
Salud 
Corazón  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN

2,50 €
Pe

ní
ns

ul
a 

2,
50
€

 C
an

ar
ia

s 2
,6

5€ y   N
º 
9
7
 

CON EL ASESORAmIENtO CIENtíFICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOgíA  

www.fundaciondelcorazon.com

   

   
Inma 

Cuesta
“Debemos 

cuidar
 lo que 

comemos 
para que el 

cuerpo no se 
resienta”

¿tIENE RELACIÓN 
CON LA SALUD 
DEL CORAZÓN?

   

Los nuevos 
anticoaguLantes
¡YA SON UNA  
REALIDAD! 

LA PSORIASIS

Hogar
cardiosaludable
Descubre todas las claves para construirlo
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ADELáNtAtE  
A LA ALERgIA
Consejos  
para prevenirla

Frente a la 
osteoporosis
aLíate con  
Los Lácteos
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+ Consulte en su farmacia
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Nunca es demasiado tarde

¡ACTÍVATE!
Es bien sabido que la coenzima Q10 puede incrementar nuestros niveles 
naturales de energía, pero  el envejecimiento, los bloqueadores de coles-
terol y otros factores reducen los niveles de Q10 que el cuerpo sintetiza 
de forma natural. Con ActiveComplex Q10 Gold puedes reactivar esta 
energía natural.

ActiveComplex Q10 Gold desarrollado por Pharma Nord 
establece los estándares para la calidad
• El mejor producto vendido de Q10 en Europa
• Producto de referencia en investigaciones internacionales de 

Q10 (ICQA*)
• Empleado en más de 80 estudios científi cos 
• Excelente perfi l de seguridad
• Mayor absorción que otras formulaciones de Q10

La coenzima Q10 es una sustancia soluble en grasa con un alto peso mole-
cular y baja biodisponibilidad. Normalmente las preparaciones inefi caces 
contienen una mezcla de cristales y aceite. ActiveComplex Q10 Gold está 
sometido a un tratamiento único en el cual se disuelve la estructura cristalina 
por completo y de manera uniforme en el aceite. El oxígeno se extrae de la 
materia prima mediante una técnica especial y es encapsulado en gelatina 
blanda opaca a la luz, garantizando su alta biodisponibilidad.

ESPECIALISTAS 

EN Q10

Tel. 902 103 934 - www.pharmanord.es

ActiveComplex® Serie

100 mg Q10
Con alta bioactividad

¡DOCUMENTADO!

Estudios de absorción realizados con diferentes formulaciones de Q10 muestran que la 
Q10 disuelta en una matriz especial de aceite vegetal en cápsulas de gelatina blanda 
(ActiveComplex Q10 Gold) nos aporta sustancialmente mayor absorción que por 
ejemplo, las cápsulas de gelatina dura con polvo o microgránulos. De hecho, Active-
Complex Q10 Gold ha demostrado ser superior a las formulaciones aparentemente 
idénticas a Q10 en aceite y cápsulas blandas.1
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1 Weis M, et al. Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in 
healthy Volunteers; Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s273-80.

*  ICQA: Asociación Internacional de Coenzima Q10

Pharma Nord tiene diferentes versiones de complementos 
de Q10 según las necesidades del organismo.
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Obesidad, diabetes y sedentarismo, son los principales enemigos de nuestra salud car-
diovascular en la actualidad. Cada vez son más frecuentes, no sólo en los adultos, sino 
también en los niños, y están contrarrestando todo lo logrado, en las tres últimas décadas, 
a favor de la lucha contra el tabaquismo, la hipertensión y la hipercolesterolemia. Sabemos 
cómo combatirlos: dieta, menos televisión, ordenador y videojuegos, y más ejercicio físico. 
Sin embargo, es difícil librar esta batalla en el día a día. Para motivarnos, es importante 
recordar lo que nos jugamos en el envite. Nada más y nada menos que prevenir o retrasar 
una enfermedad cardiovascular, coronaria o cerebral, que muchas veces es mortal. No 
hay que olvidar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de 
mortalidad en nuestro país, por delante del cáncer.

La enfermedad coronaria debuta en un 50 por ciento de casos como un infarto agudo 
de miocardio, en un 40 por ciento de casos como una angina de pecho, y en el 10 por 
ciento restante causa la muerte súbita del paciente, por una arritmia cardiaca fatal (fibri-
lación ventricular). Una de cada cinco personas que sufren un infarto fallecen antes de 
recibir asistencia médica. Se estima que en nuestro país, cada año, unas 70.000 personas 
padecen un infarto agudo.

La muerte cardiaca súbita, casi siempre, se debe a una arritmia que se produce en los 
primeros momentos de evolución del infarto agudo, antes de que el paciente haya podido 
ser trasladado a un centro sanitario. Sólo uno de cada 20 pacientes que sufren una muerte 
cardiaca súbita, fuera de un centro sanitario, sobrevive. Para mejorar esta situación, es 
fundamental que todos los ciudadanos sepamos hacer una reanimación cardiopulmonar 
básica, esto es, masaje cardiaco con o sin respiración boca a boca (ver web de la Fundación 
Española del Corazón, para saber cómo se realiza). Además, hay que alertar urgentemente 
por el número de teléfono 112 y, si estamos en un centro comercial o instalación deportiva 
o de ocio, localizar y usar el desfibrilador externo, que suele estar presente y que, afortu-
nadamente, el personal de seguridad y los empleados de las tiendas saben manejarlo. Con 
el masaje cardiaco y la desfibrilación precoz, en los primeros cinco minutos tras la parada 
cardiaca, se puede conseguir que casi la mitad de estos pacientes sobreviva. 

Esperamos que esta información sobre la gravedad con que puede cursar una enfer-
medad coronaria te anime a emprender esa difícil, sacrificada y crucial lucha diaria contra 
los factores de riesgo. Lástima que, habitualmente, sólo se encuentre la motivación cuando 
se sufre y se sobrevive a un ataque cardiaco. Recuerda, el premio por vivir de forma car-
diosaludable es enorme.  

Informar  
         para motivar 
Anímate a luchar  
contra los factores de riesgo
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Construir un hogar 
cardiosaludable
Para gozar de salud, es funda-
mental que en nuestro propio 
hogar sigamos una serie de 
pautas, las cuales también 
debemos inculcar a los hijos. 
Descúbrelas para llevarlas a 
cabo desde hoy.

Los nuevos 
anticoagulantes
Estos fármacos ya son 
una realidad. Aportan un 
gran número de ventajas 
para el paciente que los 
toma, en comparación 
con el medicamento 
clásico.

¿Cómo prevenir 
la osteoporosis?
Se trata de una enfermedad 
que provoca que los huesos 
sean más frágiles. Para pre-
venirla, resulta fundamental 
consumir, a lo largo de toda 
la vida, alimentos ricos en cal-
cio, como son los lácteos.

10 24 48

EstE mEs EstaR aL Día Qué mE Pasa

      

La actriz está pasando por uno de los mejores momentos de 
su carrera profesional, algo que, como confiesa, no podría ser 
posible si no se cuidase: “Debemos cuidar lo que come-
mos para que el cuerpo no se resienta”.

Entrevista a Inma Cuesta
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Que una persona reúna tres de estos 
cinco factores de riesgo cardiovascular: 
glucemia elevada, presión arterial sistó-
lica o diastólica elevada, HdL colesterol 
disminuido, triglicéridos elevados y 
medidas de perímetro abdominal por 
encima de los 102 centímetros en los 
hombres, y de los 88 en las mujeres, 
significa que padece el síndrome meta-
bólico y, por tanto, presenta el doble de 
posibilidades de padecer una enferme-
dad cardiovascular o diabetes. Por ello, 
como explica el dr. daniel fernández-
bergés, miembro de la sociedad espa-
ñola de Cardiología (seC), y cardiólogo 
del Hospital don benito-Villanueva de 
badajoz, resulta fundamental tratarlo a 
tiempo,“se ha comprobado que la de-
tección precoz del síndrome metabólico 
es muy útil en prevención primaria de 
eventos cardiovasculares. Muchas de las 
personas que presentan este síndrome 
hacen una vida normal y no tienen cons-
ciencia de que el efecto sumatorio de 
estos factores se traduce en un aumento 
considerable del riesgo de presentar 
una enfermedad cardiovascular y/o de 
desarrollar diabetes”. el instituto de in-
vestigación Hospital del Mar de barcelona, 
ha realizado una revisión de once estudios 
poblacionales desarrollados en nuestro 
país, de la que han sacado como conclu-
sión que el 31 por ciento de la población 
adulta española sufre este síndrome. el 
estudio ha sido publicado en la revista 
española de Cardiología.

la detección precoz, 
solución frente al glaucoma
aunque se trata de la segunda causa de ceguera 
en el mundo, según la Organización Mundial de 
la salud, la mitad de la población afectada por 
glaucoma lo desconoce. esto se debe a que no 
causa síntomas apreciables que adviertan de la 
patología. Por esta razón, el Consejo general de 
Colegios de ópticos-Optometristas quiere con-
cienciar a la población mayor de 45 años de la 
importancia de someterse a una revisión ocular 
anual, en un establecimiento sanitario de óptica.

problemas de
 próstata, posible 
causa de calvicie
Padecer alopecia androgénica, es de-
cir, calvicie prematura, puede deberse 
a un tumor benigno que surge en la 
próstata, conocido como hiperplasia 
benigna prostática. este problema 
suele darse en los hombres porque 
está relacionado con la producción de 
algunas hormonas masculinas, como 
la dihidrotestosterona. así se ha ex-
puesto en un artículo publicado en la 
revista de la academia americana de 
dermatología, donde se afirma que los 
hombres que sufren alopecia precoz 
presentan más posibilidades de pade-
cer hiperplasia benigna prostática, que 
los demás.

 ∆
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además de las consecuencias comunes que 
padecen las mujeres al llegar a la meno-
pausia, como son los sofocos, el aumento 
de peso o los cambios de humor, hay que 
sumarles uno más, la aparición de artrosis. 
así lo expuso el dr. santos Castañeda, 
reumatólogo del Hospital universitario de 
la Princesa, en el Xii Congreso nacional de 
salud y Medicina de la Mujer, “se ha visto 
que una de las causas puede ser el des-
censo del nivel de estrógenos, que surge al 
llegar a la menopausia”.

los videojuegos activos,
no son suficientes
Lejos de lo que muchos puedan pensar, la acti-
vidad física que se realiza mientras se juega con 
un videojuego de los denominados activos, no 
es suficiente para mantenerse en forma. así lo 
expone un estudio del baylor College of Medi-
cine, de Houston (estados unidos). tras realizar 
este trabajo, los investigadores descubrieron que 
los niños que juegan con ellos, no practican más 
actividad física moderada o vigorosa, que los que 
no lo hacen.

 9% 
de los españoles, entre los 15 y los 64 

años, toma medicamentos para dormir, 
según los datos del Observatorio Espa-
ñol sobre Drogas. aunque son eficaces, 

presentan un “pero”, el consumo de 
somníferos conlleva un riesgo 4,6 veces 

mayor de muerte, y un 35 por ciento 
más de posibilidades de desarrollar un 

cáncer, según un estudio realizado
 por investigadores 
estadounidenses.

 El

síndrome metabólico
DemasiaDos 
casos en españa

La artrOsis,
Otra COnseCuenCia de 
La MenOPausia



 

 
Los españoles, entre los menos 

felices.  una encuesta recogida en el 
semanario the economist expone que 
los españoles, junto con los italianos, 
estamos entre los ciudadanos menos 
felices del mundo. de los encuesta-
dos de nuestro país, tan sólo un 11 
por ciento asegura ser “muy feliz”. 
una de las razones es la crisis eco-
nómica.

baja laboral por dolor.  una com-
pañía farmacéutica internacional ha 
presentado el “estudio epidemiológico 
sobre la tolerancia al dolor”, en el 
que se expone que el 76 por ciento de 
la población ha sufrido algún tipo de 
dolor leve y moderado, en los últimos 
seis meses. de ellos, un 22 por ciento 
afirma que no fue a trabajar por esta 
causa.

Las consecuencias de la falta de sueño. 
Cerca de un 20 por ciento de los espa-
ñoles padece, de forma crónica, alguno 
de los 88 tipos de trastorno del sueño 
reconocidos por la Organización Mundial 
de la salud. estas alteraciones del sueño 
pueden acarrear un importante deterioro 
de la calidad de vida, la aparición de en-
fermedades cardiovasculares, trastornos 
psiquiátricos y envejecimiento neuronal.

Breves

Gracias a los omega 3
un cerebro más joven

sabemos que los ácidos grasos omega 3, presentes 
en los frutos secos o el pescado azul, entre otros 
alimentos, benefician al corazón porque ayudan a 
equilibrar los niveles de colesterol. sin embargo, 
gracias a un estudio realizado en el Centro eastron 
de investigación de alzheimer y en la división de 
geriatría de la universidad de California (estados 
unidos), podemos saber que también favorecen 
la salud mental. en concreto, los investigadores 
descubrieron que las personas con bajos niveles 
sanguíneos de ácidos grasos omega 3 presentan 
menos volumen cerebral. a su vez, los participan-
tes que tenían este déficit, obtuvieron calificacio-
nes más bajas en las pruebas de memoria visual y 
función ejecutiva.

Cada vez son más los estudios que descu-
bren proteínas protectoras contra el cáncer y 
que, además, salvaguardan al organismo de 
otras enfermedades. un ejemplo es el gen 
Pten que, parece ser, previene la aparición 
de tumores malignos, frena el envejecimien-
to y evita el sobrepeso. así lo han manifes-
tado investigadores del Centro nacional de 
investigaciones Oncológicias (CniO), tras 
realizar un estudio con ratones a los que 
se les administraba este gen. en concreto, 
han podido observar que los roedores a los 
que se les suministraba mayor dosis de Pten 
eran un 28 por ciento más delgados y un 12 
por ciento más longevos que el resto de los 
ratones.
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un gen POdrÍa eVitar 
eL CÁnCer y eL enVejeCiMientOLas HOrMOnas feMeninas

difiCuLtan eL sueñO
Las mujeres duermen peor. es una de las 
conclusiones a la que se ha llegado en la 
XXi reunión anual de la sociedad española 
de sueño. según los expertos, las mujeres 
presentan el doble de posibilidades de pa-
decer insomnio que los hombres. esto podría 
deberse a los cambios físicos y hormonales 
que experimentan a lo largo de la vida, y 
porque son más propensas a padecer ansie-
dad, depresión y falta de hierro. de hecho, el 
porcentaje de mujeres que tiene problemas 
para dormir en el periodo premenopáusico se 
sitúa entre el 33 y el 36 por ciento, mientras 
que en el postmenopáusico aumenta hasta el 
41 y el 61 por ciento.



 w

Dra. petra sanz
Cardióloga. 

Fundación Hospital Alcorcón.
Madrid.

web@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. 

Envía tus consultas y 
dudas sobre cardiología 
por correo electrónico a: 

tUS CONSULtAS

NuEvOs aNtI-
cOaguLaNtEs
Padezco, desde hace 
dos años, una arritmia 
denominada fibrilación 
auricular. Tomo un me-
dicamento para evitar las 
embolias todos los días, 
y me hago el control del 
mismo cada 30 días. Me 
han comentado que hay 
un nuevo medicamento 
que sustituye a éste, y 
que no conlleva la necesi-
dad de realizarse contro-
les rutinarios. ¿Me puede 
hablar acerca de él?

 (José Esteban / Salamanca)
En efecto, han aparecido nue-
vos fármacos anticoagulantes 
orales, que son de similar efi-
cacia al anticoagulante clásico, 
sin que sea necesaria la reali-
zación de controles periódicos 
del INR. Los inconvenientes 
que presentan estos nuevos 
medicamentos son que, de 
momento, no tienen antídoto 
si el paciente que los toma pre-
senta una hemorragia grave; y 
que algunos de ellos están con-
traindicados en pacientes con 

¡Escríbenos!

insuficiencia renal. Además, 
son más caros. 

FREcuENcIa 
caRDíaca IDEaL
Soy una mujer de 31 años, 
y habitualmente realizo 
ejercicio físico sin proble-
mas, pero quiero saber la 
frecuencia cardíaca ideal a 
la que puedo llegar, mien-
tras lo realizo.  

(Teresa López / Madrid)

La frecuencia cardíaca máxi-
ma (para un ejercicio máxi-
mo) es un número muy fácil 
de obtener: 220-edad; es de-
cir, en tu caso sería 189 lati-
dos por minuto. En un ejer-
cicio habitual, se recomienda 
trabajar siempre con una fre-
cuencia cardíaca aproximada 
del 70 al 80 por ciento de ese 
número, por lo que no debe-
rías superar de los 132 a los 
151 latidos por minuto.

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. 

Consulta 
mesdel

Tengo 58 años y me acaban de operar de 
una arritmia. Quiero cambiar totalmen-
te mi vida, para que, a partir de ahora, 
sea más cardiosaludable, ¿qué ayudas, 
dispositivos y alimentos tengo que tener 
en casa para conseguirlo?

 (Jesús Aparicio / A Coruña)
    Para llevar una vida más saludable es necesa-

rio controlar los factores de riesgo cardiovascular: 
evitar la hipertensión, la diabetes y el colesterol 
elevado. Estos tres objetivos se consiguen con una 
dieta adecuada (baja en sal, en azúcares y en gra-
sas saturadas; comiendo más pescado, verduras y 
frutas), realizando ejercicio físico habitualmente 
(lo más fácil es caminar todos los días, al menos 45 
minutos), evitar el sobrepeso y no fumar. 

caLORías QuE sE 
DEbEN PERDER
Soy un joven que tengo so-
brepeso y, recientemente, 
he iniciado una tabla de 
ejercicios en un gimnasio. 
Quiero saber cómo puedo 
averiguar cuál es mi peso 
ideal, y cuántas calorías 
tengo que “quemar” 
diariamente para perder 
peso.

(Alfonso De la Hera/ Sevilla)
 El peso ideal se debe calcular 
según el índice de masa corpo-
ral (IMC), el cual tiene que es-
tar entre 19 y 24. Se calcula así: 
IMC=peso (kg) / [estatura(m)]2. 
Por ejemplo, si mides 1,65 me-
tros y pesas 65 kilogramos, el 
denominador sería: 1,65 x 1,65 
= 2,72, así que tienes que dividir 
65 por este resultado, es decir, 
65/2,72, cuyo cociente es 23,8. 
En este caso se consideraría un 
peso normal. La cantidad de 
calorías que se deben “quemar” 
para adelgazar depende de mu-
chos factores, sobre todo de la 
ingesta de alimentos. Si quieres 
perder peso, siempre hay que 
consumir por medio de la acti-
vidad física, más calorías de las 
que se ingieren. 

usO DE PLaNta
mEDIcINaL
Según he leído, la planta 
de “Salvia miltiorrhiza” 
es buena para el corazón 
y la circulación, ¿podría 
tomarla? Hace un año 
tuve un infarto y estoy si-
guiendo un tratamiento 
farmacológico.
     (Carlos Gómez / Barcelona)

uNa vIDa más caRDIOsaLuDabLE

 En medicina afirmamos que 
un fármaco o una determinada 
sustancia es beneficiosa siem-
pre que haya habido estudios 
serios que, al comparar dicho 
fármaco con otros (o con pla-
cebo), se haya confirmado su 
beneficio. Sobre esta planta no 
los hay, por lo que no te puedo 
recomendar la toma de esta 
sustancia.

Si quieres disponer de más información sobre cómo adquirir hábitos cardiosaludables, consulta la página 10.
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Los niños imitan todo aquello que ven 
y escuchan, por ello, la salud de los peque-
ños está condicionada, en gran medida, 
por la actuación de sus papás. Comer sa-
no y variado, practicar deporte, no fumar 
ni beber alcohol delante de los menores y 
mantener un ambiente familiar en armo-
nía, son algunas de las claves para lograr 
vivir en un hogar cardiosaludable.

Hay que dar ejemplo
Como si se trataran de auténticas es-

ponjas, los niños aprenden todo lo que 
ven o escuchan a su alrededor, más aún 
cuando viene de sus padres, hermanos o 
familiares más próximos. La actitud, el 
comportamiento, los buenos modales, el 
vocabulario o la educación forman parte 
del aprendizaje diario de los más peque-
ños de la casa, más allá del colegio, pero 
también los hábitos saludables son una 
lección imprescindible que se les debe 
impartir en el día a día. Por ello, seguir 
un estilo de vida sano en casa e inculcar a 
los niños buenas costumbres, a la hora de 
alimentarse o hacer ejercicio, resulta fun-
damental para que ellos, en el futuro, pue-
dan presumir de una salud de hierro. "Eso 
exige, inevitablemente, la implicación de 

Bienestar para toda la familia

Hogar  
  cardiosaludable

    Revisiones para prevenir 
Crear un hogar cardiosaludable es una 
obligación para cualquier familia. sin 
embargo, la exigencia es aún mayor 
cuando en el clan existen antecedentes de 
enfermedades cardiovasculares. "si existe 
un caso de cardiopatía familiar, debemos 
hablar con el cardiólogo para descubrir 
si ésta es hereditaria y, si es así, se harán 
las pruebas necesarias a los miembros 

de la familia que puedan estar afectados. 
el diagnóstico genético es útil sólo en 
cardiopatías concretas, y alguna otra enfer-
medad que conlleve riesgo cardiovascular, 
como es el caso de la hipercolesterolemia 
familiar", afirma la dra. almudena Castro, 
presidenta de la sección de Cardiología 
Preventiva y rehabilitación de la sociedad 
española de Cardiología.

los padres, sin ser necesarias fórmulas má-
gicas. El consejo principal sería hacer del 
estilo de vida sano algo habitual y diverti-
do, y no plantearlo como una obligación 
o un castigo", asegura la Dra. Almudena 
Castro, presidenta de la Sección de Car-
diología Preventiva y Rehabilitación, de 
la Sociedad Española de Cardiología. Co-
mer bien, sano y variado, tanto en casa 
como en la escuela, no saltarse ninguna 
comida, practicar deporte con cierta re-
gularidad y realizando actividades que 
motiven a los niños, acudir a las revisio-
nes médicas correspondientes, y evitar 
la ingesta de alcohol o fumar delante de d
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ellos, son los ingredientes esenciales que nos 
permiten asentar las bases de un hogar car-
diosaludable para los más pequeños.

Atención especial, pero  
sin sobreproteger

Tal y como recomiendan los especialis-
tas, en la medida de lo posible, cualquier 
hogar debería tener el "sello cardiosa-
ludable". Pero esta sugerencia se torna 
primordial cuando en la casa conviven 
personas con alguna patología relaciona-
da con el corazón, sobre todo si éstos son 
niños. "Afortunadamente, en la infancia, 
las enfermedades cardiovasculares no 
son comunes, por ello, basta con llevar 
al niño a las revisiones programadas pe-
riódicamente con su pediatra, para poder 
detectar a tiempo una patología", mati-
za la doctora Castro. En el caso de que 
aparezca, "aunque hay muchos tipos de 
cardiopatías congénitas, y dentro de cada 
modalidad, cada paciente es único, como 
norma general recomendamos unos há-
bitos de vida lo más parecidos posible a 
los de cualquier otro niño de su edad, ya 
que, en la mayoría de los casos, no exis-
ten contraindicaciones para ello", explica 
la Dra. Mónica Rodríguez, jefe de Car-
diología de la Unidad de Cardiopatías 
Congénitas del Grupo HM Hospitales de 
Madrid. "Es conveniente que los familia-
res los traten también de la manera más 
normal posible en sus hábitos cotidianos. 
Deben evitar sobreprotegerles y crear un 
ambiente doméstico de niño delicado que, 
normalmente, no está justificado y que, 
además, es perjudicial para el desarrollo 
psicológico del menor", puntualiza la doc-
tora Rodríguez. 

Sin embargo, hay un grupo especial 
de cardiópatas que sí deben llevar un cui-
dado específico. "Se trata de los lactantes 
con cardiopatías que causan insuficiencia 

d

10 hábitos a establecer  
en la mesa 

Con el fin de crear un buen hábito 
alimentario, la profesora del grado de 
nutrición de la universidad de navarra, 
itziar Zaspe, recomienda establecer en 
casa el siguiente decálogo:
 realizar de cuatro a seis tomas 
alimenticias al día, asegurando un 
correcto desayuno, manteniendo un 
horario regular de comidas y evitando 
saltarse tomas, así como comer entre 
horas y picotear alimentos muy grasos 
o azucarados.
 seguir un patrón alimentario salu-
dable y mediterráneo, es decir, realizar 
desayunos completos en los que se in-
cluyan lácteos, cereales y fruta; cuidar 
los almuerzos y meriendas, alternando 
frutas, lácteos, frutos secos, cereales 
y embutidos bajos en grasa; procurar 
respetar la secuencia de primer plato, 
segundo plato y postre en las comidas 
principales, y realizar una cena más 
ligera.
 en los casos en los que la comida 
del mediodía se realice en el colegio, 
los papás deben conocer los menús es-
tablecidos en el comedor escolar, para 
planificar la cena de forma que se logre 
complementar la comida realizada en 
la escuela. sin olvidar que también es 
importante concretar lo que se come 
al mediodía, en las meriendas y en las 
recenas, con el fin de no repetir cons-
tantemente los mismos alimentos.
 incluir cinco raciones al día de frutas 
y verduras, por su aporte en fibra, vita-
minas y minerales, y otros nutrientes. 
en este sentido, es recomendable que, 

al menos, tres de las raciones sean en 
forma de frutas, mientras que las otras 
dos deben ser verduras, a ser posible 
una de ellas cruda.
 Mantener una ingesta diaria de 
cuatro a seis raciones de alimentos 
ricos en hidratos de carbono, como 
cereales, pan, pasta, arroz o patata, 
mejor si son en sus formas integrales, 
por su mayor contenido en fibra y mi-
cronutrientes.
 tomar diariamente de tres a cuatro 
raciones de lácteos, para así asegurar 
el aporte adecuado de calcio. "se 



estima que hasta el 45 por ciento de 
la masa ósea se forma entre los nueve 
y los 18 años, de ahí la importancia 
de mantener una adecuada ingesta de 
lácteos durante la infancia y la adoles-
cencia. además, los lácteos también 
son una buena fuente de proteínas de 
calidad y de vitamina d", matiza itziar 
Zaspe. en esta línea, para los más pe-
queños de la casa es importante evitar 
el consumo de leche desnatada, ante 
la entera o semidesnatada, aunque sí 
hay que limitar el consumo de deriva-
dos lácteos ricos en grasa y azúcar.
 Mantener una ingesta diaria de dos 
raciones de alimentos ricos en proteí-
nas, incluyendo las de origen animal 
y vegetal; potenciando el consumo 
de pescado, legumbres, frutos secos y 
cereales, frente al de carnes y huevos. 
"Cuando los papás vayan a hacer la 
compra, es recomendable que escojan 
carne magra, así como sus derivados 
bajos en grasa y sal, además de limitar 
la ingesta del resto de embutidos y 
productos de charcutería", recuerda la 
especialista.
 en la preparación de los alimentos, 
se recomienda moderar la cantidad 
de azúcar, sal y aceite añadidos, este 

último mejor si es de oliva virgen, tanto 
para cocinar como para aliñar, por su 
mayor contenido en grasa monoinsa-
turada y antioxidantes, y por su mayor 
capacidad de resistencia a altas tem-
peraturas. 
 realizar un adecuada ingesta de 
líquidos, tanto en cantidad como en 
calidad. es preferible optar por el agua 
o, en ciertos momentos, bebidas sin 
azúcar, como refrescos light, zumos 
naturales o comerciales sin azúcares 
añadidos, bebidas con sales minerales 
y de sabores no azucaradas, infusiones, 
sopas, caldos o consomé. "respecto 
al consumo de bebidas blancas, como 
son los refrescos azucarados, la aso-
ciación americana de Pediatría indica 
la recomendación de limitarlo a 240 
mililitros al día, es decir, una lata, aun-
que es preferible no llegar a este punto 
y optar por zumos naturales, al menos 
cuando estemos en casa", puntualiza 
itziar Zaspe.
 reducir a un consumo ocasional la 
comida rápida, los productos de paste-
lería, bollería, cereales azucarados de 
desayuno, dulces y golosinas o snacks, 
por su alta densidad calórica y baja 
densidad nutricional. 

cardiaca, pues tienen unas necesidades 
alimentarias especiales, ya que precisan 
un aporte extra de calorías, hasta que la 
cardiopatía se resuelve", afirma la Dra. 
Mónica Rodríguez, quien añade, "en es-
tos casos, solemos indicar la nutrición con 
leches especiales y suplementos hiperca-
lóricos, bien conocidos por los pediatras, 
cuya colaboración cobra un gran valor 
cuando se trata de estos pacientes".

Despensa con mucho corazón
Ya sean pequeños con cardiopatías o 

sin ellas, todos los expertos coinciden en 
afirmar que, como norma general, hay 
que evitar la obesidad, sobre todo en el ca-
so de niños mayores con cardiopatías sig-
nificativas no corregidas. "Para lograrlo, 
los padres deben implicarse en la organi-
zación de una alimentación cardiosaluda-
ble, y eso pasa por una despensa apropia-
da en la que no deben faltar los alimentos 
mediterráneos, como son las frutas, las 
verduras, las legumbres, los frutos secos, 
los cereales y derivados, preferiblemente 
integrales y, por supuesto, el aceite de oli-
va. En menor medida, y por este mismo 
orden, en el frigorífico del hogar también 
deberá haber pescados, carnes, prefe-
rentemente magras, y huevos", especifi-
ca Itziar Zaspe, profesora del Grado de 
Nutrición de la Universidad de Navarra, 
quien nos recuerda que, "los alimentos a 
evitar son los ricos en grasas, azúcares y 
sal, así como la comida precocinada y las 
chucherías". 

Para llegar a todo esto, el primer paso 
es hacer una compra saludable, algo que 
sólo podemos conseguir si nos fijamos 
en el etiquetado de los productos, en el d
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que se indica el contenido de calorías, 
proteínas, grasas, sal, etcétera, así como 
eligiendo alimentos de temporada bien 
conservados.

Sin embargo, además de tener una 
despensa saludable, también resulta fun-
damental adquirir unos buenos hábitos 
alimenticios. Y es que, si queremos que 
los niños coman bien, sano y variado, los 
papás deben ser los primeros en ponerlo 
en práctica. 

Ejercicio  
contra la obesidad

Los cambios acontecidos en la socie-
dad y en el estilo de vida de la población 
actual han propiciado una reducción de 
la práctica de actividad física en la pobla-
ción infantil y adolescente, lo que, unido 
a los cambios en el modo de 
alimentación, ha lleva-
do a un alarmante 
aumento de las 
cifras de sobre-
peso y obe-
sidad  entre 
los jóvenes; 
así como a 
la aparición 
de enferme-
d a d e s  q u e 
antes se re-
servaban a los 
adultos, como la 
hipercolesterolemia 
o la hipertensión arterial. 
Por ello, es una prioridad fomen-
tar la realización de actividad física desde 
edades tempranas, "preferiblemente en 
familia y sin torturar a los niños con ac-
tividades extraescolares agotadoras. Esto 
no significa que se tenga que reunir toda 
la familia al mismo tiempo, cosa difícil en 
estos tiempos, sino que se puede organizar 
una tarde en bici con la madre, una ma-
ñana de fútbol con el padre, juegos entre 
los hermanos, etcétera. De lo que se trata 
es de crear afición y gusto por la prácti-
ca deportiva", afirma la Dra. Almudena 
Castro. En este sentido, Itziar Zaspe re-
cuerda que, "ante la enorme diversidad de 
actividades extraescolares que se ofertan, 
dentro y fuera de los centros escolares, 
padres e hijos tienen ante sí la difícil tarea 

son muchos los especialistas y los 
estudios científicos que aseguran 
que dormir mal puede provocar 
problemas a largo plazo, como la 
aparición de patologías coronarias, 
diabetes o hipertensión. Por ello, es 
importante conseguir que dormir 
bien sea una costumbre consoli-
dada en el hogar, tanto para niños 
como para adultos. establecer unos 
horarios habituales y unas rutinas 
diarias favorecen esto. así, bañarse, 
cenar e ir a la cama, para dormir 
entre ocho y nueve horas deben 
convertirse en la práctica habitual 
del hogar. y si los niños tienen 
pesadillas, se despiertan muy a me-
nudo o no logran conciliar el sueño 
solos, es recomendable acudir a un 
especialista.

d

Sueño reparador 
para el corazón 

¿Sabías que…?Realizar actividades deporti-

vas, no sólo supone un menor 

nivel de sedentarismo y un 

mayor gasto de energía, sino 

que, además, contribuye al 

desarrollo integral del niño  
y le ayuda a controlar  

el sobrepeso. 

de elegir aquellas activi-
dades que les resulten 

gratificantes y que, al 
mismo tiempo, en-
cajen en su apreta-
da agenda". 

La natación es 
una actividad muy 
completa y diver-
tida para los niños 

desde que son muy 
pequeñitos, mientras 

que el fútbol, el balon-
cesto, la gimnasia rítmica o 

el balonmano, pueden ser una 
buena alternativa a partir de los cinco 

años, pues les ayuda a descubrir valores, 
como el juego en equipo, la deportivi-
dad, el compañerismo, la disciplina o la 
competitividad. "Por norma general, es 
recomendable que los niños opten por 
deportes o actividades en grupo, ya que 
les ayuda a sociabilizarse y a compartir, 
más aún cuando son hijos únicos. 
Pero eso no quiere decir que haya 
que renunciar a deportes como el 
kárate o el tenis, pues éstos permiten 
desarrollar el concepto de esfuerzo 
y sacrificio, así como aumentar la 
confianza en uno mismo", afirma 
Diego Garrido, preparador físico 
de los Centros Supera. Y si el ni-
ño no se  encuentra cómodo con 
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existe una obstrucción significativa a la 
salida del ventrículo izquierdo".

Ambiente familiar,  
la otra pieza del puzle

En esta receta del hogar cardiosaluda-
ble, no hay que olvidar el papel que juega 
vivir en un ambiente familiar apropiado, 
lo que supone evitar actividades nocivas, 
como el tabaco o el alcohol, al menos de-
lante de los niños, así como prevenir si-
tuaciones de estrés ambiental, discusiones 
o una atmósfera familiar incómoda. De 
nuevo, los padres son el espejo fundamen-

tal en el que se miran los niños, por eso, 
"no hay que fumar delante de ellos, pues 
se debe enseñar con el ejemplo", asegura 
la presidenta de la Sección de Cardiología 
Preventiva y Rehabilitación de la Socie-
dad Española de Cardiología. Y más, si 
cabe, cuando los niños tienen problemas 
coronarios. "Los padres de niños cardió-
patas no deben fumar cerca del menor, 
especialmente cuando se trata de peque-
ños con cardiopatías no corregidas, o con 
cardiopatías complejas bien corregidas, 
pero de evolución incierta. El tabaco daña 
también el tejido pulmonar, que funciona 
de manera acoplada con el corazón; en 

el caso de los lactantes, el tabaco 
ambiental puede hacer mucho 
daño", explica la jefa de Cardiolo-
gía de la Unidad de Cardiopatías 
Congénitas de HM Hospitales.

Y si al tabaco le añadimos un 
mal ambiente familiar, el cóctel 
puede ser muy dañino. "Este es 
un factor que no se suele contem-
plar en las consultas de cardio-
patías congénitas y que, proba-
blemente, está infravalorado en 
este tipo de pacientes. Al menos 
desde el punto de vista teórico, 
un niño cardiópata puede ser 
especialmente sensible al estrés 
ambiental", afirma Mónica Ro-
dríguez, quien asegura que, "en 
todo caso, el riesgo psicológico 
más frecuente al que se enfren-
ta en el ámbito familiar es el de 
su consideración de niño en-
fermo y limitado. Es frecuente 
observar niños cardiópatas 
consentidos y acostumbrados a 

imponer su voluntad en el hogar, lo que 
perjudica la salud psicológica de toda la 
familia, y crea un ambiente de malestar 
y estrés que no es bueno para ninguno". 

Por ello, el secreto para formar un ho-
gar cardiosaludable pasa por llevar una 
vida ordenada en la que se compaginen 
los hábitos sanos, como la alimentación 
variada y la práctica de actividad física, 
con la diversión y la educación. Bajo la 
premisa de que los niños actúan imitando 
a sus seres más cercanos, la obligación de 
los papás es convertirse en el mejor ejem-
plo a seguir.

ninguna práctica deportiva, los papás pue-
den proponerles otras actividades extraes-
colares, como el baile o los juegos clásicos. 
La regla fundamental es que la decisión 
sea consensuada con el pequeño y que la 
actividad escogida le motive y le divierta. 
"Sea cual sea la elección, realizar activida-
des deportivas, no sólo supone un menor 
nivel de sedentarismo y un mayor gasto 
de energía, sino que, además, contribuye 
al desarrollo integral del niño o el adoles-
cente, ayuda a controlar el sobrepeso y 
previene la obesidad en la etapa adulta, 
favorece una mayor mineralización ósea, 
mejora la maduración del sistema nervio-
so motor, aumenta las destrezas motrices 
y contribuye a la adopción de hábitos 
saludables de vida, ya que se asocia a un 
menor índice de tabaquismo, consumo de 
alcohol y drogas", asegura Itziar Zaspe. 

En el caso de que los niños tengan al-
guna patología cardíaca, "aunque es difícil 
generalizar, cuando se trata de pequeños 
operados de cardiopatías simples y sin 
lesiones residuales, se les recomienda ha-
cer cualquier tipo de deporte que deseen. 
Por su parte, si son niños con cardiopatías 
complejas, les aconsejamos hacer deporte 
de carácter recreativo, evitando las prácti-
cas más competitivas", detalla la Dra. Mó-
nica Rodríguez, quien afirma que, "sólo 
se recomienda evitar el deporte, incluso el 
recreativo, en las cardiopatías en las que 



EL RINCÓN DEL COLEStEROL
alejandro garcía
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SSegún la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el colesterol es uno 
de los principales factores de riesgo en 
el desarrollo de enfermedades del co-
razón. Actualmente, el 50 por ciento 
de los españoles tiene el colesterol al-
to, y la mitad de ellos no lo sabe. Así 
se expone en el Estudio de Nutrición 
y Riesgo Cardiovascular en España 
(ENRICA), realizado por la Agenda 
Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). Frente a estas ci-
fras, es clave concienciar a la población 
de la necesidad de conocer sus niveles 
de colesterol, con el fin de controlar el 
incremento de este factor de riesgo car-
diovascular. 

Responsabilidad  
y concienciación

Los expertos consideran al colesterol 
como un “enemigo silencioso”, ya que 
se va acumulando progresivamente en 
las arterias, sin que lo notemos. La úni-

Está al alcance de todos

La mejor forma de mantener el coles-
terol a raya es cuidando nuestro estilo 
de vida: seguir buenos hábitos nutricio-
nales, realizar más ejercicio físico, dejar 
de fumar y evitar el alcohol. en con-
creto, la alimentación juega un papel 
fundamental cuando se tienen niveles 
elevados de colesterol, ya que resulta 
vital mantener una dieta equilibrada, 
rica en fibra y grasas de origen vegetal, 

que incluya una importante cantidad de 
verduras y frutas, legumbres, frutos se-
cos, lácteos desnatados, aceite de oliva 
y pescado (mejor si es azul). Cuando es 
necesario reducir el colesterol, también 
son útiles los lácteos reductores del co-
lesterol con esteroles vegetales porque 
bloquean parcialmente la absorción del 
colesterol, evitando que se acumule en 
las arterías.

Estilo de vida cardiosaludable

uno es clave para poder combatirlo. Por 
ello, los expertos recomiendan realizar 
controles periódicos que permitan valo-
rar la evolución del colesterol, así como 
de otros factores de riesgo cardiovascu-
lar, como los triglicéridos. 

 El colesterol es una sustancia natural 
presente en todas las células del organis-
mo. Es vital para el funcionamiento del 
cuerpo humano, pero genera problemas 
cuando se encuentra en exceso. En la 
actualidad, los especialistas consideran 
que cuando se superan los 200 mg/dl 
de colesterol LDL (colesterol “malo”) 
tenemos los niveles elevados, y cuando 
se llega a los 250 mg/dl se alcanza la hi-
percolesterolemia. Se recomienda, por 
lo tanto, mantener los niveles de coles-
terol por debajo de 200 mg/dl.

ca forma de medir, de forma fehaciente, 
los niveles de colesterol es a través de la 
realización de analíticas de sangre. Co-
nocer los niveles de colesterol de cada 

mantener el colesterol   
bajo control
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Practica una alimentación equilibrada y rica en verduras, 
frutas, cereales, legumbres, pescado y aceite de oliva, y moderada.

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

Deja 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.

Aprende a manejar y 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 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.

1
2
3
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6
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✦ Resuelve tus dudas en

www.fundaciondelcorazon.com 

✦ esperamos tus comentarios en 

fec@fundaciondelcorazon.com 

actuar con rapidez es vital para la recuperación de la persona infartada. 
es muy importante que el enfermo llegue cuanto antes al hospital.

● Sigue las indicaciones que recibas
 del servicio de emergencias. 

● No dejes al enfermo solo.
● Intenta mantener la calma.

y explica la situación del enfermo ✆   
Qué Debemos haceR

Llama al teléfono de emergencias 

Decálogo    cardiosaludable 

112
Hipertensión y diabetes 
en la semana de la ciencia
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I nma Cuesta

ENtREvIStA
Marina garcía

Actriz

      w Unos días previos a la entrega de los Premios Go-
ya, tuvimos la oportunidad de hablar con una de 
las nominadas a la mejor interpretación femenina 
protagonista, Inma Cuesta, por su papel en “La 
voz dormida”. Finalmente el galardón no fue 
para ella, pero, como nos comentó, ser una de 
las finalistas, ya era el mejor de los premios. Sin 
duda, 2011 ha sido para Inma un año a enmar-
car porque, además de grabar otras películas, ha 
protagonizado una de las series más exitosas de la 
pasada temperada, “Águila roja”. Aunque no de-
ja de trabajar, no dudó en hacer un hueco en su 
agenda y acudir como imagen a la presentación 
de Truvía®, el primer endulzante cero calorías 
elaborado de la planta de la stevia. Allí, nos contó 
lo bien que se cuida.
CORAZÓN Y SALUD.- ¿Eres de las que te 
rindes ante los productos naturales?
INMA CUESTA.-Sí, tengo que reconocer que 
compro mucho en los herbolarios, y me gusta la 
comida y la cosmética natural.
CYS.- Cuando vas a hacer la compra, ¿te 
fijas en el etiquetado de los productos?
IC.- Sí, me gusta saber cuáles son sus compo-
nentes, e intento comprar productos que sean 
de temporada. Además, me encanta ir a la com-
pra, estar en contacto con la gente, y me dejo 
asesorar por los dependientes, así evito que se 
convierta en un proceso mecánico.
CYS.- Los productos naturales, ¿son in-
dispensables para cuidarse correctamen-
te?
IC.- Creo que sí. Con el ritmo de vida que lleva-

mos actualmente, con horarios poco definidos, 
comiendo a deshoras y sin apenas tiempo, todo 
lo que nos ayude y nos facilite seguir una dieta 
equilibrada, y mantenernos sanos y en forma, 
nos viene estupendamente.
CYS.- ¿Eres de las que se privan de to-
marse un dulce por no ganar peso?
IC.- La verdad es que depende del día, pero 
no suelo negarme porque, además, me encanta 
el dulce, lo que intento es no tomarlo a diario.  
Aunque ahora, con el nuevo endulzante cero ca-
lorías, lo voy a tener más fácil. Llevo una dieta 
muy equilibrada, hago las cinco comidas al día 
que recomiendan los especialistas, y sigo los pa-
trones de nuestra estupenda dieta mediterránea.
CYS.- Para ser actriz, ¿es fundamental te-
ner un buen aspecto físico?
IC.- Para ser actriz, lo fundamental es tener la 
cabeza amueblada y en su sitio, como ocurre 
en cualquier otro trabajo. No creo que sea vital 
tener un físico determinado para triunfar en el 
mundo de la interpretación. Hay que quererse 
como uno es, y cuidarse, sin obsesionarse por el 
aspecto. 
CYS.- Con el ritmo tan ajetreado de vida 
que llevas, y el desajuste de horarios, ¿te 
resulta muy complicado seguir los hábi-
tos que comentas?
IC.- Un poco, pero debemos ser responsables 
porque si no, nos pasa factura al cuerpo. A mí 
ya me ha pasado, me he saltado comidas por 
falta de tiempo y luego me ha repercutido nega-
tivamente. Hay que comer a las horas adecua-
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“Debemos cuidar lo que comemos,  
sino el cuerpo se resiente”

d

3Un libro: 
La trilogía de Millennium, 
de Stieg Larsson.
Una película: 
La vida es bella,  
de Roberto Benigni.
Una canción: 
Piensa en mí,  
de Luz Casal
Un capricho: 
no soy caprichosa.
Un lugar para perderse:
cualquier lugar  
del mundo.

Muy  
personal
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Cuando estoy  
cansada recurro  
a los masajes  
de shiatsu

 

❞
Me gustan los  
productos naturales  
y los alimentos  
 de temporada
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ENtREvIStA  

das para tener energía, sino es imposible 
realizar todas las tareas que nos propone-
mos. No siempre es fácil, pero, al menos, 
hay que intentarlo.
CYS.-¿Se puede comer sano y rápido?
IC.- Rápido no hay que comer, tenemos 
que disponer de tiempo para estar tranquilos 
y que nos siente bien lo que tomamos. 
CYS.- ¿Qué pauta nutricional no te 
saltas nunca?
IC.- Intento que los desayunos siempre 

❝
❞

Realizar  
ejercicio físico  
es fundamental 
para estar bien 
física y  
mentalmente

IC.-  Lo cierto es que si dispongo de un pro-
ducto que no aporta calorías y es de origen 
natural, me decanto por él antes que por 
otro que sí las tenga. 
CYS.- Estos buenos hábitos nutri-
cionales, ¿los combinas con otras 
prácticas saludables?
IC.- Sí, intento sacar tiempo para ha-
cer un poco de ejercicio, quedar con los
amigos, ir al cine…, el ocio también es 
importante para sentirnos bien.
CYS.- Después de un rodaje de 
“Águila roja”, que suelen ser de 
mucha acción, ¿te quedan ganas 
para hacer ejercicio?
IC.-Depende del día, a veces lo único que 
me apetece es irme a casa; aunque no to-
dos los rodajes son muy duros. Aún así, 
hay que esforzarse y moverse.
CYS.- ¿Eres de gimnasio o más de 
aire libre?
IC.- Tengo que reconocer que no me 
gusta nada el gimnasio, y te prometo que 
lo intento. Incluso he estado un tiempo 
con un entrenador personal, porque era 
la única manera de obligarme. Me cuesta 
mucho, pero sé que debo hacerlo, no sólo 
para estar bien físicamente, sino también 
mentalmente. Ahora llevo un tiempo que, 
por trabajo, no hago mucho ejercicio, pe-
ro ya me lo empieza a pedir el cuerpo.
CYS.-¿Hay que estar muy en forma 
para trabajar en una serie de acción?
IC.-Sobre todo, hay que estar preparada 
mentalmente, ya no es sólo porque sea 
una serie de acción, en la que actuamos 
con animales de todo tipo, en la que te 
tiran de una carreta o te cuelgan de un 
árbol, sino por las condiciones en las que 
grabamos. Este invierno hemos grabado 
en El Escorial, con una temperatura de 
casi -10 ºC, ¡pensaba que me iba a morir 
de frío! En cambio, en verano, podemos 
grabar en mitad del campo, con unos ves-
tidos de época que pesan muchísimo, en 
los que te asas de calor.
CYS.-¿Alguna vez pensaste que ibas 
a acabar en un serie como ésta?
IC.- No me lo había planteado, además, 
nunca se había hecho en España una se-
rie de estas características, pero una actriz 
sabe que se puede enfrentar a personajes 
muy diferentes, así que no nos suele cho-
car nada, yo estoy encantada.

d sean bastante fuertes. A veces me cuesta 
porque me suelo levantar con el tiempo 
justo para irme a trabajar, y acabo de-
sayunando rápido y mal, y no me gusta, 
reconozco que está mal. Cuando no es 
así, me gusta desayunar unas tostadas con 
aceite de oliva y tomate.
CYS.- Además de gustarte los pro-
ductos naturales, ¿también tienes 
como aliados a los “bajo en calo-
rías”?
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CYS.-¿Tienes algún truco para estar 
espléndida, después de un rodaje duro?
IC.- Nada en concreto, la verdad es que 
tengo muy buena genética, he salido 
a mi abuela y a mi madre, que tienen 
una piel estupenda. De todas formas, 
creo que dormir es fundamental pa-
ra levantarte con buena cara. Eso sí, 
siempre me desmaquillo bien porque 
creo que es fundamental para que la 
piel respire, y la hidrato bien. Además, 
cuando no trabajo, no me maquillo.
CYS.- Con el gran éxito que ha-
béis cosechado con “Águila roja”, 
y tu nominación a los Premios 
Goya, como mejor interpretación 
femenina protagonista, ¿puedes 
decir que 2011 ha sido tu mejor 
año, desde el punto de vista pro-
fesional?
IC.- Pues tengo que decir que no, ca-
da año es importante, es cierto que en 
2011 se han juntado una serie de acon-
tecimientos que lo han hecho especial, 
pero han surgido como consecuencia 
del trabajo de los años anteriores. Sería 
injusto quitar valor al pasado porque 
mi carrera profesional es un caminito 
que he ido creando, poco a poco.
CYS.- ¿Qué proyectos te esperan 
a medio plazo?
IC.- Estreno “Grupo siete” de Alberto 
Rodríguez, y “Blancanieves”, en la que 
tengo una pequeña participación y, a 
finales de año, se proyectará “Invasor”, 
de Daniel Calparsoro.

fotografías: Leonardo Castro.

❝
❞

Intento hacer cinco  
comidas al día y seguir 
nuestra estupenda  
dieta mediterránea
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Sin Sumar caloríaS

Con 
Endulza  
tus platos, 
dE forma  
natural

no de los con-
sejos que no 
dejan de repe-
tir los especia-
listas es que 
debemos de 
controlar nues-
tro peso, ya 

que la obesidad es una enfermedad que, 
a su vez, puede dar origen a otras patolo-
gías. Para conseguirlo, resulta fundamental 
cuidar nuestra dieta incluyendo alimentos de 

temporada, productos naturales, y evitando 
los que aportan muchas calorías.

No reNuNcies al dulce
Conocemos la teoría, pero a la hora de 
ponerla en práctica, a todo el mundo no 
le resulta fácil seguir estos consejos. Hay 
quien no puede evitar tomar todos los días 
algún postre dulce, desayunar bollería o 
picotear galletas, un hábito que puede 
repercutir negativamente en su salud.
Sin embargo, ya disponemos de una 

opción cero calorías y de origen natural 
para no renunciar al dulce. Se trata de 
Truvía ®, el nuevo endulzante cero calorías 
elaborado a partir de la planta de la stevia. 
Además de ser un producto totalmente 
natural, tiene un agradable sabor muy dife-
rente al del resto de los edulcorantes, y 
consigue endulzar los platos. En concreto, 
una cucharadita de Truvía ® endulza como 
tres cucharaditas de azúcar. Si quieres 
conocer más sobre Truvía ®, visita la web: 
www.truvia.com.es

U

iNgredieNtes  
para cuatro persoNas
50 g de requesón.
40 g de queso crema ligero.
20 g de Truvía ®.
400 ml de leche desnatada.
4 láminas de gelatina.
Fresas.

elaboracióN
Poner a ablandar las láminas de gelatina en agua fría. Triturar el requesón con el queso crema, 
poner a calentar la leche, añadir Truvía ®, así como la mezcla de requesón. Cuando esté a punto 
de hervir, incorporar la gelatina escurrida y mezclar hasta que se disuelva completamente.
Dejar que la mezcla coja cuerpo y poner en moldes. Disponer fresas por encima y reservar 
en el frigorífico, una o dos horas, hasta que se solidifique. Servir con Truvía ® espolvoreada 
por encima.

TarTiTa de requesón y FruTas

 toma nota

¿Qué es la stevia?

por su composición, truvía ® puede tomarse todos  
los días, siendo apto para diabéticos y celiacos.

Es la especie vegetal Ste-
via Rebaudiana Bertoni, así 
como el extracto edulcorante 
obtenido a partir de sus hojas 
desecadas. Este extracto se 
utiliza para endulzar los ali-
mentos y bebidas, como ya 
lo hacían los indígenas de 
Paraguay (país de la que es 
originaria), quienes la deno-
minaban “hierba dulce”. En 
sus hojas se han identificado 
triterpenos, esteroles, flavo-
noides y una pequeña pro-
porción de aceite esencial, 
compuestos que contribuyen 
a las acciones farmacológi-
cas de esta planta.





LLos fármacos anticoagulantes consiguen 
que la sangre sea más fluida, evitando así que 
se formen coágulos o trombos a nivel de los 
vasos sanguíneos o del corazón. Y es que, di-
chos trombos pueden ocasionar problemas 
en la región del cuerpo donde se originan, 
por ejemplo, en las venas de las piernas; pero 
si, además, éstos se desprenden de su lugar 
de origen (embolizan), y se desplazan por el 
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Los nuevos anticoagulantes

EStAR AL DíA
dr. Miguel Ángel arias. Cardiólogo. 

El Dr. Miguel Ángel Arias trabaja en la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca  
del Hospital Virgen de la Salud, de Toledo.

torrente sanguíneo, pueden ocasionar obs-
trucciones vasculares a distancia del punto de 
origen. De hecho, este proceso puede provo-
car un ictus cerebral o cuadros de embolismo 
pulmonar. 

¿Quiénes los necesitan?
Muchos pacientes deben tomar cada día 

fármacos anticoagulantes para evitar estas 

Ya son  
una realidad

complicaciones. Entre ellos se encuentran los 
sometidos a intervenciones quirúrgicas que 
requieren una inmovilización de las piernas, 
como son las cirugías de implante de prótesis 
de cadera o de rodilla. Pero hay un grupo más 
numeroso de pacientes que los requieren, son 
los que padecen una arritmia denominada 
fibrilación auricular, la cual es muy frecuen-
te entre la población. Los pacientes que d
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sufren esta arritmia y, además, presentan 
determinadas características, como es llevar 
implantada una válvula mecánica en el co-
razón, padecer una afectación de las válvulas 
secundaria a fiebres reumáticas, o reúnen 
varios factores de riesgo de trombosis en este 
contexto (edad avanzada, hipertensión arte-
rial, insuficiencia cardiaca, diabetes, o haber 
padecido un ictus o una embolia previamen-
te), tienen más posibilidades de que se formen 
trombos en su corazón y, por ello, necesitan 
tomar fármacos anticoagulantes.  

El inconveniente de los clásicos
El fármaco anticoagulante oral más ha-

bitual en nuestro medio es el acenocumarol, 
que lo toman más de setecientos mil pacientes 
en España, y se lleva comercializando más de 
cuarenta años. Menos habitual es la warfarina 
que, sin embargo, es el más utilizado en otros 
países. El acenocumarol es un medicamento 
muy eficaz en su función anticoagulante, pero 
presenta una gran variabilidad, por lo que no 
existe una dosis fija para todos los pacientes, 
ni siquiera para el mismo paciente cada día, 
lo que obliga a éstos a realizarse analíticas 

existen algunos grupos de pacientes en 
los que ya se puede iniciar el tratamien-
to con alguno de los nuevos fármacos, 
pero por motivos de seguridad, no se 
puede extrapolar la indicación a todos 
los pacientes. es muy probable que en 
los próximos meses, sean más los que 
se beneficien de estos medicamentos, 
pero aún hay que esperar a los resul-
tados de distintas investigaciones que 
están o van a estar en marcha en un 
futuro próximo. resultará fundamental 

disponer de una prueba de laboratorio 
fiable que permita conocer el grado 
de anticoagulación alcanzado en cada 
paciente. el cardiólogo, el hematólogo, 
el internista y, en general, el médico 
proporcionará información a cada 
paciente de forma individual sobre el 
estado preciso de sus indicaciones, 
contraindicaciones, riesgos y beneficios, 
en función de las recomendaciones es-
tablecidas por las autoridades sanitarias 
en cada momento.

Un futuro cercano

de forma periódica para determinar la dosis 
necesaria diaria. Además, sus efectos pueden 
alterarse al comer ciertos alimentos (vegetales 
de hoja verde oscura, chocolate, determina-
das legumbres) y el resto de medicaciones 
que toma el paciente, lo que puede provocar 
que no esté adecuadamente anticoagulado, 
o que el efecto anticoagulante sea superior al 
deseado y aumente la posibilidad de que se 
produzcan hemorragias graves.   

Posibles alternativas
En los últimos años, se ha avanzado en 

la investigación de una serie de nuevos fár-
macos anticoagulantes orales, que se están 
posicionando como una alternativa al ace-
nocumarol. Éstos son muy eficaces en la 
protección frente a las trombosis y embolias, 
mientras que carecen de las desventajas enu-
meradas del anticoagulante clásico, ya que 
su mecanismo de acción sobre la coagula-
ción es totalmente diferente.

 Los tres fármacos que están más desarro-
llados, de hecho, algunos ya se están comer-
cializados con indicaciones variables, son el 
dabigatrán, el rivaroxabán y el apixabán.

d



  los nuevos fáRmacos afectan a 
la coagulación muy RápiDamente, 
es decir, que se consigue el efecto deseado 
sobre el estado de coagulación mucho antes 
que cuando se toma acenocumarol. así, 
hasta ahora, en los pacientes en los que el 
efecto anticoagulante no puede demorarse 
debido a un alto riesgo de trombosis, a la 
vez que se empieza el tratamiento con ace-
nocumarol, se debe iniciar un tratamiento 
con heparina subcutánea o intravenosa, de 
mayor rapidez de acción. una vez que el 
acenocumarol produce los efectos deseados 
sobre la coagulación, se termina la adminis-
tración de las heparinas. en cambio, con los 
nuevos anticoagulantes, sólo es necesario 
iniciar el tratamiento con estos fármacos, 
pues a las pocas horas el efecto anticoagu-
lante ya es pleno. 

  el tiempo meDio Que estos nue-
vos fáRmacos peRmanecen en el 
oRganismo, manteniendo su efecto 
anticoagulante, antes de ser eliminados, es 
mucho más breve que el del acenocumarol. 
esto permite que, en casos en los que es ne-
cesario cesar el tratamiento temporalmente 
para, por ejemplo, someterse a una inter-
vención quirúrgica, el tratamiento se pueda 
mantener hasta un tiempo más cercano al 
momento de la intervención. Ésto, a su vez, 
evita la necesidad de iniciar un tratamiento 
con heparinas en esos días previos para pro-
teger del riesgo tromboembólico. 

  el tRatamiento con los nuevos 
anticoagulantes no ReQuieRe una 
monitoRización De la coagula-
ción De foRma RegulaR, es decir, no 
es preciso que al paciente se le extraiga una 
muestra de sangre de forma periódica, para 
ir ajustando la dosis del fármaco que se debe 
administrar. La dosis de los fármacos es fija. 
el rivoroxabán se toma una vez al día como 
el acenocumarol; mientras que el dabigatrán 
y el apixabán se toman dos veces al día.

  estos meDicamentos pResentan 
muchas menos inteRacciones que el 
acenocumarol en sus efectos anticoagulan-
tes, tanto con los alimentos como con otros 
fármacos.

Los nuevos fármacos anticoagulantes presentan una serie de ventajas sobre el tradicional tratamiento con ace-
nocumarol, pero también una serie de desventajas.

  el hecho De Que el tiempo meDio De 
acción De los nuevos anticoagulan-
tes sea bReve, hace más vulneRable al 
paciente frente a los efectos negativos de una 
adherencia al tratamiento no adecuada, es decir, 
que el paciente no se tome la medicación de 
forma precisa (la dosis que le toque tomar cada 
día, bien una o dos al día, según el fármaco an-
ticoagulante prescrito). si el paciente se “salta” 
una dosis del fármaco, la coagulación vuelve a 
su estado original, por tanto, no anticoagulado, 
lo que le hace más vulnerable al riesgo de pre-
sentar eventos tromboembólicos.

  al contRaRio De lo Que ocuRRe con 
el acenocumaRo, en caso De Que suR-
ja una emeRgencia que requiera que el 
paciente no esté anticoagulado (por ejemplo, 
una intervención quirúrgica de urgencia, o una 
complicación hemorrágica que incluso puede 
estar relacionada con una sobredosificación del 
fármaco anticoagulante), de forma general, no 
existen productos que reviertan con rapidez los 
efectos anticoagulantes de los nuevos fármacos. 

  la innecesiDaD De someteRse a con-
tRoles peRióDicos paRa DeteRminaR la 
Dosificación Del fáRmaco se convierte 
en una desventaja para los pacientes con pro-
blemas en la función del hígado o del riñón (los 
órganos encargados de metabolizar y eliminar 
estos fármacos). La razón es que en ellos, la do-
sis del nuevo fármaco se debe ajustar de forma 
especial, pues requieren una menor dosis para 
que se consigan los mismos efectos sobre la 
coagulación. 

  los Reactivos De laboRatoRio actua-
les no son aDecuaDos paRa DetectaR 
con precisión los efectos sobre la coagulación 
que ejercen estos fármacos, lo que representa 
una limitación importante. así, por ejemplo, y al 
contrario de lo que ocurre con el acenocumarol, 
una analítica no ayuda a identificar si el paciente 
está tomando puntualmente su dosis. además, 
el hecho de que no sea necesaria la monitoriza-
ción periódica, puede favorecer el incumplimien-
to del tratamiento.

  el pRecio De un fáRmaco, sin ser una va-
riable fundamental, es importante. Los nuevos 
fármacos anticoagulantes tienen un precio mu-
cho más elevado que el acenocumaro.

La balanza de los pros y los contras 

ventajas Desventajas
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Ejercicio aeróbico o anaeróbico

¿Qué me  
      conviene?

Por todos es sabido que la práctica de ejer-
cicio físico aporta diversos efectos beneficiosos 
para la salud en general, y para el corazón en 
particular. Sin embargo, existen numerosos 
tipos de ejercicio, y cada uno de ellos actúa de 
forma diferente sobre los distintos órganos y te-
jidos del organismo, mejorando ciertos aspec-
tos de la condición física y la salud del sujeto. 

Desde el punto de vista metabólico, po-
demos clasificar el ejercicio físico en aeróbico, 
anaeróbico láctico y anaeróbico aláctico. A su 
vez, para entender bien los conceptos, es im-
portante aclarar la diferencia que existe entre 
actividad y ejercicio físico. El primer término 
hace referencia a cualquier movimiento cor-
poral producido por los músculos esqueléticos, 
que conlleva un gasto de energía (por ejemplo, 
subir escaleras); mientras que el ejercicio físico 
es un tipo de actividad física planificada, estruc-
turada y repetitiva que tiene por finalidad el 
mantenimiento o la mejora de algún compo-
nente de la forma física: por ejemplo, la nata-
ción, el aeróbic o el ciclismo).

Las necesidades de los músculos
Para que el músculo pueda llevar a cabo 

su función contráctil, necesita utilizar energía. 
Ésta la obtiene de diversos sustratos, los cua-
les, unas veces provienen de la ingesta diaria 
de nutrientes, y otras veces de las sustancias 
almacenadas en el organismo (fundamen-
talmente glucógeno del músculo e hígado, 
y triglicéridos del tejido adiposo). Todas es-
tas sustancias están sometidas a una serie 
de transformaciones bioquímicas, cuyo fin 
último es la generación de ATP (adenosín 
trifosfato), molécula que favorece la contrac-
ción del músculo. Pues bien, la mayor parte 
de la energía utilizada por el músculo para la 
generación de ATP proviene de los hidratos 
de carbono y de las grasas, siendo muy escasa 
la utilización de proteínas para este fin.

Se han descrito tres vías metabólicas prin-
cipales, a partir de las cuales, el 
músculo obtiene el ATP nece-
sario para la contracción:
  Vía anaeróbica alác-

tica: metabolismo de los 
fosfágenos. Es la que 
predomina al comen-

EStAR AL DíA
dra. Mª eugenia Heras. Médico del Deporte

zar la práctica de actividad física, así como 
en deportes explosivos, de alta intensidad y 
de pocos segundos de duración. Utiliza como 
sustratos el ATP y la fosfocreatina almacena-
dos en el músculo. Sus depósitos se agotan en 
pocos segundos. Como ejemplo, es la vía que 
predomina en una carrera de 60 metros lisos.
 Vía anaeróbica láctica: glucólisis anaeró-

bica. Permite la obtención de energía a partir 
de los hidratos de carbono, sin que sea nece-
saria la participación directa del oxígeno. Esta 
vía genera ácido láctico, siendo el aumento 
de su concentración, una de las principales 
causas de fatiga muscular. La vía anaeróbica 
láctica es la que predomina en actividades de, 
aproximadamente, 60 segundos de duración 
a intensidad máxima, como por ejemplo en 
una carrera de 800 metros lisos.

¡Toma nota!

la práctica de ejercicio físico de forma  

regular es beneficiosa para la salud  

y mejora la capacidad funcional  

del sujeto, permitiendo que las actividades 

de la vida cotidiana sean desarrolladas  

con menor esfuerzo. en ancianos, 

además, favorece su autonomía y

 retrasa el deterioro cognitivo.

d



  

La práctica regular de ejercicio físico aeróbico 
produce una serie de adaptaciones a nivel car-
diovascular que conducen a una mejora de la 
condición física:
�caRDiacas: disminuye la frecuencia cardiaca,

aumenta el volumen de las cavidades cardiacas
y el grosor de las paredes del corazón, así como
el volumen de sangre expulsado en cada latido.
además, mejora el riego sanguíneo de las célu-
las del miocardio, aumenta los depósitos de
glucógeno en el músculo cardiaco y favorece
la captación de glucosa (incrementando así la
disponibilidad de sustrato energético).

�vasculaRes peRiféRicas: se produce un
aumento de la irrigación del músculo esqueléti-
co (facilita el aporte de oxígeno y nutrientes
destinados a la contracción), de la vasculariza-
ción pulmonar (favorece la captación de
oxígeno y la eliminación de CO2), y del volu-
men plasmático que, a su vez, mejora la capa-
cidad de termorregulación. uno de los efectos 
más beneficiosos de la práctica de ejercicio 
físico aeróbico, es la disminución de la tensión 
arterial, siendo mayor en sujetos hipertensos.

Pero la práctica regular de ejercicio aeróbico tam-
bién conlleva una serie de adaptaciones a nivel 
osteomuscular, metabólico y respiratorio. 
�Mejora del perfil lipídico, disminuye el colesterol

“malo” (LdL-colesterol) y los triglicéridos, y au-
menta el colesterol “bueno” (HdL-colesterol).

�Previene la obesidad e induce una modifica-
ción de la composición corporal, disminuyen-
do la masa grasa y aumentando la masa
muscular.

�Mejora la hemostasia, disminuyendo el riesgo
de trombosis.

�Mejora el control de la glucemia, al incrementar
la sensibilidad a la insulina, aspecto fundamen-
tal en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

�al controlar factores de riesgo cardiovascular 
como la hipertensión, la diabetes y la hiperco-
lesterolemia reduce, a largo plazo, el riesgo de 
padecer cardiopatía isquémica.

en personas con enfermedad cardiaca, la
mejoría de los síntomas inducida por el ejercicio
se debe, en gran parte, a la disminución de la
frecuencia cardiaca y de la tensión arterial para un 
mismo nivel de esfuerzo realizado. Ésto, unido a 
las adaptaciones producidas a nivel del músculo, 
permiten desarrollar una mayor intensidad de 
ejercicio, sin necesidad de incrementar el trabajo 
del corazón. 

El ejercicio aeróbico
El preferido del corazón  
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respecto al entrenamiento anaeróbico o 
de fuerza/velocidad, una de las adapta-
ciones a las que da lugar es a un aumento 
de la masa muscular (hipertrofia), aunque 
también puede aumentar la fuerza sin 
hipertrofia (sobre todo al inicio de un 
programa de entrenamiento). esto ocurre 
gracias a la estimulación neurológica 
de un mayor número de fibras muscu-
lares, de forma simultánea. este tipo de 
entrenamiento también da lugar a un 
incremento de la resistencia de los tejidos 
conectivo, tendinoso y ligamentoso. 

Las mejoras obtenidas con este tipo de 
ejercicio se caracterizan por su especifici-
dad, tanto en función del tipo de ejercicio 
realizado como del grupo muscular ejer-
citado. Por tanto, será necesario realizar 
un programa de ejercicios que involucre a 
todos los grupos musculares. también se 
debe trabajar de forma simétrica el lado 
derecho y el izquierdo, para evitar des-
compensaciones que conduzcan a futuras 
lesiones de columna, especialmente en 
niños y jóvenes, que aún están en fase de 
crecimiento. La realización de ejercicios de 

fuerza, a intensidad máxima, tampoco está 
recomendado a estas edades, ya que pue-
den afectar a los cartílagos de crecimiento, 
siendo preferible la realización de un mayor 
número de repeticiones con menor peso.
algunos de estos ejercicios actúan sobre 
el sistema nervioso, mejorando la pro-
piocepción (percepción que tenemos de 
nuestro cuerpo, tanto de la posición, en 
reposo, como del movimiento), la coor-
dinación y el equilibrio. esto es especial-
mente útil en la prevención de lesiones y 
en la reducción del riesgo de caídas.

  Vía aeróbica: fosforilación oxidativa. 
Puede utilizar como sustratos los hidratos 
de carbono, las grasas y las proteínas, y 
requiere la presencia de oxígeno. Es la vía 
más eficiente y la que  predomina en ejer-
cicios de más de dos minutos de duración, 
a intensidad moderada, como ocurre al 
correr una maratón.

Adaptado a cada uno
En realidad, durante la práctica de ejer-

cicio físico se utilizan todas las vías de for-
ma simultánea, pero en cada caso predo-
minará una u otra. Y es que, la intensidad 
de ejercicio a la que se trabaja con una u 
otra vía metabólica es muy diferente entre 
unos sujetos y otros. Por ejemplo, correr a 
12 km/h (5 min/km) supone un esfuerzo 
de intensidad ligera, con predominio de la 
vía aeróbica, para un atleta de fondo que 
puede mantener ritmos bastante más rá-
pidos durante períodos prolongados. En 
cambio, un corredor aficionado, que está 
comenzando a entrenar, a esa misma ve-
locidad de carrera puede requerir la utili-
zación predominante de la vía anaeróbica, 
siendo incapaz de mantener dicho esfuerzo 
durante mucho tiempo. 

Por este motivo, no se puede generalizar 
a la hora de prescribir ejercicio físico, ya 
que un mismo programa de entrenamiento 
puede provocar efectos totalmente diferen-
tes en dos sujetos distintos. De ahí la impor-
tancia de individualizar el entrenamiento 

en función de las características del sujeto 
y de su objetivo. La intensidad en la que 
tiene que trabajar el sujeto se puede me-
dir realizando una prueba de esfuerzo con 
análisis de los gases respiratorios (umbrales 
aeróbico y anaeróbico), o bien mediante la 
determinación del lactato en sangre (um-
bral láctico). 

Dentro de  
unos límites 
el entrenamiento de fuerza a intensidad 
ligera-moderada también parece ser 
efectivo para reducir las cifras de ten-
sión arterial, pero en menor grado que 
el ejercicio aeróbico. sin embargo, este 
tipo de ejercicio, a intensidad elevada, 
puede aumentar las cifras de tensión 
arterial hasta niveles peligrosos, en suje-
tos hipertensos. también hay que tener 
en cuenta que la realización de ejercicio 
físico, con un elevado componente 
anaeróbico, o durante un período pro-
longado (por ejemplo, al disputar una 
carrera a una intensidad por encima del 
umbral anaeróbico), está especialmente 
desaconsejado en personas que sufren 
ciertas cardiopatías, ya que pueden 
incrementar el riesgo de padecer arrit-
mias, angina o infarto de miocardio.

d

El ejercicio anaeróbico
Siempre bien programado



A Vicente del Bosque Danacol
también le funciona

      Haz como yo:
        si tienes colesterol alto,

        no te la juegues.
Redúcelo con Danacol

“ “

Vicente del Bosque

Si necesita reducir el nivel de colesterol. No recomendado a mujeres durante el embarazo y lactancia, 
ni a menores de 5 años. Consumo máximo de esteroles vegetales 3g/día. Mantenga una dieta 

saludable con frutas y verduras. Si toma medicación consulte a su médico.
*TNS 2010 recomendaciones consumidores.
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Por el bien  
de tu corazón

La periodontitis, comúnmente conoci-
da como piorrea, es una enfermedad cró-
nica, causada por bacterias, que resulta en 
un proceso inflamatorio que conduce a la 
destrucción de las estructuras de soporte 
del diente (hueso, encía y ligamento pe-
riodontal).

Sin cura, pero con tratamiento
Esta patología prevalece entre los ma-

yores de 35 años, aunque los menores de 
esta edad no quedan exentos de padecer-
la, siendo, además, la principal causa de 
pérdida de dientes en adultos. De hecho, 
según la “Encuesta de Salud Oral en Es-
paña 2010”, presentada el pasado 1 de 
marzo, entre el 85 y el 94 por ciento de 
la población española mayor de 35 años 
presenta algún problema relacionado con 
las encías.

Al ser una enfermedad crónica, no se 
puede curar, pero sí se puede prevenir, 
tratar, controlar y estabilizar, durante 
muchos años, destruyendo así dos mi-
tos: el que expone que quien padece 
la enfermedad periodontal va a perder 
todos sus dientes irremediablemente an-
tes o después; y el que enuncia que la 
enfermedad periodontal es hereditaria, 
aunque sí se sabe que hay una predispo-
sición genética a padecer formas severas 
de la misma.

dr. alfredo aragüés. Periodoncista.

Tratamiento poco invasivo 
La prevención de la enfermedad periodon-
tal es bastante simple, y su tratamiento, 
generalmente, es minimamente invasivo. 
en muchos casos, este tratamiento se 
realiza en una única sesión, lo que puede 
representar, no sólo una ventaja clínica, 
sino también microbiológica. actualmente, 
algunos profesionales tratan la gingivitis y 
la periodontitis mediante la aplicación de 

distintos tipos de láser, lo que les permite 
ser muy conservadores y minimamente in-
vasivos, características que hacen que esta 
técnica esté especialmente indicada en 
pacientes con problemas de corazón. esto 
se debe a que reduce al mínimo, e incluso 
elimina, el sangrado durante y después del 
tratamiento, aumentando el confort del 
paciente.

El Dr. Alfredo Aragüés es el presidente del Colegio de Dentistas de Burgos, 
y director de la clínica de periodoncia ESENCIAL en Burgos. www.cuidamostusencias.com

Cuida tu salud bucodental

Boca y corazón, unidos
La enfermedad periodontal puede 

inducir, agravar o modificar diversas pa-
tologías sistémicas, como la endocarditis, 
la miocarditis, la diabetes y el riesgo de 
infarto, entre otros. De hecho, las inves-
tigaciones que se han llevado a cabo en 
los últimos años indican que existe una 
estrecha relación entre la periodontitis y 
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algunas de las principales enfermedades 
relacionadas con el corazón, incluyendo 
el infarto de miocardio. Además, algunas 
de las principales bacterias implicadas en 
el desarrollo y en la progresión de la en-
fermedad periodontal, pueden acelerar 
la progresión de las placas de las arterias 
coronarias, según se expone en la revista 
Circulation, de la Asociación Americana 
del Corazón. 

Cardiópatas, al dentista
Debido a la estrecha relación que existe 

entre la enfermedad periodontal y el cam-
po de la cardiología, la colaboración entre 

¿Sabías que…?
muchos estudios demuestran  

que la enfermedad periodontal no  

tratada, puede ser un factor de 

riesgo para partos prematuros, 

nacimiento de niños de bajo peso, 

enfermedades cardiovasculares, y 

accidentes cerebro vasculares entre 

otros. sin embargo, se puede

 prevenir, tratar y controlar,  

para que esto no ocurra.

los cardiólogos y los dentistas, especialmen-
te los periodoncistas (los dentistas que se 
dedican, en exclusiva, a la prevención y al 
tratamiento de las patologías de las encías), 
es esencial durante el tratamiento de las en-
fermedades coronarias. Esta comunicación 
se traduciría en un importante beneficio 
para el propio paciente.

Por esta razón, se debería incluir la te-
rapia periodontal como complemento al 
tratamiento en los pacientes cardiológicos, 
así como incluir la educación en técnicas 
de higiene oral específica a estos pacientes, 
como prevención de las enfermedades pe-
riodontales y cardiovasculares.

Revisiones 
anuales 

es altamente recomendable que visites 
a tu dentista de confianza o a tu pe-
riodoncista, al menos una vez al año, 
no sólo para recibir un diagnóstico 
personalizado y un tratamiento indivi-
dualizado, sino, principalmente, para 
mantener los resultados conseguidos 
con el tratamiento.



Es un procedimiento invasivo, que se realiza empleando unos caté-
teres especiales (pequeños tubos largos y flexibles). se lleva a cabo 
para diagnosticar diferentes enfermedades cardiacas, aportando in-
formación de gran valor sobre la anatomía y función del corazón, los 
grandes vasos y las válvulas cardiacas; así como para el tratamiento 
de ciertas cardiopatías. 
La cardiopatía isquémica (enfermedad obstructiva de las arterias coro-
narias, generalmente ocasionada por la aterosclerosis), es una de las 
causas más importantes de muerte en nuestro país, y es un ejemplo 
de cuando se realiza un cateterismo para su diagnóstico y tratamien-
to, sobre todo en el paciente con un síndrome coronario agudo.
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Dependiendo de las características de 
cada paciente, podrá ingresar el día 
de antes, o sólo unas horas previas al 
procedimiento. En determinados casos, 
se administrarán sueros para proteger al 
riñón de un posible daño por el contraste; 
además, el paciente deberá suspender 
su tratamiento con anticoagulantes, si el 
cateterismo se realiza por vía femoral.   

Antes de la 
 intervención

¿cómo se Realiza?
Este procedimiento se lleva a cabo en una 
sala de hemodinámica, por especialistas 
preparados para poder solucionar cualquier 
eventualidad que pudiese suceder. El 
paciente, quien debe estar en ayunas (si es 
posible) y consciente (puede estar ligera-
mente sedado), se tumba boca arriba, en 
una mesa móvil, bajo un arco de rayos X.  
Posteriormente, se le aplica anestesia local 
en la zona de punción, que generalmente 
será a nivel de la muñeca (para canalizar la 
arterial radial), o de la ingle (para canalizar 
la arteria femoral, a veces también la vena 
femoral). Tras un pequeño corte con el 
bisturí, se inserta un introductor, que es un 
dispositivo a través del cual se introducirán 
los catéteres. A continuación, se suben los 
catéteres hasta las arterias del corazón y se 
inyecta una sustancia (contraste yodado) 
que permite ver la anatomía coronaria, y 
si hay lesiones obstructivas. En este punto, 
hay varias opciones posibles: 
Que no haya ninguna lesión significativa.
Que haya una o varias lesiones sus-
ceptibles de ser reparadas en el propio 
cateterismo.
Que las lesiones sean susceptibles de 
reparación quirúrgica (by-pass).
Que las lesiones sean tan difusas que la 
única opción sea el tratamiento farmaco-
lógico. 
Una vez finalizado el procedimiento, se re-
tiran los catéteres, y se comprime o se sella 
el sitio de punción. 

”

tras el procedimiento, el paciente de-
be permanecer unas horas en reposo. 
el tiempo dependerá de si el acceso ha 
sido radial o femoral, o de si el cierre ha 
sido manual o mediante un dispositivo. 
una movilización precoz podría ocasio-
nar un sangrado/hematoma.  
Por otra parte, habrá que vigilar la zona 
de punción de manera periódica para 
poder diagnosticar, rápidamente, posi-
bles complicaciones a este nivel.

cuidados  
posteriores

¿Cuánto dura?

Aunque la duración del procedi-

miento es variable en  

cada paciente, en general,  

el cateterismo diagnóstico  

dura entre 40 y 60 minutos,  

y el terapéutico entre  

60 y 120 minutos.

Dr. Carlos Escobar. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

¿QUé ES?
dr. Carlos escobar. Cardiólogo.

un cateterismo





Consigue nuestros productos 
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1 Toalla. De color rojo borda-
da con acabado en terciopelo. Tiene 
un práctico 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% algo-
dón. PVP: 4 euros.
3 CamiseTa. 100% algodón, 
perfecta para practicar ejercicio. Ta-
llas: S, M, L y XL. PVP: 7 euros.
4 ParaGuas. Gigante de golf 
de color rojo para los días de lluvia. 
Su diámetro es de 130 centímetros. 
PVP: 15 euros.
5 ColesTerol y Cora-
zón, del Dr. Ignacio Plaza. 
En la actualidad se habla mucho de 

esta sustancia. Pero, ¿cómo afecta 
el colesterol a tu corazón? Si quieres 
conocer cuál es colesterol perjudicial 
para tu organismo, no puedes dejar 
de leer este libro. En él, y de forma 
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 Pal-
ma, Alberto Calderón y 
Hermenegildo Montero. 
La repercusión 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 posibilidades de sufrir una 

patología del corazón. Además, in-
cluye cómo debe ser la dieta de una 
persona diabética. PVP: 6 euros.
7 DesCubre Tu Cora-
zón, del Dr. Lorenzo López 
Bescós (coordinador). Un ma-
nual práctico acerca del principal mo-
tor de nuestro organismo. Cómo fun-
ciona, qué factores de riesgo existen, 
cómo evitarlos y cómo tener una vida 
cardiosaludable. PVP: 6 euros.

8 ComPañeros Del 
Corazón, del Dr. Eduar-
do Alegría. ¿Qué tiene que saber 
una persona que cuida de un pacien-
te cardiópata? Este manual es una 
perfecta ayuda para personas que, 
normalmente, son poco conocidas y 
que ejercen una gran labor. Así, se 
tocan temas como las peculiaridades 
del cuidado según la patología o 
cómo debe ser la relación entre cui-

1

2

3

4
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dador, 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 también a su entorno. 
pvp: 6 euros.
10 moChila. Bandolera roja. 
Material poliéster. Sus medidas son 
36x46x15 cm. PVP: 15 euros.

5

6

8

7

9

10

¡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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rEduCE LA  
INgEstA  
dE grAsA
una buena alternativa para reducir la ingesta de 
grasas de origen animal son las bebidas vege-
tales. Éstas se obtienen de los cereales, como el 
arroz, la avena, la quinoa, el amarato, la espelta 
o la cebada, y resultan más digestivas. a su vez, 
presentan una importante cantidad de fibra, vita-
minas y minerales, y no contienen lactosa. Las be-
bidas que provienen de los frutos secos, como las 
almendras, las avellanas, el sésamo, las nueces, 
o los pistachos, son muy nutritivas y completas, 
ya que aportan ácidos grasos de calidad y una 
importante cantidad de calcio.

además de ser bueno para nuestro paladar, 
el chocolate resulta beneficioso para nuestra 
salud. el chocolate negro, con un alto conteni-
do en cacao, es una fuente de flavonoides con 
importantes propiedades cardioprotectoras. 
los flavonoides también actúan como antioxi-
dantes, por lo que evitan el envejecimiento 
de las células, protegen al organismo contra 

la oxidación del colesterol lDl, reducen el 
riesgo de infartos cerebrovasculares, y dismi-
nuyen modestamente la tensión arterial, así 
como los niveles de resistencia a la insulina. 
se recomienda la toma de chocolate negro 
dentro de una dieta equilibrada, puesto que 
los chocolates de cobertura y el blanco son 
más calóricos.

una alimentación depurativa ayuda a nuestro organismo a eliminar el exceso 
de toxinas. de esta forma, podemos evitar la acumulación de tóxicos que ori-
ginan cansancio, fatiga, mal humor, problemas digestivos, dolor de cabeza, 
dolor en las articulaciones y bajada de las defensas, entre otros problemas. 
Por este motivo, se aconseja que dediquemos unos días, al menos dos veces 
al año, a depurarnos con el fin de recuperar el equilibrio y mejorar el estado 
de salud. Lo podemos conseguir a través de ciertos alimentos, como la alca-
chofa o la piña, y bebiendo mucho líquido.

Lo mejor para nuestra 
salud es seguir la dieta 
mediterránea.tenemos 
la gran suerte de poseer 
una huerta variada, con 
muchas frutas y verduras, 
y en la que destaca como 
producto estrella el aceite 
de oliva. esto, junto con el 
aire puro, la toma de agua 
y la realización de ejercicio 
físico, supone la fórmula 
perfecta para mejorar 
nuestra calidad de vida. 

Elimina las toxinas

Apuesta por  
la dieta mediterránea

Chocolate
         un placer para la salud



         

Tomar diariamente, al me-
nos, un litro y medio de lí-
quido, especialmente agua, 
aunque no se tenga sed, es 
vital para que nuestro orga-
nismo esté en buen estado. 
El agua es un elemento 
indispensable para la vida, 
y un nutriente esencial en 
nuestra alimentación diaria; 
aunque las necesidades va-
rían en función de la edad, 
el sexo, la condición fisioló-
gica, la actividad física que 
se realice y la temperatura 
ambiental. A través del 
agua se eliminan los restos 
metabólicos indeseables 
para el cuerpo, se regula la 
temperatura corporal, se 
transportan y digieren los 
alimentos y se llevan a cabo 
muchas funciones vitales, 
ya que constituye más del 
80 por ciento de nuestra 
sangre.

Bebe aunque  
no tengas sed

el control de peso y la realización de ejercicio 
físico de forma regular son dos aspectos muy 
importantes que influyen favorablemente 
en la salud, no sólo para gozar de un buen 
estado de forma, sino para lograr el bienestar 
mental. se recomienda realizar algún tipo
de ejercicio, de intensidad moderada a vigo-
rosa, entre treinta y sesenta minutos diaria-
mente; o bien durante tres o cuatro horas a la 

semana. La actividad física ideal a todas las 
edades es caminar; pero también podemos 
probar otros métodos como el Pilates, con el 
que se entrena todo el cuerpo. Lo bueno de 
esa técnica es que la intensidad de los ejerci-
cios se puede ajustar a la capacidad de quien 
lo practica.

el consumo de legumbres es muy beneficio-
so para la salud, debido a su composición 
nutricional. Las lentejas, los garbanzos, las 
judías o la soja son ricas en almidón (hidra-
to de carbono), proteínas de origen vegetal, 
minerales, vitaminas del grupo b, hierro y 

fibra, por lo que se consideran un alimento 
completo, que debe formar parte de la base 
de nuestra dieta. es recomendable tomar 
de dos a tres raciones a la semana, preferi-
blemente al mediodía, ya que su digestión 
es lenta.

el primero se elabora con harina refinada, 
procedente del molido de cereales, a los que 
se les han quitado partes esenciales, como el 
salvado y el germen. de esta forma se con-
vierte en un alimento con calorías y poco va-
lor nutricional, al que, además, se le añaden 
conservantes y otros aditivos no saludables. 
Como alternativa, se aconseja introducir en 
nuestra dieta el pan integral o de centeno, 
avena, soja o espelta, entre otros, ya que 
son más naturales y sanos.

Legumbres  
todas las semanas

El pan, ¿blanco  
o integral?

¿Cómo estar bien  
               mentalmente?
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hIDRAtACIÓN
María L. fernández
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CConstituye un riesgo muy importante 
para toda la población, sobre todo cuando 
comienzan a subir las temperaturas, como 
ya está ocurriendo. Hablamos de la deshi-
dratación, una situación ante la que algunas 
personas, por sus especiales características, 
son más sensibles, como son los lactantes, 
los niños, las personas mayores, las mujeres 
embarazadas o las madres en periodo de 
lactancia.

El organismo pierde líquido y sales mi-
nerales a través de la sudoración, de la orina 
y otros procesos vitales. También, al tomar 
determinados fármacos (como los diuré-
ticos), padecer fiebre, vomitar y la diarrea 
conllevan que disminuya el nivel de líqui-
dos. Si no reponemos adecuadamente estos 
líquidos, manteniendo en todo momento 
un equilibrio hídrico, podemos sufrir una 
leve deshidratación. Ante esta situación, el 
organismo nos avisa de que algo no va bien 
con determinadas señales: pérdida de apeti-
to, disminución de la producción de orina, 
calambres, taquicardia, dolor de cabeza, 
mareo o desorientación. Pero cuando esa 
deshidratación es extrema, el afectado pue-
de presentar problemas más graves.

No te fíes de la sed
no es conveniente guiarse por la sensación de sed para beber, 
puesto que ésta ya es un síntoma de que se ha producido una 
disminución del volumen total de líquidos en el cuerpo. además, 
la sed es variable de unas personas a otras:
w Las personas mayores y los niños suelen tener una menor sen-
sación de sed, por lo que tienden a beber menos.

w Cuando hacemos ejercicio físico, el esfuerzo y las grandes 
pérdidas de líquido y sales minerales a través de la transpiración, 
también pueden alterar la percepción de sed. Para prevenir 
la deshidratación y mejorar el rendimiento, es conveniente 
hidratarse antes, durante y después de realizar actividad física, y 
evitar practicarlo durante las horas del día más calurosas.

No dejes que aparezca
Adelántate a la deshidratación

a diario, es conveniente ingerir bebidas con 
diversos sabores. En algunas ocasiones, po-
dría recomendarse el consumo de bebidas 
con sales minerales y glucosa (siempre que 
lo permita el médico) para facilitar una me-
jor rehidratación en situaciones de deshi-
dratación leve.

Por el contrario, no son recomendables 
las bebidas alcohólicas, porque pueden po-
tenciar la deshidratación. 

Adoptar el hábito
Las principales sociedades médicas y 

científicas de nuestro país insisten en que 
debemos mantener el hábito de consu-
mir una cantidad de líquidos suficientes, 
para compensar las pérdidas, ingiriendo 
de cuatro a diez vasos de líquidos al día, 
especialmente durante las horas del día 
más calurosas y al realizar ejercicio físico. 
Para facilitar la toma adecuada de líquidos 





RECEtAS
Marina garcía

 
ya lo decía Hipócrates, “lo que es bueno 

para el corazón, es bueno también para el 

cerebro”. esto lo cumplen los ácidos grasos 

omega 3, ya que, además de favorecer la 

disminución de los niveles de colesterol y de 

la presión arterial, parece ser que también 

reducen el riesgo y los síntomas de la depre-

sión, los accidentes cerebrovasculares y el 

deterioro mental.

Potencia  
    tu mente

 

  =
  

Cuando nos alimenta-
mos, no sólo consegui-
mos que nuestro organis-
mo reponga energía físi-
ca, sino también mental. 
Y es que, ¿quién es capaz 
de pensar con el estó-
mago vacío? Con estas 
recetas, a tu cerebro le 
resultará más fácil rendir 
al máximo.

Otra virtud de los omega 3
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En cada comida



Las recetas están elaboradas para cuatro personas. La valoración nutricional es por 
ración y está realizada por la dietista-nutricionista MarÍa garriga.

 

 

               

  =
  

  =

energía: 283 kcal
Proteínas: 8,4 g (12%)

Hidratos de carbono: 16 g  (23%)
Lípidos totales: 20 g (65%)
grasas saturadas: 2 g (6%)

grasas monoinsaturadas: 5,6 g (18%)
grasas poliinsaturadas: 9,3 g (29%)

Colesterol: 0 mg
fibra: 5 g

sodio: 104 mg
 

desgranar las habas y ponerlas a cocer en agua hirviendo duran-
te diez minutos. reservar y conservar el caldo de la cocción.
Picar los ajos en láminas y poner a dorar en una sartén. antes de 
que cojan color, incorporar la cebolleta picada, y dejar pochar. 
Cuando la cebolla esté transparente, añadir las habas con dos 
cucharadas de maicena, mezclar e incorporar el caldo reservado 
de la cocción de las habas. remover hasta que ligue la salsa. re-
tirar del fuego y añadir el jamón en taquitos, la pimienta negra 
molida y el romero picado (previamente lavado). 

Lavar las espinacas y cortar los tallos con tierra. Poner una cacerola 
con un poco de agua a fuego medio. Picar las espinacas y colocarlas 
en una cesta, en la cacerola, para cocerlas al vapor. Cuando estén 
al dente, reservar. Lavar, pelar y trocear los puerros y la patata, y 
ponerlos en la cacerola con un poco de aceite, dos vasos de agua y 
la leche. salpimentar y llevar a ebullición. al cabo de diez minutos, 
incorporar las espinacas. Cocinar durante cinco minutos más, añadir 
la nuez moscada y batir. servir con unos piñones por encima.

6   ½ kg de habas.
6   100 g de jamón ibérico.
6   1 cebolleta.
6   2 dientes de ajo.

6   2 cucharadas de maicena.
6   aceite de oliva.
6   Pimienta negra.
6   romero fresco.

energía: 253 kcal
Proteínas: 12 g (19%)

Hidratos de carbono: 19 g  (30%)
Lípidos totales: 14 g (51%)

grasas saturadas: 4 g (14%)
grasas monoinsaturadas: 7,5 g (26%)

grasas poliinsaturadas: 2 g (7%) 
Colesterol: 15,5 mg

fibra: 6 g
sodio: 305 mg
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Crema de espinacas con piñones

Habas al romero

6 1 manojo de espinacas 
frescas.

6 2 puerros.
6 1 patata.
6 1 vaso de leche desnatada.

6 1 pizca de nuez moscada.
6 2 vasos de agua.
6 100 g de piñones.
6 aceite de oliva.
6 sal.
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=
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energía: 362 kcal
Proteínas: 9 g (10%)

Hidratos de carbono: 60 g  (67%)
Lípidos totales: 9 g (23%)

grasas saturadas: 1 g (3%)
grasas monoinsaturadas: 2 g (5%)
grasas poliinsaturadas: 3,6 g (9%)

Colesterol: 75 mg
fibra: 5 g

sodio: 25 mg

Precalentar el horno a alta temperatura. Mezclar la mar-
garina con el azúcar y batir hasta que la mezcla quede cre-
mosa. añadir los huevos con la vainilla y seguir batiendo. 
en otro recipiente, mezclar la harina, la avena y las nueces, 
e incorporar al otro bol. Con todos los ingredientes juntos, 
colocar en forma de bolitas en una fuente engrasada con 
margarina, y llevar al horno durante diez minutos.

Galletas de avena con nueces

salmón con guisantes al queso fresco

Cocer los guisantes en un cazo durante ocho minutos. reservar 
ambos. en una sartén, dorar los lomos de salmón con un poco 
de aceite, y reservar. en la misma sartén, dorar las cebolletas a 
fuego lento. incorporar de nuevo el salmón y añadir el caldo de la 
cocción de los guisante, tapar y dejar cocer tres minutos. a conti-
nuación, añadir los guisantes y el queso fresco batido, salpimentar, 
y dejar cocer hasta que la salsa espese. decorar con el cebollino.

energía: 341 kcal
Proteínas: 26 g (30%)

Hidratos de carbono: 8 g (9%)
Lípidos totales: 23 g (61%)

grasas saturadas: 6 g (16%)
grasas monoinsaturadas: 10 g (26%)

grasas poliinsaturadas: 4 g (10%)
Colesterol: 112 mg

fibra: 3 g
sodio: 380 mg

6  2 huevos.
6  2 tazas de copos 

de avena integral.
6  14 nueces molidas.
6  1 taza de harina integral.

6  2 cucharadas 
de margarina.

6  1 cucharada de vainilla.
6  1 taza de azúcar moreno.

6    4 lomos de salmón sin piel.
6    2 cebolletas.
6    1 taza de guisantes.
6    100 g de queso fresco 

batido.

6    tallos de cebollino.
6    aceite de oliva.
6    Pimienta.
6    sal.

esta receta está elaborada para ocho raciones. 





DE tEmPORADA
Marta figueras. Nutricionista   

L

algas
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Las referencias bibliográficas más anti-
guas que existen sobre las algas se remon-
tan a hace diez mil años, en unos textos 
encontrados en Japón, en los cuales se ha-
blaba de las algas como alimento habitual 
de la época. 

Verduras con todas las virtudes 
del mar

Las algas son verduras que aportan una 
importante cantidad de nutrientes, sobre 
todo minerales. Aunque su contenido 
nutricional varía, según el tipo de alga y 
el lugar donde habita, la mayoría de ellas 
contienen hierro, calcio, yodo, fósforo, 
potasio, magnesio, zinc, cobalto y silicio, 
proteínas de alto valor biológico, fibra y 
sustancias antioxidantes.

Conservación  
y almacenamiento

Suelen comercializarse desecadas y 
envasadas, por lo que pueden almace-
narse durante un largo periodo, sin que 

tesoro marino

pierdan su sabor ni sus propiedades. Una 
vez abierto el paquete, deben rehidratarse 
sólo las que se vayan a consumir, el resto 
debe introducirse en un frasco herméti-
co y deben guardarse en un lugar seco. 

No todas son verdes
Aunque todas las algas contienen 

clorofila, la mayoría poseen otros 
pigmentos que favorecen su mejor 
aprovechamiento de la luz dentro 
del marPor este motivo, las algas se 
clasifican según su coloración:
Verdes: el pigmento dominante es la 

clorofila, como sucede en el alga Nori verde.
Pardas: contienen, sobre todo, el 

pigmento fucoxantia, como en las algas 
Kombu, Wakame, Cochayuyo o Fucus.
Rojas: predomina el pigmento fi-

coeritina, que lo encontramos en el alga 
Dulse.
Verdiazules: el pigmento principal 

es la ficocianina, como en la espirulina y 
la chlorela.

Precaución en su toma 
a pesar de ser un alimento de alto valor nutritivo y con propiedades saludables, 
su consumo no se aconseja a quienes sufren hipertiroidismo, ya que su alto con-
tenido en yodo podría alterar el funcionamiento de la glándula tiroides.

¿Sabías que…?
Dependiendo de la variedad,  cien gramos de algas pueden  aportar 30 miligramos de  hierro, es decir, cinco veces más  que un plato de lentejas;  así como 1.400 miligramos  de calcio, lo que equivale  a diez vasos de leche.
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no todas las algas marinas pueden emplearse en gastro-
nomía, ya que sólo son comestibles unas 50 especies de 
las 25.000 conocidas hasta ahora. Las más utilizadas en la 
cocina occidental son:

�Kombu�(Laminarias): conocida también como 
alga Kelp, es rica en ácido algínico, un componente no 
digerible que actúa como depurador intestinal, atrapando 
y eliminando las toxinas que se forman en el colon. 

�WaKame�(undaria�Pinnatifida): es rica 
en calcio, vitamina C y vitaminas del grupo b. entre sus 
propiedades destaca la capacidad de ablandar la fibra de 
los alimentos con los que se cocina.

�nori�(PorPhyra�tenera): es la más rica en 
proteínas, ya que cien gramos aportan el doble de proteí-
nas que un bistec. además, contiene grandes cantidades 
de vitaminas a, C y del grupo b. facilita la digestión y 
tiene la capacidad de reducir el colesterol mediante la des-
integración y eliminación de las grasas. 

�duLse�(PaLmaria�PaLmata): de color rojo 
púrpura, es la más rica en hierro, por lo que es muy reco-
mendable en ciertas etapas de la vida, como es durante el 
embarazo y la adolescencia. a su vez, es la segunda alga 
más rica en proteínas, lo que contribuye a que el organis-
mo absorba mejor el hierro cuando se toma.

�arame�(eisenia�bicycLis): de sabor suave y 
dulce, es rica en yodo y calcio. se emplea para reducir la 
hipertensión, y como remedio natural en diversos trastor-
nos de los órganos reproductores femeninos.

�fucus�(fucus�VesicuLosus):�su uso más 
habitual es en forma de comprimidos destinados a la pér-
dida de peso, ya que contiene algina, una sustancia capaz 
de absorber cien veces su peso en agua, lo que provoca 
sensación de saciedad. también contiene manitol, un glú-
cido con propiedades diuréticas y laxantes.

�cochayuyo�(durViLLaea�antarctica):�
es rica en hierro y silicio, y tiene un contenido proteico 
igual al de la carne o el pescado. su sabor es suave y pre-
senta una consistencia carnosa.

�agar�agar�(extracto�de�geLidiums�
esquiPedaLe�y�gradiarLa�Verrucos): 
es un extracto derivado, principalmente, de dos algas rojas. 
Posee propiedades laxantes y depurativas, por lo que, si se 
toma con regularidad, favorece el control del peso. 

Gastronomía occidental 
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Desayuno
k  Vaso de leche. tostada con queso fundi-

do. una pieza de fruta.
k  dos yogures. sandwich de jamón y queso. 

una pieza de fruta. 
k  Vaso de yogur líquido. Pan con queso de 

burgos. un zumo de naranja.

comida
k  Macarrones con queso. sardinas asa-

das. un yogur.
k  ensalada verde. atún encebollado. 

una natilla.
k  berenjenas a la parmesana. tofu con 

salsa de verduras. un flan.

cena
k  acelgas rehogadas. boquerones con toma-

te. un yogur.
k  Crema de garbanzos. filete de ternera con 

ensalada. una cuajada.
k  Coliflor gratinada. trucha a la plancha. 

arroz con leche.
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La osteoporosis es una enfermedad que 
perjudica a todo el esqueleto. Surge cuan-
do el afectado presenta una masa ósea ba-
ja y una alteración de la microarquitectura 
ósea, lo que da lugar a que el hueso sea 
más frágil y poroso y, por tanto, a que ten-
ga un mayor riesgo de fractura. 

Sin síntomas
La osteoporosis en sí misma no produce 

dolor ni ningún tipo de sintomatología, es la 
fractura por fragilidad la principal compli-
cación de la enfermedad. Aunque cualquier 
hueso puede verse afectado, normalmente 
los que más sufren son los que se localizan en 
la columna vertebral, la muñeca y la cadera.

Nuestras propuestas

Tratarla en todas 
las etapas de la vida

Esta enfermedad es prevenible y tra-
table en las diferentes etapas de la vida, 
siempre que se cuide la masa ósea. 

En la infancia y la juventud, el ob-
jetivo debe ser alcanzar una masa ósea 
óptima, a través de una alimentación 
equilibrada, rica en calcio y vitamina D. 
En la edad adulta, la meta será evitar la 
pérdida ósea, adoptando hábitos salu-
dables en el estilo de vida, evitando el 
tabaco y realizando ejercicio físico. Por 
último, en los ancianos, lo que se busca es 
prevenir la primera fractura y preservar 
la integridad ósea. 

alíate  
con los lácteos

Frente a la osteoporosis

QUé mE PASA
Cecilia Montagna. Dietista-Nutricionista   
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alíate  
con los lácteos

              

desde el punto de vista dietético, hay dos 
nutrientes principales que desempeñan una 
función vital en el metabolismo óseo: el calcio 
y la vitamina d.

caLcio: es el mineral más importante 
para alcanzar el pico de masa ósea, y para 
prevenir su pérdida con la edad. Los reque-
rimientos diarios varían entre 1.000 y 1.200 
miligramos. La principal fuente de calcio son 
los lácteos, como la leche, los quesos, el yogur 
y los postres lácteos. se encuentra en menor 
medida en los vegetales de hoja verde, como 
las espinacas o las acelgas; en las legumbres, 
principalmente en la soja, los garbanzos, 
las habas secas; en los frutos secos y en los 
alimentos enriquecidos. Las sardinas y los bo-

querones, si se consumen enteros, 
también son una buena fuen-

te de calcio.  
La absorción intestinal 
de calcio a través de 
la dieta, disminuye al 
combinarlo con grasa, 
fibra, fitatos (que se 

encuentran en la cáscara 
de los cereales), oxalatos 

(presentes en la acelga, la es-
pinaca, el pimiento, la remolacha y 

el germen de trigo) o cafeína. Por el contrario, 
su absorción aumenta con la ingesta simultá-
nea de lactosa y proteínas.

Vitamina�d: interviene en la regula-
ción de los niveles de calcio y fósforo en san-
gre, favorece la absorción intestinal de calcio 
y es fundamental en la mineralización ósea. 
su carencia produce raquitismo, osteomalacia; 
además, se asocia a la debilidad muscular, 
lo que puede aumentar el riesgo de caídas  y 
fracturas en los ancianos. aproximadamente, 
el 90 por ciento de la vitamina d de nuestro 
organismo se obtiene por la acción de 
la radiación ultravioleta b del sol 
sobre la piel. el resto proviene 
de los alimentos, como son 
el aceite de pescado, el 
pescado azul, los huevos, 
el queso, la mantequilla, 
el hígado, la leche y los 
alimentos enriquecidos. Los 
requerimientos de vitamina 
d en personas con osteoporosis 
se estiman entre 800 y 1.000 ui 
(unidades internacionales). 

Los dos  
indispensables 



dr. sergio Vañó. dermatólogo.

Psoriasis

LLa psoriasis es una enfermedad crónica 
de la piel, que conlleva la aparición de lesio-
nes rojizas descamativas, en diferentes zonas 
del cuerpo. Se trata de un proceso frecuente 
(afecta al dos por ciento de la población), y 
que, en ocasiones, es visto como una alte-
ración “meramente estética”, lo que es un 
grave error. Y es que, se trata de una de las 
enfermedades de la piel que más afecta a la 
calidad de vida de los pacientes. Además, en 
los últimos años, están multiplicándose los 
estudios que asocian el hecho de padecer 
psoriasis con un mayor riesgo de síndrome 
metabólico y enfermedad cardiovascular. 

Diversos orígenes
La psoriasis es una patología inflamato-

ria, frecuente y de curso crónico. Su gran 
variabilidad clínica y evolutiva, los antece-
dentes personales del paciente, el tipo y la 
extensión de las lesiones son los aspectos que 
determinan su gravedad. Afecta por igual a 
hombres y mujeres, y es más frecuente entre 
los hermanos y los descendientes de perso-
nas afectadas. Por otro lado, no surge a una 
edad concreta, pero que la padezca un niño 
puede implicar un curso clínico más grave y 
menos estable. 

De menor a mayor gravedad
Clínicamente, la presentación más común 

es en forma de lesiones rojizas con descama-
ción adherente blanquecina, asintomáticas o 
con discreto picor. Normalmente se localiza 

Algo más que unas manchas en la piel

EStAR bIEN

Dr. Sergio Vañó trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal  
en Madrid,  y en la Clínica Grupo de Dermatología Pedro Jaén.
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La psoriasis es una enfermedad en la 
que diferentes mecanismos inflama-
torios del organismo están activados, 
de forma crónica. esta “inflamación 
crónica” puede afectar a otros órga-
nos, además de a la piel, como son los 
vasos sanguíneos, así como alterar el 
metabolismo del azúcar y las grasas, 
dando lugar a aterosclerosis, hiperten-
sión arterial, diabetes, y elevación de 
colesterol y triglicéridos.
de hecho, los estudios al respecto con-
cluyen que las personas con psoriasis 
grave presentan un 50 por ciento más 
de riesgo de mortalidad cardiovascular 
por encima de la población general, así 
como un mayor riesgo de padecer una 
enfermedad coronaria, al cabo de diez 
años. este dato es, aproximadamente, 
un tercio mayor en los pacientes con 

psoriasis, que en la población general.
asimismo, diferentes investigaciones 
han demostrado una mayor prevalen-
cia de síndrome metabólico (el indivi-
duo presenta tres factores de riesgo 
cardiovascular a la vez) en los pacien-
tes con psoriasis. además de ser un 
factor de riesgo independiente para las 
enfermedades cardiovasculares, la pso-
riasis también se asocia con un mayor 
riesgo de enfermedad cerebrovascular 
y enfermedad arterial periférica.
este elevado riesgo de diferentes enfer-
medades cardiovasculares hace obliga-
torio un seguimiento médico periódico 
de estos pacientes para el control de 
la enfermedad, la valoración del riesgo 
cardiovascular individual, y para actuar 
sobre los factores de riesgo cardiovas-
cular modificables.

¿Factor de riesgo cardiovascular? 



en los codos, las rodillas, las nalgas y en el 
cuero cabelludo (forma clínica llamada pso-
riasis en placas). La afectación de los plie-
gues o de las mucosas es menos frecuente. 

La extensión y la gravedad de la en-
fermedad son muy variables. Existen 
tipos con buen pronóstico, como la 
psoriasis en gotas, que suele aparecer 
en forma de lesiones más pequeñas en el 
tronco, y que afecta a adolescentes o ni-
ños, tras haber pasado una faringitis. Esta 
forma de psoriasis tiende a la remisión, sin 
evolucionar a una forma crónica. También 
existen formas más severas, como la eritro-

¡Toma nota!
El diagnóstico  

de la psoriasis se realiza 

 clínicamente, pudiendo  

ser necesaria la biopsia  

cutánea para confirmar  

el diagnóstico,  

en caso de duda.

dermia psoriásica (enrojecimiento de toda la 
superficie corporal) y la pustulosis generaliza-
da (aparición de pústulas o granos blancos 

por toda la piel). 
A su vez, muchos pacientes presen-

tan lesiones en las uñas; mientras que, 
en menor medida, hay quien  presenta 
problemas en las articulaciones, entidad 
conocida como artropatía psoriásica.

Soluciones muy diversas
El tratamiento de la psoriasis depende 

de la forma clínica y de la extensión de las 
lesiones. Las más leves suelen manejarse con d
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tratamientos tópicos, como los corticoides 
tópicos, los derivados de la vitamina D tó-
picos o los retinoides tópicos. Junto con ésto, 
se aconseja hidratar la piel con emolientes. 
En el caso de que las lesiones presenten des-
camación gruesa, se puede aplicar alguna 
sustancia para ayudar a eliminarla (querato-
líticos, como el ácido salicílico).

Ahora que se acerca el buen tiempo, 

Recuerda que… 
�La psoriasis no es contagiosa.
�se trata de una enfermedad que puede 

afectar, en gran medida, la calidad de 
vida de los pacientes.

�Los pacientes con psoriasis pueden pre-
sentar afectación de las articulaciones 
(artropatía psoriásica) y tienen un riesgo 
elevado de padecer enfermedad cardio-
vascular.

�Los pacientes con psoriasis deben recibir 
un seguimiento médico periódico, para 
mejorar el control de su patología y 
actuar sobre los factores de riesgo car-
diovascular modificables. deben evitar el 
tabaco y los factores que predisponen a 
la obesidad.

los pacientes con psoriasis notan mejorías 
porque la exposición solar y la radiación 
ultravioleta resultan beneficiosas para su tra-
tamiento. Esta es la razón por la que, en for-
mas más extensas, puede utilizarse la fotote-
rapia (tratamiento con radiación ultravioleta 
de manera controlada). Existen dos formas 
de fototerapia: 
La terapia PUVA: en la que se combina 

un fotosensibilizante (psoraleno) con radia-
ción ultravioleta A.
La terapia con ultravioleta B de ban-

da estrecha: es la que predomina actual-
mente, por su alta efectividad y mejor perfil 
de efectos secundarios que la terapia PUVA.

Para que la fototerapia sea efectiva, 
suelen ser necesarios tratamientos de tres a 
cuatro sesiones a la semana, durante tres o 
cuatro meses. A su vez, la fototerapia puede 
combinarse con tratamientos, tanto tópicos 
como sistémicos. 

En las formas severas, extensas o que no 
han respondido a los anteriores tratamien-
tos, se aplican terapias sistémicas, como el 
acitretino, el metotrexato o la ciclosporina. 
Desde hace unos años, también disponemos 
de modernos fármacos biológicos que actúan 
disminuyendo la inflamación a nivel de las 
lesiones. Son fármacos que suelen utilizarse 
en segunda o tercera línea. Resultan muy 
efectivos, pero no están exentos de efectos 
adversos, como el aumento de la incidencia 
de infecciones, por lo que antes del trata-
miento deben realizase numerosos estudios 
complementarios.

La elección de uno u otro tratamiento, 
dependerá de la forma clínica y las peculiari-
dades de cada paciente.   

d
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La alergia

Entre las 5 y las 10  

horas es cuando hay una  

mayor concentración  

de polen, por lo  

que los alérgicos deben  

evitar estar al aire  

libre, durante  

este periodo.

¿Sabías que…?

Claves para protegerse 

un molesto síntoma  
                   de la primavera

SSe estima que, en la actualidad, más de 
500 millones de personas sufren los sínto-
mas de la rinitis alérgica. En España, unos 
seis millones la padecen, sin embargo, sólo 
el 51 por ciento está diagnosticado. 

Cuando hablamos de alergia nos refe-
rimos a un amplio abanico de enferme-
dades, con distintas manifestaciones en 
función del órgano o el sistema afectado 
(conjuntiva, mucosa nasal y bronquial). El 
resultado final es la enfermedad inflamato-
ria. Si la inflamación afecta a la conjuntiva 
y a la mucosa nasal será rinoconjuntivitis; 
mientras que hablamos de asma cuando la 
inflamación afecta a los bronquios; y deder-
matitis si prejudica a la piel.

Sus causas
La condición de alérgico tiene un impor-

tante componente constitucional, es decir, 
depende de una predisposición individual 
que, normalmente, es hereditaria. Para defi-
nir esta predisposición se emplea el término 
atopía. Partiendo de una base atópica, y pos-
terior sensibilización a los alérgenos (agentes 
extraños), en el paciente alérgico se produce 
una respuesta exagerada del sistema inmu-
nológico al entrar en contacto el alérgeno 
con la vía respiratoria del individuo.

¿Cómo evitarlo?
Antes que nada, es necesario confirmar 

que, realmente, se padece una alergia. Para 

  Como medida general, se debe evitar 
la estancia prolongada en parques, jar-
dines y zonas de arbolado, intentando 
permanecer el mayor tiempo posible en 
interiores limpios.

  Limitar las salidas a la calle los días de 
viento, y la actividad física innecesaria 
al aire libre.

  Mantener habitualmente cerradas las 
ventanas del dormitorio. es recomen-
dable airear la habitación durante las 
horas del medio día, y hacer pulveriza-
ciones de agua antes de acostarse.

  si se viaja en automóvil, mantener las 
ventanillas cerradas.

  es aconsejable el uso de gafas de sol, 
siempre que se permanezca en el exterior.

  evitar los ambientes cargados o con-
taminados, así como la exposición in-
tensa al polvo y otros irritantes (humo, 
sprays, olores penetrantes, etcétera).

  toma los medicamentos recetados por 
tu médico regularmente, en la dosis 
recomendada (corticoides nasales, an-
tihistamínicos, descongestionantes na-
sales, antileucotrienos, cortioesteroides 
inhalados, broncodilatadores, etcétera).

dr. armando bueso. Alergólogo.

El Dr. Armando Bueso trabaja en el Centro Médico Ibermedic  
de Getafe, en el Centro Médico Cellosa deTorrejón  
de Ardoz, y en el Hospital La Zarzuela de Aravaca (Madrid).
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Principales 
síntomas 

COnjUntiVitiS
Picor de ojos.
Lagrimeo.
�Coloración rojiza 

de la conjuntiva.
�Hinchazón de los ojos.
�Sensación de arenilla 

en los ojos.

RinitiS
�Picor de nariz.
�Mucosidad acuosa.
�Estornudos.
�Congestión nasal.
ASmA
�Tos seca.
�Falta de aire.
�Presión en el pecho.
�Pitos.
OtROS SíntOmAS
�Cansancio.
�Irritabilidad.
�Malestar general.

ello, hay que acudir al alergólogo, quien será 
el que mande realizar unas sencillas pruebas 
cutáneas, mediante extractos de polen, de 
ácaros, y demás alérgenos. En el caso de que 
los resultados no sean del todo fiables, se pue-
de llevar a cabo un análisis de sangre, con el 
fin de comprobar la presencia de anticuerpos 
específicos a la reacción alérgica.

Una vez que se detecta, al enfermo políni-
co le resultará más fácil protegerse del agente 
que le produce la alergia, sabiendo las fechas 
en las que su concentración atmosférica al-
canza niveles significativos. 

La vacuna, ¿la solución?
La inmunoterapia es el único tratamiento 

específico capaz de modificar el curso natu-
ral de la enfermedad, consiguiendo que ésta 
mejore o desaparezca. Tanto la indicación, 
como el control de la inmunoterapia corres-
ponden al médico especialista en alergología, 
quien valorará, de forma individualizada, la 
composición del extracto, así como la pauta 
de administración.



A

mENtE SANA
 silvia Álvarez. Psicóloga   
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A veces nos levantamos y no tenemos 
ganas de nada. El día a día nos supone un 
esfuerzo inmenso, sentimos mucho can-
sancio e, incluso, debilidad. No tenemos 
hambre o no paramos de comer. Nuestros 
pensamientos son tristes, tememos el futu-
ro y no nos gusta nuestra vida. Dejamos 
de hacer cada vez más cosas y nos vamos 
aislando, y sintiéndonos más y más lejos de 
los demás. Incluso puede que, para huir de 
la angustia que sentimos, accedamos a sus-
tancias nocivas como el alcohol o las dro-
gas. Y, por mucho que nos preguntemos 
qué nos pasa, no llegamos a una respuesta, 
sólo somos capaces de llorar, sin un motivo 
aparente.

El cambio de estación
Aunque parezca al contrario, nunca se 

llora sin motivos. Siempre hay una o varias 
causas, por muy insignificantes que nos pa-
rezcan, que nos provocan angustia. 

Una de las más comunes es el cambio 
estacional, ya que a nuestro organismo le 
cuesta adaptarse a la nueva situación, lo 
que puede hacer variar el estado de áni-
mo. Como ocurre ahora que, al llegar la 
primavera, nos enfrentamos a más horas 
de luz y días más largos. Nuestro cerebro 
recibe la nueva información, y estas mo-
dificaciones afectan al sistema nervioso, 
pero cuando se adapta a ellas, todo vuel-
ve a la normalidad. Sal y disfruta del sol 

¿Qué me pasa?
Lloro sin motivo

Claves para no perder la sonrisa 
 Haz cosas que te gusten, te llenen y te hagan sentir realizado. además de apren-

der de experiencias nuevas, estarás distraído. 
 una vida saludable, con ejercicio, alimentación sana y sin sustancias nocivas, no 

sólo es buena para la salud física, también beneficia al estado de ánimo.
 no te aisles porque puedes encontrar un gran apoyo en los demás. expresa tus 

sentimientos, pero de manera constructiva, planteándote tu situación y las posi-
bles soluciones. 

 Mantén la tranquilidad porque sentirse triste, de vez en cuando, es algo común. 
recuerda que la situación la puedes empeorar si crees que no es algo normal. 

 no te exijas más de lo que puedas hacer, ni te obligues a estar alegre, cuando no 
lo estás, porque sólo conseguirás aumentar tu sentimiento de culpa. 

 si hay alguna situación que no te gusta, intenta cambiarla. sino se puede, date un 
tiempo para que tu estado de ánimo se adapte a las nuevas circunstancias. 

 La mejor medicina, para la tristeza y para todos los “males del alma”, es el opti-
mismo. Con los pensamientos positivos aprendemos a disfrutar del presente, a no 
sobrevalorar el pasado y a no temer al futuro. 
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¿Debes  
cambiar algo? 

mientos se prolongan en el tiempo y nos 
impiden seguir nuestra rutina, en este caso 
podríamos estar ante un trastorno. Se ca-
racteriza, sobre todo, por la incapacidad 
de sentir placer con nada y en ningún 
momento. Cuesta concentrarse, y la toma 
de decisiones es algo prácticamente impo-
sible. En estos casos, es esencial contar con 
un profesional de la salud mental para que 
podamos superarlo adecuadamente.

También puede ocurrir que, al haber 
sufrido algún acontecimiento estresante, 
inesperado o prolongado en el tiempo, 
nuestro estado de ánimo nos avise de este 
desequilibrio en forma de angustia. Ante 
este estado de excitación, es muy común 
sentirse extraño y tener la necesidad de 
expresarnos emocionalmente, a través 
del llanto. 

Revolución hormonal
La gran mayoría de las mujeres 

que se acercan a la menopausia o que 
acaban de tener un bebé, se sienten tris-

tes y están más sensibles e irritables. Son 
síntomas propios del reajuste hormonal, 

ya que están atravesando un momento de 
grandes cambios, y necesitan readaptarse. 
Algo similar ocurre al padecer el denomi-
nado “síndrome premenstrual”. 

y del buen tiempo; además, te ayudará 
mucho realizar ejercicio porque potencia 
la segregación de las sustancias bene-
ficiosas que el organismo produce 
al exponerse al sol. Por otro lado, 
también es necesario descansar, 
ya que una de las consecuencias 
del cambio estacional es la fatiga 
y el cansancio. Duerme, tómate 
las cosas con más tranquilidad 
y realismo, sin tener miedo a 
adaptarte a las novedades, y re-
servándote todos los días un rato 
para practicar algún método de 
relajación.

¿Cuándo es un trastorno?
El problema surge cuando estos senti-

Llorar es una descarga emocional que, 
a veces, nos hace bien. Pero también 
puede ser la señal que nos indique que 
tenemos que cambiar algo en nuestra 
vida. no tengas miedo a pensar en 
qué te ocurre, qué se puede hacer, 
qué alternativas de solución hay, y a 
decidirte por una de ellas. a partir de 
ahí, nos podemos equivocar, pero no 
olvides que se aprende de los fallos.

¡Toma nota!

oscar Wilde dijo, “quien suele 

llorar profusamente, también 

es capaz de reír con intensi-

dad al instante siguiente”.  así 

que, ante ese mal momento, 

mucho ánimo, lo mejor 

está por llegar.
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EEl amor es un sentimiento que pasa por 
diversas fases que van, desde el enamora-
miento obsesivo, al amor maduro y de 
compañero. Es normal que, una vez pa-
sada la primera etapa, el enamoramiento, 
en la que se idealiza a la otra persona y al 
futuro con la misma, comiencen a apare-
cer pequeños “defectillos” en el otro que 
nos importunan y hacen que no nos guste 
tanto. ¿Cómo se lo dices?

¿Por qué ha cambiado?
Cuando iniciamos relaciones interper-

sonales solemos vivir una fase de “luna de 
miel”, en los primeros momentos de las 
mismas; todo nos gusta, toleramos muchas 
cosas, nos llevamos bien, etcétera; sin em-
bargo, pasada esta etapa, comienza a ha-
ber un choque entre las expectativas que 

vIDA EN PAREjA
 Vanesa fernández López Psicóloga.    

¿cómo se lo digo?
Hoy cosas que no me gustan

          Da el paso, poco a poco 
este puede ser un posible guión para que ex-
preses a tu pareja aquello que te disgusta de 
él. es importante que cuando lo hagas, sigas 
los siguiente pasos, sin saltarte ninguno: 
 ¿Realmente me molesta tanto?: 

no nos engañemos, por muy bien que ex-
presemos nuestras quejas a nuestra pareja, 
ni a ella ni a nadie le va a gustar oírlas. Por 
eso, es importante que tengas bien claro 
que no puedes aguantar ese comporta-
miento o actitud que tanto te molesta. si 
a la pregunta de si realmente merece la 
pena continuar con la queja, respondes de 
forma afirmativa, continúa…

�DescRibe lo Que te molesta: tu 
lenguaje debe ser concreto y específico 
para referirte a aquello que no te gusta. 
no caigas en el error de quejarte de su 
persona. Por ejemplo, en lugar de decirle 
“eres un malqueda”, dile exactamente 
qué es lo que te hace pensar eso, “Las 
dos últimas veces que has quedado en 
venir a recogerme, me has llamado por-
que has cambiado de planes”.

�expResa cómo te afecta: si te 
quejas es por algo. Por ello, hazle saber 
cómo te afecta su comportamiento. de 
esa manera, podrá entender tu postura, 

reduciendo la posibilidad de que se pon-
ga a la defensiva.

�sugiéRele el cambio Que te gus-
taRía: si te quejas, pero no dejas claro 
cómo preferirías que fueran las cosas, es 
posible os frustréis.

�consecuencias: los motivos por los que 
hacemos las cosas son muy importantes. Por 
ello, expón a tu pareja las consecuencias posi-
tivas que obtendríais si lleva a cabo el cambio 
solicitado, y las negativas en caso de que 
ese cambio no tenga lugar. Cuida tu tono de 
voz y lenguaje para que no hagan que estas 
últimas parezcan una amenaza.
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3  Broder, M.  ¿Merece la pena salvar nuestra relación de pareja? Mensajero.

3  Escobar, G. Hacerse pareja: Guía para construir una relación duradera. MAD.

3  www.emocionesysalud.es: Ponte en contacto con la autora. Web con infor-
mación sobre emociones, libros de autoayuda, cursos y talleres, etc. Servicio 
de asesoramiento psicológico gratuito. 

tenemos hacia dicha relación y la realidad 
de la misma. Es por ello que habrás nota-
do que hay ciertos aspectos en tu pareja 
que ahora no te gustan tanto, y que antes 
te encantaban. En un primer momento, 
especialmente si lo que te disgusta es to-
lerable, este hecho no tiene por qué afec-
tar a vuestra relación. Incluso, indica un 
proceso de maduración en la misma. Pero 
también puede convertirse en un proble-
ma si dicho malestar es importante y no 
se lo dices al otro, ya que de esa manera 
no les das opción de poder cambiar lo que 
no te gusta.

     ¿Y si no le digo nada? 
�no das opción a la otra persona de cambiar nada.
�Vas “quemándote”, lo que puede provocar un distanciamiento de tu pareja.
�a su vez, tu pareja puede distanciarse de ti, ya que por tus gestos y tu actitud, no 

eres como antes.  
�tendréis discusiones frecuentes sin motivos importantes.
�tu pareja puede repetir, e incluso incrementar, la conducta que no te gusta.
�estableces un estilo de comunicación pasivo-agresivo en vuestra relación, lo que 

puede favorecer un clima hostil entre vosotros.

Hablar claro
A veces nos cuesta decir lo que no nos 

gustan de él/ella a nuestra pareja por di-
ferentes razones. En primer lugar, algunas 
personas adoptan un estilo de comunica-

ción pasivo (o inhibido) hacia su compa-
ñero. Prefieren no decirles lo que les dis-
gusta para ahorrarse problemas. Lo que 
desconocen es que lejos de solucionarlos, 
a largo plazo, los problemas se complican. 
El temor a hacer daño al otro o al cómo 
se lo vaya a tomar, puede ser otro de los 
posibles motivos. Finalmente, la creencia 
de que “con el tiempo cambiará” es otra 
de las razones que pueden hacer que apla-
ces dicha conversación. Sin embargo, el 
tiempo, sin más, no es suficiente para que 
las cosas varíen. Es más, en algunos casos, 
el tiempo puede hacer que nos posicione-
mos más en nuestra postura, si creemos 
que esta no tiene consecuencias dañinas 
para nadie.



     

si hay algo que no se nos puede recri-
minar a los españoles es que no somos 
solidarios. y es que, españa es el país 
más solidario de europa, en lo que se 
refiere a donaciones de corazón. Mien-
tras que aquí se realizan seis por cada 
millón de habitantes, la media europea 
se sitúa en cuatro por cada millón de 
ciudadanos. gracias a estas acciones, 
se logran salvar cuatro de cada cinco 
muertes seguras en nuestro país. Con 
motivo del día nacional del trasplante, 
celebrado el pasado 29 de febrero, 
la sociedad española de Cardiología 
(seC) quiso destacar este aspecto 
solidario de nuestra sociedad; así como 
apoyar la iniciativa de la Organización 
nacional de trasplante (Ont) de publi-
car la “guía de buenas Prácticas en la 
donación de órganos”.
sin embargo, hay un dato “negativo” 
que resaltar, pues en 2011 ha disminui-
do el número de donaciones de cora-
zón, lo que supone que el 20 por ciento 
de las personas que necesitan un 
corazón, no lo reciban a tiempo. Como 
explica el dr. Luis almenar, presidente 
de la sección de insuficiencia Cardiaca 
y trasplante de la seC, y director del 
registro español de trasplante Cardia-
co, “esto se debe a la menor morta-
lidad vial que se viene sucediendo en 
los últimos años, gracias a las medidas 
adoptadas por la dirección general de 
tráfico”.

FEC NEwS
Fundación Española del Corazón

los españoles
primeros en la lista 
de donaciones

EEl “Foro sobre ética en las fundaciones sani-
tarias” es el nombre del debate que, el pasa-
do 16 de febrero, la Fundación Española del 
Corazón (FEC), junto con el Instituto Eu-
ropeo de Salud y Bienestar Social (IESBS), 
y con el apoyo de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), organizaron con el fin 
de debatir sobre el modelo económico que 
deben seguir. En el acto estuvieron presen-
tes varios expertos del campo de la sanidad, 
que aportaron sus conocimientos y puntos 
de vista, sobre la labor de las fundaciones 
sanitarias y cómo deben financiarse. Algu-
nos de los participantes del foro fueron: D. 
Mario Mingo, presidente de la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso 
de los Diputados; Dª. Isabel Oriol, presi-
denta de la Asociación Española contra el 

Las fundaciones 
sanitarias

debaten sobre el modelo  
                  económico a seguir 

más información en www.fundaciondelcorazon.com

Cáncer; D. Julio González Ronco, director 
gerente de la Fundación Real Madrid, y el 
Dr. José Antonio Gutiérrez Fuentes, de la 
Fundación Lilly.

La principal conclusión a la que se llegó 
fue que es necesario contar con una estructura 
financiera basada en la transparencia, a través 
de una publicación periódica y pública de sus 
cuentas. En relación a ésto, el Dr. Leandro 
Plaza, presidente de la FEC, manifestó: “En 
los tiempos que corren, es importante que to-
das las personas vinculadas a una fundación 
sanitaria, y las que tienen previsto estarlo, a 
través de una futura colaboración, sepan a 
qué dirigen los recursos estas fundaciones. En-
tre todos debemos recordar que la función de 
una fundación es detectar, asumir y gestionar 
las nuevas demandas de la sociedad”.

un año más, y ya son quince, se celebró el 
Cardioforo, un evento organizado por la 
sociedad española de Cardiología (seC), en 
el que contó con el apoyo de los Laboratorios 
rovi, bayer, Lacer, Msd, Pfizer y boehringer 
ingelheim. durante los días 16, 17 y 18 de 
febrero, los especialistas informaron sobre 
las últimas novedades producidas en el área 
cardiovascular. entre las mesas de debate 
celebradas destacó la titulada “Cardiopatía 

isquémica”, donde se resaltó que, tanto la 
angina de pecho como el infarto de miocardio, 
continúan siendo las principales causas de 
muerte en españa, teniendo como origen 
principal la elevada presencia de colesterol en la 
sangre. Los cardiólogos quisieron advertir que 
estos problemas cardiovasculares se podrían 
evitar manteniendo una dieta sana, libre de 
grasas saturadas LdL, así como evitando la 
obesidad y el hábito tabáquico.

cardioforo 2012 
las últimas novedades sobre cardiología

foto arriba: diego ayuso, isabel Oriol, dr. Plaza, dr. de la Peña, 
Mario Mingo, dr. garcía alarilla, belén Prado y sonia fernández.

dr. Manuel de la 
Peña, presidente 

iesbs; dr. josé 
antonio gutiérrez, 

fundación Lilly; 
isabel Oriol, 

presidenta 
asociación española 

Contra el Cáncer; 
diego ayuso, director 

de enfermería del 
Hospital universitario 

Puerta de Hierro 
Majadahonda; y el 
dr. Leandro Plaza, 

presidente de la feC.
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la enfermedad cardiovascular
más mortal entre las mujeres

   

el uso de las nuevas tecno-
logías está suponiendo un 
verdadero adelanto en, prác-
ticamente, todas las áreas 
de la sociedad, incluida la 
medicina. sin ir más lejos, 
en la especialidad de cardio-
logía, ya es posible hacer un 
seguimiento a distancia de 
los pacientes que portan un 
desfibrilador o un marcapa-
sos, técnica conocida como 
telemonitorización. gracias 
a ella, se puede detectar pre-
cozmente, tanto problemas 
en el funcionamiento de estos 
dispositivos médicos implan-
tados, como en la salud de los 
portadores. de esta forma, se 
consigue que el paciente esté 
vigilado, por lo que su seguri-
dad aumenta notablemente. 
además, utilizándola se aho-
rran hasta el 50 por ciento de 
las visitas presenciales.
en españa, la telemonitoriza-

ción supone una destacable 
ayuda, ya que, son muchos 
los ciudadanos que portan 
estos dispositivos. en con-
creto, casi 12 mil personas 
llevan un marcapasos, mien-
tras que 4.600 viven con un 
desfibrilador implantable. sin 
embargo, como explica el dr. 
antonio Hernández Madrid, 
coordinador del grupo de 
trabajo de resincronización 
Cardiaca de la sociedad es-
pañola de Cardiología (seC), 
y cardiólogo de la unidad de 
arritmias del Hospital ramón 
y Cajal de Madrid, “el porcen-
taje de centros que realizan 
un control remoto a pacien-
tes con un resincronizador es 
aún bajo” a su vez, reconoce 
que, si se hace de forma ade-
cuada, no sólo disminuyen las 
visitas, sino que también sirve 
para mejorar el pronóstico y el 
tratamiento de los pacientes.

a esta pregunta da respuesta 
smokersafe, la nueva aplicación 
creada por la fundación espa-
ñola del Corazón, para iPho-
ne, iPad y iPod 
touch. gracias a 
ella, podrás des-
cubrir los años 
de vida que ga-
narías si dejases 
de fumar hoy 
mismo. a su vez, 
también calcula 
el ahorro econó-
mico que obtendrías si no vol-
vieses a comprar una cajetilla 
de tabaco, lo que te ayudará 
a motivarte, aún más, para 
abandonar, de una vez, este 
perjudicial hábito. 

además, incluye un apartado en 
el que ofrece una selección de 
atractivas posibilidad en las que 
emplear el tiempo y el dinero 

que te ahorras. 
Para conseguir 
toda esta infor-
mación, simple-
mente tienes que 
rellenar unas ca-
sillas en las que 
te  preguntan 
por el número 
de cigarrillos que 

fumas al día, y el precio de la ca-
jetilla de tabaco que consumes 
habitualmente.
no lo dudes, entra en la página 
web de la feC y descárgate, di-
rectamente, smokersafe. 
www.fundaciondelcorazon.com

La teLemonitorización

AumentA lA seguridAd  
de los pAcientes

SIN FuMAR

¿cuántos años De viDa  
ganaRía?

las tornas han cambiado, lo que antes eran 
enfermedades más frecuentes entre los 
hombres, hoy afectan en mayor medida a 
las mujeres. como recuerda la sociedad 
española de cardiología (sec), las patologías 
cardiacas son más prevalentes entre el género 
femenino, provocando, en 2009, 65.048 
defunciones, un ocho por ciento más que las 
sucedidas en varones por esta misma causa. 
así lo ha expuesto el instituto nacional de 
estadística (ine).
a su vez, este tipo de enfermedades son la 
primera causa de muerte entre las españolas, 
siendo responsables del 35,10 por ciento 

de los fallecimientos.  “la mortalidad 
cardiovascular se da en el 50 por ciento 
de las mujeres a partir de los 65 años, y es 
desde la menopausia cuando tiene un peor 
pronóstico que el hombre. esto se debe a que 
durante la edad fértil, la actividad estrogénica 
preserva la función endotelial de las arterias 
y disminuye el colesterol, además, reduce 
la viscosidad de la sangre, minimizando el 
riesgo de trombosis”, explica la Dra. milagros 
pedreira, miembro de la sec y cardióloga del 
servicio de cardiología y unidad coronaria del 
centro hospitalario universitario de santiago 
de compostela (chus).
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es el mayor motivo de 
celebración para todos, 
ya que, normalmente, 
una enfermedad merma 
la calidad de vida del 
paciente. Por este motivo, 
la Organización Mundial 
de la salud (OMs) festeja, 
todos los años, el día 
Mundial de la salud, el 7 
de abril.
el tema principal de esta 
edición es el envejeci-
miento de la población. 
Lo que la OMs pretende 
resaltar es que gozar de 
buena salud, a lo largo de 
la vida, puede añadir vida 
a los años, de manera que 
los hombres y mujeres de 
edad avanzada no sólo vi-
van más tiempo, sino que, 
además, lleven una vida 
productiva, en todos los 
niveles de la sociedad.
La elección de este tema 
se debe a que la sociedad 
ha cambiado, ha aumen-
tado la esperanza de vida, 
por lo que resulta impor-
tante que las personas 
mayores gocen de una 
buena calidad de vida.
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AgENDA

¡Celebremos 
que gozamos 
de buena salud!

abril 
Comienza a disfrutar al aire libre

3
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La primavera ya ha llegado y el buen tiempo también, a pesar de que pueda caer al-
guna tormenta. Es a partir de este mes cuando comienzan a organizarse la mayoría de 
las carreras populares, y a llenarse los parques de gente corriendo, patinando o, sim-
plemente, dando un paseo. te animamos a que te unas a ellos y disfrutes al aire libre 
realizando ejercicio físico.

1

Día Mundial 
del Paludismo
el paludismo o la malaria, es una 
enfermedad que creemos que sólo la 
sufren las personas del tercer mundo, 
sin embargo, según la organización 
mundial de la salud (oms), en 2010, 
cerca del 50 por ciento de la pobla-

ción mundial estaba 
expuesta a ella. para 
alertar a la sociedad y 
a las instituciones de 
lo importante que es 

llevar a cabo ciertas medidas de pre-
vención para no padecerla, el 25 de 
abril se celebra el Día mundial del pa-
ludismo, fecha en la que las asociacio-
nes internacionales y las fundaciones 
organizarán diferentes actividades.

este es el lema que se ha escogido este 
año para celebrar, el 25 de abril, el día 
internacional de Concienciación sobre 
el ruido. su propósito es promover el 
cuidado del ambiente acústico, la con-
servación de la audición y concienciar a 
la población sobre las molestias y daños 
que generan los ruidos. Por ello, la so-
ciedad española de acústica invita a to-
do el mundo a mantenerse 60 segundos 
en silencio, a las 12 horas de este día. 
Más información en: 
www.aprendersinruidomadrid.org.

28

UnA ExCUSA máS 
PARA LEER
no es otra que la celebración del día Mundial del libro y del 
derecho de autor, el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en 
la que fallecieron Cervantes, shakespeare y garcilaso de la 
Vega. Éste fue el motivo por el que la Conferencia general de 
la unesCO eligió éste día para rendir homenaje mundial al 
libro y a sus autores, y alentar a todos a descubrir el placer de 
la lectura. en el Circulo de bellas artes de Madrid, como otros 
años, se realizará una lectura continuada del Quijote. Más 
información: www.circulobellasartes.com

ViVir�sin�ruido,
¡es�ViVir!
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MÁs jóVenes 
graCias a 
LOs aLiMentOs

se trata de una iniciativa del ayuntamiento 
de Madrid, con la que se pretende coordinar 
esfuerzos de toda la red de servicios munici-
pales y entidades externas, cuyo trabajo está 
relacionado, directa o indirectamente, con la 
salud de los ciudadanos. se ha comprobado 
que informar y dar consejos no es suficiente 

para que la población siga un estilo de vida 
saludable, por lo que esta estrategia plantea 
la prevención y promoción de la salud desde 
un enfoque más amplio y multidimensional, a 
través de talleres, actividades y conferencias 
en los Centros Madrid salud. Más informa-
ción en: www.madridsalud.es

aunque el Día mundial del párkinson es el 11 de 
abril, coincidiendo con el aniversario de jamen pár-
kinson, neurólo-
go británico que 
descubrió esta 
enfermedad, la 
asociación pár-
kinson valencia 
lo celebrará el 
14 de abril, or-
ganizando la xvi 
mini maratón. el 
lugar elegido son 
los jardines del 
palau de la músi-
ca, en el antiguo cauce del río turia, en valencia. el 
recorrido será de 1.200 metros, aunque la idea es 
que los participantes corran el tramo que puedan, 
según sus posibilidades. más infomación en:
www.parkinson-valencia.com
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1617181920
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7
sabemos que la dieta que seguimos afecta, para bien o para 
mal, a nuestra salud. un ejemplo de ello es el consumo de 
alimentos ricos en antioxidantes, los cuales solemos incluir 
en nuestra dieta y que son capaces de bloquear el efecto de 
los radicales libres y, por tanto, ralentizar el envejecimiento. 
este y otros temas relacionados se exponen en la guía “Có-
mo prevenir el envejecimeinto”, escrita por danièle festy, 
una farmacéutica de amplia experiencia en el campo de la 
nutrición y el asesoramiento dietético.

           
“ser�mujer.�hoy”

mini�maratón�contra�eL�PárKinson

14 de abril

bajo este título se presentó el 8 de marzo, con mo-
tivo del Día internacional de la mujer, esta expo-
sición. se trata de un proyecto de divulgación de 
la fundación Dexeus salud de la mujer, con el que 
pretende homenajear a todas las mujeres, a tra-
vés de un compendio de realidades expuestas por 
testimonios de mujeres reales, sobre los cambios 
sociales y como las nuevas posibilidades científico-
médicas les abren un abanico de oportunidades. 
puedes visitarla en el centro conde Duque de ma-
drid durante los próximos seis meses.
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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.

elige la cantidad de la cuota anual con la que deseas inscribirte:
Mínimo de 40 euros 80 euros Otras cantidades

Hazte socio de la

al hacerte socio o al aportar un 
nuevo socio a la FEC, te regalamos  
uno de nuestros tres libros de 
la colección Corazón y Salud.

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 cau-
sa de muerte en españa.

Además...

con tu colaboración…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 educación y Ciencia, y que 
tiene por objetivo prevenir las enfermeda-
des cardiovasculares mediante la educación 
sanitaria de la población. 
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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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 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:

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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Presentamos todas las nuevas tera-
pias que han surgido, en los últimos 
años, para ayudar a las personas que 
se han propuesto apagar su último 
cigarrillo.

gracias a las maniobras que se realizan 
para recuperar la respiración y el latido 
cardiaco de una persona que los ha per-
dido, se consigue salvar millones de vidas 
cada día. descubre cómo se hacen.

La REaNImacIóN
caRDIOPuLmONaR

ENtREvIsta a 
DavID DE maRía
Con un nuevo disco bajo el brazo, y en 
plena gira de conciertos que le llevarán 
por toda nuestra geografía, david de Ma-
ría nos cuenta sus secretos para no dejar 
de trabajar ni un solo día.

tERaPIas PaRa 
DEjaR DE FumaR

te mostramos todos los beneficios que aporta el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. ◆ Consulto-

rio: ponte en contacto con nosotros y resuelve tus preguntas. ◆ recetas saludables. ◆ busca las fechas más señala-

das y saludables en nuestra agenda mensual. ◆ Conoce toda la actualidad de la fundación española del Corazón a 

través de las feC news. 

y además...

PíDelo en Tu quiosCoPróximo número
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