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La mortalidad por enfermedad
cardiovascular supone el 47 por
ciento de todos los fallecimientos que
se producen en Europa. De esa trágica
cifra podemos, sin embargo, extraer
provechosas conclusiones.
En un ámbito geográﬁco relativamente
homogéneo en cuanto a genética y hábitos
sociales, encontramos datos muy diferentes.
Frente a Bulgaria, con una mortalidad por
enfermedades cardiovasculares del 61 por
ciento, Francia está en solo un 25 por ciento.
De las dos principales complicaciones de la
enfermedad cardiovascular, el infarto cardíaco
es más frecuente en los hombres y el infarto
cerebral (ictus), en las mujeres.
Las diferencias entre países en la cifra de
mortalidad por enfermedad cardiovascular se
deben a los diferentes estilos de vida y,
fundamentalmente, a la alimentación.
La dieta mediterránea a base verduras, frutas,
legumbres, pescado y aceites vegetales
(preferentemente de oliva virgen), y con
menor consumo de grasas saturadas de origen
animal y reducidas cantidades de sal, es la
principal causa de esta diferencia.
En los últimos 15 a 20 años, los países del
norte de Europa, cuya mortalidad por
enfermedades cardíacas era de 4 a 5 veces
mayor que en los países mediterráneos, la han
reducido de un 15 a un 20 por ciento. Una
cifra impresionante lograda con campañas,
apoyadas por sus gobiernos, que han logrado
un cambio en sus
costumbres dietéticas y
en sus hábitos
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situación, pero estas complicaciones aún son
la primera causa de mortalidad.
Por todo ello, la Fundación Española del
Corazón (FEC) está implicada en informar a la
población para que continúe mejorando su
alimentación cardiosaludable y la
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consumidores, conseguir que en un futuro
desaparezca esta enfermedad, la verdadera
plaga de los países desarrollados.
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22%

menos
probabilidades de

sufrir un segundo evento
cardíaco tienen las personas que,
además de seguir la prescripción
farmacológica de su cardiólogo,
adoptan una dieta saludable,
según un estudio publicado en la
revista ‘Circulation’.
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¿Andropausia? Pregúntele a sus estrógenos
La testosterona no es la única culpable de la andropausia, la falta de deseo
sexual que algunos hombres muestran con la edad, que reduce su libido,
incrementa su grasa corporal e incluso les provoca disfunciones sexuales.
Hasta ahora, los especialistas achacaban el hipogonadismo, que así se llama
en la jerga médica, a la merma de testosterona. Sin embargo, una investigación
realizada en el Massachusetts General Hospital (MGH) asegura que los
estrógenos también tienen un papel en esta enfermedad. Aunque la principal
hormona sexual del hombre es la testosterona, también tenemos una pequeña
cantidad de estrógenos circulando por el organismo. Hasta la fecha no se
pensaba que pudieran tener una acción ﬁsiológica importante en el hombre,
pero los resultados del estudio certiﬁcan que la bajada de estrógenos también
podría estar detrás de la falta de deseo sexual. De conﬁrmarse su papel en
el hipogonadismo, para evaluar la patología «no solo habría que analizar los
niveles de testosterona en sangre, como se hace hasta la fecha. Además, habría
que valorar la cantidad de estrógenos», explican los investigadores.

LA CIFRA
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Dr. Manuel Martínez Sellés

CARDIOLOGÍA

¿Qué vida hay
que hacer tras
la implatación
de ‘stents’?
Hace dos meses me
implantaron ocho stents.
Pese a que ya ha pasado
todo, me sigue estresando
mucho la situación. ¿Qué
tipo de vida puedo hacer?
● Jesús Iglesias. Madrid
Lo más importante es que
el tipo de vida favorezca el
control de la ateroesclerosis,
la enfermedad que produce
el estrechamiento de las
arterias. Es importante evitar
el tabaco, tener una dieta
rica en frutas, verduras y
pescados, con pocas grasas
animales y hacer ejercicio.
Debe tomar la medicación
pautada que contribuye
a controlar el colesterol
y, en los casos en los que
esté presente, la tensión
arterial y la diabetes. Para
el estrés hay distintos tipos
de técnicas y fármacos que
pueden ser de utilidad, así
como la inclusión en algún
programa de rehabilitación
cardíaca. Consúltelo con su
cardiólogo para ver qué es lo
más adecuado para usted.

LA CIFRA

veces más riesgo de hipertensión.
Ese es el que tienen los niños obesos frente a los
delgados de sufrirla al llegar a adultos. Un estudio
realizado en Indiana revela que solo el 6% de niños con
peso normal la desarrollaron, mientras que de los niños
con obesidad infantil, el 26 por ciento la sufrieron.

Dra. Marta López Fortuny

OFTALMOLOGÍA

¿Se cura el
‘ojo vago’?
A mi hija de 23 años le
acaban de diagnosticar
ojo vago. ¿Hay algún
tratamiento o ejercicios
visuales para que recupere
la visión de ese ojo?
● Antonia Font. Lugo
El ojo vago o ambliopía
es la disminución de la
visión debido a la falta de
estimulación adecuada
durante el período crítico
del desarrollo visual, lo que
afecta a los mecanismos
neuronales encargados de la
capacidad de visión. Existen
varios grados de afectación
de la visión por el ojo vago
y suele ser asimétrica. A los
23 años de edad, tanto el ojo
como el sistema visual ya
han madurado, y los posibles
tratamientos que existen
para el ojo vago (oclusiones
y corrección de defectos de
refracción) no servirán, pues
el cerebro no es capaz de
procesar correctamente los
estímulos visuales.

17.000

españoles fallecen cada
año por sepsis. En el mundo

son 8 millones anuales, lo que signiﬁca
un muerto cada cuatro segundos. La tasa
de mortalidad ha crecido un 36% en la
última década.

Dra. Mª Teresa Subirana
Dr. Manuel Pablo Anguita
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¿Es operable
¿Qué hacer ante la persistencia
una amiloidosis del conducto
arterial?
hereditaria?
A mi hermano le han
detectado amiloidosis
cardíaca hereditaria. ¿Qué
pasos debe seguir ahora?
¿Dónde se podría tratar?
¿Con quién puede contactar?
● Pedro Gómez. Tarragona
Entre las diversas
amiloidosis hereditarias,
solo las debidas a
alteraciones genéticas de
la apolipoproteína A-I y de
la transtiretina afectan al
corazón, siendo esta última
mucho más frecuente. Si el
caso de su hermano es una
alteración de la transtiretina,
que es una proteína que se
produce en el hígado, se han
descrito buenos resultados
en algunos pacientes con
un trasplante hepático
(a veces precedido de
trasplante cardíaco cuando
existe insuﬁciencia cardíaca
avanzada). Mi recomendación
es que contacten con su
servicio de cardiología para
saber el tipo exacto de
alteración genética (es decir,
si se trata de una alteración
de la transtiretina o de otra
sustancia) y evaluar los
posibles tratamientos.

Mi bebé de 2 años
está diagnosticada de
persistencia del conducto
arterial. En un principio, los
médicos nos indicaron que
por el tamaño del mismo no
requería de operación, dado
que es asintomático, pero
una cardióloga me dice que
sí. ¿Qué hago? ● Julia Díaz.
Villalba (Madrid)
El Conducto Arterioso
Persistente (PCA) se
caracteriza por la
persistencia de un conducto,
esencial en el feto, que
conecta la aorta con la
arteria pulmonar. Al nacer,
dicho conducto debe
cerrarse; si no lo hace, se
convierte en una anomalía
cardíaca. Excepto en los
conductos denominados
‘silentes’ (tan pequeños
que no dan lugar a soplo
cardíaco), se aconseja el
cierre del mismo, más
teniendo en cuenta que,
actualmente, en la mayoría
de casos, puede realizarse
por vía percutánea (sin
necesidad de cirugía).
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¿Cómo evitar
las demencias?
Dr. Guillermo
García Ribas

NEUROLOGÍA

Mi abuelo y mi abuela paternos
sufrieron enfermedades
degenerativas (demencia senil
y Alzhéimer, respectivamente)
y sé que las impulsan factores
hereditarios. ¿Se pueden evitar
o detectar precozmente? ● Juan
Manuel López (Cuenca)
Decimos que una persona está
demente cuando pierde sus
facultades mentales hasta
el punto de necesitar ayuda
o supervisión para seguir
realizando sus quehaceres
diarios. Esto no es resultado
del envejecimiento. Cuando

envejecemos podemos perder
algunas habilidades (en realidad,
pocas), pero no necesitamos
que nos supervisen o ayuden
constantemente. La causa
más frecuente de demencia,
a cualquier edad adulta, es
la enfermedad de Alzhéimer.
Esta enfermedad puede
producirse por una anomalía
genética puntual (mutación)
que se hereda de padres a
hijos. Estas formas son muy
raras, representan 1 de cada
100 personas diagnosticadas
y por lo general los enfermas
se demencian mucho antes de
los 65 años. En la gran mayoría
de las personas, la herencia

juega un papel, pero este no es
determinante, sino que conﬁere
un riesgo que precisa de la
concurrencia de otros factores
para enfermar. Evitarlos es una
forma de prevención, sobre
todo en aquellas personas que
tienen antecedentes familiares.
Sabemos que la interacción
social, hacer varias actividades a
la vez, ejercicio físico moderado
y el control de los factores de
riesgo vascular son beneﬁciosos,
y lo son más aún si se realizan
en edades medias de la vida.
Estos ‘ejercicios cerebrales’ son,
de momento, la mejor manera
de ayudarnos a envejecer
saludablemente.

EL ESTUDIO

Quienes siguen esta terapia parecen más despiertos,
jóvenes y atractivos tras solo dos meses de seguirla. Esos
son, al menos, los resultados de un estudio publicado en
el Journal of Clinical Sleep Medicine y que ha sido realizado
en la Universidad de Michigan. «El estudio muestra que en
los pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) que
siguen al menos dos meses la terapia de presión positiva
continua (CPAP, en inglés) mejoran su estado de alerta, su
atractivo y hasta rejuvenecen», señala Roland D. Chervin,
director del Centro de Trastornos del Sueño de la Universidad de Michigan.
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Los dispositivos de presión positiva constante de las vías
respiratorias (CPAP) incluyen una máscara, tubos y un
ventilador, y son el tratamiento más efectivo frente a la
apnea del sueño. Estos aparatos usan una presión de aire
continua para empujar la lengua hacia adelante y abrir
la garganta. Esto permite que el aire pase a través de
la garganta, lo que reduce los ronquidos y previene las
molestias de la apnea.
Para realizar la investigación, el equipo de Chervin seleccionó a 20 pacientes adultos con AOS y somnolencia
diurna excesiva, a los que tomaron fotos digitales de sus
caras con una cámara de alta precisión 3D antes y tras dos
meses de tratamiento con CPAP. Las imágenes se analizaron utilizando un software de ordenador que evaluaba el
volumen y el color de la cara.
Además, 22 voluntarios (doce médicos y otras diez
personas) evaluaron las imágenes. El 68 por ciento de los
evaluadores identiﬁcaron la imagen facial de los individuos
tras el tratamiento como poseedora de una apariencia más
despierta que la foto de pretratamiento; el 67 por ciento,
más atractivo, y el 64 por ciento, más juvenil.
En el análisis por ordenador de las imágenes de los pacientes tras el tratamiento también se detectó una disminución
del volumen de la superﬁcie de la frente, lo que puede
reﬂejar cambios en los movimientos de ﬂuido por la noche,
y una disminución del color rojo-morado debajo de los ojos
y en las mejillas. Según Chervin, los resultados del estudio
podrían ser una motivación para los millones de personas
que tienen AOS. «Estos hallazgos pueden ayudar a convencer a los pacientes a usar sus máquinas de CPAP todas las
noches», asegura el principal autor de la investigación.

Fotolia

¿Qué beneﬁcios reconocidos tiene la terapia
CPAP frente a la apnea obstructiva del sueño?

Liveyourpassion

Apoya la campaña benéfica «Hearts of Children»
con Inès Sastre & la World Heart Federation
Precio recomendado de 1.990 € a 3.790 €
Contact. info@ibelujo.com . 934 172 775 . www.frederique-constant.com
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18.000
Dr. José Luis Palma
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¿Es eficaz
el cigarrillo
electrónico?
Los cigarrillos electrónicos
se han puesto muy de moda
como forma de ayudar
a dejar el tabaquismo.
¿Qué beneﬁcios y
contraindicaciones tienen?
● Naia Neuman. Segovia
Existen datos controvertidos
sobre la eﬁcacia del cigarrillo
electrónico y sus posibles
efectos sobre la salud.
Los e-cigarrillos contienen
pequeñas cantidades de
nicotina (16 mg) cuyo
efecto sería similar al que
se busca con los parches.
Algunos estudios indican
que solo un 7 por ciento de
los fumadores que los usan
dejan de fumar, mientras
que con los parches los
abandonos del tabaco son
del 5 por ciento. Otras
investigaciones señalan que
la inhalación del vapor de
agua de estos dispositivos
provoca una resistencia
de la vía aérea, lo que se
traduce en una peor función
pulmonar. Para dejar el
tabaco, mi recomendación
es que solicite ayuda en
los centros especializados.
Más información en www.
fundaciondelcorazon.
com/corazon-facil/blogimpulso-vital/2588-razonespositivas-para-dejar-defumar.html

menores de cinco años mueren cada día en el
mundo. Eso supone que en 2012 fallecieron en todo el mundo 6,6 millones

de niños, según Unicef. La cifra es casi la mitad que la de 1990, cuando murieron
12 millones de niños. El 45 por ciento de estos fallecimientos se deben a la
desnutrición, mientras la neumonía, la prematuridad, la asﬁxia, la diarrea y el
paludismo son el resto de causas principales que provocan la muerte de niños.

Dr. Lorenzo Silva Melchor

Dr. Petra Sanz
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¿Es obligatoria
la cirugía con
una estenosis?

¿El marcapasos está indicado
para la fibrilación auricular?

A mi madre de 86 años
le han diagnosticado una
estenosis aórtica. Solo nota
algo de falta de aire y una
ligera molestia en el pecho
cuando camina deprisa. ¿Es
imprescindible que pase por
el quirófano? ● L. P. Lugo
Por lo que cuenta, su
madre tiene una estenosis
(estrechez) de la válvula
aórtica grave, que le causa
insuﬁciencia cardiaca (disnea
o falta de aire al hacer un
esfuerzo) y angina de pecho
(opresión o peso en el
pecho). Su riesgo de morir
en los próximos 2 años es
de aproximadamente un 50
por ciento si no se corrige
mecánicamente su lesión
valvular. En estos casos no
es efectivo el tratamiento
con pastillas. Lo indicado
es hacer un recambio de
la válvula aórtica en el
quirófano o en el laboratorio
de hemodinámica.

Sufro de ﬁbrilación auricular permanente. Han intentado
revertirla sin éxito tanto con medicamentos como con
cardioversión eléctrica. Actualmente tomo anticoagulante,
betabloqueante y fármacos para la presión arterial y el
colesterol. ¿Me serviría un marcapasos? ● J. L. G. Soria
Si la ﬁbrilación que padece no induce pulso lento (menos
de 40-50 latidos por minuto) y no tiene síntomas (mareos
o síncopes) no necesita marcapasos. Solo se recomiendan
cuando las pulsaciones son muy lentas y estas provocan
síntomas. Si los fármacos y la cardioversión han fallado, se
podría intentar una ablación de las vías que mantienen la
arritmia, aunque si la evolución de la ﬁbrilación es crónica y
larga, las posibilidades de éxito son muy bajas.

LA CIFRA

13%

de los españoles sufren
migrañas. Y casi un dos por ciento de forma

crónica, según la Sociedad Española de Neurología.
La prevalencia es mayor en mujeres, ya que hasta
un 18% por padece esta enfermedad neurológica y
un 5% de ellas en su variante crónica, lo que supone
que sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes.

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. Manuel Martínez Sellés, presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad
Española de Cardiología; Dra. Marta López Fortuny, oftalmóloga de la Unidad de Motilidad Ocular y visión binocular del Centro de Oftalmología Barraquer de
Barcelona; Dr. Manuel Pablo Anguita, cardiólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; Dra. María Teresa Subirana, jefa clínica del servicio de cardiología
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; Dr. Guillermo García Ribas, neurólogo coordinador del grupo de estudio de Demencias de la Sociedad
Española de Neurología; Dr. José Luis Palma Gámiz, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón; Dr. Lorenzo Silva Melchor, cardiólogo del Hospital
Universitario
Puerta de Hierro de Madrid; y Dra. Petra Sanz, jefa de sección del servicio de cardiología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid).
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A tu corazón le gusta la Achicoria

Y a ti también. ¿Aún no la has probado? Tómala con agua o
con leche, soluble o en grano; en el desayuno, la merienda...
a cualquier hora del día. Está riquísima. Además, si no
quieres tomar cafeína, la achicoria es un sustituto ideal.
¿Ves cómo la achicoria te quiere? Te quiere de corazón

www.achicoriatv.com
La Achicoria El Chimbo y El Arból forman parte del Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón (PASFEC)

EN PORTADA

Halle

Berry
MUY PRONTO SERÁ MADRE POR SEGUNDA
VEZ TRAS VIVIR UN EMBARAZO DE ALTO
RIESGO POR DOS MOTIVOS. EL PRIMERO,
SU EDAD, 47 AÑOS, Y EL SEGUNDO,
LA DIABETES. UNA ENFERMEDAD QUE
TAMPOCO LE HA IMPEDIDO TRIUNFAR
EN EL CINE Y QUE, COMO ELLA MISMA
RECONOCE, HASTA LE HA AYUDADO EN SU
CARRERA Y EN SU VIDA.
Por Juan Vilá • Fotografía: Jason Bell / Camera Press
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«La diabetes me ha
hecho más fuerte»
El pasado mes de abril se conocía la noticia: Halle Berry, a los 46 años entonces,
estaba embarazada. «Me encuentro fenomenal. Ha sido la mayor sorpresa de
mi vida y la más maravillosa. Pensaba
que esta posibilidad pertenecía al pasado», declaró la actriz, que desde ese
momento se ha mostrado muy discreta

pero ha seguido con su
vida y se la ha visto en
distintas ﬁestas y eventos,
de compras o paseando
con su hija Nahla, de cinco años. Ha aprovechado también el
verano para casarse con Olivier Martínez,
su pareja desde 2010 y padre de la criatura. Todo completamente normal. O
casi, porque a la edad, Halle Berry
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«ME DESMAYÉ EN UN PLATÓ
Y ME DESPERTÉ SIETE DÍAS
DESPUÉS. CREÍA QUE ESTABA
SANA, PERO ME EQUIVOQUÉ»

añadía otro factor riesgo: su condición
de diabética. Los expertos consultados
por la prensa americana en primavera ya
advirtieron que la actriz debía extremar
sus cuidados habituales, sobre todo las
pruebas para controlar los niveles de
glucosa y la alimentación, dos aspectos
que ella, según ha declarado en repetidas
ocasiones, tiene muy presentes desde
hace casi 25 años, cuando descubrió que
padecía esta enfermedad de la forma
más alarmante: se desmayó en mitad de
un rodaje y pasó una semana en coma.
La actriz tenía 23 años y hasta entonces
nada le había hecho sospechar que sufriera esa enfermedad. «La diabetes me
pilló desprevenida. Nadie en mi familia
la había padecido y aunque en la infancia tuve un poco de sobrepeso, creía que
estaba completamente sana», recordó
Halle Berry en una entrevista años después. En esa ocasión contó también cómo
había sido todo el episodio: «Estaba en
el plató de la serie Living Dolls y, de repente, me sentí terriblemente mal. Necesitaba energía, pero no tuve tiempo ni
de ir a por una chocolatina. No entendía
qué estaba pasando. Creía que lo iba a
superar, pero no podía estar más equivocada. Me desmayé y no volví a despertarme hasta siete días después, lo
que, obviamente, es muy grave». Para
los médicos, el caso estuvo claro casi
desde el primer momento: la actriz había sufrido un coma diabético.
Este episodio coincidió con un momento
muy especial de su vida, porque la serie
que estaba grabando era su primer trabajo como actriz y no le había resultado
nada fácil llegar hasta allí. Hija de una
enfermera blanca y un celador de hospital negro, la pequeña Halle destacó
enseguida por su espectacular físico y
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empezó a participar en todo tipo de concursos de belleza… y a ganarlos. Primero se hizo con el título de Miss América Adolescente, luego con el de Miss
Ohio, fue primera dama de honor de Miss
USA y de ahí dio el salto a Miss Mundo,
donde quedó sexta. Pero lo que ella de
verdad quería era otra cosa, y tras varios
años trabajando como modelo en Chicago se trasladó a Nueva York para buscar una oportunidad como actriz.
El recibimiento que le proporcionó la

Gran Manzana no fue demasiado amable.
Más bien al contrario. El trabajo se le
resistía, su madre se negó a mandarle
dinero y los problemas económicos no
tardaron en llegar. La ex miss y futura
ganadora de un Óscar llegó a tocar fondo y durante una breve temporada tuvo
que dormir en un refugio para personas
sin hogar. Y ahora, justo cuando le había
llegado la gran oportunidad y estaba rodando una serie para una de las principales cadenas de televisión de Estados

Olivier Martínez
y Halle Berry
durante el
rodaje, en 2010,
de Marea letal.

HALLE Y EL
PADRE DE LA
CRIATURA

Unidos, aparecía la diabetes para ponerlo todo en peligro, empezando por lo
más importante: su propia vida. «Me
dijeron que podía haberme quedado ciega o haber perdido las piernas. Estaba
asustadísima. Pensaba que iba a morir».
Así recuerda la actriz cómo fue su despertar después de esa semana en coma
y la forma en que tomó conciencia de la
gravedad del problema. Aunque los médicos le explicaron también que lo peor
había pasado y que no tenía por qué

vivir asustada. Bastaba con hacer algunos cambios en sus hábitos y tomarse
en serio su enfermedad. La vida de Halle Berry iba a cambiar de manera radical, pero iba a ser para bien y los beneﬁcios los iba a notar casi desde el primer
minuto. «Entré en el hospital al borde
de la muerte y salí sintiéndome cien
veces mejor. Sabía que había llegado el
momento de cuidarme más. Honestamente, puedo decir que ahora soy una
persona mucho más sana que antes»,

Halle Berry y Olivier
Martínez, su actual pareja,
se conocieron en 2010, en
el rodaje de ‘Marea letal’,
una película que no pasará a
la historia del cine, aunque
seguro que ambos disfrutaron
de lo lindo ﬁlmándola en
aguas sudafricanas, a bordo
de un barco la mayor parte
del tiempo y rodeados de
tiburones auténticos. Ella
había terminado poco antes
la relación con el padre de
su primera hija, el modelo
canadiense Gabriel Aubry, y él
tenía a sus espaldas un largo
historial como conquistador.
Desde entonces no se han
separado, aunque sí han
pasado por momentos duros
durante la batalla que Halle
ha mantenido con su ex por
la custodia de la pequeña
Nahla. Incluso Olivier y
Gabriel llegaron a las manos
y el segundo salió muy mal
parado por la aﬁción al
boxeo del actor francés. A
mediados de julio, Halle y
Olivier decidieron darse el ‘sí
quiero’ en un castillo de la
región francesa de la Borgoña.
Fue una ceremonia privada
a la que acudieron unos 60
invitados y de la que no se ha
visto ninguna imagen en los
medios. Privacidad, ante todo.
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reconoce la actriz. Entre esos cambios,
uno fundamental fue la dieta para controlar el consumo de azúcar, grasas y
carbohidratos procesados. «Empecé a
comer mucha verdura, pollo, pescado
fresco y pasta. Me olvidé de la carne roja
y reduje las frutas porque pueden tener
mucho azúcar. Ahora, uno de mis platos
preferidos es algo tan sencillo como un
atún a la plancha y un puré de patata
con ajo».
Tuvo también que luchar por mantener
el estrés a raya y preocuparse por el ejercicio físico. En 2005, Halle aseguraba
practicar deporte cuatro veces por semana con su entrenador, más yoga a
diario y patinaje sobre ruedas con frecuencia por las inmediaciones de su casa.
El año pasado, su pauta de ejercicio seguía siendo muy parecida: entrenaba 90
minutos cinco días a la semana, combinando cardio con cross training.

un poco de apuro cuando lo cuento, pero
yo me siento muy afortunada de poder
utilizar la insulina, porque es lo que impide que me ponga enferma», relató en
cierta ocasión.
Aunque la relación de Halle Berry con
la diabetes y su implicación para dar a
conocer la enfermedad y normalizarla
ha tenido también sus sombras. Sobre
todo una, en 2007, cuando se publicaron
unas declaraciones suyas en las que aseguraba que se había «desenganchado»
de la insulina y daba a entender que
gracias a la dieta y al ejercicio había pasado de padecer una diabetes del tipo 1,
incurable y siempre insulinodependiente, a una diabetes del tipo 2, más leve y
en la que muchas de las personas no
tienen necesidad de insulina. Algunos
médicos y enfermos se le echaron entonces encima a Halle porque es imposible pasar de un tipo a otro de diabetes

de trabajar y que en su carrera no han
faltado ni los papeles de acción ni los
rodajes duros. Lo mismo la hemos visto
calzarse las mallas para interpretar a
Catwoman que a otra superheroína, la
Tormenta de los X-Men.
Ella siempre se ha tomado muy en serio
su trabajo y es una de esas actrices tenaces y rigurosas, capaz, por ejemplo,
de pasar 10 días sin lavarse para interpretar a una drogadicta o actuar en un
club de stiptease para preparar otro personaje. Tiene, eso sí, muy claros cuáles
son sus límites y que hay determinadas
cosas que no se puede permitir, como
jugar con su peso al más puro estilo Robert De Niro.
Ante la pregunta de si sería capaz de
engordar 40 kilos, por ejemplo, para lograr un papel, el año pasado la actriz
respondía: «Mi corazón diría que sí por-

«TRAS EL DIAGNÓSTICO EMPECÉ A COMER
MUCHA VERDURA, POLLO, PESCADO FRESCO
Y PASTA, Y ME OLVIDÉ DE LA CARNE ROJA»

Con un estilo de vida tan saludable, no
es extraño que la actriz se conserve tan
bien e incluso en alguna entrevista ha
dicho que es gracias a la diabetes. «Fue
lo que hizo que tomara conciencia de lo
que como y de lo que hago, de si practico ejercicio o no. La enfermedad ha
sido muy buena para mi vida», respondió una vez que le peguntaron cómo
hacia para estar igual que cuando la eligieron Miss Ohio, a los 20 años.
Tampoco le ha importado a la actriz, que
durante un tiempo fue portavoz de una
compañía farmacéutica especializada en
productos para diabéticos, hablar de temas menos glamurosos pero igual de
importantes como los controles de glucemia o las inyecciones de insulina.
«Tengo que controlar mi nivel de azúcar
al menos dos veces al día. Me doy un
pinchazo, normalmente en la yema de
los dedos, y compruebo si está muy alto
o muy bajo. Luego si hace falta me inyecto insulina. A la gente siempre le da
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o vivir con una del tipo 1 sin el tratamiento de insulina.
Surgieron entonces distintas teorías para
intentar explicar qué es lo que había
pasado. Algunos argumentaron que todo
podía haber sido culpa de un diagnóstico erróneo y que quizá en un primer
momento habían creído que se trataba
de una diabetes del tipo 1 cuando en
realidad era del tipo 2, lo que podría tener sentido porque la actriz encaja mucho mejor en el primer tipo, como mujer joven y en forma, que en el tipo 2,
ya que el 90 por ciento de quienes la
padecen suelen tener problemas con el
peso. Y ella no los tiene, obviamente.
Otros, en cambio, argumentaron que
quizá se trataba de un intento por parte
de la actriz de quitarle hierro al asunto
para que los estudios cinematográﬁcos
no se asustaran a la hora de contratarla
por miedo a que fuera a sufrir un accidente similar al que tuvo a los 23 años.
Sea como fuera, lo cierto es que Halle
Berry no ha dejado en ningún momento

que haría cualquier cosa por mi trabajo,
pero mi cerebro dice que no porque soy
diabética y eso podría ser muy peligroso para mi salud».
Teniendo las cosas tan claras y cuidándose tanto, seguro que este segundo
embarazo ha sido bastante bueno para
Halle. Ya lo fue el primero, a los 41 años:
«Fue genial. Estuve feliz todo el tiempo.
Me sentía bien, llena de energía… era
como Superwoman. Desearía sentirme
así durante el resto de mi vida». A juzgar por las fotos que han ido publicando distintos medios, todo parece indicar
que la actriz ha ganado muy poco peso
y que ha seguido con su vida normal
hasta el ﬁnal de la gestación.
Quizá, hoy más que nunca, sea cierto lo
que en su día dijo sobre la enfermedad
la ganadora de un Óscar por Monster
Ball: «La diabetes se ha convertido en
un regalo para mí. Me ha dado fuerza y
resistencia, porque me ha enseñado a
enfrentarme con la realidad, sin importarme
lo incómoda o dolorosa que sea».

DIABÉTICOS, PERO NADA ACELERADOS
Woody
Allen

Salma
Hayek

Nick
Jonas

Larry
King

El director de cine coincide
con Halle Berry y él
también asegura que la
diabetes le ha ayudado a
llevar una vida mucho más
sana. Y no ha podido evitar
hacer algunos chistes
sobre su enfermedad. El
más conocido fue cuando
recibió el premio Príncipe
de Asturias y dijo: «No
merezco este premio, pero
tengo diabetes y tampoco
la merezco».

En su caso fue una
diabetes gestacional, la
que se produce en
embarazadas y que suele
desaparecer tras del
parto. Salma, al quedarse
embarazada con 40 años,
tenía más riesgo de
sufrirla. «Es el precio por
este bebé», dijo. Fue un
embarazo con muchas
náuseas, uno de los
síntomas clásicos de este
tipo de diabetes.

Un caso típico de diabetes
tipo 1. Fue diagnosticado a
los 13 años tras sufrir una
brusca bajada de peso y
mucha sed. Al llegar al
hospital, su glucosa estaba
en 700 cuando lo normal
es tener el nivel entre 70 y
130 en ayunas. Desde
entonces lleva una vida
normal y se ha implicado
mucho para dar a conocer
la enfermedad entre los
más jóvenes.

El periodista convive con
una diabetes del tipo 2
desde hace 15 años. No lo
dice en su autobiografía,
Mi recorrido memorable,
pero sí confesó que la
padecía en una entrevista
para la Asociación
Americana de Diabetes.
«Me sorprendió cuando
me la diagnosticaron,
porque llevaba una vida
saludable –dijo–, pero no
me asusté».

Tommy
Lee

B. B.
King

Vanessa
Williams

Tracy
Morgan

La enfermedad no
distingue entre quienes le
dan al rock duro y los que
se decantan por el pop
adolescente, y la pueden
padecer desde músicos
almibarados como Nick
Jonas a tipos tan curtidos
y duros como el exbatería
de Mötley Crüe y exmarido
de Pamela Anderson. En
su caso es una diabetes
del tipo 2 y el músico rara
vez habla del tema.

Otro músico y un buen
ejemplo de que un
diabético puede tener una
vida larga y muy activa.
Ahí sigue él, dando
conciertos a sus muy bien
llevados 88 años, aunque
para ello debe cuidarse.
«Alguna gente no cree que
la diabetes sea una
amenaza para su vida,
pero lo es. Yo he perdido a
una hermana y una sobrina
por su culpa».

La actriz, cantante y
exmiss padece diabetes
tipo 1, el mismo tipo que
padeció su abuela. Aunque
la implicación familiar de
los Williams va mucho
más allá, porque su
hermano Chris es abogado
de la Asociación
Americana de la Diabetes
y Vanessa ha escrito sobre
el mayor impacto de esta
enfermedad en las
personas de color.

A este actor cómico
estadounidense le
diagnosticaron diabetes
tipo 2 en 1996, pero no le
hizo mucho caso hasta
2007, cuando estuvo a
punto de perder un pie.
«Ahora tomo mi insulina
todos los días y mi nivel de
azúcar en sangre no llega
a 120», asegura. Pero el
daño hizo que tuviera que
someterse a un trasplante
de riñón en el año 2010.
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Diabetes

a raya, corazón sano
CON CINCO MILLONES DE AFECTADOS EN ESPAÑA, LA DIABETES
ES UNA EPIDEMIA QUE ATACA SIN PIEDAD. Y LO HACE A TODOS
LOS SISTEMAS DEL CUERPO, INCLUIDO EL CARDÍACO, QUE TIENE
CUATRO POSIBILIDADES MÁS DE QUEDAR ‘TOCADO’ CUANDO EL
AZÚCAR EN LA SANGRE SE DISPARA.
Por Alberto Velázquez
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Martina Fernández tiene 47
años. Hace dos le diagnosticaron una diabetes y ella misma, medio en broma medio
en serio, suele decir: «He
conseguido tener diabetes».
No es humor negro, sino la
terrible certeza de haberse
concienciado de que sus hábitos de vida –como no corregir el sobrepeso y haber
mantenido durante mucho
tiempo una alimentación defectuosa– no han sido los

correctos. Porque Martina,
muy probablemente, podía
haber evitado o retrasado la
aparición de la enfermedad.
En su caso, además, contaba
con antecedentes familiares
–abuelo, padre, madre y hermano–. Y aunque la diabetes
no es hereditaria, sí se cuenta, genéticamente, con una
predisposición a padecerla.
Como dice el especialista Frank
Vinicor, director del Centre
for Disease Control, en Atlanta (EE.UU.): «Los genes
puede que carguen la pistola,
pero es la conducta humana
la que aprieta el gatillo».
En España hay cinco millones
de personas con diabetes de
tipo 2 o del adulto –la 1, también llamada infantil o juvenil,
se suele manifestar antes y
requiere la administración de
insulina por vía intravenosa–.
Y más de un tercio no lo saben,
con lo que están expuestos a
todo tipo de riesgos para su
salud por el exceso de glucosa en sangre. Llevar a cuestas
esta ‘mochila’ puede suponer
problemas en la vista, las articulaciones, el riñón… y en

el corazón, como comenta la
doctora Pilar Mazón, del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela: «Con
frecuencia, el diagnóstico se
hace cuando aparece un problema cardiológico, pues la
principal complicación de la
diabetes tipo 2 es la afectación
macrovascular, que es el daño
en las paredes de las arterias
de corazón, cerebro y miembros inferiores, principalmente. La diabetes multiplica por
cuatro la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular cuando se compara
la población de la misma edad
y sexo. Además, las complicaciones macrovasculares son
la principal causa de muerte
en los diabéticos. Por tanto,
acompañan al paciente diabético durante toda la evolución de su enfermedad».
Publicaciones especializadas
como Circulation inciden en
este riesgo vascular –tanto
para el corazón como para
nuestro cerebro– y en la importancia de cuidar nuestra
salud: «Habría que dar a conocer un dato: que una persona con diabetes que nun-

LA CIFRA

3º
Si la diabetes fuese un país, sería
el tercero más poblado del mundo.
Con sus 371 millones de habitantes, solo lo
superarían China e India, y estaría por delante
de superpotencias como EE.UU. o Brasil.
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ca ha tenido un ataque
cardíaco tiene el mismo riesgo de sufrirlo que una no diabética que ya haya sufrido un
episodio de este tipo».
A la vista de este dato, todas
las fuentes apuntan que factores como la tensión arterial,
el nivel decolesterol o el exceso de peso deben ser vigilados estrechamente, a la vez
que deben respetarse unas
normas –evidentes pero fundamentales– para reducir esta
amenaza para la salud: ejercicio y dieta, dejar de fumar,
mantener bajos los niveles de
glucosa, controlar periódicamente la tensión arterial y
reducir el colesterol.
En el caso del exceso de peso,
la doctora Mazón subraya la
importancia de tenerlo a raya:
«Dentro de los hábitos saludables –asegura– el más importante es la lucha contra la
obesidad, cada vez más frecuente por los malos hábitos
dietéticos y el sedentarismo.
En los obesos, la diabetes aparece en gente más joven y
pronto tendremos que olvidarnos del término ‘diabetes
del adulto’, pues empieza a
presentarse en la infancia y
adolescencia’».

Tanto este factor, como el
resto de ellos, se deben controlar periódicamente por los
profesionales sanitarios: después de un primer diagnóstico, se recomiendan dos
analíticas al año para controlar el nivel de glucosa en sangre y, sobre todo, visitas periódicas a los especialistas.
Control equivale, en este caso
más que nunca, a salud.
La diabetes no duele, pero es
una enfermedad crónica que
provoca una catarata de problemas de salud. Pero, por
suerte, también conocemos
cada vez más soluciones para
prevenir o atenuar estas consecuencias. Y no hablamos
solo de fármacos. En el caso
de Martina –que conoce bien
la enfermedad– es consciente de que puede llevar una vida
perfectamente normal y reducir los riesgos para su salud
con lo que ella llama la ‘fór-

mula SC’ (de sentido común):
«Una alimentación equilibrada, ejercicio físico y control
de la enfermedad». Y olvidando el tabaco, como recuerda la doctora Mazón: «Dejar
de fumar es la medida preventiva más eﬁcaz en los diabéticos, que deberían considerarla una prioridad».
La Federación Internacional
de Diabetes estima que en este
momento hay 371 millones de
personas con diabetes en el
mundo y calcula que esta cifra aumentará hasta los 500
millones en 2030. Si en España, según los datos que
maneja la Sociedad Española
de Diabetes, esta afección
representa entre un 15 y un
20 por ciento del gasto total
sanitario e invertir en prevención evitaría hasta un 40 por
ciento de las complicaciones
que provoca la enfermedad,
se entiende que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
haya incluido en 2013 a la

diabetes en el ‘top ten’ de
enfermedades con consecuencias mortales en las que la
población se debe implicar al
máximo, en información, prevención, tratamientos y hábitos saludables.
La International Diabetes
Federation, la OMS la Sociedad Europea de Cardiología,
la Sociedad Europea para el
Estudio de la Diabetes, la Sociedad Española de Diabetes,
la Federación Española de
Diabetes… Esta es solo una
parte del esfuerzo realizado
en todo el mundo para paliar
los efectos de una enfermedad
unida a la historia de la Humanidad desde los hallazgos
de Galeno en el siglo II.
En el caso de la Federación
Española de Diabetes, Mer-

ES UNA ‘EPIDEMIA’. EN EL MUNDO
HAY 371 MILLONES DE AFECTADOS;
LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
DIABETES CREE QUE EN 2030 SERÁN 500

Manual de uso de la enfermedad
SÍNTOMAS

POSIBLES COMPLICACIONES

● Aumento de la sed, del
apetito y de las ganas de
orinar.

● Retinopatía.

● Infecciones frecuentes.

● Pie diabético.

● Picores y piel reseca.

● Posibles amputaciones.

● Cambios en la visión.

● Angina
de pecho,

● Cansancio.
● Pérdida de peso.
● Hormigueo en pies y
manos o irritabilidad.

● Ceguera.

● Infarto de miocardio,
● Ictus.
● Nefropatía.

CÓMO CUIDARSE PARA EVITARLA
1. Dieta sana y
equilibrada.
2. Reducir el peso (o
mantenerlo en las
personas con un peso
normal).
3. Realizar 4-5
comidas diarias para
mantener el equilibrio
de los niveles de
glucosa en sangre.
Importante: el
desayuno debe ser la
más completa del día,

y la cena solo tiene
que suponer un
pequeño aporte de
calorías.
4. Abandonar el
tabaco.
5. Realizar ejercicio
físico al menos tres
horas a la semana.
6. Mantener las
revisiones periódicas
con los distintos
especialistas.

Fuentes: SED, FED y JAMA Patient Page
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cedes Maderuelo, su gerente,
nos resume los objetivos de
una asociación que engloba a
18 federaciones y 169 asociaciones, con 70.000 asociados:
«Defender los derechos de los
diabéticos, contribuir a la
ayuda moral, física y educativa del colectivo diabético;
fomentar y apoyar la educación
diabetológica; promover la
mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y
detectar precozmente la diabetes; e impulsar y desarrollar
el interés y el desarrollo de la
investigación».
La información es básica para
controlar la enfermedad. Esta
se puede encontrar en publicaciones suyas como DiabetesFede y en3d y en su web
(www.fedesp.es), donde se
aloja un signiﬁcativo vídeo
titulado Evolución de la diabetes. John y Peter, en el que
se describe cómo, a partir de
dos pacientes de 52 años –uno
que se controla anualmente y
otro trimestralmente–, el que
menos se cuida empieza a
tener complicaciones leves a
los 62 y más serias a los 68,
mientras que el que mantiene
mejores hábitos comienza con
las leves a los 68. En resumen,
la esperanza de vida de este
es un 20 por ciento mayor.
Por su parte, la Sociedad Española de Diabetes (www.
sediabetes.org) es una organización cientíﬁca multidisciplinar que agrupa a 1.800
profesionales de la medicina
entre cuyas misiones está
concienciar a la ciudadanía
sobre la dimensión de la enfermedad. Cada uno de sus
congresos –el último, el pasado abril en Sevilla–, supone un completo repaso a la
actualidad de una enfermedad
cada vez más extendida, pero

‘ESTUDIO DI@BETES’: LOS DATOS
DE LA EPIDEMIA EN ESPAÑA
Fechado en 2011, el informe Di@betes, es la
referencia bibliográﬁca básica de la
enfermedad en nuestro país, y también una
forma de comprender mejor la implantación
de la enfermedad para enfrentarse mejor a
ella. Cien centros de salud –o estructuras
equivalentes– y 5.072 participantes de más
de 18 años constituyeron la muestra a partir
de la cual, y tras tres intensos años de
trabajo se extrajeron conclusiones como las
siguientes:

➽

Más de 4,5 millones de
españoles padecen diabetes tipo 2 –
el 12 por ciento de la población total de
España–, aunque una de cada tres personas
lo desconocía en el momento de realizar el
estudio.

11,6 por ciento de españoles estaría en
riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2.

➽

Hasta 19 millones de personas
tienen hábitos sedentarios y
11.000.000 tienen obesidad –un 28 por
ciento de la población–. Un riesgo para la
diabetes.

➽

Las personas con estudios primarios
tienen hasta 4 veces más riesgo que
los universitarios de padecer
obesidad y, por ello, de
desarrollar diabetes.

➽ 3 millones

de personas viven en
situación prediabética –con una
tolerancia anormal de la glucemia–, y
1,4 millones más (un 3,6 por ciento de
la población) con la glucemia basal
alterada. Con esas cifras, cerca de un

cada vez más conocida y, por
lo tanto, con más razones para
ser controlada.
La Fundación Española del
Corazón ofrece en su web (www.
fundaciondelcorazon.com) una
información detallada y didáctica dirigida a los pacientes diabéticos, con énfasis
especial en sus complicaciones cardiovasculares.
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¿Un futuro sin

dioptrías?
LA MIOPÍA ES UN PROBLEMA VISUAL DE
CARÁCTER UNIVERSAL, PERO ESTAMOS CADA
VEZ MÁS CERCA DE CONOCER CÓMO DETENER
SU PROGRESIÓN. ¿CÓMO? SIGA LEYENDO…
Por Susana M. Ávila

Es en la infancia cuando la evolución de
la miopía es más rápida y peligrosa. Por
eso, las consultas de oftalmólogos y optometristas están llenas de padres angustiados que se preguntan: ¿es posible
evitar que le aumenten las dioptrías a
nuestro hijo? La respuesta, hasta ahora,
era descorazonadora, pero dos nuevas
líneas de investigación en este campo
permiten albergar esperanzas.
Una de ellas es, además, española y se
la debemos a un equipo que trabaja en
las clínicas Novovisión bajo la supervisión de César Villa, doctor en Óptica,
Optometría y Visión y director del departamento de Óptica y Optometría de
la Universidad Europea de Madrid. Su
equipo ha ratiﬁcado con datos propios
los resultados de un estudio realizado
en Hong Kong con niños orientales, que

concluía que la utilización por la noche
de lentes de ortoqueratología ralentizaba la progresión de la miopía. Ambos
equipos de trabajo han comprobado que
estas lentes especiales que se ponen solo
para dormir modiﬁcaban la curvatura de
la córnea durante el sueño y, como consecuencia, durante el día el paciente no
necesitaba lentes de contacto o gafas.
Novovisión comenzó hace dos años a
trabajar con niños españoles miopes, de
entre 6 y 12 años, para extrapolar las
conclusiones del estudio asiático a nuestro ámbito. A 31 de estos niños se les
adaptaron las lentes de ortoqueratología,
y otros 30 siguieron usando gafas. Tras
dos años de seguimiento se observó,
según relata el doctor Villa, que «en
aquellos niños en los que se había utilizado ortoqueratología nocturna, la

Ante estas señales, visite al oftalmólogo
Si tiene las pupilas
demasiado grandes o
pequeñas, blancas y
opacas, como con un
ﬁltro.
● Si tiene más de ocho
meses y aún bizquea o
‘tuerce’ los ojos.
● Si sus ojos se mueven
rítmica y rápidamente.
● Si le molesta la luz
●
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(fotofobia).
● Si los ojos del bebé
tiemblan, se desvían sin
motivo o no siguen la cara
ni la voz de los padres.
● Si ladea la cabeza para
ﬁjar la vista.
● Si se tapa un ojo para
ver mejor.
● Si le lloran o le
escuecen los ojos y los

tiene enrojecidos con
frecuencia.
● Si los guiña o
entrecierra para ver
objetos lejanos.
● Si maniﬁesta tener
dolores de cabeza o
pesadez en los párpados.
● Si calcula mal las
distancias, se tropieza
con facilidad y tiene

diﬁcultades para correr.
● Si se acerca demasiado
a los libros, no ve la
pizarra, se salta renglones
al leer, se sale de los
bordes al colorear o se
tuerce mucho al escribir.
● Si se queja de que las
líneas se mueven.
● Si usa el dedo para
guiarse al leer.

evolución de la miopía había sido un
40-45 por ciento inferior que en los niños con gafas. Se conﬁrmó que las lentes de ortoqueratología ralentizan la
miopía a esas edades».
No hablamos de una total corrección de
la miopía: las dioptrías no desaparecen
con la ortoqueratología. «Estas lentes
hacen que aumenten menos –explica
César Villa–, pero eliminar las dioptrías
solo es posible mediante cirugía refractiva a cierta edad. Sin embargo, el aumento de las dioptrías es el verdadero
problema, porque puede conllevar otras
patologías».
La miopía más peligrosa es la que se da
entre los ocho y los doce años, porque
tiende a evolucionar. Por esta razón, los
estudios suelen hacerse con niños, aunque la ortoqueratología puede ser también adaptada en adultos.
Los efectos de estas lentes son temporales. Su uso nocturno permite que, al
día siguiente, no sean necesarias gafas
o lentes de contacto, porque la miopía
desaparece durante esas horas. Pero si
estas lentes dejan de utilizarse, la córnea
regresa a su curvatura original, la miopía
reaparece y, con ella, la necesidad de
corrección óptica. «Es un tratamiento
reversible, a diferencia de la cirugía,

UNA HORA MÁS
AL AIRE LIBRE A LA
SEMANA REDUCE EN
UN DOS POR CIENTO
EL INCREMENTO DE LA
MIOPÍA EN NIÑOS
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LAS CONDICIONES
IDÓNEAS PARA
ESTUDIAR
Unas condiciones adecuadas de
estudio, lo que el doctor César Villa
denomina ‘ergonomía de la visión’, son
básicas para la salud de los ojos y el
éxito escolar. Distancia, iluminación y
postura son sus tres pilares.
Distancia. «Hay niños que tienden a
echarse sobre el libro. En la mayoría
de las ocasiones no lo hacen porque
vean mal –explica el doctor Villa–,
sino por un mal hábito, y eso puede
generarles problemas de visión».
Padres y maestros deben vigilar que la
separación entre los ojos y el plano de
trabajo sea la misma que existe en la
típica postura de estudio, es decir, la
distancia que va desde los codos
apoyados en la mesa a los nudillos en
las sienes: de 30 a 40 centímetros.
Iluminación. Lo ideal es que sea
natural y, si no es posible, que sea una
luz artiﬁcial fría, no halógena. «Y no es
bueno que la habitación esté a oscuras
y el libro muy bien iluminado –apunta
el doctor Villa–, porque eso genera
que el niño se acerque cada vez más».
Postura. Mantener la espalda recta y
los dos pies apoyados en el suelo
mientras se está sentado es la postura
de estudio más adecuada. Para ello,
quizá convendría recuperar los
pupitres y mesas de estudio que
mantenían una inclinación de unos 20
grados, mejores que las mesas planas
porque la espalda está más erguida.

pero esta no ralentiza la evolución de
la miopía», puntualiza el doctor Villa.
Los avances en ortoqueratología han
animado a abrir nuevos estudios, como
el que ha iniciado este mes otro equipo
de Novovisión y la Universidad Europea
de Madrid bajo la dirección del doctor
Villa. Según explica la doctora Alicia
Ruiz, profesora del departamento de
Óptica y Optometría de esta universidad,
ahora pretenden «veriﬁcar si una lente
de contacto blanda de uso diario, con
una geometría similar a las lentes de
ortoqueratología, es eﬁcaz en el control
de la miopía no patológica en niños entre 8 y 12 años de edad».
Las líneas de trabajo que se desarrollan
en España son complementarias con otra
emprendida en China y EE.UU., y relacionada con la luz natural.
Estos estudios, realizados en
más de 10.000 niños y adolescentes, concluyen que una
hora más de actividades al aire
libre a la semana reduce el
aumento de la miopía en un
dos por ciento.
Esto es así porque la luz del
sol incrementa la producción
de una hormona, la dopamina,
capaz de disminuir la evolución
miópica. En este sentido, el doctor Villa
recuerda que «hace años se observó que
los niños miopes eran mejores estudiantes, y se pensó que la miopía se debía a
un exceso del trabajo de cerca, pero los
estudios no conﬁrmaron esa tesis. Ahora, este descubrimiento en torno a la luz
natural muestra que ahí puede estar la
explicación; es decir, que los mejores
estudiantes son miopes porque suelen
estudiar en interiores, con luz artiﬁcial».

Por esta razón, televisión, videojuegos
y otras pantallas no les están vedados a
los más pequeños, pero su uso debe ser
dosiﬁcado y complementado con actividades al aire libre.
Otra práctica saludable son, sin duda,
las revisiones periódicas, porque diagnosticar y tratar a tiempo es determinante para prevenir problemas crónicos
o irreversibles de visión. Y el comienzo
del curso es un buen momento para acudir al especialista, puesto que, según el
Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, un tercio de los casos de fracaso
escolar está relacionado con problemas
visuales sin corregir.

HASTA UN TERCIO
DE LOS FRACASOS
ESCOLARES SE DEBEN A
PROBLEMAS VISUALES
SIN CORREGIR
«Los niños no nacen viendo. Su sistema
visual es inmaduro y se va desarrollando anatómica y funcionalmente en los
primeros años de vida –explica Alicia
Ruiz–. Por eso, ese es el mejor momento para evaluar la agudeza visual, la visión
binocular, la acomodación y la estereopsis o visión espacial, ya que una alteración en el sistema visual de un niño
podría afectar en su rendimiento escolar, deportivo e, incluso, personal».
La doctora Ruiz recomienda ﬁjar un calendario de revisiones. Además de las
visitas al pediatra, los niños sin antecedentes familiares oculares y que no
presenten síntomas deberían realizar un
primer examen visual completo a los 3
años. Para los pequeños con un historial
familiar de ambliopía (ojo vago), estrabismo, o con síntomas de problemas
visuales, es aconsejable una primera
revisión a los 6 meses. Solo así se pueden determinar problemas oculares o
visuales que tienen solución, como siempre, si se detectan a tiempo.

Cómo elegir
bien las gafas
Si pese a todo, el niño necesita
ﬁnalmente gafas, tenga
en cuenta estas indicaciones.
Montura
Debe ser ligera, ﬂexible e
irrompible y fácilmente
manipulable. Las metálicas
suelen incorporar almohadillas
ajustables en el puente, lo que
hace que se adapten mejor a la
nariz y resulten más cómodas.

Patillas
No deben apretar las
orejas, pero sí
evitar que caigan
cuando el niño mire
hacia abajo. Las
que tienen bisagras
ﬂexibles son más
adecuadas.

Cristales
Los orgánicos (tipo CR-39
o policarbonato) son más
ﬁnos, ligeros y seguros. En
caso de accidente, no se
rompen ni hieren al niño.

Accesorios
Es recomendable utilizar unas
cintas para sujetar las gafas,
ya que evitan que se deslicen y
caigan mientras juegan.

Adaptación
Como los adultos, los niños
necesitan acostumbrarse a las
gafas. Lo mejor es comenzar
usándolas una hora y
aumentar el tiempo
paulatinamente. Si el pequeño
no se toma bien la noticia de
que debe utilizarlas, anímele y
hágale ver que es muy
habitual: enséñele fotos de
familiares y gente conocida
con gafas o libros con
personajes que las usen.
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¿Son las

células madre
el futuro de la medicina?
¿SE IMAGINA QUE UNAS CÉLULAS DE SU PROPIO CUERPO PUDIERAN
REGENERAR TEJIDOS O REPARAR ÓRGANOS? ESO ES LO QUE HACEN
LAS CÉLULAS MADRE, LA NUEVA ESPERANZA DE LA CIENCIA MÉDICA.

Regenerar tejidos y reparar órganos dañados.
Por Mercedes Parra
Eso es, a grandes rasgos,
lo que está tratando de
conseguir la medicina
regenerativa, la disciplina gías, en otros casos los reencargada del estudio y apli- sultados se están haciendo
cación de las células madre. de esperar, porque aún falta
Una especialidad que es, un tiempo para entender los
desde hace una década, la mecanismos de actuación de
gran promesa de la biome- estas células, cómo se regudicina.
lan y cómo consiguen ‘difeLas expectativas de múltiples renciarse’ para convertirse,
equipos de investigación de por ejemplo, en células de
todo el mundo están puestas piel o bien en neuronas.
en la capacidad regenerativa
de estas supercélulas. Y, aun- Las células madre o troncales
que ya hay resultados que son aquellas capaces de proavalan su idoneidad como ducir el resto de las células
terapia ante algunas patolo- que forman los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, de
ahí que sean esenciales para
el mantenimiento del organismo humano.
Este tipo de células se carac-

terizan por el estado de indiferenciación en el que se
encuentran, su capacidad para
proliferar indeﬁnidamente,
y su ‘plasticidad’ o capacidad
para dar origen a distintos
tipos celulares.
Todos estos aspectos las
hacen valiosas para la llamada terapia celular, en la que
pone su empeño la medicina
regenerativa: aquellas enfermedades derivadas de la
pérdida de células que causan

PARONES Y RETICENCIAS
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EL TRABAJO CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS
se ha topado desde sus inicios, recién iniciado el siglo, con recelos
religiosos y éticos que han retrasado las investigaciones. En EE.UU.,
por ejemplo, el ex presidente George W. Bush utilizó por dos veces
su veto presidencial, en 2006 y 2007, para impedir la investigación
con células madre. Solo la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca
les dio el empujón necesario. Y en España la cosa no ha ido mucho
mejor. Los primeros proyectos con células madre embrionarias
no se autorizaron hasta 2006 y la Conferencia Episcopal lanzó la
campaña Todos fuimos embriones para detener lo que a su juicio
era un atentado contra la vida, por la «destrucción de embriones
para obtener células madre para la investigación, y la cada vez más
amenazante práctica de la clonación», explicaban.

el deterioro de órganos vitales podrían aprovechar el
potencial terapéutico de las
células madre para generar
células a medida con las que
restaurar el daño. Patologías
como las lesiones medulares,
el infarto de miocardio, la
esclerosis múltiple, el Párkinson o el el Alzheimer,
entre otras, son candidatas
en la búsqueda de una cura
a través de las células madre.
Las células madre se dividen
en dos tipos: pueden ser embrionarias, si su origen es un
embrión; o adultas, si se encuentran en algún órgano del
cuerpo humano. La diferencia entre ambas la explica a
la perfección la doctora Anna
Veiga, directora del Banco
de Células Madre del Centro
de Medicina Regenerativa de
Barcelona en su libro El regalo de las células madre. «El
cuerpo humano está formado por unos 200 tipos de
células diferentes, y en principio, una célula madre embrionaria, tendría capacidad
para transformarse en cualquiera de estos tipos; sin
embargo, una célula madre
adulta del tejido muscular
sólo se podrá convertir en el
tipo celular del tejido del que
procede, y no tendrá la versatilidad para diferenciarse
en una neurona».
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PARA QUÉ SE UTILIZAN
HOY LAS CÉLULAS MADRE
LAS APLICACIONES ACTUALES de
células madre en la práctica clínica
están enfocadas a patologías muy
localizadas, y se emplean células madre
adultas, nunca embrionarias. Entre
esas aplicaciones están la leucemia, a
través del trasplante de médula ósea
o de precursores hematopoyéticos
para el restablecimiento de esta; y su
uso en grandes quemados mediante el
tratamiento con queratinocitos. Se trata
de tratamientos reales disponibles en
hospitales que ya han pasado por todos
los controles necesarios para conﬁrmar
su seguridad en la aplicación a pacientes.
EN FASE DE PRUEBA, existen otros
procedimientos experimentales avanzados
con células madre adultas, tales como
el uso de células madre de la grasa
para tratar fístulas (un ensayo clínico
en fase II de hospital La Paz de Madrid
ha demostrado que estas cicatrizan
gracias a la inyección de células madre
del propio paciente ya cultivadas). Y
los laboratorios Criodental Biopharma
también están experimentado con
células madre de pulpa dental para
regenerar piezas dañadas.

Fotolia

SIN EMBARGO, CON CÉLULAS MADRE
embrionarias lo único que existen de
momento son ensayos clínicos, no
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aplicaciones reales. En este aspecto, lo
más avanzado son ensayos clínicos en
humanos. En octubre de 2010 se puso
en marcha en EE.UU uno dirigido al
tratamiento de lesiones medulares;
y en septiembre de 2011, Europa inició
otro enfocado al tratamiento de la
distroﬁa macular de Stargardt, una
enfermedad ocular incurable. Un
año después del anuncio del ensayo
estadounidense en lesiones medulares, la
compañía biotecnológica que lo llevaba
a cabo, Geron, anunció la suspensión del
desarrollo de terapias con células madre
y, por tanto, la cancelación del ensayo.
Aunque desde la entidad se explicó
que el tratamiento «fue bien tolerado
sin efectos adversos serios hasta el
momento», eso representó un paso atrás.
LA CUESTIÓN ES QUE LOS ENSAYOS
CLÍNICOS son tan solo los primeros
pasos que hay que dar para conseguir
un tratamiento validado y seguro. Esta
fase tan incipiente de la investigación
exige esperar hasta completar
las cuatro fases de estudio en un
número de pacientes cada vez mayor,
para conocer si los resultados son
satisfactorios y lograr un tratamiento
como resultado ﬁnal. En esta línea, y con
esas esperanzas, están todos los equipos
de trabajo del mundo.

Esta clasiﬁcación la tiraron
por tierra en 2007 dos equipos de las universidades de
Kioto (Japón) y Wisconsin
(EE.UU.), cuando consiguieron obtener células madre no
a partir de embriones, sino
de células de la piel. Son las
células iPD (induced pluripotent stem cell –células madre
de pluripotencia inducida–),
células adultas reprogramadas
mediante la introducción de
cuatro genes que tienen la
capacidad de transformarse
en distintos tipos de células.
Con las células IPD se evitarían
los rechazos en futuros trasplantes y las reticencias de
los grupos contrarios a la
investigación con células embrionarias. Pero las células
iPS, tienen un ‘pero’: apenas
un uno por ciento de ellas
logra retrasar su ‘reloj’ para
recuperar su primitiva condición de células madre.
Sin embargo, a mediados de
septiembre llegaba desde Israel una noticia esperanzadora: Jacob Hanna y sus colegas del Instituto Weizmann,
han logrado identiﬁcar lo que
parece ser el principal impedimento para una conversión
eﬁcaz de las células adultas
en células iPS. Se trata de un
gen conservado en los mamíferos, llamado Mbd3. Según
han publicado en la revista
Nature la inactivación de ese
gen, unida al procedimiento
convencional de retrasar el
reloj celular, permite a las
células adultas convertirse en
células iPS con una eﬁcacia
cercana al cien por cien. Y no
solo funciona con la piel, sino
también con otros tipos de
tejido. El hallazgo aún está en
estudio, y hace falta tiempo
para que fructiﬁque. Pero si
se revela eﬁcaz, abre una puerta para tratar el párkinson, el
alzhéimer, la diabetes o la
esclerosis múltiple. Aunque
para eso aún falta.
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De la
insuficiencia
cardíaca...
ES UNA PATOLOGÍA INCAPACITANTE, POTENCIALMENTE
MORTAL Y, DESAFORTUNADAMENTE, COMÚN ENTRE
LOS MAYORES DE 65 AÑOS. PARA TRATARLA HAY
UNA GRAN BATERÍA DE TRATAMIENTOS. Y, CUANDO TODO
FALLA, LA SOLUCIÓN ES EL TRASPLANTE CARDÍACO.

Fotolia

Dr. Manuel Gómez Bueno
Servicio de Cardiología.
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid)
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La insuﬁciencia cardíaca (IC) es una
enfermedad que se caracteriza por la
incapacidad del corazón para cumplir
adecuadamente su función de bombear
la sangre en los volúmenes adecuados
que necesitan los órganos del cuerpo.
Es una patología incapacitante, potencialmente mortal, costosa de tratar y,
por desgracia, bastante común. En los
países desarrollados de nuestro entorno, alrededor del 2 por ciento de los
adultos la sufren, pero en los mayores
de 65 años la cifra aumenta hasta alcanzar al 10 por ciento de la población.
Y es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años.

¿Cómo se maniﬁesta?
Los síntomas más frecuentes son la
falta de aire (disnea), inicialmente con
el esfuerzo, el cansancio y la debilidad
muscular. Menos frecuentes pero más
graves son la presencia de disnea en
reposo y síncopes. Los signos más frecuentes son los derivados de la retención de líquidos (edemas) en las piernas, en el abdomen y/o en los
pulmones.
¿Es muy frecuente?
La IC es un problema muy frecuente
que aumenta con la edad. Hoy día se
considera un autentico problema de
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salud pública en los países desarrollados,
ya que representa una de las principales
causas de mala calidad de vida e ingresos
hospitalarios en mayores de 65 años.
¿La insuﬁciencia cardíaca
puede ocurrirle a cualquiera?
Aunque la IC puede ocurrir sin causa
aparente (idiopática), en la mayoría de
pacientes existen factores que les predisponen a padecerla. Los principales
factores de riesgo son la enfermedad
coronaria (con o sin historia de infarto
de miocardio), la hipertensión arterial,
la diabetes mellitus, la enfermedad valvular y la historia familiar de miocardiopatía.
¿Cómo se diagnostica?
La sospecha de IC está basada en una
detallada historia clínica y exploración
física. La conﬁrmación se hace con al-

gunas pruebas como electrocardiogramas,
análisis de sangre y radiografías de tórax,
pero, sobre todo, con el ecocardiograma
que, a través de ultrasonidos, permite
ver con gran exactitud el tamaño y la
función del corazón y sus válvulas.
¿Qué tratamientos se aplican?
Dependiendo de la causa que haya producido la insuﬁciencia cardíaca, el tratamiento será uno u otro. En los casos
más graves, en ocasiones es necesario
un cateterismo o una intervención quirúrgica para corregir el problema.
Existen tratamientos comunes para la
mayoría de los pacientes con insuﬁciencia cardíaca. Medidas básicas como una
dieta pobre en sal, realizar ejercicio físico, reducir el sobrepeso, evitar el consumo de tabaco y limitar el de alcohol
mejoran los síntomas y el pronóstico de
la enfermedad, además de potenciar la

eﬁcacia del tratamiento farmacológico.
Entre los fármacos para tratarla destacan
los que reducen el trabajo del corazón,
como los IECAS y ARA-2, que disminuyen la tensión arterial; y los betabloqueantes, que bajan las pulsaciones y
previenen las arritmias.
Si hay retención de líquidos pueden
prescribirse diuréticos.
Los marcapasos y desﬁbriladores implantables en casos seleccionados pueden mejorar la contracción sincronizada
del corazón y tratar arritmias potencialmente mortales.
En algunos pacientes con IC avanzada
son necesarios fármacos intravenosos
como los inotrópicos o dispositivos de
asistencia circulatoria mecánica.
Y en casos muy seleccionados de insuﬁciencia cardíaca grave que no responde
a otros tratamientos se debe considerar
el trasplante cardíaco.

UNA DIETA POBRE EN SAL, PRACTICAR EJERCICIO
Y PERDER PESO MEJORAN EL PRONÓSTICO DE LA
INSUFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LOS FÁRMACOS

...al trasplante
En algunos casos de insuﬁciencia cardíaca grave, la única solución
viable para los pacientes es someterse a un trasplante de corazón. Y
ante esa tesitura, muchas son las preguntas que hay que contestar.
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¿En qué consiste el trasplante cardíaco?
El trasplante cardíaco (TxC) es una intervención quirúrgica que consiste en
sustituir un corazón grave e irreversiblemente enfermo por un corazón sano
de una persona que ha fallecido por algún problema no cardíaco.
¿Quién necesita un nuevo corazón?
La decisión de incluir a un paciente en
lista de espera de trasplante cardíaco se
realiza después de una evaluación completa en la que suelen intervenir dife-
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A pesar de las medidas de prevención
básica que todos los galenos recomiendan, del enorme arsenal farmacológico
que los médicos tienen a su disposición
y de todos los avances de los últimos
años para tratar las enfermedades cardiovasculares, un pequeño porcentaje de
pacientes que padecen IC acaban por
desarrollar una insuﬁciencia cardíaca
terminal. En esos casos, el trasplante
cardíaco se considera en la actualidad el
tratamiento más efectivo para cambiar
el pronóstico de estos pacientes.

LAS CIFRAS

del trasplante
en España

1967

Christian Barnard realiza
el primer trasplante del
mundo. El receptor tenía 56
años y sobrevivió 18 días. El
primero en España lo realizó José
Maria Caralps en 1994.

18

hospitales españoles
pueden realizarlos. El centro
que más procecimientos ha
realizado es el Hospital Puerta
de Hierro de Madrid, con más de
800 trasplantes a sus espaldas.

6.800

son los trasplantes
realizados hasta ahora
en España. El récord se
batió en el año 2000, con 353
intervenciones. En 2012 se
practicaron 247.

90.000

euros es el precio
estimado de cada uno.
Paradójicamente, el órgano es
gratuito y se obtiene gracias al
altruismo de los donantes y sus
familiares.

55

años es la edad media del
trasplantado de corazón
español. El 99 por ciento de
los receptores tienen menos de
70 años en el momento de recibir
su nuevo órgano.
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rentes especialistas. Se plantea este
tratamiento en personas que padecen
una enfermedad cardíaca grave e irreversible que condiciona un alto riesgo
de fallecer en poco tiempo o una importante incapacidad física, y que no tienen
otras alternativas de tratamiento médico o quirúrgico. Debido a los riesgos que
presenta esta cirugía y a la escasez de
donantes es muy importante descartar
otros problemas asociados que contraindiquen la práctica de esta terapia.
¿Hay que esperar mucho
en lista de espera?
El tiempo medio para recibir un trasplante cardíaco una vez incluido en la
lista de espera es muy variable y depen32 | SALUD Y CORAZÓN

EL TIEMPO MEDIO DE ESPERA
PARA UN TRASPLANTE ES DE SEIS
MESES. CADA INTERVENCIÓN
CUESTA UNOS 90.000 EUROS
de de factores como el grupo sanguíneo
o el peso. En el año 2012 el tiempo medio fue de seis meses. España es un país
privilegiado en este sentido, ya que este
tiempo es mucho menor que en la mayoría de países de su entorno que hacen
este tipo de trasplantes.
Existen situaciones críticas (pacientes
en UCI con necesidad de ventilación

asistida, máquinas para mantener la circulación, etcétera) en las que se puede
pasar a una categoría preferente dentro
de la lista de espera. En estos casos, la
espera se reduce a unas semanas.
¿Qué pasa después de un trasplante?
Más del 80 por ciento de las personas
trasplantadas sobreviven al primer año,

El paso a paso
del trasplante

1

Para ser incluido
en lista de espera
de trasplante cardíaco, el
paciente seleccionado
acude a la Unidad de
Coordinación de
Trasplantes. El
coordinador hospitalario
recoge la información
necesaria y la remite a la
Organización Nacional de
Trasplantes (ONT).
Además establece el
medio (habitualmente un
teléfono móvil) para
tener localizado al
paciente las 24 horas del
día. Si lo llaman, debe
presentarse en el hospital
antes de una o dos horas.

Fotolia

2
y más de la mitad viven más de 12 años
con una excelente calidad de vida.
Esto se consigue gracias a un tratamiento inmunosupresor que previene el rechazo del órgano extraño. Eso sí, a costa de predisponer al paciente
trasplantado a ciertas complicaciones
como son algunos tipos de infecciones,
a la insuﬁciencia renal, a la enfermedad
coronaria del injerto o a la aparición de
tumores de cualquier tipo, especialmente, tumores de la piel.
Es fundamental realizar controles médicos periódicos para detectar precozmente y tratar cualquier tipo de complicación. En los primeros meses tras el
trasplante se necesitan hacer biopsias
del nuevo corazón.

Mientras está en
lista de espera,
el paciente debe seguir
sus controles periódicos.
Si se produce una mejoría
de la situación clínica se
debe replantear la
necesidad del trasplante y
su salida de la lista de
espera. Y si se produce
un empeoramiento, debe
valorarse la necesidad de
pasar a lista de espera
Urgente.

3

Un donante
puede aparecer
en la UCI de cualquier
hospital. El donante
ideal es una persona
joven y sana fallecida por
un problema no cardíaco.
Una vez diagnosticada la
muerte cerebral y
obtenida la autorización
de los familiares se

realizan pruebas para
conﬁrmar la validez del
órgano. En ese momento
se avisa a la ONT para
que avise al centro al que
le corresponde implantar
el corazón.

4

En el hospital
trasplantador
se coordinan dos
procesos simultáneos.
Por un lado se avisa al
paciente. Por otro, se
envía un equipo
extractor, compuesto por
cirujano y enfermera
instrumentista, al
hospital donde se ha
producido la donación.
Allí se hacen las
comprobaciones ﬁnales y
se extrae el órgano. Para
su conservación durante
el traslado, el corazón se
mantiene entre hielo a
una temperatura
aproximada de 4 ºC. El
máximo tiempo de
traslado (isquemia fría)
para que el corazón
pueda volver a latir en el
receptor no debe
sobrepasar las 4-6 horas.

5

Una vez
conﬁrmada la
validez del órgano por
el equipo extractor, el
receptor es trasladado a
quirófano. Mientras el
equipo extractor
trasporta el órgano, el
receptor debe ser
anestesiado y se
comienza la intervención.
Cuando el órgano
donante llega al hospital,
el tórax del receptor ya
debe estar abierto y se
habrá instaurado un

circuito para circulación
extracorpórea. Esta
máquina mantiene el
aporte de sangre
oxigenada a todo el
organismo mientras se
realiza el intercambio de
los corazones y las
suturas del injerto. Unas
10 personas participan en
la intervención, que
puede durar unas 6-8
horas. El corazón enfermo
que se explanta se envía
al departamento de
Anatomía Patológica
para su análisis.

6

Tras la
intervención, el
paciente va a una UCI
donde se vigila la función
del órgano implantado y
el resto de funciones
vitales. Los medios de
soporte son
progresivamente retirados
y, si todo va bien, el
paciente suele subir a
planta al tercer o cuarto
día. Allí permanecerá
aproximadamente una
semana, en la que se
vigilará la herida
quirúrgica y comenzará el
tratamiento
inmunosupresor para
prevenir el rechazo.
Entre las complicaciones
que pueden aparecer
en esta fase ﬁguran
la disfunción del
corazón trasplantado,
hemorragias, infecciones
y rechazo agudo. Nueve
de cada diez pacientes
reciben el alta hacia
el décimo día tras la
intervención.
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¿Puede un análisis
predecir la

hipertensión?

La hipertensión arterial, el
primer factor causal del infarto de miocardio, no es solo
una enfermedad de adultos.
Un reciente estudio presentado por la Asociación Americana del Corazón ha revelado que la medición del nivel
de sodio en un simple análisis de orina en niños ayuda a
los médicos y pediatras a
identiﬁcar a aquellos chavales
que están en riesgo de padecerla al llegar a adultos. Según
este estudio, realizado con
niños entre 10 y 19 años, el
90 por ciento de los que presentaba un nivel alto de sodio,
tenía también la tensión arterial anormalmente alta.
La retención de sodio hace que
aumente la cantidad de sangre
que circula por el organismo
y, por lo tanto, la tensión que
esta ejerce sobre las vías circulatorias, que es el origen de
la hipertensión. Y su conclusión es que estos niños cuyos
riñones no pueden excretar
correctamente el sodio acaban
por desarrollar hipertensión
arterial.
Esta patología tiene la particularidad de que pasa inadvertida durante mucho tiempo y solo da la cara cuando
lleva años dañando el sistema
cardiovascular. Por ello, este
estudio abre la puerta a realizar terapias preventivas desde una edad temprana.
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SE LA CONOCE COMO ‘LA ENFERMEDAD SILENCIOSA’,
PERO UNA RECIENTE INVESTIGACIÓN HA HALLADO
LA FORMA DE DESENMASCARARLA ANTES DE QUE DÉ
LA CARA. CON UN SIMPLE ANÁLISIS DE ORINA.
Por Carmen S. Berdejo

«Una dieta rica en sodio con
un riñón que lo excreta mal
es una de las causas más comunes de hipertensión en el
adulto y el adolescente. Por
eso, es un gran avance que con
una simple determinación del
sodio excretado en orina podamos realizar una acción
preventiva frente a la hipertensión del adulto», señala el
doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación
Española del Corazón.
Para el doctor Gregory Harshﬁeld, que ha dirigido este
estudio, sus resultados «también podrían proporcionar
información útil a los pediatras para administrar mejor y
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tratar la hipertensión en estos
pacientes».
Esto resulta especialmente
relevante porque en los últimos
años ha aumentado de modo
alarmante el número de niños
hipertensos. Entre las causas
de este aumento muchos médicos señalan el estilo de vida
y alimentación en los países
desarrollados. El pediatra Gianvincenzo Zucotti, del Hospital Luigi Sacco de Milán,
señalaba en el Simposio sobre
Nutrición Temprana y Obesidad celebrado el pasado julio en Valencia que «el problema del sobrepeso y la
obesidad infantil ha alcanzado proporciones epidémicas»
en los países desarrollados. Y
el doctor José Luis Palma reconoce que en el aumento de
la hipertensión infantil ha
tenido mucho que ver «el se-

de los hipertensos y de
los diabéticos españoles
desconocen que lo son.
Estas dos enfermedades se agravan
con la edad. La hipertensión arterial
afecta al 65 por ciento de los
mayores de 75 años y la diabetes
a cuatro de cada diez personas
mayores de 65.

dentarismo, la obesidad y el sobrepeso infantil, la dieta
inadecuada y el
exceso de sal presente en muchas
chucherías y productos precocinados».
«Este estudio –concluye el
doctor Palma– es un avance
importante en prevención
cardiovascular frente a la HTA
que debería de realizarse en
todos los niños con antecedentes familiares de esta enfermedad».

¿QUÉ ME PUEDE PASAR SI TENGO LA TENSIÓN ALTA?
Mayor riesgo de infarto
El incremento de ﬂujo sanguíneo en las arterias
provoca un sobreesfuerzo del corazón, que responde
con un aumento de la masa muscular. Este acaba por
provocar insuﬁciencia coronaria y puede producir
angina de pecho e infarto.

Diﬁcultades respiratorias
Las crisis hipertensivas pueden producir edemas
pulmonares con la consecuente entrada de líquidos
que provoca diﬁcultad respiratoria y aumenta el
riesgo de padecer cardiopatía hipertensiva crónica.

Posible insuﬁciencia renal

Mayores posibilidades de ictus
Cuando las afectadas son las arterias del cerebro,
aumenta el riesgo de que la circulación resulte
insuﬁciente y se produzcan infartos cerebrales. Unos
valores excesivos de hipertensión pueden producir la
ruptura de una arteria y que, como consecuencia, se
produzca un derrame cerebral (ictus).

Posibles obstrucciones arteriales
Si la hipertensión afecta a las arterias de las piernas,
provoca dolor al caminar. En las arterias de la retina,
causa alteraciones en la visión e incluso ceguera. Pero
lo más grave es cuando dilata la pared de la aorta y la
rompe (aneurisma); entonces, la muerte es segura.

Fotolia

Cuando son las arterias del riñón las que sufren la
hipertensión, estas provocan una presión sobre este
órgano que acaba produciendo fallos en su
funcionamiento (insuﬁciencia renal progresiva).
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¿Qué hacer ante una...?

Fibrilación
auricular
AFECTA A UNA DE CADA CIEN PERSONAS Y PROVOCA QUE EL
CORAZÓN LES LATA DEPRISA Y DESACOMPASADO HASTA 180 VECES
POR MINUTO. PREVENIR LAS CAUSAS QUE LA PROVOCAN ES LA
MEJOR DEFENSA. PERO FRENTE A ELLA HAY MÁS ‘TRUCOS’.
Dr. José Luis Palma Gámiz
Vicepresidente de la Fundación
Española del Corazón (FEC)
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Cuando el corazón está sano,
las dos aurículas y los dos
ventrículos que componen su
estructura básica se contraen
de forma unitaria y sincrónica para que su rendimiento
sea óptimo y la sangre llegue
a todos los órganos y tejidos.
Pero en determinadas condiciones, las aurículas pierden
su ritmicidad y su capacidad
de contraerse, entrando en un
estado de arritmia permanente por ﬁbrilación, en el que
las aurículas ya no impulsan
la sangre hacia los ventrículos,
sino que esta transferencia se
hace de un modo pasivo, con
lo que la dinámica cardíaca se
resiente de un modo notable.
A eso es a lo que se denomina ﬁbrilación auricular.

¿Qué tipos de fibrilación
auricular existen?
Existen dos formas. La ﬁbrilación auricular intermitente
(paroxística), que aparece y
desaparece bien espontáneamente o por efecto de los
fármacos, y la ﬁbrilación auricular permanente, que pervivirá con el paciente el resto
de su vida. El diagnóstico de
certeza se hace a través de un
electrocardiograma convencional, y también se emplea
el ecocardiograma para conocer las dimensiones de la aurícula y la posible presencia
de coágulos en su interior.

¿Cuáles son sus causas?
La ﬁbrilación auricular es la
arritmia más frecuente, sobre
todo a partir de 65 años, y es
más común en hombres que
en mujeres. Cualquier cardiopatía puede inducirla aunque
sus causas más comunes son:
● Cardiopatía hipertensiva por
hipertensión arterial.
● Cardiopatía isquémica (infarto y angina de pecho).
● Enfermedad valvular crónica aórtica o mitral.
● Insuﬁciencia cardíaca congestiva.
● Tras una cirugía cardíaca.
● Alcohol, drogas, ciertos fármacos, tabaco y otras sustancias tóxicas.
● Hipertiroidismo.
● Obesidad y síndrome de
apnea del sueño (ronquido).
● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

¿Con qué síntomas cursa?
Algunos pacientes no experimentan síntomas pero en la
mayoría suele aparecer:
● Palpitaciones y pulso irregular.
● Sensación de fatiga y opresión en el centro del pecho.
● Debilidad y menor resistencia al ejercicio.
● Mareo y, excepcionalmente,
síncope.

¿Qué complicaciones acarrea?

Fotolia

La falta de una contracción
auricular enérgica hace que la
sangre tienda a estancarse

ES LA ARRITMIA MÁS
FRECUENTE. SE DA,
SOBRE TODO, EN HOMBRES
DE MÁS DE 65 AÑOS
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en la aurícula, lo que facilita la formación de coágulos
que pueden desprenderse y
entrar en el torrente circulatorio produciendo embolias.
Es la complicación más temida de la ﬁbrilación auricular
y una de las principales causas de ictus.

¿Cómo se trata?
La prevención, evitando las
causas que la provocan, es la
mejor forma de eludirla. En
la ﬁbrilación auricular paroxística pueden emplearse antiarrítmicos endovenosos u otros
procedimientos más complejos, como la cardioversión
eléctrica sincronizada con
corriente continua (choque
eléctrico) o la ablación por
radiofrecuencia. Los fármacos
más usados son los que ralentizan la frecuencia cardíaca posiblemente alta (betabloqueantes, verapamilo,
diltiazen o digoxina), además
de otros que corrigen la insuﬁciencia cardíaca acompañante (diuréticos) y, sobre todo,
anticoagulantes para evitar el
tromboembolismo. La FA de
larga evolución tiende a enlentecer el ritmo cardíaco,
lo que a veces obliga a implantar un marcapasos.

consejos prácticos
para el paciente con FA
Si tiene más de 65 años, es hipertenso, ha padecido alguna
enfermedad cardíaca previa (como angina de pecho o infarto),
tiene alguna enfermedad en las válvulas mitral o aórtica, es
diabético u obeso, roncador severo o sufre enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, tenga en cuenta lo siguiente:
● Si de forma
brusca nota
palpitaciones e
irregularidades continuas
en el pulso, acuda a su
médico. Puede tratarse
de una FA paroxística.

respiratoria al esfuerzo o
hinchazón de tobillos, todo
acompañado de
palpitaciones y pulso
irregular, solicite que le
practiquen un
electrocardiograma.

● Si en los últimos
días o semanas ha

● Si observa que los
síntomas descritos

notado molestias en el
pecho, diﬁcultad

anteriormente aparecen y
desaparecen de forma
periódica es posible que se
trate de una FA paroxística
intermitente. En ese caso
pida al cardiólogo que le
practique un ECG de
Holter de 24 horas.
● Si las pruebas
determinan que
padece ﬁbrilación
auricular, siga
escrupulosamente los
consejos de su cardiólogo,
quien le practicará
pruebas complementarias,
como test analíticos de
sangre y orina,
ecocardiograma,
radiografía de tórax y
puede que incluso un
cateterismo cardíaco o
un estudio
electroﬁsiológico.
● Si tiene
tendencia a la FA
paroxística, evite la
ingestión rápida de
bebidas alcohólicas frías y
espumantes (cerveza,
cava…), ya que pueden
inducir la ﬁbrilación.
● Evite

las comidas
copiosas, el té y café en
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exceso y, sobre todo, el
alcohol y el tabaco.
● Procure

llevar una
vida tranquila

evitando los sobresaltos
emocionales de uno u otro
signo. Las emociones que
producen descargas
bruscas de catecolaminas
pueden provocar FA
paroxística, así como los
ejercicios físicos
extenuantes.
● Practique

el
ejercicio físico que le
aconseje su médico y una
dieta exenta de grasas
saturadas y muy pobre en
sal. Consuma verduras,
frutas y alimentos ricos en
potasio y ácidos Omega 3
que han demostrado tener
cierto efecto protector
contra la presencia de FA.
● Todos los
medicamentos

prescritos por su
cardiólogo son
importantes, pero preste
mucha atención a los
anticoagulantes y procure
seguir las pautas de
control analítico y
posología determinadas
por su médico.
● No

se aﬂija si le
han diagnosticado
una ﬁbrilación
auricular. Si esta
arritmia crónica está bien
tratada y controlada
podrá hacer una vida
prácticamente normal.

EL CORAZÓN SIEMPRE
ELIGE BIEN
El Programa de Alimentación y Salud (PASFEC) de la
Fundación Española del Corazón identiﬁca con su sello
a los productos más recomendables para el corazón
en sus diferentes categorías en base a criterios objetivos
establecidos por el comité cientíﬁco del Programa.
Por un lado, facilitamos al consumidor la elección correcta para
un consumo saludable y por otro incentivamos a las empresas
a desarrollar productos más beneﬁciosos para la salud.

917 242 370
www.fundaciondelcorazon.com
Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5 y 7
28028, Madrid (España)

Con el PASFEC, todos ganamos. Sobre todo, el corazón.
Más información: pasfec@fundaciondelcorazon.com
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Algo más que
un malestar físico

EN LOS CAMBIOS DE
ESTACIÓN, MUCHA GENTE
SE SIENTE FALTA DE
ENERGÍA O, INCLUSO,
ALGO DEPRIMIDA. SE
TRATA DE LA ASTENIA, UN
TRASTORNO MUY COMÚN
QUE NO SUELE NECESITAR
TRATAMIENTO.
Por Sergio Muñoz
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Cansancio, irritabilidad, somnolencia,
de los afectados por la astenia, tanto
una ligera depresión… Con los cambios
de estación, especialmente en otoño y
primaveral como otoñal, son mujeres.
primavera, mucha gente siente que el
cuerpo no le responde de la misma manera o que le falta energía. No se trata
Este síndrome estacional afecta, con mayor o
de otra cosa que de la astenia, un trasmenor intensidad, a un 15 por ciento de la población
torno que no está reconocido como enespañola. En los países nórdicos, donde la luz
tidad clínica, pero que lleva a muchas
escasea en invierno, la incidencia es bastante mayor.
personas a la consulta del médico.
Afecta especialmente a los ancianos y los niños.
La astenia es un trastorno que afecta
tanto al plano físico como
emocional. «Se trata de
un cuadro en el que desmo es fruto de una desregulación en el
tacan síntomas claramenciclo circadiano –las variables biológicas
te físicos como la falta
que se producen entre el día y la noche
de vitalidad –la persona
o en los cambios de estación–. El cuerla función gastrointestinal, los dos sisse cansa con más facilipo debe adaptarse al cambio de tempedad sin haber realizado
temas más afectados del cuerpo.
ratura y de las horas de luz que acomun esfuerzo que lo juspañan a las nuevas épocas del año.
No existe un tratamiento para la astenia.
tiﬁque–, así como proAdemás, el cambio horario de los últimos
Lo que recomiendan los expertos es
blemas para mantener la
ﬁnes de semana de octubre y marzo para
readaptar el hábito de vida del paciente
atención y/o la concenadaptarnos a los horarios de invierno y
al nuevo horario. «Lo que se recomientración, lo que repercute
verano tampoco ayuda al organismo, que
da es mantener unos horarios regulares
en la memoria, que tamse siente descolocado. «Es lo que más
de actividad y de sueño, unos horarios
bién se ve afectada neafecta. A los pacientes les cuesta adapestructurados de comidas, realizar ejergativamente», explica
tarse a la nueva hora», señala Salvador
cicio físico moderado –media hora diaRodolfo Gordillo, proferia o un poco más–, una dieta equiliTranche, médico de familia y secretario
sor de Psicología de la
de la Sociedad Española de Medicina
brada, reducir el consumo de tabaco y
Universidad a Distancia
Familiar y Comunitaria (SEMFyC). Estas
de alcohol. Estas son medidas que nos
variaciones afectan sobre todo a la prollevan a readaptarnos», explica el doctor
de Madrid (Udima).
A estos problemas se
ducción y dispensación de energía y a
Tranche. ¿Es necesaria medicación? El
suman, a juicio del proespecialista no es partidario. «Hay que
fesor Gordillo, algunas
evitar la medicalización en exceso. A
repercusiones psicológiveces hay cosas muy normales que mecas como la tristeza, la
dicalizamos sin motivo», advierte.
irritación y la ansiedad,
«que comprometen al
El problema aparece cuando la astenia
cuerpo y a la mente a un
dura más de lo que debería –lo normal
sobreesfuerzo y desajuses que no se alargue más de dos semate crónico que se retroanas– o tiene una intensidad excesiva.
limentan el uno al otro».
«Si el cansancio se mantiene más allá
Este tipo de astenia pade dos semanas y viene acompañado con
pérdida de peso, ﬁebre o descenso de la
sajera y la alteración que
se produce en el organispresión arterial –o incluso alteracio-

LA ASTENIA NO
DURA MÁS DE
DOS SEMANAS.
SI SE ALARGA,
CONSULTE A SU
MÉDICO
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¿Enfermedad, malestar o depresión?
«Es una mezcla de todo eso –explica el doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC)–. La astenia no está reconocida como una entidad clínica, aunque
en algunos pacientes, con el cambio de estación, horario o luminosidad se puede producir un cuadro de
cansancio, decaimiento o falta de fuerza. La mayoría de las veces es un proceso muy corto –dura una o dos
semanas como mucho–, y puede ser una mezcla de todas estas cosas, aunque la mayoría de las veces es
un cuadro más psicológico que físico, sobre todo en el caso de los adolescentes en primavera, cuando les
coincide con la época de exámenes, o en otoño, con la vuelta a la rutina de las clases».
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7 CONSEJOS PARA ALIVIARLA

1. Las comidas,

a su hora

3

Realice cinco comidas al día,
separadas, al menos, por
tres horas. Las principales
deben ser el desayuno y la
comida, y la cena debe ser
más frugal para propiciar
el descanso. Entre horas,
consuma alimentos como
frutas o yogures, y olvide
los alimentos procesados o
la bollería industrial.

2. Dormir
como un bebé

2

Conviene dormir ocho
horas, aunque esto depende
de cada persona. Lo que sí
es imprescindible es dormir
todo lo que nuestro cuerpo
necesite. Para propiciar el
descanso, realice
actividades relajantes antes
de acostarse –escuchar
música tranquila, leer un
libro, dar un paseo– y que la
cena sea siempre dos horas
antes de irnos a la cama.

3. Mejor

al aire libre

1

El sol aumenta nuestro nivel
de vitamina D, una sustancia
que incide en la longevidad.

nes del ánimo, como en un cuadro un
poco más depresivo– es necesario estudiarlo», explica el doctor Tranche. En
el caso de que sea muy intenso, podemos
estar hablando de apatía, que es cuando
una persona no tiene iniciativa, ni ilusión,
y tiene tendencia al llanto o se le altera
el sueño. «Entonces estamos ante algo
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Además, la luz solar mejora
el estado de ánimo. Por eso
es buena idea prolongar las
actividades en el exterior
mientras haya luz diurna.

4. Alimentación
equilibrada
Es saludable aumentar la
ingesta de cereales,
legumbres, frutas y
verduras de temporada. Los
nutrientes más beneﬁciosos
son las vitaminas del grupo
B, los ácidos grasos
poliinsaturados y los
alimentos probióticos, que
ayudarán a nuestro sistema
inmunológico a tener una
dosis extra de energía. Por
el contrario, hay que huir de
las grasas saturadas, los
fritos o la bollería.

5. La hidratación,

imprescindible

El agua nos hidrata y
arrastra impurezas, y un
consumo adecuado mejora
las funciones del intestino,
de los riñones y el estado
general de la piel, que se
vuelve más tersa. Hay que
procurar beber unos dos
litros diarios.

más serio que una simple astenia; un
cuadro más depresivo», explica.
Cuando el caso es muy severo y la astenia tiene una duración superior a tres
meses, podemos estar hablando, incluso, de fatiga crónica o neurastenia, según
la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades en su décima versión (ICD-10)

6. Un poco de
ejercicio físico

El deporte es bueno
para casi todo; también,
para mantener a raya a
la astenia. Los expertos
recomiendan, como mínimo,
realizar media hora diaria
de ejercicio: pasear, nadar,
bailar, montar en bicicleta
o hacer yoga son buenas
alternativas. No solo
aumentaremos nuestra
energía, sino que nos
encontraremos mucho
mejor anímicamente.

7. El té y el
café, a raya
Siempre es buen momento
para dejar de fumar y para
reducir los niveles de
alcohol que tomamos. Sin
embargo, las bebidas
excitantes, como el café y el
té, tampoco beneﬁcian
demasiado a nuestra salud,
pues no ayudan
precisamente a regular los
niveles de sueño. Hay que
intentar sustituir esas dos
bebidas por otro tipo de
infusiones, o decantarnos
por sus equivalentes sin
cafeína y teína.

de la Organización Mundial de la Salud.
Este trastorno supera en complejidad,
con mucho, a una simple astenia, ya que,
como señala el profesor Gordillo, las
variables que participan son muchas y
pueden tener carácter metabólico, endocrino, reumatológico, vírico o incluso
derivado del cáncer.

TRABAJANDO CON CORAZÓN
SE TRABAJA MEJOR
El Programa de Empresas Cardiovasculares (PECS) de la
Fundación Española del Corazón, proporciona a las empresas
adheridas las herramientas necesarias para mejorar la salud
en el trabajo y les ayuda a implementar las diferentes
medidas e iniciativas que contribuyen a mejorar los hábitos
de vida cardiosaludables de los trabajadores.

917 242 370
www.fundaciondelcorazon.com

¿Tu empresa trabaja con corazón?

Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5 y 7
28028, Madrid (España)

Más información: info@pecs.fundaciondelcorazon.com
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¡Alerta!
SU SOLA MENCIÓN HACE QUE NOS LLEVEMOS LAS
MANOS A LA CABEZA, PERO LAS INFECCIONES
POR PIOJOS NO SUPONEN NINGÚN RIESGO PARA
LA SALUD. ADEMÁS, EVITARLAS ES TAN SENCILLO
COMO SEGUIR UNAS SENCILLAS NORMAS BÁSICAS.
Por Alberto E. Parra
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piojos

LA CIFRA
Miden entre dos y tres milímetros, son marrones y ligeramente alargados. Se transmiten por contacto directo de
los cabellos y ni saltan ni
vuelan ni se encuentran en
los animales domésticos o en
la hierba. Hablamos de los
piojos, unos parásitos que no
transmiten enfermedades ni
suponen riesgo alguno para la
salud, pero que sí crean una
alarma social que en otoño,
con la vuelta a las aulas, está
en boca de todos.
De todas las molestias que
provoca una infección por
piojos, el picor es la más común, aunque solo se da en
uno de cada tres casos. El picor es producido por la alergia a la saliva del parásito, que
este inyecta en el cuero cabelludo del paciente cuando lo
muerde para comer, lo que
realiza seis veces al día.

30
En una infestación típica, suelen encontrarse unos diez
piojos adultos, junto con multitud de liendres y larvas. Y,
cuando no hay picor, lo que
existe es una sensación de
cosquilleo o de algo que se
mueve sobre el cabello y que
produce irritabilidad.
Para que el tratamiento sea
efectivo, debe recurrirse a
productos avalados cientíﬁcamente y huir de remedios
caseros, explica José Carlos
Moreno, jefe del servicio de
Dermatología del Hospital
Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Academia Española de Dermatología (AED).
Estas son, a su juicio, las pautas que deben seguirse:
■ Las lociones pediculicidas
son más eﬁcaces que el champú, porque se ﬁjan mejor y
durante más tiempo al cabello. Este no debe lavarse antes
de su aplicación, sino después,
y puede hacerse con un champú normal o pediculicida.
■ Tras el aclarado con agua,

días es el tiempo que pueden
vivir los piojos en el huésped.
Fuera de él, apenas sobreviven 48 horas.
Una hembra adulta puede poner hasta
300 huevos (liendres), a razón de una
decena por día. Estos son blanquecinos y
miden menos de un milímetro.
puede realizarse otro ﬁnal con
agua y vinagre (una parte de
vinagre y dos de agua). El ácido acético deshace la sustancia con la que las liendres se
pegan al cabello y luego se las
elimina con una liendrera.
■ Todos los pediculicidas eliminan el piojo adulto, pero
varían mucho en su actividad
ovicida. En todos los casos,
el tratamiento debe repetirse
entre el séptimo y décimo día
para eliminar las liendres.
■ Los peines y adornos del
pelo se desinfectan sumergiéndolos de 5 a 10 minutos
en una loción insecticida. La

LA PEDICULOSIS SE ASOCIA
A PICOR DE LA CABEZA,
PERO ESTE SOLO SE DA EN
UN TERCIO DE LOS CASOS

ropa de cama o las toallas lavándolas en agua caliente, ya
que liendres y piojos adultos
mueren tras 5 minutos a una
temperatura superior a 50 ºC.
■ Los pediculicidas solo deben
ser utilizados cuando la infestación haya sido diagnosticada. El tratamiento debe
realizarlo el afectado y los
familiares que vivan con él.
■ Si el tratamiento no es efectivo, hay que reexplorar al
paciente y a la familia, y realizar el tratamientos con distintos pediculicidas, pues los
piojos pueden tener resistencia a ciertos insecticidas.
■ La mejor forma de prevenir
la infestación es el lavado habitual del cabello con champú
normal y la limpieza frecuente de peines y cepillos, procurando no compartirlos.
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Cinco mitos desmontados
EL MITO: Todos
los niños con
pediculosis se
rascan la cabeza.
LA REALIDAD: No
siempre pasa. El
infectado puede
estar libre de
síntomas de cuatro
a seis semanas.

EL MITO: El
contagio puede
producirse por vía
aérea.
LA REALIDAD: No
es posible, porque
los piojos carecen
de alas. Se produce
por contacto
cabeza con cabeza.

EL MITO: Los
piojos viven
indeﬁnidamente en
ropa, sábanas…
LA REALIDAD:
Fuera del
organismo que les
ofrece alimento no
sobreviven más de
48-72 horas.

EL MITO: Un
solo tratamiento
basta frente a la
pediculosis.
LA REALIDAD:
Son aconsejables
al menos dos (cada
diez días), porque
no todos acaban
con las liendres.

EL MITO: Los
piojos preﬁeren
el pelo moreno al
rubio y el largo al
corto.
LA REALIDAD: No
tienen preferencia,
pero el contagio
se da más entre
cabellos largos.
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Eyaculación precoz

Velocidad bajo
control

EN LOS VARONES, UNA RÁPIDA
EYACULACIÓN PUEDE SUPONER UN
PROBLEMA GRAVE. TANTO PARA ELLOS
COMO PARA SUS PAREJAS, SOBRE
TODO SI NO CONSULTAN AL MÉDICO.
URÓLOGOS, ANDRÓLOGOS Y PSICÓLOGOS
TRABAJAN JUNTOS PARA PONER FRENO
A ESA VELOCIDAD EXCESIVA.
Por Anaïs Olivera
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Un 43% de los hombres españoles ha sufrido eyeculación
precoz alguna vez en su vida,
pero el 85% de ellos no ha
acudido jamás al médico para
solucionar este problema que,
en la mayoría de los casos,
tiene consecuencias negativas
para su autoestima y la vida
sexual de la pareja.
Se puede hablar de eyeculación
precoz, según la deﬁnición de
la Asociación Española de
Andrología, Medicina Sexual
y Reproductiva (ASESA),
«cuando los pacientes pre-

sentan una buena rigidez pero,
al iniciar la actividad sexual
no pueden controlar la eyaculación». Menos de dos minutos de coito tras la penetración es síntoma de
padecerla. Aunque, en casos
graves, el problema se puede
pesentar incluso antes de la
penetración, al recibir el hombre un estímulo sexual.
La eyaculación precoz puede
producir graves consecuencias
psicológicas en el hombre:
frustración, enfado, tristeza,
ansiedad e, incluso, depresión.
Factores que afectan tanto al

bienestar de la persona como
al equilibrio de la pareja.
«Si quien sufre de eyaculación
precoz no sabe que su problema es una afección médica, es poco probable que busque asistencia profesional
–explica Hartmut Porst, presidente de la Sociedad Europea de Medicina Sexual
(ESSM)–. Si está convencido
de que no hay soluciones viables, no las buscará, lo que
reducirá sus posibilidades de
tener relaciones satisfactorias».
Para animar a los hombres a

LA CIFRA

120

consultar a su médico ante
cualquier atisbo de problema,
la ESSM ha lanzado la campaña Not just a moment, un
proyecto internacional cuyo
núcleo es una web informativa dirigida al ciudadano.
Más allá de la información y
de la consulta al médico, para
casos no graves la Asociación
Española para la Salud Sexual
(AESS) recomienda realizar
una serie de ejercicios simples
para ganar control. Estos consisten en la estimulación del
pene (bien por uno mismo o
por su pareja) durante un tiempo y el cese de la misma justo antes de la eyaculación.
Después de un periodo de
descanso de 30 a 60 segundos
se reanuda la estimulación, la
cual se detiene de nuevo justo antes de la eyaculación. Este
ejercicio de estimulación cíclica debe repetirse de cinco
a seis veces antes de alcanzar
la eyaculación. Y si no da resultado, consulte a su médico,
porque los fármacos especíﬁcos también pueden ayudarle a superar el problema.

segundos es el tiempo de
coito mínimo para que no
haya eyaculación precoz
Al eyacular, el cerebro segrega
prolactina, una sustancia que causa
sueño y sensación de cansancio. En las
relaciones sexuales, se genera cuatro
veces más que con la masturbación.
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Drunkorexia
alcoholismo anorexia
+

NO COMER PARA PODER BEBER MÁS Y NO ENGORDAR.
EN ESO CONSISTE LA DRUNKOREXIA, EL TRASTORNO
ALIMENTICIO ‘DE MODA’ ENTRE LAS JÓVENES Y EN EL QUE
EL HÍGADO Y EL CORAZÓN SON LOS QUE MÁS SUFREN.
Por Jorge Fabián
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El síndrome ya tiene nombre:
se llama drunkorexia y es la
última novedad en el léxico
de los trastornos alimenticios.
The New York Times, en 2003,
fue el primero que denominó
la patología (de drunk –borracho– y anorexia) y la comunidad cientíﬁca adoptó
inmediatemante el nombre.
Se trata de un trastorno que
se da sobre todo en personas
jóvenes, y más en mujeres que
en hombres, que consiste en
restringir la ingesta de alimentos sólidos para sustituir esas
calorías por alcohol. En resumen: comer poco (o nada) para
poder beber más.
En realidad es la fusión de dos
formas distintas de enfermar:
por un lado está la alteración
de los hábitos alimentarios
(personas que encajarían en
un cuadro clínico de anorexia
nerviosa); y por otro, un
alcoholismo de manual.
«La drunkorexia es una nueva forma de presentarse la

obesidad que nos ha llamado
mucho la atención –aﬁrma
Abelardo Caballero, director
general del Instituto de Obesidad (IdO)–. Se da en personas preocupadas por el peso
que realizan dietas extremas
pero que, al ser incapaces de
dejar el alcohol, no consumen
calorías a través de alimentos
tradicionales para poder consumirlas a través de las bebidas alcohólicas».
Un gramo de alcohol aporta
al cuerpo 7 kilocalorías. Con
ese dato es fácil averiguar las
calorías que aportan las
diferentes bebidas alcohólicas:
un combinado supera las 200
calorías; una lata de cerveza
de 330 ml, alrededor de 110
calorías; un vaso de vino, unas
80 calorías. Pero en ningún
caso aportan los nutrientes
de los alimentos tradicionales.
Sin embargo, pese a que lo que
persiguen es no engordar el

efecto que consiguen es el
contrario. «El alcohol tiene
un alto índice calórico, pero
son calorías vacías: engordan
pero nutren poco», explica
Caballero. Esa paradoja lleva
a que, con niveles extremos
de desnutrición, los drunkoréxicos no adelgacen tanto
como deberían.
Los expertos están alarmados
ante esta moda. Algunos, como
los del Instituto de Obesidad
han alertado de los riesgos de
la drunkorexia, que crece cada
día más entre los más jóvenes,
sobre todo entre las mujeres,
que se comportan «creyendo
que las calorías no ingeridas
por los alimentos tradicionales
se compensarán con las calorías
de las bebidas alcohólicas».
En las mujeres, la drunkorexia
acarrea peores consecuencias

LA SANGRE DE LA MUJER
ABSORBE EL DOBLE DE
ALCOHOL QUE LA DEL
HOMBRE, Y SU CORAZÓN Y
SU HÍGADO SUFREN MÁS

que en los hombres porque el
hígado y el corazón femeninos
sufren más con el alcohol.
Según los datos del Instituto
de Obesidad, a igual ingesta
de alcohol, la sangre de una
mujer absorbe entre un 30 y
un 50 por ciento más alcohol
que la del hombre. En el corazón de la mujer, más vulnerable, supone que, incluso
consumiendo la mitad de
alcohol que un hombre, tiene
las mismas posibilidades que
este de sufrir la misma cardiopatía. Y lo mismo pasa con
el hígado, en el que el de la
mujer resulta más afectado
con menores cantidades de
alcohol.
A pesar de ello, la drunkorexia
se está extendiendo, «sobre
todo, entre las chicas jóvenes»,
apuntan, aunque se está viendo un repunte en mujeres de
mediana edad con hijos y carreras laborales de éxito.
Para atenderlos, apuntan los
especialistas en trastornos de
la alimentación, deben intervenir un psicólogo con el objetivo de tratar la adicción, los
problemas asociados y la pauta errónea adquirida, un nutricionista para restaurar el
equilibrio nutricional perdido
y un médico de cabecera.
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Señales que alertan del problema
Ante la sospecha de que
un amigo, compañero de
trabajo o familiar pueda
padecer drunkorexia, lo
primero que se debe hacer
es observar las señales.

En los drunkoréxicos, el
deterioro físico es evidente
y muy repentino. Suelen
tener la cara hinchada como
consecuencia del vómito
recurrente.

Están obsesionados por el
peso y las calorías de los
alimentos. Tienen auténtica
obsesión por saber los
valores nutricionales y
calóricos de las comidas.

La realización de ejercicio
excesivo tras la borrachera
sin apenas ingerir alimentos
también es uno de los
síntomas delatores de la
drunkorexia.

Que un familiar o un
compañero de trabajo
no quiera compartir las
comidas con el resto de la
familia o con sus camaradas
debe hacer sospechar.

La pérdida de peso se hace
muy evidente en poco
tiempo (entre tres y seis
meses). Sin embargo, los
drunkoréxicos suelen tener
las barrigas hinchadas.

Van al baño con mucha
frecuencia, especialmente
después de comer, a
‘vaciarse’. Esta es una
señal que comparten con la
anorexia nerviosa.

Que una joven tome gran
cantidad de agua también
puede ser una señal,
aunque es cierto que la
deshidratación posterior a la
borrachera incita a beber.
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Acné juvenil
Ni un grano
sin tratar
ES TAN UNIVERSAL COMO EL FÚTBOL O LOS REFRESCOS,
PERO MUCHO MENOS ATRACTIVO QUE ESTOS. HABLAMOS
DEL ACNÉ, UNA DOLENCIA GENERALMENTE LEVE,
PERO MOLESTA, QUE PUEDE MARCAR EL DESARROLLO
EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES. EVITARLO ES CASI
IMPOSIBLE, PERO SÍ PUEDE ATENUARSE. LEA, LEA…
Por Carmen S. Berdejo

Esta enfermedad casi universal durante
la adolescencia no solo es una preocupación para los jóvenes que la padecen
y para sus padres; es, además, una patología que debe tratarse.
En una etapa en la que están preocupados por su físico y su identidad, que
cambia a ritmo vertiginoso, los adolescentes tienen que luchar, además, contra los desagradables granos y espinillas
que afean su rostro. Y es que, esta forma
de dermatitis, si no está bien tratada,
puede tener consecuencias psicológicas
y físicas que les acompañarán hasta la
edad adulta.
El acné juvenil (polimorfo) es la dermatosis más frecuente, pues aparece en un
85 por ciento de los adolescentes, si bien
solo en un diez por ciento de los casos
es de intensidad media y solo el uno por
ciento puede considerarse muy importante.
Esta molesta dolencia, habitualmente
juvenil, tiene su origen en la obstrucción
de las glándulas sebáceas producida por
los bruscos cambios hormonales propios
de la edad.
A pesar de que se ha demostrado que el
acné repercute de manera decisiva en las
relaciones personales y el desarrollo
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emocional de los adolescentes, los padres
en muchas ocasiones lo viven como algo
que tiene que suceder de forma natural
en el rostro de sus hijos. Probablemente, este sea el motivo por el que, en muchos casos, no acuden al pediatra ni al
dermatólogo, que son quienes deben
realizar una correcta orientación diagnóstico-terapéutica precoz.
En la consulta, será el especialista el que
realizará el diagnóstico y dictaminará
sobre el tipo de acné de cada paciente.
Este puede ser comedoniano (el más leve),
vulgar (el típico de los adolescentes, con
diversos grados de gravedad), papuloso
(con gran cantidad de comedones) y
atróﬁco (que en ocasiones deja oquedades y cicatrices en la piel). Y clasiﬁcará
cada uno de estos tipos de acné en distintos grados según la gravedad de las
lesiones (leves, moderadas y graves).
Según un estudio reciente, el acné se
presenta en el 59,6 por ciento de las
niñas y en el 68,5 por ciento de los niños.
Aparece antes en niñas, sobre los 14 años,
mientras que en niños debuta algo más
tarde. Y son ellas las que más van al
especialista, a pesar de que las lesiones
que les provoca suelen ser más mode-
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MITOS Y FALSEDADES SOBRE EL ACNÉ
radas que en el caso de los niños. Pero,
por supuesto, ni todos los niños sufren
los mismos síntomas, ni la gravedad es
similar, ni el acné les evoluciona de la
misma forma.

Tan antiguos como el acné son la multitud de consejos y aﬁrmaciones de todo tipo
que hay entorno a su tratamiento. Con estas pautas esperamos aclararlos:

1. El acné no está causado por una higiene personal deﬁciente. De hecho, los
bloqueos que lo provocan (por células y grasa) se producen dentro del estrecho canal
folicular, imposible de limpiar con un simple lavado.
2. El estrés no inﬂuye en su aparición. De hecho, no hay ni un estudio que lo
certiﬁque. El estrés propio del periodo adolescente, generalmente derivado de los
estudios, no tiene nada que ver en su aparición.
3. No se deben usar limpiadores que dejen la piel tirante; también resulta poco
conveniente lavarse la piel constantemente. En primer lugar, porque el acné no
aparece por lavar mal o poco la piel; y en segundo, porque un lavado excesivo retira
el manto ácido, lo que supone una agresión a su equilibrio natural.
4. No se deben usar productos o ingredientes irritantes o comedogénicos como
alcohol, eucalipto o extractos cítricos. El acné ya de por sí es una condición
inﬂamatoria, por lo que emplear productos irritantes no hace sino ahondar en el
problema. Sí son recomendables los cosméticos libres de grasa (‘oil-free’).
5. Está demostrado que ningún alimento provoca el acné: ni el chocolate, ni los fritos
ni los productos azucarados. Ahora bien, no hay que olvidar que los alimentos
ricos en grasas favorecen el aumento de las secreciones sebáceas, y por tanto sí
tienen la capacidad de empeorarlo cuando ya ha aparecido.

Para que un tratamiento contra el acné
tenga éxito, es importante que sea consensuado con el adolescente, que es el
responsable último de su cumplimiento.
Para ello se le debe explicar claramente
la naturaleza de la enfermedad, los posibles efectos adversos de la terapia y su
duración (habitualmente prolongada).
Así se evita que los jóvenes tengan expectativas a corto plazo y abandonen el
tratamiento antes de tiempo.
Los tratamientos tópicos son el pilar
fundamental en el que se debe basar el
manejo del acné. Están indicados en las
formas leves y moderadas, tanto del acné
inﬂamatorio como el no inﬂamatorio.
Para este último se suelen recomendar
tratamientos con retinoides tópicos,
peróxido de benzoilo o Alfa hidrociácidos; mientras que para la forma más
aguda además del peróxido de benzoilo
se recetan ácido azelaico y antibióticos
tópicos. Cuando este último no ofrece
la respuesta buscada frente al acné inﬂamatorio grave, desde la Sociedad Española de Dermatología aconsejan con-

sultar con un especialista para que
valore el tratamiento más adecuado: antibióticos orales, retinoides orales, anticonceptivos orales y hasta corticoides.
Las últimas tecnologías de tratamientos
dermatológicas se han ocupado también
de este problema. Paloma
Calderón, dermatóloga del
Instituto de Dermatología
Integral de Madrid (IDEI)
asegura que el empleo
Láser Colorante Pulsado
pueden aumentar el éxito
del tratamiento hasta un
25 por ciento en compa-

LOS TRATAMIENTOS
TÓPICOS SON EL PILAR
BÁSICO PARA TRATAR
ESTA DOLENCIA

ración con un tratamiento únicamente
con medicamentos. «Aunque para conseguir buenos resultados y efectos prolongados es necesario la combinación
del láser con el tratamiento farmacológico, ya sea oral o tópico –explica la
doctora–. Pero con él se consiguen acortar los tiempos y las dosis farmacológicas necesarias para empezar a notar
mejoría». Pero, ¿y cuando el acné ha
pasado y quedan las marcas? «Para este
tipo de cicatrices –señala doctora Calderón–, se utiliza otro tipo de láser
llamado Erbio fraccionado, también conocido como ‘láser Píxel’».

piel perfecta en cinco gestos
2

1

3
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L
Limpiar,
toniﬁcar, hidratar, corregir y maquillar. Esa es la rutina para
llucir radiante cuando se sufre el ataque del acné. Para la limpieza, la
especialista y farmacéutica Beatriz Llopis recomienda Neostrata
e
Limpiador Sebonormalizante, de IFC (1), una crema para cara y
L
ccuerpos acneicos, y la pastilla Sebamed Clear Face, de Leti, que
ccombate granos, puntos negros e impurezas. Para toniﬁcar, el
ttónico Avène Cleanance Loción Puriﬁcante Toniﬁcante, de Pierre
Fabre (2). Para hidratar, Acnoil Free Crema Postacné, de Ferrer,
F
llibre de grasa; y Effaclar Hidratante Matiﬁcante Activa, de La Roche
Posay (3). Entre las cremas correctoras, su preferida es Salises
P
Facial, de Sesderma (4). Y entre los maquillajes, Acnises Young
F
Maquillaje Fluido Sescouler, de Sesderma, y Normaderm Teint
M
Fondo Maquillaje Antiimperfecciones, de Laboratorios Vichy (5).
F

Famosos y púberes
Ni los ricos y famosos se libran de él. El acné no
discrimina y ataca por igual a todos. Así, hasta los más
guapos y exitosos deben atenerse a sus consecuencias.

Keira Knightley
Alicia Keys

Muchas estrellas adolescentes,
y otras que dejaron su primera
juventud hace tiempo, también
han sufrido esta afección de
piel. Y es que el acné no
distingue entre famosos y
gente corriente. Lo que ocurre,
en su caso, es que sus fotos
con esos feos granitos se
divulgarán por todo el planeta.
A su favor está el que tienen un
buen equipo de profesionales
que vela por su imagen y les
aconsejará el tratamiento

adecuado para cada uno y que
estos periodos se queden en
episodios temporales. Aunque
hayamos sorprendido a Keira
Knightley, Alicia Keys o Miley
Cyrus en fotos como estas,
actualmente lucen unas pieles
inmaculadas gracias a asesores
y cuidados que todos podemos
encontrar para nosotros o
nuestros hijos con solo
acercarnos a profesionales de
atención primaria y al
farmacéutico.

ELLOS TAMBIÉN LO SUFREN...

Los cambios hormonales en la adolescencia son, en buena medida, los causantes
del acné. En los chicos, la ‘culpable’ es la testosterona. Y ni ídolos juveniles como
Aaron Carter, Frankie Muniz, Jesse McCartney o Daniel Radclife se libran de él.

Miley Cyrus

Megan Fox

Katy Perry
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Anisakis
ES PEQUEÑO, DE APENAS 30 MILÍMETROS, Y VIVE EN EL INTESTINO
DE CASI TODAS LAS ESPECIES MARINAS. ES EL ANISAKIS, UN
PARÁSITO PELIGROSO QUE, ADEMÁS DE ARRUINAR NUESTRA
COMIDA, NOS HACE ENFERMAR. PERO ACABAR CON ÉL ES BIEN
SENCILLO: BASTA SEGUIR UNAS SENCILLAS NORMAS.
Por Alberto E. Parra

Los problemas empiezan entre 12 y 24
horas después de haberlo ingerido. Entonces comienzan el malestar, las náuseas, a veces los vómitos y, casi siempre,
un dolor en la boca del estómago que
se va haciendo más y más intenso. En
casos graves, puede llegar a obstruirse
el intestino y, si la infección desencadena reacciones alérgicas, similares a
las producidas por el marisco, estas
pueden ir desde urticarias leves hasta
las más graves anaﬁlaxias, que pueden
llegar a causar shock y peligro vital.
El causante de todos estos destrozos no
es más que un parásito que apenas mide
30 milímetros, que vive en el intestino
de la mayoría de las especies marinas y
que se transmite al ser humano cuando
este ingiere este
pescado contamiLA CIFRA
nado: el anisakis.
Casi el cien por

cien de la merluza del Cantábrico mayor
de 65 centímetros y hasta el 81 por ciento del bonito que se consume en España está infectado por anisakis, según
las estimaciones de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), pero
prácticamente todos los pescados lo
están en mayor o menor medida. Eso
no quiere decir que haya que dejar de
consumirlos; al contrario, bastan unas
sencillas normas, como cocinarlo a más
de 60 ºC o congelarlo un mínimo de 48
horas si va a consumirse crudo o semicrudo, para desactivar al parásito.
«En la cocina española hay una amplia
variedad de platos tradicicionales con
un alto riesgo de anisakis –apunta el
doctor Alfredo Lucendo, especialista de
la FEAD–, como el boquerón, la anchoa

9

de cada diez casos de anisakiasis
en el mundo se dan en Japón.
En Europa se contabilizan alrededor de 600
casos al año, de los que algo menos de la mitad
se dan en España. Según un estudio realizado en
Madrid, entre el 16 y el 21% de la población está
sensibilizada frente a este parásito.
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y la sardina en aceite, en vinagre, en
salazones, ahumados o escabeche». Y
estas preparaciones no tienen eﬁcacia
alguna sobre las larvas, a las que solo
matan el calor o el frío extremos. Eso,
unido a que España es uno de los
países del mundo con mayor consumo de pescado per cápita (27,6
kilos por español y año, según
un estudio de la Universidad
Autónoma de Madrid), hace
que nuestro país sea el se-

6

CONSEJOS

sangre para detectar anticuerpos especíﬁcos para anisakis, pruebas cutáneas
si esta cursa como una alergia y, en ocasiones, la realización de biopsias».
Si los casos son muy sintomáticos, lo
recomendable es la extracción del parásito de forma precoz por medio de
una gastroscopia. «Y cuanto más se
retrasa la eliminación –explica el doctor Delgado–, más difícil resulta, porque el parásito tiende a meterse por
debajo de la mucosa del tubo digestivo.
Eso hace que, en ocasiones, y en casos
graves, sea necesaria la extracción del
gusano por medio de cirugía».

TODA LA MERLUZA ADULTA
DEL CANTÁBRICO Y EL 81% DEL
BONITO ESTÁ INFECTADO POR
ANISAKIS, SEGÚN LA FEAD

para prevenirlo
Compre el pescado limpio
de vísceras o retírelas cuanto
antes. Así evitará que el
anisakis penetre en la carne.
Cocínelo siempre a más de
60 grados centígrados. Solo a
partir de esa temperatura el
parásito se destruye.
Congélelo al menos 48 horas
a 20 grados bajo cero si va a
consumir el pescado crudo o
semicrudo. Los frigoríﬁcos de
menos de tres estrellas (***)
no alcanzan la temperatura
suﬁciente para inactivar el
anisakis mediante el frío.
Si consume pescado fuera de
casa, asegúrese de que este se
ha procesado correctamente.
Las cocciones con microondas
no garantizan que todo
el pescado alcance una
temperatura homogénea
superior a 60 grados. Evite
cocinar el pescado con este
electrodoméstico.
Los pescados en aceite,
vinagre, escabeche o
ahumados son de alto riesgo
si no se congelan antes. Estas
preparaciones no matan las
larvas de anisakis, que pueden
sobrevivir 40 días en vinagre.

SALUD Y CORAZÓN | 55

Fotolia

gundo país del mundo donde se dan
más intoxicaciones por anisakis. El primero es Japón, el mayor consumidor
mundial de pescado crudo.
En 2012 se reportaron en todo el mundo más de 20.000 casos de anisakiasis.
Pero la realidad es que los infectados
son más. Muchísmos más. Saber cuántos resulta imposible, porque con frecuencia no hay síntomas y, cuando los
hay, en ocasiones son escasos y la infección remite de forma espontánea con
un simple tratamiento con analgésicos,
antieméticos o protectores gástricos.
El problema son los casos graves. «Para
conﬁrmar la sospecha de una anisakiasis –explica el doctor Miguel Ángel
Delgado– es preciso realizar análisis de
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El sabor del paraíso
PESE A SU MALA PRENSA DESDE EL GÉNESIS BÍBLICO,
LA MANZANA ES UNA BOMBA DE SALUD CON
PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS, DEPURATIVAS,
HIPOTENSORAS Y ANTICANCERÍGENAS. ¿A QUÉ
ESPERA PARA DEJARSE TENTAR COMO EVA?
Por Susana M. Ávila

Los restos hallados en excavaciones neolíticas evidencian
la temprana presencia de la
manzana en la Tierra, aunque
su aparición en los mitos e
historias de las primeras civilizaciones ya hacía sospechar
que este fruto ha alimentado
el cuerpo y la imaginación del
hombre desde los albores del
mundo. La Biblia la hizo responsable de la expulsión del
hombre del paraíso, y la mitología griega, de la Guerra de
Troya. Originaria del Cáucaso
o de las montañas de Asia

media, esta fruta acompaña
al hombre desde hace 15.000
o 20.000 años. Fue el instrumento con el que la engañosa serpiente tentó a Adán y
Eva, y con el que la malvada
bruja envenenó a Blancanieves,
pero también es el fruto áureo
que hace a los dioses inmortales en los mitos helénicos
y nórdicos.
Relacionar la inmortalidad con
la manzana podría interpretarse como expresión de algo
que el hombre ha intuido des-

de muy pronto
sobre este fruto:
que la manzana
es muy saludable.
No es que comerlas nos vaya a hacer inmortales pero, como reza el dicho
inglés, one apple a day keeps
the doctor away o, en román
paladino, «una manzana al día
mantiene lejos al médico».
Los modernos análisis químicos han conﬁrmado los
viejos saberes populares, porque hoy conocemos, por ejemplo, que la manzana es un
potente antioxidante por contener quercetina, un ﬂavonoide capaz de neutralizar los
radicales libres que ampliﬁcan
los daños causados por el colesterol LDL, origen de males
como la arterosclerosis, alteraciones genéticas, deterioro

Pigmentos saludables
ROJO,

AMARILLO Y...

... VERDE

El color rojo de las
manzanas no solo resulta
atractivo; también les
conﬁere propiedades
medicinales. Las de
este tono contienen
ﬁtoquímicos (licopeno y
antocianinas) y polifenoles
(ﬂavonoides y ácido
elágico) que protegen
memoria, corazón
y tracto urinario, y
combaten ciertos cánceres.

En las manzanas amarillas,
el color se relaciona con la
protección contra algunos
tipos de cáncer, así como
con el cuidado de la vista
(visión nocturna) y de los
sistemas cardiovascular
e inmune. Los alimentos
de color amarillo o naranja
contienen vitamina C,
carotenoides, quercetina,
luteína, zeaxantina,
limoneno y terpenos.

La manzana verde
se relaciona con la
protección de algunos
tipos de cáncer, ayuda
a mantener huesos y
dientes fuertes, y es
beneﬁciosa para la vista.
Las frutas y verduras
de este color encierran
polifenoles, isoﬂavonas,
luteína y betasistosterol.
Cuanto más verdes sean,
mayores sus beneﬁcios.
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La manzana también atesora
propiedades sedantes, coleréticas (mejora la producción
biliar), hipotensoras, antipiréticas, fungicidas y cosméticas, pues combate la ﬂacidez
de la piel; la infusión de sus
ﬂores es expectorante; el vinagre de manzana ayuda en
la enfermedad de Ménière,
relaja los músculos cansados,
es beneﬁciosa para el oído y
sirve como suave desodorante. Se le atribuyen propiedades
diuréticas por su contenido
en potasio y depurativas, ya
que favorece la eliminación
de líquidos y toxinas por atesorar cistina, arginina y ácido
málico. Hay que tener presente, sin embargo, que el
potasio está contraindicado
en las insuﬁciencias renales.
Pero sin duda los más conocidos son sus efectos en el
sistema digestivo. La manzaFotolia

Manzana

de proteínas y grasas corporales, reducción de la funcionalidad de las células y aumento del riesgo de cáncer.
La vitamina E que contiene
en pequeñas dosis posee también acción antioxidante, interviene en la estabilidad de
las células sanguíneas y en la
fertilidad. Estudios realizados
en Japón muestran que la pectina de la manzana, en pacientes con riesgo de cáncer de
colon, es un buen preventivo
y, en personas diagnosticadas
o intervenidas, puede evitar
las recidivas. Asimismo, se
están estudiando los efectos
terapéuticos de la vitamina B
17 que encierran las pepitas
de la manzana y que ataca la
enzima beta-glucosamidasa
presente en las células cancerígenas.

na es útil para combatir inflamaciones de estómago,
intestino y vías urinarias
gracias a sus taninos. Sus ácidos orgánicos tienen un efecto antiséptico y regenerador
de la ﬂora intestinal, y convierten a la manzana en un
eﬁcaz antiácido natural. Contribuyen asimismo a regular
el tránsito intestinal. Aunque
parezca contradictorio, combaten el estreñimiento tanto
como la diarrea. La manzana
cruda y con piel es laxante,
es decir, útil para tratar el es-

LA CIFRA
treñimiento consumida en
ayunas, pero si se toma pelada, rallada y oscurecida produce el efecto contrario: es
astringente y se puede utilizar en casos de diarrea. ¿Alguien
da más?

85%
de su contenido es
agua, por eso resulta
tan hidratante.
Contiene mayoritariamente
fructosa, el azúcar de la fruta,
y en menor proporción, glucosa
y sacarosa, de rápida absorción
por el organismo. Es rica en
ﬁbras como la pectina y en
ﬂavonoides como la quercetina.
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Receta elaborada por Espe Saavedra, del blog Espe Saavedra en la cocina.

COMER SANO | RECETAS PATROCINADAS

Todas las recetas de estas
páginas están incluidas en el
nuevo recetario MENÚS CON
CORAZÓN, elaborado por
Nueces de California y la
Fundación Española del
Corazón. El recetario completo
se puede descargar en
www.nuecesdecalifornia.com

ENSALADA DE POLLO CON ‘YOGURETA’
Un entrante ligero con un vinagreta de yogur con toques griegos y californianos.
INGREDIENTES
◗ Una bolsa de
lechugas variadas
◗ 2 ﬁletes de
pechuga de pollo
◗ 1 cuarto de cebolla
morada
◗ Media manzana
◗ 30 g de nueces de
California peladas
◗ Vinagre de vino
◗ Aceite de oliva
virgen extra
◗ Medio yogur
58 | SALUD Y CORAZÓN

ELABORACIÓN
natural tipo griego
◗ 2 cucharadas de
mayonesa
◗ Sal
◗ Pimienta
◗ Una pizca de
queso azul

En una sartén antiadherente con una pizca de aceite se hacen los ﬁletes de
pollo a la plancha y se reservan. Se adereza el mix de lechugas variadas con
una cucharada de aceite de oliva virgen extra y un poco de vinagre de vino.
Se ponen las lechugas aliñadas en un bol y se incorporan los ﬁletes de
pechuga de pollo cortados en tiras no muy grandes. Se revuelve bien. Se
añade la cebolla cortada en tiras ﬁnas, la manzana cortada en cuadrados y
las nueces de California troceadas. Se mezcla todo bien y se reserva. Entre
tanto, se prepara un aliño con medio yogur natural del tipo griego, dos
cucharadas de mayonesa y un poquito de queso azul. Se bate todo bien
hasta que se emulsione la yogureta, o vinagreta de yogur, y quede con la
consistencia de una salsa ligera. Se rectiﬁca de sal y de pimienta. A la hora
de servir, se puede optar por presentarla en el propio bol, con el aliño por
encima, o hacer miniensaladas individuales.

TOSTA DE BRANDADA
DE BACALAO CON NUEZ
INGREDIENTES
◗ Un pizca de ajo
◗ 8 rebanadas
de pan tostado
◗ 30 g de
nueces de
California
peladas
◗ Perejil fresco

◗ Aceite de oliva
virgen extra
◗ Sal
◗ Pimienta

Receta elaborada por Alfonso López, del blog Recetas de rechupete.

◗ 250 g de
cebolla picada
◗ 250 g de
bacalao
desmigado y
desalado
◗ 4 hojas de
gelatina

ELABORACIÓN
Se pica la cebolla bien ﬁnita y se pone a dorar en una
sartén con aceite de oliva junto con el ajo. Se rehoga
bien sin que coja color. Se sube el fuego y se añade el
bacalao desmigado. Cuando el pescado esté cocinado,
se incorpora la nata y se deja que se cocine todo junto
unos cinco minutos más. Se añaden las hojas de
gelatina previamente hidratadas y, cuando se hayan
disuelto, se retira la sartén del fuego para que la
brandada se enfríe. En un vaso de batidora se ponen
unas hojas de perejil y un chorreón de aceite y se
tritura bien. Se pasa por un colador y se reserva.
Cuando la brandada esté fría, montamos las tostas:
primero se coloca el pan tostado, luego una buena
porción de brandada por encima, se riega con un hilo
del aceite de perejil y se corona con nueces picadas.

LOMOS DE BONITO
CON COSTRA DE NUEZ

Receta elaborada por Espe Saavedra, del blog Espe Saavedra en la cocina.

INGREDIENTES
◗ 4 raciones de
bonito de unos
200 gramos
◗ 4 tomates
maduros
◗ 20 ml de
aceite de oliva

◗ 2 cucharaditas
de vinagre
◗ Sal
◗ 100 g de
nueces de
California
peladas

◗ Romero, perejil
y tomillo
◗ 4 cucharadas
de vino blanco
◗ 4 cucharadas
de aceite de
oliva virgen

ELABORACIÓN
Puré de tomate: Se lavan los tomates, se les hace un
corte en forma de cruz en la base y se escaldan en
agua hirviendo 5 minutos. Se sacan y se enfrían en
agua con hielo. Se pelan, se cortan en dados y se echan
en un cazo con un chorro de aceite, dos cucharaditas
de vinagre y sal. Se pochan 20 minutos a fuego medio.
Costra de nueces: Se trituran las nueces y se echan a
un mortero. Se añade, romero, tomillo y perejil picado,
cuatro cucharadas de vino blanco y otras cuatro de
aceite. Se machaca hasta obtener una mezcla pastosa.
Bonito: Se precalienta el horno a 180 ºC. Se le quita la
piel al bonito. En una fuente de horno se vierte un
poco de aceite, se coloca el pescado y, encima, la
costra de nueces. Se hornea 10 minutos. Se sirve
poniendo en el plato una base de puré de tomate, y
sobre ella el pescado con la costra de nueces.
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Receta elaborada por Alma Obregón, del blog Objetivo: cupcake perfecto.

SOLOMILLO DE CERDO
CON UVAS Y NUECES
INGREDIENTES
◗ 1 solomillo de
cerdo ibérico
◗ 3 cebollas
◗ 1 vaso de
Oporto
◗ 1 racimo de
uvas rojas
◗ 50 g de

nueces de
California
peladas
◗ 200 g de
arroz Basmati
◗ Las semillas
de seis
cardamomos

◗ 3 clavos
◗ Comino
◗ Curry
◗ Aceite de oliva
virgen extra
◗ Sal
◗ Pimienta
◗ Perejil

ELABORACIÓN
En una sartén con aceite se sella el solomillo. Se retira
y se reserva. Con el mismo aceite se pochan dos
cebollas tiernas. Cuando estén hechas, se añade la
carne y se riega con el Oporto. Se deja reducir y se
incorporan las uvas despepitadas. En un cazo se pone
el arroz con el triple de agua fría. Cuando hierva, se
deja cocer 10 minutos y se deja reposar otros 10
tapado. Entre tanto, en una sartén con un chorrito de
aceite se pocha la otra cebolla, se añaden las especias
y el arroz, y se saltea dos minutos. Se sirve la carne,
con la cebolla y la salsa de Oporto por encima,
acompañado del arroz con uvas y nueces picadas.

‘MUFFINS’ DE PERAS,
YOGUR Y NUECES

Receta elaborada por Nieves Soto, del blog Igloo Cooking.

INGREDIENTES
◗ 160 g de harina
◗ 2 cucharadas
de maicena
◗ 2 cuchararitas
de levadura
tipo Royal

◗ 90 ml de
aceite de oliva
◗ 160 g de
azúcar moreno
◗ 240 ml de
yogur 0%

ELABORACIÓN
Se precalienta el horno a 180 ºC. Se prepara una
bandeja con 12 papeles de mufﬁn. Se tamiza la harina
con la levadura química y la maicena. Se reserva. Se
bate el aceite con el azúcar y el yogur hasta que se
integren. Se añade la harina y se bate hasta lograr una
mezcla homogénea. Se incorporan las nueces y las
peras. Se reparte la mezcla en las cápsulas con ayuda
de una cuchara de helado, sin llenarlas más de 2/3. Se
hornean de 22 a 25 minutos o hasta que un palillo
salga limpio. Se dejan enfriar en el molde cinco
minutos y, después, se pasan a una rejilla, hasta que se
enfríen por completo. Se decoran con nueces picadas.

MENÚS CON MÁS CORAZÓN QUE NUNCA
Desde hace casi una década, cocineros y cardiólogos trabajan mano a mano en la iniciativa
MENÚS CON CORAZÓN, una campaña de concienciación que organizan la Fundación
Española del Corazón y Nueces de California para promover los beneﬁcios de una alimentación saludable. Fruto de ese trabajo es el nuevo recetario MENÚS CON CORAZÓN, en el que, en
estas ocasión, los blogueros Alma Aguilar, Alfonso López, Espe Saavedra y Nieves Soto han
elaborado un montón de recetas ricas, fáciles de preparar y, sobre todo, sanas y con corazón.
Puedes consultar y descargar el recetario Menús con Corazón en www.nuecesdecalifornia.com
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◗ 2 peras
troceadas
◗ 100 g de
nueces de
California
peladas

Fundación
Española
del Corazón

de la

Colabora con nosotros
y recibirás de forma gratuita
la revista Salud y Corazón
en tu propia 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.
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INÉS SASTRE

La actriz y modelo es la madrina de la IV Carrera Popular del Corazón.

«Como madre, estoy
muy concienciada con
los temas de la salud»
Sin varita mágica ni traje blanco ni alas a la
espalda. Así son las madrinas del siglo XXI.
La de la IV Carrera Popular del Corazón,
que se celebra en Madrid el sábado 28 de
septiembre y que organiza la Fundación
Española del Corazón, es bien distinta a
todo eso, aunque igual de angelical.
Nació en Valladolid hace 39 años, es
licenciada en Filología Francesa por la
universidad parisina de La Sorbona; es
actriz, modelo y madre; habla con ﬂuidez
cuatro idomas: español, francés, inglés
e italiano; ha trabajado en Europa y en
Hollywood; y fue, durante muchos años, la
musa del director Carlos Saura, que la hizo
debutar en el cine en 1987, en El Dorado,
cuando apenas tenía 14 años. De eso hace,
justo ahora, 25 años.
Esta madrina, que no hada, es Inés Sastre
y va a ser la encargada de cortar la cinta
y de dar la salida a la IV Carrera Popular
del Corazón, uno de los actos de la XXIX
Semana del Corazón, con la que la FEC
quiere animar al público a practicar deporte,
alimentarse correctamente y hacer vida
sana para proteger su salud cardiovascular.
Una tarea, la del cuidado de la salud, con la
que la vallisoletana está muy concienciada.
Tanto, que la veremos correr en la
carrera infantil que pondrá fin a una
completa mañana de actividades en el
entorno de la explanada del Puente del
Rey, junto a la madrileña Casa de Campo.
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La última vez que vimos en el cine a Inés
Sastre fue en 2007, en la película italiana
La cena per farli conoscere. Después se
retiró para criar a su hijo Diego, que nació
en agosto de ese año. Pero Inés Sastre ya
está preparada para retomar su carrera
cinematográﬁca. De hecho, además de
cuidar a su hijo Diego, esa es su prioridad,
volver al cine: «Tengo varios proyectos
a la vista y ya ha llegado el momento de
ponerme manos a la obra... Mi hijo ya tiene
siete años y tengo el apoyo de mi familia y
mis amigos», asegura.
Pero en todo este tiempo alejada del
cine, Inés Sastre no ha estado parada, y
ha seguido trabajando como embajadora
para distintas marcas, entre otras la
ﬁrma relojera suiza Frédérique Constant,
que también se ha implicado a fondo en
las acciones de la Semana del Corazón,
a raíz de su acuerdo con la World Heart
Federation. Su aportación en España es
el sorteo entre los 3500 participantes
que se esperan en la IV Carrera Popular
de una de sus piezas de colección. Y que,
precisamente, será Inés Sastre la que
se ocupe de entregarle, en persona, al
afortunado. Un motivo más para acercarse
el sábado 28 de septiembre hasta la
explanada del Puente del Rey y correr por
una buena causa.
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Roberto Brasero.

Inés Sastre.

Pepa Molina.

Sergio Fernández.

Merche.
Pablo Motos.

APÚNTATE A LA CADENA DE FAVORES
DE LA FEC. ELLOS YA LO HAN HECHO…
Pedir a un fumador que no
se encienda un cigarrillo,
dar un paseo con una
persona sedentaria, regalar
una pieza de fruta a alguien
cercano... Gestos como
estos son muy necesarios
para ayudar a conservar
la salud cardiovascular y
concienciar a los demás de
que también deben hacerlo.
Con ese objetivo, sensibilizar
a los ciudadanos, ya
que las enfermedades
cardiovasculares son la
primera causa de muerte
en nuestro país y el estilo
de vida actual no ayuda
en la lucha contra esta
epidemia, la Fundación
Española del Corazón (FEC)
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ha puesto en marcha un
movimiento solidario bajo
el lema Cadena de favores.
Haz tu favor de corazón,
que pretende involucrarnos
a todos en pequeños actos
que acabarán por beneﬁciar
a nuestro corazón.
En su tarea de prevención,
la FEC ya ha encontrado
un buen número de aliados
famosos, como el cocinero
Sergio Fernández, la
cantante Merche, la actriz
y modelo Inés Sastre, el
hombre del tiempo Roberto
Brasero, el ‘showman’
Pablo Motos o la periodista
Pepa Molina. Ellos son
algunos de los famosos
que ya han grabado vídeos

en los que expresan sus
‘favores’ en pro de la
salud cardiovascular de
las personas que más les
importan.
Formar parte de esta
cadena es sencillo:
1. Elige el favor que quieres
hacer. La FEC te propone
tres áreas de acción en las
que puedes implicarte:
◗ Deshabituación tabáquica.
Conseguir que la persona
fumadora se fume un
cigarrillo menos.
◗ Lucha contra el
sedentarismo. Realizar un
buen paseo acompañado de
una persona sedentaria.
◗ Alimentación saludable.
Regalar una pieza de fruta.

2. Llévalo a cabo.
3. Entra en la web www.
cadenadecorazones.es y
contabiliza tus favores
cardiosaludables.
4. Difunde la cadena de
favores entre tu gente y
en Twitter con el hashtag
#favorcorazon.
Pero es que esta buena
labor, también puede tener
premio, porque si te apuntas
a esta cadena puedes ganar
un Samsung Galaxy Tab 3.
Para conseguirlo solo tienes
que grabar un vídeo con
tu favor cardiosaludable,
subirlo a YouTube y
tuitearlo con el hashtag
#favorcorazon. Así de
sencillo, así de saludable.

Si corres,
no te pierdas...

IV Carrera Popular del Corazón,
en marcha por una buena causa
La cita es el sábado 28 de septiembre, a las
9 de la mañana en el Puente del Rey, junto
a la Casa de Campo (Madrid). El motivo,
correr. Y el objetivo, participar en la IV
Carrera Popular del Corazón y apoyar una
buena causa: el apoyo al estudio de las
enfermedades cardíacas y su prevención.
En su cuarta edición, la Carrera Popular del
Corazón va a tener dos padrinos de altura,
el medallista olímpico Fermín Cacho y la
modelo y actriz Inés Sastre. En esta edición,
esta gran ﬁesta organizada por la Fundación

Española del Corazón, va a contar con tres
actividades: la carrera popular, de diez
kilómetros, con inicio y llegada en el Puente
del Rey, y que dará comienzo a las 9 de la
mañana; la Marcha Popular del Corazón, que
discurrirá por calles cercanas a partir de las
10.30; y las Carreras Infantiles, que tendrán
lugar a las 12.30 en la explanada del Puente
del Rey. Si aún no te has inscrito, entra aquí
(http://www.carrerapopulardelcorazon.
com/inscripciones_internet.php) y apúntate
a correr por una buena causa.

Trece ciudades por un corazón feliz
Bajo el lema ‘Por un corazón
feliz’, la Semana del Corazón
va a visitar este año 13
ciudades españolas: Palma
de Mallorca (14 y 15 de
septiembre), Santander (17 al
27 de septiembre), Valencia
(19 al 29 de septiembre),
Zaragoza (19 al 22 de
septiembre), Murcia (20 al 27
de septiembre), León (20 al
28 de septiembre), Gijón (23 al
28 de septiembre), Madrid (24
al 29 de septiembre), Vitoria
(25 de septiembre al 3 de

octubre), Alcalá de Henares
(26 y 27 de septiembre) y
Barcelona (27 de septiembre
al 1 de octubre), Bilbao
(27 al 29 de septiembre) y
Sevilla (20 al 27 de octubre).
El objetivo es invitar a sus
vecinos a participar en sus
actividades, como charlas sobre
prevención cardiovascular,
talleres de cocina
cardiosaludable, actividades
deportivas o cursos de
reanimación cardiopulmonar.
Todas las actividades se

pueden consultar en www.
fundaciondelcorazon.com/
actualidad/semana-delcorazon.html
Paralelamente, en Madrid
se va a realizar el I Foro de
Salud Cardiovascular para
Pacientes y Familiares,
para aportar al enfermo y
a su familia conocimientos
y recursos para mejorar la
prevención cardiovascular y
para un mejor conocimiento
del diagnóstico, el tratamiento
y la terminología médica.

Los stands del área de la
carrera son un buen sitio
para obtener información,
y muchas cosas más…
● Aquarius/Powerade. Para
que te hidrates con su gama
de bebidas energéticas.
● AstraZeneca. Si
perteneces a una asociación
de pacientes, acude al
punto de encuentro situado
en la carpa de la FEC antes
de la carrera y unos coaches
te darán asesoramiento
para afrontarla. Cuando
termines, acude a por tu
libro de cocina saludable.
● Sanitas. ¿Correr seguro?
¿Qué mejor que hacerlo con
la mejor aseguradora?
● Campofrío: En su carpa
podrás degustar sus
productos Cuidate+ y posar
en su divertido photocall.
● Hipódromo de la
Zarzuela. Muéstrales tu
dorsal y te regalarán
invitaciones para acudir a
una jornada hípica.
● Frederique Constant. Al
ﬁnalizar la entrega de
premios, Inés Sastre sacará
de una urna el cupón
ganador del sorteo de uno
de sus relojes. ¡Tú puedes
ser el ganador!
● Montesinos. El agua
corre de su cuenta.

SE M AN A DE L CO RA ZÓ N

JUNTOS PODEMOS
L A S E N F E R M E D A D E S C A R DP R E V E N I R
IOVASCULARES
ÁLAVA BARCELONA BILBAO
GIJÓN LEÓN MADRID MURCIA
PALMA DE MALLORCA SANTAND
ER SEVILLA VALENCIA ZARAGOZ
A
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Por Juan José Esteban

ÁNGEL CEQUIER

«Los recortes persistentes e
indiscriminados pueden acabar
con nuestro sistema de salud»
NACÍ EN HUESCA, EN 1954. ❚ SOY CARDIÓLOGO INTERVENCIONISTA Y DIRIJO EL ÁREA
DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN DEL HOSPITAL DE BELLVITGE. ❚ EN OCTUBRE DEJO DE SER
VICEPRESIDENTE DE LA SEC. ❚ DEFIENDO QUE LA SANIDAD PÚBLICA DEBE SER EFICIENTE.

SALUD Y CORAZÓN En España
se realizan cada año
60.000 intervenciones
cardiológicas sin cirugía,
solo con cateterismo. A
este paso, los cirujanos se
van a quedar sin trabajo…
ÁNGEL CEQUIER [Ríe] No lo
creo. Lo que ocurrirá es que
a los cirujanos les llegarán
únicamente los pacientes
con enfermedades mucho
más extensas o con
problemas técnicamente
más complejos.
SYC Así que la frase ‘operar
a corazón abierto’ va a
pasar a la historia…
Á.C. Las operaciones a
corazón abierto total se
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reducirán, pero siempre
habrá cirugía cardíaca,
aunque será menos agresiva.
SYC ¿60.000 cateterismos
son muchos o pocos en
relación con Europa ?
Á.C. Pocos si comparamos la
cifra global, pero hay que
tener en cuenta que en
España la prevalencia de la
enfermedad coronaria es
inferior a la de otros países.
SYC ¿Por qué?
Á.C. Por la dieta, el estilo de
vida y nuestra genética.
SYC ¿Eso signiﬁca que la
salud cardiovascular
española es mejor que en
el resto de Europa?
Á.C. No. Simplemente que

nuestros hábitos culturales
y dietéticos, y nuestros
aspectos genéticos reducen
la prevalencia de la
enfermedad coronaria.
SYC En octubre se celebra
el Congreso de la SEC.
¿Qué novedades se van a
presentar en la cita?
Á.C. Se va a recalcar la
importancia de conocer y
difundir las guías de
práctica clínica, documentos
que resumen la estrategia y
el tratamiento de las
patologías. Se evaluarán los
nuevos fármacos. Y
hablaremos, claro, de los
avances en las técnicas
intervencionistas.

SYC Usted es la máxima
autoridad sobre lo que se
habla en él. ¿Eso le obliga
a ser el cardiólogo más
informado de España?
Á.C. No, no… Lo que me
obliga es a identiﬁcar las
áreas de menor
conocimiento, que generan
más dudas, y las que
causarán más impacto desde
el punto de vista asistencial.
SYC Y cuando no está
identiﬁcándolos, ¿con que
‘hobbies’ se entretiene?
Á.C. Me apasiona el esquí y
adoro el running. Corro 30
kilómetros semanales.
SYC En una época en la que
la información se propaga
por el planeta a toda
velocidad, ¿los congresos
no están algo desfasados?
Á.C. Tenemos que ‘inventar’
nuevos congresos porque el
congreso clásico tiende a
reducirse y estamos
obligados a hallar nuevas
formas de transmitir los
conocimientos
SYC En este congreso
abandona el cargo de
vicepresidente de la SEC.
Su presidente, Vicente
Bertomeu, es un ﬁrme
defensor de la sanidad
pública. ¿Y usted?
Á.C. Sí. Lo soy. Soy defensor
de la sanidad pública, pero
creo que en ella deben
introducirse herramientas
de gestión para hacerla más
eﬁciente y rentable, y que
esa rentabilidad revierta
otra vez en el sistema
SYC Si yo le digo ‘recortes’,
¿se le encoge el corazón?
Á.C. Los recortes pueden
estar justiﬁcados un año, o
dos, para que el sistema sea
sostenible económicamente.
Pero si son persistentes e
indiscriminados y se
mantienen mucho más
tiempo acabarán con él.
SYC Todos los cardiólogos
tienen algún vicio poco
cardiosaludable. ¿El suyo?
Á.C. El jamón ibérico me
encanta y no perdono una
cerveza después de correr,
aunque sé que no debería.

Un motor en forma
llega más lejos

BP Ultimate limpia activamente el motor de tu coche
y lo protege contra la formación de impurezas
en su interior. Porque un motor que está en forma recorre
hasta 42 kilómetros más* que uno que no lo está.

Cuida del corazón de tu coche
*Por depósito lleno, en comparación con el gasóleo convencional.
BP Ultimate Gasolina ofrece hasta 39 km más por depósito lleno.
En pruebas de consumo de diferentes situaciones de conducción
realizadas por el centro técnico de BP.

