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Con Danacol
reducirás el colesterol.

Te doy mi

palabra

Vicente
del Bosque

Danacol contiene esteroles vegetales, que reducen el colesterol entre un 7 y 10% en 2 a 3 semanas. Si necesita reducir el nivel alto de colesterol. No recomendado a mujeres durante embarazo, lactancia ni a
menores de 5 años. Consumo máximo de esteroles vegetales 3 gr/día. Mantenga una dieta saludable con frutas y verduras. Si toma medicación, consulte a su médico. *TNS 2013 Recomendaciones consumidores.
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Septiembre es el mes de los buenos
propósitos y el de la vuelta al cole. Después
del relax de las vacaciones de verano, en las
que hemos podido cometer algunos excesos,
hay que ponerse las pilas recién recargadas y
empezar a corregir algunas desviaciones.
Durante las vacaciones estivales es normal
que modiﬁquemos nuestro habitual estilo de
vida porque, además, es bueno que así sea.
Esos cambios en los horarios, las comidas, el
ejercicio o el descanso son beneﬁciosos para
nuestra salud cardiovascular, siempre y
cuando no nos hayamos pasado de la raya. Ya
hemos hablado en estas páginas de Salud &
Corazón del llamado ‘síndrome del corazón
en vacaciones’, un desajuste en la función del
corazón y en su ritmo producido por excesos
en la dieta y por el consumo de alcohol. Es un
fenómeno pasajero que se corrige por sí solo
al volver a la rutina, que no tiene excesiva
importancia clínica cuando afecta a corazones
sanos, pero que puede tener consecuencias si
afecta a pacientes con enfermedad
cardiovascular previa.
Cuando en septiembre dejamos, hasta la
próxima temporada, mar y montaña,
tenemos que retomar los hábitos saludables.
Hay que regresar a la dieta
mediterránea, a la
práctica del ejercicio
SIGUE TODA LA
sano que mantenga
ACTUALIDAD
DE LA FUNDACIÓN
nuestro corazón en
ESPAÑOLA
condiciones
DEL CORAZÓN EN:
óptimas, hay

que recuperar el peso
ideal y, en muchos
casos, no es mala idea
hacerse un listado de
buenos propósitos
dejando esa nota
escrita en la puerta
del frigoríﬁco, a modo
Dr. José Luis Palma
de permanente
Gámiz. Vicepresidente
de la Fundación
recordatorio, para
Española del Corazón.
cumplirlos de la
manera más ﬁel
posible.
Septiembre es también el Mes del Corazón.
La Fundación Española del Corazón en
consonancia con la Federación Mundial del
Corazón (World Heart Federation) y otras
instituciones aﬁnes, celebramos durante todo
este mes y de manera especíﬁca en su última
semana, una serie de actividades y
demostraciones encaminadas todas ellas a
recordar a la población sana o enferma que
corazón solo hay uno, al que tenemos que
cuidar como a la niña de nuestros ojos.
En septiembre, las actividades en la Casa del
Corazón cobran un ritmo trepidante que,
como de costumbre, culminarán en su última
semana con nuestras habituales
demostraciones en los lugares más
estratégicos de muchas ciudades españolas.
Puede informarse en nuestra web y participar
con nosotros por una buena causa y sobre
todo por la salud de su corazón. Feliz vuelta al
cole de los buenos propósitos.
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LA IMAGEN

LA CIFRA

2%

de los españoles
padece el síndrome
del atracón, una
patología que los lleva a ingerir
grandes cantidades de comida
para calmar la ansiedad. Suelen
tener de 25 a 40 años y la
mayoría sufren de obesidad.
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¿Operarse de próstata? Mejor con láser verde
A partir de los 30 años, muchos hombres empiezan a experimentar un
agrandamiento progresivo de la parte central de la próstata que, con el tiempo,
«acaba obstruyendo la uretra y diﬁculta la micción», asegura el doctor Fernando
Gómez Sancha, director del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA).
La situación se agrava con la edad y aunque el tratamiento inicial se realiza
con fármacos, una quinta parte de los hombres necesitará someterse a cirugía
a lo largo de su vida. Una técnica española, la enucleación prostática con láser
verde, desarrollada por el doctor Gómez Sancha y de la que se ha hecho eco la
revista World Journal of Urology, logra eliminar todo el tejido tumoral benigno,
el adenomatoso, en una sola intervención y sin sangrado. El láser verde ya se
usaba desde 2003 con la técnica de fotovaporización, pero no lograba extirpar
todo el tejido adenomatoso y no permitía tratar próstatas grandes. «Usado en
la enucleación prostática, el láser verde –explica Gómez Sancha–disminuye el
periodo postoperatorio y el riesgo quirúrgico, reduce la tasa de complicaciones
como el sangrado, y permite extraer el adenoma por completo para su análisis».

LA CIFRA

Dr. Francisco Isasa

7/10

OTORRINO

¿Cómo
recuperarse de
una operación
de tiroides?
A mi marido le acaban
de extirpar la glándula
tiroides. ¿Qué ejercicios
puede hacer para acelerar la
recuperación? ● Raquel M.
Espejo. Correo electrónico
En caso de que la extirpación
de esta glándula se haya
debido a la parálisis de
una cuerda vocal, lo cual
suele ser lo más habitual,
puede haber solución con
la foniatría para recuperar
la función de la misma.
De no funcionar esta
rehabilitación, para mejorar
su voz deberá consultar con
un otorrinolaringólogo si
conviene que se le practique
una técnica quirúrgica
llamada tiroplastia, descrita
por primera vez por Isshiki
en 1974, que mejora los
problemas de fonación y
aspiración que habitualmente
tienen estos pacientes.

de la población no se cepilla los
dientes tres veces al día. Además,

aunque ocho de cada diez españoles creen que hay que
acudir al dentista una vez al año, solo el 43% lo hace.

Dr. José Luis Palma

Dr. Alberto Cordero

CARDIOLOGÍA

CARDIOLOGÍA
Dra. Nekane Murga

¿Con
taquicardia se
orina más?
¿Por qué cuando estoy con
la taquicardia orino mucho
más que cuando estoy en
estado normal? ● Dolores
Alcocer. Segovia
Esta es una reacción
secundaria habitual. La
taquicardia estimula a
nivel de las aurículas del
corazón la producción de
una hormona llamada
péptido atrial natriurético
que aumenta el ﬁltrado
renal y, por tanto, el ﬂujo
de orina. No tiene mayor
importancia. Si la taquicardia
se sostiene, no se trata
debidamente o se hace
refractaria y el aumento de
diuresis persiste, el paciente
debería ser ingresado en
una unidad de vigilancia para
rehidratación y corrección
del posible déﬁcit de potasio.
Lo importante es tratar la
arritmia en cuanto aparezca.

LA CIFRA

6.000

pasos al día protegen de
la artrosis de rodilla, según un

estudio publicado en la revista Arthritis Care &
Research. A partir de esa cifra, cada mil pasos
extra reducen entre un 16 y un 18 por ciento
las limitaciones que impone esta patología.

CARDIOLOGÍA

¿Dónde es
obligatorio
que haya un
desfibrilador?
Tengo entendido que existe
una legislación sobre los
desﬁbriladores en los
lugares públicos. El gimnasio
al que voy no lo tiene.
¿Debería tenerlo? ¿Debe
estar en un lugar visible? ●
Laura Martín. Madrid
La legislación es muy
variable en España y
depende de cada comunidad
autónoma. Actualmente,
ninguna obliga a los
gimnasios a contar con
desﬁbriladores, aunque sí
sería muy recomendable,
sobre todo en aquellos
centros con mucha aﬂuencia
o donde se practican
actividades de más riesgo.
Muchos gimnasios ya
los han colocado en sus
instalaciones, y esperamos
que en un futuro próximo
se legisle este aspecto y
resulte ineludible contar con
estos aparatos que salvan
vidas. Además, también sería
importante que el personal
de cada centro, incluso el
no sanitario, se formara con
un tutorial para aprender a
manejarlos y a practicar las
maniobras de reanimación
cardiopulmonar en caso de
parada cardíaca.

¿La fibrilación
auricular
puede causar
insomnio?
Me han comentado que la
ﬁbrilación auricular puede
causar insomnio. ¿Es cierto?
Además, cuando tomo
carbohidratos en la cena, al
rato de acostarme noto que
se me acelera el corazón.
¿Es inapropiado consumirlos
por la noche? ● Mª Pilar
García. Valencia
La ﬁbrilación auricular no
provoca insomnio, aunque
las pulsaciones rápidas
de esta pueden notarse
más e incomodarnos a la
hora de dormir. Lo ideal en
estos casos es consultar
al cardiólogo para que este
recomiende los fármacos
adecuados para controlar
esta arritmia y, si fuera
necesario, su médico de
cabecera podría recetarle
ansiolíticos. Por otro lado,
no se aconseja la ingesta de
carbohidratos ni azúcares
con la cena; es preferible
tomarlos al mediodía, pues
por la noche se absorben
más y aumentan el
contenido de gas intestinal,
lo que también puede
diﬁcultar el sueño.
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EL ESTUDIO

¿El déficit de
vitamina D aumenta
el riesgo de demencia?

Dr. Domingo Pascua
Pascual

CARDIOLOGÍA

¿Algún fá
fármaco reduce
la mortali
mortalidad en pacientes
con insuficiencia cardíaca?

Está demostrado. El déﬁcit de vitamina D aumenta el
riesgo de sufrir demencia y la enfermedad de Alzheimer.
Así lo certiﬁca un estudio liderado por expertos de la
Universidad de Exeter (Reino Unido). El equipo analizó
un grupo de ancianos y descubrió que aquellos que
tenían carencias de vitamina D –presente en el pescado
azul y, en menor medida, en el queso, el hígado y la
yema de huevo– poseían un 53 por ciento más riesgo
de desarrollar demencia de cualquier tipo, elevándose el
riesgo al 125 por ciento en los que eran muy deﬁcitarios.
Resultados similares se registraron para la enfermedad
de Alzheimer.
El estudio, ﬁnanciado en parte por la Asociación de
Alzheimer y publicado en la edición digital de Neurology, analizó a 1.658 adultos de 65 años o mayores que
eran capaces de caminar sin ayuda y estaban libres de
demencia, enfermedades cardiovasculares y accidentes
cerebrovasculares al inicio del análisis. Se siguió a los
participantes durante seis años para ver si desarrollaban Alzheimer u otras formas de demencia.
Los autores esperaban encontrar una asociación entre
los niveles bajos de vitamina D y el riesgo de demencia y
enfermedad de Alzheimer, pero los resultados fueron, a
su juicio, sorprendentes, al detectar que la relación era
dos veces más fuerte que lo que se había previsto.
La demencia es uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo, con 44 millones de casos en todo el mundo, un
número que se triplicará para el año 2050 como consecuencia del envejecimiento acelerado de la población.
Se cree que mil millones de personas en todo el mundo
tienen niveles bajos de vitamina D y muchos adultos
mayores pueden experimentar un empeoramiento de la
salud como resultado de ello.

Mi padre sufre de
insuﬁciencia cardíaca.
He leído en el periódico
que acaba de aparecer un
nuevo medicamento que
reduce un 20 por ciento
las muertes por esta
enfermedad y me ha dado
un poco de esperanza.
¿Qué novedad aporta este
fármaco y cuándo estará
disponible para los pacientes
españoles? ● Rafael Monrás.
Almería
Efectivamente,
recientemente se han
conocido los favorables
resultados de este fármaco.
Su novedad es que mejora
el tratamiento actualmente
disponible para pacientes
que padecen insuﬁciencia
cardíaca debida a que su
corazón se ha debilitado
y ha perdido la capacidad
de contracción (o vaciado).
En estos pacientes, el

estudio tuvo que detenerse
al observar que el nuevo
fármaco disminuía en
un 20 por ciento tanto
la mortalidad como las
hospitalizaciones por
agravamiento, respecto
al tratamiento actual. El
mecanismo que usa el nuevo
fármaco es una mejora
respecto al tratamiento
previo, que permite
aumentar las respuestas
beneﬁciosas del propio
sistema cardiovascular
ante esta enfermedad.
El nuevo medicamento,
que aún está en modo
experimental, todavía deberá
seguir una serie de pasos
para su comercialización y
aprobación administrativa
por las diferentes
autoridades sanitarias, lo
que por desgracia lleva
más tiempo de lo que
quisiéramos, por lo que no
podremos disponer de él
hasta como mínimo ﬁnales
del año 2015.

LA CIFRA

600.000

Fotolia

muertos al año en la UE por
enfermedades respiratorias.
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Un grupo de expertos ha revelado, además,
que una de cada cuatro visitas en la atención
primaria tiene que ver con problemas
respiratorios y que cada año se producen seis
millones de ingresos hospitalarios en Europa
por esta causa. El coste anual de tratarlas
supera los 380.000 millones de euros.

CONSULTA ABIERTA
LA CIFRA

1,6
Dra. Mireia Ald
Aldana

ODONTOLOGÍA
ODONTOLO

¿Es más eficaz
un cepillo
manual o uno
eléctrico?
Últimamente parece que
se han puesto de moda los
cepillos eléctricos. ¿Es cierto
que limpian más eﬁcazmente
que los manuales o es
solo márketing? ● Luisa
Burguillos. Valladolid
Con un cepillo manual y una
técnica adecuada se puede
conseguir una muy buena
higiene bucal, tan correcta
como con el eléctrico,
aunque el cepillado con este
último resulte más sencillo.
Por ello este está muy
recomendado, sobre todo, en
gente con movilidad reducida
o en aquellos que no logran
cepillarse bien con el
manual. Independientemente
del tipo de cepillo usado,
es imprescindible que nos
cepillemos los dientes tres
veces al día (durante al
menos tres minutos) y es
muy importante utilizar
la seda o hilo dental una
vez al día para lograr una
higiene óptima. La seda
nos ayudará a evitar caries
entre diente y diente y a
mantener las encías sanas.
En caso de tener grandes
espacios entre los dientes
es recomendable usar los
cepillos interproximales en
vez de la seda dental.

millones de muertes al año por un consumo
excesivo de sal. Según un estudio publicado en la revista New

England Journal of Medicine, uno de cada diez fallecimientos debidos a causas
cadiovasculares puede atribuirse a un consumo de sodio superior a dos gramos
diarios. Las recomendaciones de la OMS señalan que un adulto no debería
consumir más de 5 gramos de sal al día, que contienen dos gramos de sodio.

Dra. Petra Sanz

Dra. Pilar Román

CARDIOLOGÍA

MEDICINA INTERNA

¿Qué riesgo
tiene una
ablación
cardíaca?

¿Tomar fluoxetina afecta
a las relaciones sexuales?

Mi médico me ha indicado
que me tienen que practicar
una ablación cardíaca. ¿Qué
riesgo conllevan este tipo de
intervenciones? ● Francisca
Lumbreras Pérez. Logroño
(La Rioja)
La técnica de la ablación
cardíaca está muy avanzada
y es excepcional que existan
complicaciones graves. El
riesgo de muerte en una
ablación cardíaca es pequeño
y depende sobre todo de
las circunstancias clínicas
del paciente más que de
la propia ablación: existe
mayor riesgo en pacientes
de edad avanzada y con
cardiopatías severas (infarto
de miocardio, disfunción del
ventrículo izquierdo...).

Tengo 32 años y desde hace meses sufro de depresión. Mi
psiquiatra me ha recomendado que tome ﬂuoxetina (Prozac).
¿Cómo puede afectar a mi vida sexual? ● José María Rueda.
Correo electrónico
La disminución del deseo sexual es un síntoma frecuente
de la depresión. Pero los antidepresivos para tratarla se
relacionan también con la disfunción sexual. Los estudios que
han examinado el efecto de la ﬂuoxetina han comprobado
que la disfunción sexual a causa de estos fármacos afecta
del 1 al 15 por ciento de los pacientes físicamente sanos con
depresión. Y los síntomas sexuales más comunes fueron el
retardo orgásmico o la anorgasmia, seguidos de la reducción
del deseo sexual y las diﬁcultades para excitarse.

LA CIFRA

17%

de los europeos sufre alergia
a algún alimento. Las más comunes,

según la Academia Europea de Alergia e
Inmunología Clínica (EAACI), son a la leche de vaca,
los huevos, la soja, los frutos secos, el pescado y
el marisco. Las alergias a los lácteos y al huevo
son más comunes en la infancia; en los adultos, las
intolerancias al pescado y al marisco son mayores.

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: Dra. Petra Sanz, jefa de sección del servicio de cardiología del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles,
Madrid); Dr. Jose Luis Palma Gámiz, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón; Dr. Alberto Cordero, cardiólogo del Hospital Universitario Sant Joan de Alicante;
Dra. Nekane Murga, jefe de la sección de cardiología clínica del Hospital de Basurto (Bilbao); Dr. Domingo Pascual Figal, vocal representante de las Sociedades Filiales de la
Sociedad Española de Cardiología y presidente de la Sociedad Murciana de Cardiología; Dra. Pilar Román, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna; Dra. Mireia
Aldana Izquierdo, odontóloga especialista en prótesis y periodoncia de la Clínica Dental Aldana Izquierdo. en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona); y
8 | SALUD Y CORAZÓNDr. Francisco Isasa, jefe de la sección de otorrinolaringología de la Clínica CEMTRO y del Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
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Elsa

Pataky
Mucho más que
un cuerpo perfecto
ES UNA DE NUESTRAS ACTRICES MÁS INTERNACIONALES Y
DESEADAS. Y ESTE AÑO HA SIDO NOTICIA POR SU ESPECTACULAR
RECUPERACIÓN TRAS DAR A LUZ, EN MARZO, A SUS MELLIZOS.
PERO, ¿QUIÉN ES ELSA PATAKY, LA MUJER QUE ESTÁ DETRÁS DE
TODAS ESAS CURVAS? LA DESCUBRIMOS.
Por JUAN VILÁ • Fotografías de ÁNGEL NAVARRETE

Aunque no estaba nominada, Elsa Pataky
fue una de las protagonistas de la última
ceremonia de entrega de los Óscar. Le
faltaba solo una semana para dar a luz y
allí se presentó ella con su marido, el
australiano Chris Hemsworth, famoso
por su papel de Thor y uno de los acto-

res mejor pagados de Hollywood, según
la revista Forbes. Elsa llevaba un vestido
verde de la diseñadora Elie Saab que no
ocultaba su tripa de embarazada de nueve meses y embarazada, encima, de mellizos. La actriz decidió lucir barriga en
todo su esplendor y eso le valió no pocas críticas. Hasta en un programa de
televisión dijeron que tenía «tripa cervecera». Un chiste sin demasiada gracia
que acabó volviéndose en contra de quien
lo había pronunciado y muchas voces,
tanto desde los medios como desde las
redes sociales, salieron en defensa de la
actriz española. Aunque la verdadera
venganza de Pataky llegó pocos meses
después, cuando reapareció en plena
forma y completamente recuperada. De
la tripa, por supuesto, no quedaba ni
rastro. La actriz aprovechó entonces para
presentar junto a su entrenador personal,
Fernando Sartorius, el libro Intensidad
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Max, en el que contaba todos sus secretos para mantenerse en forma, como
los mensajes que se dice a sí misma para
motivarse, la música que le gusta escuchar mientras entrena, la importancia
que le da a las pesas a pesar de practicar
yoga o cómo un día por semana se permite algunos caprichos con la dieta en
lo que ella llama el cheating day, o día
de las trampas.
«Si me pides que te cuente qué motores
mueven mi vida tendría que hablarte de
tres: mi familia, el trabajo y el deporte»,
dice la actriz en el prólogo. Y, en efecto,
así parece que es, aunque últimamente
está más volcada en los suyos y en la
vida sana. El trabajo, después de haber
sido madre de tres niños en dos años,
ha quedado relegado a un segundo plano. Tiene pendiente, eso sí, el estreno
de la última entrega de Fast & Furius, la
séptima, en la que retoma su papel de
Elena Neves y que rodó mientras estaba
embarazada de sus mellizos. Mantiene
además su blog para un revista española –por el que, según se
ha publicado, cobra unos
3.000 euros mensuales–
y sigue con todo tipo de
contratos y compromisos
publicitarios, a los que
recientemente añadió el
acuerdo con una ﬁrma de
lencería para convertirse
en su embajadora.

Las visitas de su abuelo materno, actor
de profesión, hicieron que la pequeña
empezara a interesarse por el teatro y
que tomara de él su apellido artístico:
Pataky.
El salto a la fama lo dio con 22 años gracias a Al salir de clase, esa serie tan de
los 90 que contaba las peripecias de un
grupo de chavales de instituto. Aunque
su carrera había empezado antes. Fue en
el programa El semáforo, de Televisión
Española, presentado por Jordi Estadella
y con el gran Chicho Ibáñez Serrador
como jefe. No se preocupen si no recuerdan la participación de Elsa en el
programa: era una de las tres azafatas.
Una vestía de rojo, otra de verde y la
tercera de amarillo, los mismo colores
que sirven para regular la circulación. A
ella le dejaron el que supuestamente da
peor suerte, el ámbar, pero no parece
que eso le afectara demasiado, ya que de
allí salió directa a la serie de Telecinco
y al instituto de ﬁcción Siete Robles,
donde se encontraría con algunos de los

a la hora de cuidarse, fue la que le permitió saltar enseguida al cine y dejar de
lado la carrera de Periodismo y su sueño
de convertirse en corresponsal de guerra.
Su primera película, El arte de morir, era
una cinta de terror juvenil que aspiraba
a ser la versión española de éxitos americanos como Scream o Sé lo que hicisteis
el último verano, aunque Elsa, por desgracia, interpretaba a la rubia explosiva
que, según las reglas del género, siempre
es la primera en morir. Lo bueno es que
tardó poco en resucitar cinematográﬁcamente y ese mismo año estrenó la
comedia Menos es más. Su carrera en el
cine no había hecho nada más que empezar y a partir de ahí fue encadenando
una película con otra, aunque muchos
de esos proyectos no terminaban de
convencerla. «Cuando acabé Al salir de
clase, tenía dos opciones. O esperar sentada el papel de mi vida, ese drama que
te permite mostrar tu talento sobre tu
belleza, o aceptar lo que me ofrecían y
aprender el oﬁcio desde dentro. Lo que
me llegaba eran papeles de niña mona y
revistas que me querían
por mi físico. Acepté,
aproveché mis oportunidades. Pensé que
ya tendría tiempo de
demostrar de lo que
soy capaz», comentó
la actriz hace años.

«SOLO ME OFRECÍAN
PAPELES DE NIÑA MONA.
LOS ACEPTÉ PARA APRENDER
EL OFICIO DESDE DENTRO»

Muy lejos queda ahora su
infancia. Hija de un químico español apellidado
Lafuente y de Cristina
Medianu, una publicista rumana, Elsa
Pataky nació hace 38 años en Madrid.
Sus padres se conocieron en Bucarest,
donde él estaba trabajando, aunque luego se instalaron en España. El matrimonio no duró mucho y la infancia de Elsa
no fue especialmente feliz: «Pasaba mucho tiempo sola. Echaba de menos a mi
madre. Me fascinaban mis compañeras,
tan peinaditas, con sus lazos y sus coletas. Mi padre no tenía maña para eso,
así que aprendí a arreglarme sola», declaró la actriz en cierta ocasión. Pero en
la adolescencia todo cambió. Por una
lado, Elsa empezó a ser consciente del
interés que despertaba entre los chicos
y, por otro, se trasladó a vivir con su
madre: «Ella me dio libertad y conﬁanza. No tenía hora para llegar, mis amigas
me envidiaban. Nos lo contábamos todo».
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actores y las actrices más prometedores
de su generación. La lista completa seria
larguísima, pero en ella había nombres
como los de Pilar López de Ayala, Sergio
Peris-Mencheta, Lucía Jiménez, Hugo
Silva o los hoy ya fuera de circulación
Mariano Alameda y Daniel Huarte, que
eran entonces los más populares.
Siempre se ha dicho que la serie fue una
gran escuela para todos ellos, e incluso
en su día se habló de una generación Al
salir de clase. De ser así, pocos habrían
llegado tan lejos –al menos en lo que a
popularidad se reﬁere– como Elsa Pataky.
Quizá porque como ella misma aﬁrmaba en una entrevista de la época: «Soy
una persona que tengo muy claros mis
objetivos y voy a saco a por ellos». Esa
determinación, la misma que demuestra

Y mientras, su vida privada también despertaba un gran interés
entre el público. El
motorista Fonsi Nieto
fue su primera pareja
conocida. Ambos eran guapos, jóvenes
y parecía que tenían una larga y exitosa
carrera por delante. Compartían, además,
la pasión por la velocidad, y ella aprovechaba siempre que podía para escaparse a algún circuito y verle correr. La
relación duró cinco años y el ﬁnal coincidió con las primeras películas de Elsa
en el extranjero. Vino entonces el cómico francés Michaël Youn, al que conoció
en el rodaje de la película Iznogoud, y,
por ﬁn, el salto a Hollywood en 2006 y
su relación con Adrien Brody. Su primera película en la meca del cine fue
Serpientes en el avión. Samuel L. Jackson
era el protagonista y el héroe, mientras
Pataky interpretaba a una joven madre
que huía de los pérﬁdos reptiles con un
bebé en brazos. Aunque quizá lo más
recordado de esa etapa sea el famoso

UNIDOS POR
EL ‘ACENTO’
Elsa y su marido, el actor
australiano Chris
Hemsworth, se conocieron
en Los Ángeles, en 2009.
Los presentó la profesora
que les daba dicción a
ambos para mejorar su
acento en inglés. Desde
entonces no se han
separado. Aunque llevaban
saliendo un tiempo, no fue
hasta el 25 de septiembre
de 2010 cuando hicieron
pública su relación en una
gala de Los Ángeles. Tres
meses después, el 26 de
diciembre de 2010 se
casaron en una isla del
Índico, ella blanca y
radiante vestida de
Armani. Tienen tres hijos,
India Rose, de dos años y
medio, y los mellizos
Sasha y Tristan, de seis
meses. En la imagen, Elsa
y Chris en el esteno en
Londres de la película Los
guardianes de la galaxia
a el
pasado 24 de julio.
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De clase a
Hollywood

Ninette (2005).

Menos es más (2001).

Serpientes en el avión (2006).

castillo que Brody le regaló en Nueva York y del que nunca más se ha
vuelto a saber. Así contaba él la sorpresa que le había dado: «El día que
vinimos aquí, le tapé los ojos a Elsa
en el coche. Al llegar, la coloqué delante del castillo y le dije: ‘Cuando
escuches una campana, puedes quitarte el pañuelo y verás tu sorpresa’».
Ella, al contemplar su futuro hogar,
hizo la pregunta inevitable: «¿Es nuestro?». A lo que él respondió: «Sí, bienvenida a casa».

Al salir de clase,
en 1997, fue la
serie que la lanzó
cuando era una
veinteañera. Le
siguieron media
docena de
películas y un
salto a Hollywood,
donde sigue. Tras
un parón por su
maternidad este
año estrena la
séptima entrega
de Fast & Furious.

Vino entonces Di Di Hollywood, de Bigas
Luna, en la que interpretaba a un personaje que tenía ciertas similitudes
con ella: una actriz que trataba de hacerse un hueco en Hollywood. Aunque
Elsa se encargó de marcar la diferencias
en las entrevistas: «Su historia es mucho más dramática que la mía, por
supuesto. Yo no he tenido que fregar
platos, aunque sí fui camarera para
pagarme mis cursos de interpretación

Di Di Hollywood (2010).

Fast & Furious 5 (2011).

donesia. «Si no me he casado con anterioridad es porque quería estar segura de que la persona que esté a mi
lado va a estarlo para siempre. Experimentar el sentimiento de ‘es este’»,
declaró entonces.
2011 fue el año de su primera participación
en la saga de Fast & Furious, y en mayo
de 2012 nació India Rose, su primera
hija, una niña a la que habla en español,
con la que es
bastante habitual
verla de compras
y junto a la que
suele practicar
yoga en la playa
que tiene justo
delante de su casa,
una mansión en
Malibú de 4,5
millones de
dólares que antes
perteneció a Paul
Hogan, más
conocido como
Cocodrilo Dundee. Seguro que los
mellizos Tristan y Sasha se incorporan
muy pronto a la rutina de ejercicio de
India y Elsa, porque si algo tiene muy
claro la actriz es que el deporte procura
innumerables beneﬁcios, y que no está
dispuesta a abandonarlo.

ELSA PRACTICA EL YOGA,
CADA DÍA, CON SU HIJA
INDIA ROSE EN LA PLAYA DE
SU CASA EN MALIBÚ

Fueron días de vino y rosas, en los que ella declaraba, por ejemplo: «Sé que
me casaré y Adrien tiene
todas las papeletas para
ser mi marido». Mientras,
él decía: «Cuando vi a Elsa
me quedé totalmente hechizado. Los dos nos sentimos afortunados de
haber encontrado, el uno
en el otro, a una persona
que no solo te atrae, sino con la que
compartes el mismo concepto de vida».
La relación duró tres largos años y las
causas de la ruptura nunca quedaron
claras del todo. Cuando ella por ﬁn se
decidió a hablar, comentó que la separación «no había sido traumática»
y que Adrien y ella seguían manteniendo «una relación increíble». «Hablo con él bastante y nos tenemos
mucho cariño. Somos grandes amigos
y seguimos contándonos nuestras vidas». Se anunció también que ambos
rodarían a las órdenes de Woody Allen
Medianoche en París, pero ella ﬁnalmente acabó cayéndose del proyecto.
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y mis estudios de Periodismo. Yo tuve
más suerte. Pero hay algo común, y es
que un actor tiene que acostumbrarse
al rechazo, porque es continuo, y no
solo en los comienzos, sino en toda
tu carrera: no vales, no eres demasiado rubia, no eres demasiado morena…
Como no te hagas a eso, te desquicias
psicológicamente».
Ese mismo año, su profesora de dicción
le concertó una cita con un joven actor muy prometedor, aunque siete años
más joven que ella: Chris Hemsworth.
Todo fue muy rápido y 2010 acabó con
boda entre ambos en una isla de In-

«Una de las muchas ventajas que tiene
el ejercicio físico –asegura– consiste
en que es una fuente de energía positiva. No se trata solo de hacer deporte para ponerse en forma. En mi caso
es buscar la energía que luego me da
fuerzas para el resto de cosas». A ella,
desde luego, parece que le funciona.

EN PORTADA | SALUD Y BELLEZA

15 claves

Las

para un

cuerpo
perfecto
DECIR QUE EL DEPORTE ES SALUD ES UNA OBVIEDAD.
ENTONCES, ¿POR QUÉ NO PRACTICARLO PARA ESTAR
EN FORMA Y TENER UN CUERPO SANO? FERNANDO
SARTORIUS, EL ENTRENADOR PERSONAL DE ELSA
PATAKY, NOS DA TODAS LAS CLAVES PARA MEJORAR
NUESTRA SALUD, NUESTRO ASPECTO FÍSICO Y
NUESTRA VIDA EN GENERAL GRACIAS AL EJERCICIO.
Por Juan Vilá

Olvídese de dietas milagro o
trucos mágicos. El especialista en ﬁtness y nutrición Fernando Sartorius apuesta por
el esfuerzo para lograr un
cuerpo sano y perfecto. Eso
es lo que nos propone, junto
a Elsa Pataky, en Intensidad
Max, un libro en el que recoge un completo plan de 90
días para ponerse en forma
de forma saludable.

1 EL MÉTODO

‘INTENSIDAD MAX’

«Más que un método, Intensidad Max es un desafío. Tenemos que responsabilizarnos
de nuestra salud y lo que la
vida nos pide es que demos

un poco más de lo que ya damos. Se trataría de esforzarnos
e intentar ir cada día un poco
más lejos en cuanto al ejercicio. Cuando haces un esfuerzo mayor del habitual, en tu
cuerpo ocurre algo y tiende a
fortalecerse, se adapta a ese
esfuerzo: tu sangre es de mejor calidad, tus pulmones se
vuelven más eﬁcientes y el
corazón se hace más fuerte».

2 ¿90 DÍAS

BASTAN PARA
PONERSE EN FORMA?
«Desde luego, no dan como
para tener un cuerpo como el
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de Elsa Pataky, pero es un plazo razonable para cambiar de
hábitos. Según algunos estudios, necesitamos 30 días para
cambiar un hábito. Si durante ese tiempo seguimos una
rutina distinta, lo habremos
conseguido. En este caso, 90
días es un plazo para que te
empiece a gustar hacer ejercicio y tengas la sensación del
ganador, la de quienes alzan
los brazos al llegar a la meta».

3 ¿POR DÓNDE
EMPEZAR?

«Lo primero es estar convencido. Un punto fuerte de Elsa

es que le encanta hacer ejercicio y no le cuesta nada. Hay
gente que estudia una hora y
se ha empollado todo el libro
y hay personas que necesitan
diez horas. Con el cuerpo pasa
lo mismo: hay gente que hace
ejercicio cuatro horas y tiene
unos resultados espectaculares y gente que necesita un
año. Pero el caso es ponerse
manos a la obra».

4 ¿TODO EL

TRABAJO DEBE SER
FÍSICO?

«Yo voy más allá: hay que mejorar el espíritu. La gente está
deprimida, se siente mal...
¡Qué más da tener un culo
estupendo! Eso no da la felicidad. Es como el dinero… Lo
que les falta a muchas muje-

res es autoestima. Lo que te
da fuerza es la conﬁanza en ti
mismo, la fuerza personal, la
disciplina… Eso es lo que trabajo yo con el cuerpo y lo que
propongo con este método».

5 ¿UN CHEQUEO

ANTES DE EMPLEAR
EL MÉTODO?
«Sí, conviene hacerse un chequeo, aunque el problema en
nuestra sociedad no es el exceso de ejercicio, sino la falta.
La gente tiene muchos más
problemas por no hacer deporte que por pasarse. Hay
que responsabilizarse de la
propia salud. Muchas perso-

nas comen demasiado, beben
demasiado, no hacen nada de
ejercicio y esperan que venga
alguien y les arregle: un médico, un clínica de estética…
Eso es un error. Cada uno debe
responsabilizarse de su propia
salud».

6

¿LA ‘INTENSIDAD’
IMPLICA EJERCICIOS
MUY DUROS?
«No. No hay ejercicios extremos. La intensidad se debe
adaptar a cada persona. Una
señora mayor a la que le cuesta subir un piso tiene que
empezar por esforzarse un
poco y subir un piso y medio,

por ejemplo. Hay que salir de
la zona de comodidad de cada
uno, de nuestras rutinas, y
vivir con un poco más de intensidad».

7 DICE QUE NOS

OLVIDEMOS
DE LA BÁSCULA...

«El peso no es un indicador
de salud. El cuerpo no hay que
medirlo por los kilos, sino por
el porcentaje de grasa, por lo
que puedes hacer y lo que no,
cuánto puedes correr, la fuerza que tienes, la resistencia...
Ese cambio de mentalidad es
fundamental. El problema es
que vivimos de la estética, de

las apariencias, pero puedes
tener un aspecto estupendo
y por dentro estar fatal. No
hay que ponerse a dieta, hay
que ponerse en forma. Es, como
dice la Biblia: haz las cosas
bien y el resto se te dará por
añadidura. Ponte en forma,
come de una manera sana, y
lo demás, incluido el peso,
vendrá por sí mismo».

8

Y, POR SUPUESTO,
NOS OLVIDAMOS DE
DIETAS MILAGRO Y DE
TRUCOS MÁGICOS...
«Sí, y también de todos esos
aparatos que venden a las tres
de la mañana por televisión
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apetece. El 80% de las veces
tienes que hacer una dieta sana
y equilibrada con frutas, aceites buenos, pescado a la plancha… Cosas que ya se saben
de sobra. Eso es a diario y
luego, llega el ﬁn de semana
y te das un homenaje, ese es
el 20%. Haz las cosas bien la
mayoría del tiempo y luego
disfruta de la vida».

14

para tener unos abdominales perfectos. Todo esos artilugios son un timo».

músculos gigantes. El
músculo es el motor,
lo que quema la grasa
y lo sujeta todo, también es lo que te permite comer más.

9 LA BASE DEL
MÉTODO SON
LOS EJERCICIOS

12

CARDIOVASCULARES

¿ES
NECESARIO
IR A UN
GIMNASIO?

CON PICOS DE
INTENSIDAD...

«Sí. Para toniﬁcar los bíceps
o los tríceps, te pones a hacer
pesas y ya está. Pero con el
corazón o los pulmones no
puedes. La forma de fortalecerlos es quedándote sin aire,
subiendo las pulsaciones. Eso
se consigue con el ejercicio
aeróbico, que consiste en movimientos rítmicos y continuados. El tenis, para eso, no
sirve. Ni el pádel ni el golf.
Tienen que ser la bicicleta, la
carrera, la natación o, en un
nivel muy básico, andar. Los
picos de intensidad quieren
decir que haces un esfuerzo
y le mandas un mensaje a tu
cuerpo que dice: ‘hazte más
fuerte, mejora’. ¿Cómo se hace?
Quedándote sin aire, jadeando… Y eso adaptado al nivel
físico de cada persona como
decíamos antes: una señora
mayor tendrá que andar diez
minutos y luego subir una
cuesta, y un deportista hará
una carrera y después, un sprint
de 100 metros.

18 | SALUD Y CORAZÓN

10

¿LAS PESAS SON
RECOMENDABLES?
«Esa es la segunda base del
método para toniﬁcar los músculos. Hay muchas personas
que parecen delgadas pero en
realidad están gordas, como
cuando una mujer dice que
está blanda o que le cuelga la
piel eso es que le falta músculo. Pasa lo mismo con la
tripa de los hombres. Es lo
que decíamos antes: esas personas creen que tienen que
hacer dieta porque les sobra
grasa, y no, lo que les falta es
músculo».

11 PERO. ¿LAS PESAS
NO AFEAN?

«El músculo es fundamental
y la única manera de toniﬁcarlo es haciendo pesas. Las
mujeres no deben tener miedo, no van a desarrollar unos

«No es necesario si ya
tienes una fuerza y una
preparación. Pero en
la sociedad actual se
ha perdido la conexión
mente-cuerpo: la gente no conoce su cuerpo ni sus músculos. Hay que
volver a mejorar esa relación,
y hasta que lo logren, yo sí
recomiendo que se acuda a un
gimnasio y que un entrenador
les enseñe a hacer los ejercicios, porque no son tan fáciles».

13

LA TERCERA
BASE DEL DESAFÍO
ES LA ALIMENTACIÓN.
¿QUÉ ES LA REGLA
DEL 80/20?
«Yo no digo que no comas esto
o no comas lo otro; yo como
de todo, pero los placeres hay
que espaciarlos. El 80% se
reﬁere a pensar en las necesidades del cuerpo y elegir lo
que comes en función de ellas,
en vez de pensar en lo que te

¿CÓMO
SALVAMOS LA FALTA
DE VOLUNTAD
O DE DISCIPLINA?
«Es la gran pregunta: ¿por qué
no hacemos las cosas que sabemos que son buenas para
nosotros? Es una lucha interna que tenemos todos. Lo ideal
es hacerlo poco a poco, lo que
yo llamo ‘fracasar hacia delante’. El camino al éxito no
es una línea recta, hay altibajos, pero tenemos que dirigirnos siempre a nuestro objetivo. Lo mejor es marcarse
unos objetivos pequeñitos y
alcanzables, conseguirlos y
seguir avanzando. En eso consiste la fuerza de voluntad».

15 ENTRAMOS EN
OTOÑO. ¿ALGÚN

CONSEJO ESPECIAL?
«El ejercicio es una ﬁlosofía
de vida, y debe formar parte
del día a día, no ser algo que
haces durante una temporada.
No hay que abandonarse, hay
que ser constante y hacerlo
todo el año. Mucha gente recurre al alcohol o a la comida
para modiﬁcar su estado emocional, pero el ejercicio es una
manera mucho más saludable
de conseguirlo».
Fotografías:
© Jaume Laiguana.
Extraídas del libro
Intensidad Max,
de Elsa Pataky y
Fernando
Sartorius,
publicado por
La Esfera
de los Libros.
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Cefalea
¿Cómo
tratarla?

SE PUEDE MANIFESTAR DE 200 FORMAS DIFERENTES
Y, EN OCASIONES, ES DISCAPACITANTE. LA CEFALEA
ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA DE LA PROFESIÓN MÉDICA:
PREVENIRLA PODRÍA AHORRAR MUCHO DINERO A LAS
ARCAS PÚBLICAS... Y MUCHOS DOLORES DE CABEZA.
Por Alberto Velázquez

Si hay un dolor común y, por lo tanto,
de interés público, ese es el dolor de
cabeza. ‘Cefalea’ es el término que identiﬁca un síntoma, no un diagnóstico, y
casi un 90% de la población ha sufrido
algún episodio de cefalea, que supone
uno de los principales motivos de consultas en atención primaria y el principal motivo de consultas neurológicas.
Según los estudios del Plan de Acción
para la Lucha contra la Migraña (PALM),
esta dolencia supone 1.800 millones de
euros anuales a la salud pública en costes directos e indirectos… a los que hay
que añadir el resto de cefaleas.

Para el doctor David Ezpeleta, neurólogo del Hospital Universitario Quirón de
Madrid y miembro del Grupo de Estudio
de la Cefalea de la Sociedad Española de
Neurología (SEN), existen, fundamentalmente, dos tipos de cefaleas: «Las
primarias no tienen una causa estructural o metabólica objetivable; son, por
ejemplo, las migrañas o las cefaleas tensionales. Y luego están las secundarias,
que se deben a algún factor demostrable,
como un fármaco, una hemorragia craneal,
un tumor… En las primarias se entiende que estamos ante un cerebro funcionalmente normal en el que hay una

¿Migraña o dolor de cabeza?
Ni todos los dolores de
cabeza son migrañas
ni todas las migrañas
cursan con dolores de
cabeza. Estas suelen ser
dolores recidivantes,
pulsátiles e intensos que
afectan a un lado de la
cabeza, aunque pueden
afectar a ambos. El dolor
empieza repentinamente
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y puede estar precedido o
acompañado de síntomas
visuales, neurológicos o
gastrointestinales. Si se
tiene en cuenta que más
del 50 por ciento de las
personas con migraña
tiene familiares que
también la padecen, es de
suponer que la tendencia
puede estar transmitida

genéticamente.Se
diagnostica utilizando
ciertos criterios.
● Si se han tenido, al
menos, cinco episodios de
dolor de cabeza previos.
● Si dura entre 4-72 horas
● Sufrir, al menos,
dos de estos cuatro
factores: dolor unilateral,
dolor pulsátil, dolor

de moderado a grave
y dolor que impide o
se ve agravado con la
realización de las rutinas
más comunes.
● Llevar asociada, al
menos, una de estas
características: náuseas
y/o vómitos, o bien
sensibilidad a los sonidos
o la luz.

predisposición genética a paceder procesos que hacen que el paciente sufra
dolor. En este sentido, hay factores ‘facilitadores’ que son desencadenantes del
dolor, como el estrés, que no es una
causa en sí, sino un factor desencadenante en un cerebro predispuesto».
La comunidad médica tiene catalogadas
unas 200 cefaleas, en función de factores de todo tipo –con la migraña como
uno de los principales focos de atención
(afecta a un 16 por ciento de mujeres y
un 7 por ciento de hombres)–, como
crisis recurrentes de intensidad moderada o severa.
La SEN, a través de su Grupo de Estudio
de Cefaleas (cefaleas.sen.es) y el sitio
web midolordecabeza.org, trabaja en España para ayudar a que este problema
de salud lo sea cada vez menos.
En el caso de midolordecabeza.org, el
trabajo de los expertos se complementa
con la aportación de pacientes y visitantes en un sitio web que ya se ha convertido en una referencia internacional
en el sector. Dentro de sus servicios,
ofrece una completa secuencia de autodiagnóstico (como paso previo a la consulta con el especialista) en la que el
visitante marca factores como la herencia, la zona de dolor y sus caracterís-

EL ESTRÉS NO ES UNA CAUSA
DEL DOLOR DE CABEZA, SINO UN
FACTOR DESENCADENANTE EN
UN CEREBRO PREDISPUESTO
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ticas, intensidad y síntomas, la frecuencia… Todos estos datos conforman
la ‘tarjeta de visita’ de una dolencia que
puede llegar a ser discapacitante y que
se maniﬁesta de distintas formas (como
un calambre, opresión, latido, taladro…)
y en distintas zonas (bilateral, a un lado
de la cabeza, ojos, mandíbula, pómulos…).
Hormigueo, mareo, naúseas, problemas
en la visión, empeoramiento del dolor
con el movimiento, espasmos faciales,
lagrimeo, hipersensibilidad sensorial son
algunos de los otros síntomas que lo
identiﬁcan.

¿De qué tipo es el suyo?
Para tratarlo correctamente y obtener los máximos beneﬁcios del
arsenal médico a disposición es importante saber qué tipo de
dolor de cabeza sufre. Y no es fácil. Pero aquí van algunas pistas.

01

Cefalea tensional
Es el tipo más común. Cursa con un dolor constante alrededor de la cabeza, sobre
todo en las sienes o la parte posterior, sin náuseas ni vómitos. La aspirina, el
ibuprofeno o el paracetamol son suﬁcientes para tratarla. Los expertos creen que
su causa puede ser la contracción de los músculos del cuello y el cuero cabelludo,
y, también, los cambios en la química cerebral.

02

Cefaleas en racimo
Son dolores de cabeza recurrentes que se producen en ciclos, aparecen de repente y
se caracterizan por un dolor debilitante en un lado de la cabeza que se extiende
hacia el ojo. Duran unos 15 minutos y a menudo se dan por la noche. Su
causa es desconocida, pero se cree que se deben a un componente genético.
No hay cura, pero los medicamentos reducen su frecuencia y duración.

03

Cefaleas sinusales
Cuando un seno nasal se inﬂama, a menudo por una infección, puede
provocar dolor de cabeza. Por lo general cursan con ﬁebre y son fáciles de
detectar. Se tratan con antibióticos, antihistamínicos o descongestionantes.

04

Cefaleas de rebote
El uso excesivo de analgésicos para los dolores de cabeza puede, irónicamente,
causar una cefalea mayor. Eso sucede porque el exceso de medicación hace que el
cerebro cambie a un estado excitado, lo que provoca más dolores de cabeza.

05

Migrañas o jaquecas
Además del dolor de cabeza, le acompañan síntomas como vómitos, náuseas y
sensibilidad a la luz o al ruido. Suelen tener un componente hereditario. El dolor
suele localizarse en una parte de la cabeza o en toda, y tiene un carácter pulsátil.
Este dolor empeora normalmente con la actividad física y mejora con el reposo.
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Visitar al médico de atención primaria
es el primer paso para determinar la
condición y posterior tratamiento de
las cefaleas, provocadas por desencadenantes controlables (estrés, horarios,
alimentación –o falta de ella–, rutina
de sueño, actividad física y fármacos)
y no controlables (cambios meteorológicos, ciclo menstrual o estimulación
sensorial intensa).
A partir de ahí, de un diagnóstico completo y correcto, los conocimientos médicos y los avances farmacológicos (antiinflamatorios, betabloqueantes,
neuromoduladores, antihipertensivos,
etc., con las inyecciones de toxina botulímica como agente especialmente
eﬁcaz contra la migraña crónica, la más
frecuente) hacen que las cefaleas estén
más vigiladas que nunca, tanto por las
pautas de prevención como por los paliativos del dolor.

LA CIFRA

25%
de quienes sufren
migraña nunca han
consultado con el médico.
La Sociedad Española de Neurología
recomienda que, en caso de sufrir
dolor de cabeza, se acuda al
médico de atención primaria para
un diagnóstico y un tratamiento
personalizados.

11 FACTORES

SORPRENDENTES QUE DESENCADENAN LA CEFALEA
¿Puede ser por algo que come? ¿Por algo que bebe? ¿Por no dormir lo suﬁciente? ¿Quiere saber qué es lo que, de verdad,
podría estar causando su dolor de cabeza? En esta lista quizá esté la solución a sus jaquecas.

El peso
Según un estudio, las mujeres con
obesidad leve (IMC de hasta 30) tienen
un riesgo un 35 por ciento superior de
sufrir cefaleas que las que tienen un
IMC más bajo. La obesidad severa
(más de 40) aumenta la posibilidades
de sufrirlas en un 80 por ciento.

El sexo
En una encuesta realizada en el Reino
Unido, el 46 por ciento de los
pacientes con cefaleas aseguró que
el sexo les provocaba dolor de
cabeza. Por lo general, este tipo de
cefaleas se deben al esfuerzo
excesivo (como les sucede a los
atletas tras un esfuerzo). Tienen la
ventaja de que son inofensivas.

a los dolores de cabeza. Si es su caso,
quizá deba plantearse realizar un
curso de técnicas de relajación.

La pintura del baño
o la cocina
No es que pintar la cocina o el baño de
un color u otro provoque dolor de
cabeza (eso es otro cantar), pero los
vapores de las pinturas tradicionales
sí pueden activar la cefalea en
personas propensas a sufrirlas.

Saltarse
las comidas
Comer a deshoras o saltarnos una
comida son desencadenantes muy
comunes del dolor de cabeza. Evitarlo
es tan sencillo como seguir una rutina
de cinco comidas al día, con una buena
hidratación y tomando alimentos que
no sean muy pesados.

La inactividad

Las minivacaciones
de tres días
De forma paradójica, un ﬁn de semana
largo de placer puede desencadenar
la cefalea. Según el especialista
estadounidense Alexander Mauskop,
coautor del libro Lo que su médico no
le puede decir de las migrañas, estas
se producen por los cambios en las
rutinas de sueño durante esos días (en
teoría) de descanso.

La personalidad
Ciertos rasgos de la personalidad,
incluyendo la rigidez y el
comportamiento obsesivo, también
pueden hacer que seamos propensos

Un estudio sueco ha revelado que las
personas inactivas son más propensas
a sufrir cefaleas que las que realizan
ejercicio. De 20 a 30 minutos de
ejercicio al día cinco días a la semana
sirven para aliviar el estrés, oxigenar
el cuerpo y el cerebro y liberar
endorﬁnas, unos neurotransmisores
que actúan como moduladores del
dolor y mejoran nuestro bienestar.

El exceso de cafeína
Un poco nos ayuda a despertar y a
mantener lejos el dolor de cabeza,
pero en exceso puede ser perjudicial.
La neuróloga Audrey Halpern
recomienda vigilar si la cafeína es la
causa que nos desencadena la cefalea
y, en caso aﬁrmativo «reducir su
ingesta gradualmente hasta tomarla,
a lo sumo, dos días a la semana».

La deshidratación
Para que el cuerpo funcione bien
debe estar hidratado. Los médicos
recomiendan beber dos litros de
agua diarios. Pero la hidratación no
es solo beber; también lo es comer
frutas y verduras, que aportan agua
y un buen número de nutrientes.

La privación
del sueño
Un metaestudio realizado en la Unión
Europea revela que las personas que
duermen seis o menos horas diarias
son más propensas a sufrir cefaleas
que los que duermen siete horas o
más. A la vista de estas cifras, parece
evidente que un descanso reparador
es la estrategia más adecuada para
mantener lejos el dolor.

La alimentación
Cada persona reacciona de manera
diferente a determinada comida, pero
algunos alimentos son
conocidos por desencadenar el dolor
de cabeza y otros (especialmente los
que son ricos en magnesio), porque
ayudan a prevenirlos. Entre los
primeros están el vino tinto, la
cerveza, el chocolate, los quesos
curados, el chucrut, los embutidos y
las carnes procesadas; entre los
segundos, las espinacas, el queso de
soja, el salvado de avena, la cebada,
los aceites de oliva y pescado, las
judías blancas y las semillas de
calabaza.
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Inmunoterapia

La última
frontera
contra
el cáncer
¿POR QUÉ NO USAR EL SISTEMA
DEFENSIVO DE NUESTRO ORGANISMO
PARA LUCHAR CONTRA EL CÁNCER?
ESTA ES LA PREGUNTA QUE SE HACE
LA INMUNOONCOLOGÍA. CIENTÍFICOS
DE TODO EL MUNDO YA TRABAJAN
PARA CREAR FÁRMACOS QUE ANIMEN
A NUESTRAS CÉLULAS SANAS A
ACABAR CON LAS TUMORALES. Y LO
ESTÁN CONSIGUIENDO.
Por Carmen Salmerón Berdejo
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103.000
españoles fallecieron en
2013 a causa del cáncer.
El 40 por ciento fueron mujeres;
el resto, hombres. Los cinco
tumores más comunes, según la
Sociedad Española de Oncología
Médica, son los de mama,
próstata, el colorrectal, el de
pulmón y el de vejiga.

¿Qué es la
inmunoterapia?
En 1890, el doctor William
Coley vio, apesadumbrado,
cómo su primer paciente con
sarcoma (un tipo de cáncer)
moría sin que pudiese hacer
nada por él. Investigando sobre el tema, este cirujano
estadounidense leyó que un
paciente con el mismo tumor
se había curado tras haber
sufrido una infección en la
piel. Buscó al tipo y descubrió
que, siete años después, seguía vivo. Eso le hizo pensar
que el sistema defensivo del
cuerpo que ataca a las bacterias también debía jugar un
papel contra el cáncer. Así,
por casualidad, surgió la inmunoterapia, cuyo funcionamiento no se ha comprendido hasta hace un par de años,
más de un siglo después.
Para la revista Science, la inmunoterapia oncológica fue
el hito médico más impor-

tante de 2013. Y los resultados
presentados en el último
Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica
(ASCO) la han conﬁrmado
como el mayor cambio de
estrategia en la investigación
oncológica desde el descubrimiento de la quimioterapia.
Potenciar nuestro sistema
inmune para que sea el que
destruya el cáncer – y no
atacarlo directamente, como
hasta ahora– puede ser la
respuesta deﬁnitiva frente a
esta enfermedad.

¿Cómo funciona?
Nuestro sistema inmunológico, el único con células con
‘licencia para matar’ –las
llamadas ‘natural killers’–,
no reconoce las células can-

¿En qué situación
nos encontramos?
«Durante toda la vida de una
persona, su sistema inmunológico es capaz de eliminar
tumores que se forman en el
organismo. Sin embargo, en
ocasiones, estos escapan a su
control y logran establecerse
y desarrollarse. Los dos mecanismos que usa el cáncer
para lograrlo son la producción
de sustancias inmunosupresoras o evitando ser reconocido por el sistema inmunológico», explica el doctor
Alfonso Berrocal, jefe de
sección del Servicio de Oncología del Hospital General
Universitario de Valencia.
Según el doctor Ignacio Melero Bermejo, especialista en
Inmunología e Inmunoterapia
de la Clínica Universitaria de
Navarra, y que lidera el equipo integrado en la red internacional de Bristol-Myers

¿Cómo redirigir al
sistema inmune?
Actualmente, las investigaciones de inmunoterapia se
dividen en dos tipos: la es-
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cerígenas de los tumores
hasta que estos no están en
un estado avanzado, pues su
biología es común a la del
resto de células. Teniendo eso
en cuenta, la idea que propone la inmunoterapia es bien
simple: redirigir nuestro sistema defensivo contra estas
células malignas.

Squibb, «la inmunoterapia
consiste en engañar al organismo para que redirija su
capacidad de defensa, diseñado para acabar con gérmenes, y luche contra células
malignas».
La creencia de que el cáncer
era antigénico, es decir que
no despertaba ninguna respuesta inmunitaria, se zanjó
con el descubrimiento de que
la génesis del mismo está en
unas mutaciones del genoma
(oncogén) que a su vez dan
lugar a una serie de proteínas
en el organismo y que son
distinguibles a las que se denominó antígenos tumorales.
«Llegados a este punto –señala el doctor Melero–, si
somos capaces de dirigir el
sistema inmunitario frente a
este gen estaremos en una
situación de ventaja». Para
ello hay que mostrar un antígeno al sistema inmune, de
tal forma que este lo reconozca como extraño y provoque una respuesta inmunitaria hacia todas aquellas
células que lo expresen.

SALUD AL DÍA | INVESTIGACIÓN

HISTORIA

de la inmunoterapia...

Coley detecta
1898 William
una respuesta tumoral

tras infectar a un paciente con
sarcoma con una bacteria.

1976

Se demuestra la eﬁcacia
antitumoral del BCG
(Bacilo Calmette–Guérin)

EL IPILIMUNAB
HA DEMOSTRADO
SU EFICACIA EN
PACIENTES CON
MELANOMAS CON
METÁSTASIS

para el tratamiento y proﬁlaxis
del Carcinoma in situ (CIS) de la
vejiga urinaria.

1984 Rosemberg
de CTLA1987 Descubrimiento
4.
trata el primer
paciente con IL-2.

Investigadores franceses
identiﬁcan un nuevo receptor de
proteína en la superﬁcie de las
células T, denominado CTLA-4,
cuya función es frenar a estas
impidiendo que desencadenen
ataques inmunológicos.

1996

Allison publica un artículo
en ‘Science’ demostrando que
los anticuerpos contra CTLA-4
son capaces de eliminar tumores
en ratones.

pecíﬁca y la inespecíﬁca. «En
la primera –señala el doctor
Luis de la Cruz, del servicio
de Oncología Médica del hospital Virgen Macarena de Sevilla– enseñamos al organismo a reconocer uno o varios
antígenos para que luego luche
contra ellos; el representante
de este tipo son las vacunas.
En la inespecíﬁca, que es con
la que recientemente se han
obtenido resultados positivos
en el tratamiento del cáncer,
se potencia de forma general
el sistema inmunológico sin
condicionarlo a ningún antígeno especíﬁco».
«En la actualidad disponemos
de fármacos que aumentan la
eﬁcacia del sistema inmuno-

lógico para eliminar el cáncer,
que serían adecuados en la
primera situación y fármacos
que aumentan el reconocimiento del cáncer por el sistema inmunológico adecuados,
para la segunda», explica De
la Cruz.

¿Cómo evitan
las células
tumorales al
sistema inmune?
Investigadores del Cáncer
Center de Houston (EE.UU.),
han descubierto cómo las
células tumorales emplean
un receptor en los linfocitosT como ‘freno’ para impedir
el ataque del sistema inmunitario y seguir proliferando
libremente. A raíz de este
descubrimiento se desarrolló un anticuerpo capaz de
bloquear el CTLA-4, el Ipilimumab. Comercializado como
Yervoy, el medicamento –
aprobado en Europa y los
Estados Unidos– ha sido el
primero en demostrar su eﬁcacia en pacientes con melanomas con metástasis. A los
que se les administró, sobre-

2010 Bristol-Myers-Squibb
demuestra en un ensayo

clínico aleatorizado que el antiCTLA-4 ipilumumab aumenta la
supervivencia en pacientes con
melanoma metastásico.

2013

Se publican los primeros
resultados de las terapias
inmunoterápicas de combinación.

...y de los tratamientos contra
ntra el cáncer
Siglo XX.
Tratamientos locales con
cirugía y radioterapia.

Años 50-60.
Desarrollo de la
quimioterapia.
— Dirigida a destruir células
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en reproducción.
— Es altamente tóxica.
a.

Año 2000.
Terapias dirigidas.
— Dirigidas a alteraciones
ones
metabólicas y genéticas
cas
propias del tumor.

— Son más especíﬁcas y
menos tóxicas.
— Los tumores aún muestran
resistencia a la terapia.

Año 2010.
Inmunoterapias
de alta eﬁcacia.

vivieron cuatro más que con
cualquier otro tratamiento
de los ya existentes.

¿En qué líneas se
está trabajando?

Fotolia

Desde su descubrimiento se
han multiplicado las investigaciones y patentes sobre
fármacos inmunoterápicos,
pero solo se habían demostrado útiles para el melanoma
metastásico. Sin embargo, los
últimos estudios presentados
en ASCO muestran que puede ser eﬁcaz también en otro
tipo de tumores, como los de
vejiga, estómago cabeza y cérvix. También, por primera vez,
se ha demostrado que este
grupo de fármacos puede tener una actividad muy prometedora en fases no tan
avanzadas de la enfermedad.
Los especialistas coinciden en
que todos los cánceres serían
susceptibles de ser tratados
con inmunoterapia, ya que
siempre se acompañan de un
microambiente tumoral especíﬁco y generan algún grado de respuesta inmune. «Sin
embargo –señala Alfonso

Berrocal– hay tumores más
inmunogénicos que otros, como
los melanomas, el cáncer renal o los linfomas foliculares,
neoplasias en las que se han
descrito incluso regresiones
espontáneas. Por ello, se debe
seguir trabajando para realizar
ensayos clínicos que permitan
demostrar estas hipótesis».
Hoy se siguen desarrollando
fármacos capaces de levantar
esos frenos al sistema inmunitario. También se están
estudiando otras formas de
estimular el sistema inmunitario, a través de vacunas o
terapias combinadas, con resultados prometedores.

¿Qué ventajas
tiene sobre otras
terapias?
Para el doctor Luis de la Cruz,
«la inmunoterapia se diferencia
del resto de tratamientos del
cáncer en que no tiene efecto
en los pacientes, parece ser
capaz de inducir respuestas
muy duraderas en el tiempo
y, por tanto, lograr una mejora
en la calidad de vida». Este
efecto duradero es clave.
La medicina personalizada se
basa en terapias dirigidas que
bloquean un aspecto particular
del tumor en cada paciente,
pero el problema es que con
el tiempo se reproducen, pues
logran engañar al tratamiento.

Sin embargo, la inmunoterapia,
estimula un sistema mucho
más versátil y complejo, capaz
de reconocer un gran número
de células dañinas y elementos
patógenos, en cuya memoria
permanecen las instrucciones
para atacar al tumor.
María Victoria Tornamira,
doctora del departamento
médico de MSD, reconoce que
este cambio de paradigma del
tratamiento oncológico supone «un reto de formación para
los especialistas».

¿Funciona en
todos los casos?
Pilar Garrido, de la Sociedad
Española de Oncología Médica, recuerda que «la inmunoterapia ofrece resultados
positivos en algunos casos y
prometedores en otros, pero
es importante no despertar
expectativas que quizá no podamos cumplir». Los expertos

PESE AL AVANCE DE
LA INMUNOTERAPIA,
LA QUIMIO AÚN
ES HOY EL PILAR PARA
TRATAR EL CÁNCER

coinciden en que la quimioterapia –la piedra angular de
los tratamientos actuales–,
la nueva generación de fármacos inmunoterápicos, la
medicina personalizada y las
diferentes combinaciones
entre ellos se perﬁlan como
los protocolos del futuro para
el tratamiento del cáncer.

¿Coexistirá con
otras terapias?
En los tumores donde hay
menos mutaciones del genoma, estos nuevos fármacos no
funcionan como un agente
único; hay que combinarlos
con otras terapias. «Y aunque
no es apta para muchos tipos
ni para todos los pacientes, la
inmunoterapia ha llegado para
quedarse. En la actualidad–
explica De la Cruz–, el mayor
conocimiento a nivel molecular de las interacciones inter e intracelulares que determinan la activación de la
respuesta inmune ha permitido el diseño de fármacos
dirigidos a anticuerpos monoclonales que son capaces
de modular esta respuesta
hacia un estado de mayor activación inmune, lo que facilita el reconocimiento de
componentes especíﬁcos de
la célula tumoral y su eventual
destrucción».
Estamos en un momento de
avances que van a cambiar
radicalmente el tratamiento
del cáncer. Y no es el futuro.
Eso ya es hoy.

SALUD Y CORAZÓN | 27

CORAZÓN 10 | DOSSIER

Cuatro avan
que cambiarán
la cardiología
EL CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA
DE CARDIOLOGÍA, CELEBRADO A FINALES DE
AGOSTO EN BARCELONA, HA TRAÍDO UNA BUENA
RACIÓN DE AVANCES PARA EL TRATAMIENTO DE
LA ENFERMEDAD CARDÍACA. CUATRO DESTACAN
DE ENTRE TODOS. SE LOS PRESENTAMOS.
Por Sergio Muñoz Romero
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ces

1

¿La panacea para la
insuﬁciencia cardíaca?

Aún no tiene nombre comercial, pero
puede ser uno de los mayores avances
en cardiología de lo que llevamos de
siglo XXI. El fármaco LCZ696, desarrollado por la farmacéutica suiza Novartis, consigue reducir en un 20 por
ciento el número de muertes por insuﬁciencia cardíaca, una dolencia con
un alto índice de mortalidad que afecta a siete de cada cien españoles y que
representa aproximadamente el 2 por
ciento del gasto sanitario público.
Este fármaco, aún en fase de investigación, ha sido una de las ‘estrellas’

del congreso de la Sociedad Europea
de Cardiología (ESC), que reunió en
Barcelona entre el 30 de agosto y el 3
de septiembre a casi 30.000 cardiólogos.
Entre diciembre de 2009 y enero de
2013, el LCZ696 se suministró a 8.442
pacientes de 47 países. El éxito del tratamiento fue tan espectacular que el
ensayo terminó antes de lo previsto.
El nuevo fármaco reduce de forma signiﬁcativa el número de muertes en
personas con insuﬁciencia cardíaca con
fracción de eyección reducida (IC-FER)
en comparación con el enalapril, el

Fotolia

Su nombre clave es LCZ696. Se trata de un nuevo fármaco que
reduce hasta en un 20% el número de muertes por insuﬁciencia
cardíaca y tiene menos efectos secundarios que los tratamientos
convencionales. Es una puerta a la esperanza de estos enfermos.
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tratamiento de referencia que se ha
venido suministrando a los pacientes
con esta dolencia desde hace 20 años.
Además, hace descender el número de
hospitalizaciones y reingresos hasta un
21% y provoca menos efectos secundarios, como los problemas renales y la tos
molesta que puede causar el enalapril.
«Las personas con insuﬁciencia cardíaca
no solo viven más con este tratamiento;
también viven mejor», asegura Marisa
Crespo, responsable de la Unidad de
Insuﬁciencia Cardíaca y Trasplantes del
Complejo Hospitalario de A Coruña, que
ha participado en el ensayo internacional del fármaco. En efecto, con este medicamento los pacientes se fatigan menos o se les hinchan menos los pies.
El LCZ 696 se administra en forma de
comprimido dos veces al día. Y su prin-

5
años es la esperanza de vida
de un paciente con ICC grave.
cipio activo actúa en varios
La insuﬁciencia cardíaca crónica (ICC) es
frentes: reduce la carga sobre
una dolencia grave. Con los tratamientos
el corazón insuﬁciente y activa el sistema neurohormoactuales el índice de mortalidad es muy
nal protector del corazón, al
elevado. La mitad de los pacientes mueren
tiempo que inhibe el sistema
en los cinco años posteriores al diagnóstico.
nocivo. Los medicamentos actuales solo realizan esta seaños. Sin embargo, aún no tiene fecha
gunda función.
El LCZ696 es un rayo de esperanza para de comercialización. Antes, Novartis debe
los pacientes con insuﬁciencia cardíaca, presentar la solicitud de autorización
que es la causa más frecuente de hospi- comercial ante la FDA estadounidense
talización en personas mayores de 65 y ante la Unión Europea. Y eso no será
hasta principios de 2015.

Jaque al ‘colesterol malo’
Las farmacéuticas Sanoﬁ y Regeneron Pharmaceuticals han aprovechado la
celebración del congreso de la ESC en Barcelona para presentar una novedad,
aún en desarrollo clínico: el alirocumab, un anticuerpo que reduce de forma
muy signiﬁcativa el LDL –lo que popularmente se conoce como ‘colesterol
malo’- en los pacientes con hipercolesterolemia. En el ensayo principal,
denominado Odissey Long Term, suministraron a 2.341 pacientes un
tratamiento con alirocumab durante 24 semanas. El resultado fue que estas
personas llegaron a registrar una reducción de hasta el 62% en los valores de
LDL, comparado con el placebo y añadido a un tratamiento convencional con
estatinas –el fármaco habitualmente prescrito para disminuir el colesterol-.
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El LCZ696, como señala David Epstein,
jefe de la división de Novartis Pharmaceutical, supone «uno de los mayores
avances en cardiología en la última década», especialmente en la lucha contra
la insuﬁciencia cardíaca. Esta se da cuando el corazón no es capaz de bombear la
cantidad de sangre que el cuerpo necesita para sus funciones vitales. Suele
estar causada por enfermedades como
la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía, la valvulopatía o las arritmias, pero
también por anemias, infecciones o enfermedades de la glándula tiroides, que
provocan una mayor demanda de sangre
en el cuerpo. Los síntomas de la insuﬁciencia cardíaca pueden tardar en aparecer, pero cuando lo hacen se muestran
en forma de cansancio anormal que antes no aparecía al realizar esfuerzos, ya
que la sangre no llega en suﬁciente cantidad a los músculos. Además, la respiración se puede volver fatigosa y, al
estar tumbado, hay una sensación de
ahogo por el estancamiento de líquido
en los pulmones, que también puede
provocar tos seca y persistente.
Para su tratamiento, además de fármacos,
los facultativos suele prescribir un cambio de hábitos, como el control de peso
y la ingesta de líquidos o una dieta baja
en sal. Aún así, con las medidas actuales, la mitad de los pacientes mueren en
los cinco años posteriores al diagnóstico. Por eso el LCZ696 es una puerta
abierta a la esperanza para los enfermos.
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Más factores de riesgo:
estrés y depresión

Son dos epidemias de las sociedades
contemporáneas. La depresión y el estrés suponen
anualmente enormes gastos a los sistemas
sanitarios. Ahora, también se ha demostrado que
afectan a la salud cardiovascular: los cardiópatas
con depresión tienen más probabilidades de morir.

La depresión afecta a 350 millones de
personas en todo el planeta y, según la
OMS, provoca un millón de muertes al
año por suicidio. Muchos la consideran
una epidemia del mundo contemporáneo.
Es un desafío para la salud pública. Igual
que el estrés. Una y otro, como se ha
certiﬁcado en el congreso de la Sociedad
Europea de Cardiología, afectan además
a la salud cardiovascular.
Un estudio alemán presentado relaciona
directamente la depresión con las enfermedades cardíacas. Los investigadores analizaron a 864 pacientes con in-

suﬁciencia cardíaca (IC), entre los que
uno de cada tres sufría depresión mientras el resto no la presentaba. Pero tras
el análisis de datos se comprobó que el
26,9% de los pacientes con depresión
había fallecido, lo que solo ocurrió en el
13,6% de los casos en los que los pacientes con IC no la sufrían.
En cuanto al estrés, una investigación
estadounidense ha relacionado este trastorno con la incidencia de la enfermedad
cardiovascular. El estudio comparó el
número de infartos y el
número de muertes por
esta causa producidos
durante las dos semanas
en las que el huracán
Sandy asoló la costa este
de los Estados Unidos,
con las dos semanas previas y las dos posteriores. La conclusión fue
que, durante la catástro-

fe, el número de infartos en New Jersey
aumentó un 23%, y la mortalidad a 30
días por causa cardiovascular un 28%.
«La elevación espontánea de factores
como la frecuencia cardíaca, la presión
arterial y los mediadores neurohormonales –como la adrenalina– pueden
favorecer la ruptura de las placas ateroscleróticas, lo que a su vez puede desencadenar la formación de coágulos que
provocan el infarto», señala el cardiólogo Xavier García-Moll.
Esto, en el caso del estrés agudo, pero
otro trabajo alertaba sobre el peligro del
estrés crónico. Una investigación de un
hospital griego ha puesto de maniﬁesto
que, durante la crisis helena, las mujeres
presentaron un 86% más de infartos,
mientras que entre los hombres la incidencia creció un 28%.
La depresión y el estrés son, ya está claro, dos nuevos riesgos cardiovasculares.
Otro, bien conocido, es el tabaco. El
doctor Enrique Galve, presidente de la
Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la SEC, presentó en
el congreso un estudio en el que se realizó un seguimiento de siete años a casi
7.000 fumadores y se vio que el consumo de tabaco favorecía la deformación
longitudinal del ventrículo izquierdo
–un marcador de fallo cardíaco–, que
aumenta un 6% las probabilidades de
padecer insuﬁciencia cardíaca.

LA CIFRA
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de las bajas laborales en España
están relacionadas con el estrés.
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Según la Asociación Española de Especialistas de
Medicina en el Trabajo, un 62% de españoles lo sufre
en su entorno laboral. En Europa, 40 millones de
personas están afectadas por este problema. Su
coste sanitario se eleva a 20.000 millones de euros.

CORAZÓN 10 | DOSSIER

3

La malnutrición,
peor que el sobrepeso

Para el paciente con insuﬁciencia cardíaca, la
malnutrición es más peligrosa que el sobrepeso.
Así lo aﬁrma un estudio español presentado en el
congreso de la Sociedad Europea de Cardiología,
que concluye que estos enfermos desnutridos
tienen el doble de probabilidades de morir.

La obesidad está considerada uno de los
mayores riesgos para la salud en general
y para el sistema cardiovascular en particular. De hecho, cada año mueren en
el mundo 2,6 millones de personas a
causa de la obesidad o el sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI, diversos estudios
empezaron a hablar de lo que se ha denominado la ‘paradoja de la obesidad’.
El principal de ellos, muy controvertido,
liderado por la epidemióloga estadounidense Katherine Flegal, analizó los re-

sultados de 97 investigaciones y llegó a
la conclusión de que las personas con
algo de sobrepeso tenían una probabilidad de morir un 6% menor respecto a
los de peso normal –aunque el riesgo
crecía un 30% en las personas con obesidad mórbida-. Un golpe en la línea de
ﬂotación del dogma.
Una investigación del Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona (Barcelona),
presentada en el congreso barcelonés de
la Sociedad Europea de
Cardiología, aporta nuevas pistas sobre esta
paradoja. Según el estudio, en el que participaron 214 personas con una
media de edad de 69 años,
la desnutrición es un
factor mucho más relevante que el Índice de
Masa Corporal (IMC) en
pacientes con insuﬁcien-

cia cardíaca. La conclusión fue que la
desnutrición aumenta más del doble el
riesgo de morir o ingresar por insuﬁciencia cardíaca. «A raíz de este estudio,
consideramos más potente como marcador de riesgo cardiovascular la desnutrición que el IMC», explica el doctor
Josep Lupón, coordinador de la Unidad
de Insuﬁciencia Cardíaca del Hospital
Germans Trias i Pujol.
En esta línea, otro estudio del mismo
hospital concluye que los pacientes de
insuﬁciencia cardíaca que además presentan anemia transitoria –aquella que
se soluciona a los seis meses– tienen
un 40% más de probabilidades de morir frente a los no anémicos.
A raíz de estos resultados, los investigadores consideran que la medición del
estado nutricional de los pacientes con
insuﬁciencia cardíaca debería establecerse de forma rutinaria en la práctica
clínica, algo que en la actualidad no se
realiza porque no hay un parámetro único para calcular la desnutrición y, en
algunos casos, las deﬁniciones incluyen
medidas antropométricas que requieren
tiempo y práctica.
«Todavía se desconoce de forma generalizada la importancia de la desnutrición,
aunque esperamos que este estudio impulse la concienciación sobre su impacto en los pacientes con insuﬁciencia
cardíaca», concluye Lupón.
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ha crecido la tasa de obesidad en
España desde el comienzo de la crisis.
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Un informe de la OCDE señala que la crisis
económica ha contribuido al crecimiento de la
obesidad, porque muchas familias han renunciado a
la comida sana (fruta, verdura, pescado) en favor de
los alimentos procesados, más baratos.

Un domingo de Otoño
Sólo en Madrid. Sólo en el Hipódromo de la Zarzuela.

Horario y venta de entradas:
www.hipodromodelazarzuela.es
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En caso de infarto,
mejor si hace calor

En invierno se dan más casos de infarto que en
verano. Sin embargo, quienes sufren en un día
caluroso un paro cardíaco pueden esperar, si
sobreviven, una mejor evolución neurológica
posterior. El corazón, por lo que se sabe ahora,
preﬁere las temperaturas altas.

El frío perjudica al corazón y el calor lo
protege. Esta es la curiosa conclusión de
varios estudios presentados en el congreso barcelonés de la Sociedad Europea
de Cardiología. Y las cifras lo ratiﬁcan:
hay más casos de infarto en invierno que
en verano. Para Manel Sabaté, jefe del
Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, una de las explicaciones de este hecho es que el frío es vasoconstrictor y puede facilitar la
obstrucción de las arterias desencade-

nando la angina de pecho o el infarto.
«Por el contrario, en verano –explica
Sabaté– el infarto suele ir más relacionado con la bajada de la presión arterial
y la deshidratación».Según el Instituto
Nacional de Estadística, en 2012 hubo
en España 17.644 defunciones por infarto. De estas, el 40% se produjeron en
invierno y solo el 28% en verano.
También existe una relación directa
entre la temperatura
ambiental en el momento en que una persona
sufre un infarto y su
evolución neurológica
posterior. Así lo reﬂeja
un estudio japonés presentado en el congreso
barcelonés. La investigación analizó a más de
240.000 pacientes mayores de 18 años que
sufrieron un paro car-
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díaco entre enero de 2005 y diciembre
de 2010. Se estudiaron factores como
la temperatura ambiental, la presión
atmosférica, la humedad y las horas de
luz solar del día del infarto y se llegó
a la conclusión de que los pacientes
que lo sufrían cuando hacía más calor
tenían un mejor estado neurológico
transcurrido un mes desde el ataque.
«Aunque estos hallazgos relacionan la
temperatura y la recuperación neuronal
–indica el doctor Sabaté–, los autores
consideran que es necesario desarrollar
más estudios para determinar exactamente cómo inﬂuye la temperatura ambiental en la del propio cuerpo y en la
recuperación neurológica de los pacientes que sobreviven al paro cardíaco».
Estudios anteriores ya habían apuntado la existencia de una variación de
las muertes por infarto según la estación del año. Una investigación realizada en Atenas (Grecia) durante el año
2001 observó que las muertes en invierno fueron un 31,8% superiores a
las estivales. Y otro estudio publicado
en Journal of the American College of
Cardiology y llevado a cabo en Minnesota, concluía que existe un aumento de más de un 16% del riesgo de
padecer muerte súbita cardíaca en invierno. Con estos datos en la mano,
¿quién quiere que llegue el frío?

7,84%

Fotolia

Es la tasa de supervivencia en España
de las personas ingresadas por un
infarto agudo de miocardio.
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Un estudio en 30.000 pacientes presentado en el
congreso ha revelado que la mayor mortalidad en
las mujeres en caso de infarto no se debe al género,
sino al hecho de que las infartadas son mayores que
los hombres y tienen, además, otras patologías.
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Infarto de miocardio

No en todas
partes es igual
LOS PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS
NO SON IGUALES EN TODA ESPAÑA.Y ESO
RESULTA CARO E INEFICIENTE. E INCLUSO
HACE QUE LA MORTALIDAD VARÍE SEGÚN
LA REGIÓN DONDE SE VIVA. Y MUCHO…
Por Alberto Velázquez

«Resulta imprescindible que
las sociedades científicomédicas, como la Sociedad
Española de Cardiología (SEC),
nos comprometamos a llevar
a cabo proyectos que ayuden
a determinar los indicadores
mínimos de calidad asistencial
que deben cumplirse y exigirse de igual manera en todas
las regiones españolas». Con
estas palabras, el doctor José
Ramón González-Juanatey,
presidente de la SEC y jefe de
servicio de Cardiología del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, ponía el dedo en la
llaga sobre un tema candente:

la necesidad de que los tratamientos y procedimientos
cardiológicos que se practican
en España sean comunes en
todas las comunidades.
Según González-Juanatey, un
programa organizado de gestión de toda la enfermedad
coronaria en España evitaría
un 30 por ciento de hospitalizaciones –y de muertes– por
estas causas en el país, y permitiría ahorrar casi 7.000
millones de euros. Y, además,
evitaría las desigualdades.

El reto es serio. Los datos de
la SEC indican que en el caso
del infarto agudo la tasa media de mortalidad intrahospitalaria está en el 7,84 por
ciento. Es decir, casi ocho de
cada cien infartados que ingresan en un hospital por esta
causa fallecen. Pero mientras
en Navarra la cifra se sitúa dos
puntos por debajo de la media
(6,06%), en la Comunidad
Valenciana está dos por encima (9,57%). ¿Por qué esta
inequidad? ¿Por qué un navarro tiene un 50% más posibilidades de sobrevivir a un
infarto que un valenciano?
Estos datos, extraídos del proyecto Recalcar, analizan con
detalle todos los parámetros
referentes a los 46.994 infartos agudos de miocardio (IAM)
y los 85.353 episodios de in-

suﬁciencia cardiaca congestiva (ICC) que, en 2011, acabaron en ingreso en los
hospitales públicos españoles.
Y las diferencias detectadas
entre regiones, e incluso entre centros hospitalarios de
una misma comunidad autónoma, son muy importantes.
En el caso del infarto agudo
de miocardio, la SEC señala
cómo la mortalidad está estrechamente ligada con el
acceso a la angioplastia primaria (el tiempo desde que el
paciente sufre un infarto hasta que se le abre la arteria
obstruida mediante una angioplastia no debe superar los
90-120 minutos) y con una
eﬁcaz organización de los servicios de urgencias y de los
departamentos de cardiología.
En 2011, se produjeron 358.088
estancias hospitalarias por
IAM y un parámetro básico

objetivo: reducir la mortalidad
Lograr un 30 por ciento menos de hospitalizaciones y de mortalidad por causas coronarias.
Y, a la vez, ahorrar. Ese es el objetivo de programas como Incardio o InnovaSEC. El primero,
que se presenta en octubre en el congreso de la SEC, es una herramienta trasparente –útil
para la comunidad cientíﬁca, las autoridades y la población en general– que comparará
resultados asistenciales, identiﬁcará diferencias y deﬁnirá, mediante parámetros fácilmente
registrables, en qué áreas se puede mejorar la calidad asistencial. InnovaSEC, por su parte,
no solo analizará y deﬁnirá los atributos que conﬁeren valor añadido a una innovación en el
área de cardiología, sino que contribuirá a su implantación en la práctica clínica.
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comunidad por
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● Navarra (ver
mapa) es la región
con la tasa más
baja de mortalidad
intrahospitalaria
por infarto, 6,06%;
la Comunidad
Valenciana tiene la
mayor: 9,57%.
● Andalucía
tiene la mayor
mortalidad por
insuﬁciencia
cardíaca congestiva
(13,28%); La Rioja,
la menor (7,30%).
● La estancia
media hospitalaria
en España tras un
infarto es de 7,62
días. En Aragón y
Canarias, la media
supera los diez días.

para comprobar la calidad de
la asistencia es evaluar qué
centros o regiones logran una
menor estancia hospitalaria
sin aumentar los reingresos.
En este sentido, la media española de reingresos a 30 días
es del 6,09%. Y mientras
Navarra presume de la cifra
más baja (1,99%), Andalucía
tiene la más alta (8,41%).
La insuﬁciencia cardíaca congestiva (cuando el corazón no
logra bombear correctamente la sangre y acumula ﬂuidos
en el cuerpo) supone 746.000
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Igual o inferior a la media.
Superior a la media.

estancias hospitalarias anuales y es el motivo más frecuente de ingreso hospitalario por enfermedad en
España, con una media de 8,74
días. Con una tasa de mortalidad superior a la del infarto, los datos muestran diferencias signiﬁcativas en los
reingresos (Navarra, con 11,91%,
tiene menos de la mitad que

Registro CMBD 2011. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Canarias, con un 23,64%).
Y en cirugía cardíaca, las diferencias también son signiﬁcativas: en by-pass aortocoronario, Extremadura, País
Vasco o Cataluña muestran
una mortalidad inferior al 4%,
mientras que en Canarias o
Murcia superan el 8%.
Para el doctor Leandro Plaza,
presidente de la Fundación
Española del Corazón (FEC),
«el cardiólogo y el sistema
sanitario no tienen toda la
responsabilidad sobre la salud

de los pacientes crónicos. La
implicación del paciente resulta fundamental en el trascurso de su patología. Un
paciente informado y responsable de su enfermedad, que
cumple con las indicaciones
de prevención que le ha indicado su médico goza de una
mejor calidad de vida y reingresa bastante menos».
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¡DESAYUNA

BIEN!

Todo son
ventajas
CON LA VUELTA AL
COLE REGRESAN LAS
PRISAS, EL ESTRÉS…
Y LOS ‘DESAYUNOS
EXPRÉS’: UN VASO DE
LECHE Y A CORRER.
ES UN GRAVE ERROR.
DESAYUNAR BIEN Y
TOMARSE SU TIEMPO
PARA HACERLO ES EL
MEJOR SEGURO DE VIDA
PARA LA SALUD DE
LOS ESTUDIANTES Y
PARA SU RENDIMIENTO
ESCOLAR.

Por Mercedes Parra
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¿No sabes qué tomar?
Aquí tienes siete ideas saludables
1

3

Un plátano
Un zumo de
naranja natural.

Un vaso de leche.
Un vaso de leche
Solo el 7,5 por ciento de los niños espa2 rebanadas de
con cacao.
ñoles desayuna correctamente. El dato,
pan con aceite.
4 galletas.
aterrador, es del Ministerio de Sanidad.
Una loncha de
Una manzana.
Pero la ‘letra pequeña’ es aún peor. Uno
jamón serrano.
Un vaso de leche
de cada cinco niños y adolescentes solo
Una naranja.
con azúcar.
toma un vaso de leche antes de salir de
Una tostada con
casa. El 56 por ciento solo la acompaña
Un vaso de leche.
mantequilla y
con productos con un altísimo porcenDos tostadas
mermelada.
taje de hidratos de cabono (bollos inintegrales con
Un vaso de leche
Un zumo de
dustriales, generalmente). Y la mitad de
aceite y tomate.
con miel.
melocotón.
ellos dedican menos de diez minutos a
Una pera.
2 tostadas de pan
la comida más importante del día. Un
integral con queso
drama alimenticio y de salud.
fresco.
Porque, efectivamente, el desayuno debe
2 mandarinas.
Un vaso de leche
ser la comida principal del día. Y en él
Yogur azucarado
con cacao.
se deberían ingerir una cuarta parte de
con copos de
Dos magdalenas.
las calorías que necesitamos cada día.
cereales.
Un kiwi.
Un buen desayuno, uno que sea equilibrado, debe estar compuesto, al menos,
por leche, frutas o zumos
naturales e hidratos de
carbono. Y, a la vista de
lo toman mal. Es decir, su desayuno
tos de la Agencia Española de Salud
dista mucho de ser el ideal.
Alimentaria, es un problema grave. «Uno
las cifras, la mitad de los
niños y adolescentes esde los factores de esta situación –exLos niños y niñas españolas desayunan
pañoles no lo toman. O
plica la profesora Ascensión Marcos,
mal. Eso está implicando, según los expertos en nutrición, un aumento de
vicepresidente de la Sociedad Española
la obesidad infantil. Y eso, en un país
de Probiótica y Prebióticos (SEPyP)– es
como España, en el que el 33 por ciento
la falta de adherencia a la dieta meditede los chicos de entre 2 y 17 años ya
rránea y la omisión del desayuno».
padece sobrepeso u obesidad, según da¿Por qué es importante desayunar bien?
Cuando un niño no desayuna bien, no
tiene la energía y la vitalidad necesarias
para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que le exigen las actividades escolares. Además, un desayuno no adecuado hace que los niños sientan
hambre a media mañana y que busquen
un aporte energético que, por lo general,
encuentran en productos con un alto
contenido en azúcar y ácidos grasos, como
la bollería industrial y productos similares, directamente relacionados con
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4

2

5
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EL DESAYUNO
DEBE APORTAR
EL 25% DE LAS
NECESIDADES
NUTRICIONALES
DE CADA DÍA

El camino más rápido para evitar la obesidad
Para prevenir la obesidad no es solo importante la cantidad y el tipo de alimentos que comemos, sino también
la forma en la que distribuimos su ingesta a lo largo del día. Debemos repartir el consumo de alimentos
en 4 o 5 comidas al día, siendo preferible consumir la mayor parte en las primeras horas del día. Es decir,
realizando un buen desayuno y comida, y aligerando las cenas. Por el contrario, realizar un desayuno
deﬁciente pensando que así vamos a ingerir menos calorías y, como consecuencia, disminuir de peso, es
un hábito incorrecto que se relaciona con un mayor riesgo de obesidad, ya que al no desayunar llegamos
a la comida con una necesidad compulsiva de comer. Desayunar a diario ayuda a conseguir una correcta
distribución de las calorías a lo largo del día, y de esta manera, a mantener el peso.
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ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE
Desayunar es algo más que tomarse un vaso de leche.
Esta comida debe aportar, al menos, una cuarta parte
de la energía que se necesita cada día. Y debe incluir,
al menos, tres de los siguientes grupos de alimentos:

Azúcar y miel
Los hidratos de carbono
aportan energía de forma
rápida e inmediata.

Huevos y cárnicos
Proporcionan las proteínas
que necesita el
organismo para construir
y reparar los tejidos.
Aportan hierro,
vitaminas A y D
y B12.

Los lípidos aportan
vitaminas A, D y E.
Son importantes
fuentes de energía y
proporcionan ácidos
grasos esenciales.

Lácteos
Son la principal fuente
de calcio, además de
aportar proteínas
y vitaminas A, D y
B2. Son básicos
para los huesos.

Frutas
Aportan agua,
vitaminas, ﬁbra y
minerales, que
ayudan a que el
organismo esté hidratado y
funcione correctamente.

Cereales
Compuestos por hidratos de
carbono y ﬁbra,
aportan de manera
gradual la energía
que se necesita
durante la mañana.
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Aceites y grasas

la epidemia de sobrepeso y obesidad
infantil que padecemos en España.
¿Cuál es el desayuno ideal?
En muchas ocasiones, por la falta de
tiempo, algunas familias prescinden de
dar de desayunar a sus hijos en casa antes de ir al colegio. O lo hacen rápido y
mal. Es un error. Hay que desayunar bien
en casa y tomarse su tiempo. Si no queda más remedio, otra alternativa es el
desayuno en el colegio, cuyo menú suele estar controlado por nutricionistas.
En cualquier caso, el desayuno ideal debe

ser variado y nutricionalmente equilibrado: lácteos, hidratos de carbono, grasas, vegetales o frutas, y proteínas (ver
cuadro de la izquierda). Cuando aporta
al menos alimentos de tres de estos grupos, con toda seguridad contribuirá a
que los niños tengan más energía y más
fuerza para desarrollar las actividades
escolares. Y todo es una cuestión de
hábito: si, desde pequeños, los niños se
acostumbran a desayunar bien, se sentirán mejor, rendirán más en el cole y
sus padres estarán previniendo la plaga
del siglo XXI: la obesidad infantil.

3 TRUCOS PARA RENDIR AL MÁXIMO
La infancia es el mejor momento para instaurar unos correctos hábitos
alimentarios. En esta etapa y en la adolescencia se produce el máximo
crecimiento, por lo que el desayuno juega un papel decisivo en el
desarrollo. En los adultos, un buen desayuno permite mantener una
alimentación equilibrada. Y en los más mayores, incluir en su dieta alimentos
sencillos de preparar, apetecibles y fáciles de masticar y digerir. El
hábito del desayuno es importante a cualquier edad y debe mantenerse toda la
vida. Estas son sus tres sencillas normas de obligado cumplimiento.
1. Evite largas horas de ayuno y desayune a diario durante toda tu vida.
2. Realice un desayuno completo y variado.
3. Evite la monotonía tomando un desayuno diferente cada día.

Cuídate con Flora.
Deliciosa combinación de aceites
vegetales ricos en omega 3 y 6

Rico en

Omega 3 y 6

de origen vegetal
Producto adherido
al compromiso de
mejora

Flora original está reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Flora Original con Omega 3 y 6 esenciales que ayudan a mantener unos niveles normales de colesterol.

RECONOCIDO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL CORAZÓN
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Dolor de espalda

¿Mecánico
o inflamatorio?
EL 80 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN
PADECE DOLOR DE ESPALDA. PERO NO
TODOS LOS DOLORES TIENEN LA MISMA
CAUSA. CONOCERLA CONTRIBUYE A QUE
LOS TRATAMIENTOS SEAN EFECTIVOS.
Por Susana Macías Ávila

Una de cada cinco personas
presenta, en algún momento
de su vida, un dolor de espalda crónico. Factores tan cotidianos como engordar o cambiar de calzado son razón
suﬁciente para padecerlos, lo
que limita nuestra calidad de
vida, porque afectan al sueño,
a las relaciones y a la capacidad de trabajar. Por eso, cuando el dolor dura más de tres
meses, lo mejor es buscar
ayuda e inquirir su causa.
Aunque las infecciones, las
enfermedades renales o digestivas, la polimialgia reumática y, excepcionalmente,
los tumores pueden causar
esta dolencia, los problemas

6

de espalda más frecuentes
suelen ser de dos tipos: mecánicos –los más comunes–
e inﬂamatorios. Los primeros,
provocados normalmente por
traumatismos o distensiones
musculares, empeoran con el
movimiento y se alivian con
reposo. Pueden aparecer a
cualquier edad, y no suelen
provocar rigidez al levantarse,
pero de hacerlo, esta no dura
más de 30 minutos.
Una de cada 20 personas con
un dolor de espalda crónico
tiene, sin embargo, un dolor
de tipo inﬂamatorio. Varias
enfermedades, algunas difíciles de determinar, pueden

provocar esta dolencia. Como
siempre, el diagnóstico a tiempo es fundamental para que
el problema no se agrave. «Es
frecuente que nos lleguen pacientes con síntomas desde
hace muchos años, con la
consiguiente incertidumbre
que esto genera en el paciente y el daño que se va acumulando. El diagnóstico precoz
es fundamental porque en la
actualidad se dispone de tratamientos capaces de frenar
y controlar estas patologías
progresivas de forma muy
efectiva», explica el doctor
Jordi Gratacós, reumatólogo
del Hospital Parc Taulí de Sabadell. El ejercicio y los analgésicos pueden aliviar los
síntomas, pero lo más importante es que el médico emita
pronto un diagnóstico correcto y ﬁje un plan a largo plazo.
El dolor de tipo inﬂamatorio
aparece en edades tempranas,
normalmente antes de los 40

años. Al principio, es un dolor gradual, pero cuando se
instala en la espalda, puede
hacer que el paciente despierte en la segunda mitad de la
noche y le obligue a levantarse o que amanezca con una
rigidez que suele durar más
de 30 minutos.
Aunque el cáncer y las infecciones vertebrales pueden
provocar este tipo de dolor de
espalda, este suele deberse a
enfermedades autoinmunes.
En www.noledeslaespalda.com
hay un sencillo cuestionario
con el que podemos empezar
a intuir si nuestro dolor de
espalda es mecánico o inﬂamatorio. A partir de ahí, acudir al médico y tratarse lo
antes posible aumentan, como
siempre, las probabilidades
de éxito.

consejos para una espalda sana

1. Haga deporte.
Caminar, nadar o
realizar ejercicios
especíﬁcos ayuda a
mantener ﬂexibles y
fuertes los músculos de
la espalda y el abdomen.
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2. Levántese. Los
reposos prolongados en
la cama debilitan la
musculatura. Duerma
en un colchón de dureza
media, de lado y con las
piernas ﬂexionadas.

3. Relájese. La
tensión, el estrés y los
problemas emocionales
contraen y tensan la
musculatura y pueden
acabar ocasionando
fuertes dolores.

4. Mantenga su peso.
El sobrepeso añade una
presión innecesaria y
perjudicial sobre su
columna vertebral,
especialmente en la
zona lumbar.

5. No fume. El tabaco
hace envejecer de forma
prematura la columna
vertebral y afecta a la
circulación sanguínea,
lo que puede ocasionar
dolores de espalda.

Mochila sobrecargada,
dolor asegurado
¿Recuerdan aquel anuncio
anunc televisivo en el que un colegial,
agobiado por el peso de su mochila, caía como un fardo? Pues es
parece. Las mochilas sobrecargadas son un
más real de lo que parec
severos dolores a los chavales.
lastre que acaban provocando
provo
material que los niños llevan a la escuela
● El excesivo peso del m
sufrir dolores lumbares. De hecho, antes
aumenta el riesgo de su
de los 15 años, el 51 por ciento de los chicos y el 69 por ciento
padecido esta dolencia, lo que aumenta el
de las chicas ya han pad
modo crónico en la edad adulta. Por eso, la
riesgo de sufrirla de mo
Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs han
Organización Médica Co
nueva campaña de prevención del dolor
puesto en marcha una n
escolares.
de espalda entre los esc

● Respecto al peso de las mochilas, el doctor Kovacs
sugiere que no debe sobrepasar el 10 por ciento del peso
corporal del niño. Sin embargo, los datos disponibles
tercio de los escolares supera ese límite. Es
muestran que un terc
uso de mochilas con ruedas, pero de
más recomendable el u
llevarse en la espalda, e
es mejor situarlas sobre la zona lumbar
cinturón.
y sujetas con un cinturó
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6. Vigile sus posturas.
osturas.
Siéntese con la espalda
do y los
pegada al respaldo
pies en el suelo, y no
o hacia
incline el tronco
te peso
delante ni levante
odillas.
sin doblar las rodillas.

año subraya la importancia de hacer
● La campaña de este a
habitual y de reducir el peso que los niños
deporte de forma habit
transportan cada día de casa a la escuela. Según el doctor
ejercicio es la principal medida que ha
Francisco Kovacs, «el ej
la prevención de las dolencias de
demostrado ser eﬁcaz para
p
espalda». El presidente de la Fundación Kovacs estima que
«más importante que ccuál sea el ejercicio o deporte concreto
que practique un niño, lo fundamental es que lo haga de manera
recomienda realizar ejercicio físico o deporte
regular». Kovacs recom
como mínimo dos veces por semana, en días no consecutivos,
durante un total de tres horas semanales como mínimo.
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Respire bien...
y alargará su vida

Respirar es vivir. La norma es
bien sencilla, pero la mayoría
EL AIRE QUE RESPIRA ES EL QUE ALIMENTA SUS CÉLULAS. SI
de las veces no le hacemos
CUIDA SU ALIMENTACIÓN, ENTONCES, ¿POR QUÉ NO HACE LO
caso: respiramos mal y eso
MISMO CON LA RESPIRACIÓN? SU SALUD SE LO AGRADECERÁ.
nos provoca un buen número
Por Ruﬁ Gómez
de problemas, como sensación
de cansancio, dolor de cabeza,
ansiedad, tensión…
Hacerlo bien es vital para un ración más acelerada e irredefectuosa que la anterior,
buen estado de salud. Una gular que puede llevarnos a
aunque no es perfecta.
respiración lenta dilata los hiperventilar, es decir, a in- nuestra forma de hacerlo has- ■ Costoabdominal o costodiavasos sanguíneos, reduce el halar más aire del que pode- ta lograr que sea perfecta.
fragmática. Es la más comritmo del corazón, disminuye mos exhalar». Así lo indica la ■ Costal superior o clavivular. pleta. En la inspiración, el
la tensión arterial y hasta re- psicóloga Isabel Serrano, di- Se efectúa con los músculos diafragma se contrae y baja,
duce el riesgo de sufrir un rectora del centro EnPositi- cervicales. Durante la inspi- empujando los órganos que
ataque cardíaco.
voSí, que recomienda realizar ración se abomba la parte se alojan bajo él. La caja torá¿Necesita pruebas? En 1991, ejercicios de respiración con- superior del pecho y se elevan cica aumenta un poco de tael especialista holandés Jan cretos para calmar y gestionar las clavículas. El abdomen maño, permitiendo que el aire
van Dixhoorn llevó a cabo un mejor situaciones de estrés y aumenta en la inspiración y entre mejor en los pulmones.
se distiende en la espiración. Durante la espiración el diaestudio en la universidad de ansiedad.
Rotterdam en el que compa- Aunque respirar es un acto Es el peor tipo de respiración, fragma asciende y se relaja, y
raba dos grupos de pacientes automático, también es una pues deja entrar poca cantidad la caja torácica vuelve a su
que habían padecido infartos. de las raras actividades ﬁsio- de aire hasta la base de los posición. Con esta respiración
A un grupo le enseñó a res- lógicas sobre las que nuestra pulmones y no permite libe- se consigue una buena venpirar correctamente (respira- voluntad puede intervenir. rar correctamente la tensión. tilación pulmonar sin provoción diafragmática); el otro no Existen tres tipos de respira- ■ Abdominal o diafragmática. car tensiones musculares y es
recibió ninguna indicación al ción y, con algo de entrena- En la inspiración se abomba la más adecuada para disminuir
respecto. En el primer grupo miento, podemos modiﬁcar el abdomen y en la espiración la tensión arterial.
este se distiende, recuperan- Y ahora, una vez sabiendo esto,
no hubo ni un ataque al corazón en los dos años siguiendo su posición original. La ¿con cuál se queda?
tes; en el segunparte superior del pecho perdo, siete de los
manece inmóvil. Es menos
doce miembros
lo sufrieron.
Los beneﬁcios
de respirar bien
DE UNA BUENA RESPIRACIÓN
no solo son físicos. Hacerlo
de forma incoMejora el
Aligera la carga
Puriﬁca el
Ayuda a
Mejora la
rrecta e insuﬁaspecto de la
del corazón.
organismo.
relajarse. Una
concentración. El
ciente inﬂuye
piel. Por contra,
Cuando los tejidos
Al espirar
respiración
cerebro necesita
también en el
si el mecanismo
y los órganos
eliminamos
adecuada, lenta
tres veces más
ánimo. «En side la respiración
están oxigenados,
desechos como
y profunda,
oxígeno que
tuaciones de
no cumple
el corazón no
el anhídrido
ayuda a disminuir
cualquier otro
tensión y estrés
correctamente
debe realizar un
carbónico y
la ansiedad y
órgano. Una
es frecuente tesu función, la
esfuerzo extra.
otras sustancias
buena oxigenación la tensión y a
ner una respipiel tendrá que
El entrenamiento
tóxicas. Con la
obtener una
le ayuda a rendir
eliminar más
de la respiración
respiración se
mayor relajación
mejor y aumenta
toxinas y tendrá
en pacientes
puede eliminar
y serenidad.
la capacidad de
peor aspecto.
con cardiopatías
casi un 80% de
concentración.
mejora su salud.
las toxinas.
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beneﬁcios

¿Cómo hacerlo de
forma correcta?

4

perjuicios DE
UNA RESPIRACIÓN
INCORRECTA
Se tiene una
menor capacidad
pulmonar, no se
obtiene el oxígeno
suﬁciente para
la realización de
la respiración
celular, el cuerpo
se resiente y está
más cansado.
Se acumula
tensión en el
cuerpo, sobre
todo en la zona
de las clavículas.
En casos
graves puede
llegar a causar
contracturas e
incluso dolores de
cabeza.
Se reduce la
capacidad de
concentración
y atención por
la insuﬁciente
cantidad de
oxígeno que recibe
el cerebro.
Es posible llegar a
tener problemas
de voz, ya que la
respiración es el
motor principal de
la función vocal.

Fotolia

Coloque una mano en el bajo
vientre, respire por la nariz
y llene los pulmones de aire
intentado movilizar la mano.
Si esta se mueve, tendrá
la seguridad de que está
realizando una respiración
abdominal (cuando el vientre se
hincha
es síntoma
h
hi
ncha lligeramente
nch
nc
igeram
ig
men
e
que
de q
de
ue el
ue
el diafragma
diaf
di
diaf
a rra
agm se ha
movilizado).
mo
m
ovi
vililiza
zad
do).
do)
do
). IInspire
nspi
pi contando
hasta
hast
ha
s a tres,
st
t es, haga
tr
g una pausa y
ga
exhale
e
ex
xhale
ha
ale ccontando
onta
on
tand
nd
n
do hasta tres
y,
y, si
si puede,
pu
ued
de, hasta
has cinco.
buena
espiración nos
Una
Un
a bu
buen
e a es
en
ayuda
bien
ay
yud
da a expulsar
ex
e
xp
todas
las
tto
odas
das la
as ttoxinas.
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mitos falsos

sobre el alcohol
LO ASOCIAMOS A LA FIESTA, A LA
CELEBRACIÓN, A LA DIVERSIÓN… Y
PRECISAMENTE POR ESE CARÁCTER
SOCIAL Y ALEGRE, SOBRE ÉL SE HAN
EXTENDIDO MUCHOS MITOS. LA MAYORÍA
FALSOS. LOS DESENMASCARAMOS.
Por Jorge Fabián

¿
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Mito 3
Mito 1
Un café cargado
o un baño ayudan
a ponerse sobrio
Realidad: Ni el café ni un
baño aceleran la eliminación
del alcohol. Aunque la rapidez
con la que el cuerpo elimina
el alcohol depende de variables
como el peso, el sexo, la tasa
metabólica o el estado de los
órganos implicados en esta
función, se estima que un
varón de unos 80 kilos necesita una hora para eliminar
250 ml de vino y algo menos
de dos para metabolizar 500
ml de cerveza. Las mujeres,
por lo general, tardan más.

El alcohol facilita
conocer gente y
hablar con ella
Realidad: Las personas
suelen sentirse más relajadas
cuando consumen alcohol. Sin
embargo, beber en exceso disminuye la capacidad para expresarse y hace que perdamos
la orientación y la claridad de
los pensamientos, lo que diﬁculta la comunicación.

Mito 4
Beber solo los
ﬁnes de semana
no hace daño
Realidad: El daño que pro-

Mito 2
Las bebidas de
baja graduación
emborrachan
menos

voca el alcohol no depende
del día de la semana en el que
se ingiera, sino principalmente de la manera en la que cada
uno lo incluye en sus actividades, la cantidad que se toma,
la frecuencia y la velocidad de
la ingesta.

Mito 7
La bebida alegra,
estimula

Hay gente que
sabe beber y no
se emborracha,
aún después de
varias copas

Realidad: Es posible que la

Realidad: Si esto es así,

persona se desinhiba, pero el
alcohol no es un estimulante.
Esta idea está basada en la
asociación errónea que se hace
entre el consumo de alcohol
y diversión.

signiﬁca que esas personas
han desarrollado ‘tolerancia’
al alcohol, lo que puede considerarse una situación grave,
pues signiﬁca que el cuerpo
ha dejado de avisar sobre los
efectos perjudiciales del alcohol en la salud.

Mito 5

Mito 6
Si no bebo
mucho, puedo
conducir sin
riesgos
Realidad: Aún en pequeñas
cantidades, el consumo de
alcohol afecta a la capacidad
de respuesta, los reﬂejos y la
percepción del tiempo-espacio, lo cual aumenta la posibilidad accidentes. Si ha bebido, por poco que sea, lo
recomendable es no conducir.

Realidad: El efecto del alcohol es el mismo, pero el
impacto en cada individuo
depende de la graduación alcohólica de la bebida que se
ingiera y de la cantidad que
se tome. Y también de otros
factores como el sexo, el contexto donde se consume, las
expectativas, el estado de
ánimo, el peso corporal, la
presencia de otras drogas o
enfermedades preexistentes.

LA OMS DEFINE EL
ALCOHOLISMO COMO
LA INGESTA DIARIA DE
MÁS 70 GRAMOS DE
ALCOHOL. UN SOLO
‘CUBATA’ YA TIENE 40

Mito 8
Todo el alcohol
ingerido se
elimina a través
de la orina
y el sudor
Realidad: Solo un porcentaje pequeño se elimina de esta
manera: por la orina apenas
se excreta el 10 por ciento del
alcohol ingerido; y mediante
el sudor solo el uno por ciento. El resto se metaboliza por
el hígado y se convierte en
azúcar. Pero las rutas metabólicas del hígado tiene un
límite de procesado, que se
estima en 0,12 g por hora.

Mito 9
El alcohol facilita
las relaciones
sexuales

Fotolia

Realidad: Las personas
pueden sentirse desinhibidas
con algo de alcohol, pero por
ser un depresor del sistema
nervioso central, su consumo
inhibe la respuesta sexual.
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Aceites,
los nuevos elixires
LOS ACEITES VEGETALES, QUE LOS MÉDICOS DE LA
ANTIGÜEDAD CONSIDERABAN COMO VERDADEROS
MEDICAMENTOS, SE HAN HECHO UN HUECO EN LA
COSMÉTICA HASTA CONVERTIRSE EN UNA ALTERNATIVA
VARIADA Y REAL A LAS CREMAS CONVENCIONALES.
Por Carmen S. Berdejo

Cuando se habla de aceite, lo primero
que viene a la cabeza es la sensación
untuosa que provoca esta palabra. Pero
nada más lejos de la realidad. Estos productos, aptos para el pelo, la cara y el
cuerpo, se absorben rápidamente dejando una sensación confortable y un
suave aroma en la piel. ¿Su secreto? Su
composición de origen vegetal, completamente natural, que penetra en la
dermis como no pueden hacerlo las
cremas habituales. Además, para que
hagan efecto, solo se necesita una pequeña dosis, y hay uno para cada nece-

sidad: para nutrir el cabello, hidratar el
rostro, eliminar cicatrices…
La extracción de los aceites con ﬁnes
cosméticos y de salud se realiza de dos
formas fundamentales dependiendo de
si queremos obtener aceite esencial o
vegetal. Y aunque ambos se denominan
‘aceites’, los esenciales y los vegetales,
se elaboran con esencias distintas.

¿Qué es ‘esencial’
y qué ‘vegetal’?
Ambos aceites se extraen de la naturaleza, pero los esenciales, aunque tienen

Los siete magníﬁcos

de la naturaleza

Fotolia

1 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
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Es uno de los aceites esenciales más
utilizados para realizar masajes, tanto
por sus propiedades antiinﬂamatorias
como por su efecto hidratante, derivado
de su alto contenido en vitamina E.
También se usa para hidratar el cabello
seco y se suele aplicar al salir de la
ducha sobre la piel mojada, masajeando
bien, ya que junto al agua forma una
emulsión que penetra fácilmente.

CUIDADO CON
LO QUE COMPRA
un aspecto oleoso, no son cuerpos grasos, sino sustancias volátiles presentes
en los vegetales. Mucho más líquidos
que los vegetales, los esenciales se extraen
de distintas partes de plantas y árboles
aromáticos (hojas, ﬂor, raíces, semillas,
resina, cáscara, corteza), principalmente por destilación por corriente de vapor
o por presión en frío cuando se trata de
cítricos. «Los aceites esenciales son,
frágiles y se alteran con la luz por lo que
requieren unas condiciones especiales
de conservación. Sus principales propiedades son la antiséptica, cicatrizante,
desodorante, refrescante, hidratante y
descongestionante», señala la farmacéutica Luz García del Toro, de Arkopharma.
En el caso de los aceites vegetales, más
sólidos, la extracción se realiza principalmente de los frutos secos, semillas y
frutos (como la oliva) mediante el sistema de primera presión en frío.

¿Cómo se aplican?
Tanto unos como otros tienen numerosas propiedades nutritivas, protectoras, suavizantes y regeneradoras para la
piel, y contienen numerosas vitaminas
y ácidos grasos. Pero los aceites natu-

Se venden en establecimientos de cosmética,
parafarmacias, farmacias y centros ecológicos.
Si se los encuentra en otros puntos de venta, asegúrese de
que su calidad y su procedencia no es dudosa.
Si quiere obtener los máximos beneﬁcios de sus principios activos, es
importante que se asegure de su calidad. «Lo que nos va a garantizar la
calidad de los aceites esenciales es la realización de rigurosos controles que nos
aseguren que son cien por cien puros y obtenidos mediante procedimientos
naturales», explica la farmacéutica Luz García del Toro.
¿Cuáles son mejores? Aquellos obtenidos por presión en frío (sin superar
los 40 ºC) y sin ningún tratamiento de reﬁnado para que el aceite
resultante contenga todos los nutrientes del fruto o la semilla utilizada.
Cuando estos aceites se producen por extracción mediante presión en
caliente, la alta temperatura provoca una pérdida de los compuestos
por la oxidación a la que se ven sometidos.
Por último, la etiqueta debe indicar claramente de qué planta o árbol
procede el aceite. Además, como se oxidan fácilmente, se recomienda
conservarlos en un lugar seco, oscuro y fresco después de abrirlos.

rales puros (esenciales) no deben aplicarse, salvo excepciones, directamente
sobre la piel; la forma de utilización es
mediante la dilución en una base de los
llamados ‘aceites portadores’ que son
los vegetales. No son miscibles en agua,
pero en cambio son liposolubles, por

eso es importante mezclarlos. Estos
aceites portadores, también conocidos
como grasos o ﬁjos, tienen propiedades
nutritivas, protectoras, suavizantes y
regeneradoras de la piel y también pueden usarse solos, como tratamientos de
belleza.

¿Qué funciones cumplen?

TIENEN PROPIEDADES ANTISÉPTICAS,
CICATRIZANTES, DESODORANTES,
HIDRATANTES Y REFRESCANTES

Estos aceites se han convertido en el
actual producto estrella de la cosmética,
porque aportan en un solo gesto cuidado y belleza. Los aceites que encontramos
actualmente pueden aplicarse de múl-

2 ACEITE DE ARGÁN
(Argania spinosa)

Procede de un fruto similar a la aceituna
de un árbol del mismo nombre. Es
originario de Marruecos. Compuesto
en un 80% por ácidos grasos (oleico,
linoléico
y alfalinoléico) y vitamina E, es
n
un potente antioxidante que combate el
envejecimiento y la sequedad de la piel.
Además, evita el malestar derivado de
las quemaduras solares y fortalece las
uñas débiles y el cabello.

3 ACEITE PURO DE CALÉNDULA
La caléndula es una planta extraordinaria y su aceite es de
los más utilizados en cosmética para tratar pieles infantiles,
delicadas o con problemas. También se usa para tratar
dermatitis, eccemas, psoriasis, quemaduras, irritaciones
alérgicas y varices o venitas rotas. Además, ofrece muy
buenos resultados en el tratamiento de las manchas de la
piel producidas por el sol o la edad.
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tiples formas, entre las que destaca el
masaje corporal, que facilita la penetración de los activos. Los últimos productos con textura de aceite combinan propiedades hidratantes con un acabado
satinado y suavizante sobre la piel. Su
textura oleosa aporta una calidad llamada de ‘aceites secos’ por su rápida absorción y lo agradable de su aplicación.
Desde los más clásicos para el cuerpo
hasta los últimos sérum antienvejecimiento, en el mercado hay actualmente
una opción casi para cada necesidad. Se
incorporan perfectamente a nuestra dermis, disminuyendo la pérdida de agua,
a diferencia de los aceites minerales de

la cosmética tradicional, que se quedan
en la superﬁcie de la piel bloqueando
los poros.

¿Qué usos especíﬁcos tienen?
Hay aceites cuyas propiedades son extremadamente útiles en momentos determinados como el embarazo o para
tratar la musculatura de los deportistas.
Para Charo Martín, matrona oﬁcial de
Weleda, «los tratamientos con aceites
de masaje perineal son esenciales para
evitar la episiotomía durante el parto.
Se pueden aplicar con toda tranquilidad
y son muy efectivos porque ﬂexibilizan
la zona preparándola para el parto».
Otros, están indicados para los masajes
deportivos, como el de árnica –una planta conocida por su capacidad reparadora–, que activa la musculatura antes del
ejercicio, protegiéndola de contracturas
y reduciendo el riesgo de lesiones. Muchos ﬁsioterapeutas aseguran que aplicado después del ejercicio, proporciona
un efecto calor que relaja y previene la
aparición de agujetas y dolores.
Y, por último, tampoco podemos olvidar
que el aroma de los aceites tiene un
efecto sobre nuestro estado de ánimo.
Y ya sabemos que este es tan beneﬁcioso para la salud como las medicinas.

A DIFERENCIA DE LOS MINERALES,
ESTOS ACEITES DISMINUYEN
LA PÉRDIDA DE AGUA DE LA PIEL

4 ACEITE VEGETAL DE JOJOBA
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5 ROSA MOSQUETA
(Rosa rubiginosa)

Este aceite vegetal se obtiene del fruto de un arbusto de la
familia de las rosáceas procedente principalmente de Chile.
Es muy rico en ácidos grasos esenciales poliinsaturados
(Omega 6, Omega 3 y Omega 9) y vitamina A, la responsable
directa de la regeneración de los tejidos. Por ello, es el aceite
vegetal preferido para prevenir y corregir estrías, cicatrices,
quemaduras, arrugas y manchas de envejecimiento o acné.

Fotolia

Se extrae de la semilla de la jojoba (Simmoncia chinensis).
A temperatura ambiente es una especie de cera líquida
que se solidiﬁca a bajas temperaturas. Compuesta casi en
su totalidad por ceramidas (una sustancia que ayudan a
regular la excesiva hidratación de la piel), es muy estable
frente al calor y la oxidación. Se usa principalmente para
luchar contra la deshidratación
cutánea, regularizar la
producción de sebo
en pieles grasas
y reforzar
la película
hidrolipídica.

el neceser básico.

Puros, en fórmulas magistrales, con propiedades
específicas... El mundo de los aceites es tan extenso que hay uno para cada necesidad.

Aceites
esenciales
puros
Aceite corporal
de Granada
De Weleda. Es antioxidante
y regenera la piel
intensivamente, retardando
la aparición de los signos
del envejecimiento.
Aceite de Rosa
Mosqueta
De Arkoesencial. Difumina

las arrugas, atenúa las
cicatrices, previene la
aparición de estrías y,
especialmente, da
elasticidad e hidrata la piel.
OroDeArgan
De Anel. Aceite de

argán puro cien por cien,
de rápida absorción
y apto para todo tipo de
pieles pues no es
comedogénico (no tapa los
poros ni activa el acné).
Aceite de Sésamo
De Alqvimia. Aceite facial y
corporal compatible con
todo tipo de pieles. Tiene
un efecto depurativo,
desintoxicante y
puriﬁcante.

Fórmulas
magistrales
Shanti Chakra
Aceite Corporal
De Rituals. Mezcla la acción
hidratante del aceite de
almendra dulce y el efecto
relajante de la Rosa India.
Nutre y aporta brillo a la
piel, y reduce las toxinas.
Aceite Corporal
Body Sculptor
De Alqvimia. Aceite corporal
que moldea el cuerpo y
esculpe la silueta gracias a
su acción drenante y a sus
efectos activante de la
microcirculación y
toniﬁcante.
Huile Exquise
De Plante System. Fórmulado

con cuatro aceites
(albaricoque, granada,
chufa y argán), contiene
perfume natural con notas
mediterráneas y ﬂorales.
Huile Seche Toniﬁcante
De Lierac. Aceite seco de
almendra dulce y sésamo
con ﬂor de pomelo,
mandarina y naranjo que
toniﬁca satina e hidrata
cuerpo, rostro y cabello.

Con
propiedades
específicas
Aceite de masaje
Perineal Prenatal
De Weleda. Formulado con
aceites de almendra y de
germen de trigo, es cien por
cien natural. Nutre y relaja la
piel perineal y la deja más
ﬂexible para un parto sin
episotomía.
Aceites esenciales
para aromaterapia
De Rituals y Difusor. Aceites

aromáticos puros de eucalipto
y romero con propiedades
relajantes para el cuerpo y la
mente.
Aromessence Sculpt
De Decléor. Aceite esencial

formulado especialmente para
embarazadas o tras una
pérdida de peso. Previene la
aparición de estrías.
Bust Firming Oil
De Alqvimia. Aceite corporal

especíﬁco de tratamiento que
reaﬁrma eﬁcazmente los
senos a la vez que hidrata y
suaviza la piel del contorno
devolviéndole su belleza y el
aspecto terso y suave.

6 MANTECA DE KARITÉ

7 ACEITE DE SÉSAMO

La peculiaridad del aceite de karité es que es sólido a
temperatura ambiente (por eso se denomina manteca y
no aceite), pero se funde con el calor corporal dejando una
sensación muy agradable en la piel. Rica en triglicéridos
y en los ácidos oleico, linoleico y palmítico, esta manteca
es extraordinariamente nutritiva y suavizante para la
piel, ideal para tratar la sequedad, las irritaciones, las
dermatitis, las quemaduras,
las grietas y los eccemas.
También se puede aplicar
como mascarilla capilar
para hidratar y suavizar el
cabello.

Su naturaleza, así como su absoluta pureza, hacen que tenga
gran cantidad de propiedades cosméticas. El aceite de sésamo
era conocido por los perfumistas de la
antigüedad por su particular eﬁcacia
a la hora de ﬁjar los aromas
nobles. Su poder calorífero y
regenerador lo convierten
en un excelente aceite
de masaje (facial y
corporal) para todo
tipo de pieles. Tiene
un efecto depurativo y
desintoxicante.
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Ajo
Los beneficios de
una buena cabeza
AUNQUE A LA DISEÑADORA Y EX SPICE GIRL
VICTORIA BECKHAM NO LE GUSTARA SU OLOR,
EL AJO ES UN VALIOSO ALIADO DE NUESTRA
SALUD. SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS,
ANTIOXIDANTES Y DEPURATIVAS LO AVALAN.
Por Susana Macías Ávila

Los obreros que levantaron las pirámides egipcias seguían una dieta de
ajos y cebollas para acometer su tarea,
los atletas helenos lo tomaban antes
de participar en los Juegos Olímpicos
y los legionarios masticaban sus 'rosas'
para aumentar su fortaleza. Hoy, muchos estudios modernos han venido a
probar lo que egipcios, griegos y romanos ya sabían, cientos de años antes
de Cristo, sobre el Alium sativum, planta de origen asiático utilizada como
medicamento natural antes incluso de
servir de condimento culinario. Louis
Pasteur ya demostró que el ajo era un

potente antibiótico natural y, a principios del XX, el bioquímico suizo Arthur Stoll descubrió en él la aliína,
componente del que deriva la alicina,
que le da su poder bactericida.
Además de incrementar las defensas del
organismo y mejorar su respuesta a
virus y bacterias, el ajo tiene propiedades antiinﬂamatorias, por lo que en
Japón se están probando sus efectos
en pacientes con lumbago y artritis.
Actúa asimismo como anticoagulante,
vasodilatador y depurador. Y en la India, se estudia su efecto preventivo en

el desarrollo de arteriosclerosis e hipertensión. Al parecer, podría proteger
el corazón y las arterias al hacerlas más
ﬂexibles y liberarlas de depósitos de
colesterol.
Por sus propiedades antisépticas y expectorantes, ayuda a evitar bronquitis
y disminuye la incidencia de asmas y
alergias. Y aunque resulte extraño por
su sabor, protege el sistema digestivo,
elimina las toxinas, combate la diarrea
y reduce el riesgo de padecer cáncer de
esófago y estómago.
Todo eso es porque el ajo es un poderoso antioxidante. Según
un estudio publicado en
2011 por investigadores
del Hospital Ramón y CaAJO BLANCO: MENOS PICANTE
jal y de la Universidad de
El clima extremo de la zona hace que los mejores ajos blancos nacionales se produzcan
Castilla-La Mancha, el ajo
entre Valladolid y Segovia. Son duros, prietos, tardíos, con cabezas grandes e
morado de Las Pedroñeras
irregulares formadas por diez o doce dientes, y un sabor picante de intensidad media. El
«inhibe la formación de
ajo chino es también de color blanco, pero presenta estrías moradas, y es menos picante.
los vasos sanguíneos que
alimentan los tumores, así
AJO MORADO: CON MÁS ALICINA
como la proliferación o
El mejor ajo morado se produce en Castilla-La Mancha, en Las Pedroñeras (Cuenca). Es
multiplicación de células
de tamaño medio, con ocho o diez dientes amarillentos cubiertos de una piel violácea.
Tiene un intenso aroma, un sabor picante y mayor contenido de alicina, un compuesto
organosulfurado muy beneﬁcioso para la salud que se libera al cortarlo o machacarlo.

¿Qué aporta cada uno?
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tumorales, y pr
promueve o induce el suicidio celular de las células tumorales».
Y los últimos eestudios parecen indicar
que el ajo ayud
ayuda a incrementar los niveles de seroto
serotonina en el cerebro y a
combatir, por tanto, el estrés y la depresión.
Las salutíferas virtudes del ajo tienen un
inconveniente: solo se liberan cuando
se come crudo. Ya lo dice el refrán: ajo
cocido, ajo perdido. Por eso, un médico
japonés comenzó a estudiar en los años
70 el modo de consumirlos sin los consiguientes problemas de olor. Así, por
casualidad, descubrió el ajo negro, una
variedad natural y dulce que multiplica
los beneﬁcios y propiedades del ajo, pues
tiene cinco veces más antioxidantes que
el fresco y su contenido en polifenoles
es de cinco a siete veces superior. Otras
fórmulas también inodoras, y algo más
baratas, son las cápsulas, extractos, tinturas y perlas de aceite.
Los ajos están contraindicados en hemorragias y disminución de plaquetas
en sangre, antes y después de una intervención quirúrgica, y en tratamientos
con anticoagulantes o hemostáticos, así
como en casos de hipertiroidismo.

¿Qué es el ajo negro?

Fotolia

A partir de sus apreciadas variedades
moradas, en Las Pedroñeras han
comenzado a producir ajos negros, que
no repiten ni dejan mal olor, y tienen un
ligero sabor dulce, o lo que los japoneses
llaman umami. Pero lo mejor son sus
propiedades: es antioxidante, protege
el sistema cardiovascular, combate
el estrés y contiene 18 de los 22
aminoácidos presentes en las proteínas.
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Con grasa...
NO TODAS LAS GRASAS SON NOCIVAS. CON MODERACIÓN, ALGUNAS
Por Anaïs Olivera

Pescados azules

Aguacate

Pipas

El salmón, la caballa,
el arenque, la trucha,
las sardinas o el atún son
buenas fuentes de Omega 3.

Tanto da comerlo en un
sándwich, en una ensalada
o en guacamole.

De calabaza, girasol o sésamo,
son de gran ayuda para
mantener el cuerpo sano.

El aguacate, además de sabroso, es
bueno para el corazón, reduce el
colesterol gracias a su alto contenido
en ácido oleico, que bloquea el
colesterol malo; ayuda con los
síntomas de la artritis; mantiene los
huesos fuertes gracias a su alto
contenido en vitamina K; regula la
presión arterial debido a su alto
contenido en potasio –que contrarresta
los efectos nocivos del sodio sobre la
presión arterial–, mejora el tránsito
intestinal gracias a su alto contenido en
ﬁbra… Un superalimento que, además,
tiene otro beneﬁcio añadido: cuando se
ingiere con otros alimentos ayuda a su
cuerpo a absorber mejor sus nutrientes,
lo que facilita la digestión.

Además de sus grasas saludables, que
son efectivas para reducir el colesterol,
las pipas tienen muchos otros
beneﬁcios para el organismo: aportan
gran cantidad de vitaminas E y B, que
aportan energía y son un buen remedio
antienvejecimiento; son también ricas
en ﬁbra y tienen propiedades
antioxidantes, por lo que son buenas
para prevenir ciertas enfermedades
cardiovasculares y para regular el
tránsito intestinal, asi como para luchar
contra el colesterol; contienen una
cantidad aceptable de nutrientes, como
el selenio, el calcio, el hierro o el
magnesio.

Las guías dietéticas más comunes
recomiendan comer dos raciones de
pescado azul de algo más de 200 gramos
por semana.
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No resulta conveniente abusar de él porque
el 15,2 por ciento de su peso es grasa y
aporta 161 calorías por cada cien gramos.

Las pipas de girasol contienen gran cantidad
de ácidos grasos Omega 6, que tienen
propiedades antiinflamatorias y son
beneﬁciosos para el aparato circulatorio,
pues ﬂuidiﬁcan la sangre, previenen la
formación de coágulos y disminuyen el
colesterol.
Fotolia

Estos ácidos grasos se comportan
como un medicamento natural que,
al depositarse en las membranas de
las células, reducen la incidencia de
enfermedades como la artritis
reumatoide, la colitis ulcerosa, la
dermatitis atópica o la psoriasis;
disminuyen los dolores menstruales;
retrasan la aparición de la
osteoporosis; y, sobre todo, reducen
el riesgo de las enfermedades
cardiovasculares y de sufrir una
muerte súbita por paro cardíaco. En
deﬁnitiva, mejoran la salud del
corazón. ¿Cómo lo consiguen?
Reduciendo los niveles de grasa en la
sangre, disminuyendo la posibilidad
de que esta se deposite en las
paredes de los vasos.

pero sanos
Fotolia

SON VITALES PARA EL ORGANISMO. Y ESTÁN EN ESTOS ALIMENTOS.

Frutos secos

Aceite de oliva

Huevos

Nueces, avellanas, pistachos…
Pese a su alto contenido en
grasa (o precisamente por eso),
todos los frutos secos son
buenos para el corazón.

El aceite de oliva no puede
faltar en una alimentación
saludable.

Su mala reputación es
infundada: ni dañan el hígado
ni aumentan el colesterol.

Desde el punto de vista nutricional,
tiene una composición muy interesante.
Es rico en sustancias antioxidantes y
vitaminas, especialmente la vitamina E
(tocoferol). También en carotenos y
polifenoles –cuya concentración varía
en función de la madurez de la aceituna
y la tecnología de obtención–, unos
antiinﬂamatorios naturales que ayudan
a proteger de la aterosclerosis. Y
consumido en una dieta mediterránea,
el aceite de oliva previene las
enfermedades cardiovasculares.
Además, es rico en ácido oleico, un tipo
de grasa monoinsaturada
cardiosaludable que aumenta el
colesterol HDL (bueno) sin aumentar el
colesterol total en sangre.

Gracias a sus vitaminas A y B, sus
proteínas y minerales, el huevo es
una bomba energética e hipocalórica.
Es verdad que la yema tiene mucho
colesterol, pero también es rica en
ácidos grasos Omega 3. Además es
una buena fuente de hierro y
carotenoides. Y la clara, que supone
el 60 por ciento de su peso total, no
es que no sea mala, es que es una
bomba de proteínas, trazas de
minerales, materiales grasos,
vitaminas y glucosa. Dos huevos
medianos solo aportan 141
kilocalorías y, como no contienen
hidratos de carbono, toda esa
energía procede de su materia grasa.

Así lo ha demostrado el estudio
Predimed sobre la dieta mediterránea,
elegido como uno de los más relevantes
de 2013 por la revista Journal Watch
General Medicine. Según este trabajo, la
dieta mediterránea suplementada con
aceite de oliva virgen extra o frutos
secos (nueces, avellanas y almendras)
puede reducir hasta un 30 por ciento el
riesgo de sufrir complicaciones
cardiovasculares mayores (infartos,
ictus…). Las nueces, por ejemplo, por
su alto contenido en ácidos grasos
Omega 3 y sus niveles de polifenoles
con acción antioxidante, mejoran los
factores de riesgo cardiovascular y, de
paso, regulan el peso.

Los frutos secos son saludables, pero
también muy calóricos, por lo que conviene
moderar su ingesta. En el caso de las
nueces, una ración óptima sería de cinco
a ocho piezas al día.

Al ser una grasa, el aceite de oliva debe
ingerirse con moderación, ya que aporta
muchas calorías. Lo ideal es no sobrepasar
los 30 gramos al día, lo que signiﬁca no
tomar más de 3 o 4 cucharadas soperas.

La presencia de ácidos grasos saturados
y poliinsaturados en el huevo supera
ampliamente la cantidad de grasa
saturada. Ese balance ‘positivo’ es lo
que lo hace beneﬁciosos para la salud.
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Receta elaborada por Fernando Sancho, del blog Sabor en cristal.
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El recetario completo se
puede descargar en
www.nuecesdecalifornia.com.
Próximamente estará
disponible en versión
interactiva con microvídeos,
consejos y más sorpresas.

CUSCÚS CON NUECES EN SALSA DE TOMATE
La fusión de las tradiciones árabe y mediterránea con el toque de nueces de California.
INGREDIENTES
◗ 3 tomates
◗ 1/2 cebolla
◗ 200 g de cuscús
◗ 300 ml de caldo
de pollo casero
◗ 1 cucharada
sopera de jengibre
en polvo
◗ 45 g de nueces de
California peladas
◗ 15 g de pasas
◗ 15 g de higos
secos
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ELABORACIÓN
◗ Albahaca en aceite
◗ Un chorrito de
aceite de oliva
◗ Sal
◗ Azúcar

De la salsa de tomate: En una sartén con aceite de oliva se sofríen a fuego
muy lento la cebolla y el tomate. Se agrega una pizca de sal y, si está acido,
un poquito de azúcar. Se añaden 50 ml de caldo y se deja que hierva 2-3
minutos para que reduzca. Se añade jengibre al gusto, se pasa por la
batidora y se reserva. Del cuscús: Se mezcla el cuscús con las pasas y los
higos. Se calienta el caldo restante (250 ml) hasta que hierva y se echa
sobre la mezcla. Se tapa y se deja reposar 5 minutos. Se añade un chorrito
dde acete virgen extra y se remueve. Se añaden las nueces de California
(dejando alguna para adornar) y se mezcla. Acabado y presentación: Se
vierte la salsa de tomate en el fondo del plato. Con un aro para emplatar,
se forma encima un timbal de cuscús. Se adorna con las nueces que hemos
reservado y se añaden encima unas hojas de albahaca en aceite.

ENSALADA CAMPERA
CON NUECES
INGREDIENTES
nueces de
California
troceadas
◗ Un puñado de
albahaca fresa
Para el aliño:
◗ 2 cucharadas
de mostaza
◗ 4 cucharadas
de aceite de

oliva
◗ 3 cucharadas
de vinagre de
vino
◗ 1/2 cucharada
de miel
◗ Un chorito de
zumo de limón
◗ Sal
◗ Pimienta

Receta elaborada por Margot Serrano, del blog Margot Cosas de la vida.

◗ 400 g de
patatas
◗ 250 g de
tomates
◗ 250 g de
espárragos
verdes
◗ Una bola de
mozzarella
◗ 300 g de

ELABORACIÓN
De la ensalada: Se hierven las patatas con su piel en
agua con sal hasta que estén cocidas. Se sacan, se
dejan enfriar y se cortan en pedazos. Se cortan los
tomates en gajos (o en mitades si son tipo cherry) y la
mozzarella en trozos irregulares. Se retira la parte
leñosa de los espárragos, se cortan en trozos pequeños
y cuecen en agua hirviendo para que queden al dente.
Del aliño: Se mezclan la mostaza, el aceite y el vinagre
y se remueve hasta obtener una emulsión homogénea.
Se salpimenta, se añade el zumo de limón, se revuelve
y se reserva. Acabado y presentación: Se mezclan
todos los ingredientes, incluyendo las nueces de
California y se aliña con la salsa reservada. Se escogen
un puñado de hojas de albahaca fresca y se agregan en
el último momento antes de servir en el plato.

BACALAO CON CREMA
DE SETAS Y NUECES

Receta elaborada por Joaquina Mayos, del blog La cocina de los inventos.

INGREDIENTES
◗ 300 g de
bacalao
◗ 300 g de
aceite de oliva
Para la crema:
◗ 30 g de puerro
◗ 80 g de boniato
◗ 30 g de

cebolla roja
◗ 300 g de setas
de cardo
◗ Jengibre fresco
◗ 2 cucharadas
de aceite
◗ 200 ml de
crema de soja

◗ 300 ml de
agua mineral
◗ 80 g de nueces
de California
◗ Orégano
◗ Cebollino
◗ Pimienta
negra

ELABORACIÓN
Del bacalao: Se pone el aceite en un cazo a fuego suave
(60 ºC) y, cuando comience a hacer burbujas, se echa
el bacalao. Se cocina 3-4 minutos hasta que las lascas
se abran. Se saca y se reserva. De la crema: En una
sartén con aceite caliente, se rehogan la cebolla, el
puerro y las setas (reservando dos para decorar). Se
corta el boniato, se echa y se cocina dentro 10
minutos. Se echa agua y se hierve todo 10 minutos a
fuego alto y otros 10 a fuego más bajo. Se pasan las
verduras por el pasapuré con un poco de agua de la
coción, las nueces, la crema de soja y pimienta. Se
tritura hasta lograr una crema suave. Acabado y
presentación: Se coloca la crema en el fondo del plato
y, encima, el bacalao conﬁtado. Se adorna con
cebollino, nueces, perifollo y unas setas salteadas.
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Receta elaborada por Mariía y Julia Ruiz, del blog Las recetas de la tata.

HOJALDRE DE FRESAS Y
'CRUMBLÉ' DE NUECES
INGREDIENTES
◗ 2 láminas de
hojaldre
◗ 200 g de nata
montada
vegetal
◗ 300 g de

fresas frescas
◗ 50 g de azúcar
◗ 50 g de
mantequilla
light o crema
de queso light

◗ 150 nueces de
California

ELABORACIÓN
Se precalienta el horno a 200 ºC. Mientras tanto, se
hace una 'crumblé' con la mantequilla, el azúcar y las
nueces partidas, mezclando todo en un bol y
amasando con los dedos. Se reserva. Se parten las
hojas de hojaldre en dos mitades. Se adornan y pintan
con la yema de huevo. Se hornean hasta que se
hinchen y suban. Se sacan del horno y se dejan enfriar.
Para montarlo, sobre una hoja de hojaldre se colocan el
'crumblé' de nueces frío, una capa de fresas y nata
montada (se pueden realizar tantas capas como se
quiera). Se tapan las capas con la otra mitad del
hojaldre y se decora con más fresas.

MAGDALENAS
CON NUECES
Receta elaborada por Marga Nuevo, del blog Perferganainamanjant.

INGREDIENTES
◗ 3 huevos
◗ 1 1/2 taza de
azúcar moreno
◗ 1 taza de
aceite de
girasol
◗ 1 taza de leche
desnatada
◗ 3 tazas de
harina integral

◗ 1 cucharadita
de levadura
◗ 3 cucharadas
de copos de
avena
◗ Ralladura de
mandarina
◗ 1 manzana
◗ Canela
◗ 60 g de

ELABORACIÓN
Se precalienta el horno a 240 ºC. En un bol se mezclan
los huevos con el azúcar hasta conseguir una crema
que duplique el volumen original. Se incorporan la
leche, el aceite, la ralladura de mandarina y la manzana
rallada y se sigue mezclando. Se añaden la harina, la
levadura, la canela, la avena y las nueces. Se mezcla sin
batir demasiado. Se reparte la masa en las cápsulas y
se echa por encima la avena, las nueces y los
arándanos. Se baja la temperatura a 200 ºC y se
hornean unos 20 minutos.

LAS 50 RECETAS MÁS CARDIOSALUDABLES DE ESPAÑA
Este año se celebra el décimo aniversario de la campaña Menús con Corazón, en la que la Fundación
Española del Corazón y Nueces de California colaboran para promover una alimentación sana y un estilo
de vida saludable. Desde el comienzo de la campaña, ya son 150.000 los recetarios que se han repartido
entre las familias de toda España. En esta edición, se recopilan las mejores recetas de los ejemplares
anteriores, además de presentar un menú diseñado por el equipo de cardiología del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu (Barcelona) y platos creados por los consumidores de Nueces de California, para dar resultado al recetario
del 10º Aniversario de Menús con Corazón, que se puede consultar y descargar en www.nuecesdecalifornia.com..
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nueces de
Caliornia
Para decorar:
◗ 20 g de
nueces de
California
◗ Arándanos
secos
◗ Copos de
avena

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 (código IBAN):
País

D.C.

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 2014

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

NOTICIAS FEC

Vicens Giménez

Dos nuevos
productos
saludables
para PASFEC

Magda Heras: adiós a una
amiga y colaboradora de la FEC
La doctora Magda Heras, editora jefe
de Revista Española de Cardiología,
profesora asociada de la Universidad
de Barcelona, cardióloga de excepción,
compañera y amiga de la Fundación
Española del Corazón, nos ha dicho
adiós recientemente, dejando con
su marcha un vacío irreemplazable.
Trabajadora incansable, luchadora y
optimista, Magdalena Heras (Terrassa,
1954) logró que la publicación cientíﬁca
de la Sociedad Española de Cardiología
obtuviera sus mayores éxitos durante los

AEG0N SE ADHIERE
AL PROGRAMA PECS
Las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en España y
provocan del 17% de las bajas laborales.
Para mejorar la salud de sus empleados,
sobre todo la cardiovascular, la
aseguradora Aegon se ha sumado al
Programa de Empresas Cardiosaludables
de la FEC. Gracias a esta colaboración, la
FEC evaluará la salud cardiovascular de
sus 365 trabajadores a partir del cálculo
de su riesgo cardiovascular y les ofrecerá
formación en prevención cardíaca.
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años en los que ella estuvo al frente. El
reconocimiento de la revista por parte de
la comunidad cientíﬁca internacional y el
récord histórico de factor de impacto de
la misma fueron gracias a sus denodados
esfuerzos y los de su equipo, quienes han
trabajado todos estos años con ilusión
por la modernización continua de la
publicación, adaptándose a los nuevos
tiempos y tecnologías, siempre en busca
de la excelencia. Gracias por tu trabajo y
tu amistad, Magda. Siempre tendrás un
lugar privilegiado en nuestro corazón.

Uno de los objetivos
básicos de la Fundación
Española del Corazón es la
prevención de las
enfermedades
cardiovasculares mediante
la promoción de unos
hábitos de vida saludables.
En este sentido, una de sus
acciones destacadas es el
Programa de Alimentación
y Salud de la FEC
(PASFEC), una iniciativa
que incentiva a la industria
a desarrollar productos que
no perjudican la salud
cardiovascular y facilita al
consumidor la elección de
productos sanos basándose
en criterios objetivos según
los componentes que
afectan de manera directa a
la salud cardiovascular. Dos
de los últimos productos en
sumarse a esta iniciativa
han sido el jamón curado
reducido en sal de Aroma
Ibércia Serrana –cuya
tienda está alojada en www.
fundacionserrano.org– y el
aceite de oliva virgen extra
Vida Natural. Para Leandro
Plaza, presidente de la FEC,
el trabajo fundamental de la
Fundación Española del
Corazón en este sentido es
conseguir «que cada vez
más empresas se adhieran
al programa PASFEC, que
elaboren productos que
respeten los criterios de la
FEC en cantidad de grasas
saturadas, grasas trans,
colesterol, azúcares, sal,
ácidos grasos
omega 3 y ﬁbra
dietética, y que
fomenten el
consumo,
responsable y
saludable».

‘VIDA CARDIOSALUDABLE’
EN LA MENÉNDEZ PELAYO
Las enfermedades cardiovasculares son
las más frecuentes en todos los países
desarrollados y están creciendo de forma
alarmante en las poblaciones en vías de
desarrollo. En Europa causan ya el 46% de
los fallecimientos y en España, el 30,5%.
La utilización de las modernas formas de
tratamiento en el campo de la cardiología
ha conseguido aumentar la
supervivencia y calidad de vida de los
pacientes con esta enfermedad, pero
continúa siendo un reto la desaparición
de la misma. Por ello, la prevención desde
la infancia es el arma más eﬁcaz para su
disminución. Evitar los factores de riesgo
como la hipertensión, el colesterol elevado,
el tabaquismo y la diabetes son elementos
esenciales, pero una alimentación

Fotolia

La FEC vela por los
usuarios de Bicing
Un buen modo de prevenir las enfermedades
cardiovasculares es mejorar los hábitos de
vida: comer sano ateniéndose a las pautas de
la dieta mediterránea, dejar el trabaco, hacerse
revisiones periódicas y practicar deporte. En
este sentido, usar la bicicleta como modo de
transporte habitual es una buena manera de
tener el corazón a punto. Con motivo de la
celebración en Barcelona del Congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología, la Fundación
Española del Corazón (FEC) –con el patrocinio
de Vodafone– ha ofrecido a todos los usuarios
de Bicing, el sistema de bicicleta compartida de
Barcelona, unos chequeos cardiológicos gratuitos
para medir su riesgo cardiovascular.

equilibrada y la práctica de ejercicio
físico de manera regular constituyen los
factores más importantes para aplicar a
la población en general y conseguir una
vida cardiosaludable. En el curso titulado
‘Vida cardiosaludable’ celebrado durante
dos días del pasado mes de julio en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander –dirigido por Leandro Plaza,
presidente de la Fundación Española del
Corazón (FEC)–, diversos profesionales de
la alimentación, del deporte, empresarios,
periodistas y, por supuesto, cardiólogos,
analizaron las implicaciones que tendría
en nuestra sociedad la implementación
de unos hábitos de vida cardiosaludables
para conseguir una mayor protección de la
salud de nuestros conciudadanos.

LAS BEBIDAS
FERMENTADAS
REDUCEN LOS
INFARTOS
El consumo moderado de
bebidas alcohólicas
fermentadas (10-30 g/día)
reduce el riesgo de infarto o
muerte por enfermedad
cardiovascular. Así lo indican
los estudios que puso sobre
la mesa por la vicepresidenta
de la SEC, Lina Badimón, en
la VII Jornada Cientíﬁca
sobre Bebidas Fermentadas y
Salud, celebrada en la
Universidad Complutense.

‘Flashmob’ para
salvar vidas
Mil personas fallecen cada
día en Europa tras sufrir
paradas cardiorrespiratorias.
Una rápida reanimación
cardipulmonar (RCP) podría
salvar a muchos. Un
ﬂashmob durante el
Congreso Europeo de
Cardiología de Barcelona ha
sido la original forma de
mostrar a los ciudadanos
cómo realizar estas
maniobras que salvan vidas.
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NOTICIAS FEC

Ferrer

El corazón de sus
empleados, su prioridad

¿Tiene sentido que una empresa
farmacéutica que se dedica a cuidar
de la salud no vigile la de sus propios
empleados? Para Ferrer, la respuesta
es un rotundo ‘no’. Por eso, desde 2011
trabaja con la Fundación Española del
Corazón en el desarrollo de su Programa
de Empresas Cardiosaludables (PECS).
«Ferrer es una empresa farmacéutica
con un gran compromiso en el área
cardiovascular –explica Gabriel Monllau,
su director de Recursos Humanos–.
Aporta a la sociedad productos
innovadores que salvan vidas y mejoran
la calidad de vida de las personas».
Uno de sus principales proyectos para

reducir el riesgo cardiovascular y
aumentar la adherencia al tratamiento
ha sido el desarrollo de una polipíldora
cardiovascular con el apoyo de la
Federación Mundial de Cardiología y
el Centro Nacional de Investigación
Cardiovascular (CNIC).
«Nuestra misión es impulsar el
bienestar de la sociedad, y ese
compromiso también es con nuestros
empleados –explican en la compañía–. Y
Empleados de la farmacéutica Ferrer
en la sala-comedor de su sede
central, ubicada desde 2005 en L’illa
Diagonal de Barcelona (abajo).

dado que la enfermedad cardiovascular
es la principal causa de muerte en
España, no cumpliríamos con nuestra
misión si no hiciésemos lo posible por
mejorar su calidad de vida».
Según la escala de Framingham, el
riesgo cardiovascular medio a los 10
años de los 2.000 trabajadores de Ferrer
–1.600 de los cuales trabajan en España–
es del 2,75%. Y aunque la cifra ya es
muy baja, ya que no supera el 5%, en
Ferrer siguen trabajando para reducirlo
aún más.
Ese ‘trabajo’ con los empleados
consiste en actividades preventivas
como las revisiones médicas anuales
con electrocardiograma y prueba de
esfuerzo, la promoción del ejercicio
físico a través de convenios con
gimnasios y centros deportivos, la
formación continua sobre hábitos de
nutrición saludables... y, sobre todo,
siguiendo a rajatabla el principio de
igualdad de oportunidades, ofreciendo
a sus empleados oportunidades para el
desarrollo profesional y facilitando la
conciliación laboral y familiar. «Nosotros
no hemos inventado nada –aseguran en
Ferrer–. Realizamos aquellas acciones
que creemos que pueden incrementar
el bienestar de nuestros empleados, y
buscamos utilizar todos los recursos
que tenemos a nuestra disposición para
cumplir al máximo con este propósito».

TRABAJANDO CON CORAZÓN
SE TRABAJA MEJOR

917 242 370

www.fundaciondelcorazon.com

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

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.
¿Tu empresa trabaja con corazón?
Más información: info@pecs.fundaciondelcorazon.com

DE CORAZÓN

Fotografía: Carlos Carrión

Por Juan Vilá

IGNACIO FERNÁNDEZ LOZANO

«En España hay ocho veces
menos desfibriladores que en
Francia. Debemos instalar más»
NACÍ EN MADRID, EN 1962. ❚ SOY JEFE DE LA UNIDAD DE ARRITMIAS DEL HOSPITAL PUERTA
DE HIERRO. ❚ SOY VICESECRETARIO ELECTO DE LA SEC Y SECRETARIO GENERAL DE LA FEC.
❚ CREO QUE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR DEBERÍA IMPARTIRSE EN LOS COLEGIOS

SALUD Y CORAZÓN Dígame,
¿cómo puedo saber si
tengo una arritmia?
IGNACIO F. LOZANO. Las
arritmias suelen producir
palpitaciones, sensación de
que el corazón late rápido o
de forma irregular y, a
veces, parece que falta un
latido. Pero las hay
asintomáticas.
SYC. ¿Y entonces qué hago?
I.F.L. La única manera es
registrarlas con un
electrocardiograma, pero es
muy útil tomarse el pulso y
ver si el ritmo es irregular.
SYC. En caso de tener una
arritmia, ¿hay que usar
siempre anticoagulantes?
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I.F.L. No en todos los casos,
pero sí en la ﬁbrilación
auricular, la más frecuente.
SYC. ¿Qué ventajas tienen
los anticoagulantes de
nueva generación?
I.F.L. Son más efectivos en
algunos aspectos, tan
seguros o más que los
clásicos y, además, no
precisan de tantos controles
ni tienen tantas
interacciones con fármacos
y alimentos.
SYC. ¿Y por qué no se
recetan más?
I.F.L. El problema es su
precio. El coste por pastilla
es superior al del Sintrom,
pero no está tan bien

calculado lo que se ahorra
en desplazamientos,
controles y complicaciones
que son muy caras de tratar.
SYC. ¿La crisis y los
recortes han cambiado su
forma de trabajar?
I.F.L. La crisis hace que uno
se piense más el coste de un
tratamiento, y a veces,
limita el uso de fármacos.
SYC. ¿Y entonces?
I.F.L. Hay que intentar
convencer a las autoridades
sanitarias de que el precio
de la pastilla no lo es todo.
SYC. Es muy aﬁcionado a la
ópera. ¿Escucha música en
el quirófano?
I.F.L. A veces. De la música

que escuchamos en el
quirófano, el 90 por ciento
es clásica y la mitad, ópera.
SYC. ¿Su obra predilecta?
I.F.L. El trovador, de Verdi.
SYC. El infarto es una de
las mayores causas de
mortalidad. ¿Sabemos
reaccionar ante él?
I.F.L. No. Hace falta formar a
los ciudadanos en técnicas
básicas de resucitación
cardiopulmonar.
SYC. ¿Cómo?
I.F.L. El Consejo Español de
Resucitación
Cardiopulmonar está
intentando que los colegios
den un curso básico, que se
va a empezar a impartir.
SYC. ¿Deberíamos aprender
también a usar un
desﬁbrilador?
I.F.L. Sí. Es muy sencillo de
usar y con un breve curso se
aprende. Incluso gente sin
ninguna formación puede
usarlo siguiendo las
instrucciones. Pero debemos
instalar más. Tenemos ocho
veces menos que en Francia.
SYC. ¿Dónde debería haber?
I.F.L. Donde se junte mucha
gente, en centros escolares,
gimnasios y cualquier lugar
donde se practique deporte.
SYC. ¿Es el deporte una de
sus aﬁciones?
I.F.L. Sí. Corro porque es lo
más fácil cuando no tienes
tiempo, pero lo que más me
gusta es la bicicleta.
SYC. ¿Sigue los consejos
que le da a sus pacientes?
I.F.L. No, pero eso no se dice
[risas]. Probablemente como
algo más de lo aconsejable,
trabajo más de lo
recomendable y duermo
menos de lo necesario.
SYC. ¿Y lleva sus revisiones
al día?
I.F.L. Sí, porque soy donante
de sangre. Me hago un
electro cada dos años y lo
único que no he hecho es
una colonoscopia. Algunas
sociedades la recomiendan a
partir de los 50 años, pero
la Sociedad Española de
Cardiología no. Y eso me
libra [risas].

“Cada día estoy más guapo.
Lo digo en serio.”

Para llegar así a los 90
hay que empezar a
cuidarse a los 30

