en el tiem-

po de los buenos propósitos, los va-

mos a poner en práctica para recom-

poner esos parámetros biológicos 

que involuntariamente hemos altera-

do. Hay que establecer un calendario 

metódico para practicar ejercicio físi-

co cardiosaludable. Los expertos nos 

recomiendan realizar un mínimo de 

150 minutos semanales de ejercicio 

físico aeróbico, preferentemente al 

aire libre. debemos volver a nuestros 

buenos hábitos alimenticios, hacien-

do de la saludable 

dieta mediterránea 

la base de nuestras 

comidas. Hay que 

desterrar las grasas 

saturadas, el exceso 

de hidratos de car-

bono de absorción 

rápida, los precoci-

nados y la sal. Los 

fumadores tienen 

una magnífica opor-

tunidad para marcar 

en su calendario el 

día en que fumarán su 

último y definitivo cigarrillo. Y en fin, 

los que acumulan otros factores de 

riesgo cardiovascular, pueden dar 

el paso de fijar en su calendario un 

día que marque para siempre el co-

mienzo de una vida muchísimo más 

cardiosaludable. su corazón les agra-

decerá la puesta en práctica de estos 

buenos propósitos. ¡Ánimo!

dEbEmos 
EstablEcEr 
un día para 
comEnzar 
a sEguir 
una diEta 
sana,
rEalizar 
EjErcicio 
y dEjar 
dE fumar.
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SiguE CuiDáNDoTE Al 
llEgAR A lA MENoPAuSiA
En esta etapa de su vida, la 
mujer experimenta una serie de 
cambios en su organismo que 
pueden afectar a su salud. Por 
ello, les damos unos consejos 
para que sigan disfrutando de 
todo lo bueno que nos da la 

vida, ¡también durante 
la menopausia!

STENTS 
bioDEgRADAblES 
Descubre los be-
neficios del stent 
que, en poco tiem-
po, revolucionará 
la cardiología. 

HígADo gRASo 
Quien padece 
este problema, 
tiene que seguir 
una dieta depu-
rativa específica. 
Te la mostramos.

liMPiEzA DE lA 
DENTADuRA
Se deben seguir 
unas pautas de 
higiene para man-
tener en buen es-
tado la dentadura.
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flash news

El azúcar

afecta al 
cerebro
Un problema relacionado con 
la demencia y el envejecimien-
to como es el encogimiento 
cerebral, también podría 
surgir en personas cuyo nivel 
de azúcar en sangre está por 
encima del rango normal. Así 
se ha expuesto en un trabajo 
realizado por investigadores de 
la Universidad Nacional Austra-
liana. En concreto, parece ser 
que las áreas del cerebro a las 
que afectaría más  el exceso de 
azúcar son las que están rela-
cionadas con la memoria y las 
habilidades cognitivas.

los Problemas visuales
InfluyEn En 
El rEndImIEnto Escolar

Q ue un niño tenga malas notas 
en el colegio no siempre sig-
nifica que no estudie, ya que, 

según los datos del Consejo General de 
Colegios de Ópticos-Optometristas, un 
tercio de los casos de fracaso escolar está 
directamente relacionado con problemas 
visuales sin corregir, como son la miopía, 
el ojo vago o la hipermetropía. Los es-
pecialistas indican que el comienzo del 
curso es un momento ideal para detectar 
estos problemas, por ello, recomiendan a 
los padres llevar a sus hijos a una revisión 
con el óptico-optometrista.

más casos dE mujErEs con

cáncer de Pulmón

e n el marco de la celebración de la Semana Europea del 
Cáncer de Pulmón, llevada a cabo a mediados de sep-
tiembre, los expertos han querido advertir que al finalizar 

el año 2012 se habrán diagnosticado 24.500 nuevos casos de 
cáncer de pulmón en España, de los cuales 5.200 serán en mu-
jeres. Y es que, aunque la incidencia de otros tipos de cáncer ha 
disminuido, el de pulmón ha aumentado entre las féminas de-
bido a que el número de fumadoras sigue creciendo cada año.

 de las muertes súbitas producidas 
en personas menores de 35 años 
surge como consecuencia de una car-
diopatía hereditaria. así lo muestran dos 

estudios realizados por los cardiólogos Francisco 
trujillo y blanca muñoz, del Hospital universitario 
Virgen macarena de sevilla.50

inmigrantes atendidos. 
Aunque no dispongan de tar-
jeta sanitaria, los inmigrantes 
irregulares que tengan algún 
problema de salud, serán 
atendidos por el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Sin 
embargo, si el médico les 
prescribe algún medicamento, 
deberán pagar lo que les co-
rresponda, dependiendo de su 
situación y enfermedad.

las mujeres europeas Vienen 
para someterse a técnicas 
de reproducción asistida. 
Especialmente las británicas eli-
gen nuestro país para someterse 
a un tratamiento de fertilidad en 
alguna clínica privada. Esto se 
debe a que las condiciones lega-
les para recibir dicho tratamiento 
son diferentes a las de otros 
países europeos, y las listas de 
espera son más cortas.

enuresis, ¿un problema de 
salud? Los expertos conside-
ran que debe ser reconocido 
como tal, ya que, el Instituto 
Urológico Madrileño ha re-
velado que cerca de 472.000 
niños lo sufren. Este problema 
de incontinencia provoca, en 
un gran número de casos, un 
trauma para el pequeño, que 
respercute en su calidad de 
vida.
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beber alcohol
GEnEra más ansIEdad tras un trauma

unque en un primer 
momento puede 
generar efectos 

tranquilizantes e incluso 
adormecimiento, científicos 
del Instituto Nacional sobre 
el Abuso de Alcohol y el Alco-
holismo y del Centro Bowles 
para Estudios sobre el Alcohol 
de la Universidad de Carolina 
del Norte, en Estados Unidos, 

han afirmado que el consumo 
excesivo de bebidas alcohóli-
cas conlleva que el individuo 
presente más posibilidades 
de padecer trastornos de an-
siedad. Como consecuencia, 
quien abusa del alcohol, tiene 
más riesgo de sufrir un tras-
torno de estrés postraumático 
cuando ha vivido un evento 
duro en su vida.

mejor 
esPerma
GracIas a 
las nuEcEs

l a Universidad de 
Enfermer ía  de  la 
Universidad de Cali-

fornia ha realizado un tra-
bajo que muestra que 
el consumo diario 
de 75 gramos de 
nueces favorece 
la motilidad, la vi-
talidad y la morfo-
logía del esperma 
en hombres sanos de 
entre 21 y 35 años. Es-
to podría deberse a su perfil 
nutricional, ya que, este fruto 
seco es rico en ácidos alfali-
noléicos, en omega 3, y aporta 
sustancias antioxidantes y mi-
cronutrientes.

a

aceite de oliva
un Escudo para los huEsos

a l sinfín de beneficios que se le atribu-
yen al “oro líquido”, es decir, al aceite 
de oliva, hay que sumarle uno nuevo. 

Un grupo de investigadores del Hospital Dr. Josep 
Trueta, de Girona, analizó durante dos años la rela-
ción que existe entre el consumo de los productos 
“estrella” de la dieta mediterránea, entre los que 
destaca el aceite de oliva, y la salud ósea de las per-
sonas. Como resultado observaron que su ingesta 
previene la reducción de la masa ósea y, por tanto, 
la aparición de osteoporosis.

nueVa técnica para Vencer la obesidad. 
El balón intragástrico (BIG) ingerible es una de 
las nuevas técnicas que se están empezando a 
aplicar para reducir los casos de obesidad. En 
la Unidad de Tratamiento Endoscópico de la 
Obesidad del HM Universitario Sanchinarro, 
en Madrid, ya se ha tratado a personas con so-
brepeso con esta técnica, como medida de pre-
vención frente a la obesidad. Como resultado, 
se han apreciado pérdidas superiores al 40 por 
ciento de exceso de peso a los tres meses de 
la implantación del dispositivo. El BIG ingerible 
es una cápsula que el paciente se traga y, al lle-
gar al estómago, gana volumen, sin ocasionar 
molestias al individuo.

Pocos hiPertensos
Están bIEn controlados

d urante la celebración del Congreso Europeo de Cardiología se dio a conocer un dato 
preocupante, tan sólo el 13 por ciento de los hipertensos de todo el mundo está bien 
controlados. Además, menos de la mitad de las personas con esta enfermedad sabe que 

la padece, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que el 40 por ciento de la población mundial de 
entre 35 y 70 años sufre hipertensión. 
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Hipertensión por exceso de peso
Soy una mujer de 52 años. Cuando me quedé embarazada de mi último hijo 

engordé mucho y desde entonces presento algo de sobrepeso. Además, 

en este último año me han detectado hipertensión. Mi médico me ha dicho 

que la subida de tensión puede deberse a que estoy en la premenopausia 

y al exceso de peso, ¿es así?, ¿qué consejo me daría para mejorar mi salud?

 (Rosa Luna / Lérida)

La hipertensión arterial está relacionada con el sobrepeso. Para adelgazar no 

existen los milagros, se debe disminuir la ingesta de calorías e incrementar el 

tiempo en el que se realiza ejercicio físico para “quemar” calorías, eligiendo 

una actividad que resulte agradable, y practicarla de forma moderada, como 

puede ser caminar a paso ligero, nadar o montar en bicicleta. Tienes que ana-

lizar si comes en exceso (o alimentos que engordan) y mejorar la dieta para 

que sea equilibrada, en este sentido, te recomiendo disminuir el consumo 

de grasas, y aumentar el de verduras, pescados y frutas. Cocina a la plancha 

o al vapor (evitando salsas) y sin sal (evitar los alimentos que incluyen un alto 

contenido en sal) porque te ayudará a controlar la tensión arterial. 

Reducir los dolores 
de cabeza
Soy una mujer de 50 años con anteceden-
tes familiares de cardiopatía (padre con 
bypass e ictus), tengo el colesterol elevado, 
soy hipertensa y presento cefalea intensa, 
de vez en cuando, no relacionada con la hi-
pertensión. He ido al médico de cabecera 
y me ha dicho que los dolores de cabeza 
se deben a la ansiedad y al estrés. Por ello, 
¿debo ir a la consulta de un cardiólogo?    

            (Esther García / Soria)

El control de la hipertensión se realiza, 
generalmente, en el centro de salud por
el médico de atención primaria, así que 
por esta razón no es necesario acudir 
al especialista. Para mejorar tu caso, 
te recomiendo un cambio de estilo de 
vida: comer sin sal, adelgazar (si tienes 
sobrepeso), realizar ejercicio físico dia-
riamente (por ejemplo, caminar una 
hora al día), e intentar controlar las 
cifras de tensión. Si a pesar de estas me-
didas, sigues teniendo la tensión arterial 
elevada, por encima de 140/90, sería re-
comendable iniciar un tratamiento an-
tihipertensivo pautado por tu médico.
Por otro lado, si no has tenido síntomas 
que sugieran una patología cardiaca, no 
creo que sea necesario que seas valorada 
por un cardiólogo. Lo más importante 
es controlar los factores de riesgo car-
diovascular para prevenir problemas 
cardiovasculares en el futuro.

tus consultas

Dra. Petra Sanz
Cardióloga.   

Hospital rey juan Carlos de móstoles (madrid).
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Viajar en avión con un DAI
Tengo implantado un DAI (desfibrilador automático implantado) y tres stents coronarios. Me gustaría saber si puedo 
viajar en avión sin correr ningún peligro. 

 (Enrique Ortiz / Zaragoza)

No existe ninguna contraindicación para viajar en avión por ser portador de un DAI. La única precaución 
que debes tener es avisar al personal de seguridad del aeropuerto porque, al ser portador de un DAI, no 
puedes pasar por debajo del arco de seguridad, ya que sus imanes podrían alterar la electrónica del DAI. 
Recuerda viajar con el carné de portador de DAI, tus medicinas y los informes médicos.

Cierre de una CIA a 
corazón abierto
Recientemente mi esposa ha sido diagnosticada de 
una comunicación interauricular (CIA) e hipertensión 
pulmonar. Le han realizado un cateterismo, con el 
que se ha comprobado que no es recomendable 
cerrarle la CIA mediante un cateterismo, por lo que la 
tienen que operar a corazón abierto, ¿cuáles son los 
riesgos de una cirugía así?, ¿cuáles son los cuidados 
del post operatorio? ¿Existen otras posibilidades an-
tes de hacer la cirugía de corazón abierto?

  (Jesús Rivas / Sevilla)

La comunicación interauricular es una cardiopatía 
congénita, es decir, una malformación cardiaca 
con la que se nace que se caracteriza por hallarse 
un paso anormal de sangre desde la aurícula iz-
quierda hacia la aurícula derecha, lo que provoca 
un aumento del flujo de sangre a los pulmones 
e hipertensión pulmonar. El tratamiento de esta 
cardiopatía es el cierre de la comunicación inte-
rauricular, si se puede, mediante un cateterismo. 
Cuando no es posible (como le ocurre a tu esposa) 
se realiza una cirugía cardiaca para poder cerrar con 
un “parche” el orificio anómalo. Ésta presenta más 
riesgos que la intervención mediante cateterismo, 
pero en su caso no hay otra alternativa, y mi con-
sejo es que sea intervenida quirúrgicamente, para 
evitar que aumente aún más la presión pulmonar y 
evitar llegar a una situación irreversible en el futuro.
La cirugía cardiaca tiene una recuperación lenta y 
a veces molesta (dolor de la cicatriz del esternón, 
arritmias, etcétera), pero al ser una mujer sin otras 
patologías asociadas, el riesgo es menor.

Bebé con marcapasos
 A mi bebé de 17 meses le han implantado un marcapasos debido a 

que tiene un bloqueo ventricular completo, el cual le detectaron en 

la semana 36 de embarazo. ¿Es normal esta enfermedad? ¿Podrá 

hacer vida normal?

 (Sofía Carrillo / A Coruña)

El bloqueo completo congénito es una patología muy poco fre-

cuente. Cuando el paciente está diagnosticado, el tratamiento es 

el implante de un marcapasos definitivo, como en el caso de tu 

hijo. Esta patología, por sí sola, no es grave, el paciente puede rea-

lizar una vida normal, a excepción de que en un futuro le deberán 

realizar cambios del generador cada cierto tiempo (cada ocho o 

diez años, aproximadamente).

Envía tus consultas y dudas sobre cardiología 
por correo electrónico a:
web@fundaciondelcorazon.com 

Más información en:
www.fundaciondelcorazon.com

Esta sección de Corazón y Salud es puramente orientativa y bajo ningún concepto trata de sustituir a los profesionales  
a los cuales siempre se deberá de recurrir para resolver  los problemas o consultas. Sólo pretendemos guiar en líneas generales a nuestros  

lectores respecto a sus preocupaciones sin entrar en detalles o recomendaciones concretas. 
9



o es una casualidad que 
este año, con motivo de 
la celebración del Día 

Mundial del Corazón, la Fundación 
Española del Corazón (FEC) se diri-
ja, especialmente, a las  mujeres para 
advertirlas de las posibilidades que 
tienen de padecer una enfermedad 
cardiovascular. Y es que, según sus 
datos, estas patologías son las respon-
sables de una de cada tres defunciones 
femeninas. 

Por ello, la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) quiere concienciar 
a las mujeres sobre dicho riesgo para 
que tomen las medidas adecuadas y 
actúen para prevenirlas, sobre todo a 
partir de la menopausia, momento en 
el que, debido a los cambios hormo-
nales, se incrementa el riesgo.

Una etapa llena de cambios
La menopausia suele comenzar 

cuando la mujer se aproxima a los 50 
años, un momento en la vida en el 

N

este mes

¡Sigue  
        cuidándote!

Menopausia,  
en esta nueva etapa  
de tu vida

Todos los cambios hormonales, físicos y psicológicos que 
experimenta la mujer durante el climaterio determinarán, en 
gran medida, su estado de salud a partir de ese momento. Si 
eres mujer y te encuentras en esta etapa, aquí encontrarás las 
claves para cuidarte.  

que se encuentra joven y en plena ac-
tividad, tanto física como psicológica, 
por lo que no debe dejar que le afecte. 
Debe tener en cuenta que se trata de 
un proceso fisiológico normal en el 
que los ovarios pierden la capacidad 
de producir estrógenos y progestero-
na, las dos hormonas que regulan el 
ciclo menstrual. 

Su llegada trae notables conse-
cuencias físicas para la mujer que, en 
ocasiones, son el desencadenante de 
ciertas patologías. Por ello, el doctor 
Rafael Fraile Pérez-Cuadrado, espe-
cialista en ginecología y obstetricia 
del Instituto Materno Infantil, des-
taca la importancia “de advertir al 
ginecólogo en el momento en que se 
comienzan a sentir los primeros sín-
tomas, los cuales son, reglas irregula-
res, sofocos, calor, dolor de huesos, 
insomnio, palpitaciones, tristeza o 
sequedad vaginal”.

La prevención, como ocurre en 
numerosas situaciones relacionadas 

Inma D. alonso

10

con la salud, es la clave, ya que 
diagnosticar la llegada de la 
menopausia a tiempo “es 
fundamental para actuar 
frente a otros proble-
mas silenciosos que 
afectan a ciertas par-
tes del cuerpo y que 
pueden dar lugar a la 
aparición de osteoporo-
sis, cáncer de mama o hi-
pertensión arterial”, apunta 
el experto. 

El doctor Fraile destaca que los 
tratamientos para reducir los síntomas 
deben ser específicos para cada mujer. 
“Se les debe realizar análisis comple-
tos, una mamografía, y una densito-
metría para determinar su densidad 
ósea; además, hay que trabajar de ma-
nera multidisciplinar y en función de 
la sintomatología de cada mujer para 
prescribirles otras pruebas médicas, así 
como fisioterapia especializada para la 
recuperación del suelo pélvico y trata-
mientos psicológicos u homeopáticos, 
entre otros.”

 Más ejercicio, más salud
Si realizar actividad física mo-

derada siempre es beneficioso para 
nuestra salud, durante el climaterio 
lo es aún más. No sólo porque cierto 
nivel de ejercicio reduce notablemen-
te el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, obesidad o diabetes, 



¡Sigue  
        cuidándote!

11

A la hora de tratar los síntomas aso-
ciados a la menopausia, además 

de la terapia hormonal sustitutiva 
(THS), cada vez son más los especialis-
tas que recurren a la medicina natural 
y a los fitoestrógenos. 
Un ejemplo de ello es la recomenda-
ción de la toma de isoflavonas, pre-
sentes en la soja y otros vegetales co-
mo la col o los cereales. Esta sustancia 
actúa de forma muy parecida a como 
lo hacen los estrógenos presentes en 
el cuerpo humano, contribuye a preve-
nir la osteoporosis, reduce el riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares 
asociadas al aumento del colesterol y 
disminuye notablemente los sofocos, 
la fatiga y los cambios de ánimo.
Otra planta a la que también se re-
curre para reducir las molestias aso-
ciadas con el climaterio, por su alto 
contenido en fitoestrógenos, es el 
dong quai. Conocida como el ‘ginseng 
femenino’, es rica en hierro, potasio, 
magnesio, vitaminas de los grupos 
A, C, E y vitamina B3, así como en 
flavonoides que son un compuesto 
propio de las plantas que disminuye 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardiacas. 

La fitoterapia  y los

remedios  naturales
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sino porque, además, repercute de 
forma directa a la hora de aliviar y 
prevenir los síntomas que surgen con 
la menopausia. 

Un ejemplo claro es la pérdida 
de masa ósea asociada al climaterio, 
que está causada por la reducción 
de la presencia de estrógenos, y que 
conlleva dolores y un incremento 
notable del riesgo de fracturas. La 
actividad física aumenta la masa ósea 
y muscular de la mujer y, por tanto, 
su agilidad y movilidad. 

Además de todo esto, no pode-
mos olvidar que durante el ejercicio 
nuestro organismo libera endorfi-
nas, unas hormonas que mejoran 
el estado anímico y que nos hacen 
sentir mejor, algo que resulta fun-
damental en esta etapa de la vida de 
la mujer en la que la irritabilidad, la 
tristeza, la ansiedad o la depresión 
suelen estar presentes. 

Dra. Pilar Mazón raMoS
Cardióloga en el Hospital Clínico  

Universitario de Santiago de Compostela.   

¿Tiene una mujer sana riesgo de padecer 
algún tipo de patología cardiovascular, 
una vez que llega a la menopausia? 
La enfermedad cardiovascular es la 
principal causa de mortalidad en nues-
tro país en ambos sexos, aunque hay 
algunas diferencias en su presentación 
clínica y en la presencia de factores de 
riesgo cardiovascular. Así, en el sexo fe-
menino la enfermedad cerebrovascular 
es más frecuente, mientras que en los 
hombres lo es la cardiopatía isquémica. 
Aunque los factores de riesgo cardio-
vascular afectan a todos, el momento 
de su aparición puede ser muy variable. 
En lo que respecta a la presión arterial, 
es más baja en las mujeres hasta los 40 
años, aumentando hasta superar a la de 
los varones a partir de los 55 años. Así, en 

general, en las mujeres la enfermedad 
cardiovascular aparece una década des-
pués, lo que está muy relacionado con los 
cambios hormonales de la menopausia. 
La mujer, antes de la menopausia, disfru-
ta de una especial protección hormonal 
frente a la enfermedad cardiovascular, 
pero después, la falta de estrógenos va 
acompañada de una serie de cambios 
en el organismo que se traducen en una 
mayor producción de sustancias dañinas 
para la pared vascular, y el aumento de 
la rigidez arterial, además de otros fenó-
menos, como una mayor sensibilidad a la 
sal, y una mayor tendencia al sobrepeso, 
lo que favorece que suba la presión arte-
rial. Además de esto, hay modificaciones 
en los niveles de colesterol y de glucemia 
hacia un perfil más desfavorable. 

Debido a todas estas circunstancias 
podemos explicar por qué, a partir de 
esa edad, una mujer previamente sana, 
puede presentar problemas cardiovascu-
lares. La aparición de estos factores au-
menta el riesgo de padecer cardiopatía 
isquémica, accidentes cerebrovasculares 
y/o insuficiencia renal. 
¿En qué porcentaje de casos se produce?  
La prevalencia de los diferentes factores 
de riesgo cardiovascular es muy elevada 
en la mujer a partir de cierta edad, y así 
lo confirman los datos obtenidos de di-
ferentes estudios realizados en nuestro 
país. Por ejemplo, en mujeres mayores 
de 65 años, el porcentaje de obesidad es 
del 35 por ciento, el de diabéticas del 13 
por ciento, el de hiperlipemia (colesterol 
mayor de 200 mg/dl) del 48 por ciento y 

“La enferMedad cardiovascuLar aparece una década  
después en Las Mujeres, aLgo que está Muy reLacionado  
con Los caMbios horMonaLes de La Menopausia”

La opinión del experto

Aléjate del cáncer
La falta de estrógenos, hormo-

na sexual producida principalmente 
por la mujer, es la desencadenante y 
la causa de la mayoría de los sínto-
mas y patologías que se asocian con 
la menopausia. Es el caso de algunos 
tipos de cáncer, como el de mama y 
de endometrio, así como el cáncer de 
colon que incrementa su incidencia, 
tanto en hombres como en mujeres, 
a partir de los 50 años. 

La detección precoz de la ma-
yoría de los tipos de cáncer reduce 
un elevado número de muertes pos 
su causa, por ello, las revisiones pe-
riódicas en la consulta de los distin-
tos especialistas y la realización de 
las pruebas médicas (mamografía, 
citología y ecografía) resultan fun-
damentales. 

También hay que tener en cuen-
ta que en relación con cualquiera de 
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la cifra de hipertensas alcanza el 70 por 
ciento. En función de estos datos, no es de 
extrañar que la enfermedad cardiovascu-
lar sea la principal causa de muerte en la 
mujer. En un informe elaborado por la So-
ciedad Española de Cardiología (SEC) en 
el año 2009, en España, en el año 2007, el 
36 por ciento de la mortalidad femenina 
había sido por  una enfermedad cardio o 
cerebrovascular. Un total de 48.164 muje-
res fallecieron como consecuencia de una  
enfermedad del corazón; además 18.964 
murieron como consecuencia de un pro-
blema cerebrovascular. 
¿Cuál es el tratamiento indicado?
Como siempre que se habla de factores 
de riesgo y de enfermedad cardiovascu-
lar, lo principal es la prevención, y para 
poder actuar debemos conocer cómo 
es la situación, es decir, el riesgo car-
diovascular que presenta cada persona, 
pues según su nivel pueden necesitarse 
medidas más enérgicas. Hace unos años, 
la Sociedad Europea de Cardiología pu-
blicó el “Documento de consenso de los 
cardiólogos y ginecólogos europeos so-
bre el manejo del riesgo cardiovascular 

en la mujer peri-menopáusica” en el que 
se indicaban los estudios que se deben 
hacer a todas las mujeres al llegar a esta 
edad. Establecían que la mujer que em-
pieza a notar los típicos síntomas de la 
menopausia debe ser evaluada, no sólo 
desde el punto de vista ginecológico si-
no también del riesgo cardiovascular, y 
actuar en consecuencia.
En los últimos años ha habido mucha 
controversia sobre la terapia hormo-
nal sustitutoria, en lo que se refiere 
a su efecto sobre el riesgo cardiovas-
cular. En la actualidad se mantiene su 
indicación en la menopausia precoz, 
la menopausia sintomática y para la 

prevención o el tratamiento de la os-
teopenia avanzada y osteoporosis, 
refractarias a otros tratamientos o por 
contraindicación de los mismos, pero 
no como prevención de enfermedades 
cardiovasculares. La administración de 
estrógenos exógenos debe ser en la 
menor dosis posible y durante el me-
nor tiempo necesario. 
¿Es posible prevenir estas patologías? 
Lo más importante es evitar los factores 
de riesgo aunque, debido a los cambios 
hormonales, en ocasiones no se puede 
impedir por completo su aparición y hay 
que mantenerlos controlados al máximo. 
Además de las conocidas medidas de 
“estilo de vida cardiosaludable”, esto es, 
no fumar, mantener el peso adecuado, 
seguir una dieta equilibrada y realizar 
ejercicio físico de forma regular, en oca-
siones hay que tratar con fármacos las 
alteraciones de la presión arterial, el ni-
vel de glucosa (azúcar) en las diabéticas, 
o de hipercolesterolemia si se exceden 
los límites recomendados. Estos trata-
mientos los puede instaurar el médico 
de familia. 

la falta de estrógenos 
conlleva una serie de 
cambios en el organis-
mo que se traducen en 
una mayor producción 
de sustancias dañinas 
para la pared vascular.

estos tipos de cáncer, así como en el 
caso de las enfermedades cardiovas-
culares, una mala alimentación y el 
consumo de alcohol y tabaco incre-
mentan las posibilidades de pade-
cerlos. Por ello, todos los especialis-
tas coinciden en recomendar que se 
debe seguir una dieta equilibrada y 

cardiosaludable rica en fibras, frutas 
y verduras, así como en ácidos grasos 
omega 3 y omega 6, en la que se pres-
cinda del tabaco y no se abuse de las 
bebidas alcohólicas. 

No descuides tu sonrisa
Cada vez somos más conscientes 

La prevención es la clave, ya que 
diagnosticar la llegada de la meno-
pausia a tiempo es fundamental para 
actuar respecto a otros síntomas 
silenciosos que afectan, y que des-
encadenan la aparición de osteopo-
rosis, cáncer de mama o hipertensión 
arterial, entre otros.

¿SabíaS que…?
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de la importancia de preservar nuestra 
salud bucodental a cualquier edad, sin 
embargo, con el paso de los años, los 
dientes pueden deteriorarse si no se 
cuidan como se merecen. El doctor 
Héctor M. Suárez Díaz, odontólogo 
y especialista en medicina oral des-
taca: “Debido a la osteoporosis, tan 
frecuente en las mujeres a partir de la 
menopausia, es muy importante reali-
zar una evaluación periódica del nivel 
de hueso y encías, ya que no podemos 
olvidar que ambos son el soporte de 
los dientes”. 

Uno de los problemas que sur-
gen con más frecuencia durante la 
post menopausia es el conocido como 
‘síndrome de boca ardiente’, estoma-
topirosis o ardor bucal. Se caracteriza 
por una sensación de quemazón que 
afecta, principalmente, a los bordes la-
terales de la lengua y, en menor  me-
dida, al paladar, los labios y las encías. 
También dificulta la deglución y algu-
nos pacientes afirman que sienten mal 
sabor de boca. “El origen de este sín-
drome lo encontramos en los cambios 
hormonales, más concretamente, en 
la disminución de los estrógenos que, 
a su vez, reducen el flujo salival”, co-
menta el doctor Héctor M. Suárez; y 
añade, “también agravan la sintoma-
tología la ingesta de ciertos medica-
mentos anti-depresivos, ansiolíticos y 
anti-hipertensivos que suelen ser pro-
pios de pacientes post menopáusicas, 
así como el uso de prótesis removibles 
mal adaptadas que, a su vez, predispo-

nen el aumento de los microorganis-
mos que son habituales en la boca, lo 
que puede generar la producción de 
hongos, y el padecimiento de infla-
maciones y sobreinfecciones”.

Además de este síndrome, exis-
ten otra serie de lesiones que aparecen, 
aunque en menor medida, en la muco-
sa oral. Se trata de los líquenes planos, 
aftas y úlceras, que pueden ser tratadas 
junto con el ardor de boca. Para su tra-
tamiento, el doctor Suárez recomienda 
“el uso de los suplementos para mante-
ner la boca húmeda, como la saliva ar-
tificial, o caramelos y chicles específicos 
para aumentar el flujo salival, estando 
contraindicado el uso de enjuagues 
que contengan alcohol, ya que pueden 
irritar las lesiones o agravar el ardor de 
boca”. Además, el doctor Héctor M. 
Suárez reitera la importancia de una 
higiene dental correcta para evitar in-
fecciones bacterianas que desencade-
nen enfermedades periodontales (de 
las encías), ya que ciertos estudios mé-
dicos recientes demuestran que dichas 
enfermedades duplican la probabilidad 
de sufrir patologías en las arterias co-
ronarias y agravar las que ya existían. 
“El dentista debe dar apoyo, ofrecer 
una explicación sobre la enfermedad y 
hacer todo lo que esté a su alcance para 
reducir la sintomatología, ya que algu-
nas de estas dolencias no son curables 
del todo. Además de la medicación 
indicada, es recomendable una revi-
sión odontológica anual, así como una 
buena alimentación rica en vitaminas 

Sin lugar a dudas, los sofocos son el 
síntoma más frecuente y el que antes 

aparece con la llegada de la menopausia. 
Con una frecuencia y duración variable, 
se producen por una vasodilatación cu-
tánea que genera una gran sensación de 
calor y que va acompañada de enrojeci-
miento cutáneo y de sudoración excesi-
va. Estos episodios suelen aparecer en la 
pre-menopausia, y con el paso del tiem-
po se van suavizando hasta desaparecer 
por completo. 

A pesar de lo incómodos que resultan para 
las mujeres que los padecen (tres de cada 
cuatro), los científicos de la Universidad de 
Harvard han demostrado que aquellas que 
sufren sofocos al comienzo de la meno-
pausia tienen un 17 por ciento menos de 
riesgo de padecer un accidente cerebro-
vascular, un 11 por ciento menos de sufrir 
patologías cardiacas, así como un ocho por 
ciento menos de morir prematuramente 
que las mujeres que no tienen sudoracio-
nes o que las padecen más tarde. 

Los sofocos, buenos para el corazón 
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Toma conciencia  

L a Sociedad Española de Car-
diología quiere concienciar a 

las mujeres para que tomen las 
medidas adecuadas y actúen para 
prevenir las enfermedades car-
diovasculares, sobre todo a partir 
de la menopausia, momento en 
el que, debido a los cambios hor-
monales, incrementa el riesgo de 
padecerlas. 

del grupo B, algo que también favorece 
el estado general del organismo y, por 
consiguiente, de la boca”, concluye el 
experto.

Desde el punto de vista  
psicológico

El climaterio conlleva alteracio-
nes psicológicas que pueden dar lugar 
a cambios en los hábitos del sueño, 
dificultar la concentración, provo-
car vértigos e irritabilidad, reducir la 
libido, cambiar el humor, así como 
favorecer estados de ansiedad o de de-
presión. La psicóloga clínica Andrea 
González González lo define como 
“un proceso y no un acontecimiento, 
que cada mujer vive de forma indivi-
dual y diferente”. Para ella son impor-
tantes las expectativas que, respecto a 
la menopausia, tenga esa mujer, ya 
que cultural y socialmente el climate-
rio se asocia con la vejez, la pérdida 
de atractivo sexual y de la capacidad 
reproductiva, principalmente.

La depresión es, sin duda, uno 
de los principales trastornos psicoló-
gicos asociado a esta etapa. “Se debe 
a que durante este periodo la mujer 
experimenta una serie de cambios 

presentan tendencia a problemas 
crónicos de salud como, por ejemplo, 
artritis o tiroideos y que, además sue-
len tener pensamientos catastróficos, y 
negativos, tenderán a ser mucho más 
vulnerables a la depresión y a ver este 
periodo menopáusico como un acon-
tecimiento muy negativo para su sa-
lud. Sin embargo, según Andrea Gon-
zález, “hay mujeres que entienden esta 
etapa de la vida como una forma de 
seguir disfrutando de la misma. Son 
aquellas que ven en la menopausia la 
libertad que supone la desaparición 
del periodo definitivamente, sin ries-
gos de embarazos no deseados; como 
una etapa en la que llevar a cabo pro-
yectos y realizar otras actividades tras 
verse libres del rol maternal. Tam-
bién se ilusionan con la llegada de los 
nietos y quieren ser partícipes en su 
crianza”; y concluye, “En mi opinión, 
los profesionales de la salud debemos 
asegurarnos una correcta y cuidadosa 
recogida de información, profundizar 
los aspectos potencialmente estresan-
tes que puedan afectar a la salud de las 
mujeres y no confundir los síntomas 
menopáusicos con otros problemas o 
condiciones que no estén relacionados 
con ella. La medicalización de la me-
nopausia tendría que tener en cuenta 
la influencia de los factores psicológi-
cos, culturales y sociales y, cada vez 
más, individualizar el tratamiento, 
asumir las incertidumbres y respetar 
las preferencias de cada mujer para no 
dar una respuesta general a todas con 
dicho tratamiento”.

personales importantes en su vida y 
que se suelen concebir como aconte-
cimientos de signos negativos: muerte 
de algún familiar cercano, problemas 
de salud propia o de la pareja, jubila-
ción, salida de los hijos del hogar o, 
tal y como sucede actualmente debi-
do a la crisis, el retorno de los hijos a 
casa de los padres con la consecuente 
crianza de los nietos. Todo esto impli-
ca que la mujer, en no pocos casos, se 
sienta resignada a ello y sobrecargada 
emocionalmente”.

En el caso de las mujeres que 
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No hemos podido elegir mejor momento para hablar con Màxim Huerta 
(26 de enero de 1971, Utiel, Valencia), ya que está a punto de salir 

publicada (3 de octubre) la que va a ser su tercera novela (a día de hoy no 
se conoce el título). Tras los éxitos cosechados con sus anteriores obras, 
“Que sea la última…” y “El susurro de la caracola”, el periodista pretende 
enamorar de nuevo a sus lectores con una historia que transcurre en el 
París de los años 20. Su faceta literaria la ha podido compaginar, no sin 

muchas horas de dedicación, con su trabajo de co-presentador en uno de 
los programas más seguidos de la televisión actual.

Magí TorraS.

o tuyo con el periodis-
mo, ¿es vocacional?, 
¿siempre tuviste claro 
que te querías dedicar 
a esta profesión? 

No siempre, en un principio quería 
ser maestro, seguramente por la admi-
ración que me despertó uno de mis 
profesores, don Melchor. La nostal-
gia forma parte de mi forma de ser y 
recuerdo como maravillosos los años 
que pasé en aquel colegio de pueblo, 
que quizás no fuesen tan buenos, pero 
la memoria lo tiñe todo de buen co-
lor. Sin embargo, pronto supe que la 
comunicación era lo que me gustaba 
y que quería ser periodista. He tenido 
la suerte de hacerlo realidad. 

¿Cómo fue tu salto a la televisión?
En mis comienzos trabajaba en pren-
sa regional, pero el diario quebró y me 
quedé en el paro. Recuerdo que, para-
dójicamente, fue un martes 13 cuan-
do me surgió la oportunidad y me 

con un equipo preparado para todo. 
Nosotros somos capaces de reaccio-
nar ante un tema de actualidad, tratar 
asuntos de sociedad o montar una 
fiesta para entretener.  

Este año has vuelto a tener vacaciones 
después de muchos veranos sin descan-
so, ¿cómo lo has aprovechando?
Fue en primavera cuando decidí que 
este año quería disfrutar del vera-
no, descansar, estar con mi familia y 

“Desayunar bien y feliz es 
el hábito de vida más saludable”

animaron a ir a una entrevista para 
trabajar en televisión. Por la tarde ya 
estaba sonriendo de felicidad porque 
me llamaron de Canal 9 para trabajar 
en la cadena. 

Ahora mismo estás asentado en uno de 
los programas más exitosos y duraderos 
de la televisión actual, ¿cuál crees que es 
el secreto para triunfar en este momento 
en el que hay tanta variedad televisiva?
La naturalidad, la frescura y trabajar 

L

ras licenciarse en Ciencias de 
la Información en la Univer-

sidad San Pablo-CEU de Valencia, 
Màxim Huerta se adentró en el 
mundo del periodismo trabajan-
do en un periódico regional. Su 
primera aparición en la televisión 
fue en 1997, en Canal 9 Televi-

sión Valenciana, como redactor y 
enviado especial. Dos años des-
pués pasó a formar parte de la ca-
dena televisiva Telecinco, donde 
ha sido editor y presentador de 
informativos, hasta su incorpora-
ción en El Programa de ana rosa, 
como co-presentador.

Su trayectoria
T

entrevista

Huerta
Màxim 

Periodista
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acabar mi tercera novela. Necesitaba 
un poco de paz y veraneo sin horarios, 
con horchatas, paseos, mar y aire. Y es 
que ha sido un año de mucho trabajo, 
de noches sin dormir para dejar escri-
ta la mejor de las historias. 

La literatura te está dando muchas ale-
grías, tus dos primeras novelas "Que sea 
la última..." y "El susurro de la caracola", 
han sido indudables éxitos. ¿Esperabas 
una aceptación tan positiva?
“El susurro de la caracola” ha sido 
y está siendo una novela de boca-a-
boca, quien la lee necesita recomen-
darla porque está 
llena de secretos 
para compartir. 
Seguramente es-
to haya sido una 
de las causas de su 
éxito, y es que la 
novela emociona y 
habla del amor ver-
dadero. He disfru-
tado con los lectores 
como si cada firma 
fuera un premio, sé 
que ha llegado al co-
razón. Me lo dicen 
todos los días y me 
sigo emocionando.

¿Qué te llevó a escribir la 
primera novela?
Las ganas de contar una historia que 
hablara de la edad, del paso del tiem-
po, de los sueños cumplidos y, sobre 
todo, de todos aquellos que se quedan 
en el camino.

¿Has vivido alguna anécdota relacionada 
con los lectores de tus novelas? 
Con “El susurro de la caracola” he 
vivido momentos muy especiales 
porque he recibido fotografías de mi 
novela junto al mar o con caracolas, 
desde todos los rincones de España. 
De hecho me han enviado o traído a 
las firmas de libros caracolas preciosas, 
muchas de ellas eran recuerdos espe-
ciales y el lector prefería que la cuidara 
yo. Tengo cientos, y todas son muy 
especiales para mí porque representan 

a mis lectores. Como curiosidad pue-
do contar que hay varias lectoras que 
se han tatuado en la piel frases de la 
novela, ¡no me han podido emocio-
nar y sorprender más!

Está a punto de publicarse tu tercer libro, 
¿qué nos puedes contar de él?
Que el protagonista es París. Os llevo 
a los felices años veinte de la mano 
de dos mujeres maravillosas, irresisti-
bles y arrebatadoras. Es una historia 
llena de vida, emoción y resulta muy 

conmovedora. En esa 
época de pintores y 
alcohol, todo parecía 
en blanco y negro, 
pero fue una etapa 
llena de color y efer-
vescente. 

Adentrándonos en 
el terreno personal, 
¿cómo te cuidas?, 
¿vigilas mucho lo 
que comes? 
Muchísimo. Ten-
go divertículos, 
un problema que, 
curiosamente, 
me detectaron 
un día que iba 

a viajar para ir a entrevistar a Julio 
Iglesias. Afortunadamente no llegué 
a subir al avión que tenía que coger 
porque al cabo de unas horas estaba 
hospitalizado, lleno de goteros y con 
el intestino a punto de perforación. 
Lo pasé terriblemente mal. Para estar 
bien tengo que seguir una dieta sin 
grasas, sin fibra, es decir, una dieta 
blanda en la que puedo incluir algún 
alimento más, pero pocos. 

¿Qué alimento te gustaría comer y no 
debes?
En el cine echo de menos las palomi-
tas. Tampoco puedo comer lentejas, 
o fritos, por ejemplo. 

¿Sueles tener un peso estable?
Controlo mi peso según me quede la 
ropa, es en lo que me fijo para saber si 
engordo o adelgazo.

El yoga es el mejor 
remedio para relajarse, 

desde que  
no lo practico  

no duermo bien

entrevista
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Un libro: Desde niño 
“Platero y yo”, de Juan 
Ramón Jiménez. 
Una canción: “Un ves-
tido y un amor”, de Fito 
Páez. 
Un lugar para per-
derse: París, Lanzarote 
y Cadaqués.
Una capricho con-
fesable: Chocolate con 
leche en tableta. 
Nunca te acuestas 
sin: lavarme los dientes, 
besar unas fotos y mirar 
por la ventana.

Muy personalMuy personal



¿Crees en las dietas milagro?
Tengo que reconocer que alguna vez 
he seguido alguna de las dietas milagro 
y en todas las ocasiones he acabado re-
cuperando el peso que había perdido. 
Por eso yo digo que los milagros para 
la Virgen. 

¿Cuál es el hábito más saludable que 
sigues?
Desayunar feliz y bien, es la mejor for-
ma de comenzar el día.

¿Tu día a día te permite tener tiempo para 
realizar deporte?
Hace un tiempo realizaba yoga, pero 
hoy por hoy no hago todo el ejercicio 
físico que debería. Este verano he te-
nido la suerte de disfrutar del mar, la 

natación, he dado paseos en bicicleta 
y he patinado. 

Con el ritmo de vida tan activo que 
llevas, ¿realizas alguna técnica de re-

lajación para bajar las pulsaciones?
Quiero volver a practicar yoga porque 
me venía muy bien, creo que es el me-
jor método para relajarse. De hecho, 
desde que no lo practico no duermo 
bien, incluso necesito pastillas para 
dormir y preferiría no recurrir a ellas.

¿Cuál es tu próxima meta a conseguir?
Mi meta es literaria, quiero emocionar 
con la siguiente novela, quiero que to-
dos quieran ser la protagonista. 

Fotografías: Magí Torras.

Reconozco que he 
seguido alguna dieta 
milagro, pero siempre 
he recuperado el peso 

perdido
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¿La solución definitiva?

Cada vez más CerCa de su utilizaCión

Stent  
    biodegradable

a causa más frecuente de 
enfermedad de las arterias 
coronarias es la aterosclero-
sis, una patología en la que 

se producen las denominadas placas de 
ateroma, que son acúmulos de coleste-
rol y otros compuestos grasos, calcio y 
fibrina (una sustancia que favorece la 
coagulación de la sangre). Estas placas 

Dr. Miguel Ángel AriAs    
CARDIÓLOGO

Debido a los efectos secundarios que conlleva la implantación de un 

stent convencional, están cobrando gran importancia las investigacio-

nes que nos acercan a la utilización de los stents biodegradables.

L

rar la irrigación de esas zonas amena-
zadas por las placas de ateroma, pero 
no consiguen limpiar por dentro la 
luz de la arteria para que la sangre lle-
gue sin problema. Por ello, cuando las 
arterias con obstrucciones son impor-
tantes para el funcionamiento global 
del corazón, es necesario realizar un 
procedimiento no farmacológico que 
intente restaurar la circulación coro-
naria en el territorio afectado. Una de 
las opciones más habituales  es rea-
lizar una angioplastia coronaria, un 
procedimiento que intenta reparar la 
arteria desde dentro de la misma. La 
angioplastia abre las arterias estrecha-
das utilizando un tubo largo y delga-
do denominado catéter, que lleva un 

ocasionan un estrechamiento de la luz 
de las arterias coronarias que, al impe-
dir que llegue adecuadamente la sangre 
a la zona del corazón a la que irrigan, 
ocasionan las manifestaciones de la car-
diopatía isquémica, como son la angi-
na de pecho y el infarto de miocardio. 

Existen distintos grupos de fár-
macos que pueden contribuir a mejo-
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Para tratar de minimizar los proble-
mas que plantean los stents con-

vencionales y farmacoactivos, aparecen 
en escena un nuevo tipo de stents, los 
biodegradables o reabsorbibles, cuya 
investigación se lleva desarrollando 
desde hace muchos años. Son stents 
que cumplirían todas las funciones de 
los otros tipos, pero que a diferencia de 
ellos, no permanecen en el organismo 

de forma indefinida, sino que hacen su 
función y con el tiempo terminan des-
apareciendo completamente del or-
ganismo. Es decir, reparan la pared de 
la arteria tal y como lo hacen los otros 
tipos, pero una vez cumplida su función 
de sujeción de la pared son absorbidos 
o degradados por el organismo. Para 
que esto sea posible, el material utili-
zado para su composición tiene que ser 



Cada vez más CerCa de su utilizaCión
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degradable, pero a la vez que la progre-
sión de esa degradación se pueda mo-
dular. Para conseguirlo, en la actualidad 
se están realizando investigaciones con 
stents biodegradables con dos composi-
ciones diferentes:
Ç �StEntS biodEgradablES Poliméri-

coS: los componentes deben ser com-
patibles con la pared de las arterias 
para evitar reacciones inflamatorias. 

deben ser muy elásticos y no alterar la 
actividad del fármaco que se les pue-
de añadir para reducir la reestenosis. 
además de fármacos, también se está 
investigando que puedan transferir 
genes al tejido circundante que ayu-
den a evitar la proliferación anormal 

de células que haga que se cierre de 
nuevo el vaso.

Ç �StEntS biodEgradablES mEtálicoS: 
además de ser reabsorbibles como los 
anteriores, permitirían mantener una 
fuerza radial adecuada a modo de an-
damio, muy similar a la de los stents 
comunes. Se están realizando ensayos 
con stents fabricados con aleaciones 
bioabsorbibles de hierro y magnesio. 
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Hay que seguir 
investigando 

Pese a que las investigaciones 
se iniciaron hace más de 10 
años, estamos aún en una fase 
inicial del conocimiento real en 
humanos del uso de estos nue-
vos stents. Hasta la fecha, la in-
formación sobre su utilización 
en pacientes sigue siendo muy 
limitada, y pese a que algunos 
datos iniciales sobre su eficacia y 
seguridad a largo plazo son espe-
ranzadores, quedan aún muchos 
puntos relevantes por resolver 
antes de pensar en su uso habi-
tual en la práctica clínica: 
 Ç �¿cuál es el tiempo ideal de 

persistencia del stent en el 
organismo para que el vaso 
funcione lo mejor posible?

Ç �¿Qué ocurre con el material 
degradado?

Ç �¿cuál es la composición del 
vaso una vez degradado el 
stent?

Ç �¿cuál debe ser la tasa óptima 
de degradación?

Ç �¿Qué complicaciones pueden 
surgir a largo plazo?

Ç �¿Son superiores estos stents 
biodegradables en términos 
de eficacia, seguridad y costes, 
a los más modernos stents far-
macoactivos?



pequeño globo en la punta que al in-
flarlo, se consigue expandir la arteria y 
comprimir la placa de ateroma contra 
la pared de la arteria. Habitualmente, 
este catéter se introduce en el cuerpo 
a través de una punción en la arteria 
femoral (en la ingle) o la arteria radial 
(en la muñeca), utilizando anestesia 
local para reducir las molestias de la 
punción y la manipulación en la zona. 
Sin embargo, desde que se empezaron 
a realizar angioplastias aparecieron dos 
problemas. Por un lado, en ocasiones, 
ese empuje mecánico de la placa por 
el globo ocasiona que se rompa la pla-
ca, lo que puede producir una deses-
tructuración del vaso que determina 
que se ocluya completamente. Otras 
veces la arteria se dilata adecuadamen-
te, pero en poco tiempo la elasticidad 
de la misma ocasiona que se vuelva a 
estrechar. Para solventar ambos pro-
blemas surgieron los stents. 

Los primeros modelos
El stent es una malla metálica de 

forma tubular que cuando se implanta 
dentro de una arteria coronaria, ac-
túa como un soporte o armazón para 
mantener abierto el vaso sanguíneo. 
Los primeros stents que se desarrolla-
ron eran de materiales débiles que con 
frecuencia ocasionaban importantes 
reacciones de rechazo por parte del 
organismo, lo que originaba complica-
ciones graves. Posteriormente se fueron 
desarrollando con materiales mejor to-
lerados por el cuerpo humano y más 
resistentes. Así, surgieron inicialmente 
los stents metálicos o convencionales, 
hechos con acero inoxidable, cromo-
cobalto o una aleación de titanio y ní-
quel, fundamentalmente. 

Los stents metálicos tienen una 
estructura rígida que daña el vaso en 
el que se implantan y, en ocasiones, 
obstruyen otras ramas del vaso que no 
están estrechadas. Obviamente, una 
vez implantados, quedan en el orga-
nismo de forma permanente. Otros 
problemas añadidos que pueden apa-
recer con estos stents convencionales 
es la formación de trombos o coágulos 
dentro de la luz del stent, así como el 

A fAltA de resultAdos  definitivos 
de estudios, los stents biodegradables 
se presentan como una atractiva alter-
nativa en el tratamiento de la enferme-
dad de las arterias coronarias. 

¡TOMA  NOTA!
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desarrollo de una reestenosis tardía, es 
decir, que la arteria se vuelve a estrechar 
en esa zona donde está implantado el 
stent. Esto se debe a que se trata de un 
cuerpo extraño para el organismo, por 
lo que hace que se pongan en marcha 
mecanismos celulares proliferativos 
que determinan que se forme un teji-
do que tapiza la luz del stent, y termina 
estrechando de nuevo la arteria.

Hacia la mejora
El problema de la reestenosis dio 

lugar al desarrollo de nuevos stents, 
los denominados farmacoactivos, que 

son similares en su estructura, pero 
que están impregnados de un fárma-
co que se va liberando dentro del vaso 
una vez implantado, lo que evita que 
se genere tejido dentro del stent que 
ocasiona la reestenosis. 

Ahora bien, aunque los stents far-
macoactivos solucionan el problema 
de la reestenosis, un inconveniente que 
plantea es que en algunos pacientes se 
producen trombosis o coágulos de for-
ma tardía dentro del stent, que ocluyen 
la arteria de forma súbita, lo que puede 
comprometer la vida del paciente. 

Para tratar de reducir (aunque 
no lo evitan completamente) la posi-
bilidad de que se formen coágulos de 
sangre dentro de los stents, tanto en 
los convencionales como en los far-
macoactivos, es necesario que el pa-
ciente tome fármacos antiagregantes 
plaquetarios durante largos periodos 
de tiempo, lo que en ocasiones resul-
ta problemático al favorecer que se 
produzcan hemorragias porque dejan 
más "licuada" la sangre.  

E l hecho de que este tipo de stent 
permanezca en el cuerpo por un 

tiempo limitado, aporta una serie de 
ventajas potenciales sobre los otros ti-
pos de stents: 
Ç �reduce de forma significativa las com-

plicaciones tardías de los otros tipos 
de stent, fundamentalmente las trom-
bosis del stent.

Ç �En el mismo sentido, reduce el periodo 
de tiempo en el que es imprescindible 
que el paciente tome fármacos antia-
gregantes, disminuyendo así la posibi-
lidad de que sufra efectos secundarios 
por la toma de dichos medicamentos.

Ç �al desaparecer de la arteria donde 
se implantan, se consigue una mejor 
definición de las imágenes sobre el 
árbol coronario.

Ç �Facilita la realización de futuras 
intervenciones terapéuticas (bien 
quirúrgicas o mediante nuevas an-
gioplastias e implante de stent) so-
bre esas arterias dañadas, al estar la 
arteria libre de objetos mecánicos.

Ç �ayuda a que la arteria recobre su 
elasticidad y tono normal, lo que fa-
cilita su funcionamiento y minimiza 
la posibilidad de que se enferme de 
nuevo.

Ventajas de su degradación 



Te explicamos

arios de los factores de 
riesgo cardiovascular se 
pueden detectar a través 

de una simple analítica de sangre.  
El análisis nos permite, por un lado,  
identificar a los pacientes en riesgo y, 
por otro, comprobar el grado de con-
trol de dicho riesgo una vez instaura-
do el tratamiento.  

Para poder determinar los facto-
res de riesgo desde el punto de vista 
cardiovascular, en el análisis se deben 
incluir, al menos, datos sobre los ni-
veles de glucosa, del perfil lipídico, de 
la función renal, del ácido úrico y un 

Dr. Oscar Díaz    
CARDIÓLOGO

Con la realización de un simple análisis de sangre, se obtienen  

ciertos datos que pueden determinar el riesgo cardiovascular  

que presenta el individuo.

V

hemograma. A su vez, con estos datos, 
también se pueden controlar algunos 
de los efectos secundarios derivados 
de las medicaciones empleadas. 

La glucosa y la diabetes
Cuando la insulina no funciona 

correctamente, ya sea por déficit o por 
resistencia a su actuación, el metabo-
lismo de los azúcares se altera, algo 
que se puede comprobar en la analí-
tica. Cuando esto ocurre, se produce 
un aumento de la glucosa en ayunas 
(se considera diabetes por encima de 
126 mg/dl) y tras una sobrecarga oral 
de una solución azucarada. 

A la población general, se le reco-
mienda una analítica anual en la que se 
mida el nivel de glucosa en sangre, en 
caso de que coexistan con otros factores 
de riesgo, como son la obesidad, la hi-
pertensión arterial o el tener anteceden-
tes de intolerancia hidrocarbonada. 

A través de la analítica también 
se puede obtener un parámetro de 

Otros parámetros

D esde el punto de vista del cardiólogo, también tienen rele-
vancia otros parámetros de la analítica, como el ácido úrico, 

el hemograma y la coagulación. 
Ç �El papel del ácido úrico, como factor de riesgo cardiovas-

cular, se ha debatido ampliamente. Se considera que está 
elevado por encima de 7 mg/dl, aunque valores elevados 
no siempre indican la necesidad de prescribir un tratamiento 
farmacológico. 

Ç �Con respecto al hemograma, permite descartar la existencia 
de anemia (valores de hemoglobina por debajo de 13 g/dl en 
varones, o por debajo de 12 g/dl en mujeres no embarazadas), 
que puede actuar como agravante o desencadenante de la 
inestabilización de las enfermedades cardiovasculares. 

Ç �La coagulación de la sangre, especialmente el INR, se mi-
de en pacientes que siguen un tratamiento con fármacos 
hipocoagulantes.
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 A través de una 
analítica

ConoCe tu estado CardiovasCular



Se recomienda  realizar una deter-
minación del perfil lipídico, al menos en 
una ocasión, en los varones antes de los 

35 años y en las mujeres antes de los 45 años. Cuando se supera esta edad, se determinará 
cada cinco años si las cifras son normales, o anualmente en el caso de que se siga algún 
tratamiento.

¿SabíaS  que...?

hipercolesterolemia límite cuando pre-
senta unas cifras de colesterol sérico 
entre 200 y 249 mg/dl, y se considera 
hipercolesterolemia definida a partir de 
cifras iguales o superiores a 250 mg/dl, 
siempre tras medir el colesterol total en 
dos ocasiones separadas en el tiempo. 

Es importante tener en cuenta 
que podemos diferenciar varios com-
ponentes dentro del colesterol  total. 
Por un lado se encuentra el LDL-
colesterol (del inglés, Low Density Li-
poprotein) que representa el colesterol  
“malo” que, cuando está elevado, favo-
rece el desarrollo de aterosclerosis. Por 
otro lado está el HDL-colesterol (High 
Density Lipoprotein) que representa el 
colesterol “bueno” que se elimina de la 
circulación hacia el hígado donde se 
elimina. Los valores que se recomien-
dan dependen del riesgo cardiovascu-
lar total de cada persona. En pacientes 
cardiológicos se busca que el LDL sea 
bajo (por debajo de 100 mg/dl, y si es 
posible por debajo de 70 mg/dl en al-
gunos pacientes). Los niveles de HDL 
que se deben alcanzar no están claros, 
pero son deseables valores por encima 
de 50-55 mg/dl. 

Además del colesterol, otra gra-
sa que se mide con frecuencia son los 
triglicéridos. Si bien su acción como 
factor de riesgo es menor que la del co-
lesterol, se considera que están elevados 
si superan los 200 mg/dl. En tal caso, 
a través de un tratamiento se intenta-
rá  alcanzar valores por debajo de los 
150 mg/dl.

La función renal
Se sabe que los pacientes con al-

teración de la función renal presentan 
un mayor riesgo de desarrollar una en-
fermedad cardiovascular. La función 
del riñón se puede medir a través de 
los niveles plasmáticos de creatinina 
y urea, o de forma más precisa por la 
estimación de lo que se conoce como 
filtrado glomerular. Aunque depende 
de diferentes factores, se considera que 
valores de creatinina por encima de 
1.2-1.3 mg/dl, o de filtrado glomeru-
lar por debajo de 60 ml advierten de 
una enfermedad renal.  
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analítica

gran utilidad porque representa el gra-
do de control “medio” de la glucemia; 
es la hemoglobina A1 glicoxilada. Co-
mo norma general (que puede variar 
en algunos casos), los pacientes con 
diabetes deben presentar unos niveles 
de hemoglobina A1 glicoxilada por 
debajo del siete por ciento.

El perfil lipídico
A través de la analítica se puede 

medir el colesterol total (y sus diferen-
tes componentes) y los triglicéridos. 
Se considera que un paciente tiene 



A menos que el médico en-
cuentre una causa específica, las 
palpitaciones rara vez requieren 
tratamiento. La mejor manera 
de reducir las palpitaciones es 
evitando sus factores desenca-
denantes, como son el estrés y la 
ansiedad, el consumo de estimu-
lantes o la toma de alcohol.

¿Cómo se tratan?

¿Cuáles son  
sus causas?

Existen numerosas causas que 
pueden producir palpitaciones, mu-
chas de ellas no relacionadas con 
enfermedades del corazón, como 
pueden ser un estado de ansie-
dad, el estrés, el miedo, al realizar 
ejercicio físico, al padecer fiebre o 
anemia, si se toma cafeína, el  con-
sumo de ciertos medicamentos (so-
bre todo aquellos que se emplean 
para tratar el asma bronquial) o 
cocaína, al sufrir una enfermedad 
del tiroides, cuando se está emba-
razada, etcétera. En otras ocasiones, 
pueden reflejar la presencia de una 
arritmia cardiaca. Y es que, las arrit-
mias pueden dar lugar a un ritmo 
cardiaco muy rápido (taquicardia), 
una frecuencia cardiaca anormal-
mente lenta (bradicardia) o un ritmo 
cardiaco irregular (la arritmia más 
frecuente, la fibrilación auricular).

Una vez que el médico des-
carte una causa grave, la per-
sona debe tratar de no prestar 
atención a las palpitaciones car-
diacas, a menos que se observe 
un incremento o cambio súbito 
en ellas.

¡Toma nota!

Cualquier persona que tenga pal-
pitaciones de reciente comienzo, 
debe acudir a urgencias si se marea 
o pierde el conocimiento, si nota 
fatiga, sudoración inusual con mal 
estado general o dolor en el pecho.

¿Cuándo debo  
acudir a urgencias?

¿Qué es?

palpitaciones
Las

Dr. Pablo avanzas   
CARDIÓLOGO

Se pueden definir como una sensación molesta en la que la persona es consciente 
del latido cardiaco. Se presentan como golpes o sacudidas en el pecho, sensación 
de “vuelco” o latidos en el cuello. En condiciones normales, el corazón late de 60 a 
100 veces por minuto y, generalmente, no se sienten esos latidos y, ni mucho me-
nos, molestan. Cuando alguien presenta palpitaciones, puede percibirlas como una 
sensación de cambio de ritmo del corazón, normalmente de aparente aceleración, 
pero también de enlentecimiento. 

¿Es motivo de consulta?
as palpitaciones pueden ser normales 
cuando suceden de vez en cuando y duran 

sólo unos segundos, pero son más preocupantes 
si surgen con frecuencia y se prolongan durante 
horas. En la mayoría de los casos son benignas, sin 
embargo, en algunos pacientes con enfermeda-
des cardiacas pueden indicar la presencia de una 
arritmia cardiaca grave.
Lo ideal es que cuando se noten, se acuda inme-
diatamente a un centro de urgencias donde se 
pueda realizar al individuo un electrocardiogra-
ma durante los síntomas. Además, resulta de gran 
ayuda que el paciente elabore un registro en el 
que se indique la frecuencia de la aparición de las 
palpitaciones, en qué circunstancias las siente, el 
tiempo que duran, su frecuencia cardiaca y lo 
que está notando cuando surgen. Esta informa-
ción puede facilitar al médico la localización de la 
causa subyacente. 

L
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l diagnóstico y tratamien-
to de las cardiopatías con-
génitas en los niños ha 

evolucionado notablemente. A fina-
les de los años 80, las técnicas diag-
nósticas por imagen sufrieron una 
revolución con la aplicación de los 
ultrasonidos y la aparición de la eco-
cardiografía. Hasta ese momento, pa-
ra el diagnóstico de las cardiopatías se 
recurría exclusivamente al cateterismo 
cardiaco, sin embargo, actualmente, 
el cateterismo diagnóstico ha sido 
desplazado por otros métodos menos 
invasivos, como la tomografía com-
puterizada (AngioTAC) o la angio-
resonancia, aunque en determinados 
casos todavía se tiene que realizar un 
cateterismo para asegurar la anatomía 

Dra. Dimpna C. albert   
CARDIÓLOGA

Al igual que en los adultos, aunque no con tanta frecuencia, en oca-

siones es necesario llevar a cabo un cateterismo a los niños para de-

tectar una enfermedad y solucionarla.

E

¿cuándo y por qué?

Cateterismo
en edad infantil

cardiaca de las estructuras muy difíci-
les de visualizar, como las coronarias, 
o para la medición del flujo y las pre-
siones pulmonares.

Hoy en día se realizan con mayor 
frecuencia los llamados cateterismos 
intervencionistas (no diagnósticos) 
para el cierre de defectos cardiacos, la 
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En manos de un experto 

El riesgo de las distintas complica-
ciones que pueden surgir durante 

un cateterismo varía en función de la 
enfermedad de base, por ello se tiene 
que realizar en hospitales con expe-
riencia y con un equipo multidiscipli-

nario con cirugía cardiaca pediátrica. 
En ocasiones, si hay una complicación 
durante el procedimiento, el niño 
puede requerir una cirugía cardiaca 
urgente, por lo que se debe disponer 
de todos los instrumentos necesarios.

dilatación de válvulas o de vasos estre-
chos en el corazón, la implantación 
de válvulas o la implantación de los 
stents.

Detección de un problema
Existen los cateterismos diag-

nósticos y los intervencionistas. El 



¿cuándo y por qué?

Cateterismo
en edad infantil
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reportaje

primero se trata de una prueba que se 
realiza en pacientes con enfermedades 
congénitas o adquiridas del corazón, 
de las venas que recibe o de las arterias 
que salen del mismo. Permite conocer 
la anatomía y la función del corazón 
y de los grandes vasos, valorar la exis-
tencia de anomalías y lesiones, si éstas 
son graves o no, obtener imágenes de 
estas estructuras mediante rayos X, 
así como la inyección de un contraste 
yodado.

Para su realización, el pequeño 
debe estar anestesiado. Cuando el 
niño es mayor, se puede hacer bajo 
sedación profunda y anestesia local, 
para evitar el dolor, sin embargo, 
cuando el paciente es de corta edad, 
la sedación le hace disminuir la respi-
ración y requiere una intubación pa-
ra aportarle una ventilación artificial 
(tubo en la garganta conectado a un 
respirador), esto es la anestesia general. 

Con el niño dormido, se intro-
ducen catéteres a través de un vaso 
periférico (vena y/o arteria), normal-
mente a través de los vasos de la ingle 
(femorales), aunque también se pue-
de hacer por el cuello (vena yugular), 
debajo de la clavícula (subclavia) o en 
el brazo (humeral). Estos catéteres se 
dirigen hasta el corazón y los grandes 
vasos controlados por radioscopia (ra-
yos X). Durante su trayecto por las 
cavidades cardiacas se toman mues-
tras de sangre, de las cuales se anali-
zarán su contenido de oxígeno y las 
presiones en las distintas cavidades. 
Posteriormente se inyecta un contras-
te radiopaco para revisar el tamaño y 

Las complicaciones más frecuentes 
se refieren a lesiones menores en 

las venas de acceso: 
Ç �Sangrado y producción de hematomas.
Ç �Oclusión de los vasos (trombosis).
Ç �Inflamación (flebitis). 
Por todo ello, antes y durante el procedi-
miento, se realizan controles de la coagu-
lación, administrando heparina endove-

nosa para evitar la formación de coágulos 
en los catéteres utilizados y en las vías. 
También pueden aparecer arritmias, ge-
neralmente transitorias, debido al con-
tacto de los catéteres con las paredes o 
las válvulas cardiacas. 
En el caso de que entre aire puede pro-
ducirse una embolia gaseosa. En ocasio-
nes normales, el pulmón lo filtra, pero si 

entra por una arteria o el paciente tiene 
alguna comunicación, puede dar lugar a 
una complicación grave. 
No es normal, pero si los catéteres se in-
troducen en  zonas anormales pueden 
dar lugar a una perforación cardiaca, con 
salida de sangre fuera de la cavidad que, 
si no se extrae, puede causar un tapona-
miento cardiaco y un  shock. 

Mínimo riesgo 
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El catEtErismo cardiaco se realiza 
para visualizar las estructuras cardiacas 
pequeñas y que no se pueden ver fácil-
mente con otras pruebas diagnósticas, 
como son las arterias coronarias, los 
vasos pulmonares distales, las fístulas 
o los vasos anómalos; o bien para medir 
las presiones cardiacas con el fin de po-
der decidir si se necesita una cirugía.

¡TOMA  NOTA!

o para valorar las presiones en el caso 
de que exista estrechez. Además, el 
cateterismo intervencionista se puede 

realizar para:
oCerrar defectos de la 

pared interauricular (CIA), del 
septo interventricular (CIV) y 
vasos anómalos. Tras visualizar 
el tamaño de la comunicación 
o el vaso, con el cateterismo 
diagnóstico, se introduce, 
también a través del catéter, el 
dispositivo conveniente para 
cerrar el defecto (espirales, ta-
pones, etcétera).

oRealizar una angioplas-
tia, una valvuloplastia, o intro-
ducir una prótesis vascular con 
catéter-balón. 

oRealizar una atrioseptos-
tomia con balón. A veces, en al-
gunas cardiopatías o en pacien-
tes que sufren una enfermedad 
grave del vaso pulmonar (hi-
pertensión pulmonar severa) 
con corazón normal, hay que 
abrir un pequeño agujero en 

la parte alta del corazón, es la llamada 
septostomia, que se lleva a cabo me-
diante el inflado de un balón situado 
en el extremo de un catéter.

oImplantar unas válvulas pulmo-
nares. En niños con anomalías cardia-
cas a los que se les interpuso un tubo 
en posición pulmonar, al crecer, este 
tubo se estrecha o la válvula se hace 
insuficiente por lo que se introduce 
una válvula percutánea y se implanta 
dentro del tubo.
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las formas de las cavidades cardiacas, 
así como las características del flujo 
sanguíneo. 

Después de obtener los datos 
necesarios, se retiran los catéteres y se 
comprime el sitio de punción, dejan-
do un vendaje compresivo. Duran-
te toda la exploración, el niño está 
supervisado por un anestesista, y se 
monitorizan el electrocardiograma, 
las constantes vitales, las presiones 
cardiovasculares y la respiración. 

La duración del estudio es varia-
ble y depende de la facilidad con la 
que se accede a las cavidades cardia-
cas. Con los análisis del contenido de 
oxígeno de las muestras sanguíneas 
y las presiones registradas se pueden 
calcular los flujos del circuito sistémi-
co (la sangre que sale por la aorta) y 
del circuito pulmonar (la sangre que 
pasa a los pulmones), así como esti-
mar cuánta cantidad de sangre está 
pasando en el circuito pulmonar en 
relación con la aorta, es el llamado 
Qp/Qs. 

Método de intervención
El cateterismo cardiaco interven-

cionista es una forma de tratamiento 
aplicable a pacientes con defectos en 
el corazón. Se realiza de manera si-
milar que el de tipo diagnóstico, con 
anestesia general en la gran mayoría 
de los casos, o con sedación profunda 
y anestesia local en niños mayores. Se 
introducen los catéteres y se inyecta 
contraste para conocer la zona y el ta-
maño del defecto que se va a cerrar, 



Consigue nuestros  productos 
Consigue nuestros  productos 
 1 Toalla  De color rojo bordada con 

acabado en terciopelo. Tiene un prác-
tico bolsillo sin ribete en una esquina. 
Tamaño: 100x170 cm. PVP: 15 euros.

2 Gorra  De un bonito color rojo para 
protegerse la cabeza en los días de calor. 
Material 100% algodón. PVP: 4 euros.

3 CaMiseTa 100% algodón, perfecta 
para practicar ejercicio. Tallas: s, M, l y 
Xl. PVP: 7 euros.

4 ParaGuas  Gigante de golf de co-
lor rojo para los días de lluvia. su diá-
metro es de 130 centímetros. PVP: 15 
euros.

5 ColesTerol y Corazón  del Dr. ig-
nacio Plaza. en la actualidad se habla 
mucho de esta sustancia. Pero, ¿cómo 
afecta el colesterol a tu corazón? si 

quieres conocer cuál es colesterol per-
judicial para tu organismo, no puedes 
dejar de leer este libro. en él, y de for-
ma muy sencilla, se incluye una guía 
práctica de cómo prevenir el coleste-
rol y un diccionario específico sobre 
dicha materia. PVP: 6 euros.

6 DiabeTes y Corazón  de los Dres. 
José luis Palma, alberto Calderón y 
Hermenegildo Montero. la repercu-
sión de la diabetes sobre el corazón 
ha crecido de manera importante en la 
sociedad. y no es para menos, ya que 
las personas diabéticas tienen entre 
dos y cuatro veces más posibilida-
des de sufrir una patología del 
corazón. además, incluye 
cómo debe ser la dieta de 
una persona diabéti-
ca. PVP: 6 euros.

7 DesCubre Tu Corazón  del Dr. lo-
renzo lópez bescós (coordinador). un 
manual práctico acerca del principal 
motor de nuestro organismo. Cómo 
funciona, qué factores de riesgo exis-
ten, cómo evitarlos y cómo tener una 
vida cardiosaludable. PVP: 6 euros.

8 CoMPañeros Del Corazón  del 
Dr. eduardo alegría. ¿Qué tiene que 
saber una persona que cuida de un pa-
ciente cardiópata? este manual es una 
perfecta ayuda para personas que, nor-
malmente, son poco conocidas y que 

ejercen una gran labor. 
así, se tocan temas 

como las pecu-
liaridades 

del cui-
d a d o 
s e g ú n 
la pato-

1
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Consigue nuestros  productos 
Consigue nuestros  productos 
 logía o cómo debe ser la relación entre 

cuidador, paciente y servicio sanitario, 
entre otros muchos. PVP: 6 euros.

9 101 PreGunTas Con Corazón 
de los Dres. lorenzo lópez bescós 
(coordinador), Petra sanz y nieves 
Tarín.la existencia de enfermedad y 
sus consecuencias son una fuente de 
incertidumbre que genera preguntas 
no sólo a quien la padece, sino tam-
bién a su entorno. PVP: 6 euros.

10 MoCHila  bandolera roja. Material 
poliéster. sus medidas son 36x46x15 
cm. PVP: 15 euros.

¡No te quedes sin ellos! Ponte en contacto con  

la Fundación Española del Corazón en el 

teléfono 91 724 23 70  o enviando un correo  

electrónico a fec@fundaciondelcorazon.com 

y haz tu pedido.
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consejos
de vida sana

Carmen altaba
 EnfErmEra

No las tapes 
Luce unas piernas sanas y bonitas

Las piernas son una de las partes del cuerpo que más se deterioran con el paso del tiempo, y aun-
que la genética tiene mucho que ver, también está en nuestra mano su cuidado. Para evitar la 

aparición de varices, flacidez y sequedad hay que hidratarse correctamente para mejorar 
la circulación de la sangre, así como realizar ejercicio físico porque de esta forma se evita la 

retención de líquidos, y se favorece el retorno venoso y la oxigenación de la sangre.
Entre los hábitos que son aconsejables adoptar se encuentran reposar las piernas unos minutos en alto, evitar cruzarlas 
cuando estemos sentados, y usar cremas hidratantes después del baño masajeando la pierna desde el tobillo hasta la ca-
dera de forma ascendente. También se debe evitar permaner mucho tiempo inmóvil y usar ropa demasiado ajustada. 

tus ojos 
Totalmente protegidos
Para proteger los ojos de los rayos solares, siempre se de-
ben utilizar gafas homologadas con filtro de rayos UVA, y 
adquirirlas sólo en establecimientos acreditados. Por otro 
lado, si se practica natación es importante usar gafas espe-
cíficas para evitar el contacto directo del agua de la piscina, 
previniendo así posibles irritaciones e infecciones. Cuando 
se nota sequedad en los ojos, algo frecuente cuando se 
trabaja con luz artificial y usando un ordenador, es reco-
mendable usar colirios hidratantes, de venta en farmacias, 
y descansar durante unos minutos en las horas de trabajo, 
apartando la vista del ordenador. Quienes usan lentes de 
contacto, deben extremar la higiene, lavándose las manos 
antes de manipularlas, y evitando su exposición al sol. 

el tomillo
Acostúmbrate 
a usarlo
esta planta, de la que se utilizan 
sus hojas y flores como espe-
cias, presenta propiedades que 
mejoran la digestión y estimu-
lan el apetito, además es con-
siderada un antiparasitario, un 
antihelmíntico, un anticatarral, 
un antimicrobiano, un antisép-
tico, un cicatrizante, un anties-
pasmódico, un expectorante, 
un mucolítico, y actúa como 
astringente suave.
para obtener sus beneficios, no 
sólo se puede utilizar en la co-
cina, también se puede tomar 
como infusión añadiendo en 
una taza de agua hirviendo, una 
cucharadita de la planta. para 
aliviar un caso de bronquitis, 
tos o ronquera, se pueden hacer 
inhalaciones de su vaho (poner 
un puñado de tomillo en un re-
cipiente de agua hirviendo).

mujeres
¡No olvidéis el calcio!
La menopausia es una etapa de la vida de la mujer, no una 
enfermedad, que transcurre de los 40 a los 50 años. Se ca-
racteriza por el cese de la ovulación y por la aparición de 
una serie de cambios hormonales que dan lugar a la pérdi-
da de calcio de los huesos, lo que favorece el desarrollo de 
la osteoporosis. Por ello, las mujeres en la pre-menopausia 

deben tomar mil miligramos diarios de calcio. En-
tre el 60 y el 70 por ciento del calcio procede 

de los lácteos y sus derivados, pero también 
se puede encontrar en las legumbres (len-

tejas, garbanzos), los vegetales (brócoli, 
zanahoria), los frutos secos (almendras, 

nueces) y el pescado (sardinas).



mareos repeNtiNos

Puedes  
evitarlos
La hipotensión ortostática es la caída de 
la presión arterial sanguínea que se pro-
duce en ciertas situaciones, como cuan-
do se está de pie un tiempo prolongado, 
o al levantarse tras estar acostado. Esto 
ocurre porque una importante cantidad 
de sangre se acumula en las piernas im-
pidiendo que la cantidad normal regrese 
al corazón. Como consecuencia se pro-
duce una disminución de la sangre que 
circula desde el corazón hacia el resto 
del organismo. Esta situación da lugar 
a un descenso momentáneo del flujo 
sanguíneo al cerebro, lo que puede pro-
vocar un desmayo. Quienes sufren esta 
situación habitualmente, deben seguir 
estas recomendaciones:  
ç �Antes de incorporarse al levantarse, es-

tando todavía acostado, hay que movi-
lizar las piernas y los pies, flexionando 
y estirando, contrayendo y relajando 
los músculos de las dos piernas para fa-
cilitar la circulación sanguínea. Se debe 
hacer lo mismo con los brazos.

ç �Realizar respiraciones profundas.
ç �Después habrá que sentarse en el bor-

de de la cama y repetir los ejercicios 
de contracción muscular de las piernas 
valorando la estabilidad.
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la espalda  
se debe cuidar
Desde la infancia

A partir de los diez años aumenta la incidencia 
de los dolores de espalda, lo que incrementa 

el riesgo de sufrirlos de manera crónica, o 
de presentar limitaciones en la edad adul-
ta. Para no padecerlos se deben seguir 
estas recomendaciones:
ç  Evitar que los niños porten una 
mochila de mucho peso, en concreto, no 
debe superar el 10 por ciento del peso del 

pequeño. Si es de tirantes, se debe lle-
var con las dos asas y sujeta al cuerpo 
tan cerca como sea posible, con un 
cinturón sujeto a la cadera para que 
no se mueva.
ç �El niño debe realizar ejercicio 
físico para que la columna vertebral 
adquiera su forma definitiva. El seden-
tarismo dificulta el desarrollo óseo, 
favorece la pérdida de fuerza y resis-
tencia muscular, y hace que la espalda 

sea más vulnerable al exceso de carga. 

coNsigue uNa soNrisa 
¡De cine!
dicen que la sonrisa no sólo ilumina la cara, también el alma. Y es que la boca estable-
ce la conexión del medio externo con nuestro propio cuerpo (medio interno). por ello, 
merece toda nuestra atención y cuidados. para evitar que sufra problemas es preferi-
ble prescindir de los alimentos con azúcar y de consistencia dura (pueden lesionar las 
encías y desplazar las piezas dentales), y apostar por los ricos en calcio. también se 
debe limitar el consumo de café y vino tinto porque ensucian la dentina, o en el caso 
de que se tomen, lavar los dientes inmediatamente; mientras que los refrescos con 

gas son especialmente agresivos para la dentadura  porque se comen el esmalte de 
los dientes. es imprescindible cepillarse los dientes después de cada comida 

y beber una cantidad importante de agua porque  ésta contiene flúor. 



HIDRATACIÓN

Es una vida saludablE

lvídate de poner excusas, 
no eres demasiado mayor 
para hacer ejercicio, pue-

des sacar algo de tiempo para realizar-
lo y adaptándolo a tu ritmo tendrás 
la capacidad adecuada para llevarlo a 
cabo. Nunca es tarde para comenzar 
a seguir un estilo de vida activa con el 
que se puede hacer frente a los facto-
res de riesgo cardiovascular, como el 
sobrepeso, la hipertensión, el coleste-
rol o el exceso de glucosa en sangre. 

Tendencia sedentaria
Con las prisas que llevamos 

siempre, y la gran variedad de medios 
de transporte que tenemos a nuestra 
disposición para llegar a todos los 
sitios sin esfuerzo, la población ha 

O

tienen más probabilidades de padecer 
una enfermedad y de tener una peor 
calidad de vida según pasan los años. 

Clave para estar sanos
El cuerpo humano está diseñado 

para moverse, por ello, necesita per-
manecer en activo. De esta forma, no 
sólo nos encontraremos más ágiles y 
fuertes, también aceleramos nuestro 
metabolismo o, lo que es lo mismo, 
el proceso por el que el organismo 
“quema” la energía que obtiene de los 
alimentos, consiguiendo que ésta no 
se acumule en forma de grasa.  

Por otra parte, si nuestro objeti-
vo es perder peso, hay que tener en 
cuenta que la actividad física calma 
la sensación de apetito, y disminuye 
la ansiedad y el estrés, por lo que nos 
ayudará a evitar el picoteo.

Para aprovechar al máximo sus 
beneficios, la práctica de ejercicio se 
debe combinar con una dieta sana y 
equilibrada, en la que se debe incluir 
la toma de líquidos con sales minera-
les y electrolitos (se pierden a través 
del sudor) que nos ayuden a mante-
ner una óptima hidratación.

No sólo deporte 

Un estilo de vida activo no se traduce sólo en realizar deporte, sino que 
significa aprovechar todas las oportunidades del día para hacer algún 

tipo de actividad física, en los momentos de ocio, en familia o con amigos. 
Hay que practicar actividades que nos gusten, adecuadas a nuestras capa-
cidades, aumentando poco a poco su intensidad y la duración. Con un poco 
de constancia, los progresos se notan rápidamente, lo que nos animará a 
continuar.  

alejandro garcía  

Junto con los niños, las embarazadas, y las personas polimedicadas, 

las personas mayores son quienes deben estar más pendientes de 

hidratarse correctamente.

La reaLización de ejercicio físico 
también favorece la liberación de en-
dorfinas, la hormona de la felicidad, por 
lo que la práctica también te hará estar 
de mejor humor. 

¿SABÍAS QUE...?

evolucionado hacia el sedentarismo, 
y es que cada vez nos movemos me-
nos porque, además, la mayoría de los 
trabajos se desempeñan sentados, y 
cuando llegamos a casa pasamos de-
masiadas horas frente a la televisión.  

Esta tendencia no favorece un 
buen estado de salud, ya que está de-
mostrado que las personas sedentarias 

Una vida  
              activa
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Recetas gourmet 
cardiosaludables

Las nueces te  
ayudan a cuidarte
Este fruto seco destaca como uno de los más saludables y 

el único que aporta una cantidad significativa de 
ácidos grasos Omega3, los cuales ayudan a 

reducir factores de riesgo de las enferme-
dades del corazón, entre otros, los niveles 
altos de colesterol malo y de azúcar en 
sangre. La pirámide moderna de la dieta 
mediterránea, elaborada por científicos 
europeos,  recomienda el consumo de 

nueces a diario.  

Cinco chefs de reconocido prestigio y sus recetas
protagonizan la octava edición de Menús con 
Corazón, campaña organizada conjuntamente por 
la Fundación Española del Corazón y Nueces de 
California, para promover una alimentación 
cardiosaludable. 
Cardiólogos y cocineros han trabajado mano a mano 
elaborando recetas de diseño que, además, son sanas 
para el corazón. Enrique Medina, chef del nuevo y 
ambicioso restaurante Apicius en Valencia; José Car-
los García, poseedor de una estrella Michelín por su 
trabajo en el restaurante que lleva su mismo nombre
en Málaga; Álvaro Garrido, finalista del premio 
Chef Millesime y propietario del restaurante Mina en 
Bilbao; Adolfo Muñoz del restaurante Palacio de 
Cibeles en Madrid y ganador del Premio Nacional de 
Gastronomía; y la mediática y carismática Ada 
Parellada, del restaurante Semproniana en Barcelona, 
comparten algunas de sus recetas que protagonizan 
Menús con Corazón 2012.

recetas patrocinadas
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Lentejas beluga con  
nueces y langostinos
RESTAURANTE SEMPRONIANA · CHEF ADA PARELLADA  

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
•600 g de lentejas beluga cocidas • 100 g de Nueces de
California •  1 cebolla grande •  2 tomates •  2 dientes de ajo • 
1 hoja de laurel •  1 rama de tomillo •  Un chorrito de coñac • 
Aceite de oliva •  Sal •Una cucharadita de azúcar •  Un litro de 
caldo de pescado •12 langostinos.
 
ElAbORACIóN
•Pelar los langostinos. Reservar los cuerpos. Con el fuego fuerte, 
dorar las cabezas y las pieles, junto con los ajos cortados de cual-
quier manera y un chorro generoso de aceite. 
•Cuando los langostinos han cambiado de color, añadir la ce-
bolla cortada de cualquier manera, los tomates cortados tosca-
mente con piel, la hoja de laurel y el tomillo, una pizca de sal y un 
poco de azúcar. Bajar el fuego y dejar sofreír durante unos quince 
minutos. Rociar con el coñac, esperar a que lo absorba. Finalmen-
te, mojar con el caldo de pescado y dar un hervor. 
•Pasar el conjunto por un colador chino. En el caldo resultante, 
poner las lentejas, las nueces y los cuerpos de los langostinos. De-
jar cocer unos cinco minutos, rectificar de sal y pimienta, y servir.
 

Energía (kcal) 323,50 • Proteínas (g) 17,75 • Lípidos(g) 16,98 • Ácidos      
grasos saturados (g) 1,90  • A. grasos monoinsaturados (g) 8,53 • A. gra-
sos poliinsaturados (g) 5,53 • Hidratos de carbono (g) 24,73  • Azúcares 
simples (g) 8,35.

Atún asado con  
berenjena  y nueces 
RESTAURANTE APICIUS · CHEF ENRIQUE MEDINA 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
520 g de atún rojo del Mediterráneo • 400 g de berenjena 
• 1 diente y medio de ajo • 100 g de hongos • 40 ml de 
aceite de oliva virgen extra •  Una pizca de sal y pimienta • 
40 g de Nueces de California • 40 ml de aceite de semillas 
•  Piel de media naranja y medio limón picada y deshi-
dratada • 20 ml de jugo de carne • 14 g de sagú (bolas de 
tapioca) • 8 ml vinagre de Jerez.

ElAbORACIóN
• Asar el atún dejándolo rosado por dentro. Asar la berenjena 
untada con aceite y sal, y con ajos clavados en los extremos. 
Sacar la pulpa de la berenjena, escurrirla, picarla y mezclarla 
con los hongos salteados. Aliñar con sal, pimienta y aceite. 
• Freír las nueces partiendo de aceite frío y triturarlas con 
parte del aceite para conseguir un praliné salado de nueces. 
Aparte, rallar nueces con el rallador, y mezclar con la piel de 
cítricos rallada y deshidratada. 
• Cocer el sagú en agua con sal 10 minutos, escurrir y refres-
car. Mezclar con el jugo de carne y rectificar con vinagre de 
Jerez muy viejo.

Energía (kcal) 374,33 • Proteínas (g) 30,28 •Lípidos(g) 24,75 •Ácidos 
Grasos Saturados (g) 3,88 • A. grasos monoinsaturados (g)10,05 • 
A. grasos poliinsaturados (g) 9,13 •Hidratos de carbono (g) 7,77 • 
Azúcares simples (g) 4,03.

información NUTRICIONAl información NUTRICIONAl
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recetas patrocinadas

Crema de nueces  
con  granizado  
de mandarina  
RESTAURANTE MINA · CHEF ÁLVARO GARRIDO 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
PARA lA CREMA DE NUECES: 500 g de azúcar •
250 g de agua •250 g de Nueces de California •
1 kg de   yogur desnatado •  Ralladura de una lima 
PARA El gRANizADo DE MANDARiNA:
1 l de zumo de mandarina • 50 g de azúcar • 4 hojas de 
gelatina. 

ElAbORACIóN
•PARA lA CREMA DE NUECES:
garrapiñar las nueces en un caramelo rubio hecho con el 
azúcar y el agua. Dejar enfriar. Triturar hasta conseguir una 
pasta. Mezclar esta pasta con el yogur y añadir la ralladura 
de lima. 
•PARA El gRANizADo DE MANDARiNA: 
Calentar 120 ml de zumo para disolver el azúcar y añadir 
la gelatina previamente remojada y escurrida. Mezclar con 
el resto de zumo y congelar en una bandeja. Una vez con-
gelado, rallar con un tenedor. 
•PARA El MoNTAJE:
Disponer la crema de nueces en un bol con el granizado 
de mandarina en el centro.  Espolvorear con nuez rallada y 
decorar con unos brotes frescos de menta. 

Energía (kcal) 605,25 • Proteínas (g) 12,85 • Lípidos(g) 32,38 • Áci-
dos grasos saturados (g) 3,05  • A. grasos monoinsaturados (g) 5,90 • 
A. grasos poliinsaturados (g) 21,93 • Hidratos de carbono (g) 65,68  
• Azúcares simples (g) 64,68

Huevo con espuma  
de patatas, trufa negra, 
setas y nueces 
RESTAURANTE JOSÉ CARLOS GARCÍA · 
CHEF JOSÉ CARLOS GARCÍA 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
4 huevos • 600 g de patatas • 200 g de agua de cocción de 
patatas • 100 g de aceite de oliva • Una pizca de sal • Trufa 
negra • 60 g de Nueces de California • Setas confitadas.
 

ElAbORACIóN
•Abrir los huevos, rompiendo sólo la parte de arriba, ya que los 
utilizaremos como recipiente. Sacar la yema y la clara, y guardar 
para otra elaboración. Cocer las patatas y reservar 200 g del 
agua de cocción. Triturar las patatas, mezclar con el agua de la 
cocción y los 100 g de aceite. Verter la mezcla en un sifón. Dejar 
al baño maría a 60 ºC. 
•Confitar las setas con aceite de oliva a 50 ºC, con una rama de 
tomillo y un ajo, durante dos horas aproximadamente. Después 
cortar en trocitos y escurrir el aceite. 
•Disponer el huevo en un plato. En el interior del huevo poner 
la trufa en juliana, las setas y añadir la espuma de patatas con el 
sifón. Todo justo antes de servir, para que no se enfríe. 
•Para el acabado, añadir un bastón de pan de brioche crujiente, 
unas nueces picadas y unas gotas de aceite de oliva.
 
 

Energía (kcal) 335,8 • Proteínas (g) 13,52 • Lípidos(g)20,57 • Ácidos grasos 
saturados (g) 3,67 • A. grasos monoinsaturados (g) 10,22 •A. grasos poliin-
saturados (g) 4,67 • Hidratos de carbono (g) 24,3 • Azúcares simples (g) 2,1.

información NUTRICIONAl

información NUTRICIONAl



Frutas  
del bosque,  
nueces y 
fruta  
de la pasión  
helada 
RESTAURANTE EL PALACIO DE CIBELES 
· CHEF ADOLFO MUÑOZ 

INGREDIENTES PARA 
4 PERSONAS 
150 g de frambuesas •150 g de aránda-
nos •150 g de fresas •150 g de grosellas 
• 25 g de fresa blanca • 75 g de Nueces 
de California frescas  •100 g de moras  
• Cogollo de hierbabuena. 
PARA El SoRBETE DE FRUTA  
DE lA PASióN: 
300 g de fruta de la pasión • 1/2 litro de 
agua mineral •100 g de miel de la 
Alcarria •1 huevo.
 

ElAbORACIóN
• PARA PREPARAR El SoRBETE:
Poner a calentar el agua, añadir la miel, 
batir y añadir el huevo fuera del fuego. 
Después colar y juntar con la fruta de la 
pasión. Poner en la heladora.
•limpiar las frutas en agua mineral fría y 
secar.
• PARA lA PRESENTACióN:
Disponer las frutas en una copa de 
cristal. Sobre éstas, poner el sorbete de 
fruta de la pasión, dos nueces frescas y 
el cogollo de hierbabuena.

• Energía (kcal) 134,85 • Proteínas (g) 4,57 • 
Lípidos(g) 5,92 • Ácidos grasos saturados (g) 0,77 
•  A. grasos monoinsaturados (g) 1,45 •  A. grasos 
poliinsaturados (g) 3,22 • Hidratos de carbono 
(g)15,82  • Azúcares simples (g) 15,55.

¡toma  NOTA! 
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información NUTRICIONAl

Consulta y solicita el recetario de la campaña en 
www.nuecesdecalifornia.com.



La trucha

unque su nombre científi-
co es Oncorhynchus my-
kiss, este pescado se cono-

ce comúnmente como trucha arco iris 
debido a las bandas de colores que se 
observan a ambos lados de su lomo, 
y que varían en función del hábitat 
donde reside, el tamaño, el género y 
su estado de ánimo. 

La trucha arco iris es nativa de 
las cuencas del Pacífico de Amé-
rica del Norte. En el siglo XIX fue 

Marta Figueras 
NutricioNista

Se trata de un pescado muy recomendable para incluir en la dieta de 

forma habitual, ya que no es sólo rico en sabor, sino también en nu-

trientes, y apenas aporta calorías.

Pobre en calorías,  
¡rica en nutrientes!

A

Para conservar el pescado fresco, lo 
mejor es envolverlo en papel para-

finado (el que utilizan en las pescade-
rías) y colocarlo en la parte más fría del 
frigorífico, de este modo se mantiene 
en óptimas condiciones durante dos 
días. Otra opción es escaldarlo duran-
te un minuto antes de guardarlo, así 
aguantará de cuatro a cinco días. Si es 
preciso conservar el pescado por más 

tiempo, lo mejor es quitarle las tripas 
y limpiarlo bien, introducirlo en bolsas 
especiales y congelarlo, de esta ma-
nera conseguimos que no se alteren la 
textura y el sabor, y que al consumirlo 
mantenga sus cualidades nutricionales 
y organolépticas.
La trucha es un pescado muy sabroso. 
Para destacar el delicado sabor de su 
carne, se aconseja cocinarlo al vapor o al 

horno, y usar condimentos suaves como 
el eneldo, el limón, la albahaca o el hi-
nojo para potenciar el gusto. Además, da 
mucho juego en la cocina, ya que puede 
prepararse de diferentes maneras. Para 
que los niños no la rechacen, se pueden 
hacer croquetas, canelones, pastel de 
pescado, bocadillos, o introducirla en 
las salsas que acompañan los platos de 
arroz o pasta.

Trucos de conservación y preparación 

temporadade

introducida en las aguas de todos los 
continentes para criarla mediante la 
acuicultura, así como para la prácti-
ca de pesca deportiva. Se trata de un 
pescado de agua dulce, que no debe 
confundirse con la trucha salvaje, cu-
ya comercialización está prohibida.

¿Mar o río?
Este pescado es capaz de vivir en 

diversos hábitats, ya que encontramos 
especies que residen en el océano, 
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pero desovan en ríos y corrientes con 
fondos de grava, y otras que viven de 
manera permanente en los lagos.

Las truchas adultas se alimentan 
principalmente de camarones de agua 
dulce, contienen los pigmentos caro-
tenoides responsables del color ana-
ranjado de su carne, aunque también 
pueden comer insectos acuáticos y te-
rrestres, moluscos, crustáceos, huevos 
de pescado y otros peces pequeños.

Grasa saludable  
y antioxidantes

La carne de la trucha es semi-
grasa, ya que contiene menos de 
tres gramos de grasa por cada cien 



La receta 

Pastel de trucha  
y gambas

Al trAtArse de un pescado rico en vita-
minas del grupo B, contribuye a fortalecer 

el sistema nervioso, reducir el estrés y favorece un sueño reparador. 

¿sabías  que...?
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ácidos grasos omega 3 y omega 6, 
y su contenido en proteínas de alto 
valor biológico. El aporte graso de 
los pescados azules es mayor que el 
de los blancos, pero, aún así, es muy 
inferior al de las carnes. Además, la 
grasa del pescado azul es muy salu-
dable porque está formada, princi-
palmente, por ácido alfa-linolénico 
(más conocido como omega 3) que, 
una vez absorbido por el organismo, 

se convierte en prostaglandinas 
las cuales ayudan a calmar el do-
lor, bajar la inflamación, reducir 
el colesterol LDL (el malo) en 
sangre, mejorar la eficacia de la 
insulina, proteger las arterias y 
reducir el riesgo de sufrir una 
patología cardiovascular.

Una cena perfecta
La carne de la trucha, además de 
ser muy sabrosa y nutritiva, es de 
fácil digestión y bajo valor calóri-
co, por lo que es perfecta para to-
marla por la noche, especialmente 
las personas que sufren digestio-
nes pesadas, o las que siguen una 
dieta de control de peso. 

gramos, y poco calórica porque 
aporta unas 46 kilocalorías por cada 
cien gramos. A su vez, contiene can-
tidades significativas de ciertos mi-
nerales, como son el calcio, el yodo, 
el potasio, el fósforo, el selenio, y 
moderado de sodio, magnesio, hie-
rro y zinc. También es rica en vita-
minas A, D, E y de las del grupo B, 
especialmente B1, B2, B3 y ácido 
fólico. Cabe destacar su aporte en 

Ingredientes
Ç 4 truchas.
Ç 100 g de surimi.
Ç 100 g de gambas peladas.
Ç 3 huevos.
Ç 100 cl de leche.
Ç 100 ml de nata.
Ç 2 cebollas.
Ç 50 g de tomate frito.
Ç Sal.
Ç Aceite.
Para decorar.
Ç 1 huevo duro.
Ç 1 pimiento rojo asado.
Ç Aceitunas rellenas.
Preparación
Limpiar las truchas retirando las espinas y la piel. Introducir 
en la picadora la carne de la trucha, el surimi y las gambas, 
picar bien fino y reservar. Picar las cebollas y sofreírlas en 
aceite. Cuando empiecen a dorarse, añadir la mezcla de pes-
cado y el tomate frito, y cocinar durante cinco minutos. En 
un bol, batir los huevos con la leche y la nata, e incorporar 
el pescado sin dejar de remover para que no cuajen los hue-
vos. Incorporar la mezcla en un molde alargado y hornear a       
180 ºC , entre 30 y 40 minutos. Mientras tanto, cortar el hue-
vo duro en rodajas y el pimiento en tiras y reservar. Una vez 
cocinado, dejar enfriar unas dos horas para poder desmoldar 
sin que se rompa. Servir el pastel decorado con las rodajas de 
huevo, las aceitunas y las tiras de pimiento. 



Cenas

Para descansar mejor

SugerenciaS

ligeras
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El refrán dice, “Desayuna 

como un rey, almuerza co-

mo un príncipe y cena como 

un mendigo”, consejo que 

no dista de las recomenda-

ciones que dan los espe-

cialistas en nutrición. No es 

cuestión de irse a la cama 

sin haber comido nada, pe-

ro sí se recomienda cenar 

de forma ligera, eligiendo 

alimentos de fácil digestión       

para descansar plenamente.

Marina García.   

e

eben estar presentes en el desayuno, y también pueden estarlo en la cena. Un yogur desnatado de postre, una porción de 

queso bajo en calorías o un poco de requesón acompañando a un pescado a la plancha, forman una cena perfecta. No se 

recomienda tomar quesos muy curados, o postres lácteos muy grasos porque dificultan la digestión y, por tanto, el sueño.

D

lácteos
       También por la noche

Verduras  
     y hortalizas
¡Por supuesto!

n la cena debe incluirse una de las dos raciones de ver-

duras y hortalizas que se recomienda comer a lo lar-

go del día. Puedes optar por tomarlas crudas, a la plancha, en 

brochetas combinándolas con carne o pescado, en revuelto con 

huevo, o simplemente cocidas con un poquito de aceite de oliva. 

Sea cual sea la forma, le estarás aportando a tu organismo una 

importante cantidad de vitaminas, minerales y fibra.



ptar por cenar un bol entero de fruta 

con la finalidad de perder peso, aun-

que parezca el método perfecto, no lo es tanto. 

No es que resulte perjudicial para el organismo, 

pero lo cierto es que la fruta favorece la elimina-

ción de sustancias de desecho, pero no de gra-

sa, por lo que reduce la retención de líquidos, 

pero no de calorías. Por ello, se puede tomar un 

poco de fruta para completar la cena, pero no 

limitarla a varias piezas porque, además, puede 

dar lugar a un aporte extra de azúcares por la 

noche.

ligeras
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O

sólo fruta
           ¿Saludable?

o más fácil y rápido para cenar 

es tomar embutido en un boca-

dillo. Hacer de esta acción un hábito no 

resulta beneficioso para el organismo, so-

bre todo si se eligen embutidos muy grasos, como el chorizo, el salchichón 

o la mortadela. Si algún día no te apetece cocinar por la noche, puedes 

tomar un poco de embutido de pavo o de pollo, o alguna conserva (atún, 

sardinas, mejillones), con un poco de pan integral, y una ensalada. 

l

   embutidos  
          y conservas
                   Elige bien

ay un rumor que indica que antes de acostarse no hay que tomar hidra-

tos de carbono porque durante el sueño el organismo no los quema y, 

por tanto, se convierten en grasa. Sin embargo, no deben eliminarse totalmente 

de las cenas, simplemente hay que tomar una cantidad moderada y elegir la ver-

sión integral de los cereales, ya que éstos inducen el sueño.

H

Cereales
       Mejor integrales

T

Huevos
Miles de opciones 
                        saludables

anto en tortilla, como cocidos, es-

caldados o pasados por agua, los 

huevos son una opción muy saludable pa-

ra cenar. Al ser ricos en proteínas, ayudan a 

eliminar la grasa del organismo. Eso sí, hay 

que cocinarlos con poco aceite (en el caso de 

que se haga una tortilla, revueltos o a la plan-

cha), y combinarlos con otros alimentos poco  

calóricos, como el atún, unas gambas o unos         

espárragos.  



sta afección que, actual-
mente es la más prevalen-
te de tipo hepático en los 

países occidentales y la tercera causa 
de trasplante de hígado a nivel mun-
dial, puede originar una serie de en-
fermedades que van desde la esteatosis 
simple a la esteatohepatitis, pudiendo 
evolucionar a un caso de cirrosis, e in-
cluso de cáncer de hígado. 

Las principales causas por las que 
aparece son la resistencia a la insuli-
na y la obesidad, especialmente la de 

CeCilia Montagna
Dietista-nutricionista

El hígado graso no alcohólico o enfermedad hepática por depósito de 

grasa (EHDG) no asociada al consumo de alcohol, puede dar lugar a 

un amplio abanico de patologías graves para la salud. Aprende cómo 

debe ser tu dieta para evitarlo.

E

ALIMENTACIÓN

localización abdominal o visceral, ya 
que provoca una mayor afluencia de 
ácidos grasos libres en el hígado y un 
aumento en la producción de triglicé-
ridos hepáticos. 

Control de sus causantes
No existe un tratamiento es-

pecífico para curar la enfermedad, 
lo que se intenta es controlar los 
factores metabólicos asociados, co-
mo la obesidad, la resistencia a la 
insulina, la dislipemia y la diabetes 

Hígado graso no alcoHólico

Depuración
dietagracias a la 

Ç �Restringe el consumo de grasas satura-
das: consume lácteos desnatados, evita 
la mantequilla, la nata, retira la piel del 
pollo y la grasa visible de las carnes, y op-
ta por los cortes magros.

Ç �evita los alimentos con ácidos grasos 
trans: alimentos precocinados, bollería 
industrial, amasados de pastelería, algu-
nas margarinas y aperitivos.

Da un respiro a tu hígado
Ç �Utiliza métodos de cocción que no apor-

ten mucha grasa: a la plancha, vapor, 
hervido, asado, parrilla, microondas o 
papillote, en lugar de frituras y estofados. 
Usa aceite de oliva virgen para cocinar.

Ç  toma alimentos ricos en ácidos grasos 
omega 3:  podrían proteger del daño he-
pático y la inflamación. Incluye en la dieta 
pescado azul (sardina, caballa, atún, bo-

nito, pez espada, salmón, arenque, ,  bo-
querones, etcétera), y nueces, entre otros.

Ç  evita los azúcares simples, la fructosa 
y las bebidas alcohólicas: todos ellos 
aumentan la síntesis hepática de triglicé-
ridos. 

Ç �Realiza cinco comidas al día: desayuno, 
media mañana, comida, merienda y ce-
na, y evita el picoteo. 
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¡toma nota! Es fundamEntal evitar el consumo  
de alcohol, incluso en mínimas cantidades,   
los fármacos hepatotóxicos y los periodos largos 

de ayuno, porque pueden agravar  la enfermedad.

peso moderada y gradual mejora la 
sensibilidad a la insulina, la esteatosis, 
la fibrosis y los niveles de transami-
nasas. Es importante evitar pérdidas 
de peso bruscas, dado que pueden ser 
contraproducentes. En concreto, se 
recomienda un descenso de alrede-
dor de un diez por ciento del peso 

inicial, durante los primeros seis 
meses, a un ritmo semanal de 
entre 500 gramos y un kilo-
gramo. Una vez alcanzado el 
objetivo, es necesario man-
tener el peso con una dieta 
individualizada. Para obtener 

los resultados deseados, 
se debe acompañar 

la dieta con la 
práctica regu-

lar de ejer-
cicio.

Nuestras propuestas

DesayUno
•  café con leche desnatada. tostada 

con queso desnatado. una pieza de 
fruta.

•  Vaso de leche desnatada. Pan con 
tomate y aceite de oliva. un zumo de 
naranja.

•  Vaso de yogur desnatado. cereales 
de desayuno sin azúcares añadidos.

CoMiDa
•  tomates rellenos. Merluza en papillote 

con espárragos. una macedonia.
•  revuelto de espinacas. Pollo al limón 

con ensalada. una pieza de fruta.
•  ensalada mixta. conejo al escabeche 

con patatas. un yogur desnatado.

Cena
•  Judías verdes rehogadas. cinta de lo-

mo con ensalada. una pieza de fruta.
•  ensalada tibia de brócoli y coles de 

Bruselas. sardinas asada con pimien-
tos. una macedonia.

•  ensalada de remolacha y zanahorias. 
Brochetas de pollo y verduras. una 
pieza de fruta.

tipo 2; así como reducir el estrés oxi-
dativo para prevenir el desarrollo de 
fibrosis. Para lograrlo, se recomienda 
seguir una dieta hipocalórica modera-
da, baja en grasas saturadas y trans, rica 
en omega 3, y con un bajo contenido 
de azúcares simples para favorecer la 
pérdida de peso. 

La utilización de antioxi-
dantes naturales, como las 
vitaminas E y C podrían 
disminuir el daño hepático 
provocado por los radicales 
libres. 

Adelgazar poco a poco 
Numerosos es-

tudios han confir-
mado que una 
pé rd ida  de 
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estar bien

La felicidad

l ser humano busca la fe-
licidad, pero se trata de 
un escurridizo anhelo que 

en vez de ser permanente, en la ma-
yoría de las ocasiones, una vez que la 
alcanzamos, se esfuma rápidamente. 
Estamos en la sociedad de la felicidad, 
al menos eso es lo que se nos ofrece: 
playas, viajes, rebajas, coches, concur-
sos, glamour, fiestas, drogas, tarjetas de 
crédito, etcétera, pero, ¿quién es total-
mente feliz?

 Muchas personas consideran que 
una mayor cantidad de dinero aliviaría 
sus dificultades y le permitiría comprar 
más felicidad, y es que se piensa que el 

Dr. José Antonio Flórez    
CatedrátiCo de CienCias de la ConduCta

La sociedad consumista en la que vivimos en la que se quiere conse-

guir la felicidad a través de las posiciones y los logros, ha dado lugar a 

un efecto totalmente contrario, ha traído soledad, depresión y trastor-

nos psicológicos.

Un medicamento  
cardiovascUlar

E

todas sus actividades a sus crecientes 
aspiraciones y ya no les interesa de 
dónde vinieron. Además, intentar 
conseguir la felicidad mediante la 
conquista material exige una expan-
sión continua, un esfuerzo titánico de 
superación que nunca tiene fin y que 
termina con la salud del individuo de-
bido a la frustración, la envidia y otras 
emociones negativas. 

Consecuencias de la “cultura 
de la prisa”

En la actualidad, algo más del 
50 por ciento de los trabajadores, en 
términos generales, padece estrés labo-
ral. De hecho, el hombre de la cultura 
occidental tiene ante sí la factura de 
sus propias conquistas científicas: en-
fermedades cardiovasculares, alergias, 
virus desconocidos, estrés, depresión y 
ansiedad. Así, la hipertensión arterial 
es una de las enfermedades que gene-
ra auténticos estragos en la sociedad 
actual, derivando finalmente en otras 
neurodegenerativas, como la enferme-
dad de Alzheimer.

Esta “fiebre de la felicidad” del 
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dinero aumenta la felicidad; pero si así 
fuera, en la sociedad del bienestar es-
taríamos rebosantes de felicidad  y, sin 
embargo, nos encontramos con altas 
tasas de depresión y suicidio. 

Un incremento de los bienes 
materiales, de los lauros académicos, 
del prestigio social, sin duda, aportan 
un inicial surgimiento de placer; pero 
en poco tiempo se desvanece la eufo-
ria, y necesitaremos un nivel aún más 
alto para experimentar otra oleada de 
placer. Al encaramarse en la escalera 
del éxito (riqueza, posición social, 
logros, etcétera), la gente mira hacia 
arriba, nunca hacia abajo, dedican 



Un medicamento  
cardiovascUlar

¡Toma  nota!
Cuando el estado de ánimo del 
individuo es sombrío, su vida en general 
es muy deprimente. Sin embargo, si el 
humor mejora, las relaciones, la autoi-
magen y las esperanzas son mucho más 
positivas.

L a felicidad que se asocia al éxito, 
al estatus  y al prestigio se rela-

ciona con dimensiones de la perso-
nalidad, como la competitividad, la 
agresión, la impaciencia, el sentido 
de la responsabilidad, el conformis-
mo y la baja autoestima, es decir, ele-
mentos importantes del patrón de 
conducta relacionados con la coro-
nariopatía. Estas características de la 
personalidad no pueden conformar 
la felicidad, sino más bien son esta-
dos de tensión emocional determina-
dos por una alta secreción de adrena-
lina y cortisol (hormonas del estado 
de tensión), que elevan el colesterol 
sérico e implican un mayor riesgo de 
cardiopatía.
La felicidad verdadera es un medica-
mento que aporta estabilidad, tran-
quilidad, relajación, comprensión, 
adaptación, es decir, una serie de me-
canismos psicológicos que nos alejan 
de los estados de tensión relaciona-
dos con la ansiedad, la depresión, la 
irritabilidad, y la disminución de la 
satisfacción laboral. La grandeza de 
este “medicamento” nace de su hu-
milde génesis, de experimentar mi-
nutos sin agobio, reflexiones sin pri-
sas, meditación ininterrumpida, intro-
versión satisfactoria, encuentro con 
uno mismo. Se trata de un proyecto 
personal,  una asignatura muy difícil 
en la que somos seres analfabetos. 
Quizás por eso podamos entender 
que los ganadores de millones en la 
lotería y los parapléjicos describan 
niveles análogos de felicidad. 

¿Cuál es  
la verdadera? 
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ser humano contemporáneo, que 
busca metas de satisfacción y autoes-
tima a través de un desmedido afán 
de poder, mercantilismo  y consu-
mismo, implica graves riesgos para la 
salud. ¿Cómo se puede ser feliz a esta 
velocidad de vértigo, en una sociedad 
ausente de comunicación, sin capaci-
dad para expresar los sentimientos y 

para escuchar, y altamente competiti-
va? Quizás por ello, por esa búsqueda 
desesperada de la felicidad, están apa-
reciendo en la sociedad moderna cua-
dros clínicos novedosos: bulimia, ano-
rexia, ludopatía, compra compulsiva, 
etcétera. Por lo tanto, en la sociedad 
moderna, existe un alto riesgo de bus-
car la felicidad en comportamientos 



altamente patológicos que provocan 
dependencia, y que suponen un ries-
go grave para la salud. 

Soluciones artificiales
Esta huida hacia la felicidad 

(¿infelicidad?) se suele relacionar con 
personas obsesivas, insuficientes, in-
maduras, inseguras, con problemas de 
impulsividad, de identidad y, además, 
con baja autoestima. Estas circunstan-
cias psicosociales explican que el hom-
bre moderno cada vez esté más lejos 
de la felicidad, algo que se vive como 
frustración la cual, a veces, se neutra-
liza con una respuesta narcisista. Y es 
que, aunque hoy en día se tengan más 
posesiones, se percibe una permanen-
te demanda de consuelo, una para-
dójica necesidad de apoyarse los unos 
en los otros, siendo conscientes de lo 
poco que los demás nos van a aportar. 
Así, en vez de la felicidad, aparece el 
desaliento, el nihilismo, es decir, una 
sociedad de ansiosos y deprimidos 
entre los que cada vez están más pre-
sentes los accidentes cardiovasculares. 

preocupan por él y, en última instan-
cia, se siente alienado o diferente a los 
miembros de su comunidad. 

Trastornos depresivos  
en aumento

Pero, seguramente, el gran ciclo 
de esta cultura economicista se ha 
agotado. El aumento del individua-
lismo y la disminución de valores 
religiosos y familiares, también expli-
can el surgimiento de la epidemia de 
desesperanza que se extiende impla-
cablemente los fines de semana entre 
nuestros jóvenes, poniéndoles a mer-
ced de los estragos del alcohol y de las 
numerosas drogas. Como consecuen-
cia, la salud se resiente y, por ejemplo, 
los trastornos depresivos aumentan 
con tal intensidad que amenazan en 
convertirse en los problemas de salud 
más importantes del hombre actual. 
Posiblemente, sea el precio que se pa-
ga por pertenecer a una sociedad de-
sarrollada y en la que, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
actualmente existen 500 millones de 
personas que sufren depresión. 

Si somos capaces de hacer un alto en el 
camino  y recordar las privaciones padeci-
das en el pasado, si nos comparamos con 
aquellos que poco o nada tienen, seremos 
capaces de disfrutar de toda nuestra reali-
dad actual. 
Sentirse libre, con pleno control de sí mis-
mo, sin temores y obstáculos, implica un 
estado psicológico ideal para alcanzar la 

plenitud de la felicidad. Ser espontáneo, 
natural y vivir plenamente “aquí y ahora”, 
también potencia nuestra felicidad. Esas ex-
periencias únicas, que quedan grabadas en 
nuestro cerebro, nos sugieren y persuaden 
acerca de que “merece la pena vivir la vida 
en toda su amplitud y profundidad” y, en 
última instancia, nos llevan a la experiencia 
de la felicidad. 

Hora de recapacitar 

Bertrand Rusell (1930), ya obser-
vó sentimientos de envidia en 

su época al afirmar, “Na-
poleón envidiaba a César, 
César envidiaba a Alejan-
dro y, posiblemente, Ale-
jandro envidiaba a Hércu-
les que jamás existió". Por 
su parte, Platón decía que 
la pobreza no consiste en 
la reducción de nuestras 
posesiones, sino en el 
crecimiento de nuestra 
codicia. También, un viejo 
proverbio chino advierte, 
“la felicidad del hombre 
nunca dura mil días”; y Sé-
neca (Agamenón, 60 d.C.) 
decía “ninguna felicidad 
dura mucho tiempo”. 

Ya lo decían ellos… 

Se intenta fabricar la felicidad di-
señando fármacos con los que se trata 
de mejorar nuestro estado de ánimo, 
escapando de la tensión, de la angustia  
y de la frustración y, especialmente, 
de la soledad. La escasez de relaciones 
sociales, de afectividad y de compro-
miso con el otro o los otros, nos lleva 
inexorablemente a la soledad y a un 
consumo inasumible de antidepre-
sivos. Un sentimiento desgarrador 
con el que el sujeto se ve impedido de 
compartir con otros sus inquietudes 
personales, percibe (o tal vez se ima-
gina) que los otros no le aman ni se 

estar bien
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Decálogo cardiosaludable
Practica una alimentación moderada y equilibrada, rica en verduras, 

frutas, cereales, legumbres, pescado y aceite de oliva.

Haz ejercicio de forma regular. Evita el sedentarismo con una vida activa en contacto con la naturaleza.

3Deja de fumar. Los fumadores tienen tres veces más riesgo de sufrir un episodio cardiovascular. 

Vigila tu tensión arterial y tu colesterol. Conoce cuáles 
son tus niveles de presión arterial y de colesterol en sangre. 

No descuides tus niveles de glucosa. La diabetes es uno 
de los factores de riesgo más importantes que hay que prevenir.

6Aprende a manejar y a controlar el estrés y la ansiedad. Si no, pueden dañar tu corazón.

Mantén tu peso ideal. Evita el sobrepeso y la obesidad (de situarse en el abdomen es especialmente peligrosa 
para tu corazón). Ambos se combaten con alimentación equilibrada, ejercicio y una vida activa.   

A partir de los 45 años, cumple con tus revisiones médicas para conocer tu situación cardiológica.

Si eres mujer, recuerda que hay tres momentos en los que prestar especial atención a la salud del corazón: la toma 
de anticonceptivos, el embarazo y la menopausia. 

Toma las riendas de tu salud. El bienestar de tu corazón está en tus manos. Sigue las indicaciones de tu médico.

Resuelve tus dudas en
www.fundaciondelcorazon.com 
Esperamos tus comentarios en 
fec@fundaciondelcorazon.com 
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Qué debemos hacer
en caso de emergencia

Llama al teléfono de emergencias 
y explica la situación del enfermo

o  Sigue las indicaciones que recibas
del servicio de emergencias. 

o  No dejes al enfermo solo.
o  Intenta mantener la calma.112

ActuAr con rApidez es vitAl pArA lA recuperAción de lA personA infArtAdA. 
es muy importAnte que el enfermo llegue cuAnto Antes Al hospitAl.



CUíDATE

omo los dientes de uno no 
hay nada. Esta frase la sue-
len enunciar las personas 

que usan prótesis dental, pero lo cier-
to es que la especialidad odontológica 
ha evolucionado tanto que contamos 
con una gran variedad de soluciones 
para reemplazar las piezas dentales 
perdidas, sin que suponga un proble-
ma a la hora de comer o hablar. Las 
prótesis dentales de hoy en día pasan 
desapercibidas y permiten al indivi-
duo seguir con su vida normal.

Necesitan limpiarse
Es evidente que las piezas de las 

prótesis dentales no pueden tener 

Prótesis dentales
Cuida tus nuevos dientes

Cuando se pierden piezas dentales, la mejor solución para mantener 

una buena imagen y, sobre todo, para seguir comiendo adecuada-

mente, es utilizar una prótesis dental. Sigue los pasos necesarios para 

cuidarla para no sufrir ningún problema en la cavidad bucal.

MARINA gARcíA  

C
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Una para cada caso 

Dependiendo de las necesidades del paciente y de las características de su ca-
vidad bucal, el odontólogo le puede recomendar diferentes tipos de prótesis:

Ç �Extraíbles: van sujetas a los dientes naturales y se pueden quitar.
Ç �Fijas: no se pueden quitar porque van cementadas sobre las piezas vecinas. 
Ç �Completas: se utilizan cuando el individuo no tiene ningún diente. Son las que 

pueden dar más problemas de sujeción.
Ç �Mixtas: con elementos fijos y otros extraíbles. 



Las prótesis dentaLes se deben 
limpiar todos los días, después de cada 
comida y con especial atención antes 
de acostarse. Además, en el caso de que 

sea extraíble, es conveniente no usarla las 24 horas del día seguidas, es mejor qui-
társela por la noche para que las encías descansen.

¡TOMA NOTA!

Aunque las prótesis que se usan actual-
mente se adaptan perfectamente a la ca-
vidad bucal, por diferentes circunstancias 
pueden moverse o caerse al comer o al 
hablar, lo que reduce la calidad de vida del 
portador. Para evitarlo, se pueden utilizar 
fijadores en forma de gel o almohadillas, 
que se colocan en la dentadura ofreciendo 
las siguientes ventajas: 
Ç �Disminuyen el movimiento de la 

dentadura.
Ç �Distribuyen la fuerza de la mandíbula 

durante la masticación evitando así la 
presión en puntos concretos.

Ç Reducen la irritación de las mucosas.
Ç Favorecen la masticación.
Una vez que se aplica o se coloca el fijador, 
hay que esperar al menos 15 minutos  an-
tes de comer o beber; mientras que a la 
hora de limpiar la dentadura, hay que eli-
minar totalmente los restos del producto.

Sujeción perfecta 
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caries ni el resto de problemas que 
pueden surgir en los dientes naturales, 
sin embargo, si no se limpian como 
es debido, la falta de higiene falicita la 
acumulación de restos de comidas y, 
como consecuencia, la proliferación de 
virus y bacterias. En concreto, las pró-
tesis extraíbles si no se limpian pueden 
dañar en gran medida al resto de los 
dientes, especialmente en los que se 
sujeta la dentadura; mientras que el 
descuido de las fijas puede ser el origen 
de un proceso inflamatorio o infeccio-
so en las encías.

¿Cómo hacerlo?
Aunque resulta sencillo, nunca 

está de más explicar los pasos que hay 
que seguir para limpiar las prótesis:

ç En el caso de que sea extraí-
ble, se sacará de la boca y se limpiará 
con pasta específica para prótesis y un 

cepillo. Pregunta a un especialista cuál 
es la que más te conviene, ya que se 
recomienda usar productos especia-
les para dentaduras. A su vez, se debe 
sumergir en un envase con agua, y 
echar una pastilla limpiadora y desin-
fectante no abrasivo para eliminar to-
talmente los gérmenes. En el caso de 
que no se vuelva a colocar en la boca, 
se debe mantener sumergida en agua, 
no en un lugar seco, para que no se 
deforme.

ç La dentadura fija se debe lim-
piar con pasta dentífrica enriquecida 
con flúor, con un cepillo y seda dental, 
incidiendo especialmente en los dientes 
en los que está sujeta la dentadura.

El uso de productos no adecua-
dos puede dar lugar a su deterioro 
adelantado y a una mala higiene, lo 
que puede ser el origen de problemas 
graves en la cavidad bucal.



Silvia Álvarez    
PSICÓLOGA

A lo largo de la vida, por los rasgos de nuestra personalidad y, sobre 

todo, por las situaciones que vivimos, aprendemos a interpretar los 

hechos de determinadas maneras. Ante el mismo acontecimiento, 

hay personas que lo ven de una forma más negativa que otras.

MENTE SANA

n una continua interacción 
mutua, lo que pensamos 
influye en lo que sentimos 

y esto, a su vez, en lo que hacemos. Si 
pensamos que no valemos mucho, nos 
sentiremos decaídos e incapaces. Con 
este ánimo, lo más probable es que no 
hagamos actividades nuevas, ni nos 
relacionemos mucho con la gente. Sin 
embargo, si pensamos que somos una 
persona más, con sus defectos y sus 

virtudes, que hará lo posible por estar 
bien, realizaremos lo que nos gusta y 
lograremos disfrutar más, con lo que 
nuestros pensamientos serán cada vez 
más positivos.

El círculo también funciona al 
contrario; si queremos cambiar nues-
tros pensamientos más dañinos y ne-
gativos, sólo tendremos que actuar de 
una manera más positiva. Aunque nos 
creamos que somos “poca cosa”, si nos 
atrevemos a realizar lo que queremos, 
nos daremos cuenta de que hemos sido 
capaces y mejores de lo que creíamos. 

Lo que piensas,  
se puede cumplir

Según cómo y qué pensemos, así 
serán nuestros sentimientos, y así ac-
tuaremos. Tanto que, si pensamos que 

Ejercita  
      tu positividad

Nueva tarea diaria

E
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SaLud: está probada la influencia mu-
tua entre la psicología y el cuerpo; es-
pecialmente entre el sistema nervioso, 
endocrino e inmune. Los pensamientos 
negativos pueden provocar ansiedad, 
estrés, síntomas depresivos u otras pa-
tologías psiquiátricas. Además, alteran el 
funcionamiento hormonal e inumonólo-
gico, la circulación sanguínea, y aumen-

tan la probabilidad de sufrir trastornos 
cardiacos, gástricos y cervicales. Pensar 
en positivo reduce el tiempo de conva-
lecencia tras una enfermedad.
ReLacioneS con LoS demáS: los pen-
samientos negativos respecto a los otros 
suelen resumirse en rencores, descon-
fianzas y otros sentimientos que hacen 
más fácil nuestro aislamiento, aumenta 

nuestra ansiedad y debilita las relacio-
nes con los demás.
en eL tRabajo: las creencias relaciona-
das con la inseguridad y los recelos en el 
trabajo sólo logran aumentar la sensación 
de aislamiento, con lo que nos sentiremos 
menos apoyados y la confianza en nosotros 
mismos se resentirá. Esto dificulta un buen 
rendimiento y unos óptimos resultados.

beneficios en todos los aspectos



Ejercita  
      tu positividad

inseguridades, rencores y otros senti-
mientos negativos que no tienen nada 
que ver con la realidad. Siguiendo con 
el ejemplo, un pensamiento que nos 
dañaría y que, además, no es cierto, se-
ría creer que toda la vida tendrás mala 
suerte en el amor.

Repetir lo que nos beneficia
Darle vueltas a pensamientos ne-

gativos, como son “tengo muy mala 
suerte”, “no podré cambiar”, “nada va a 
mejorar”, lo único que consigue es con-
vertirlos en una realidad. Por eso, si te-
nemos una preocupación, pensar en ello 
continuamente sólo asegura que no se 
nos olvide, no dejándonos tiempo para 
planificar una solución lo más adecuada 
posible. Nuestros sentimientos, además, 
serán de malestar, dificultando así una 
resolución óptima del problema. 

55

queremos algo, sin darnos cuenta, 
estaremos haciendo lo posible para 
que se cumpla. Por ejemplo, si alguien 
piensa que nació triste y que eso no 
se puede cambiar, no hará nada para 
modificarlo. Además, se irá sintiendo 
cada vez peor, con lo que este pensa-
miento se cumplirá. Por eso, para sen-
tirse mejor, primero hay que cambiar 
los pensamientos que te hacen daño. 

Las creencias basadas en argu-
mentos racionales y en la realidad son 
las que nos ayudan a adaptarnos a los 
cambios y vicisitudes. Lo más realista, 
ante un fracaso sentimental por ejem-
plo, es no culparnos y reconocer que 
es un paso más en nuestra vida del 
que aprenderemos. Sin embargo, si 
lo tomamos como un obstáculo para 
nuestro desarrollo, además de impedir 
nuestra satisfacción, surgirán miedos, 

¡Gana puntos positivos!  

Ç �AnAlizA tus pensAmientos y lo que 
generAs con ellos. los pensamientos 
vienen muchas veces en forma de autoins-
trucciones que nos decimos a nosotros 
mismos (“soy un inútil”, “no me quiere”). 
Analiza qué ganas con esos pensamientos 
y hasta qué punto son ciertos. recuerda 
que si te hacen daño, no están basados en 
realidades, sino en sentimientos negativos. 

Ç �ApArtA los pensAmientos que te dA-
ñAn. no pierdas el tiempo pensando en lo 
que no tiene solución o aún no ha pasado. 
céntrate en buscar la mejor salida. el resto 
de pensamientos son temores que nos di-
ficultan el día a día. dedica más tiempo a 
pensar en lo bueno que tienes y lo que aún 
puedes disfrutar. si aún así sigues preocu-
pado, relájate, el tiempo irá disminuyendo 
la importancia de lo que, a día de hoy, nos 
parece enorme. 

Ç �nAdA es tAn horrible como en nues-
trA imAginAción. Aunque nos suceda 
algo malo, seguimos con el día a día, el 
tiempo pasa y vivimos otras situaciones 
más agradables. sin embargo, esto no pa-
sa cuando anticipamos alguna desgracia, 
por eso, en ciertos aspectos, la imaginación 
es peor que la realidad. es lo que se llama 
“ansiedad anticipatoria”. 

Ç �ejercitA tu positividAd. para tener un 
cuerpo sano debemos realizar ejercicio fí-
sico que lo mantenga en forma. los pensa-
mientos son iguales, se fortalecen los que 
repetimos más a menudo. por eso, piensa 
en positivo e irás creando hábitos que te 
ayuden. 

Ç �plAntéAte metAs y objetivos. deben 
ser realizables para que te hagan sentir 
útil y ver un futuro esperanzador. 

Ç �tómAte lA vidA como un reto y 
AprendizAje. pase lo que pase, somos 
seres activos que controlamos, dentro de 
las circunstancias, lo que hacemos. es par-
te de ese aprendizaje fallar, pero son sólo 
unos pasos necesarios del proceso. siénte-
te el protagonista de tu vida disfrutando y 
cambiando lo que no te guste.

Ç �moderA lAs emociones que te hA-
cen dAño. Aunque parezca difícil cambiar 
los sentimientos, sabemos que si cuidamos 
lo que pensamos, influirá en lo que senti-
mos. Aprende a pensar de forma menos 
dañina, relájate y reserva tiempo para tu 
disfrute.



Amor platónico

Vanesa Fernández   
Psicóloga

El recuerdo de una persona a la que quisiste puede permanecer a lo 

largo de los años, algo que puede ser beneficioso, pero también afec-

tar a tu relación de pareja.

Si te afecta,  
Sácalo de tu vida

vida en pareja

ay personas que nunca se 
olvidan. A pesar del paso 
del tiempo, de que tu vida 

sea completamente distinta a cuan-
do os conocisteis y, posiblemente, tú 
también, permanecen en tu cabeza 
de forma inalterable. Recuerdas sus 
ojos, su voz, sus palabras, vuestras 
anécdotas, y lo que sentías a su lado. 
Es extraño porque, probablemente, 

H

Ç �Plantéate qué te Falta: tu amor 
platónico tal vez esconda la respuesta 
acerca de lo que falta en tu relación. 
Piensa qué es lo que te hace pensar 
tanto en esa otra persona. Busca si di-
cho elemento existe en tu relación de 
pareja y si no es así, hazle saber dicha 
necesidad a tu pareja. 

Ç �Corta el ContaCto: si puedes tener 
contacto con tu amor platónico intenta 
no mantenerlo. Es posible que, a pesar 
de que haya pasado mucho tiempo que 

no sabéis el uno del otro, tengas ganas 
de ponerte en contacto con él, pero no 
lo hagas si estás viviendo una crisis con 
tu pareja, ya que esto no te traerá más 
que confusiones.

Ç  Habla Con tu Pareja: si crees que 
su recuerdo te está afectando demasia-
do, házselo saber a tu pareja. Es impor-
tante que mantengáis una buena co-
municación emocional entre vosotros.

Ç �no establezCas ComParaCiones: 
más que nunca van a estar distorsiona-

das por tu recuerdo y por la crisis actual. 
Piensa que si esa persona te viene a la 
cabeza es porque tu relación actual tie-
ne carencias, por lo tanto, si en este mo-
mento le comparas lógicamente saldrá 
ganando. 

Ç �las Cosas Pasan Por algo: si esa 
relación no existió, no le des más vuel-
tas. Lo que sí existe es tu relación actual. 
Por ello, piensa en los motivos que en 
un primer momento os unieron y re-
flexiona si están ahora. 

un amor ideal. En este tipo de amor el 
elemento sexual se da de forma ima-
ginada o en la fantasía (imaginarse te-
niendo una relación con el otro).  

Lejos de lo que a primera vista 
pudiera parecer, el amor platónico 
ofrece increíbles ventajas a nuestra 
vida emocional. Algunos de los be-
neficios de los que disfrutan los que 
tienen la suerte de tener estos senti-
mientos son:

ç No hay materialismo, es un 
amor sin obligaciones, las ataduras 
sólo se basan en lo que realmente te 
gusta del otro, algo que ayuda a re-
lajarse y facilita el equilibrio mental. 

çPermite conocerte mejor des-
cubriendo tus verdaderos valores. 

çUna reflexión sobre este amor 
ayuda a conseguir una visión madu-
ra del mismo sabiendo qué es lo que 
realmente buscas en otra persona. Se 

nunca hubo nada entre vosotros y, si 
lo hubo, la parte sexual pudo no exis-
tir o ser casi inexistente. Ese enamora-
miento eterno, ideal, atemporal tiene 
un nombre, “amor platónico”. 

Consecuencias de este amor
El amor platónico es un amor no 

correspondido o imposible que persis-
te en nosotros cobrando la forma de 

Que no repercuta en tu relación 
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Para saber más…
• �Turgueniev. E. Primer amor. Say-

mon Ediciones. 
• �Gungui, F. Siempre estarás tú. 

Editorial de Bolsillo.
• �www.emocionesysalud.es: Pon-

te en contacto con la autora. Web 
con información sobre emocio-
nes, libros de autoayuda, cursos y 
talleres, etc. Servicio de asesora-
miento psicológico gratuito. 

amor o hacia un amor platónico. Sin 
embargo, cuando esto ocurre de for-
ma frecuente, es posible que sea una 
manifestación de carencias afectivas o 
emocionales que pueden existir en la 
pareja. 

trata de ver qué es lo que realmente 
te gusta tanto de ese amor platónico, 
para posteriormente buscar a una per-
sona que tenga dicha cualidades. 

Sin embargo, el amor platónico 
también supone ciertos costes, co-
mo la frustración por no conseguir 
que ese amor se consume o por no 
encontrar a alguien como él, o que-
darse estancado en la “melancolía de 
lo ausente” (una necesidad que nunca 
podrás cubrir).  

Señal de carencias
El verdadero problema aparece 

cuando, estando compartiendo tu 
vida con tu pareja, no consigues qui-
tarte de la cabeza a tu amor platóni-
co. Especialmente, en situaciones de 
crisis, la mayoría de las personas giran 
de nuevo la cabeza hacia un antiguo 

Ç El amor no es breve ni impulsivo, sino que se mantiene en el tiempo. 
Ç �Se da más importancia a lo ideal, espiritual o a la persona, que a lo físico o a la relación 

sexual (lo material). 
Ç La persona siente que el otro es el ser perfecto.
Ç Es íntimo, se habla poco de ello. 
Ç Es atemporal, el recuerdo y el afecto se mantienen en el tiempo. 
Ç Por mucho que otros te aconsejen, no consigues quitártelo de la cabeza. 

¿Tienes un amor platónico?  
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Fundación Española del Corazón
FEC NEWS Más información en www.fundaciondelcorazon.com

Fundación Española del Corazón

Los deportes 
que le sientan 
bien al corazón

unque la práctica de ejer-
cicio físico es buena para 

la salud, se debe tener en cuenta 
la intensidad y el volumen con 
que se realice, ya que de estos 
parámetros depende que aporte 
efectos beneficiosos para el co-
razón o, por el contrario, suponga 
un riesgo.
La realización de deportes aeróbi-
cos ayuda a fortalecer el corazón, 
reducir la presión arterial y pre-
venir las enfermedades cardio-
vasculares; por lo que, los depor-
tes que requieren una actividad 
de alto componente dinámico 
y bajo-moderado componente 
estático, como son la natación, 
el tenis o el fútbol, son los más 
adecuados para prevenir las en-
fermedades del corazón. Sin em-
bargo, como advierte la Funda-
ción Española del Corazón (FEC), 
siempre hay que ser consciente 
de la capacidad física de cada 
uno para no realizar sobreesfuer-
zos que puedan ser perjudiciales 
para la salud. “Cuando se hace un 
ejercicio muy intenso, se altera 
la coagulación, lo que puede dar 
lugar a microtrombos, no sólo 
a nivel cerebral, sino también a 
nivel miocárdico”, explica la Dra. 
Araceli Boraita, vocal represen-
tante de las sociedades filiales de 
la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC) y cardióloga del Centro 
de Medicina del Deporte.

ejos de las creencias popu-
lares, las enfermedades del 

corazón afectan de igual manera 
a los hombres que a las mujeres, 
de hecho, cuando ellas llegan a la 
menopausia presentan más proba-
bilidades que los varones de sufrir 
un accidente cardiovascular. Es-
to se debe a que la falta de estró-
genos las hace más vulnerables. 
Además, hay que 
desmentir otro mito, 
los niños sí pueden 
sufrir problemas de 
corazón; de hecho, 
los pueden desarro-
llar desde antes de 
nacer, y evolucionar 
durante la infancia, 
especialmente si su 
dieta es poco saluda-
ble, su vida es seden-
taria y están expuestos 
al humo del tabaco.
Por todas estas razones, 
la World Heart Fede-
ration (WHF) este año, 

DeDicaDo a las mujeres  
y a los niños

con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Corazón (29 de sep-
tiembre), y bajo el lema “Un mun-
do, un hogar, un corazón” ha que-
rido centrar sus actividades en con-
cienciar, sobre todo, a las mujeres y 
a los padres de que deben cuidar su 
corazón y el de sus hijos. Entre otros 
actos, se han llevado a cabo char-

las, actividades físicas, 
conciertos y eventos 
centrados en este tema.
Como todos los años, 
la Fundación Españo-
la del Corazón (FEC), 
se ha unido al traba-
jo de la WHF, orga-
nizando diferentes 
eventos con el obje-
tivo de difundir in-
formación acorde al 
mensaje de la WHF 
y adecuadas a nuestra 
sociedad, como son 
la Semana del Cora-
zón, o la Carrera Po-
pular del Corazón.

L

ADía Mundial  
              del Corazón
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ajo el lema “Por un corazón 
feliz, escucha a tu corazón”, 

la Fundación Española del Corazón 
(FEC), un año más, ha celebrado su ac-
tividad más emblemática, la Semana 
del Corazón. Esta edición se ha lleva-
do a cabo desde el 23 de septiembre 
hasta el 2 de octubre en Madrid, León, 
Valencia, Álava, Sevilla y Barcelona. 
En los diferentes recintos cardiosa-
ludables instalados para la campaña, 
los asistentes se pudieron realizar, 
de forma gratuita, pruebas médicas 
(mediciones de tensión arterial, del 
índice de masa corporal, del períme-

tro abdominal y test de hipercoleste-
rolemia) para conocer su estado de 
salud cardiovascular. Este año, en la 
Semana del Corazón de Madrid, como 
novedad, también se han llevado a 
cabo electrocardiogramas y explora-
ciones del fondo del ojo entre los par-
ticipantes; además, reconocidos che-
fs de la Comunidad de Madrid, como 
Pedro Olmedo, de Epikurean luxury 
Resorts, y Juan Pablo Felipe, del res-
taurante El Chaflán y del Hotel Aristos, 
impartieron talleres de cocina para los 
más pequeños, ofrecieron menús car-
diosaludables en sus restaurantes, y 

B

semanas deL Corazón 2012
más participativas que nunca

La FeC te anima a  ¡correr por tu corazón!
Con motivo de la celebración del día 
mundial del Corazón, por tercer año 
consecutivo, la Fundación española del 
Corazón (FeC) organizó la III Carrera 
popular del Corazón. además de ofrecer 
a todos los interesados una actividad 
deportiva y divertida, el objetivo de esta 
carrera es fomentar la práctica de ejerci-
cio físico como hábito de vida indispen-
sable para reducir el riesgo cardiovascu-
lar. este año se ha llevado a cabo el día 

29 de septiembre (coincidiendo con el 
día mundial del Corazón), y en ella han 
participado más de tres mil corredores, 
entre los que se encontraban los chefs 
que han prestado su ayuda a la campaña. 
Como en las anteriores ediciones, los 
tres recorridos (carrera de 10 kilóme-
tros, marcha popular de 4,5 kilómetros 
y carreras infantiles de 800 metros), se 
organizaron en madrid, entre la Casa de 
Campo y madrid río.

participaron en la Carrera Popular del 
Corazón.
En las instalaciones de las Semanas 
del Corazón, en colaboración con los 
servicios de emergencias, también 
se realizaron los talleres “Aprende a 
salvar una vida”, con demostraciones 
de las técnicas de reanimación car-
diopulmonar (RCP). Por otro lado, este 
año se ha querido destacar la impor-
tancia que tiene que desde que son 
pequeños, los niños adquieran hábi-
tos saludables. Para ello, se organiza-
ron visitas concertadas con colegios y 
asociaciones.
Junto a todo esto, se ofrecieron con-
ferencias, se realizaron otros talleres 
informativos y se realizaron activida-
des relacionadas con el ejercicio físico. 
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EL RiESgO  
CARDiOVASCuLAR
Varía según  
la raza
Así lo exponen diferentes es-
tudios. En concreto, el Ethnic 
differences in one year mortali-
ty among patients hospitalised 
with heart failure, elaborado 
por el Departamento de Medici-
na de la universidad de Alberta 
en Edmonoton (Canadá) ha de-
mostrado que una persona que 
haya padecido un fallo cardiaco, 
según su raza, tiene más o me-
nos probabilidades de fallecer 
al cabo de un año. De hecho, los 
asiáticos presentan un porcen-
taje de riesgo de 38,7 por cien-
to, frente al 31 por ciento de las 
personas de raza blanca.

Por otro lado, la British Heart 
Foundation ha llevado a cabo 
un trabajo en el que se mide 
la prevalencia y la mortalidad 
por enfermedad cardiovascular, 
centrándose en personas sura-
siáticas y afrocaribeñas. Según 
el estudio, los primeros tienen 
un 50 por ciento más de pro-
babilidad de fallecer por estas 
patologías que los de origen 
europeo.
“En un principio, se creía que 
estas diferencias se debían a 
hábitos de vida y a cuestiones 
ambientales, factores que aun-
que sí que influyen, también se 
ven afectados por la genética 
de las personas”, ha comentado 
el Dr. José Ramón gonzález-
Juanatey, presidente electo de 
la Sociedad Española de Cardio-
logía (SEC).

on el objetivo de promo-
ver la salud cardiovascu-

lar entre los jóvenes, ya que, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), hasta 
el 80 por ciento de las muer-
tes prematuras podrían evitar-
se siguiendo unos hábitos de 
vida saludables, la Fundación 
Española del Corazón 
(FEC), con la colabora-
ción de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología 
(SEC), ha llevado a cabo 
en septiembre la campa-
ña #Escuchatucorazón, 
bajo el perfil 
@cuidarcorazon de la 
red social Twitter. La 
acción ha consistido en 
lazar un reto distinto 
cada semana para invitar a los 
usuarios a compartir sus actitu-
des y hábitos saludables a través 
de fotografías realizadas con la 

C

aplicación Instagram. Las me-
jores imágenes obtenidas se 
han utilizado para la creación 
de un muro gigante de 10 me-
tros, el cual estuvo expuesto en 
el recinto cardiosaludable de la 
FEC ubicado en la Plaza Uni-
versidad de Barcelona, durante 
la Semana del Corazón, hasta 
el 2 de octubre.

Fundación Española del Corazón
FEC NEWS Más información en www.fundaciondelcorazon.com
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Fotos instagram 
De las actituDes más saluDables

Las fotos gana-
doras de tres de 
los retos de la 
campaña #Escu-
chatucorazón.

Vitamina D

¡recarga sus niveles!
os estudios epidemio-
lógicos muestran que 

un déficit de esta vitamina 
liposoluble está relaciona-
do con presentar una mayor 
prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular, como 
la hipertensión arterial y la 
diabetes. En concreto, el es-
tudio estadounidense Health 
Professionals Follow-up Stu-
dy, revela que el riesgo de in-
farto se multiplica por dos en 

aquellas personas que tienen 
valores de vitamina D infe-
riores a 15 ng/ml. Para evitar 
esta situación, la Fundación 

Española del Corazón (FEC) 
recomienda mantener una 
dieta rica y equilibrada, en la 
que esté presente el pesca-
do, los huevos, y ciertos pro-
ductos lácteos y zumos enri-
quecidos con ella, así como 
exponerse al sol utilizando 
cremas protectoras, media 
hora al día (esta acción puede 
aportar hasta el 90 por ciento 
de las cantidades de vitamina 
D recomendada).
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Octubre
Recupera el ritmo

Talleres para 
niños artistasMuévete contra el reuma

Aunque en septiembre ya retomases tus tareas y responsabilidades, es 
en octubre cuando realmente volvemos a la rutina: empiezan las acti-
vidades extraescolares de los niños, se restablece el horario normal de 
trabajo, se retoman las clases de inglés, informática, etcétera. Por ello, 
te recomendamos que te alimentes bien para disponer de la energía 
que necesitas, que descanses las horas adecuadas y, por supuesto, que 
reserves unas horas del día para hacer lo que más te gusta.

Si pretendes potenciar el ar-
tista que tu hijo lleva dentro, o 
simplemente quieres que dis-
frute de un buen rato con otros 
niños, el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid organiza una serie de 
talleres, tanto infantiles como 
juveniles.
Los cursos son de temática muy 
variada para que podáis elegir 
la que más le guste al pequeño: 
teatro, cine, pintura, construc-
ciones, radio o ajedrez. Todos 
ellos se impartirán desde oc-
tubre hasta diciembre. Puedes 
consultar el horario y los precios 
en: www.circulobellasartes.com

Es este el día en el 
que se celebra el Día 
Mundial de las En-
fermedades Reumá-
ticas, una fecha en 
la que se presta una 
atención especial a todas las personas 
que padecen una patología de este tipo. 
En España, se calcula que el 18 por cien-
to de los españoles mayores de 20 años 
presenta alguna de ellas. Con motivo de 
su celebración, la Liga Europea de Reu-
matología ha puesto en marcha una ini-

Octubre

12

agenda

ciativa para conseguir cien mil fotografías 
en las que se vea a personas saludando 
o moviendo los brazos, con la finalidad 
de animar a los pacientes a permanecer 
activos. Con ellas se formará un mosaico 
gigante que se descubrirá el 12 de octu-
bre. www.worldarthritisday.org/waving.
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No se trata de cursos pre-parto, sino de un lugar de reunión en el que las embarazadas pue-
dan plantear sus dudas sobre la gestación, así como recibir información acerca de las eta-
pas del embarazo, el desarrollo del feto y de los remedios que pueden ayudar a aliviar las 
molestias propias de esta etapa.  El taller, conocido como "Embarazo: vivirlo y compartirlo", 
se llevará a cabo en la localidad guipuzcoana de Hernani, en diferentes sesiones durante 
octubre, noviembre y diciembre. A él podrán acudir mujeres embarazadas, como mínimo 
de 12 semanas, con sus parejas. Teléfono de información: 943 337 017.

Alzheimer en 
primera persona
En el marco de la celebración 
del Día Mundial del Alzheimer 
(21 de septiembre), el perio-
dista Pedro Simón presentó su 
obra más reciente, "Memorias 
del Alzheimer". Se trata de un 
libro en el que se muestra, con 
una visión íntima y original, los 
efectos de esta enfermedad 
neurodegenerativa. A través 
de sus páginas se podrá co-
nocer más de cerca la vida de 
doce personas que han estado 
marcadas por el Alzheimer, 
entre las que se encuentra la 
historia de Pasqual Maragall, 
Adolfo Suárez o Elena de Bor-
bón Barucci. En este relato se 
indican cuáles son los primeros 
síntomas de la enfermedad y 
cómo va transformando la vida 
del afectado y la de sus seres 
queridos. De esta forma, el au-
tor pretende ayudar a todos los 
pacientes anónimos que pade-
cen la enfermedad. Editorial: 
La Esfera de los Libros.

Espacio dedicado a las embarazadas

Concoce a 
William Blake

Tienes hasta 
el 21 de octu-
bre para acu-
dir al Caixa 
F o r u m  d e 

Madrid y ver la exposición sobre una de 
las figuras más importantes de la histo-
ria de la cultura británica, William Blake. 
Puedes reservar tu visita en: www.activi-
tatseducativesfundaciolacaixa.es

El "Tebeo de la Espalda"
Se trata de un cómic mediante el cual se pretende difundir me-
didas destinadas a disminuir el riesgo de padecer problemas de 
espalda, y a concienciar a la población sobre la importancia de 
hacer deporte en el ámbito familiar. El "Tebeo de la Espalda" for-
ma parte de una campaña organizada por la Fundación Kovacs y 
la Organización Médica Colegial (OMC). Aunque el cómic será 
distribuido por la mayoría de los colegios españoles, también 
se puede descargar en la web: www.espalda.org

Cursos  para  
gourmets
Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para asistir a los nuevos talle-
res de Le Cordon Bleu Madrid. A di-
ferencia de las ediciones anteriores, 
ahora la Escuela también ofrece cur-
sos para aprender a cocinar platos 
salados (hasta ahora se centraban  
en delicias de la pastelería france-
sa). Entre ellos, se impartirán sesio-
nes sobre la elaboración de foie gras 
y de soufflés. Además, es la primera 
vez que la escuela también ofrece 
cursos para los más pequeños, se 
trata del taller "Les Petits Cordons 
Bleus". Para inscribirse, conocer los 
diferentes talleres, las fechas y los 
horarios, sólo tienes que entrar en la 
web de la prestigiosa escuela:
www.cordonbleu.edu

Silla de ruedas 
para todos
Una empresa de ortopedia y salud ha 
puesto en marcha el manifiesto "La silla 
de ruedas no es un lujo" con la finalidad 
de impulsar un movimiento ciudadano 
que facilite a las personas discapacita-
das físicamente poder tener una silla de 
ruedas. Para involucrar a la población, 
se ha creado una campaña en Facebook 
en la que por cada "Me gusta" en la pá-
gina de tusilladeruedas.org, la empresa 
organizadora donará dinero al Banco 
Técnico de Ayuda creado para esta cau-
sa. Más información en: 
tusilladeruedas.org.

Octubre

21
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25€

¡Suscríbete!¡Suscríbete!

 
Nombre:________________________________  Apellidos:_______________________________________________________

Dirección:_______________________________________________________________  Portal:____  Piso:____  Escalera:_____

Código Postal:_____________  Población: _________________________________  Provincia:____________________________

Teléfono: _____________  Móvil:_____________  E-mail:_________________________________________________________

Forma de pago:    
o

 
Transferencia bancaria a nombre de ICM: 0049 / 4666 / 02 / 2993045537.

 
o

 
Tarjeta VISA nº __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ 

* UE: 102 €- Resto Europa: 92 €- Otros países: 133 €

La información que nos facilita a través de la cumplimentación del formulario se incorporará al fichero “SUSCRIPTORES” cuyo responsable es Grupo ICM de Comunica-
ción, S.L. con la finalidad de gestionar su solicitud de suscripción. Según el art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos ud. puede ejercitar los 
derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros en la dirección que figura abajo.
Si no deseas recibir información comercial marca aquí con una cruz o

Envía este cupón a:
CORAZÓN Y SALUD
Avenida de San Luis, 47 • 28033 Madrid
Tel.: 91 766 99 34 • Fax: 91 766 32 65 
suscripciones@grupoicm.es

Firma

Fecha de caducidad__ __/ __ __

25€

números
CORAZÓN 
Y SALUD
CORAZÓN 
Y SALUD12 

sÓLo



Y además...
al hacerte socio 
o al aportar un 
nuevo socio a 
la FeC, te rega-
lamos uno de 
nuestros tres 
libros de la co-
lección  
Corazón y salud.

la Fundación española del Corazón es una institución privada 
sin ánimo de lucro promovida por la sociedad española de 
Cardiología, sometida al protectorado del Ministerio de edu-
cación y Ciencia, y que tiene por objetivo prevenir las enfer-
medades cardiovasculares mediante la educación sanitaria de 
la población.

Con tu colaboración
Apoyarás la investigación cardiovascular en españa mediante  
la concesión de becas a proyectos de investigación básica  
y clínica en cardiología.

Contribuirás a mejorar la calidad de vida  
de los pacientes cardíacos.

Ayudarás a avanzar en la prevención y tratamiento  
de las enfermedades cardiovasculares, primera causa  
de muerte en españa.

Colaboran
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COLECCIÓN CORAZÓN Y SALUD

El estilo de vida actual en el que impera el sedentarismo 
y la mala alimentación ha propiciado que el colesterol se 

haya convertido en uno de los enemigos más impla-
cables de nuestra salud cardiovascular. Además, otros 

factores como la obesidad, la hipertensión arterial y los 
hábitos tóxicos como el consumo de tabaco y alcohol 

hacen que el colesterol se convierta en crónico en 
algunas personas provocando problemas como la 

arteriosclerosis que, a la larga, pueden conducir a una 
enfermedad cardiovascular como el ictus, la angina 

o el infarto de miocardio y empeorar considereblemente nuestro bienestar y nuestra salud. 
Controlar los valores de colesterol en sangre no es difícil 

y reporta beneficios indiscutibles. El secreto se encuentra 
en la alimentación y en el ejercicio, entre otros factores. Te invitamos a descubrirlos. 
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Con la colaboración de:

Colesterol
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Con la colaboración de:

La hipertensión arterial es uno de los problemas más 

frecuentes de la población y constituye uno de los 

principales factores riesgo cardiovascular.  

Tan sólo en España hay diez millones de pacientes 

con la tensión arterial alta. 

Conocer que somos hipertensos no es fácil, ya que las 

cifras altas de tensión arterial no se suelen acompañar 

de signos y síntomas que nos hagan sospechar de su 

existencia. Por ello, resulta fundamental, sobre todo a 

partir de los 40 años, controlar nuestros valores 

tensionales, tanto en la consulta médica como en la 

tranquilidad de nuestros hogares, y llevar a cabo unos 

hábitos de vida, sencillos a la vez que 

saludables. De esta forma cuidaremos nuestra salud 

y nuestro corazón nos lo agradecerá. 

Descubre cómo comenzar a hacerlo en este libro.
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Colaboran
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 RecetasCuidar la alimentación es esencial en todas las 

etapas de nuestra vida, pero cobra mayor 
importancia si nuestra salud se resiente con diversos  

problemas como pueden ser la tensión elevada, 
el exceso de colesterol “malo” o la diabetes, entre otros. 

En estas situaciones, vigilar lo que nos llevamos  
a la boca es más importante, si cabe, para ayudar a 

mejorar e incluso prevenir nuestras dolencias. 
Por otra parte, existen otras ocasiones en las que  

podemos necesitar un suplemento de algún grupo  
alimentario, como es el caso del estreñimiento, donde 
tendremos que consumir más fibra o en el caso de la 

vejez, que nos vendrán muy bien el consumo  
de antioxidantes. 

Sea cual sea tu problema, en este libro encontrarás la 
solución para guiarte en la búsqueda de platos que se 

adapten a tus necesidades alimenticias. 
Buen provecho.  C
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Con la colaboración de:

         CoN uNa míNima

  aPortaCióN estás ayudaNdo  

    a mejorar la Calidad de vida  

         de muChas  PersoNas Para darles 

             la oPortuNidad de disfrutar  

        de uN futuro a largo Plazo.

    
Nombre: ........................................................................... Apellidos: ..........................................................................................................................................
Fecha de nacimiento:........................................................................... NIF:.................................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................................Teléfono: .............................................................................
e-mail: ........................................................................... Código postal:......................... Población:................................Provincia: ...........................................

Domiciliación bancaria y datos de la cuenta:
Entidad ...............................................................................................
Nº de oficina ......................................................................................
D. C. ...................................................................................................
Nº de cuenta ......................................................................................

Deseo hacerme socio/a de la 
FuNDACIóN DEl CorAzóN y recibir gratis 
la revista Corazón y Salud

.......................................... de........ de 2011
Firma

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 
C/ Ntra. Sra. de Guadalupe, 5 y 7. 28028 Madrid Tel.: 91 724 23 73 - Fax: 91 724 23 74
www.fundaciondelcorazon.com / fec@fundaciondelcorazon.com

A fin de proceder a la inscripción en la Fundación se cumplimentará el presente Formulario, en el cual se recaban distintos datos de carácter personal, que se facilitan libre y voluntariamente. La Fundación 
Española del Corazón garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos. Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero, titularidad de la Fundación Española del 
Corazón, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Mediante escrito dirigido a la Fundación Española del Corazón podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
cancelación y rectificación al tratamiento de datos de carácter personal. ✁

Elige la cantidad de la cuota anual con la que deseas inscribirte:
Mínimo de 40 euros 80 euros otras cantidades

Rellena el cupón y ¡te harás socio!

Colabora con nosotros y recibirás todos los meses  
la revista Corazón y Salud  de forma gratuita en tu casa.

FUNDACiÓN ESpAñOLA  
DEL CORAZÓN

Hazte socio de la
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el mundo sanitario también se ha subido al 
tren de las nuevas tecnologías. Hoy en día ya con-
tamos con aplicaciones que miden la tensión, el 
azúcar o nos ayudan a perder peso, ¿las conoces?

Las nuevas 
tecnologías 
nos cuidan

Y ADEMÁS...
Resolvemos todas tus dudas sobre cardiología. Propuestas de recetas saludables.  

Descubre diferentes actividades y eventos en nuestra agenda mensual.
Infórmate sobre la actualidad de la Fundación Española del Corazón.

Arritmias y deporte
 aunque realizar ejercicio físico es un hábito que 

debemos fijar en nuestro día a día, practicarlo a una 
intensidad muy alta o por encima de nuestras posi-
bilidades, puede resultar perjudicial.

Entrevista a 
Carmen Jordá
la joven piloto, que 
también ha hecho 
sus pinitos como 
modelo, nos habla de 
los esfuerzos que ha 
tenido que hacer para 
destacar en una pro-
fesión reinada por los 
hombres.






