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SAN FRANCISCO
El Congreso Anual del Colegio Americano de
Cardiología, celebrado hace apenas unos días,
es uno de los tres grandes de la especialidad.
De los múltiples avances que se han
comunicado en él, en el campo del
diagnóstico y del tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares, queremos
destacar dos. El primero hace referencia al
tabaco; el segundo, a una nueva alternativa a
la anticoagulación oral.
No hay duda que dejar de fumar es la medida
aislada más efectiva de reducir el riesgo de
sufrir un ataque cardíaco, pero un estudio
presentado en San Francisco demuestra que
los fumadores que entran en un programa
para dejar de fumar y lo consiguen ganan más
peso y tienen un riesgo mayor de prediabetes
y diabetes que los que no consiguen dejar el
tabaco. Nadie pone en duda que los
beneﬁcios de dejar de fumar superan con
creces los efectos adversos del sobrepeso y la
prediabetes. Así que, de lo que se trata es de
atacar ambos problemas a la vez: identiﬁcar a
los fumadores que cuando dejan de fumar
tienen un riesgo alto de ganar peso y
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desarrollar una prediabetes o diabetes para
embarcarlos en una intervención metabólica
agresiva fundamentada en la dieta y el
ejercicio físico para evitar esos efectos
perjudiciales. De esa forma se minimizaría la
ganancia de peso y se mantendrían todos los
beneﬁcios de dejar de fumar.
Los enfermos con ﬁbrilación auricular (una
de cada 10 personas con más de 70 años)
tienen que tomar un anticoagulante oral (el
popular Sintrom) de por vida. Un estudio
presentado en San Francisco demuestra que
el cierre en la sala de hemodinámica de la
orejuela izquierda con un dispositivo oclusor,
un procedimiento que se hace en un par de
horas, podría liberarlos para siempre de la
esclavitud de estar tomando toda la vida el
Sintrom. Los riesgos al implantar el
dispositivo no son muy grandes y van
disminuyendo conforme se tiene más
experiencia en su implantación. En la
actualidad se está implantando este
dispositivo a los pacientes que no pueden
tomar Sintrom, pero se prevé que en un
futuro no muy lejano se pueda ofertar este
procedimiento también a los pacientes que
no deseen estar tomando de por vida el
Sintrom y estén dispuestos a asumir
el pequeño riesgo inherente
a su implantación.
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LA IMAGEN

LA CIFRA

1/3

de los adultos
sufre halitosis. El

origen del 90% de los casos,
según la Sociedad Española de
Periodoncia, está en la boca por
acumulación de bacterias en la
lengua, las encías y entre los
dientes. El resto son de origen
nasofaríngeo o gástrico.
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¿Deprimido? Pregúntele a su amígdala
Desde hace tiempo los neurólogos saben que la amígdala, un conjunto de
núcleos de neuronas localizado en la profundidad de los lóbulos temporales que
se ocupa de procesar y almacenar las reacciones emocionales, es la responsable
de que detectemos las amenazas y decidamos luchar o huir de ellas. Pero un
grupo de investigadores del Waisman Center ha descubierto que la velocidad a
la que la amígdala vuelve a su estado normal tras la amenaza es un indicador de
rasgos de la personalidad como la neurosis. Su estudio, publicado en la revista
Social Cognitive and Affective Neuroscience, aﬁrma que cuando el retorno de la
amígdala a su situación de estabilidad es más lento de lo común puede revelar
ciertos problemas de personalidad. «La reacción de las personas a los estímulos
negativos, y su habilidad para regular su respuesta ante estos, puede ser uno de
los factores desencadenantes de la depresión, la ansiedad y otros desórdenes
psicológicos –explica Kral Tammi–. En el caso de la depresión, cuando la
persona rumia y persevera en la experiencia negativa, la amígdala es incapaz de
volver a su estado normal, lo que acaba convirtiéndose en un círculo vicioso».

LA CIFRA

Dr. Manuel Martínez Sellés

83%

La tasa de nuestro país está cuatro puntos por encima de
la media de la Unión Europea, situada en un 79 por ciento.

CARDIÓLOGO

¿El cansancio
es signo de
problema
cardíaco?
Tengo 24 años. Mi corazón
late muy deprisa y me canso
con más facilidad que mis
amigos. Habitualmente tengo
más de 100 pulsaciones. Mi
médico me ha hecho un ECG
y un análisis del tiroides que
son normales. ¿No debería
enviarme al cardiólogo? ●
Jorge Calvo. Badajoz
La frecuencia cardíaca en
reposo no suele superar las
100 pulsaciones. Si lo hace,
nos encontramos ante una
taquicardia. Sus causas son
muy variadas, incluyendo no
solo alteraciones tiroideas
sino otras como la anemia
o la ansiedad. También
se ven taquicardias en
algunas enfermedades del
corazón. Existe una patología
llamada taquicardia sinusal
inapropiada en la que el
corazón va a ritmo normal
pero a una frecuencia alta. Mi
consejo es que vuelva a su
médico para que le realice un
estudio más completo que,
efectivamente, debería incluir
una valoración cardiológica.

LA CIFRA

de las españolas sobreviven, a los
cinco años, con cáncer de mama.

Dr. Francisco Javier Borrás

Dr. Fernando Baró Pazos

CARDIÓLOGO
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Dr. José Carlos Moreno Giménez

¿Qué dieta es
más adecuada
para adelgazar?
Tengo 51 años y sobrepeso.
He probado muchas dietas
y ninguna ha sido efectiva.
Algunos conocidos, con
ciertas ‘dietas milagro’, han
logrado buenos resultados.
¿Cúal de ellas me aconseja?
● Antonia Aparicio.
Monforte de Lemos (Lugo)
Los médicos aconsejamos
mantener un peso
equilibrado sin recurrir a las
‘dietas milagro’ que, si bien
logran reducir peso de forma
importante en una fase
inicial, su efecto a largo plazo
(2-3 años) es reducido y no
están exentas de riesgos.
Nuestras dietas favoritas son
las que reducen las calorías
(menos grasas e hidratos
de carbono), y aumentar la
práctica y la velocidad del
ejercicio físico. El problema
es que hace falta voluntad,
disposición y tiempo para
hacer ejercicio cada día y el
efecto es lento.

9.000

médicos sin titulación
oﬁcial practican operaciones estéticas

en España, según la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Es la
tasa de intrusismo más alta de la medicina.

DERMATÓGOLO

¿Cómo se tratan
los puntos rubí?
Desde hace un par de años
tengo en la espalda varias
verrugas de color rojo
fuerte. Una vecina me ha
dicho que son puntos rubí.
¿Por qué me han aparecido
y cómo evitar que me salgan
más? ● Luisa Ponte. Ávila
Los hemangiomas capilares
(puntos rubí) se deben a
la dilatación de pequeños
vasos (capilares) situados
en la capa superﬁcial
de la dermis que, por
motivos desconocidos,
se ‘hernian’ y se hacen
visibles. El tratamiento
consiste en la destrucción
de la lesión con métodos
que no dejen cicatriz.
La electrocoagulación
puntiforme suele dar buenos
resultados, especialmente
cuando los hemangiomas
son de pequeño tamaño,
pero cuando son grandes
debe recurrirse a
tratamientos con técnica
láser. Posiblemente, el láser
de colorante pulsado y el de
Neodimio-Yag son los más
empleados y los que mejores
resultados proporcionan.
Pero lo más importante es
tener un diagnóstico médico.
El de la vecina, por muy
experta que sea, debe tener
conﬁrmación.

¿Es efectivo el
‘kinesiotaping’?
En los últimos meses he
visto a muchos deportistas
que llevan unas tiras
elásticas de colores en
articulaciones que tienen
dañadas. ¿Qué son esas tiras
y para qué sirven? ● Fabián
Díaz. Villalba (Madrid)
El kinesiotaping, o vendaje
neuromuscular, es un
concepto diferente al
vendaje convencional. En vez
de comprimir o limitar la
movilidad, busca facilitar el
movimiento y la circulación
sanguínea. La base de la
técnica reside en utilizar
la elasticidad de la venda
para modiﬁcar la tensión
de la piel, lo que provoca
un estímulo mecánico que
provoca diversos efectos en
el organismo. La evidencia
cientíﬁca de su efectividad
es aún escasa, pero
clínicamente ha demostrado
que es una técnica que,
independientemente
del marketing de sus
colores, bien aplicada por
profesionales cualiﬁcados es
útil para reducir edemas e
inﬂamaciones agudas, y para
mejorar el dolor provocado
por el movimiento.
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¿Que fármacos
no interaccionan
con el Sintrom?
Dr. José Ángel
Rodríguez Fernández

CARDIÓLOGO

Tengo 75 años y tomo Sintrom
porque tengo ﬁbrilación
auricular. Padezco muchos
dolores por mi artrosis y el
paracetamol que me receta
mi médico no me los alivia.
¿No puedo tomar algo más
efectivo? ● Santiago Rodríguez.
Alcocéber (Castellón)
Una de las principales
limitaciones a las que se
enfrentan los pacientes
anticoagulados con Sintrom son
las interacciones con múltiples
fármacos. Con frecuencia,

los pacientes anticoagulados
precisan terapia antiinﬂamatoria
para el tratamiento de dolencias
osteoarticulares. Sabemos
que estos fármacos, entre los
que se encuentran la Aspirina
y sus derivados y la mayor
parte de los antinﬂamatorios,
aumentan en mayor o menor
medida el efecto anticoagulante
del Sintrom incrementando el
valor del INR y facilitando la
aparición de hemorragias. La
recomendación general para el
manejo farmacológico del dolor
en aquellas personas tratadas
con Sintrom es el empleo en
primer lugar de analgésicos,
empezando por paracetamol

sin superar los 2 gramos diarios
o metamizol (Nololtil) a dosis
de 500-575 miligramos tres o
cuatro veces al día, siempre que
no existan contraindicaciones
para su empleo. Los
tratamientos con diclofenaco
(Voltaren) e ibuprofeno
(Neobrufen) también suelen ser
bastante seguros si se emplean
a dosis bajas o aisladas y como
tratamientos no prolongados,
siempre con protección
gástrica (por ejemplo, con
pantoprazol). Si el tratamiento
antiinﬂamatorio se prolonga
debe hacerse una vigilancia
estrecha monitorizando más
frecuentemente el nivel de INR.

EL ESTUDIO

¿Existe algún estudio serio que certiﬁque
las bondades de la dieta mediterránea?
Por ﬁn ha llegado la conﬁrmación, en forma de estudio,
de que la dieta mediterránea es la más sana que existe.
Se trata del estudio Predimed. Y no es uno al uso, sino el
mayor que se ha hecho en España, a lo largo de diez años,
recogiendo datos de casi 7.500 personas. Su conclusión
es evidente: la dieta mediterránea es saludabilísima y
cuando se enriquece con aceite de oliva y frutos secos,
la proporción de accidentes cardiovasculares (ictus e
infartos) baja un 30 por ciento. El estudio, que ha pilotado
y ﬁnanciado principalmente el Instituto de Salud Carlos III
y que se ha publicado en la revista New England Journal
of Medicine, partió de la premisa de que toda
la población comía esencialmente lo mismo
para medir qué pasaba cuando las personas se alejaban de ese patrón. Este se
ﬁjó en función de 14 productos, cuya
ingesta se siguió durante casi cinco
años. Esta lista control de lo que es la
dieta mediterránea está formada por 10
gramos de aceite de oliva virgen al día, 10
de aceite de oliva reﬁnado, 25 gramos de
frutos secos, 125 de vegetales, 60 de pan
integral, 60 de cereales reﬁnados o patatas,
40 de legumbres, 125 de frutas, 125 de pescado o marisco, 150 de carne o derivados, 50 de
dulces o bollería, 200 de lácteos y un consumo
de alrededor de 9 gramos de alcohol. Los voluntarios que se separaban de este modelo
de dieta mediterránea tenían peor salud
cardiovascular. Entre las diferencias
principales, los autores destacan
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que los que seguían la dieta mediterránea toman mucho
más pescado y legumbres que los que no la hacen. Y han
detectado que sus seguidores tienen menores índices de
osteoporosis, diabetes, síndrome metabólico y obesidad,
lo que se une a otro estudio reciente que indica que los
ﬁeles del estilo mediterráneo de alimentación reducen un
40 por ciento el riesgo de depresión.
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Dr. Antonio Fernández

URÓLOGO

¿Se cura
con cirugía la
incontinencia
urinaria?
Desde hace tiempo padezco
una incontinencia urinaria
que me causa molestias. Al
parecer tengo la vejiga caída.
¿Se cura con cirugía?
● Josefa Pérez. Segovia
La incontinencia urinaria
es la pérdida involuntaria,
total o parcial de orina.
Existen diferentes tipos
dependiendo de sus causas.
La de esfuerzo o de estrés
suele darse en mujeres
que pierden orina al toser,
estornudar o saltar. En el
hombre suele darse como
un proceso obstructivo
prostático que deja ir la
orina en forma de pérdidas
constantes (incontinencia
por rebosamiento) o como
lesión del cierre de la vejiga
(esfínter) tras intervenciones
quirúrgicas prostáticas.
Este tipo de incontinencia
obedece bien a los distintos
tratamientos quirúrgicos.
También es frecuente la
incontinencia de urgencia o
vejiga hiperactiva, asociada
a la diabetes, lesiones
medulares y procesos
intravesicales (cálculos,
tumores). Estos casos se
tratan con fármacos con
anticolinérgicos y ﬁsioterapia
con ejercicios perineales y
para ejercitar el suelo pélvico.

veces más posibilidades de desarrollar alergias
tienen los bebés nacidos por cesárea. Según un

estudio realizado en el hospital Henry Ford de EE.UU., los microorganismos
presentes en el tracto intestinal de los bebés nacidos mediante cesárea
los hacen más susceptibles de desarrollar el anticuerpo IgE, el relacionado
con las alergias y el asma, cuando se exponen a los alérgenos.

Dr. Tomás Ripoll Vera

Dr. Andrés Picó

CARDIÓLOGO

OFTALMÓLOGO

¿Cómo subir
el colesterol
bueno?

Las revisiones oculares, ¿en
la óptica o en el oftalmólogo?

En nuestra familia tenemos
el colesterol bueno bajo
y eso aumenta mucho el
riesgo de ataques cardíacos.
Mi padre y un tío paterno ya
han tenido un infarto. ¿Qué
puede hacerse para subir
el colesterol bueno? ● Ana
María Gramache. Madrid
Para la prevención de la
enfermedad coronaria no
solo hay que mantener bajas
las cifras de colesterol malo
(LDL), sino aumentar las
de colesterol bueno (HDL).
Para incrementarlas no hay
fármacos eﬁcaces, por lo
que resulta imprescindible un
cambio del estilo de vida, que
comprende evitar el tabaco,
realizar ejercicio físico a
diario, evitar el sobrepeso y
seguir una dieta equilibrada,
en especial, la mediterránea.
El aceite de oliva y algunos
frutos secos, como las
nueces, son especialmente
beneﬁciosos para lograrlo.

Siempre he leído que es conveniente revisarse la vista una
vez al año. ¿Con la visita al óptico es suﬁciente o hay que
acudir a un oftalmólogo? ● Luciana Corniche. Barcelona
El oftalmólogo es el médico especialista que se dedica a
velar por la salud ocular, por tanto, su misión es prevenir y
curar las enfermedades de los ojos. El óptico optometrista
es el profesional que se dedica a la medición de la visión y los
defectos refractivos, problemas visuales que normalmente
se corrigen con gafas. Aunque en los establecimientos
comerciales de óptica se hacen revisiones periódicas de la
función visual y de sus defectos refractivos, es al médico
oftalmólogo a quien le corresponde hacer el diagnóstico
y seguimiento de las enfermedades oculares.

LA CIFRA

711

es el número de genes que
altera la falta de sueño. Un estudio

de la Universidad de Surrey indica que quienes
duermen menos de seis horas tienen un número
de genes afectado siete veces superior a los que
duermen ocho o más. Estas alteraciones genéticas
estarían detrás de enfermedades como la obesidad,
las patologías cardíacas o el deterioro cognitivo.

Para consultar al panel de expertos de la revista envíe su carta a ‘Salud y Corazón responde’, indicando la especialidad que necesita. Puede hacerlo por correo postal
(Nuestra Señora de Guadalupe, 5. 28028 Madrid) o e-mail (fec@fundaciondelcorazon.com).
El panel de expertos de este número de ‘Salud y Corazón’ lo componen: Dr. Fernando Baró Pazos, vicepresidente primero de la Sociedad Española de Traumatología
del Deporte; Dr. José Carlos Moreno Jiménez, jefe del servicio de dermatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba; Dr. José Ángel Rodríguez Fernández,
cardiólogo del Hospital Universitario de La Coruña; Dr. Francisco Javier Borrás Pérez, coordinador de primaria-atención especializada del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona; Dr. Tomás Ripoll Vera, jefe del servicio de cardiología del hopital Son Llatzer de Palma de Mallorca; Dr. Manel Marínez Sellés, jefe
del servicio de cardiología del hospital Gregorio Marañón de Madrid; Dr. Andrés Picó, oftalmólogo de la Unidad de Cirugía Refractiva Centro de Oftalmología
Barraquer
de Barcelona; y Dr. Antonio Fernández Lozano, urólogo y andrólogo, adjunto al servicio de Andrología de la Fundación Puigvert de Barcelona.
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SHARON
Stone

«El ictus fue terrible.
Pensé que no volvería
a la normalidad»
PERO LO HA CONSEGUIDO. Y AHÍ ESTÁ, DESLUMBRANTE Y ACTIVA
A SUS MUY BIEN LLEVADOS 55 AÑOS. SHARON STONE ES EL
MEJOR EJEMPLO DE QUE HAY VIDA DESPUÉS DE UN ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR Y QUE RENDIRSE NUNCA ES LA OPCIÓN.
Por Juan Vilá • Fotografía: Ellis Parrinder

Todo empezó con un fortísimo dolor de
cabeza, como en tantos otros casos. «Era
el peor dolor de mi vida», declaró la actriz
tiempo después. Al ver que no se le
pasaba, Phil Bronstein, el entonces marido
de Sharon Stone, la llevó al hospital. Allí
las noticias no fueron buenas. Aquella
paciente blanca y en forma, de 43 años,
había sufrido un severo accidente
cerebrovascular. Tras las pruebas
correspondientes, se vio que padecía un
caso muy complicado de derrame cerebral:
una hemorragia subaracnoidea que acaba
con la vida de una de cada tres personas
que la padecen de forma inmediata y
otro tercio de los pacientes muere pocas
semanas después.

«Soy muy, muy afortunada» declaró la
actriz aún desde la cama del hospital.
Años después contaría también que
durante esas primeras horas en urgencias
había tenido una experiencia cercana a
la muerte: «Había una luz blanca y muy
brillante encima de mí, y vi a algunos
amigos muy queridos. Pero eso se acabó
enseguida y volví a mi cuerpo y a la
habitación en la que estaba. Me afectó
mucho y descubrí que mi vida ya nunca
sería la misma. Me dio una nueva
perspectiva».
Sharon Stone ingresó en el hospital el 29
de septiembre de 2001 y le dieron de
alta el 7 de octubre, aunque aún tendría
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«NO PODÍA ESCRIBIR NI HABLAR
BIEN, ME COSTABA CAMINAR…
VOLVER A FUNCIONAR ME LLEVÓ
MUCHO TIEMPO»

una larga recuperación por delante.
Según contó a la prensa su neurocirujano,
Michael Lawton, la causa de la hemorragia
había sido una disección de la arteria
vertebral, algo que afecta a una de cada
10.000 personas y que es mucho menos
frecuente que un aneurisma.
Entre los factores de riesgo, se encuentra
el sexo (es mucho más habitual en mujeres
que en hombres), la edad (a partir de los
50 años aumentan las posibilidades de
padecerla) y el consumo de tabaco, alcohol

12 | SALUD Y CORAZÓN

o drogas. Aunque esa ruptura de la arteria
puede estar causada también por un
accidente de coche, la práctica de deportes
de alto impacto y hasta por un masaje
mal dado. Este podría haber sido
precisamente el caso de Sharon Stone,
según ella misma declaró, ya que poco
antes sufrió un accidente de equitación
y recibió un tratamiento quiropráctico
que pudo haberle roto la arteria. Otra de
las hipótesis que barajó la actriz es que
pudo inﬂuir también el haber llevado un

pesado traje de buceadora durante el
rodaje de Esfera.
Hace unos meses, la actriz vino a nuestro
país para participar en el programa Hay
una cosa que te quiero decir y ofrecer su
apoyo a una persona que estaba pasando
por una situación similar. En el plató
recordó el episodio: «Tuve una hemorragia
durante nueve días antes de que se dieran
cuenta de lo que estaba pasando y pudieran
pararla. Me dieron 22 puntos detrás de
la cabeza. Había tanta sangre en el cráneo,

la espalda y el cuello, que para cuando
terminé de sangrar, el daño que se había
producido era extremo».
Sharon Stone, a la que nadie ha regalado
nada en la vida y ha tenido que luchar
con uñas y dientes para triunfar, empezó
así una nueva batalla. Lejos quedaban
sus días de esplendor y de fama repentina,
cuando pasó de ser una actriz de serie
B a la gran estrella del momento gracias
a la escandalosa Instinto básico y al cruce

de piernas más famoso de la historia del
cine. Una escena que la lanzó a la fama
y la convirtió en la gran mujer fatal de
los 90, pero que ella quiso descartar en
la sala de montaje y hasta se enfrentó
con el director porque no aceptó cortarla.
O, al menos, eso cuenta ella, porque la
versión de Paul Verhoeven es muy distinta
y asegura que a Stone le entusiasmó
rodarla y cómo había quedado. Solo se
arrepintió cuando le advirtió su agente
de la que se podía montar cuando todo

el mundo la viera cruzando y descruzando
las piernas sin ropa interior y mientras
se fumaba un pitillo. Aunque no era este
el único motivo de escándalo de una
película llena de sexo. Tanto y tan bien
coreograﬁado, que la actriz, con la ironía
que la caracteriza, llegó a decir que Michael
Douglas y ella eran como Fred Astaire y
Ginger Rogers, pero en posición horizontal.
Tampoco sentó bien el ﬁlme entre los
colectivos gays y lésbicos porque
consideraban que ofrecía una imagen
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ELLOS SUFRIERON UN ICTUS... Y LO SUPERARON
Jaime de
Marichalar

Joaquín
Sabina

María
Escario

Miguel
Boyer

Jean Paul
Belmondo

Sufrió una isquemia
cerebral en Navidad
de 2001 mientras
hacía deporte en el
gimnasio. Tenía 38
años y se le paralizó
la mitad izquierda del
cuerpo. Estuvo 20
días ingresado en un
hospital y luego viajó
a EE.UU. para seguir
su recuperación con
Valentín Fuster.

El cantautor jienense
nunca ha ocultado su
aﬁción a la mala vida
y el precio que tuvo
que pagar por ello en
agosto de 2001,
cuando sufrió un ictus.
Tenía 52 años. A partir
de entonces optó por
una vida un poco más
sana, aunque eso le
llevó a caer en una
fuerte depresión.

«La sensación fue
como si me dieran con
un bate en la nuca, un
dolor fortísimo y
repentino. Nunca cedió
a pesar de tomar los
analgésicos más
fuertes», declaró la
presentadora sobre el
derrame que sufrió en
febrero de 2012 y del
que está recuperada
por completo.

El suyo fue un caso
muy grave y durante
semanas se temió por
su vida. Pasó dos
meses en la UCI y
tuvo que someterse a
un largo proceso de
rehabilitación, tanto
en el hospital como en
su casa tras el alta.
Tenía 73 años en el
momento en que
sufrió el ictus.

Sufrió un ictus en
2001, cuando tenía 68
años. Se retiró por
completo de los
escenarios y los
platós hasta que, ocho
años después, decidió
protagonizar la
película francesa Un
hombre y su perro, en
la que compartía
cartel, entre otros,
con Max von Sydow.

muy negativa de la bisexualidad. A
partir de ese momento, se disparó la
carrera de Sharon Stone y hasta llegó a
ser nominada a los Óscar por su papel
en Casino. La mujer espectacular que
empezó como modelo se había convertido
en una gran actriz, tenía el respeto de
todo Hollywood y podía conocer al hombre
que le diera la gana, de lo que presumió
en cierta ocasión. O como dijo ella misma
en esa época: «Era esa chica guapa y con
un bonito culo que no sabe actuar. Pero
he trabajado muy duro para convertirme
en una buena actriz y ahora estoy
empezando a recoger los beneﬁcios de
ese esfuerzo».
Fueron casi diez años estupendos. El éxito
le había llegado bien entrada la treintena,
pero eso debió ayudarla también a sentar
la cabeza y estabilizar su vida personal.
Se casó con el periodista Phil Bronstein,
editor del San Francisco Examiner, e incluso
adoptaron a un niño juntos. Pero entonces
llegó el derrame.
Tras recibir el alta, Sharon siguió con la
recuperación en su casa. Tenía mucho
trabajo por delante. «Perdí bastante visión
durante dos años, perdí también la audición
en el oído derecho, no podía escribir, me
costaba caminar, no podía hablar bien,
perdí la memoria a largo y a corto plazo
durante un tiempo y me costaba mucho
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caminar…. Tuve que hacer mucha
rehabilitación, me llevó mucho tiempo
volver a funcionar», recordaba la actriz
en una entrevista años después.
Su primera aparición pública tras el ictus
fue en marzo de 2002, en la ceremonia
de entrega de los Óscar de Hollywood.
Su misión era entregar un galardón junto a John Travolta y la expectación era
máxima. «He necesitado un viaje muy
doloroso para conseguir esto y aún me
queda un viaje largo y arduo para volver»,
dijo entonces ante un auditorio entregado. Era consciente de que todas las
miradas estaban puestas en ella.
«Mucha gente no sabía si podría hablar
o andar», recordaría poco después. Y
Sharon Stone no solo consiguió andar y
hablar perfectamente, sino que también
se marcó un bailecito en brazos de Travolta para despejar cualquier duda que
pudiera quedar sobre su recuperación.
El siguiente paso fue Cannes, donde
participó como miembro del jurado y
deslumbró sobre la alfombra roja.
Y sin embargo, los problemas seguían,
como ella ha recordado en más de una
ocasión: «Fue un periodo terrible. Piensas
que nunca vas a poder superarlo y que
nunca vas a volver a la normalidad. No
es solo la parte física. Llega un momento

en el que simplemente tienes que decidir
que te vas a recuperar y que vas a encontrar
una fe y una luz para conseguirlo. Fue
una gran lección para mí y creo que tenía
un destino y una ﬁnalidad».
Su gran vuelta al cine fue, nada más y
nada menos, que con Catwoman. O lo
que es lo mismo, además de la vuelta al
set y la lucha por aprenderse el papel,
unas cuantas escenas de acción y piruetas.
«Hacer ese gran esfuerzo físico y aguantar,
por ejemplo, todo mi peso con un solo
brazo, fue un gran paso para mí», declaró
al presentar la película ante la prensa.
Después han venido muchos otros ﬁlmes
de todo tipo en los que ha demostrado
que nada ni nadie puede con ella y que,
con derrame o sin derrame, Sharon Stone
aún tiene mucha guerra que dar.

A la actriz le gusta hablar del tema y de
cómo cambió su vida, de lo que supuso
para ella, de cómo después de sufrirlo
se volvió mejor persona. «Soy más honesta, más auténtica, más vulnerable
porque antes pensaba que no tenía miedo. Ahora sé que no pasa nada por sentirte asustada siempre que seas capaz de
darte cuenta de ello», comentó en cierta ocasión. De hecho, esta nueva Sharon
Stone ha colaborado en reiteradas oca-

Silvia
Abascal

José Luis
Garci

Alfredo
Landa

Monserrat
Caballé

Kirk
Douglas

Solo tenía 32 años
cuando sufrió el ictus,
pero es que a veces
también se da en
personas jóvenes. Y
más si, como en su
caso, se padece una
malformación
congénita que no da
ningún aviso hasta
que se produce el
derrame. Está
recuperada.

El director tuvo
suerte, dentro de lo
que cabe, cuando le
dio el ictus: su
estancia en el hospital
coincidió con el
Mundial de Fútbol de
2006 y, como fanático
que es, se vio todos
los partidos. Las
mañanas las
aprovechaba para
trabajar en un ﬁlme.

El actor navarro fue a
urgencias aquejado de
un fuerte dolor de
cabeza y le mandaron
a casa. Dos días
después se agravó su
caso y tuvo que
volver al hospital,
donde permaneció
seis días en la UCI.
Ocurrió en enero de
2009, cuando Landa
tenía 75 años.

La soprano sufrió un
ictus leve mientras
estaba en Moscú. A
consecuencia de él se
cayó al suelo y se
rompió el húmero.
Volvió a Barcelona
para ser tratada.
Recibió el alta tras
permanecer 12 días en
el hospital y retomó
su agenda de
conciertos.

«El ictus es muy
interesante, aunque
hubiera preferido no
sufrirlo. Te hace
apreciar las cosas.
Por ejemplo, algo tan
simple como hablar».
Así recordaba el actor
su experiencia años
después de padecerla.
Llegó incluso a
escribir un libro al
respecto.

«AHORA SOY MÁS HONESTA, MÁS AUTÉNTICA
Y MÁS VULNERABLE Y SÉ QUE NO
PASA NADA POR SENTIRSE ASUSTADA»

siones con causas relacionadas con los
accidentes cerebrovasculares. Incluso
llegó a rodar un anuncio sobre el tema
en el que jugaba con su fama de mujer
fatal para alertar sobre el tema y la importancia de reconocer a tiempo el problema. Sobre un fondo negro, pálida y
en un plano tan cercano que muy pocas
actrices lo soportarían, decía: «Hay algo
que debes saber sobre mí. Soy fría, soy
calculadora, consigo lo que quiero. Si te
cruzas en mi camino, causaré estragos
en ti. Puedo dejarte débil, cojo, retorcido, confuso. Si quieres vivir hasta mañana, reacciona y reacciona rápido. Soy
un ictus».
El impactante anuncio facilitaba el número
de teléfono de emergencias y otro en el
que se ofrecía más información para
reconocer los síntomas. Lo dirigió el

también actor James Woods y tuvo una
gran repercusión cuando se estrenó en
Estados Unidos y Canadá en 2003.
No ha sido este el único servicio que ha
hecho la actriz a la causa de la prevención
de los accidentes cerebrovasculares.
También, aunque puede que fuera a pesar suyo, se empezó a hablar del síndrome de Sharon Stone para referirse al
riesgo que sufren las mujeres mayores
de 40 años que cometen excesos con el
ejercicio físico para tratar de mantenerse siempre jóvenes y en forma, ya sea
corriendo o en el gimnasio. El principal
peligro es que ese sobreesfuerzo desencadene un accidente cardiovascular. Según la Universidad de Ohio, los casos se
han multiplicado por dos en los últimos
20 años, tanto en hombres como muje-

res que se habían pasado con el ejercicio
después de los 40 años. Y es que, tan
malo es el exceso como el defecto, y más
cuando no se toman las medidas de prevención básicas y nuestro cuerpo no está
acostumbrado a practicar deporte de
forma intensiva.
Sea como sea, ya han pasado casi 12 años
desde que Sharon Stone sufrió su derrame
cerebral y ahí sigue al pie del cañón: sin
amilanarse y con un carácter a veces
demasiado fuerte y a veces demasiado
irónico, incapaz de callarse en más de
una y de veinte ocasiones, y por supuesto
sin parar de trabajar. Porque si muchas
otras actrices tienen problemas para
encontrar papeles pasados los 50, la edad
no parece afectarle a ella que tiene cuatro
películas pendientes de estrenar y otras
tantas que muy pronto rodará.
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Ictus

Y el cerebro
dice «basta»
AFECTARÁ A UNA DE CADA SEIS PERSONAS A LO
LARGO DE SU VIDA, SEGÚN LA WORLD STROKE
ORGANIZATION, Y DEJARÁ SECUELAS A UN TERCIO
DE ELLAS. EL INFARTO CEREBRAL, O ICTUS, ES UN
GOLPE EN TODA REGLA QUE NO AVISA. FRENTE A ÉL,
LO MEJOR ES ESTAR PREVENIDO... E INFORMADO.

Dos ‘pes’. La ‘p’ de
progreso (con todos
los avances que
conlleva la invesPor Alberto Velázquez
tigación médica) y
la ‘p’ de prevención. Esas son
las dos armas que tenemos
hoy para luchar contra el ictus,
la segunda causa de mortali- extranjeros, Kirk Douglas,
dad en España –primera en Sharon Stone o Jean Paul Belmujeres, segunda en hombres– mondo), está viendo cómo la
y el primer motivo de depen- sociedad comienza a sensibidencia en personas adultas. lizarse sobre ella.
Una enfermedad sobre la que
durante mucho tiempo se ha El ictus es la consecuencia de
pasado de puntillas y que en un trastorno de la circulación
los últimos años, debido a la cerebral, ya sea por la intenómina de personajes cono- rrupción del ﬂujo de la sangre
cidos que lo han sufrido (Ma- hacia el cerebro (isquemia) o
ría Escario, Jaime de Maricha- por la rotura de una arteria o
lar, Joaquín Sabina, Silvia vena (hemorragia).
Abascal, Montserrat Caballé, Aunque el cerebro solo supoAlfredo Landa, Miguel Boyer, ne una mínima proporción del
José Luis Garci, y, entre los peso de nuestro organismo,
llega a requerir hasta un 20
por ciento de la circulación
sanguínea total. Por eso, como
LA CIFRA
en el caso del corazón, una
correcta circulación de la san-

gre y unos hábitos saludables
son la mejor forma de prevenir el ictus. Un desafío de
salud de tamaño mayúsculo
para las instituciones sanitarias, que deben luchar contra
él cada vez con mejores armas
pero con un factor en contra:
una población cada vez más
numerosa y envejecida. Y ese,
la edad, es precisamente uno
de los factores de riesgo decisivos para sufrirlo.
En el caso de Javier V. G., de
48 años, experimentó los síntomas previos y sufrió un
ictus que, por fortuna, no pasó
a mayores. «Me preparaba para
ir al gimnasio –recuerda–,
me agaché para poner algo en
la bolsa y, al levantarme,

187

casos de ictus por cada cien mil
habitantes se dan cada año en España.
Esa tasa supone una cifra global de más de 85.000
casos anuales. El 80 por ciento de ellos son de
carácter isquémico; el resto, de tipo hemorrágico.
SALUD Y CORAZÓN | 17
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sentí un fuerte hormigueo
en la cabeza y noté cómo el
brazo izquierdo no me respondía… Me tumbé en la cama
y, poco, a poco se fue quitando el hormigueo y fui recuperando la movilidad del brazo. Unos seis o siete minutos,
no más. En principio, en el
Centro de Salud me dijeron
que era un tirón muscular. Pero
a las cuatro o cinco horas volví a sentir el hormigueo y la
pérdida de la sensibilidad del
brazo. Fui a urgencias y me
diagnosticaron un ictus. Me
ingresaron y me monitorizaron. Estuve ingresado una
semana. Me hicieron la batería completa de pruebas (ecocardiograma, eco doppler,
resonancia) y todas dieron
negativo. A los pocos meses
me volvió a dar, esta vez durmiendo. Desde entonces, no
tengo secuelas, llevo una vida
completamente normal y tomo
una pastilla todos los días para
que la sangre ﬂuya mejor, con
revisiones anuales».
Según el estudio Iberictus,
publicado en enero de este año
por el Grupo de Estudio de
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española
de Neurología (SEN), en Es-

paña se producen anualmente unos 200 casos de accidentes cerebrovasculares por
cada cien mil habitantes (187).
El estudio, el proyecto epidemiológico más ambicioso
realizado en España sobre la
incidencia de los accidentes
cerebrovasculares, comenzó
hace siete años con el estudio
de casos de ictus atendidos
en Lugo, Segovia, Toledo, Almería y Palma de Mallorca.
El doctor Jaime Díaz Guzmán,
coordinador del Comité Cientíﬁco Iberictus, destaca que
la principal novedad de este
trabajo respecto a otros estudios epidemiológicos o de
registros hospitalarios anteriores es que «todos los casos
detectados eran revisados por
neurólogos y estudiados por
neuroimagen –TAC craneal,
generalmente–, lo que permitió su apropiada clasiﬁcación». El estudio también

sueño o, en jóvenes, el consumo de sustancias tóxicas».
desvela que la mayor parte de
los ictus isquémicos se produce por aterotrombosis o
enfermedades cardíacas capaces de generar embolias. Y
que el pico de edad de esta
afección, como explica Díaz
Guzmán, «se da hacia los 85
años edad».
Jaime Gállego Culleré, coordinador del Grupo de Estudio
de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN),
considera que hay tres variables a tener en cuenta a la hora
de enfrentarse al ictus. La
primera es la prevención: «Es
un punto de partida fundamental. Hay que procurar
mantener unos hábitos de vida
saludables, sobre todo si se
cuenta con factores de riesgo
vascular –hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes,
enfermedades cardíacas–,
obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, síndrome de apnea del

La segunda es la velocidad de
actuación, en la que inﬂuyen
tanto el paciente como el sistema sanitario. «Hay que actuar de forma rápida porque
se trata de una urgencia médica neurológica de primer
orden en la que el tiempo es
fundamental. Hay que activar
el sistema (Código Ictus) para
su evaluación en un centro
debidamente preparado, con
dispositivos diagnósticos y
terapéuticos suﬁcientes para
el mejor tratamiento posible»,
explica el doctor Gállego Culleré. El problema es que en
España faltan unidades de
ictus. En esas condiciones, la
telemedicina y la concienciación de todos los profesiona-

LA RAPIDEZ DE ACTUACIÓN
ES BÁSICA PARA EVITAR MUERTES
Y REDUCIR LAS SECUELAS.
ANTE CUALQUIER SÍNTOMA,
LO QUE SE IMPONE ES LLAMAR AL 112

Cinco síntomas y una única solución
LOS SIGNOS QUE DELATAN UN INFARTO CEREBRAL
● Pérdida de fuerza o
sensación de hormigueo
en las extremidades de un
lado del cuerpo o en la cara.
Es el síntoma más común del
infarto cerebral. La
sensación que tiene el
afectado es que un lado del
cuerpo está acorchado y no
le responde. Su inicio suele
ser brusco y es el síntoma
que más alarma genera.
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● Dolor de cabeza
repentino y agudo.
El origen de los ictus
isquémicos es una placa de
ateroma suelta que obstruye
los vasos sanguíneos y
provoca una lesión en el
tejido cerebral; el de los
hemorrágicos, la rotura de
una arteria. En ambos casos,
la sensación es la misma: un
dolor de cabeza agudo y que
se presenta sin avisar.

● Pérdida parcial
o total de la visión
de uno o ambos ojos.
Otra función regida por el
cerebro que puede resultar
afecta por el ictus es la vista.
Y se puede dar a cualquier
edad. Aunque la mayoría de
los casos se dan en mayores
de 65 años, un 15 por ciento
afectan a gente con menos
de 45 años.

● Alteraciones
en el habla o diﬁcultad
para expresarse.
El infarto cerebral puede
atacar a todas las funciones
regidas por el cerebro. Las
diﬁcultades para leer o
escribir tras el ictus, la
afasia, es una de las secuelas
más frecuentes.Tambián hay
casos de diﬁcultad para
articular las palabras, lo que
se denomina disartria.

EL 30 POR CIENTO DE QUIENES
SUFREN UN ICTUS PADECEN
SECUELAS. EN ESPAÑA SON
CASI 40.000 AFECTADOS

les sanitarios, desde
los hospitalarios hasta los que trabajan en
los servicios de urgencias, pasando por los
de los centros de salud,
contribuyen decisivamente a
la disminución de la mortalidad por ictus y a reducir las
secuelas de estos.
Gállego termina con una tercera variable: «La rehabilitación
o neurorreparación debe ser
precoz, intensiva, programada
e individualizada. De los más
de 120.000 afectados por ictus, un 30 por ciento tiene
secuelas, y hay que trabajar
para paliarlas».

de la reciente sensibilización
social, que está más informada, lo que ha provocado que
nos lleguen antes los pacientes y se pueda actuar con
mayor rapidez y eﬁcacia. La
mejora en, por ejemplo, los

sistemas de cateterismo es
importante, pero también lo
es que la sociedad sepa que
tiene que reaccionar con rapidez ante unos síntomas».
Paradójicamente, el envejecimiento propicia el aumento
en la aparición de ictus –más
salud equivale a más casos de

ictus–. La doctora Fuentes
Gimeno aporta su visión al
respecto: «Es cierto. La sociedad envejece, pero cada vez
está mejor cuidada y responde mejor a los tratamientos,
lo que tiene un impacto importante a la hora de recuperarse de un accidente vascular».
Cada vez más, el ictus supone un golpe que se puede
llegar a esquivar.

TAC especiales que permiten
evaluar el tamaño de la lesión
y el tejido en riesgo, actuaciones intraarteriales capaces
de extraer trombos, trombolíticos más seguros, más estables y especíﬁcos… La doctora Blanca Fuentes Gimeno,
coordinadora de la unidad de
ictus del hospital La Paz de
Madrid, destaca los avances
que se han hecho en los últimos tiempos: «Todas estas
técnicas y fármacos han hecho
que avancemos mucho. Y también contamos con la ayuda

LA CIFRA

QUÉ HACER
● Sensación de
vértigo intenso.
Este síntoma puede venir
acompañado de inestabilidad,
desequilibrio o caídas
bruscas inexplicadas. Pero
solo está asociado con un
accidente cerebrovascular si
se produce con alguno de los
síntomas anteriores.

Cualquiera de estos cinco síntomas
alertan de que algo va mal y de que se
impone actuar con rapidez. Aunque
parezca paradójico, lo sensato no es
coger el coche y plantarse en el centro
de salud o en el hospital, sino recurrir a
los servicios de emergencia. «Lo
correcto –explica el doctor Gállego– es
actuar con rapidez, y llamar al 112 para
que se active el Código Ictus. Y no
olvidar que, aunque los síntomas duren
poco y desaparezcan, la evaluación del
caso sigue siendo fundamental».

1/6
de los españoles
sufrirá un ictus a lo
largo de su vida.
El porcentaje de afectados que
sufrirá secuelas toda su vida
debido al infarto cerebral se
sitúa en estos momentos en
torno al 30 por ciento.
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Conjuntivitis
Molestias a la vista
VIRUS, BACTERIAS Y ALERGIAS, CONTRA
MEDICAMENTOS E HIGIENE. ESTA ES LA BATALLA
QUE SE LIBRA PARA QUE, SI LOS SEGUNDOS
GANAN, LOS ‘OJOS ROJOS’ APAREZCAN MENOS
Y, SI LO HACEN, SE CUREN ANTES, EN UNA ZONA
TAN SENSIBLE E IMPORTANTE A LA VEZ.
Por Alberto Velázquez

Endémica, porque se produce habitualmente, o con especial incidencia en ciertas épocas del año, como la primavera y
el otoño. Y contagiosa, porque se puede
trasmitir con facilidad, lo que obliga a
extremar las medidas de higiene.
Este es el DNI de la conjuntivitis, la inﬂamación de la conjuntiva, la capa más
externa del ojo, que recubre la zona visible del globo ocular y la parte interior
de los párpados.
Esta «oftalmia purulenta», como la deﬁnió a principios del siglo XIX el investagador inglés John Bostock, el primero
que la analizó, puede ser de dos tipos:
infecciosa (causada por bacterias o virus),
o alérgica (ocasionada por una reacción
alérgica).
Las conjuntivitis víricas pueden llegar a
estar acompañadas de cuadros febriles
y durar hasta 3-4 semanas; las bacterianas pueden prolongarse hasta dos semanas –cuatro se considera crónica– y
la duración de las alérgicas oscila, lógicamente, en función de los periodos
estacionales en los que hay más riesgo
de sufrir alergias.
Otras causas de ‘ojo rojo’ pueden ser las
irritaciones por la presencia de un cuerpo extraño en el ojo o las causadas por
sustancias químicas. En todo caso, una
molestia, en principio leve, que puede
llegar a imposibilitar una actividad nor-
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mal, como ha sucedido recientemente
con el político italiano Silvio Berlusconi, que el pasado viernes 8 de marzo
alegó su hospitalización por un empeoramiento de su conjuntivitis para no
acudir a una vista prevista en el Tribunal de Milán por el ‘caso Ruby’.
La oftalmóloga María Luisa Merino, de la
Clínica Rementería, nos comenta cómo
detectar la conjuntivitis «Ante un ‘ojo
rojo’, hay que ir delimitando posibles
causas que afectan a la zona conjuntival
cercana a los párpados, más que a la
cercana a la córnea. La conjuntivitis en
sí viene determinada por pesadez de
ojos, picor en los párpados, molestia
ante la luz, visión borrosa por lagrimeo o secrecciones –que habrá
que evaluar en función de si son
blanquecinas, verdosas o si los
ojos están más o menos pegajosos–. El estudio de las

Mucho ojo con las lentillas
«En el momento en que un paciente nota escozor, picor, ojo rojo o
secrección, debe dejar de ponerse las lentillas –explica la doctora
Maria Luisa Marino–. Si nos las seguimos poniendo mientras estamos
afectados por una conjuntivitis, sea del tipo de sea, nos pueden
provocar heridas. Las lentillas no se deben volver a usar hasta que
desaparezca la afección, ya que la lentilla no protege de agentes
externos; al revés, se contamina de un proceso infeccioso bacteriano
o vírico, y hay que proteger la córnea».
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MÁS PROBLEMAS
PARA LOS OJOS
Orzuelo
¿Qué es? La inﬂamación de alguna
glándula en la base de las pestañas
que afecta al párpado. Es molesto y
tarda en desaparecer cuando crece
de forma interna. Puede llegar a
causar conjuntivitis.
¿Cómo se trata? Al estar causado
por bacterias (Estaﬁlococo aureo), se
trata con antibióticos. En ocasiones,
la blefaritis puede provocar también
la aparición de las llamadas
‘protuberancias en el párpado’.
Blefaritis
¿Qué es? Inﬂamación del borde del
parpado que puede ocasionar desde
ligeras molestias (escozor, sensación
de arena en el ojo) hasta diﬁcultar la
visión. Puede ser de tipo seborreico o
estar causada por un estaﬁlococo.
¿Cómo se trata? Según su gravedad,
el tratamiento variará desde la
mera limpieza a la aplicación
de antibióticos. En algunas
personas es crónica, lo
que obliga a extremar
las medidas higiénicas.
Queratitis
¿Qué es?
Infección de la
córnea que puede
afectar a la
visión. Las hay
de carácter leve,
que al curar no
dejan secuelas,
y profundas,
que pueden
dejar cicatriz en
la córnea.
¿Cómo se
trata? Al ser de
origen
infeccioso se
trata con
antibióticos.
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papilas o folículos será determinante
para detectar si es bacteriana o vírica».
Una vez en la consulta, la ciencia médica cuenta con herramientas de diagnóstico como la lámpara de hendidura –para
explorar la superﬁcie ocular y delimitar
el alcance de la conjuntivitis–, fármacos
como antibióticos y colirios y prescripción de rutinas domésticas en las que el
suero ﬁsiológico y las lágrimas artiﬁciales se erigen como cuidados básicos.
En todo caso, el paciente debe atender
los consejos de su oftalmólogo para evitar complicaciones, como destaca la
doctora Merino: «Por ejemplo, en las
conjuntivitis de origen vírico se puede
llegar a formar pseudomembrana, una
capa blanquecina que se va pegando a la
zona conjuntival y que puede llegar a
ocasionar complicaciones».
Como enfermedad contagiosa, la conjuntivitis vírica hace
que el paciente deba quedarse en casa unos días, los primeros, ya que se puede tras-

mitir, tanto en el trabajo como en el
trascurso de su vida cotidiana, con solo
estar cerca de una persona afectada, y
más en casos en los que las manos hayan
tocado los mismos objetos.
Y aún más cuidado hay que tener con
los niños: los colegios despliegan un
evidente campo de cultivo y contagio
para este tipo de afecciones.
Aunque la doctora Merino reconoce que
durante la primavera, la estación que
acabamos de estrenar, aumentan los casos de conjuntivitis, no se atreve a deﬁnirla como una afección estacional. «Las

ES UNA ENFERMEDAD
MUY CONTAGIOSA Y
PUEDE CONTRAERSE
POR SIMPLE CERCANÍA
CON UN AFECTADO
conjuntivitis alérgicas son muy frecuentes, cada vez más, con gente sensibilizada a todo tipo de polen, pero en muchas ocasiones vemos conjuntivitis
víricas que antes se asociaban a cambios
de estación y que ahora aparecen durante todo el año –asegura–. Vemos muchos
casos de estas conjuntivitis que se reagudizan unos años en otoño y otros, en
verano, sin que exista, a priori, una causa determinada».
«Lo que siempre inﬂuye mucho en su
aparición –explica María Luisa Merino–
es el sistema inmunitario del paciente,
sus defensas, el tipo de vida que lleve,
la gente con la que contacte, si tiene o
no relación con los niños…».
En cualquier época, ante cualquier condicionante, las medidas higiénicas y
médicas de choque son la solución: lavarse muy bien las manos, usar suero
ﬁsiológico tres veces al día, usar lágrimas
artiﬁciales y, si nos lo receta el oftalmólogo, colirios con antibióticos o antivíricos. Todo ayuda para minimizar las
molestias de las conjuntivitis y para que
estén el menor tiempo posible en una
zona tan sensible como el ojo.

el ‘top 5’ de remedios tradicionales
Los de toda la vida… Unos más beneﬁciosos que otros, ya que, una vez en casa, los especialistas
aconsejan centrarse en exclusiva en el suero ﬁsiológico y las lágrimas artiﬁciales.
Hidratación
El líquido elemento y
el contraste de
temperaturas ayudan a
mejorar, mejor si se
alterna un algodón o
compresa fría con otra
tibia. No cura, pero si
contribuye a que la
conjuntivitis deje de
serlo antes. Sin olvidar
las lágrimas
artiﬁciales, un
sustitutivo de las
eﬁcaces lágrimas
naturales para evitar
la sequedad ocular.

Yogur de leche
de cabra
Por su capacidad
antioxidante, esta
opción también suele
aparecer entre los
remedios caseros más
usados, tanto con su
aplicación en la zona
afectada como en su
ingesta –por salud,
que no quede–. Otra
variante es combinado
con miel, por las
propiedades
antiinfecciosas y
antisépticas.

Vitaminas

Rodajas de pepino

Manzanilla amarga

No son un remedio
directo, pero ayudan a
mantener nuestros ojos
en mejor estado. Se
suelen recomendar
diversos alimentos
ricos en vitaminas A y
B2 como leche,
vegetales de hoja
verde, almendras,
tomates, cuajada,
calabaza y la dupla
espinaca-zanahoria,
cuyos carotenoides
contribuyen al buen
estado de la retina.

Otro alimento de lo
más saludable que ha
salido a la palestra en
más de una casa.
Agua, vitamina E y
aceites naturales. Una
rodaja gruesa, recién
cortada, sobre el ojo
durante 5-10 minutos
sirve para aliviar la
zona y para contribuir
a que la conjuntivitis
sea menos molesta,
gracias a sus
propiedades
antiinﬂamatorias.

Sus propiedades como
agente vasodilatador o
sedante, contribuyen a
aliviar este tipo de
molestia. Un algodón
empapado en una
infusión concentrada
se ha convertido en el
‘remedio de la abuela’
por excelencia… Su
eﬁcacia no ha sido
contrastada por la
comunidad cientíﬁca.
Además, tiene un
problema: puede
provocar alergias.
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MEJORA
LA MEMORIA
Dormir fortalece las conexiones neuronales.
Durante la fase REM del sueño, el hipocampo,
el almacén de nuestra memoria, se restaura,
transformando la memoria a corto plazo en
memoria a largo plazo. En la Universiad
de Haﬁ (Israel) lo ha corroborado con los
resultados de un estudio que aﬁrma que
una siesta de 90 minutos a media tarde
ayuda a ﬁjar los recuerdos y la destreza.

PROTEGE
EL CORAZÓN
Un reciente estudio publicado en el European
Heart Journal aﬁrma que los insomnes tienen
tres veces más posibilidades de sufrir una
insuﬁciencia cardíaca que los que duermen a
pierna suelta. El insomnio aumenta los niveles
en sangre de las hormonas del estrés, lo que
aumenta la tensión arterial y la frecuencia
cardíaca. Otros estudios también ligan el
insomnio tener el colesterol más alto.

REDUCE
LA DEPRESIÓN
Cuando dormimos, el cuerpo se relaja y eso
facilita la producción de melanina y
serotonina. Estas hormonas contrarrestan los
efectos de las hormonas del estrés (adrenalina y
cortisol) y nos ayudan a ser mas felices y
emocionalmente mas fuertes. La falta de sueño
provoca, por el contrario, una liberación aumentada
y sostenida de las hormonas del estrés.

Por
es
dormir
EL SUEÑO ES
UNA NECESIDAD
BIOLÓGICA PRIMARIA,
COMO COMER
O BEBER, Y SU
AUSENCIA PROVOCA
ENFERMEDADES.
PERO DORMIR BIEN
ES UN ‘FÁRMACO’
QUE MEJORA
MUCHOS SISTEMAS
DEL CUERPO.
PASEN Y VEAN.
Por Mercedes Parra Gil
Ilustración de Eduardo Nieto
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INCREMENTA
LA CREATIVIDAD
Cuando el cerebro está descansado y la
producción de hormonas está equilibrada,
la memoria funciona a la perfección.
Eso hace que la imaginación sea más
potente y nosotros, más creativos.

AYUDA A
PERDER PESO

qué
necesario
bien
Seis beneficios
del sueño
que quizá
no conocías

La falta de sueño hace que
los adipocitos (células
grasas) liberen menos
leptina, la hormona
supresora del apetito. El
insomnio provoca, además,
que el estómago libere más
grelina (la hormona del
apetito). Ambas acciones
hacen que dormir poco
se asocie a la obesidad.

TE HACE
ESTAR MÁS SANO
Nuestro sistema inmunitario
emplea el tiempo de sueño para
regenerarse, lo que le permite luchar
con eﬁcacia contra contra las toxinas
y los gémenes que de forma continua
nos amenazan. Con un sistema
inmunitario débil tenemos muchas
menos posibilidades de superar
con éxito las infecciones.
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Animales
‘medicina’
LOS ANIMALES NO CURAN, PERO PUEDEN
AYUDAR A QUE EL TRATAMIENTO DE CIERTOS
PACIENTES SEA MUCHO MÁS EFICAZ. PERROS,
CABALLOS Y DELFINES SON LAS ESPECIES
MÁS BENEFICIOSAS PARA LA SALUD.
Por Sergio Muñoz

La Terapia Asistida con Animales (TAA) es cada vez más
habitual en la intervención con
algunos tipos de pacientes o
colectivos. Se ha demostrado
que la interacción con ciertas
especies mejora el estado de
ánimo y la comunicación y
motiva en el caso de ciertos
pacientes que deben someterse a rehabilitación.
La TAA se puede emplear con
diferentes colectivos. Existe
mucha prensa sobre experiencias satisfactorias con niños
autistas, pero también se emplea en pacientes que sufren
largas convalecencias, en centros de rehabilitación con
personas aquejadas de trastornos cognitivos o motrices
(párkinson, rehabilitación de
accidentes, esclerosis múltiple, parálisis, alzheimer…), en
enfermos crónicos o, en un
ámbito más social, con niños
con problemas de comunicación, autoestima
o sociabilidad,
ancianos internados en residencias, personas en

riesgo de exclusión social o
mujeres maltratadas.
Los animales más empleados
en la TAA son los perros, los
caballos y los delﬁnes, aunque
también se han descrito intervenciones con burros, gatos y otros animales.
No todos los animales pueden
emplearse para ﬁnes terapéuticos. «Deben ser dóciles para
poder hacerte con ellos, poseer
cierto tipo de habilidades y,
por supuesto, no ser peligrosos para los pacientes», explica Sergio A. Otal Escartín,
veterinario, psicólogo canino
y creador de la página web
Terapianimal.com.
Otro tipo de animales son más
complicados para estos ﬁnes
y algunos de ellos, incluso,
inviables. La doctora Leonor
Jofré, de la Universidad de
Santiago de Chile, desaconseja, por ejemplo, emplear
primates: «A pesar de la sociabilidad y facilidad de

LA INTERACCIÓN
CON ANIMALES
MEJORA EL
ÁNIMO Y LA
COMUNICACIÓN
DE LOS PACIENTES
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30 MINUTOS DE
TERAPIA ES LO
ACONSEJABLE PARA
LAS PERSONAS CON
DETERIORO GRAVE
O MODERADO

aprendizaje, tienen una
conducta potencialmente
agresiva que puede lastimar
al paciente».

La asociación Lauanka
(www.lauanka.org) nació
en Vizcaya en 2009 para
desarrollar terapia asistida
con animales (TAA). Lo hace
con dos perros. Trabaja,
sobre todo, con niños,
ancianos y discapacitados.
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Las terapias con animales son
un trabajo multidisciplinar.
En una sesión pueden estar
presentes, dependiendo del
colectivo y del objetivo que
se persiga, la persona responsable de los destinatarios de
la terapia –que suele ser el
psicólogo, el terapeuta ocupacional o el médico–, el
terapeuta responsable del
animal y, a veces, un
veterinario.
Las sesiones tienen una
duración variable, dependiendo del tipo de paciente. En general, se suelen
extender durante una hora,
pero si el destinatario de la
terapia es una persona con un
deterioro grave o moderado,
las sesiones no duran más de
30 minutos, porque el paciente se cansa y el animal pierde
la concentración.
Los resultados de la TAA pueden ser, en algunos casos,
instantáneos. Ocurre, por
ejemplo, con ancianos o con
personas con problemas cognitivos, de comunicación o
de sociabilidad. «En las sesiones, nosotros siempre pedimos que haya una persona

responsable del grupo o de la
persona con la que se está
trabajando, entre otros motivos porque es la persona que
mejor le conoce. A veces,
desde el minuto uno, dicen
‘no he visto sonreír a Pepita
desde que llevo trabajando
aquí, y ha sido ver al perro o
tocarlo y se le ha puesto esa
sonrisa en la cara que es la
primera vez que la veo’», cuenta Maider Petralanda, terapeuta y psicóloga de la asociación Lauanka, que está
especializada en terapia asistida con perros. Esta institución cuenta con dos ejemplares de Golden Retriever, Baloo
y Jeannie, una de las razas más
utilizadas en TAA, junto con
los labradores.
Pese a todos los beneﬁcios de
las terapias con animales, los
expertos dejan claro que estas
no sustituyen al tratamiento
que pueda estar llevando el
paciente. «Las terapias con
animales en sí no curan; tienen que ser un complemento
para lo que ya se hace», advierte Maider Petralanda. Ella
misma explica que, dados
algunos resultados espectaculares, los profesionales médicos han ido rindiéndose a
los beneﬁcios de la TAA. «Los
médicos muchas veces nos
piden acudir a alguna sesión
como observadores, para ver
realmente de qué trata una
sesión de terapia asistida, y
al ver los resultados en personas que ellos ya conocen se
quedan impresionados, les
parece alucinante».

LA CIFRA

1792
Es el año en el que, por primera vez, se
emplean animales en una institución médica
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Fue en un centro de personas con problemas emocionales de la
ciudad británica de York. Sin embargo, no es hasta las décadas de
los años 70 y 80 del siglo XX cuando los psicoterapeutas empiezan
a utilizar animales en sus sesiones de forma habitual.
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Todo lo que
hay que saber
sobre el

ataque
cardíaco
TODO EMPIEZA CON UNA PRESIÓN EN EL PECHO Y UNA
SENSACIÓN DE AHOGO, QUE NO SIEMPRE SON INTENSAS.
Y ACABA EN EL HOSPITAL... O EN ALGO PEOR. ES EL
INFARTO. 70.000 PERSONAS LO SUFRIERON EN ESPAÑA EN
2012. ¿LA MEJOR PREVENCIÓN? CONOCERLO A FONDO.
Dr. Ramón Bover.
Unidad de Insuﬁciencia
Cardíaca del Servicio de
Cardiología del Hospital
Universitario Clínico
San Carlos de Madrid.
Con la colaboración
de la Dra. Elena Fortuny Frau

El infarto de miocardio es el resultado
de una oclusión o de una estrechez crítica en alguna de las arterias coronarias,
que son las encargadas de irrigar y nutrir el músculo cardíaco. Si una zona del
corazón deja de recibir ﬂujo sanguíneo
empieza a morir, esto es, se infarta.
El infarto es una de las manifestaciones
de lo que llamamos cardiopatía isquémica, extremadamente frecuente en
nuestro medio, y cuyos factores de riesgo más conocidos para su aparición son
la hipertensión arterial, las cifras altas
de colesterol, la obesidad, el tabaquismo
o la diabetes mellitus, además del sexo
masculino, la edad avanzada o factores
genéticos que condicionan una cierta
agrupación familiar.
El infarto agudo de miocardio en los
países desarrollados es, junto con el cáncer, la causa más importante de morta-
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lidad. Se estima que en España cada año
se producen se producen unos 70.000
infartos, que causan 14.000 muertes, la
mayoría antes de que el paciente llegue
al hospital. En nuestro país, la cardiopatía isquémica es la causa de una de
cada diez muertes, mientras esta proporción se eleva hasta 1 de cada 6 fallecimientos en países occidentales de
nuestro entorno como EE.UU.
Gracias a los espectaculares avances que
se han producido en las últimas dos décadas en la asistencia sanitaria de los
pacientes con infarto agudo de miocardio, con la generalización de la técnica
del cateterismo cardíaco y la mejora en
el tratamiento farmacológico, la mortalidad hospitalaria ha descendido más del
50 por ciento en nuestro país, situándose actualmente en torno al 6 por ciento en los primeros días y al 9,5 por
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LA CIFRA

70.000
infartos se registraron
en el año 2012 en
España. Causaron
14.000 muertes.

ciento a los seis meses de haber sufrido el
infarto.
El gasto hospitalario y de
Estas cifras son muy
atención a los pacientes que
similares a las que se
genera esta enfermedad
dan en países de nuessupone el 15 por ciento de todo
tro entorno. Por ejemplo, en Francia la morel dinero que se destina en
talidad en los primeros
España a la asistencia sanitaria.
30 días tras un infarto
agudo de miocardio es del 4 por ciento
según apuntan los últimos estudios del
país vecino.
Tradicionalmente, se consideraba que
los países del sur de Europa, con su dieta mediterránea y ciertas características
de estilo de vida más saludable, presentaban menor tasa de infartos que países
con el mismo nivel de desarrollo pero
situados en el norte de Europa. Pero con
la generalización del fast food, el aumen-
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to de las tasas de estrés entre la población y el sedentarismo, esta diferencia
se acorta año tras año.
Por su mortalidad, porque genera una
gran cantidad de reingresos, porque puede afectar seriamente a la calidad de vida
de los pacientes que lo sufren y porque
supone unos costes de asistencia sanitaria que suponen el 15 por ciento de los
gastos totales anuales, el infarto agudo
de miocardio es una patología que hay
que saber reconocer, diagnosticar y tratar de la forma más precoz posible.
Hacerlo es sencillo. Hay una serie de
signos que advierten de que estamos
sufriendo un infarto agudo de miocardio.
Reconocerlos y actuar con rapidez ante
un accidente coronario es el pasaporte
más seguro para la salvación y para una
recuperación más rápida. Estos son:
Dolor torácico. El síntoma clásico delator
del infarto agudo de miocardio es la
opresión en el centro del pecho o, en su
defecto, en el lado izquierdo del tórax.
Los pacientes lo describen como «una
losa» que les aplasta el pecho. En otras
ocasiones, se siente más como un ardor
o escozor, o una sensación de plenitud.
Típicamente, la opresión es intensa, impide el descanso, no se modiﬁca con los
movimientos, con la respiración ni con
la palpación del tórax. Suele prolongarse durante varios minutos, aunque en
ocasiones puede oscilar la intensidad,
desapareciendo la molestia durante unos
minutos para volver a reaparecer. Algunos pacientes pueden presentar los
días previos episodios de dolor torácico
de menor duración e intensidad, frecuentemente con los esfuerzos.
Zonas de irradiación del dolor. Muchas
personas creen, erróneamente, que cuando se sufre un infarto agudo de miocardio ‘debe’ doler el brazo izquierdo. Y eso
no es del todo cierto. La opresión en el
pecho puede desplazarse hacia el brazo
izquierdo, el derecho o ambos, pero también hacia la mandíbula (lo que resulta
muy frecuente), la boca del estómago,
los omóplatos, la espalda o incluso hacia
los lóbulos de las orejas.
Dolor en la boca del estómago. En algunos afectados, especialmente en los
diabéticos, las mujeres y los pacientes
más ancianos, la presión torácica no
aparece, y las manifestaciones del infarto resultan bastante más atípicas. Estos
grupos de pacientes suelen referir malestar en la boca del estómago (como

Dra. Ana García-Álvarez
Cardióloga

INFARTO FEMENINO:
MÁS DIFÍCIL, MÁS LETAL
El infarto agudo de miocardio se debe
a la falta de riego sanguíneo de una
zona del músculo cardíaco (miocardio)
producida por la obstrucción de una
de las arterias coronarias. La falta de
riego sanguíneo causa angina de pecho
y, si no se abre precozmente la arteria,
provoca la muerte (necrosis) del tejido
cardiaco. Eso es el infarto.
Sus síntomas clásicos incluyen dolor
opresivo en el centro del pecho o en
la zona epigástrica (estómago), que
puede irradiarse a brazo izquierdo,
ambos brazos, cuello, mandíbula
y/o espalda; sudoración, nauseas y
diﬁcultad respiratoria. Sin embargo,
hay diferencias substanciales entre
hombres y mujeres en relación a la
percepción y la descripción de los
síntomas. Las mujeres presentan

la falta de actividad física son también
factores de riesgo muy prevalentes en
mujeres. Antes de la menopausia, las
mujeres están parcialmente protegidas
por los estrógenos ﬁsiológicos.
Tras la menopausia los niveles de
colesterol y la tensión arterial tienden
a alterarse y el riesgo de enfermedad
coronaria aumenta. Sin embargo, la
terapia hormonal sustitutoria no se ha
demostrado que sea cardioprotectora.
Una vida activa y una dieta sana y
equilibrada que ayude a prevenir la
aparición de diabetes, sobrepeso
e hipertensión arterial, así como
exámenes regulares de la tensión y el
colesterol son básicos para evitarlo.
El pronóstico de un infarto de
miocardio es peor en mujeres que
en hombres. Un porcentaje mayor
fallece antes de llegar
a un hospital (52%
frente al 42% en los
hombres) y el pronóstico
es también peor tras
la hospitalización.
Varios factores pueden
explicar este peor
pronóstico. Las mujeres
tienden a presentar
enfermedad coronaria
aproximadamente 10 años más tarde
que los hombres, por lo que suelen
tener mayores comorbilidades
(enfermedad renal, osteoarticular,
anemia…). Además, las mujeres
suelen consultar con mayor retraso,
tardan más en ser diagnosticadas al
presentar síntomas atípicos y, según
las investigaciones realizadas, reciben
tratamientos menos agresivos que
los hombres. Por otro lado, durante
la hospitalización, las mujeres tienden
a presentar mayores complicaciones
como insuﬁciencia cardíaca, ictus o
necesidad de transfusiones.
En resumen, ante síntomas sugestivos
de infarto de miocardio es vitar
buscar atención médica sin demora
para poder ser diagnosticada y
tratada rápidamente y así evitar
o limitar el daño del corazón.

LOS VARIADOS SÍNTOMAS
QUE PRESENTAN LAS
INFARTADAS DIFICULTAN
SU CORRECTO DIAGNÓSTICO
síntomas muy variados que hacen
más difícil el diagnóstico de infarto
en ellas. Los síntomas más comunes
son la fatiga inusual, la diﬁcultad
respiratoria, el sudor frío o el dolor
epigástrico. Los días previos pueden
sufrir insomnio, ansiedad o debilidad.
Por otro lado, el dolor torácico típico
en mujeres es menos especíﬁco y
en un porcentaje mayor se objetiva
enfermedad coronaria no obstructiva.
Los principales factores que
predisponen a un infarto son la edad,
el colesterol, la diabetes mellitus, la
hipertensión arterial, el tabaquismo y
la obesidad. El tabaco es la principal
causa evitable de enfermedad
coronaria. En el caso de las mujeres,
el riesgo aumenta mucho si se
combina el tabaco y la toma de
anticonceptivos orales. El sobrepeso y
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un nudo muy apretado en
esa zona) o una sensación de
plenitud que se alivia con la
emisión de eructos.

Dificultades respiratorias.
Como consecuencia de la
intensa presión que se siente sobre el
pecho, la respiración se diﬁculta, incluso en reposo, y los pacientes sienten que
no pueden tomar aire. Reﬁeren que el
aire «no les llega». En infartos muy extensos o ya evolucionados pueden aparecer datos de insuﬁciencia cardíaca, esto

Qué hago si noto
que me ha dado un ataque
Las estadísticas indican que los varones de más de
45 años son los más propensos a sufrir un infarto
de miocardio. Pero nadie, de ninguna edad, está a
salvo. Por muy joven o sano que sea, si siente
cualquier síntoma delator llame sin demora al 112.
● Mantén la calma
Lo más importante ante la sospecha de que usted o alguien que está
con usted está sufriendo un infarto es mantener la calma. El estrés y
la ansiedad afectan al corazón aumentando la frecuencia cardiaca y
la tensión arterial, y en un infarto de miocardio puede ser
contraproducente..
● Pide ayuda con celeridad
El tiempo es crucial. Cada minuto que pasa, algunas células
musculares cardíacas mueren. Ante los primeros síntomas llame sin
perder el tiempo al teléfono de emergencias 112. Los beneﬁcios de
contactar con los servicios de emergencias son varios. En primer
lugar, profesionales sanitarios acudirán donde se encuentre y
realizarán una primera valoración. Ellos serán los encargados de
trasladarle de la forma más rápida y segura posible al hospital y una
vez llegue allí tendrá prioridad sobre otros pacientes que lleguen por
su propio pie. Y, por encima de todo, podrán empezar a administrarle
el tratamiento oportuno y serán capaces de tratar una arritmia
maligna si aparece durante el traslado.
● Busca compañía hasta que llegue el 112
Evite estar solo en la medida de lo posible hasta que lleguen los
servicios de emergencias. Si está en la calle, pida ayuda. Y no
conduzca bajo ninguna circunstancia. Si no existe otra opción que
acudir al hospital en coche, que sea otra persona la que le lleve.
● Prescinde de cualquier medicamento
Evite tomar aspirina o ácido acetilsalicílico hasta que no contacte con
los servicios de emergencias o sea valorado en el hospital. Solo los
profesionales que van a atenderle saben qué tratamiento es el
adecuado para cada paciente.
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es, diﬁcultad del corazón para bombear
la sangre, y se congestionan los pulmones. En estos casos, la sensación de ahogo del infartado se vuelve muy intensa
en la cama o cuando el paciente se tumba, precisando elevar el cabecero de la
cama e incluso obligando al paciente a
dormir sentado.
Otros síntomas delatores. Un infarto
agudo de miocardio es una situación que
pone en peligro la vida del paciente y
todo el organismo reacciona con diferentes signos de alarma. La sudoración
fría, un intenso malestar, náuseas, vómitos y un pulso cardíaco lento pueden
acompañar a los otros signos ya descritos. De nuevo, los pacientes diabéticos
deben estar especialmente atentos a
estas manifestaciones, ya que en ellos
el dolor torácico puede estar ausente y
los infartos pueden simular una hipoglucemia o bajada de azúcar en sangre.
Por desgracia, aproximadamente una
cuarta parte de los infartos de miocardio
son silentes, es decir, aparecen sin dolor
de pecho y sin otros síntomas.
Parada cardíaca. La primera hora tras
sufrir un infarto es un periodo crítico
para la aparición de arritmias malignas
potencialmente mortales. De ahí que sea
vital actuar rápido para reducir la mortalidad por infarto, la primera causa de
muerte súbita en España.

CÓMO SE DESARROLLA?

UNA CUARTA PARTE
DE LOS INFARTOS
SON ‘SILENTES’ Y
CURSAN SIN DOLOR
NI OTROS SÍNTOMAS

1. UNA PLACA DE
ATEROMA SE ROMPE.
La rotura de una placa de
ateroma en una arteria
coronaria suele ser la causa
que desencadena el infarto.
Al romperse la placa, su
contenido se pone en
contacto con las plaquetas
que circulan en la sangre y
activa la cascada de la
coagulación. Se forma un
trombo o coágulo
plaquetario intracoronario
sobre la placa rota que
ocluye completamente la
arteria coronaria. El ﬂujo
sanguíneo por esa arteria
cesa completamente y el
miocardio (músculo
cardíaco) que irriga
empieza a infartarse.

2. OCLUSIÓN PROLONGADA.

3. RIESGO DE ARRITMIAS.

Para que se produzca un infarto
agudo de miocardio, la
interrupción total del ﬂujo
sanguíneo por la arteria coronaria
tiene que ser prolongada y durar
por lo menos 30 minutos. La
necrosis o muerte de las células
del corazón se inicia en ese
momento y no se completa hasta
pasadas entre cuatro y seis horas.

El miocardio isquémico conduce
los impulsos eléctricos con mayor
lentitud que el miocardio normal
que le rodea. Esas diferencias en la
velocidad de conducción del tejido
cardíaco hacen que se puedan
producir ritmos cardíacos
anormales (muy rápidos o muy
lentos) que pueden poner en riesgo
la vida del paciente.

4. EL TAMAÑO IMPORTA.

5. LO MÁS LETAL.

Si la zona de miocardio infartada
es muy grande, la función de
bomba del corazón se ve afectada
y aparece insuﬁciencia cardíaca,
que se maniﬁesta como una
sensación intensa de falta de aire,
que obliga a sentarse para respirar
mejor. En los infartos muy
extensos, la tensión arterial
disminuye de forma importante y
se produce una situación de shock.

Uno de cada cinco pacientes que
sufre un infarto tiene una parada
cardíaca por ﬁbrilación ventricular
cuando todavía no ha llegado la
UVI móvil. Las personas que ven
un infarto extrahospitalario deben
avisar al 112 e iniciar masaje
cardiaco hasta que llegue la ayuda
médica. En algunos lugares existen
desﬁbriladores externos para tratar
la ﬁbrilación ventricular.
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Salvar vidas
está en tus manos
¿QUÉ HACER CUANDO, DE REPENTE,
TE ENCUENTRAS EN LA TESITURA DE
TENER QUE SOCORRER A ALGUIEN
QUE SUFRE UNA PARADA CARDÍACA?
AQUÍ TE LO CONTAMOS...

La parada cardiorespiratoria
es la causa más frecuente de
muerte en los países industrializados y puede ocurrir
como primera manifestación
de una enfermedad cardíaca.
Es, como su nombre indica,
el cese del latido del corazón
y de la circulación de la sangre. Cuando el corazón se
detiene de forma brusca e
inesperada, se conoce como
«paro cardiaco» y provoca una
muerte súbita.
En muchas ocasiones, la enfermedad que provoca la parada cardíaca puede ser un
infarto no grave. Por este motivo, si e pone de nuevo en
marcha el corazón, es muy
probable que pueda vivir muchos años y tener buena calidad de vida.
Las maniobras de reanimación
cardiopulmonar se realizan
para movilizar la sangre por
el cuerpo durante el tiempo
que el corazón está parado. Si
se llevan a cabo en los primeros minutos por parte de las
personas que están presentes,
pueden evitarse lesiones por
falta de oxigenación.
La reanimación cardiopulmonar es sencilla y puede ser
realizada por cualquier persona. Lo primero es reconocer
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Dra. Nekane Murga.
Jefa de la sección clínica
del Servicio de
Cardiología del Hospital
Universitario Basurto.

que se ha parado el corazón y
avisar a los servicios de emergencias, e inmediatamente
comenzar con compresiones
en el centro del pecho con
nuestras manos, sin detenerse hasta que un desﬁbrilador
ponga en marcha el corazón
con una descarga eléctrica.
Hay que tumbar a la persona
boca arriba sobre una superﬁcie dura, realizando compresiones en el centro del pecho
entrelazando ambas manos,
hasta bajar el tórax 5 centímetros en cada compresión,
a un ritmo de 100 por minuto. No hay que parar hasta que
lleguen profesionales o se
utilice un desﬁbrilador.
En muchos lugares hay desﬁbriladores, aparatos que mediante la colocación de unas
pegatinas en el pecho de la
persona desplomada son capaces de reconocer si el corazón se encuentra parado, con
muy baja posibilidad de error.
El aparato proporciona instrucciones y solicita una conﬁrmación para dar una descarga eléctrica, con lo que
consigue reanudar el ritmo
del corazón y ponerlo en funcionamiento.

LA CIFRA

10%
Esa es la cifra de españoles
que sabría hacer de forma
correcta una reanimación
cardiopulmonar.
En otros países, como Japón o los del
norte de Europa, la cifra es superior
al 90%, según los datos que maneja
la Sociedad Española de Medicina y
Seguridad en el Trabajo (SEMST).

CÓMO HACER UNA RCP
EN SIETE PASOS
Paso 1: Protege tu vida y la de la víctima. Si estás en una
zona de riesgo debes proteger tu vida y la del paciente.
Alerta de la situación a quien esté alrededor, detén los
coches o desplaza a la víctima a un lugar seguro. Actúa
rápido, pero con calma.
Paso 2: Pide ayuda. Es importante que alguien te asista
durante la actuación para alternarse contigo en las
compresiones, llamar por teléfono, evitar los coches,
vigilar la llegada de la ambulancia y darte soporte ante
cualquier situación imprevista.
Paso 3: Llama a Emergencias. No olvides el teléfono: 112.
Y no tardes: cada segundo de retraso disminuye las
posibilidades de salvar la vida del paciente.

Paso 4: Comprueba si la víctima
está consciente. Agítala con
suavidad y pregúntale en tono
fuerte cómo se encuentra. Si sabes
cómo se llama dirígete a él o ella
por su nombre.
Paso 5: Comprueba si el paciente
respira. Comprueba, durante no
más de diez segundos, si hay signos
de respiración, tos o presencia de
algún movimiento en la víctima.
Paso 6: Inicia el masaje cardíaco.
Coloca el paciente boca arriba
sobre el suelo. Ponte de rodillas
con los brazos extendidos sin
doblar los codos y comienza a
comprimirle el centro del pecho
con ambas manos entrelazadas a

un ritmo de cien por minuto. Tienes
que hacer bajar el tórax 5
centímetros en cada compresión.
Es conveniente que varias personas
os alternéis en estas maniobras
para mantener un ritmo constante
hasta que lleguen los servicios de
emergencias.
Paso 7: Informa a las asistencias.
El equipo sanitario iniciará
maniobras de reanimación
avanzadas para restablecer el
ritmo cardíaco. Generalmente
mediante intubación y
administración de diversos
fármacos, con el objetivo de
recuperar al paciente en un plazo
inferior a 10 minutos si es posible.

¿QUÉ ES UN ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO?
Los espacios cardioprotegidos son
aquellos en los que se ha valorado la
necesidad, la localización y el
mantenimiento de los desﬁbriladores.
Se ha formado a las personas tanto en
las maniobras de reanimación
cardiopulmonar como en el uso del
desﬁbrilador. En estas condiciones, se
encuentran en la situación óptima para
poder asistir a las personas que sufren
una parada cardíaca precozmente y con
el soporte necesario y en consecuencia,
consiguen mayores tasas de
supervivencia, es decir, pueden salvar
muchas vidas.
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LA CIFRA

2.336
casos nuevos de SIDA se
diagnosticaron en España
en 2011, el último año del
que hay datos por ahora.
Según Sanidad, en España hay 125.000
portadores. De ellos, 6.300 han
desarrollado la enfermedad, con una
tasa de mortalidad del 53%. 75.000
se tratan con antirretrovirales.
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VIH

Con
mayor riesgo
de ataque cardíaco
LOS ENFERMOS INFECTADOS CON EL
VIRUS DEL SIDA TIENEN UN 50% MÁS
POSIBILIDADES DE SUFRIR UN INFARTO
QUE LOS NO INFECTADOS. UN RECIENTE
ESTUDIO ASÍ LO DEMUESTRA.
Por Nadia Meyer

No solo provoca infecciones
oportunistas, croniﬁca procesos como las bronquitis o
las neumonías y puede llegar
a causar demencia y procesos
tumorales como el sarcoma
de Kaposi o el linfoma de
Burkitt... La infección con el
virus de la inmunodeﬁciencia
humana (VIH) también se
asocia con un aumento del
riesgo de sufrir infarto agudo
de miocardio, como demuestra un estudio que acaba de
publicar la revista JAMA Internal Medicine, de la Asociación Médica de EE.UU.
El estudio con datos de mas
de 82.000 adultos sugiere que
los enfermos portadores del
virus del SIDA tienen un riesgo mayor de sufrir un ataque
cardiaco. El informe explica
que, debido al éxito de las
terapias con antirretrovirales
(TAR), las personas infectadas
con el VIH viven más tiempo
y, por consiguiente, tienen
mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón.
Matthew Freiberg, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y sus
colegas examinaron si la infección por VIH se asoció con
un mayor riesgo de infarto
agudo de miocardio (IAM).
Los investigadores, que analizaron datos de 82.459 participantes, encontraron que

durante una media de seguimiento de 5,9 años, hubo 871
casos de IAM. «A través de
tres décadas de edad, la media
de eventos de IAM por 1.000
personas-año fue signiﬁcativamente mayor para el grupo
de los seropositivos en comparación con los no infectados»,
explica Freiberg.
Para las personas de 40 a 49
años, los casos de IAM por
1000 personas-año fueron 2
para seropositivos frente a 1,5
para no infectados; para las
de 50 a 59 años, 3,9 frente a
2,2; y para las de 60 a 69 años,
5 frente a 3,3. Queda demostrado, por tanto, que para
cualquier franja de edad, la
sepositividad VIH aumenta
el riesgo de infarto.
Los investigadores estiman que
los resultados pueden no ser
generalizables a las mujeres
debido a que el grupo de pacientes estudiados fue abrumadoramente masculino.
«Incluso teniendo en cuenta
la existencia de otras enfermedades, el tabaquismo y el
consumo de alcohol, así como
otros factores de riesgo como
la presión arterial alta y el
colesterol, los individuos seropositivos del estudio parecen tener un riesgo un 50 por
ciento mayor que los seronegativos» concluye Freiberg.
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Ciberacoso

¿Hay forma de evitarlo?
OCULTOS TRAS IDENTIDADES FALSAS, LOS ACOSADORES
JUVENILES ACECHAN. ANTES, SU CAMPO DE ACCIÓN ERAN LOS
PATIOS DE LOS COLEGIOS; AHORA, SU REINO ES INTERNET. EL
RIESGO ES EL MISMO, PERO CRECE A UN RITMO DE VÉRTIGO.
Por Anaïs Olivera

Amanda Todd tenía 12 años cuando envió a un presunto amigo unas imágenes
suyas en topless a través de una webcam.
Con unas capturas de ese vídeo, el tipo
intentó extorsionarla sexualmente. No
lo logró y él, en venganza, acabó colgando las imágenes en Internet. Esas fotos,
a la vista de todos, provocaron que esta
chica canadiense sufriera todo tipo de
acosos fuera y, sobre todo, dentro de la
red. Especialmente de su entorno más
cercano. La presión era terrible. Insoportable. Tanto que en octubre de 2012
se quitó la vida. Solo tenía 15 años.
El de Amanda Todd ha sido el caso más
mediático. El que ha disparado las alarmas. Pero el ciberacoso, o ciberbullying,
es tan viejo como Internet. Y no es más
que el traslado a la red del viejo acoso
escolar y de los primitivos abusones.
Los datos son preocupantes. Según el
Instituto de la Juventud (Injuve), casi
una cuarta parte del alumnado español
de Secundaria (23,5%), de entre 12 y 16
años, ha sido insultado al menos una o
dos veces a través de páginas web. El
7,4% ha sido víctima de rumores y fal-

UN 23,5% DE LOS
ALUMNOS ESPAÑOLES
DE SECUNDARIA HA
RECIBIDO INSULTOS A
TRAVÉS DE LA RED
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sedades. El 6,6% recibe insultos a través
de las redes sociales al menos una vez a
la semana. Y otro 6% se ha encontrado
en Internet con fotos suyas publicadas
sin su permiso.
Y lo peor es que esto no se reduce solo
a Internet. Según Injuve, el 10,5% de los
adolescentes está implicado en el ciberacoso vía mensajería instantánea; el
4,6% a través del chat; el 4,3% por mensajes de teléfono, el 2,8% vía correo
electrónico, el 2,7% por teléfono y el 1%
a través de fotografías o vídeos.
¿Cómo evitarlo? Con cierto sentido común.
Para empezar, los chicos tienen que ser
muy cuidadosos con sus datos personales, tales como teléfonos, direcciones o
fotografías. Deben vigilar a quién se los
proporcionan y dónde aparecen, y ser
conscientes de que cuanto menos sepan
de uno, más seguro se está.
También hay que ser cauto en los chats
y en redes abiertas como Twitter, porque
todo lo que se dice ahí son pistas que
los ciberacosadores pueden usar para
obtener datos personales. Por eso siempre hay que usar apodos o alias.
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USO Y RIESGO DE INTERNET ENTRE LOS MENORES EUROPEOS
Fuente: EU Kids Online

USO DE INTERNET DE LOS NIÑOS

RIESGO EN LA RED

Bajo

Medio

Bajo
<65%

Medio
65% - 85%

Chipre
Italia

Alemania
Francia

Grecia

Austria
Bélgica
España
Irlanda
Portugal

Dinamarca
Suecia

Bulgaria
Rép. Checa

Eslovenia
Estonia
Islandia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido

Alto

Alto
>85%

EU Kids Online clasiﬁca los países de la UE según el uso y los riesgos de los niños en
Internet. España está en medio de la tabla: el consumo de internet es moderado y el
riesgo, medio. Chipre e Italia son los menos peligrosos; el que más, Reino Unido.

HE UTILIZADO INTERNET PARA PERJUDICAR A ALGUIEN…
Fuente: La tecnología en la preadolescencia y la adolescencia. Save the Children, 2010.

EDAD

11

12

13

14

15

16

17

18

Chicos

5%

4%
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10%

8%
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Chicas

2%

3%

3%

5%

6%

3%

5%

3%

El periodo crítico del ciberacoso está entre los 14 y los 16 años. En estas edades está
el mayor número de ciberacosadores y de ciberacosados. El retrato robot de los
primeros, según un informe de Save the Children, es el de un varón de 16 años.

ALGUIEN ME HA PERJUDICADO A TRAVÉS DE INTERNET...
Fuente: La tecnología en la preadolescencia y la adolescencia. Save the Children, 2010.

EDAD

10
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12
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Chicos

3%

6%

6%

7%

9%

8,5%

17%

8%

9%

Chicas

6%

5%

7%

10%

10%

10%

13%

5%

10%

Chica y adolescente de entre 13 y 16 años. Ese es el perﬁl de la acosada en internet.
Pero el informe de Save the Children revela otro dato desalentador: el 17% de chicos
españoles de 16 años ha sufrido algún acoso. Injuve eleva la cifra a más del 23,5%.
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También hay que tener especial cuidado con la netiqueta (los modales de
Internet), porque algunas frases o emoticonos, si se utilizan con interlocutores
de una cultura o realidad social diferente a la nuestra, pueden malinterpretarse.
En caso de malentendido, lo más sensato es aclararlo con cortesía.
En caso de recibir una provocación, nunca hay que responder y mucho menos
en pleno calentón. Hay que frenarse,
dejar el ordenador, la tableta o el móvil,
y calmarse antes de volver a teclear. Pero
responder es una mala solución: suele
ser la mayor alegría que se le puede dar
a un ciberabusón y eso, en la mayoría
de los casos, solo empeora las cosas.
Cuando el acoso es insistente hay que
actuar con ﬁrmeza pero con cabeza. Primero hay que guardar todo lo que pueda utilizarse como prueba. Luego cerrar

RESPONDER A UN
CIBERABUSÓN
ES UNA ALEGRÍA
PARA ÉL. EVITA
CONTESTARLE
la conexión y pedir ayuda a un adulto.
Si el acoso le viene al adolescente de
alguien de su entorno escolar, no está
de más hablar con el orientador. Y, por
supuesto, siempre con los padres.
La actitud de los adultos es fundamental
para que el menor sea capaz de denunciar que sufre ciberacoso. Para empezar,
deben transmitirle la conﬁanza suﬁciente como para que recurra a ellos en caso
de apuro. Cuando lo haga, no conviene
reaccionar de forma brusca: hay que
prestar atención a la gravedad y frecuencia del acoso para calibrar su magnitud
y, luego, apoyar al menor para que remita su angustia; después ya llegará el
momento de actuar. Si las amenazas son
de carácter físico deben tomarse aun
más en serio, sobre todo si el acosador
conoce datos personales del acosado. En
este caso hay que recurrir a la Policía.
Y, como en casi todo, la mejor defensa
ante el ciberacoso es la prevención. Siempre habrá abusones, pero es bueno que
los menores sepan que esas actuaciones
no deben admitirse, que pueden acabar
causando un daño real y que eso es un
delito. Y está penado.

Gorra
De bonito color rojo
para protegerse la
cabeza en los días
de calor. Material
100% algodón.

Paraguas
Gigante de
golf, en color
rojo, para los
días de lluvia.
Su diámetro
es de 130 cm.

Camiseta

PVP: 4 €

Cien por cien
algodón. Perfecta
para practicar
ejercicio. Tallas:
S, M, L y XL.

PVP: 15 €

PVP: 7 €

Mochila
Bandolera roja
de poliéster.
Sus medidas
son 34 x 46 x
15 centímetros.

PVP: 15 €

Toalla

PVP: 15 €

De color rojo
con acabado
en terciopelo y
bordada. Tiene un
práctico bolsillo
sin ribete en una
esquina. Tamaño:
100 x 170 cm.

s
o
r
t
s
e
u
n
¡Consigue

!
s
o
t
c
u
prod

LA
ACIÓN ESPAÑO
to con la FUND

DEL CORAZÓN

ntac
electrónico
los! Ponte en co
el
n
si
es
ando un correo
vi
ed
en
qu
o
70
3
¡No te
2
4
1 72
pedido.
en el teléfono 9
zon.com y haz tu
ra
co
el
nd
io
ac
a fec@fund
'101 preguntas
con corazón'

'Compañeros
del corazón'

PVP: 6€

Del Dr. Eduardo Alegría. Este
manual es una gran ayuda para las
personas que cuidan de pacientes
cardiópatas. Toca temas como las
peculiaridades del cuidado según
la patología o cómo debe ser la
relación entre cuidador, paciente
y servicio sanitario, entre otros.

PVP: 6€

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 solo a quien la padece,
sino también a su entorno.

'Descubre
tu corazón'
PVP: 6€

'Colesterol y corazón'
Del Dr. Ignacio Plaza. Se habla
mucho de él, pero ¿cómo afecta
el colesterol a tu corazón? Esta
guía práctica ayuda a prevenir
el colesterol y aporta un
diccionario sobre la materia.

Del Dr. Lorenzo López
Bescós (coordinador). Un
manual práctico acerca
del principal motor de
nuestro organismo. Cómo
funciona, qué factores
de riesgo existen, cómo
evitarlos y cómo tener
una vida cardiosaludable.

PVP: 6€

'Diabetes y corazón'
PVP: 6€

De los doctores José Luis Palma, Alberto
Calderón y Hermenegildo Montero. Los
diabéticos tienen entre dos y cuatro
veces más posibilidades de sufrir una
patología del corazón que el resto. Esta
guía, con una dieta, te enseña a cuidarte.

ESTAR BIEN | VIDA VERDE

Masajes

En casa, también
ALIVIAN EL DOLOR. TONIFICAN LOS MÚSCULOS,
MEJORAN LA AUTOESTIMA. CALMAN LOS
NERVIOS… LOS MASAJES SON UNA ‘MEDICINA
TOTAL’. Y TAMBIÉN PUEDE ‘TOMARSE’ EN CASA.
SI QUIERE SABER CÓMO, TOME NOTA.
Por Alberto E. Parra

Conﬁese. ¿No ha sentido alguna vez el irreﬂenable impulso de frotarse alguna zona
del cuerpo dolorida por un
golpe, un mal gesto, una mala
posición, por cansancio o por
el simple gusto de relajarse?
¿Verdad que sí? Pues en eso
consiste el masaje, la primera técnica terapéutica que usó
el ser humano.
Jeroglíﬁcos y papiros son la
prueba de que en el Egipto de
los faraones ya se practicaba;
Homero, en La Ilíada, hablaba de cómo los masajes procuraban a los soldados griegos
«curación y relajamiento»; y
las termas romanas y los baños árabes son la evidencia
de que unos y otros también
tenían el masaje entre sus

prácticas médicas más apreciadas. Y dos mil años depués,
estas terapias manuales siguen
más vivas que nunca.
Los ﬁsioterapeutas, a través
de su Consejo General de Colegios, tienen claro que sus
técnicas son útiles en todos
los casos. Lo mismo sirven a
los pacientes con EPOC que
a los diabéticos. Igual mejoran
la recuperación de los afectados por ictus, que previenen
los linfedemas y problemas
de hombro tras las operaciones de cáncer de mama. Sus
técnicas también son efectivas
para aliviar los síntomas físicos de la depresión. Y, por
supuesto, eﬁcaces para calmar
los dolores musculares y articulares, su origen y razón

de ser. Pero más allá
de su práctica profesional, el masaje
casero, a la pareja
o los hijos, también
es un ejercicio que
proporciona un buen número
de beneﬁcios físicos y hasta
emocionales.
El masaje infantil es sencillo
y contribuye al sano desarrollo físico y emocional del bebé.
«El más básico –explica Elena López Huerta, especialista
en estas técnicas en bebés– es
también el más efectivo frente a los cólicos del lactante:
basta echarse un poco de aceite corporal en las manos y
frotar suavemente con movimientos circulares la barriga
del bebé». Así de fácil.
En los adultos, la espalda y
los pies son las zonas más
adecuadas para realizarlos.

La tensión, el estrés y las malas posturas hacen que en la
espalda se acumulen ﬁbras
musculares: son los ‘nudos’
y se pueden ‘deshacer’ en casa.
«El masajeado debe tumbarse
boca abajo –señala López
Huerta–. El masaje debe iniciarse en el cuello y terminar
en la zona sacra, y debemos
hacerlo con movimientos lentos y suaves de los pulgares
hacia arriba, hacia abajo y
hacia los hombros. Con eso
aﬂojaremos la tensión muscular. Luego se puede seguir
con movimientos desde la
columna hacia los costados y
deslizamientos de las manos
en forma ondulante por toda
la espalda». Un poco de aceite y paciencia, y el relax está
asegurado. Y con los pies, igual.
Eso sí, si el problema es mayor no lo dude: el ﬁsioterapeuta es la mejor opción.

BENEFICIOS DE UN BUEN ‘TRABAJO MANUAL’
Alivia el dolor articular y la
inﬂamación que provoca la
excesiva aglomeración de
ﬁbras musculares. Además,
consigue que músculos y
articulaciones sigan ﬂexibles.

Cuando recibimos un masaje
liberamos endorﬁnas, unos
neurotransmisores que
provocan una sensación
de bienestar y ayudan a
combatir el dolor.

Los masajes, gracias al
contacto de las manos
con la epidermis, también
mejoran la autoestima. Y,
por supuesto, combaten el
cansancio.

El masaje aumenta la
capacidad de la sangre para
transportar oxígeno, lo que
aporta mayor cantidad de
nutrientes a las células y las
ayuda a eliminar los tóxicos.

Los beneﬁcios mentales son
muchos: reduce la ansiedad
y el estrés (que intervienen
en dos terceras partes de
la enfermedades), relaja la
mente y aumenta la energía.

En cierto modo, las terapias
manuales son buenas para
adelgazar, ya que restauran
el contorno del cuerpo
y ayudan a reducir los
depósitos de grasa.
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PASOS

para unos
pies ‘diez’
Remoja los pies de la
persona a la que vayas a
masajear 10 minutos en
agua tibia. Sécalos bien.
Aplícate crema o aceite
en las manos para un
mayor confort y para
facilitar el deslizamiento.
Masajea desde los dedos
al empeine. Después, la
planta. Primero, suave;
luego, algo más fuerte.
Realiza movimientos
circulares con los pulgares
en la planta. Aplica más
presión en el talón.
Sujeta el pie con una
mano y, suavemente, hazlo
girar con la otra. Cinco
veces en cada dirección.
Pon la mano en forma de
puño y presiona de forma
moderada en la planta con
movimientos rotatorios.
Dobla y presiona el dedo
gordo. Hazlo, en orden,
con los cuatro restantes.
Repítelo con el otro pie.
Relaja los dedos metiendo
el índice entre cada par 5
veces cada vez. Acaricia la
planta y el empeine.
Termina el masaje
realizando movimientos
circulares con tu pulgar
sobre la planta del pie.
Presta la misma atención
a ambos pies. Para acabar,
limpia los restos de crema
con una toalla.
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SEIS CURIOSIDADES DEL INSTINTO MÁS BÁSICO

1%

del semen
es esperma.

El resto es agua,
azúcar, ácidos y
bases. Según SemenTherapy.com,
entre sus componentes hay calcio,
vitamina C, ácido cítrico o fructosa.
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1/2

48%

hora diaria de
de las visitas
footing reduce
médicas de
el riesgo de
tema sexual
disfunción eréctil. Los
es por disfunción eréctil.
hombres que practican deporte son
cuatro veces menos propensos a
sufrirla que los menos activos.

La segunda consulta sexual más
común a los médicos de cabecera
es sobre la eyaculación precoz.

Adelgazar

para disfrutar más

AUNQUE LAS CALIFICAN COMO «SATISFACTORIAS», A OCHO DE
CADA DIEZ ESPAÑOLES LES GUSTARÍA MEJORAR SUS RELACIONES
SEXUALES. UNA BUENA FORMA DE HACERLO, SEGÚN APUNTAN
LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS, ES ADELGAZAR.
Por Jorge Fabián

El sexo nos alivia, nos alegra,
facilita la comunicación y mejora nuestro estado de ánimo.
Y pese a todo, en 2012, según
el Estudio Europeo Sobre Satisfacción Sexual, los españoles solo nos aplicamos a la
tarea una media de 34 minutos semanales, cuando solo
dos años atrás, en 2010, lo
hacíamos dos horas. «Este es
otro de esos efectos poco conocidos pero signiﬁcativos de
la crisis, porque cuando una
persona carece de ingresos,
está en paro o piensa que le
pueden despedir del trabajo,
eso repercute en su deseo y
en su estado de ánimo, disminuyendo la frecuencia y la
calidad de las relaciones sexuales», asegura el doctor Vicente Bataller, presidente de
Sexólogos sin fronteras.

10

Aun así, no nos damos por
vencidos porque, según la
misma encuesta, al 82% de
los españoles le gustaría mejorar su vida sexual.
¿Cómo lograrlo? La clave la
han dado en el Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca), con un estudio cuya
conclusión no deja lugar a
dudas: para mejorar las relaciones sexuales y la calidad
del semen hay que adelgazar.
El trabajo se ha realizado con
un grupo de 27 hombres con
sobrepeso a los que se les
realizaron sendos perﬁles reproductivos, uno al inicio del
trabajo y otro a las 14 semanas,
después de que hubieran perdido peso gracias a una dieta
saludable y ejercicio.
Y los resultados de las pruebas han revelado que el semen
de los varones con un índice

de masa corporal (IMC) que
raya la obesidad o inclus0 la
supera mejora en volumen, en
calidad y en el recuento total
de espermatozoides cuando
pierden peso. Y además, como
era de prever sin hacen ningún
estudio, rinden más en la cama.
El de Aarhus se suma a la larga lista de estudios ‘prácticos’
cuyo ﬁn es mejorar las relaciones. Como uno realizado
en Sydney (Australia), que
demostraba que tener relaciones sexuales a diario mejora la calidad de estas y, además, la cantidad de esperma
en el semen. U otro estudio
publicado en la revista Human
Reproduction, que indicaba que
comer grasas saturadas empeoraba la calidad seminal.
La conclusión de todo esto es
sencilla: haga como los deportistas, entrene mucho y ponga en forma su cuerpo. Sus
relaciones se lo agradecerán.

las mujeres
pulsaciones
30% deconsigue
180
tener
alcanza el

erecciones
diarias es
el promedio
en la adolescencia. La

vaginales. El resto, siete de

corazón
durante el orgasmo. Es el

razón es hormonal: los niveles de
testosterona suelen ser muy altos
hasta que los jóvenes maduran.

cada diez mujeres, tienen que llegar
al clímax mediante la estimulación
del clítoris.

mismo ritmo cardíaco que alcanza
un corredor de maratón en su
máximo pico de esfuerzo.

orgasmos
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Bruxismo

Los otros ‘aprietos’
de la crisis

DOS DE CADA
DIEZ ADULTOS
ESPAÑOLES PADECEN
BRUXISMO, EL HÁBITO
INVOLUNTARIO DE
APRETAR O HACER
RECHINAR LOS DIENTES
MIENTRAS DORMIMOS.
LA CRISIS Y EL ESTRÉS
HAN DISPARADO LA
PATOLOGÍA. PERO
TRANQUILOS, FRENTE
A ELLA SÍ HAY
SOLUCIÓN.

CÓMO
TRATARLO

Por Tania Calahorra
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Las adversas condiciones
económicas y sociales que
estamos sufriendo en España
nos están provocando mucho
más que simples dolores de
cabeza. Día a día, el 70% de
los adultos españoles sufre
dolores musculares de cara,
cabeza, oído y cuello debido
a problemas de estrés, según
un estudio del Hospital Rúber
de Madrid. Pero hay una
patología asociada para la que
últimamente se han disparado
las consultas: el bruxismo
Se trata de un hábito nocivo
que provoca, sobre todo cuando
dormimos, que apretemos o
hagamos rechinar los dientes.
Un mal de origen psicológico
que acaba por enviarnos a la
consulta del odontól
logo.
odontólogo.

Como los síntomas del
bruxismo se dan mientras
dormimos, en la mayoría de
los casos el problema no se
detecta hasta que los daños
en la dentadura son graves. Y,
cuando hay suerte, son los
compañeros de habitación o
el dentista, al observar la
destrucción del esmalte y la
dentina en las revisiones
rutinarias, los que lo detectan.
Un estudio de la Universidad
de Helsinki y del departamento de psicología de la Universidad de Loyola (Chicago,
EE.UU.) asegura que la combinación de estrés y de una
personalidad agresiva y competitiva resultan factores potenciales para sufrir este problema. El odontólogo Iván
Malagón coincide: «El desarrollo del bruxismo siempre
está asociado al estrés y se
maniﬁesta en aquellos pacientes que no tienen una estabi-

lidad en su manera de morder
morder,
err,
es decir, en los que el engranaje entre sus dientes no es
el adecuado», asegura.
Las consecuencias del bruxismo son nefastas para la
salud del paciente. «Que los
dientes choquen entre ellos
de manera anómala hace que
se desgasten de forma prematura. Además, sobrecarga
los tejidos de soporte del
diente –el ligamento periodontal, la encía y el hueso
alveolar–, lo que puede provocar la movilidad dentaria y,
a medio plazo, la pérdida de
las piezas dentales», asegura
Iván Malagón.

DE LA CONSULTA DEL ODONTOLÓGO...
El bruxis
bruxismo se puede aliviar con el uso de una férula relajante
para dor
dormir, un aparato removible acrílico que el dentista
diseña a medida de los dientes superiores y se ajusta a una
posició articular ﬁsiológica. De esta forma, los dientes
posición
opuest golpean en el plástico creando una mordida
opuestos
confor
confortable
y atraumática. La férula ayuda a dejar los
diente
dientes ﬁjos y protegidos del roce de unos contra otros.

... A LA DEL PSICOLÓGO
Aunque la afectación principal del bruxismo
es la odontológica, los afectados también
pueden precisar la ayuda del psicólogo para
tratar las causas psicoemocionales que
provocan su tensión nocturna. La
psicoterapia es importante para que los
afectados controlen su ansiedad, puesto que

el estrés sostenido y la incapacidad para
lidiar y ventilar las emociones son factores
esenciales para la aparición o el
recrudecimiento del bruxismo. Este
tratamiento, acompañado de las indicaciones
del odontólogo, ayudará al paciente
a proteger sus piezas dentales.
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Piercing

Todas las respuestas

Adolescencia. Época de cambios. De inestabilidad emocional. De rechazo de casi todo.
Y de búsqueda de la propia
personalidad. Ya sea a través
de la ropa, la música, el peinado o de todo a la vez. También de los piercing, un ritual
que practican desde hace siglos
desde los esquimales hasta
las tribus mursi y masái.
Pero, ¿qué hacer cuando un
adolescente llega a casa y dice
que quiere ponerse uno?
En primer lugar, los padres
deben tratar de evaluar el nivel de madurez de su hijo
antes de aprobar o rechazar
la perforación. El Instituto de
Salud Pública considera que
entre 11 y 12 años aún es una
edad prematura para realizar
perforaciones y señalan los
14 años como la edad mínima
en la que el chico o la chica y
sus padres se reconocen mutuamente el derecho, o la madurez suﬁciente, para hacerlo.
Perforarse no es una decisión
que deba tomarse a la ligera,
porque puede acarrear consecuencias para la salud. Lo
sensato es acudir a realizarse
la perforación a un centro especializado que cuente con
profesionales con formación
higiénico-sanitaria.
Aun así, hay que tener en
cuenta que lo normal es que
el piercing cause molestias.
Un estudio publicado por el
American Journal of Clinical
Dermatology revela que el 20%
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EN MEDIO DE LA REVOLUCIÓN HORMONAL DE LA
ADOLESCENCIA, UNO DE LOS ‘MOMENTOS CUMBRE’
PARA LAS FAMILIAS ES CUANDO EL CHAVAL DECIDE
HACERSE UN PIERCING. Y AHÍ SURGEN LAS DUDAS DE
LOS PADRES: ¿ES SEGURO? ¿A QUÉ EDAD ES MEJOR?
¿QUÉ RIESGOS ENTRAÑA? LAS ACLARAMOS.
Por Tania Calahorra

de estas intervenciones producen infecciones o sangrados
locales. Rara vez entrañan un
riesgo mayor, aunque se han
dado casos de hepatitis, endocarditis y abscesos cerebrales, sobre todo cuando la
perforación se ha realizado sin
las mínimas medidas de higiene. Y también se dan casos
de dermatitis de contacto,
hemorragias, daños en los
nervios y formación de queloides por mala cicatrización.
Evitar ciertas complicaciones
es sencillo. Las alergias, por
ejemplo, se pueden eludir rechazando las joyas fabricadas
con níquel, como aconseja la
Unión Europea, y escogiendo
en su lugar las de titanio, un
metal que no presenta citoxicidad y no se altera con los
ﬂuidos orgánicos.
Una vez que se ha tomado la
decisión de hacerse el piercing,
lo mejor es realizárselo fuera
de los meses de verano, en
condiciones de asepsia, con
material de un solo uso, evitando afectar a los cartílagos
o a zonas muy vascularizadas
y prestando especial cuidado
a la zona durante el mes posterior a la perforación. Y, ante
cualquier síntoma extraño,
acudir a consulta.
«En cuanto haya cambios de
color, olor o temperatura en
la zona del piercing, o inﬂa-

mación o secreción, hay que
acudir al médico o a la enfermera ya que eso es síntoma
de infección», explica Muriel
Canive, enfermera de atención
primaria en Torrejón de Ardoz.
Curarlas es sencillo, aunque
en zonas como la lengua es
algo más problemático.
La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) aﬁrma que
cuando se perfora la lengua

existe un importante riesgo de hemorragia, ya que
este órgano está
muy vascularizado.
Y también son comunes las
inﬂamaciones, el dolor, las
diﬁcultades para hablar y masticar, la alteración del gusto,
el aumento de la salivación y
las infecciones por mala higiene o alergia al material. Por
eso las desaconsejan. No vaya
a ser que una moda generalmente pasajera acabe convirtiéndose en una tortura.

SI YA LO TIENES PUESTO...
Extrema la higiene
Lávate las manos con agua y jabón antes de manipular
el piercing. Ten especial cuidado en mantener limpia
y seca la ropa que esté en contacto con la zona perforada.

Mueve la joya
Humedece la zona del piercing y movilízalo con
movimientos circulares. Así desprenderás las costras
que se forman en el proceso de cicatrización de la herida.

Limpia la zona perforada
Con un bastoncillo o una gasa, limpia la zona con jabón
y agua. Si la joya está en contaco con los labios, la boca
o la mucosa oral, usa un antiséptico oral no alcohólico.

Evita productos irritantes
Los maquillajes y las cremas diﬁcultan la curación
del piercing. Evitar las bebidas alcohólicas, y los alimentos
picantes o muy calientes si está en la boca.

No retires la joya en unas semanas
Antes de extraer el piercing, para cambiarlo por otro,
debes esperar el tiempo necesario para que la zona
se haya curado correctamente.
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Embarazo

Cuidados
básicos
CON CADA EMBARAZO, UNA
TORMENTA HORMONAL SE
CIERNE SOBRE LA MUJER. SON
CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS
QUE REVOLUCIONAN TODO
SU CUERPO Y QUE PUEDEN
APROVECHAR PARA MOSTRARSE
RADIANTES COMO NUNCA.

incluso, mejoran aspectos de su
belleza. Estos cambios no afectan
por igual a todas las mujeres,
Por Carmen Salmerón Berdejo
aunque hay unas pautas comunes
que conviene conocer para evitar
Nueves meses. Un embarazo. Un perio- algunos problemas estéticos y conseguir
do para que la mujer se mime y se cui- que este periodo sea de esplendor.
de más que nunca. 40 semanas en las
que recibirá consejos de todo el mundo Alimentación sana y variada. El principal
sobre lo que debe y lo que no debe hacer. cuidado estético durante el embarazo
Pero también un tiempo de dudas en el pasa por tener una correcta alimentación.
que las futuras madres desean conocer Además de asegurarnos de que estén
con exactitud qué efectos tendrá el em- presentes todos los principios activos,
barazo sobre su aspecto general, más allá también hay que cuidarse de no exagede la ganancia de peso y de volumen rar, pues al excedernos sometemos al
abdominal. Porque las alteraciones hor- cuerpo a un mayor estrés. El mejor conmonales van a producir en ellas una sejo: aumentar la ingesta de líquidos pues
amplia gama de cambios en todo el cuer- favorece la eliminación de toxinas y
po, desde el cabello hasta las piernas.
Pero no todos son negativos. Algunos,

grasa, y previene la aparición de la celulitis y otros problemas de piel.
Incremento del volumen sanguíneo. Es
una consecuencia común en este periodo. El cuerpo lo favorece para permitir
que una cantidad adicional de sangre
llegue al útero, algo imprescindible para
cubrir las necesidades metabólicas del
feto. Este incremento de sangre también
se produce en el resto de los órganos,
lo que aumenta el caudal de los vasos
sanguíneos pequeños que están justo
debajo de la superﬁcie de la piel, y la
secreción de grasas por las glándulas
sebáceas. La combinación de ambos
factores puede producir la aparición de
un brillo saludable en algunas mujeres.
También puede mejorar el acné en al-

El sujetador debe
adaptarse al cremiento
del seno a lo largo del
embarazo. Emplea
hidratantes que
prevengan la aparición
de las estrías y eviten
la aparición de grietas
en los pezones que
diﬁculten la lactancia.

Cabello

Emplea cremas con
elastina y principios
que estimulen la
producción de
colágeno. Si preﬁeres
los componentes
naturales, las cremas
con rosa mosqueta y
centella asiática son
buenas regeneradoras.

Senos

Usa limpiadoras suaves
e hidratantes sin ácidos
retinoico, glicoico ni
salicílico. No son
recomendables los
peelings químicos. Evita
el sol, porque provoca
manchas. Usa cremas
con alto factor de
protección.

Estrías

Rostro

PRESTA ATENCIÓN A...
El brillo que cobra el
cabello en el embarazo
se va con la lactancia.
Por eso hay que
prepararlo para que no
sufra: evita tintes con
amoniaco, productos
que lo estresen
(lacas, alisadores…)
y permanentes.
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LA CERA CALIENTE NO
ES RECOMENDABLE
PORQUE FAVORECE LA
APARICIÓN DE VARICES

gunas embarazadas o
recrudecerlo en otras; en
especial en aquéllas que
tenían erupciones durante
la menstruación. Frente a
este problema es importante no tratarse el acné sin consultar con el especialista, pues algunas cremas pueden contener principios activos de la familia de
los retinoides o tetraciclinas cuyo uso
está contraindicado en el embarazo.

Cambios hormonales. Carmen Menéndez,
ginecóloga y directora del departamento de Salud de la Mujer del Instituto
Palacios (tel. 91 578 05 17), señala que
durante el embarazo «aumenta la producción de estrógenos y progesterona,
dos hormonas que estimulan la producción de melanina, la sustancia que se
encarga de pigmentar la piel. Eso favorece la aparición de manchas y el oscurecimiento de algunas zonas: las pecas
y cicatrices previas al embarazo, las
areolas y pezones, la línea alba y el cloasma». La línea alba aparece hacia el sexto mes de embarazo y se extiende desde el pubis hasta el ombligo, y el

cloasma grávido son manchas que aparecen en las zonas expuestas al sol, como
cuello, frente, sienes, pómulos y en torno a los labios, y suele ser más frecuente en mujeres morenas. Todas estas
pigmentaciones suelen desaparecer, casi
siempre, tras el parto. Sin embargo, según la doctora Menéndez, «la prevención
pasa por utilizar un factor alto de protección desde el principio del embarazo
y evitar la exposición prolongada al sol».
Si no han desaparecido tras el periodo
de lactancia puedes probar con cremas
despigmentantes o tratamientos faciales
como pellings profundos.
Estrías en abdomen y senos. A medida
que crecen el abdomen y los senos, pueden producirse estrías en ambas zonas,
así como en las piernas y los glúteos:
pequeños desgarros del tejido que está
justo debajo de la piel. «Su aparición
tiene un componente genético y hormonal –explica Carmen Menéndez–,
pero además son consecuencia de un
aumento brusco de peso. Algunas des-

aparecen al recobrar el peso habitual,
pero otras permanecen aunque suavizadas». La prevención con los productos
adecuados como las cremas con vitamina A y D y con colágeno y elastina
ayuda a prevenirlas y paliarlas.
Aumento de peso y volumen. En el tercer
trimestre del embarazo la piel alcanza
su máxima tensión lo que causa sequedad y picores. Si no se ha hidratado correctamente mediante una ingesta de
líquidos suﬁciente y por vía tópica,
puede causar problemas. Evita lavarte
con agua muy caliente e hidrátate con
lociones especíﬁcas.
Compresión de las ingles. Hacia el ﬁnal
del embarazo, el aumento de peso y de
volumen del abdomen, comprime las
ingles lo que ralentiza la circulación de
la sangre. Esto da lugar a un fenómeno
de retención de agua y a una pesadez en
las piernas, que se inﬂaman y que en
ocasiones duelen. Los pies también se
pueden hinchar, aunque mejoran rápidamente si se mantienen en alto durante los periodos de descanso.
Muchas mujeres renuncian a sentirse guapas durante el embarazo. Es un error,
porque cuidar la imagen ayuda a man-

Barriguitas Social Club
Nunca hasta ahora había habido un número tan grande
de ‘socialités’ embarazadas. Y todas tienen algo en común, que
no renuncian a sus tratamientos ni con el ‘bombo’ a cuestas.
Hay celebrities que ni
embarazadas dejan de
probar nuevos tratamientos
de belleza. Kim Kardashian,
la estrella de los ‘realities’ y
novia del rapero Kayne
West, encinta de su primer
hijo, se ha sometido a un
lifting vampiro. La técnica
consiste en extraer sangre
de su brazo e inyectársela
en el rostro con un sistema
parecido a la acupuntura
para, presuntamente,
favorecer la producción de
colágeno. Una locura muy en
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la ‘línea Karadashian’. Sin
llegar a ese extremo, todas
las socialités embarazadas
(que, como por arte de
magia, desaparecen de la
vida pública en el sexto mes
de embarazo) se cuidan al
máximo con tratamientos
preparto para mantener la
hidratación de la piel, evitar
la celulitis y la acumulación
de adiposidades y mejorar la
circulación. En esa lista de
embarazadas que se miman
están tops como Eva
Herzigova, actrices como

Penélope Cruz o Kristen
Bell, princesas como
Catalina de Cambridge o
cantantes como Fergie.
¿Cuál de ellas no se ha
sometido a un buen masaje
manual anticelulitis o a un
drenaje linfático? ¿O se ha
aplicado una mascarilla
corporal de fango para
hidratar la piel y evitar
las estrías? ¿O se ha
hecho una exfoliación
para mantener la piel
tersa y ﬁrme? Que
levante la mano...

Penélope
Cruz

La ‘canastilla’ de mamá
tener la autoestima alta en un momento en el que pueden estar radiantes.
■ Si te alimentas de forma adecuada y
practicas ejercicio moderado diariamente tienes ganada la mitad de la partida.
Los cuidados estéticos resultarán más
efectivos y sufrirás menos inconvenientes derivados de tu estado.
■ Puedes maquillarte y peinarte como
siempre. Habla con tu médico, farmacéutico o esteticista cuando tengas cualquier duda a la hora de utilizar productos estéticos.
■ No dejes de depilarte por estar embarazada, pero no uses cera caliente, pues
favorece la aparición de varices. Existen
cuchillas diseñadas especialmente para
la piel femenina que dan muy buenos
resultados y son fáciles de utilizar. Además, evitan que se irrite la piel al extraer
el vello de raíz.
■ Y si te sientes dolorida tras largas
jornadas laborales puedes acudir a centros donde practiquen masajes descontracturantes de espalda y drenajes linfáticos para piernas cansadas.

¿Con qué cuidar el pecho? ¿Y las piernas? ¿Y cómo evitar la celulitis?
Estas cinco cremas no son milagrosas, pero te lo ponen un poco más fácil.
Bephanthol loción.
Una buena
hidratación de la
piel es vital para
evitar, en parte, la
temida piel de
naranja. La crema
Ureadin de Isdin
también cumple
bien este cometido.

Gama Trofolastin.
Novartis tiene una
completa gama de
cremas para
embarazadas que
incluye antiestrías,
para el cuidado del
pezón y para el
cuidado del busto.

Avène SPF 50.
Esta crema de los
laboratorios Pierre
Fabré evita las
frecuentes manchas
por la acción de la
luz solar. La hay
con color o en
emulsión, con una
textura más ﬁna.

Champú Klorane
a la quinina.
Con el parto, el cabello de las mamás
pierde brillo. Este champú de Pierre
Fabré evita la caída y aporta brillo al
pelo desvitalizado.

Mustela 9 meses de alivio para las
piernas. Mustela, una marca que también
tiene una completa gama de lociones para
bebés, dispone de una serie de cremas que
refrescan y toniﬁcan las piernas cansadas.

Fergie

Catalina de
Cambridge

Eva
Herzigova

Kim
Kardashian

Kristen
Bell
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Nutrigenómica
¿Por qué a mí me
engorda y a ti no?
EJERCICIO, NO FUMAR Y CONSUMIR
UMIR FRUTAS Y
DA SANA. PERO
VERDURAS ES EL ABC DE UNA VIDA
MEDADES COMO
NO BASTA. LA CLAVE DE ENFERMEDADES
STÁ EN EL ADN.
LA OBESIDAD O EL CÁNCER ESTÁ
DRÍAN EVITAR SI
LO MÁS ESPERANZADOR: SE PODRÍAN
COMEMOS LO QUE NOS CONVIENE.
Por Susana Macías

Es un hecho comprobado: no hay enfermedades, sino enfermos. De la misma
forma, algunos individuos tienen hipertensión mientras otros no, y unos desarrollan cáncer y otros no. Incluso hay
quien engorda comiendo lo mismo que
alguien delgado. Si esto es así, ¿por qué
se recetan los mismos fármacos y se
impone a todos la misma dieta?
Los especialistas aseguran que si cada
persona tiene un genotipo único, debería ser tratada de forma individual, porque el ADN esconde, por ejemplo, información sobre las probabilidades que
cada uno tiene de desarrollar ciertas
enfermedades. Según el director gerente del Centro de Estudios en Genómica
y Nutrición (CESGEN), el biólogo David
de Lorenzo, «podemos actuar sobre él,
a través de la dieta, para prevenir las
patologías o minimizar su impacto».
Con esta idea trabajan la nutrigenómica,
el estudio de la interacción entre nutrición y genoma y de cómo los nutrientes
modiﬁcan la actividad genética, y la nutrigenética, es decir, las variaciones individuales en el genoma que hacen que
cada cual metabolice lo que come de un
modo distinto.
El equipo de David de Lorenzo investiga
en Lleida cómo personalizar la nutrición
a partir de la información genética individual. «Hay una evidencia cientíﬁca
de que así se puede mejorar la calidad
de vida de las personas –explica De Lorenzo–. Se trata de interpretar el genoma individual para ofrecer recomendaciones de nutrición personalizadas que
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Los últimos avances
de la nutrigenómica
y la nutrigenética se
dedican, sobre todo,
a la personalización
de las dietas
basándose en la
información
genética individual.

UN ESTUDIO GENÉTICO
CON UNA DIETA
PERSONALIZADA CUESTA
DE 500 A 2.000 EUROS
minimicen los riesgos que cada uno
tiene de sufrir ciertas enfermedades».
El sistema es sencillo. Basta con una
muestra de saliva, de la que después se
extraerá el ADN para leer en él determinadas posiciones del genoma e interpretarlas para ofrecer recomendaciones
personalizadas. Un estudio genético
cuesta entre 500 y 2.000 euros, y se
calcula que en los próximos años un
porcentaje creciente de la población occidental habrá obtenido algún tipo de
información sobre su genoma.
No existen datos sobre cuántas personas lo han hecho ya en España, pero
la demanda de estos test crece, al
tiempo que se vislumbran nuevas
aplicaciones en el campo de la medicina y la salud, la farmacología, la
ﬁsioterapia, la optimización del rendimiento deportivo o el desarrollo de
alimentos funcionales personalizados.

Las recomendaciones
dietéticas
personalizadas
pueden minimizar el
riesgo de padecer
enfermedades como
diabetes u obesidad
y alertar a los
estudiados sobre
determinados
nutrientes que, por
ejemplo, les hacen
subir la tensión
arterial o el peso.

Mirando al futuro, De Lorenzo no ve que
vaya a cambiar mucho nuestra alimentación. «Pero al menos tendremos una
guía para que lo que comamos haga funcionar a nuestro cuerpo de forma óptima», explica. El objetivo no es ser inmortal; solo vivir sanos el mayor
número de años posible. «El límite biológico del ser humano está en 130 años,
y no se va a mover –augura–. No se
controlará del todo la enfermedad, pero
a través de la dieta y el estilo de vida
tendremos menos probabilidades de
enfermar o llegaremos a una edad más
avanzada con mejor salud. La nutrición
personalizada y la medicina preventiva
pueden contribuir a ello».
Para quien le guste hacer cuentas, esto
supondrá un gran ahorro sanitario. De
Lorenzo calcula que entre «el 40 y el 60
por ciento de las enfermedades más
graves y frecuentes se podrían evitar
con una dieta adecuada. Y eso reduciría
a la mitad el gasto actual en Sanidad».
Tampoco es un dato desdeñable.
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Stevia

Dulce por naturaleza
DURANTE SIGLOS, LOS INDIOS GUARANÍES DE PARAGUAY ENDULZARON SUS
MATES CON ESTE EDULCORANTE NATURAL, HOY REDESCUBIERTO Y APRECIADO
POR DIABÉTICOS, HIPERTENSOS Y QUIENES LE HAN DECLARADO LA GUERRA AL
SOBREPESO. PERO, ¿ES LA STEVIA TAN BENEFICIOSA COMO PARECE?
Por Susana Macías

El ka’a he’e o hierba dulce
guaraní endulza 300 veces más
que el azúcar y es, sin embargo, acalórico. Toda una ventaja para personas con obesidad y sobrepeso. Esa es una
de las razones por las que
consumidores y expertos comenzaron ya en
el siglo XX, cuando
se domesticó su cul-

tivo, a interesarse por la stevia, una planta originaria de
las regiones tropicales de
Sudamérica descubierta en el
siglo XVI por el médico español Pedro Jaime Esteve. En
Japón, se consume desde los
años 60, y hoy acapara allí el
40 por ciento del mercado de

UN MÉDICO
ESPAÑOL, PEDRO
JAIME ESTEVE,
LA DESCUBRIÓ EN
EL SIGLO XVI
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los edulcorantes, mientras que
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
no ha autorizado la comercialización de este producto natural hasta ﬁnales de 2011.
Lo mejor de la stevia no es que
sea un potente endulzante
acalórico, sino que este azúcar
verde tiene «efectos beneﬁciosos en el control de los
niveles de presión arterial y
de azúcar en sangre», lo que
hace del extracto de esta planta un endulzante adecuado
para hipertensos y diabéticos.
A esta conclusión llegaron en
2008 la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU.,
y el departamento de Endocrinología y Metabolismo del
Aarhus University Hospital,
en Dinamarca, que en 2009
señaló que esta planta «cuenta con un principio activo que
tiene acción directa sobre las
células del páncreas y lo estimula para que produzca insulina de forma normal». La
stevia puede, por ello, mejorar la calidad de vida de buena parte de los más de 135
millones de diabéticos que se
calculan en el mundo.
Giuseppe Russolillo, presidente de la Asociación de
Dietistas y Nutricionistas
(AEDE), resume así sus beneﬁcios: «Es un endulzante
especialmente adecuado para

personas que sufren
sobrepeso u obesidad
y, del mismo modo,
resulta de gran utilidad
en el día a día de los
pacientes con diabetes
ya que no tiene efectos
negativos en la homeostasis de la glucosa ni de
la presión arterial. Lo pueden tomar también personas con enfermedad celíaca
con total seguridad, ya que, a
diferencia de otros edulcorantes, no contiene maltodextrinas ni gluten». Pero hay que
tener cuidado: lo ideal es
consumir extractos que sean
cien por cien stevia pura o un
destilado de esta planta.
En 2008, un equipo de biólogos del Indian Institute of

LA CIFRA

70
veces más endulzante
que el azúcar es el
extracto líquido de stevia.

Chemical Biology
de Calcuta (India)
determinó que el En sus presentaciones en polvo,
extracto de hojas como el recién aparecido Truvía, de
de la Stevia rebau- Azucarera Española, tiene un poder
diana contiene una endulzante ‘solo’ 30 veces mayor.
alta concentración
de polifenoles antioxidantes
que podrían proteger el ADN
de los radicales libres y evitar
el cáncer. Se le atribuyen propiedades vasodilatadoras,
hipotensoras, cicatrizantes,

depurativas, antibactericidas
y hasta diuréticas, pero a juicio de los expertos la mayor
parte de estas no están suﬁcientemente demostradas y
hay que seguir investigando
sus efectos adversos. El nutricionista Yago Pérez señala
en su blog eldietista.es que
«no existe suﬁciente evidencia en seres humanos de su
inocuidad» y que el argumento de «que sea natural nunca
es válido: también lo son las
hojas de coca, las setas alucinógenas…».

Stevia vs. otros endulzantes
Siropes, melazas, miel y fructosa son, con la stevia, los
endulzantes naturales, pero ninguno de ellos hace sombra
al azúcar, el más consumido en España, con 1,3 millones
de toneladas anuales. Salvo la stevia, todos tienen más
calorías que los edulcorantes artiﬁciales (ciclamato,
sacarina, aspartamo…), que evitan caries y problemas a los
diabéticos, pero tienen mala prensa, pues se han asociado a
diversos cánceres. Como en todo, la dosis es lo que cuenta.
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ENSALADA LOCA DE JUDÍAS BLANCAS
Un plato sano y fresco con esta legumbre que se cultiva en América desde hace 7.000 años.
INGREDIENTES
◗ 500 g de judías
blancas.
◗ 3 zanahorias.
◗ 1 lata grande
de atún al natural.
◗ 30 g de almendras
ﬁleteadas.
◗ 1 cucharadita de
café de mostaza.
◗ 4 cucharadas de
aceite de girasol.
◗ 1 cucharada de
vinagre de vino.
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ELABORACIÓN
◗ Eneldo.
◗ Clavos.
◗ 1 cebolla.
◗ 1 cucharada rasa
de sal gruesa.
◗ Sal.
◗ Pimienta.
◗ 1 bouquet garni
(un manojo de
hierbas con
tomillo, laurel,
perejil, orégano
y romero).

La víspera, dejar en remojo las judías blancas en agua fría. El día de la
preparación, escurrirlas, pelar una cebolla y pincharla con unos clavos de
olor. Echar las judías en una cacerola en la que quepan holgadamente,
agregar la cebolla el bouquet garni y la sal gruesa. Cubrir con agua fría y
llevar a ebullicón. Cuando cueza, bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego
lento durante una hora. Mientras tanto, pelar y cortar las zanahorias en
biselado, ponerlas en una cacerola y cocerlas 20 minutos. En paralelo,
escurrir el atún y sacarlo de la lata procurando no desmigarlo. Tostar
ligeramente las almendras en una sartén y lavar el eneldo. Cuando las
judías estén cocidas, escurrirlas y ponerlas en un bol hasta que se enfríen.
Añadir la zanahoria en rodajas, el atún, las almendras y el eneldo. Añadir
sal y pimienta. Mezclar la mostaza con el vinagre, aderezar la ensalada y
mezclarlo todo bien. Servir inmediatamente.

BARCAS DE ENDIVIAS
AL ROQUEFORT
INGREDIENTES
◗ 3 endivias.
◗ 150 g de
queso
Roquefort.
◗ 120 g de
nueces
peladas.
◗ Pimienta.

ELABORACIÓN
Desmenuzar el queso Roquefort y mezclarlo con las
nueces picadas procurando que los pedazos de ambos
ingredientes tengan tamaños similares. Aliñar la
mezcla con una pizca de pimienta blanca molida.
Reservar esta preparación. En paralelo, cortar la base
de las endivias y separar las hojas procurando no
dañarlas. Lavarlas bien con agua fría bajo el grifo y
secarlas con cuidado. Colocar las hojas unas al lado de
otras en una fuente y llenarlas con la mezcla de queso
y nueces. Cubrir la fuente con papel ﬁlm y guardar en
la nevera hasta el momento de servir, en el que se
puede añadir una hebra de cebollino en cada barquita
para darle el toque ﬁnal.

Con solo 23 calorías, es una de las
verduras menos calóricas. Es, además,
una excelente fuente de ácido fólico

CABRACHO
AL PAPILLOTE
INGREDIENTES
◗ 2 cabrachos.
◗ 1 limón.
◗ 500 g de
tomates cherry.

◗ 5 cl de aceite
de oliva virgen.
◗ Sal.
◗ Pimienta.

ELABORACIÓN
Si los cabrachos están enteros, cortarles la cabeza y
retirarles las vísceras (esta operación la puede realizar
el pescadero). Cortar con generosidad dos cuadrados
grandes de papel de aluminio y colocar, en cada uno,
uno de los pescados. Limpar bien el limón con agua
fría, secarlo y cortarlo en rodajas ﬁnas que habrá que
colocar, repartidas, en ambas piezas de pescado. Lavar
y secar los tomates cherry y repartirlos también entre
las dos piezas. Rociar todo con aceite de oliva y
salpimentar. Cerrar perfectamente el papel de
aluminio, haciendo una especie de bolsa para que no
escape nada de calor. Colocar las dos bolsas en una
bandeja y hornear de 25 a 35 minutos. Sacarlas del
horno y servir las bolsas de aluminio directamente en
el plato. Acompañar con unas berenjenas gratinadas.

Cien gramos de cabracho aportan 308
mg de potasio, un mineral que regula el
sistema nervioso y la actividad muscular
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COSTILLAS DE CERDO
CARAMELIZADAS
INGREDIENTES
◗ 1 carré de
unos 2 kilos de
costillas de
cerdo (para
seis personas).
◗ 3 cucharadas
de miel.

◗ 3 cucharadas
de salsa de soja.
◗ 3 cucharadas
de café de
jengibre.
◗ 3 patatas
medianas.

◗ 3 cucharadas
soperas de
aceite de oliva
◗ 3 cebollas.
◗ Sal.
◗ Pimienta.

ELABORACIÓN
Echar en un un bol la miel, la salsa de soja, el jengibre
y el aceite. Mezclar bien todos los ingredientes y
dejarlos macerar unos diez minutos para que se
mezclen bien todos los aromas. Cortar las costillas de
cerdo en porciones de similar tamaño e introducirlas
en el adobo. Dejarlas ahí por espacio de media hora
dándoles la vuelta regularmente para que se
impregnen. Precalentar el horno y colocarlo en la
posición grill. Forrar la placa del horno con papel de
aluminio y colocar encima los trozos de carne,
procurando que estén bien empapados con el adobo.
Salpimentarlos y dejarlos en el horno 30 minutos,
dándoles la vuelta pasados unos 18 minutos. Retirar
del horno las costillas y servir inmediatamente
acompañadas de las patatas y las cebollas a la parrila.

Cien gramos de magro de cerdo tienen
entre 60 y 80 mg de colesterol, menos
que algunas piezas de cordero y ternera

LASAÑA FRESCA
DE FRUTAS
INGREDIENTES
◗ Un cuarto
de melón.
◗ 1 cuarto
de sandía,
preferiblemente
sin pepitas.

◗ 1 kilo de fresas
(también se
pueden emplear
fresones).
◗ El zumo de
dos limones.

◗ 2 mangos.
◗ 2 cucharadas
de miel.
◗ Flores
comestibles
(opcional).

ELABORACIÓN
Pelar los mangos y cortar la carne en rodajas ﬁnas.
Repetir la misma operación con el melón, la sandía y
las fresas, procurando que el grosor de las láminas sea
similar. En un bol, exprimir el jugo de los limones,
agregar una porción de pulpa del mango y la miel.
Mezclar todo bien y reservar. Forrar un molde con
papel ﬁlm. Colocar en la base una capa de rodajas de
mango. Luego, ir alternando el resto de frutas al gusto
(melón, sandía, fresas, más mango...) hasta terminar
con la que sea nuestra favorita. Entre una capa y otra,
echar siempre un chorrillo de la salsa, y también sobre
la última. Envolver herméticamente la lasaña con el
papel ﬁlm y refrigerar toda la noche con un peso
encima para que se compacte. Servir fría, con azúcar
glas espolvoreado y las ﬂores comestibles por encima.

Un mango de 200 gramos cubre las
necesidades diarias de vitamina C de un
adulto y el 30% de las de vitamina A
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Fundación
Española
del Corazón

de la

Colabora con nosotros
y recibirás todos los meses
la revista Salud y Corazón
de forma gratuita en tu casa
La Fundación Española del Corazón es una institución 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
enfermedades cardiovasculares mediante la educación sanitaria de la población.

CON TU COLABORACIÓN
Apoyarás...

Contribuirás...

Ayudarás...

… la investigación
cardiovascular
en España mediante
la concesión de becas
a proyectos de
investigación básica y
clínica en cardiología.

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

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

RELLENA Y ENVÍA EL CUPÓN Y ¡TE HARÁS SOCIO!
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Municipio:

✁

Apellidos:
NIF:
Código Postal:
Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Elige la cantidad de la cuota anual con la que deseas inscribirte: ■ Mínimo de 40 euros ■ 80 euros ■ Otras cantidades ■
Domiciliación bancaria y datos de la cuenta:
Entidad

Oﬁcina

D.C.

Nº de cuenta

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

■ Deseo hacerme socio/a de la FUNDACIÓN DEL
CORAZÓN y recibir gratis la revista SALUD Y CORAZÓN

Firma

de

de 2013

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

NOTICIAS FEC

LA FEC Y LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE,
UNIDOS EN LA
FORMACIÓN

ALICANTE, PRIMER CAMPUS
‘CARDIOPROTEGIDO’
Asesoría sobre alimentación saludable,
toma de tensión arterial, valoración
nutricional y estudio antropométrico,
prevención y deshabituación en el
consumo de tabaco, actividades
deportivas saludables al aire libre, juegos
intergeneracionales y un taller sobre dónde
se esconden las calorías han sido algunas
de las actividades que se desarrollaron en
la Universidad de Alicante (UA) el pasado
13 de marzo. El motivo fue la ﬁrma de un
convenio entre el organismo universitario
alicantino, la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) y la Fundación Española
del Corazón (FEC) que ha convertido al
campus de la ciudad levantina en el primer
campus ‘cardioprotegido’ de España.
El programa es la respuesta al acuerdo
de colaboración ﬁrmado el pasado
septiembre por la Universidad de Alicante
con Telefónica para generalizar la
implantación de un servicio integral de
cardioprotección para luchar contra la
muerte súbita cardíaca. «Una situación –
como explica el director del secretariado
de Sostenibilidad y Salud Laboral de la
UA, José Ramón Martínez Riera– que
solo se puede tratar con eﬁcacia si
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se tiene cerca un desﬁbrilador y los
conocimientos esenciales para su manejo».
Con la instalación de tres columnas de
cardioprotección semiautomática –una en
la Biblioteca General, otra en la Facultad
de Ciencias y otra en la de Económicas y
Empresariales– que junto con la existente
en el Servicio de Prevención y el equipo
móvil que manejan los guardias de
seguridad, convierten a la Universidad de
Alicante en el primer campus de España
cardioprotegido de manera integral, con
personal capacitado para el uso de los
desﬁbriladores las 24 horas del día.

Aunar esfuerzos en la
formación especializada de
las enfermedades del
corazón. Ese es el objetivo
del acuerdo ﬁrmado por la
Fundación Española del
Corazón (FEC) y la
Universidad Complutense
de Madrid. En virtud de
este acuerdo, durante los
próximos dos años ambas
entidades van a desarrollar
distintas actuaciones con el
objetivo común de
potenciar la formación
especializada y actuar e
incidir en la prevención de
los factores de riesgo
cardiovascular, así como en
la mejora de la atención de
de los pacientes con
cardiopatía. El doctor
Leandro Plaza, presidente
de la FEC señaló en la ﬁrma
que «la unión entre la FEC
y la UCM se traduce en la
suma de esfuerzos para la
docencia especializada en
temas cardiovasculares,
puesto que solo gracias a la
formación es posible una
mejora en la detección de
los distintos factores de
riesgo cardiovascular».

El aceite de
oliva y la dieta
mediterránea
se imponen en
Consumeralia

FEC y Fundación ONCE:
prevención por encima de todo
Cinco charlas divulgativas sobre
enfermedades cardiovasculares, seis
mediciones de colesterol, tensión arterial
o índice de masa corporal (IMC), dos
talleres de ejercicios cardiosaludables,
siete de manejo del estrés, ocho de
nutrición, uno de tabaquismo... Ese es, en
poco más de un mes, el fruto del convenio
ﬁrmado por la Fundación Española del
Corazón y la Fundación ONCE.
Un acuerdo de colaboración cuyo objetivo
es incidir en la prevención de los factores

Más corazón en
Intereconomía TV
‘Qué bien tveo’ es el nuevo espacio de salud
y vida sana de Intereconomía TV, que aborda
información relacionada con el bienestar físico
y corporal. Presentado por Emilio Javier y Silvia
Gómez Tortosa, el programa se emite de lunes
a jueves a las 11.30 de la mañana y cuenta,
cada semana, con la colaboración de distintos
miembros de la Fundación Española del Corazón
(FEC), para comunicar la importancia de la
salud cardiovascular para una vida plena.

Desde hace más de diez
años, Ausbanc conmemora
el Día Mundial del
Consumidor, el 15 de
marzo, con decenas de
actos en una veintena de
ciudades españolas que
agrupa bajo el nombre de
Consumeralia. Uno de los
actos destacados este año
ha sido la jornada, abierta
al público y gratuita
celebrada, el jueves 14 de
marzo en el madrileño
hotel Mercure Santo
Domingo de Madrid. Con
un enfoque claramente
divulgativo, la jornada fue
una tarde cuajada de
charlas sobre alimentación
y salud y pruebas médicas
gratuitas a los interesados.
Pero el eje central fueron

de riesgo comunes a las enfermedades
cardiovasculares y la mejora de los
hábitos para la promoción de la salud de
la población en general.
El acuerdo signiﬁca que la Fundación
Española del Corazón es, como no podía
ser de otra manera, la entidad que va a
proporcionar educación sanitaria en las
diferentes empresas del Grupo ONCE y la
que va a difundir entre sus trabajadores,
durante todo un año, hábitos de vida
cardiosaludables.

las diversas actividades
organizadas en torno al
aceite de oliva virgen y su
papel central en la dieta
mediterránea, con una
conferencia de la
cardióloga de la FEC
Nieves Tarín sobre sus
bondades y efectos
beneﬁciosos, y como
colofón, una cata de aceite
y un showcooking a cargo
de los cocineros Joaquín
Felipe, Ramón Freixa y
Sergio Fernández.
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JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ-JUANATEY

«Igual que se ha hecho con el
tabaco o la velocidad, las dietas
deberían regularse por ley»
COMPOSTELANO DE 1956. ❚ CATEDRÁTICO Y JEFE DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE
SANTIAGO. ❚ FUTURO PRESIDENTE DE LA SEC. ❚ EXPERTO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA E
HIPERTENSIÓN. ❚ ABOGA POR UNA FORMACIÓN REGLADA PARA LOS GESTORES SANITARIOS.

SALUD Y CORAZÓN Jefe de

cardiología del hospital de
Santiago, gallego del año
en 2011 y, a partir de
octubre, presidente de la
Sociedad Española de
Cardiología. ¿No dirá que
no es profeta en su tierra?
GONZÁLEZ-JUANATEY Yo tengo
un compromiso, no tanto
con mi tierra, sino con el
trabajo que desarrollo aquí,
en Santiago, como
cardiólogo y catedrático. Mi
objetivo es mejorar el nivel
profesional, asistencial,
docente y de investigación.
SYC Presidir la SEC le pone
el corazón contento, como
la canción de Marisol, o el
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corazón en un puño?
G-J. Ni lo uno ni lo otro,
pero es un reto. El sistema
sanitario público es el
mayor logro social de este
país y mi objetivo en la SEC
es conseguir que la
excelencia asistencial se le
siga ofreciendo a todos los
ciudadanos, con
independencia de su nivel
socioeconómico o de su
procedencia social.
SYC Usted es gallego; yo,
madrileño. ¿Es aceptable
que nuestra atención
médica diﬁera según el
lugar donde residamos?
G-J. La atención es adecuada
en la mayoría de los sitios,

pero hay cierta variabilidad
en los resultados de la
práctica clínica que debe
reducirse. Debemos hacer
que ciudadanos, médicos y
Administración conozcan
los resultados médicos de
todos los centros; eso
evitará desigualdades.
SYC Es partidario de
abordar por ley las dietas
y el consumo de
productos ‘nocivos’ como
la sal. ¿No es excesivo?
G-J. Igual que se ha legislado
sobre la velocidad o el
tabaco, también deben
regularse las dietas o la sal,
porque eso redundará en
una mayor salud para la

Foto: Carlos Carrión

Por Juan José Esteban

población y en un menor
gasto sanitario.
SYC Hablando de comida.
¿Algún ‘gastropecado’?
G-J. El dulce. Intento
limitarlo, pero peco. Lo
compenso con ejercicio.
SYC Dice que la ley
antitabaco ha sido el hito
más importante en la
salud española de los
últimos 25 años. ¿Cuánto
le tenemos que agradecer?
G-J. Mucho: ha reducido los
infartos y las patologías
oncológicas, respiratorias y
cardiovasculares. Sobre todo
en los no fumadores.
SYC Su antecesor en la
SEC, Vicente Bertomeu,
asegura que la gestión de
la sanidad pública está
absolutamente politizada.
¿Cómo la despolitizamos?
G-J. Todo el mundo sabe
cómo hacerse médico, pero
¿qué formación debe tener
un gestor cuya misión es
sostener la excelencia del
sistema público de salud,
incorporar la innovación y
eliminar las áreas donde se
despilfarra? Deberían tener
una formación reglada como
los demás y regirse por unas
líneas objetivables que
midan su capacidad.
SYC ¿No cree que Ana
Pastor, que es médica y ya
fue ministra de Sanidad,
era mejor opción para la
cartera que Ana Mato?
G-J. No voy a decir quién es
mejor o peor. Pero Ana
Pastor fue un ejemplo de
ministra que trabajó para
lograr la sostenibilidad del
sistema sanitario y la
excelencia asistencial.
SYC Ha levantado una
bandera por la medicina
pública. ¿Alguna otra?
G-J. Animar a los cardiólogos
para que practiquen una
medicina de calidad y, a la
vez, promuevan iniciativas
de gestión que eviten gastar
dinero en lo que no ayuda al
enfermo y emplearlo en
innovaciones que aporten
valor al diagnóstico y al
tratamiento.

Cuide de su salud cada día desde su propio hogar
con el sistema de masaje más eficaz y relajante
ión muscular
Reduce la tens
ciones
de las articula
Calma el dolor
trés
Combate el es
nea
ulación sanguí
Estimula la circ
z de piernas
Alivia la pesade

APARATO DE REFLEXOLOGÍA PODAL

M ASTER M ASSAGER
Todos los beneficios de la Reflexología
a su alcance... ¡y sin moverse de casa!

La Reflexología Podal es un tratamiento terapéutico que, a través del
masaje en la planta de los pies, activa los propios mecanismos curativos de
nuestro organismo.
Ojos
Cerebro
Esta milenaria terapia oriental
Oídos
Ojos
permite estimular la totalidad de nuesPulmones
Corazón
Corazón
tro cuerpo, ya que todos los órganos y
Plexo solar
Vesícula biliar
sistemas tienen su correspondiente
Estómago
Hígado
zona refleja en los pies. De esta forma,
Páncreas
Colon
el masaje contribuye a la mejora de transversal
Riñón
múltiples trastornos, ayudando a que
Intestino delgado
Colon
ascendente
nuestro cuerpo y nuestra mente alcanNervio ciático
Vejiga
cen un placentero equilibrio.
Nervio
Pelvis

SOLO

ciático

Selector de
intensidad de masaje

Temporizador

Función de
infrarrojos integrada

Selección entre masaje
manual o automático
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BASTAN
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La REFLEXOLOGÍA PODAL:
una experiencia relajante y saludable
Recuperar la vitalidad, aliviar la tensión muscular, acabar con el estrés, mejorar la circulación sanguínea, eliminar
toxinas, prevenir la aparición de enfermedades... Éstas son solo algunas de las
ventajas para su salud de las que podrá
disfrutar tras una relajante sesión de masaje con Master Massager.

180€

(10€ al mes sin

DISFRUTE DE LAS 6 TERAPIAS
DE MASAJE ORIENTAL

S

iéntese cómodamente, y mientras lee un libro o ve la
televisión deje que miles de “dedos inteligentes” actúen
sobre las plantas de sus pies, trabajando por su salud.
En cada una de sus sesiones usted disfrutará de la acción
combinada de seis técnicas de masaje oriental aplicadas
sobre los puntos de la Reflexología:

Kneading Estimula el sistema nervioso y actúa
sobre posibles desequilibrios del organismo.
Acupuntura Alivia dolores en las articulaciones
y elimina la sensación de piernas cansadas.
Tapping Elimina la fatiga, reduce el estrés y ayuda
a conciliar el sueño.
Cupping Elimina toxinas y activa la circulación.
Gua Sha Recupera el equilibrio entre cuerpo y
mente, reforzando el sistema inmunológico.
Shiatsu Relaja las tensiones musculares
y aporta armonía.

Botón Power

Selector
de modo
de masaje

Realice su Reserva
antes de 10 días
y recibirá GRATIS
estas confortables
Mando a
distancia

• Tamaño real:
45 x 40 x 13,5 cm

BOTAS DE PLUMÓN

Disfrute de esta terapia ahora por solo 10€ al mes sin intereses
GARANTÍA DE
CALIDAD:
Este aparato de
Reflexología Podal es
exclusivo de Club Natura
y tiene 2 años de Garantía.

GARANTÍA DE EXAMEN
SIN COMPROMISO:
Se lo enviamos a casa,
libre de gastos de envío,
para que lo examine durante
15 días sin compromiso.

GARANTÍA DE
DEVOLUCIÓN:
Durante el período de
examen, podrá devolverlo
sin gasto alguno,
llamando al 902 11 30 11.

CÓMODAS MENSUALIDADES
SIN INTERESES:
Podrá abonar su importe
poco a poco, en
18 mensualidades de
solo 10 € sin intereses.

Para ello, llame al

902 20 77 20
Avda. Fuente de la Mora, 4 • 28050 Madrid

CI28

