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Dr. Ángel Sánchez-Recalde. Editor asociado de Revista Española de Cardiología.

«Controlar la presión arterial en pacientes de mediana
edad con medicamentos relativamente baratos puede
evitar o retardar la demencia en la edad anciana».
Dr. Antonio Coca. Director de la unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital Clínic (Barcelona).
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Dra. Belén Díaz Antón. Cardióloga del Hospital 12 de Octubre (Madrid).
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«Durante el embarazo, el corazón de la madre sufre
cambios ﬁsiológicos que obligan al sistema
cardiovascular a adaptarse a la nueva situación».
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40.000
nuevos casos

¿Sabía que...?

EN ESTE NÚMERO...

EDITA TALLER DE EDITORES S.A.

44
millones de
personas

“El tabaquismo es el problema sanitario que
causa mayor mortalidad y morbilidad en
España y el que provoca un coste sanitario y
social más elevado en nuestro sistema de salud ˝.
Dra. Regina Dalmau. Presidenta de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
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CONSULTA ABIERTA

LA IMAGEN

Las células cancerígenas ‘reclutan’ a las sanas
LA CIFRA

16%

de las gestantes
sufre migrañas.

Padecerlas aumenta el riesgo
de sufrir preclampsia, por lo
que ante cualquier dolor de
cabeza intenso se impone tomar
la tensión. Y si las cifras son
elevadas, acudir al hospital.
4 | SALUD Y CORAZÓN

Las células cancerígenas tienen la capacidad de invadir a las células sanas
circundantes para que se conviertan en cancerígenas y, de esta manera, contribuir
al desarrollo del tumor. Así lo muestra un estudio de la Universidad de Delaware
(EE.UU.) que acaba de publicar la revista Journal of Cell Science, que concluye que
las células tumorales infectan a las normales tal como lo hacen las bacterias y los
virus. ¿Y cómo pasan las células sanas a convertirse en cancerígenas? Al parecer,
las células tumorales producen una proteasa –un tipo de enzima encargado de
‘romper’ las proteínas– que actúa sobre la E-caderina, la molécula que utilizan las
células sanas para adherirse entre sí. La proteasa libera el segmento de E-caderina
de las células cancerígenas y, cuando este se encuentra libre, acaba ‘pegándose’
a la superﬁcie de las células sanas, lo que las convierte en células cancerígenas.
Una vez entendido el proceso, los investigadores ahora andan investigando si la
reducción de esos segmentos libres de E-caderina (llamados sE-cad) ralentizarían de
la progresión del tumor, lo que facilitaría la aparición de nuevos tratamientos.

LA CIFRA

Dra. Petra Sanz
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CARDIOLOGÍA

horas al día frente a la televisión

y hacer poco ejercicio durante la adolescencia pasa factura.
Según un estudio de la UCSF, publicado en la revista JAMA
Psychiatry, las personas con este estilo de vida tienen peor
capacidad cognitiva que el resto
sto al cumplir los 40.

¿El alcohol
puede causar
arritmias?
Generalmente, cuando tomo
vino tinto, que tiene 14,5º de
alcohol, siento una especie de
latidos en pecho y espalda.
¿Por qué me se acelera
el corazón cuando tomo
alcohol? ¿Está relacionado?
O Eusebio Luz. Toledo
Cuando vuelva a notar esas
palpitaciones, acuda a un
centro sanitario de urgencias
para que le realicen un
electrocardiograma, pues
no se puede saber si existe
alguna alteración del ritmo
del corazón hasta que no
se objetiva el ritmo en un
electrocardiograma durante
los síntomas. En cualquier
caso, para evitar nuevos
síntomas, debería dejar de
beber. El alcohol es un tóxico
para el músculo cardiaco,
puede llegar a debilitar
el corazón y causar una
enfermedad denominada
miocardiopatía dilatata, en
la que el corazón se dilata
y disminuye la fuerza de
bombeo, provocando en
el paciente síntomas de
insuﬁciencia cardiaca.

Dr. José Luis Palma

Dra. Miren Mo
Morillas

CARDIOLOGÍA
Dra. Montserrat Muñoz

¿Qué anestesia
se usa en un
cateterismo?
Cuando se realiza un
cateterismo, ¿se administra
anestesia total? ¿Después
de que los intervencionistas
hayan realizado el examen
el paciente puede regresar
a su actividad normal o
se requiere un tiempo de
reposo? O José Luis Pérez
Contreras. Valladolid
A excepción de en los niños,
los cateterismos cardiacos
se suelen realizar con
anestesia local y bajo una
sedación superﬁcial. Una
vez terminada la prueba,
el paciente permanece
bajo vigilancia entre 24 y
48 horas. Después de este
periodo, si no se presentan
complicaciones que
recomienden nuevo reposo
o pruebas complementarias,
puede reemprender su
actividad habitual.

LA CIFRA

4/5

de quienes sufren trastorno
bipolar tardan más de un año desde que
aparecen los síntomas en lograr un diagnóstico
correcto. Esta patología crónica se caracteriza
por las ﬂuctuaciones en el estado de ánimo y
en España la sufre el 1% de la población.

ONCOLOGÍA

¿Usar sujetador
provoca cáncer
de mama?
He leído en varios foros
de Internet que estudios
realizados en Francia y
EE.UU. vinculan el uso del
sujetador al aumento del
riesgo de sufrir cáncer de
mama? ¿Es cierto?
O Macarena L. Gracia. Madrid
Llevar sujetador no aumenta
el riesgo de cáncer de
mama. Esa fue la rotunda
conclusión de un estudio
cientíﬁco publicado en
2014 que valoró el riesgo
de más de 1.500 mujeres,
algunas diagnosticadas de
cáncer de mama y otras
no. El sujetador es una
prenda utilizada en el mundo
occidental, donde el riesgo
de cáncer de mama está
aumentado en relación a
otras sociedades menos
desarrolladas por la dieta, el
sedentarismo, el incremento
progresivo de la edad de
la madre cuando tiene a su
primer hijo y otros factores
que pueden confundir en el
momento de valorar el riesgo
del sujetador. El uso de esta
prenda no bloquea el drenaje
linfático, como aseguran sus
detractores, y tampoco se
puede asociar al sujetador un
aumento de temperatura de
la mama.

CARDIOLOGÍA
CARDIOLO

¿Se puede
cargar peso tras
un infarto?
Sufrí un infarto de miocardio
hace dos meses y desde
entonces me da miedo
realizar actividades de fuerza
como cargar la compra o
coger a mis nietos en brazos.
¿Supone eso algún peligro
para mi salud? O Luis Suárez
Bernabéu. Barcelona
Transcurridas unas semanas
desde el infarto, el paciente
es evaluado por su cardiólogo
e, idealmente, derivado a
la unidad de rehabilitación
cardiaca (URC). Si no
existen contraindicaciones,
comenzará la práctica
de ejercicio físico regular
ajustado a su nivel de riesgo
y condición física. En la URC
se le explica al paciente
la cantidad e intensidad
del ejercicio aeróbico que
debe realizar y también el
peso que puede levantar,
recuperando la conﬁanza en
las actividades que forman
parte de la vida, como cargar
la compra con un peso
ajustado a su condición clínica
o disfrutar cogiendo de nuevo
en brazos a sus nietos. Al
contrario de lo que pueda
parecer, la vuelta a la vida
activa contribuye y mucho a
la recuperación del corazón
tras un infarto.
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8%
Dra. Carmen Diego

NEUMOLOGÍA

¿La polución
afecta a la salud
de los bebés?
He leído en la prensa que la
contaminación afecta al peso
y al desarrollo pulmonar de
bebés. Tengo un niño de año
y medio. ¿Me podrían dar
alguna recomendación para
protegerlo en los días de
mayor polución? O Ainhoa
Ceballos. Bilbao (Vicaya)
La noticia publicada estos
días sobre el papel que juega
la contaminación en el peso
y en el desarrollo pulmonar
de los niños hace referencia
a estudios que demuestran
que la exposición prenatal
del niño aumenta el riesgo
de bajo peso al nacer y
también el aumento de la
la probabilidad de padecer
infecciones respiratorias,
como neumonías u otitis, en
los primeros años de vida.
La contaminación afecta
especialmente a la población
más sensible entre la que
se encuentran los niños y
los ancianos. Hay estudios
que demuestran que la
mejora de la calidad del aire
que respiramos se traduce
en una mejora de la salud
respiratoria de los niños.
Por desgracia, las medidas
individuales de protección
frente a la contaminación
tienen un escaso efecto sobre
nuestra salud.

de los bebés españoles nacen de forma
prematura, antes de la semana 37 de gestación, cuando un

embarazo normal dura unas 40 semanas de media. De esa cifra, unos
34.000 bebés, el tres por ciento son grandes prematuros, nacidos antes
de la semana 28 de embarazo. En 2014, el último año del que hay cifras,
nacieron en España 426.303 niños, 588 más que en 2013 (un 0,1 % más).

Dr. Ernesto Díaz

Dr. Emilio de la Morena

CARDIOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

¿Interactúa el
Sintrom con los
fármacos para
el colesterol?

¿Qué hacer ante una GGT elevada?

Tomo Sintrom desde hace
cinco años. Ahora tengo el
colesterol en 240 y me dicen
que los fármacos contra este
son incompatibles con mi
medicación. ¿Es correcto?
O Bernardo Pérez. Córdoba

La GGT es una enzima presente en distintos órganos del
cuerpo, aunque el que más la produce es el hígado. Sus niveles
en la sangre no reﬂejan directamente el funcionamiento del
hígado, sino los diversos estímulos que este recibe (químicos,
como el alcohol, o físicos, como una obstrucción biliar) y a los
que responde incrementando la producción de GGT. Las causas
más frecuentes de una elevación aislada de la GGT son el
consumo excesivo de alcohol y el sobrepeso, ambas a través
de un proceso de esteatosis hepática, también conocida como
hígado graso. Mi consejo es que acuda a un especialista.

Si su médico estima oportuno
introducir un fármaco para
bajar su colesterol, puede
recurrir a dos grupos:
estatinas o ezetemiba. La
mayoría de las estatinas sí
interaccionan con el Sintrom
(y por lo tanto, requeriría un
control estrecho del nivel de
INR), pero dentro de estas
la pitavastatina sería la más
segura de tomar. En cuanto a
la ezetemiba, no interacciona
con el Simtron. Otra opción
sería usar un anticoagulante
diferente al Simtron, como
los anticoagulantes orales
directos que no interaccionan
ni con las estatinas ni con la
ezetemiba.

Hace unas semanas me realicé el reconocimiento médico
anual en la empresa y todo salió normal salvo un dato en el
análisis de sangre: la Gamma-GT, que salió muy alta. ¿Qué
puedo tener? O Luis Martos. Sevilla

LA CIFRA

61%

más riesgo de desarrollar
diabetes tienen aquellas personas que están

expuestas a pesticidas que las que no lo están,
según un metaanálisis de 21 estudios cientíﬁcos que
se ha presentado recientemente en la reunión de la
Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

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; Dra. Miren Morillas, vocal de la sección de Riesgo Vascular y
Rehabilitación Cardiaca de la SEC; Dra. Montserrat Muñoz, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Dra. Carmen Diego, neumóloga y coordinadora del área
de Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ( SEPAR); Dr. Emilio de la Morena Madrigal, jefe de servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (Madrid); y Dr. Ernesto Díaz, director de la unidad de Arritmias del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
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David

DE JORGE

EL COCINERO ESTRELLA DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA VASCA LLEGÓ
A PESAR 267 KILOS. PERO UN DÍA DIJO «BASTA» Y SE PUSO MANOS A LA
OBRA. HA PERDIDO 130 KILOS PERO NI UN SOLO GRAMO DE SENTIDO DEL
HUMOR. TODO LO CONTRARIO. HABLAMOS CON ÉL DE SU PROCESO, DE SUS
NUEVOS HÁBITOS Y, POR SUPUESTO, DE SU PASIÓN: LA GASTRONOMÍA.
Por JUAN VILÁ

Ha guardado unos pantalones de cuando pesaba 267 kilos. Y hasta los ha enmarcado y los ha colgado en su despacho
para que nunca se le olvide que un día
fue «un hipopótamo», como él mismo
dice. Pero además de eso, David de Jorge ha sido muchas más cosas:
SALUD Y CORAZÓN Su primer programa
dos veces campeón de España
se llamó Cocina sin bobadas. Toda una
de cocina, jefe del restaurante
Martín Berasategui, abrió Mudeclaración de intenciones…
garitz y el Kursaal de San SeDAVID DE JORGE Y en esas seguimos: trabastián, ganó estrellas Michetando de hacer cocina sin tonterías y ser
lin y ahora está volcado en sus
muy didácticos para que la gente pueda
libros y en el programa Robin
entenderme, porque me explico bastante mal [risas]. Y para que en casa pongan
Food, que se emite de lunes a
en práctica lo que hacemos.
viernes a las 20.20 en ETB2.
SYC ¿Hay mucha tontería en la cocina
actual?
D.D.J. Tengo la sensación de que sí. Los
cocineros de repente nos hemos convertido como en los líderes de la manada y nos hemos vuelto un poco tontos.
Lo que yo intento es meterme en el barro como los cerdos, revolcarme bien

«Ahora disfruto más
que nunca de la comida»
SALUD Y CORAZÓN | 9
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«SIEMPRE TUVE SOBREPESO,
PERO UN DÍA ME DI CUENTA DE
QUE LA VIDA PODÍA CONMIGO»
[risas] y, una vez que sales, bajas el
tono bastante. Otra cosa que suelo recomendar es que los cocineros coman
en casa de su madre al menos una vez
a la semana porque las madres nos ponen en nuestro sitio [risas].
SYC Inventó el concepto de guarrindongada, ¿en qué consiste?
D.D.J. Se me ocurrió preguntar en Internet qué mierdacas comía la gente con
nocturnidad y alevosía, y empezaron a
llegar un montón de comentarios. La
guarrindongada es la máxima expresión
de la gastronomía [risas]
as] porque es muy
difícil conseguir el goce
ce que uno siente
comiendo a escondidas,
das, descalzo, en
calzoncillos, solo con la luz de la nevera encendida… Ese placer
cer no se consigue
ni en la mejor mesa del mejor restaurante del mundo.
SYC ¿Cuál ha sido la peor guarrindono?
gada que ha probado?
D.D.J. Ha habido miles,, y luego ves que
hay tascas en España que sirven guarrindongadas sin darse
se cuenta y
están buenísimas [risas].
sas]. Un día
alguien te dice que pruebes el
bocata de leche condensada
sada con
anchoas en salazón y en Seo lleva
villa hay un bar que lo
sirviendo años…
SYC ¿Es verdad que pesó
seis kilos al nacer?
D.D.J. Mi madre me lo
había dicho toda la vidaa
y un día encontré laa
típica tarjeta que te ha-cen al nacer y lo conﬁrmé. Una auténtica declaración
laración de intenciones también [risas].
]. Era un jabalí.
SYC Llegó a pesar 267
67 kilos. ¿Era un
problema de comer mucho?
D.D.J. Era un problema de muchas cosas.
No lo podría resumir en una sola, pero
de repente un día ves que eres un invánes que resolverlido con 40 años y tienes
lo. Una de las muchas razones fue tener
un desorden alimenticio
icio enorme, saltarme comidas, no hacer
cer ejercicio… Mi
ue una especie de
vida hasta entonces fue
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montaña rusa: engordaba, adelgazaba,
engordaba…
SYC ¿Por qué decidió adelgazar?
D.D.J. Hubo muchas señales. Siempre he
tenido sobrepeso, pero con 30 años puedes con el mundo, te lo echas a la espalda y tiras para la cima. Hasta que un
día te das cuenta de que la vida puede
contigo: tienes limitaciones, no puedes
caminar, te cuesta levantarte de la cama…
SYC ¿Hubo algún detonante?
D.D.J. Me encontré a un amigo que tenía
el mismo problema y le vi delgado. Flipé. No me contó mucho, porque yo siem-

pre digo que los gordos nos comunicamos por esporas y nos entendemos
[risas]. Pero este hombre me miró y con
la mirada me dijo: el día que quieras
coger el toro por los cuernos, me avisas.
Estuve 10 o 15 días, que son los más
complicados, como atontado, con una
crisis, dándole vueltas… Hasta que decidí llamarle y pedí hora al médico.
SYC ¿Ir al médico es imprescindible?
D.D.J. Siempre lo aconsejo. Lo más importante es ponerse en manos del médico.
Yo estaba engañado, creía que lo podía
solucionar solo y no era así. Para salir de
un problema tan gordo, nunca mejor dicho, necesitas que te echen un cable.
SYC ¿Cómo fue el proceso en su caso?
D.D.J. En la primera consulta me hicieron
un diagnóstico y ﬁjamos una fecha para
que me pusieran un balón intragástrico.
El objetivo era bajar de los 200 kilos para
operarme y reducir el estómago. Estuve
siete meses con el balón y bajé a 196.
Me lo quitaron y a las dos o tres semanas me operaron. En total, he perdido
130 kilos y en eso seguimos: peleando.
SYC ¿Ha parado o seguirá bajando?
D.D.J. No he parado. Ahora mismo no
tengo la sensación de que hago dieta.
He corregido de una manera increíble
mis hábitos alimenticios y he incorporado el deporte a mi rutina diaria. No
tengo la sensación de que estoy viviendo un calvario. Todo lo contrario. He
aprendido a relacionarme con la comida,
disfruto como nunca cocinando y comiendo, y sé que este proceso, que es
muy divertido, va a seguir hasta el día
que me muera.
SYC ¿Qué tipo de dieta hace?
D.D.J. Una dieta normal. No te sabría explicar. Mi mujer pesa 70 kilos y como
lo mismo que ella. Lo que hago es cuidarme. Arranco con un buen desayuno,
que antes no desayunaba. Hago una
comida y una cena a una hora temprana,
entre horas intento no picar, bebo agua,
tomo fruta, hago deporte y no prescindo de nada. Y los viernes por la mañana me peso. Esa relación con la báscula
es fundamental.
SYC ¿Y se encuentra mucho mejor?
D.D.J. Tengo 45 años y la gente de mi
quinta está todo el día quejándose: les
duele la cadera, la espalda, las rodillas…
Yo he estado tan jodido que ahora a los
45 me siento como un cohete, con una
energía desbordante, hago deporte y
hasta tengo agujetas.
SYC ¿De dónde saca la fuerza de voluntad para todo esto?

TODAS LAS TARDES EN LA
TELE... O EN EL ORDENADOR
Cuando se le pregunta si no
echa de menos trabajar en
un restaurante, David lo tiene
claro: «Sigo dando de comer,
pero en lugar de a una sala,
a los televidentes». En
octubre volvió a ETB2 con su
programa Robin Food. Está
de lunes a viernes a las 20.20
con esa mezcla de humor y
cocina sin tonterías que le han
hecho único. En cada

D.D.J. De la disciplina. No creo en la fuer-

za de voluntad. Me parece un palabro
muy raro. Creo en el esfuerzo, en madrugar, en una rutina divertida… Porque
hablas de rutina y todo el mundo piensa en calabacín, jamón de pavo y cosas
que son un coñazo. Mi rutina es muy
divertida, estoy rodeado de comida y mi
trabajo consiste en transmitir la felicidad
de lo que se sofríe en una cazuela.
SYC ¿Al ser cocinero no resulta más
difícil adelgazar?
D.D.J. No, justo lo contrario: ser cocinero
me ha ayudado porque he tenido las herramientas para que estén buenas las
cosas que como. Y ha surgido un recetario no bajo en calorías pero sí saludable, y he ido incorporando una serie de
giros a mi cocina para hacerla cada vez
más apetitosa y sana.
SYC Ha cambiado su forma de cocinar.
D.D.J. Ahora me considero mucho mejor
cocinero. Entre otras cosas porque estoy
mucho más en forma y más despierto.
Y desde el punto de vista del comensal,
ahora tengo una relación distinta con los
alimentos. Cuando llega la hora del desayuno, que es el único momento del
día en el que me siento cara a cara con
un pedazo de pan, te puedes imaginar
la ﬁesta que es. Antes me comía dos o
tres barras. Ahora me como un pedazo

de la mejor calidad: lo tuesto, le echo
aceite, le pongo sal…
SYC También se pesaba en el programa
de televisión.
D.D.J. Grabábamos cuando me subía a la
balanza y los telespectadores eran partícipes del progreso. Cuando decidí adelgazar, no me quedaba otra que contárselo a la gente y lo fui incorporando a
mi vida: a lo que escribo, a lo que cocino, a lo que hago en televisión… Ahora
me paran por la calle y me cuentan cosas increíbles, como personas que gracias
a ver cómo adelgazaba se han hecho una
revisión y les han descubierto un cáncer.
Se me ponen los pelos de punta.
SYC ¿Qué ejercicio hace?
D.D.J. Voy dos o tres veces por semana al
gimnasio para que me echen un cable
porque tengo la musculatura analfabeta
no, lo anterior. Ha estado quieta y lo que
me hace falta es empezar a despertarla,
trabajar el corazón, las rodillas, las caderas… También camino y nado. El agua
para mí es terapéutica, me encanta.
SYC Antes de adelgazar tenía un colesterol estupendo.
D.D.J. Sí, es curioso. Decir que estás bien
con 267 kilos es una tontería, no estaba
bien, pero los análisis eran buenos, salvo el azúcar. Era un proyecto de diabético a muy corto plazo.

«HOY SOY MUCHO MEJOR
COCINERO. ESTOY MÁS EN
FORMA Y MÁS DESPIERTO»

programa prepara dos
recetas y mantiene la
colaboración de Martín
Berasategui y la sección
de guarrindongadas. Esta
temporada, sale del plató
y lleva a su audiencia al
mercado, a su restaurante
preferido o al gimnasio.
El programa puede seguirse
también en directo en la web
de la cadena: www.eitb.eus

SYC ¿Con esos 135 kilos menos ha cam-

biado su forma de ver la vida?
D.D.J. Todo. Yo siempre he sido un tío
muy animado, muy echado para delante.
Con 267 kilos me montaba en un avión
o en una moto, pero pasas de ser un
inválido a tener horizonte. Salvo correr,
que no puedo porque tengo una rodilla
mal, puedo saltar, revolcarme por el suelo, sentarme en cualquier silla… Y mi
relación con todos ha cambiado: con mi
pareja, con mi familia, con mi trabajo…
Ahora veo el mundo de color. Y me ha
mejorado el carácter, creo. Te quitas tantos kilos que se fortalece tu personalidad,
tu carácter, tu humor…
SYC ¿Hay alguna tentación que le cuesta vencer especialmente?
D.D.J. Todo. ¡Imagínate! La tentación está
constantemente alrededor y que siga por
muchos años. Que las tentaciones lleguen
en autobuses [risas], que cada vez vengan más porque, si no, es todo muy
monjil y aburrido. A veces se gana y a
veces se pierde. La historia es llevar la
contabilidad y mirarla de vez en cuando
para corregir si se te ha ido la mano con
el bacalao al pil pil o con la pereza porque te has levantado a las once [risas].
SYC ¿Qué proyectos tiene?
D.D.J. El más a corto plazo es comer, que
aún no lo he hecho. Y más a largo plazo,
la cena de esta noche [risas]. Tengo mucha ilusión por tomarme una sopa de
pescado que hice el otro día. Y como dicen los cursis: virgencita, virgencita, que
me quede como estoy. Mi mayor proyecto es estar rodeado de los que están cerca de mí, vivir donde vivo, seguir con el
programa, seguir escribiendo, seguir disfrutando y seguir haciendo lo que hago,
porque es lo que más me gusta. Eso es
un superprivilegio. A mí muchas veces
hasta me da vergüenza decirlo.
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Grasa abdominal

La nueva guía

antimichelín

TENER MICHELINES SUPONE UN RIESGO MÁS ALTO DE MUERTE
PREMATURA. ESO ASEGURAN LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS. POR
ESO, MEDIR LA GRASA DEL ABDOMEN Y CONTROLARLA DEBE
SER UNA DE LAS PRINCIPALES PAUTAS DE PREVENCIÓN PARA
PROTEGER NUESTRO ORGANISMO. Por Alberto Velázquez

El exceso de grasa abdominal
no solo es un problema estético. Es también un problema
de salud. Y muy grave.
La acumulación de grasa en la
barriga provoca directamente
hipertensión, ya que las arterias y venas se vuelven más
rígidas y la grasa las obstruye
haciendo que la circulación sea
más densa y lenta. Aumenta

el riesgo de infarto y de ictus
cerebral, derivado de la hipertensión y de la presión que
sufre todo el sistema circulatorio. E incrementa el riesgo
de diabetes, ya que nuestro
cuerpo empeora el metabolismo de los azúcares y la creación
de insulina que regula los niveles de azúcar en sangre.
Pero un reciente estudio pu-

LA CIFRA

3/4
de la población europea
tendrá soprepeso en el
año 2030.
En quince años, según un estudio
presentado en el último Congreso
Europeo de Obesidad, el 21% de las
españolas y el 36% de los españoles
serán obesos. Y el 80% de toda la
población tendrá sobrepeso.
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blicado en la revista Heart ha
venido a sumar otro peligro.
Según este trabajo, las personas con obesidad abdominal
son más propensas a sufrir una
parada cardiaca inesperada. El
estudio revela que con un índice de masa corporal (IMC)
elevado, el sujeto aumenta en
un 34% su riesgo de muerte
súbita, pero si es el índice cintura/cadera (ICC) el que está
elevado, el riesgo se multiplica por dos. «Queda claro entonces que la presencia de
grasa en la zona central del
cuerpo es mucho más relevante que en otras partes del organismo, por lo que es recomendable utilizar este índice
en el cálculo del riesgo de los
pacientes», explica el doctor
Ángel Moya, expresidente de
la Sección de Electroﬁsiología
y Arritmias de la SEC.
El ICC se calcula dividiendo

El ICC
desbanca
al IMC
Hasta ahora, la medida
más usada para decidir
si una persona era obesa
era el Índice de Masa
Corporal (IMC). Pero
en los últimos meses
otra medida, el Índice de
Cintura/Cadera (ICC), se
está imponiendo. Este
se obtiene diviendo el
perímetro de la cintura
–a la altura de la última
costilla ﬂotante– por
el perímetro de la
cadera –a nivel de los
glúteos–. Dicen que es
el indicador más ﬁable
a la hora de establecer
el riesgo cardiovascular
por exceso de grasa
abdominal. Se considera
que existe riesgo cuando
el resultado es superior
a 0,8 en mujeres y a
0,95 en hombres.
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el perímetro de la cintura
de una persona por el perímetro de su cadera. Se considera obesidad abdominal
cuando este valor es superior
a 0,8 en mujeres y a 0,95 en
hombres.
Y este es el motivo por el que
en las consultas, la báscula
está dejando paso a las cintas
métricas. Porque a la vista de
este estudio de Heart y de otros
similares en la misma línea,
es incluso más peligroso tener
una barriga prominente que
ser obeso. Como término medio, los valores de corte para
empezar a tomar medidas se
sitúan, en Europa, en 94 centímetros en varones y en 80
en mujeres.
«En la llamada obesidad abdominal u obesidad visceral,
la grasa se distribuye de manera preferente en el abdomen,
rodeando las vísceras –el
intestino, por ejemplo–, inﬁltrándose en órganos que
habitualmente no contienen
grasa, como el hígado o el
páncreas, o en el músculo –
explica la doctora Irene Bretón,

LA OBESIDAD ABDOMINAL HACE QUE LA
GRASA SE INFILTRE EN ÓRGANOS QUE NO
DEBERÍAN TENERLA, COMO EL HÍGADO
del área de Nutrición de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición–. Este
tipo de tejido adiposo tiene
unas características diferentes,
segrega hormonas y moléculas que modiﬁcan el metabolismo hepático, aumentan la
resistencia a la insulina y se
asocian con un mayor riesgo
de diabetes, hipertensión y
de enfermedades cardiovasculares».
En este sentido, otra reciente
–y contundente– investigación de la Clínica Mayo de
Rochester (EE.UU.), publicada
en Annals of Internal Medicine, demuestra la incidencia
de la acumulación de grasa
abdominal en el riesgo de
muerte prematura, incluso en
aquellas personas que se con-

sidera que tienen un peso
normal. Los ahora conocidos
como ‘foﬁsanos’.
Que el ICC se haya convertido
en un estándar para medir el
riesgo cardiovascular no quiere decir que haya que olvidar
que el Índice de Masa Corporal (IMC) sigue siendo válido
para detectar la obesidad, y
que esta sigue siendo un grave problema de salud con
consecuencias mortales.
Por otro lado, no hay que olvidar que no solo engordamos
hacia fuera; también hacia
dentro, lo que afecta a los órganos internos y nos pone en
riesgo. En ese sentido, es muy
útil el concepto de ‘grasa abdominal’, como señalan los

doctores Francisco LópezJiménez y Mery Cortés-Bergoderi, de la Clínica Mayo, en
el artículo Obesidad y Corazón
para Revista Española de Cardiología: «La obesidad central
generalmente se reﬁere al incremento de grasa abdominal.
Sin embargo, algunos investigadores han señalado que
también se reﬁere a la disposición troncal o axial de la
grasa, que incluye grasa visceral y subcutánea del abdomen, el tórax y los segmentos
proximales de las extremidades superiores».
Unos buenos ‘hábitos antigrasa’ harán que su acumulación en nuestro organismo
desaparezca y, con ella, la
posibilidad de problemas graves para nuestra salud.

¡GRASAS FUERA!
Para que la grasa abdominal comience a desaparecer, aquí tiene cinco pautas saludables. Si las cumple
y las mantiene en el tiempo, le serán de gran ayudar para que la barriga desaparezca y no vuelva a aparecer.

COMIDA SANA
La alimentación es
básica. Debe ser escueta,
sana y equilibrada, con
presencia de frutas,
verduras y cereales, con
las suﬁcientes proteínas
y con un reducido aporte
de grasas e hidratos de
carbono. Entre las pautas
saludables, cenar tres
horas antes de acostarse
y tomar, al menos, dos
litros de agua al día.
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MOVIMIENTO
El sedentarismo hace
que la grasa se aloje en
el abdomen. Una serie de
ejercicios moderados
combinada con algunos
más intensos la reducirá.
Empiece por la clásica
bicicleta en el suelo o,
con las rodillas
ﬂexionadas, levantar la
parte superior del tronco
hasta notar que el
abdomen se pone tenso.

SAL, LA JUSTA
Por suerte, hay cada vez
más formas de dar sabor
a los platos, ya sean
especias, cítricos como el
limón o sales tratadas
para disminuir su
contenido en sodio.
Porque está claro que la
sal nos hace retener
líquidos y estos, ganar
peso. Limite la ingesta de
sal a 5 gramos al día,
como aconseja la OMS.

MÁS VITAMINA C
Los alimentos que la
contienen hacen que el
cuerpo genere
L-carnitina, una molécula
quemagrasas. Los
cítricos, los kiwis y
ciertas verduras –como
los pimientos, los
tomates o las espinacas–
son muy recomendables
para conseguir unos
buenos aportes diarios
de vitamina C.

RELAX
Cada vez son más los
estudios que indican que
dormir menos de seis
horas diﬁculta la
eliminación de grasas. Lo
mismo sucede con el
estrés: cuanto menor es,
más fácil será el objetivo
de reducir grasa, ya que
así se reduce el cortisol,
la hormona que
contribuye a formar
acúmulos de grasa.

SALUD Y CORAZÓN PARA B:SM

B:SM comprometida con
la salud de sus empleados
INFORMACIÓN PRÁCTICA Y MUCHAS ACCIONES ESPECÍFICAS. ESOS
SON LOS DOS EJES EN LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA PÚBLICA B:SM
PARA MEJORAR LA SALUD CARDIOVASCULAR DE SUS TRABAJADORES.
Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) es una empresa pública que gestiona servicios municipales del
Ayuntamiento de Barcelona
relacionados con la movilidad
y el ocio. Nuestros mil empleados trabajan para contribuir al desarrollo de Barcelona y a la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.
En B:SM nos hemos marcado el reto de consolidarnos
como una empresa socialmente responsable y comprometida. Así fue como, la
pasada primavera, nos adherimos al Programa de Empresas Cardiosaludables de

la Fundación Española del
Corazón y la Sociedad Española de Cardiología, dirigida
a las empresas comprometidas con la salud de sus
empleados. Nuestro compromiso es realizar, durante los
dos años de duración del
programa, comunicaciones y
acciones de responsabilidad
social corporativa (RSC) con
temas como tabaquismo,
nutrición, factores de riesgo
cardiovascular, actividad física, estrés y mujer, para que
se incorporen hábitos de vida
saludables que prevengan las
cardiopatías.
En los meses que llevamos

desarrollando el programa
hemos detectado áreas de
mejora, difundido contenidos
informativos a través de nuestros canales de comunicación
interna (televisión, tablones
informativos, comunicación
digital…) y ofrecido a nuestros empleados la posibilidad
de participar en acciones
cardiosaludables.
Comenzamos haciendo una
campaña antitabaco, facilitando acompañamiento médico y técnicas innovadoras
para dejar de fumar a todos
los voluntarios. En julio, formamos a personal en el uso
de desﬁbriladores semiau-

tomáticos (DEA); actualmente, más de 50 personas conocen el manejo de estos. La
vuelta del verano se enfocó
para estar en forma: pusimos
a disposición de los empleados un acuerdo con un centro deportivo con ventajas
de acceso, servicios y precios.
En la línea de mejorar la salud, se ha dispuesto una máquina de vending de comida
saludable en las nuevas oﬁcinas corporativas. Y recientemente, preocupados por el
colesterol, hemos participado en la campaña Tu colesterol más que un número para
tomar conciencia de que hay
que controlar los niveles de
colesterol y bajarlo a 200.
El próximo año seguiremos
trabajando en esta línea perfeccionando y convirtiendo
a B:SM en una mejor empresa cardiosaludable.
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Dejar de fumar

Así mejora
el organismo

LA LEY ANTITABACO HA LOGRADO REDUCIR DESDE 2012 EN UN 4% EL
NÚMERO DE FUMADORES EN ESPAÑA. PERO AÚN HAY 13,3 MILLONES
QUE NO LO HAN HECHO, PESE A QUE LA CIENCIA HA DEMOSTRADO QUE
FUMAR MATA. DEJARLO NO ES FÁCIL, PERO SI LO LOGRA, EN 15 AÑOS SU
CUERPO ESTARÁ TAN SANO COMO SI NUNCA LO HUBIERA HECHO.
Por Mercedes Parra

«El tabaquismo es el problema sanitario
que causa mayor mortalidad y morbilidad en España y el que provoca un coste sanitario y social más elevado en
nuestro sistema de salud. Un coste que
es superior a los más de
10.000 millones de euros
que recauda el Estado gracias
de la Comisión Nacional para la Prevena los impuestos especiales
ción del Tabaquismo (CNPT), y que seasignados a los productos
ría muy sencillo reducir: «Bastaría poner
del tabaco». Una carga en
más esfuerzo en prevenir que los jóvenes
asistencia sanitaria, medino adquiriesen el hábito y abordar a los
camentos y subsidios por
fumadores para que lo dejasen».
enfermedad o discapacidad
que resulta «insoportable»,
La estrategia parece sencilla, pero no lo
como deﬁne la cardióloga
es, pese a todos los datos que se acuRegina Dalmau, presidenta
mulan en contra del tabaco. Porque los
datos y las evidencias cientíﬁcas sobre
los daños que produce el tabaco a la salud son abrumadores: una de cada siete
muertes en individuos mayores de 35
años en España es atribuible al consumo
de tabaco, y, aunque no fallezcan, los
fumadores tienen muchísimas más posiblidades de sufrir ocho enfermedades
que empeoran notablemente su calidad
de vida antes de acabar con ella:
Q Cáncer de pulmón. Es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo en
varones y está creciendo mucho entre

las mujeres. El tabaco es el reponsable
de entre el 85 y el 90% de los cánceres
de pulmón en varones y de entre el 57
y el 80% de los casos en mujeres.
Q Tumores en boca, laringe y esófago.
Ocho de cada diez de estos tumores
guardan relación con el tabaquismo, por
los carcinógenos del tabaco y el daño
celular que produce su combustión.
Q Cánceres del tracto urinario. Los casos
de cáncer de vejiga y uréter son entre
dos y cinco veces más comunes entre
los fumadores, pues las sustancias nocivas del tabaco tienen que ser expulsadas por ahí, produciéndose una acumulación nociva de toxinas.
Q Otros cánceres. La incidencia de cáncer de páncreas es cuatro veces mayor
en fumadores. El tabaco también hace
aumentar la incidencia de los cánceres

DEJAR EL TABACO NO ES FÁCIL: POCO MÁS DE UN 5%
DE LOS QUE LO INTENTAN SIN AYUDA LO CONSIGUE
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CÓMO REACCIONA EL CUERPO AL DEJAR DE FUMAR
12

3

1

8

6

horas
después

días
después

semana
después

semanas
después

meses
después

Desaparece la nicotina
circulante en sangre y
se normalizan los
niveles de monóxido
de carbono. Eso sí, se
intensiﬁcan los
síntomas del ‘mono’:
mal humor, dolor de
cabeza, náuseas…

La tensión arterial y
la frecuencia cardiaca
se regularizan en las
personas con alguna
cadiopatía. El ‘mono’
sigue y es posible que
no pueda concentrarse
ni en las actividades
más simples.

Se empiezan a notar
mejorías como la
desaparición de la tos
y de los cuadros
de asﬁxia en los
esfuerzos agudos.
La ansiedad no se ha
ido, pero cada vez
es menor.

Los cilios que tapizan
el árbol bronquial
vuelven a impedir la
entrada de gérmenes
en el organismo.
Disminuyen las
infecciones
respiratorias y la
dependencia psíquica.

Los peores momentos
ya han quedado atrás:
la dependencia
psíquica
prácticamente no
existe, y la circulación
y la función
respiratoria ya están
en buen estado.

1

15
años

después
Se sentirá como
si nunca hubiera
fumado. El riesgo
de padecer una
enfermedad cardiaca

será equivalente al
que tienen los que
nunca han encendido
un pitillo.

año
después
El riesgo de padecer
una enfermedad
coronaria ya es un
50 % inferior que en
los fumadores. La
mejoría respiratoria
es más que evidente.

5

años
después
El riesgo de padecer
cánceres de boca,
garganta, esófago y
vejiga ha disminuído
a la mitad.

10
años

después
El riesgo de cáncer de
pulmón es la mitad
del que tenía cuando
fumaba. También
disminuye el de
cáncer de páncreas y
laringe. Su cuerpo le
da una tregua.
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gástricos, de hígado, colorrectal, de
cérvix, de vulva y de pene. El cáncer de
mama es un 16% más frecuente en las
fumadoras habituales y los casos de leucemia mieloide aguda son un 50% más
habituales en fumadores.
Q Hipertensión arterial. Es más frecuente en fumadores crónicos de más de 15
cigarrillos al día. El hábito crónico también acelera la ateroesclerosis.
Q Ictus e infarto de miocardio: El tabaco
favorece la aparición de fenómenos trombóticos, produce disfunción endotelial
y modiﬁca el perﬁl lipídico, reduciendo
el colesterol bueno (HDL) y aumentando las fracciones de colesterol malo. Eso
hace que el riesgo de sufrir un ictus o
un infarto de miocardio sea de dos a tres
veces superior en fumadores.
Q Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). Incluso por exposición
pasiva, el tabaco es el principal factor
causal de la EPOC. La mortalidad por
esta causa es 14 veces superior entre los
fumadores. El tabaco produce una lesión
inﬂamatoria crónica sobre las vías respiratorias que causa su progresivo deterioro que acaba derivando en bronquitis crónica o enﬁsema pulmonar.
Q Arteriopatía periférica. El tabaco agrava los síntomas de todas estas enfermedades asociadas.
Pero aún conociendo las dramáticas consecuencias que acarrea fumar, en forma
de enfermedad y muerte, el 29 por ciento de los españoles sigue haciéndolo.
Somos el noveno país de la Unión Eu-

LA CIFRA

13,3
millones de fumadores hay en España,
según los datos la Unión Europea.
Somos, en porcentaje, el noveno país de la Unión Europea.
Por edades, el mayor porcentaje de fumadores está en la
horquilla comprendida entre los 25 y los 39 años (40%),
seguidos de los que tienen entre 40 y 59 años (39%).
ropea donde más se fuma, según el Eurobarómetro publicado el pasado mes
de junio, pero no estamos muy lejos de
los países top: Grecia, Bulgaria, Croacia
y Francia. Y eso que la ley antitabaco ha
logrado reducir el número de fumadores
en un 4% desde 2012.
«El hábito tabáquico hace que cada fumador pierda, de media, diez años de
vida respecto a un no fumador, otros
tantos de vida saludable. Y lo que es aún
más dramático –explica la doctora Regina Dalmau–, casi la mitad de los fumadores morirá por una causa relacionada con su hábito nocivo».
Dejar de fumar no es fácil. Poco más de
un cinco por ciento de los que lo intentan sin ayuda médica lo logra. Pero los
beneﬁcios para la salud de hacerlo son
indudables. Se notan apenas unas horas
después de haberlo dejado, y 15 años
después de hacerlo el cuerpo vuelve a
estar como si nunca antes lo hubiera
hecho. Entonces, ¿se anima?

Los efectos
del ‘mono’

1

AUMENTA EL APETITO.
Es inevitable, pero la
ganancia de peso se puede
evitar no tomando alimentos
hipercalóricos.

2

SE ENGORDA. Lo normal
es ganar de tres a cuatro
kilos, pero esa no es una excusa
válida. Con dieta sana, mucha
agua y algo de ejercicio, el peso
volverá pronto a la normalidad.

3

CRECE LA ANSIEDAD.
Frente a ella, el ejercicio
es el mejor remedio: caminar
30 minutos al día a buen ritmo
seguro que la reduce.

4

AUMENTA EL INSOMNIO.
Si empieza a ser un
problema vaya al médico, pero
antes pruebe con el deporte
y la relajación: en nueve de cada
diez casos funciona.

5

APARECE LA
IMPULSIVIDAD. Evite las
actividades que tenga asociadas
al tabaco. Si la tentación le
invade, cambie de actividad.

6

EL HUMOR CAMBIA.
La ansiedad y el mal humor
se apoderan de uno durante los
primeros días, pero poco a poco
se recupera el estado normal.

7

DISMINUYE LA CAPACIDAD
DE CONCENTRACIÓN.
El despiste es normal en los
primeros días, pero se pasa.
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Movinivel+
Actividad física de
calidad para mayores
EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA MOVINIVEL+, PARA MAYORES,
HA INICIADO SU TEMPORADA EN VARIAS LOCALIDADES DE MADRID.
ESTA INICIATIVA DE ‘ESPAÑA SE MUEVE’ PRETENDE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS OFRECIÉNDOLES EJERCICIOS
ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES.

Alcobendas ha sido la primera localidad en iniciar las
evaluaciones a los usuarios
del programa, correspondientes a la nueva temporada. Se
realizaron a cerca 200 personas. Y en enero las evaluaciones continuarán en los
municipios de Humanes de
Madrid y Villanueva de la
Cañada. Para conocer el nivel
físico de los participantes se
empleó la batería de test internacional SFT (Senior Fitness Test), que mediante seis
pruebas evalúa capacidades
físicas tales como la fuerza,

velocidad, resistencia, ﬂexibilidad, agilidad y equilibrio.
Entre ellas, levantarse y sentarse en una silla tantas veces como se pueda en 30
segundos o dar el máximo
número de vueltas caminando de forma rápida alrededor
de un circuito durante seis
minutos. Para el caso de personas con movilidad reducida se emplea la batería de
test SPPB (Short Physical
Perfomance Battery).
Los participantes realizaron
los ejercicios con ilusión,
mostrando vivo interés por
los resultados de la primera
temporada. A primeros de
año está prevista la incorporación de otros municipios

como Alcorcón, Getafe y
Alcalá de Henares.
Mejor las mujeres
Durante la temporada anterior, que comprendió el periodo correspondiente entre
octubre de 2014 y junio de
2015, se realizaron más de
500 tests de medición. Los
resultados mostraron que las
mujeres superan ligeramente a los hombres en condición
física, en concreto en un
3,78%. Ellas obtienen sus
mejores datos en ﬂexibilidad
de la musculatura isquiosu-

ral y del hombro. Ellos, en
fuerza de piernas, fuerza de
brazos y capacidad aeróbica,
principalmente. También en
velocidad, aunque en este
apartado las diferencias son
muy estrechas. Destaca en
el informe que los valores
obtenidos en los resultados
de las pruebas son mucho
más equilibrados y regulares
en las mujeres que en los
hombres. En el caso de estos
últimos existen muchas diferencias en los resultados
en función de las pruebas.
Las actividades del programa
Movinivel+ se realizan durante dos o tres días por semana y están organizadas por
el Instituto España se Mueve. En esta nueva temporada
se incluirá una nueva variable en la medición de la condición física, que será la de
la asistencia al entrenamiento. Ello permitirá saber cómo
inﬂuye la continuidad en el
ejercicio en el estado físico
del participante. Las charlas
de orientación y motivación
serán impartidas por el geriatra José Antonio Serra, del
departamento de Geriatría
del Hospital Universitario
Gregorio Marañón, la doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de
la Universidad Europea Sonia
García Merino y por el psicólogo deportivo Claudio
Gómez.
Jorge Martín, coordinador de
actividades de Movinivel+,
asegura que estos estos tests
resultan muy importantes
«para conocer el estado físico de las personas mayores
y saber las debilidades que
pueden tener para que puedan ser tratadas por los monitores».

SALUD AL DÍA | PREVENCIÓN

¿Qué debes
vigilar a los 50?
TRASPASAR LA FRONTERA DE LOS 50 AÑOS
NO ES NINGÚN DRAMA, PERO EL SALTO
DE DÉCADA DEBE SERVIR PARA REVISAR
CIERTAS CONDUCTAS SALUDABLES Y
ESTABLECER UN PLAN DE VIGILANCIA. CON
ESTO, SU SALUD ESTÁ ASEGURADA.
Por Alberto Velázquez

Si cuidarse es un deber a cualquier edad, al cumplir los 50
las excusas ya no sirven. Se
hace necesario llevar controles periódicos, tener más información sobre nuestro estado de salud y mantener a
raya algunos niveles para evitar caer enfermos. Si asimila
estas pautas y las incluye en
su día a día, tendrá una salud
de hierro muchos años.
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Colesterol: el total,
que no pase de 190.
Mientras las lipoproteínas de
alta densidad del llamado ‘colesterol bueno’ (HDL por sus
siglas en inglés) se eliminan
por el hígado, las lipoproteínas
de baja densidad del llamado
‘colesterol malo’ (LDL) tienen
una tendencia natural a acumularse en las arterias, lo que
puede provocar su estrecha-

miento, lo que se conoce como
arterioesclerosis. De ahí, que
la reducción de los niveles de
lípidos en sangre sea necesaria. La Sociedad Europea de
Cardiología y la SEC han puesto el límite de colesterol total
en sangre en 190 mg/dl y el
de colesterol ‘malo’ en 115 mg/
dl. Por encima de esos niveles
podemos tener problemas,
sobre todo en el sistema cardiovascular. Para no sobrepasarlos, lo mejor es combinar
una dieta sana –evitando el
sobrepeso– con la práctica de
ejercicio de forma regular. Y
llegado el caso, fármacos como
las estatinas y sustancias como
los ﬁtosteroles ayudan a reducir la hipercolesterolemia,
un problema que afecta a más
15 millones de españoles mayores de edad.

Tensión: 120/80 mmHg
El informe Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT)
de los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH) de EE.UU.
apuesta por que los pacientes
hipertensos mayores de 50
años no sobrepasen los 120
mmHg de presión sistólica
–la llamada ‘alta’–. Hasta
ahora, el límite estaba en 140.
Con ello, dicen, se reduciría
en un 25 por ciento el riesgo
de padecer cardiopatías.
En España se estima que más

Ejercicio sí, pero de forma segura
La actividad física es esencial para
cuidar la salud, pero antes de empezar
lo mejor es consultar con un
profesional. La Fundación Española
del Corazón (FEC) alerta de que, en el
caso del ‘running’, casi la mitad de los
corredores no se ha hecho nunca un
reconocimiento médico previo para
saber qué nivel de esfuerzo puede
soportar su corazón y prevenir así la
muerte súbita de origen
cardiovascular. Como señala el doctor
Leandro Plaza, «para prevenir

de un 40 por ciento de la población de entre 35 y 64 años
padece hipertensión. El tabaco, unos índices elevados de
colesterol, un consumo de sal
excesivo, el alcohol, la falta
de ejercicio físico o el exceso
de peso son factores que contribuyen a elevar la presión
arterial.

Azúcar: téngalo a raya
En España hay casi cinco millones de personas con diabetes tipo I o II, y más de un
tercio no lo sabe. Es un problema de salud pública, ya que
la diabetes puede traer consigo problemas vasculares, de
la vista, del riñón… Debemos
vigilar la presión arterial, el
colesterol y el exceso de peso,
llevar una dieta equilibrada y
mantener el sedentarismo a
raya, como recomienda la doctora Pilar Mazón, del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela: «Si
no se lucha contra la obesidad
y el sedentarismo, pronto
tendremos que olvidarnos del
término ‘diabetes del adulto’,
pues el azúcar alto ya empieza a presentarse en la infancia
y la adolescencia».

Peso: siempre el justo
Es un importante factor de
riesgo que se acentúa con la

posibles eventos cardiovasculares
durante el ejercicio físico es esencial
realizarse un chequeo médico predeportivo que descarte posibles
cardiopatías, especialmente para
deportistas aﬁcionados de mediana
edad que nunca antes han
realizado actividades físicas de
manera constante o que se
reincorporan a la práctica
deportiva después de un largo
periodo de tiempo sin
realizarla».

edad, ya que a medida que
cumplimos años perder peso
resulta cada vez más difícil,
sobre todo si no se han hecho
los deberes en los años precedentes con una dieta saludable y practicando ejercicio.
Y en las mujeres, la menopausia es otro obstáculo añadido, ya que con la reducción
de los niveles de hormonas
es más fácil ganar kilos.
Realizar cinco ingestas de alimentos al día, en cantidad
moderada pero suficiente,
masticar despacio y estar bien
informados sobre los alimentos más adecuados son las
líneas básicas para no marcar
kilos de más en la báscula.
Magda Carlas, especialista en
nutrición, aconseja tomar
«frutas, verduras, lácteos desnatados, aceite de oliva, agua,
cereales, pescado azul, legumbres y, de vez en cuando, un
poco de carne. Cantidades
adecuadas, variedad y, por

supuesto, que nos gusten.
Hacer una dieta que no nos
guste, no es sano».

Tabaco: ni tocarlo
Dejar el tabaco es la decisión
más saludable que una persona puede tomar. Según Juan
Antonio Riesco, neumólogo
y coordinador del Año Separ
de la Epoc y el tabaco, esta decisión implica, en realidad,
varias: «Hay que pedir ayuda
a profesionales, ya que, según
los estudios que manejamos,
el porcentaje de éxito si lo
intenta alguien por sí mismo
no supera el 10 por ciento. Y
ayuda adoptar hábitos saludables como el ejercicio físico, beber mucho líquido, ser
ﬁrme en el propósito, contar
con la ayuda del entorno…».
Dejar de fumar no es fácil, pero
la recompensa es obvia: mejoran los niveles de tensión
arterial y desaparecen síntomas comumes como la tos, la
expectoración, los pitidos en
los pulmones o la fatiga.

EN ESPAÑA HAY 5 MILLONES
DE DIABÉTICOS DE LOS
TIPOS I O II, PERO MÁS DE
UN TERCIO NO LO SABE
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ODONTOFOBIA

8 maneras
de superarla

EL OLOR, EL RUIDO DE LOS TORNOS, LA ESPERA EN LA
SALITA... ACUDIR A LA CONSULTA DEL DENTISTA SUPONE
UNA TORTURA PARA 15 DE CADA CIEN PERSONAS, Y ESO LOS
RETRAE DE ACUDIR AL ESPECIALISTA. SI ES SU CASO, AQUÍ
TIENE UNAS ESTRATEGIAS QUE LE AYUDARÁN A AFRONTARLO.
Por Alberto E. Parra

Ocho de cada diez españoles
mayores de 35 años tiene algún problema en las encías.
Más de la mitad de ellos, gingivitis; y uno de cada tres,
periodontitis, según la última
Encuesta Nacional de Salud.
Las caries son una constante
entre nuestros chavales por
una dieta deﬁciente en frutas
y verduras y rica en azúcares.
Y el cáncer oral está creciendo en España, pese a ser una
enfermedad relativamente
fácil de detectar y tratar en
sus primeros estadíos, como
apunta la Organización Colegial de Dentistas.
Son problemas que se podrían
corregir fácilmente. En primer
lugar, con una alimentación

con alto contenido en frutas
y verduras, que podría ayudar
a prevenir caries, periodontitis, gingivitis y hasta el 70
por ciento de los cánceres
orales. Los expertos recomiendan una alimentación equilibrada que incluya cinco raciones de frutas y verduras al
día, pescado rico en ácidos
grasos poliinsaturados Omega 3, aceite de oliva o de linaza, así como cereales.
En segundo lugar, dejando
hábitos nocivos para la salud
general (y la odontológica en
particular) como el alcohol y
el tabaco.
En tercer lugar, con una adecuada higiene bucal que incluya el cepillado intenso

después de cada comida y el
uso del hilo dental.
Pero hay un cuarto aspecto
transcendental: la visita periódica al dentista, que debe
formar parte de la rutina saludable de todos. El Colegio
Oﬁcial de Odontólogos y Estomatólogos aconseja acudir
a la clínica dental para revisión
dos veces al año, pero a los
españoles aún nos cuesta.
Primero, porque en estos tiempos de crisis económica no
todo el mundo puede permitírselo. Según el estudio Hábitos de Prevención e Higiene
en España, la mitad de los
españoles reconoce que no va
al especialista porque no tiene dinero. Pero hay otra

LA SALUD DENTAL ESPAÑOLA, A EXAMEN

1/3

de la población
tiene problemas
bucodentales.

Esta cifra es ocho puntos superior
a la del año 2012 y tiene una
explicación: la crisis nos ha retraído
de acudir al especialista.
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62%

suele ir al
dentista una
vez al año. Pero

la crisis ha hecho estragos: en este
momento, la mitad de los españoles
reconoce que no va al especialista
porque no tiene dinero.

4

puntos ha
crecido el
porcentaje de

personas, entre 2012 y hoy, que
no acuden al dentista por no tener
dinero para ello: del 46% en 2012 al
50,5% en la actualidad

3

veces
al día, tras cada

comida, solo se
cepilla los dientes el
55,8% de la población española. El
35,2% lo hace dos veces al día. Y el
8,5%, solamente una vez.

1/5

de la población
cambia el
cepillo cada

seis meses, cuando los dentistas
recomiendan hacerlo cada tres. El
5,7% lo hace una vez al año. Las
mujeres lo cambian más a menudo.

67%

de la población
usa colutorio

en su higiene diaria,
pero la crisis ha
hecho disminuir el uso de otros
productos como hilo dental, cepillos
interdentales o irrigadores.

(*) DATOS EXTRAÍDOS DEL ESTUDIO HÁBITOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN ESPAÑA, REALIZADO POR VITALDENT.
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causa más que nos retrae de
ir al dentista: el miedo.
Porque, reconozcámoslo, a casi
nadie le gusta ir al dentista.
Las agujas, los olores, la sala
de espera, incluso las sillas
nos producen cierta ansiedad.
Eso es lo que la Organización
Mundial de la Salud ha venido a denominar ‘odontofobia’,
el miedo irrefrenable a acudir
al dentista, que pacede el 15%
de la población.
El miedo es libre y los pinchazos de la anestesia, en
muchos casos inevitables. Pero
ciertas estrategias le pueden
ayudar a sobrellevar la visita
a la clínica. De la mano de los
especialistas de la Clínica Ariño repasamos ocho estrategias
que, si bien no le quitarán el
miedo, sí lograrán que la visita sea un poco más plácida:

1 El día antes.

Evita el café,
los refrescos y cualquier
otro producto que te resulte
excitante. Tómatelo con calma, acuéstate temprano y
procura descansar bien.

Inspirar, expirar... Procura

2

llegar a consulta antes de
tu hora. Así podrás sentarse
unos minutos en la sala de
espera y practicar las técnicas
de mindfulness: respira profundamente, llena el abdomen
de aire, concéntrate en tu respiración y permanece atento
a ella, si te es posible, hasta
acabe todo el proceso.

3El dentista es un aliado.

No debe temerlo. Trate de
entablar una relación de conﬁanza con él para que se haga
cargo de la situación: háblele
de su pánico a las agujas o a
la simple presencia en una
consulta odontológica. Charlando, es posible que rebaje
la tensión del momento.

4Si se marea...

No pasa nada.
El mareo es consustancial
a ciertas prácticas médicas. Y
aquí puede hacerlo con total

LA ODONTOFOBIA, EL
MIEDO AL DENTISTA, ES
IRREFRENABLE. LA SUFRE EL
15% DE LA POBLACIÓN
tranquilidad, porque ya está
tumbado y no se va a caer.

5Si siente dolor...

Si la anestesia que le han puesto no
es suﬁciente, pida más. Todo,
antes que sentir dolor. Y si
aún así no está tranquilo, pida
que lo seden. La sedación no
presenta efectos secundarios
y es útil en niños, embarazadas y personas mayores y
discapacitadas.

En consulta, como en el cine
Algunas clínicas odontológicas
ya han comenzado a poner a
disposición de sus clientes las
gafas virtuales ‘antipánico’,
unas gafas de realidad
aumentada en las que el
paciente puede ver películas o
dibujos animados de su elección
mientras el profesional realiza
el tratamiento. En otros casos,
algunas clínicas han optado por
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incorporar a sus servicios unos
cascos inalámbricos conectados
al hilo musical o a un iPad.
Con ambas técnicas, lo que se
pretende es lo mismo: aislar a
los pacientes del ruido de los
aparatos dentales, hoy mucho
más silenciosos que hace solo
unos años, pero que siguen
siendo uno de los factores que
más inquietud genera.

6No retrase lo inevitable.
Valore los beneﬁcios de ir
al dentista frente a los problemas y costes que le supone no hacerlo por angustia.

7Que sea un hábito.

Si convierte las visitas en una
rutina se sentirá más seguro.

8Pida ayuda.

Y si sigue sintiendo miedo, acuda a un
psicólogo o un psiquiatra.

CORAZÓN 10 | VIDA ACTIVA
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Hipertensión

Seis consejos para
mantenerla a raya
SE LA DENOMINA LA ‘ASESINA SILENCIOSA’ Y EN ESPAÑA LA PADECEN MÁS DE 15 MILLONES DE
PACIENTES. ES UNA EPIDEMIA IMPARABLE Y SUS CONSECUENCIAS PUEDEN SER MUY GRAVES,
PERO CIERTOS CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA PUEDEN AYUDAR A REDUCIRLA. Por Alberto E. Parra
Ni molesta ni causa síntoma alguno. Por
eso se la denomina ‘la asesina silenciosa’. Y ese es, precisamente, su mayor
problema: que no se nota y es indetectable, salvo si uno no acude a la farmacia o al centro de salud a tomarse la
tensión. Y que esta enfermedad pase
inadvertida tiene mucho riesgo.
Las primeras consecuencias las sufren
las arterias, que se endurecen y se engrosan para soportar la presión arterial
alta, y eso puede diﬁcultar el paso de la
sangre; es lo que se conoce como arterioesclerosis, que puede derivar en complicaciones graves como infarto de miocardio, hemorragia o trombosis cerebral.
Hasta ahora, las guías de práctica médica establecían que con una presión
sistólica (la alta) por debajo de 140 mmHg
estábamos fuera de peligro. Pero un estudio de la American Heart Association
publicado hace unas semanas ha matizado esa creencia. El estudio, llamado
SPRINT, ha analizado a 9.361 pacientes
hipertensos con alto riesgo cardiovascular durante un ensayo que ha durado
más de tres años. A la mitad se los conminó a mantener su presión sistólica
por debajo de 120 mmHg, y a la otra
mitad se les mantuvo la tensión al borde de lo considerado hasta ahora como
saludable, por debajo de 140 mmHg. Pues
bien, entre los pacientes del primer grupo hubo un 26% menos de muertes y
un 38% menos de casos de fallo cardiaco. Más claro, imposible.
Para los miles de millones de personas

que sufren hipertensión en el mundo (15
millones en España), este anuncio es
decisivo. Para empezar, estos contundentes resultados obligan a hacer una
reﬂexión: ¿es necesario cambiar las guías
de práctica médica y poner el límite de
la presión sistólica en 120?
Miren Morillas, vocal de la sección de
Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la SEC, ha asegurado a El Conﬁdencial que aún es pronto para cambiar
las recomendaciones, pero reconoce que
«habría que revisar la conducta médica».
Para Morillas, «los resultados de este
estudio harán que algunos médicos cambien su criterio, especialmente en pacientes mayores de 50 años y con otros
factores de riesgo cardiovascular además
de la hipertensión, decidiendo tratarlos
antes o revisando su medicación».
El ejemplo más visual de la situación lo
ha aportado el cardiólogo Marc Alan
Pfeffer a The New York Times. «Si hasta
ahora un paciente de 50 años con colesterol alto u otro factor de riesgo cardiovascular venía a mi consulta con una
presión sistólica de 136, yo tenía que
decirle ‘bien hecho’. Pero ahora, a la vista del estudio SPRINT, me siento obligado a recetarle más medicamentos
antihipertensivos para ayudarlo».
Sin embargo, los fármacos antihipertensivos no son las únicas armas para luchar
contra la hipertensión. Realizar cambios
en nuestro estilo de vida (y mantenerlos)
puede conseguir el objetivo de rebajar
la presión sistólica a 120 mmHg.

dieta para
una tensión
óptima
k Carne. Como máximo, tres
raciones a la semana de 200
g, preferiblemente blanca.

k Pescado. Elija el blanco sin
renunciar, un par de veces
por semana, al azul.

k Fruta, verdura y
hortalizas. Si son frescos,
sin límite, salvo en el caso
de aceitunas y frutos secos.

k Lácteos. La leche y sus
derivados son adecuados en
una dieta antihipertensiva.

k Cereales. No descarte el
pan, pero elija el integral.
Pero diga ‘no’ a la bollería
con alto contenido en sal.

k Legumbres. Pueden
tomarse sin problema.

k Refrescos y alcohol. Evite
las bebidas carbonatadas y
limite muchísimo el alcohol.

k Conservas y precocinados.
Tienen mucha sal añadida,
por eso es mejor evitarlas.
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ABANDONE EL TABACO
Es el principal enemigo que hay
que batir. Como aﬁrma el doctor
Julián Segura, presidente de la
Sociedad Española de
Hipertensión (SEH-Lelha),
«cuando hablamos de los
factores de riesgo
cardiovascular, uno más uno
generalmente suelen ser más
de dos; es decir, cuantos más
factores se acumulen, peor. Y
en este sentido, que los
fumadores abandonen el hábito
del tabaco es clave, ya que la
diferencia entre un hipertenso
fumador y otro que no fuma es
tremenda». De hecho, según
apuntan desde la Sociedad
Española de Cardiología (SEC),

dejar de fumar tiene más
beneﬁcios para la hipertensión
que cualquier medicamento,
ya que al poco de dejar el hábito
los niveles de presión arterial
mejoran radicalmente.
Los casos de arterioesclerosis
entre fumadores son muy
comunes, y el tabaco también
favorece la aparición de
fenómenos trombóticos,
produce disfunción endotelial
y modiﬁca el perﬁl lipídico,
reduciendo el colesterol bueno
y aumentando el colesterol
malo. Todo eso hace que en los
fumadores el riesgo de sufrir
un accidente cardiovascular sea
de dos a tres veces superior.

EL ALCOHOL, NI CATARLO

REBAJE EL CONSUMO DE SAL
Para la Sociedad Española
de Cardiología (SEC), la sal
es «una droga». Y no solo
por los efectos perjudiciales
que provoca en nuestra
salud, sino también por la
alta capacidad adictiva que
posee, que algunos estudios
comparan con la que tienen
los opiáceos o la cocaína.
Esa alta capacidad adictiva
explicaría por qué cada
español consume, de media,
entre diez y doce gramos de
sal al día, cuando la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda no
superar los cinco gramos.
Cuando se habla de sal,
muchas veces solo
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pensamos en la que
añadimos a la cazuela o
al plato, pero tener a raya
el salero no basta, porque
la cantidad de sal oculta en
ciertos productos que
consuminos de forma
habitual es altísima. Como
explican fuentes de la
Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria, «casi
todos los alimentos
procesados y precocinados,
incluso los cereales del
desayuno, que
aparentemente son dulces,
contienen gran cantidad de
sodio». Y este, como ya
sabemos, es un factor que
favorece la hipertensión.

Es una evidencia:
el consumo de alcohol
aumenta las tasas de
mortalidad por
enfermedades hepáticas,
cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares.
Pero sin llegar a tanto, el
alcohol también aumenta
la presión arterial. Y si
ese aumento de la tensión
ya resulta peligroso entre
los que tienen unas cifras
normales de presión
arterial, entre los
hipertensos es una bomba
de relojería que puede
estallar en cualquier
instante. El mecanismo

exacto por el que el
alcohol aumenta la
presión arterial no es bien
conocido aún, pero se
cree que este precipita la
liberación de la hormona
adrenalina, que contrae
los vasos sanguíneos. Sea
como fuere, lo que es
seguro es que reducir el
consumo de alcohol
disminuye la presión
arterial. Y si es
hipertenso, vigile mucho
el concepto de ‘consumo
moderado’: para alguien
por la presión alta, el
único consumo moderado
es no probar ni una gota.
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PRACTIQUE DEPORTE
El deporte es una vía
excelente para combatir la
hipertensión. Al realizar
ejercicio físico se produce
un bombeo de sangre hacia
los músculos que los hace
más eﬁcientes, por lo que el
corazón no se ve obligado a
bombear con tanta fuerza.
El deporte, sea el que sea,
también dilata los vasos
sanguíneos, por lo que al
tener un mayor diámetro la
presión es menor.
Los deportes de resistencia
son los más recomendables
para reducir la hipertensión
arterial, pero han de
practicarse de forma
regular y continua; es decir,

más de tres veces a la
semana durante una hora
y sin parar bruscamente.
La carrera es muy popular
entre los hipertensos: correr
a ritmo suave durante más
de una hora disminuye la
frecuencia cardiaca y dilata
los vasos sanguíneos.
También se recomiendan los
deportes que utilizan a la
vez los miembros
superiores e inferioresm
como la natación, el esquí
de fondo o el remo. Montar
en bicicleta también resulta
beneﬁcioso si se mueven
desarrollos pequeños y no
se trabaja con demasiada
resistencia.

EL COLESTEROL, A RAYA
La última de las principales
causas de hipertensión es el
colesterol. Esta sustancia grasa,
al acumularse en las arterias,
impide la normal circulación del
ﬂujo sanguíneo, lo que puede
propiciar la aparición de
hipertensión. De hecho, la
población hipertensa suele
presentar niveles más elevados
de colesterol LDL (el ‘malo’) y
menores de HDL (el ‘bueno’) que
la población con cifras normales
de presión arterial. Valores de
tensión arterial por encima de
140/90 mmHg y colesterol total
que superen los 190 mg (cuando
el LDL, el ‘malo’ supera los 115)
son considerados como factores
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de riesgo que interactúan entre
sí para la aparición de
enfermedades cardiovasculares
como isquemia o
ateroesclerosis.
La combinación de fármacos
como las estatinas, el ejercicio
físico regular y una dieta
adecuada reducen la incidencia
de la hipercolesterolemia y, por
tanto, de la hipertensión: una
dieta baja en grasas saturadas,
rica en ﬁbra y ácidos grasos
insaturados y pobre en sodio,
actividad física regular y el
control periódico con el médico
deben ser normas obligatorias
para reducir las cifras de
colesterol en sangre.

BAJE DE PESO
La incidencia de la
hipertensión en las
personas obesas es de
dos a tres veces superior
que entre las que tienen
un peso normal. Pero la
buena noticia es que
perder peso es mucho
más efectivo para rebajar
la tensión arterial que
cualquier otra medida
antihipertensiva que uno
pueda desarrollar. Perder
diez kilos de peso hace
que la tensión sistólica (la
alta) baje cerca de dos
puntos; por ejemplo, de
140 a 120 mmHG. El
mecanismo

ﬁsiopatológico que
relaciona peso y presión
sanguínea es aún
desconocido (de hecho,
no se sabe a ciencia cierta
cuál es el motivo por el
que se produce la
hipertensión), pero sí se
sabe que el peso es uno
de los factores que
aumenta la presión
sanguínea en el 95% de
los casos. Pero
epidemiológicamente los
cardiólogos lo tienen muy
claro: una persona que
adelgaza reduce su
tensión. Y esa es una
verdad incontestable.
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Hombres y mujeres

¿Tenemos corazones
diferentes?
UN MISMO ÓRGANO, DISTINTOS COMPORTAMIENTOS. LOS CORAZONES
MASCULINO Y FEMENINO NO ENVEJECEN IGUAL Y TAMPOCO LES
AFECTA DE LA MISMA MANERA EL COLESTEROL O LA DIABETES. ESO SÍ,
EN AMBOS SEXOS PREVENIR LOS RIESGOS ES IGUAL DE EFICAZ.
Por Sergio Muñoz

Aunque realiza las mismas
funciones ﬁsiológicas, el órgano cardiaco es diferente en
hombres y en mujeres. Para
empezar, el corazón y las arterias son más pequeños en la
mujer. Esto no se debe solo a
que ellas presentan, en general, un menor tamaño corporal, sino también a una diferente conﬁguración hormonal.
Mientras que la testosterona
–la hormona masculina– hace
que las arterias y el corazón
32 | SALUD Y CORAZÓN

sean más grandes, la progesterona y los estrógenos –hormonas femeninas– reducen
el tamaño de las arterias. Por
ello, las mujeres son más propensas a sufrir trombos y otros
problemas relacionados con el
sistema vascular, como migrañas o enfermedades inﬂamatorias. Además, como las arterias son más pequeñas, en
caso de que se taponen –como

ocurre en la angina de pecho
o en el infarto de miocardio–
es más difícil repararlas mediante una angioplastia o un
bypass. Incluso algunos investigadores, como los estadounidenses Marc Gillinov y Steven Nissen, autores de una guía
sobre salud cardiaca, señalan
que el 30% de las mujeres que
ha sufrido un ataque al corazón
presentaba unas arterias con

un «aspecto normal», lo que
hace sospechar que la enfermedad se ha debido a un reducido ﬂujo de sangre en el
miocardio –denominado síndrome X– que podría estar
causado por una obstrucción
a nivel microvascular.
El tipo de placa que tapona las
arterias y que puede provocar
un ataque cardiaco es también
distinto en ambos sexos. Mientras que en el hombre suele
tratarse de una calciﬁcación
más dura que afecta al conjunto de las arterias coronarias,
en la mujer la placa suele afectar a solo una o dos arterias y
es más suave. Esto, que podría

parecer una ventaja a favor de
la mujer, a la larga puede resultar un problema, porque la
placa se puede desplazar y
causar una oclusión que derive en un ataque al corazón.
El órgano cardiaco envejece de
manera diferente en el hombre
y en la mujer. Así lo ha demostrado recientemente un
equipo de cientíﬁcos de la
Universidad John Hopkins de
Baltimore, en Estados Unidos.
Los investigadores analizaron,
durante un periodo de diez
años, los corazones de 3.000
pacientes mediante resonancia
magnética. La conclusión es
que tanto en hombres como
en mujeres el ventrículo izquierdo –el compartimento
del corazón que se encarga de
impulsar la sangre a la arteria
aorta– reduce su tamaño con
la edad, lo que hace que entre
menos sangre al corazón y, por

CUIDADO
CON LA
MENOPAUSIA
En España mueren
un 9 por ciento más
mujeres que hombres
por enfermedades
cardiovasculares, según
el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Esto
es así porque muchas
creen de forma errónea
que el infarto es solo
cosa de hombres y
tardan más en ir al
médico. A ello se suma
el hecho de que, hasta
la menopausia, los
estrógenos protegen
el corazón de la mujer,
pero a partir de esa
etapa, al caer el nivel
de hormonas, el riesgo
de infarto aumenta. Así
que no hay que bajar la
guardia a partir de la
cincuentena.

tanto, que también se bombee
menos al resto del cuerpo, con
el consiguiente riesgo de insuﬁciencia cardiaca. Sin embargo, en los pacientes masculinos esta reducción de
tamaño se debe a que, con la
edad, el músculo que rodea el
ventrículo se hace más grueso
y más grande, con lo que hay
menos espacio libre en este
compartimento para acoger
sangre; mientras en las mujeres, el ventrículo también ve
mermada su capacidad, pero
se debe a que se reduce su tamaño o se mantiene.
Los factores de riesgo cardiovascular también afectan de
forma diferente a hombres y
mujeres. Un nivel elevado de
colesterol en sangre incremen-

ta el riesgo de cardiopatía coronaria. Antes de la menopausia, las mujeres tienen menos
niveles de colesterol y los estrógenos aumentan los niveles
de colesterol HDL –el ‘bueno’–.
Pero durante la menopausia, el
nivel de HDL se reduce, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Del
mismo modo, las mujeres diabéticas tienen más riesgo de
sufrir enfermedades cardiacas
e ictus que los hombres que
sufren diabetes. Por último,
aunque la presión arterial –uno
de los principales factores de
riesgo cardiovascular– aumenta con la edad de igual manera entre hombres y mujeres, a
partir de los 55 años la tasa de
hipertensión es mayor en la
mujer que en el hombre.
La buena noticia es que la prevención –ejercicio y una dieta saludable– reducen estos
riesgos en ambos sexos.
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Música clásica

Buenas ‘notas’
para el corazón
DICEN QUE LA MÚSICA AMANSA A LAS FIERAS. ESO NO ESTÁ
COMPROBADO, PERO SÍ QUE LAS MELODÍAS SIRVEN PARA TRATAR
CIERTAS ENFERMEDADES Y, SEGÚN UNOS ESTUDIOS RECIENTES, QUE LA
MÚSICA CLÁSICA TAMBIÉN MEJORA LA SALUD CARDIOVASCULAR. Por C. C.
Desde hace tiempo se sabe
que la música clásica resulta
muy útil como método de
relajación y para aliviar el estrés. Por eso se viene utilizando desde hace décadas para
gestionar la ansiedad y los
estados de estrés entre los
pacientes en distintos campos
médicos. Pero
un par de estuayudar a mejorar la calidad de
dios cientíﬁcos
vida de las personas que sufren
publicados en
enfermedades cardiovasculares
2015 sugieren
como la angina de pecho.
que la música,
Según un estudio publicado en
además, puede
International Journal of Clinical
Medicine, escuchar música clásica dos veces al día durante un
periodo de un mes puede mejorar la calidad de vida de las
personas con angina estable.
Para llegar a esta conclusión, los

34 | SALUD Y CORAZÓN

investigadores evaluaron la
calidad de vida de un total de
60 pacientes de entre 45 y 65
años a los que se les había
diagnosticado una angina estable. Para ello, los participantes realizaron un test
previo a la realización del
estudio y otro una vez ﬁnalizado el tratamiento indicado por los investigadores. El
test, validado médicamente,
valoró ocho ámbitos distintos
de la calidad de vida de las
personas: la función física, el
rol físico, el dolor, la salud
general, la vitalidad, la función
social, el rol emocional y la
salud mental. Los participantes del estudio se dividieron
en dos grupos. A los del primer grupo se les indicó que,
además de seguir con su tratamiento médico habitual,
escuchasen dos veces al día
durante un mes un disco de
22 minutos que contenía música clásica india. A los del
segundo grupo únicamente
se les indicó que mantuviesen
su tratamiento médico habitual durante el mismo periodo de tiempo. Al ﬁnalizar el
tratamiento, todos los participantes repitieron el test
inicial de calidad de vida.
Al evaluar los resultados, los
investigadores observaron que
aquellos participantes que

habían seguido el tratamiento con música mejoraban signiﬁcativamente la puntuación
de los ocho aspectos del test,
mientras que los pacientes
que únicamente llevaron a
cabo el tratamiento médico
habitual no solo no mejoraron
su puntuación, sino que registraron peores resultados
en todos los aspectos, a excepción del dolor corporal y
la salud general.
Veintiún puntos de mejoría
Los que escucharon música
clásica pasaron de tener 54,1
puntos en su test de calidad
de vida a lograr 75,7 puntos.
Sin embargo, para el grupo de
control la calidad de vida empeoró, pasando de un 55,9 a
51,2 puntos. Para los investigadores, la conclusión es evidente: la terapia musical,
siempre junto al tratamiento
médico habitual, puede ayudar a mejorar signiﬁcativamente la calidad de vida de
estos pacientes.
«La música tiene efectos sobre las emociones, que a su
vez se traducen en cambios
biológicos, como la disminución de hormonas de estrés,
la reducción de la frecuencia
cardiaca o la reducción de la
tensión arterial –explica la
doctora Regina Dalmau, cardióloga de la unidad de Rehabilitación Cardiaca del
Hospital Universitario la Paz
de Madrid y miembro de la
FEC–. Buscar cambios bio-

lógicos favorables que reduzcan el estrés puede tener un
beneficio terapéutico. De
hecho, la musicoterapia se ha
tratado de explorar en muchas
terapias. Demostrar los efectos biológicos de la musicoterapia a nivel experimental
puede resultar difícil, y siempre habrá alguien que ponga
en duda la metodología de
estos estudios. Pero lo que
está claro es que la música,
al que le gusta, le produce
placer y emociones positivas,
y eso se traduce en una mejora de la calidad de vida».
Otro estudio, realizado en Ohio
(EE.UU.) y publicado en febrero de este mismo año,
también llega a una conclusión
similar: que la música puede
provocar cambios signiﬁcativos en la frecuencia cardiaca del corazón.
Para llegar a esta conclusión,
los investigadores sometieron
a 24 adolescentes a sesiones
musicales de diferentes estilos. Los participantes escucharon 30 segundos de música clásica, electrónica, jazz,
folk y rock. Tras cada una de
las sesiones se les controló
la frecuencia cardiaca y se
observó que tras las audiciones de música clásica se producía un signiﬁcativo descenso del ritmo cardiaco,
mientras este se incrementaba tras escuchar rock o el
género musical preferido de
cada uno de los participantes
en el estudio.

10

mejoras
saludables
de la música
Q Relaja a los bebés
en el útero materno.
Q Complementa las
terapias mentales.
Q Fomenta el
desarrollo neurológico.
Q Mejora el lenguaje
en los casos de
autismo.
Q Reduce el dolor,
especialmente en los
niños pequeños, al
disminuir el ritmo
cardiaco.
Q Alivia las patologías
neurológicas.
Q En los cánceres,
ayuda a calmar el
estrés.
Q Mejora la
autoestima en el
síndrome de Down.
Q Rebaja la ansiedad
en pacientes
terminales.
Q Reduce el cansancio,
aumenta la motivación
y acrecienta el
rendimiento físico en
un 20%, lo que mejora
la salud cardiovascular.

El estrés aumenta el riesgo cardiovascular
Está demostrado: el estrés prolongado incrementa el riego cardiovascular, ya que activa el sistema
nervioso simpático, aumentando la presión arterial y la frecuencia cardiaca, liberando hormonas
vasoconstrictoras y elevando la demanda de oxígeno del corazón. Por ese motivo, las actividades que
favorecen la relajación, como la musicoterapia, pueden ser de gran utilidad tanto para la prevención
primaria de las enfermedades cardiovasculares como para la prevención secundaria, siempre junto
al tratamiento prescrito por los especialistas, como recomienda la FEC. De hecho, en distintas guías de
práctica clínica se recomienda la inclusión del tratamiento de los factores psicosociales y la inclusión
de técnicas de relajación para el correcto abordaje del paciente que sufre una patología cardiaca.
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Síndrome de Bayés

Una cardiopatía
‘made in Spain’
INVESTIGADORES DE LA SEC ACABAN DE CONFIRMAR LA
EXISTENCIA DE UNA NUEVA ENFERMEDAD: EL SÍNDROME DE
BAYÉS. PARA DETECTARLO, BASTA UN ‘ELECTRO’. Por Rubén Márquez

Un equipo de cardiólogos españoles acaba de conﬁrmar la
existencia de una nueva enfermedad cardiaca. Se trata de
una alteración del electrocardiograma previa a la ﬁbrilación
auricular –el tipo de arritmia
más común– y que está asociada a un mayor riesgo de
infarto cerebral y de demencia. La nueva patología ha sido
bautizada como síndrome de
Bayés en honor al cardiólogo
español Antonio Bayés de Luna,
que ya en los años 70 empezó a estudiar esta alteración
del electrocardiograma.
Según los investigadores, el
síndrome se caracteriza por
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un bloqueo de la conducción
eléctrica entre las dos aurículas del corazón.
La conﬁrmación de que este
síndrome supone una patología no descrita hasta ahora
ha sido realizada por varios
investigadores de la sección
de Cardiología Geriátrica de
la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
La clave está en la P
El doctor Manuel Martínez
Sellés, coordinador de la investigación, asegura que este
nuevo síndrome se diagnostica muy fácilmente con un
electrocardiograma. «En lo
único que hay que ﬁjarse es

en la onda P, el reﬂejo de la
actividad auricular, una parte del electrocardiograma a la
que frecuentemente se le
presta poca atención», explica el especialista. Los cardiólogos sospechan que el síndrome de Bayés es una
enfermedad ligada a la edad
y, para demostrarlo, han estudiado los electrocardiogramas de 80 personas centenarias y de 269 septuagenarias.

UNA PATOLOGÍA
CON NOMBRE
ILUSTRE
Antonio Bayés de
Luna, el cardiólogo
que ha dado nombre
a este síndrome, es
un maestro de la
cardiología mundial.
Nacido en Vich
(Barcelona) en 1936,
ha destacado, sobre
todo, en el campo de
la electroﬁsiología
y las arritmias
cardiacas. Ligado a la
Universidad Autónoma
de Barcelona, donde
es profesor emérito,
ha presidido la
Federación Mundial
de Cardiología y fue
fundador del Día
Mundial del Corazón.

El resultado ha sido que el 26
por ciento de las personas con
más de cien años presentaba
el síndrome, frente al 8 por
ciento de los septuagenarios.
Los investigadores están estudiando por qué se produce
esta alteración electrocardiográﬁca que desencadena la
enfermedad. «El bloqueo interauricular posiblemente esté
relacionado con el proceso de
ﬁbrosis de la aurícula, una
degeneración frecuente en
personas de edad avanzada»,
explica Martínez Sellés. Además, el síndrome puede estar
relacionado con la insuﬁciencia cardiaca.
Martínez Sellés destaca un
posible tratamiento para estos
pacientes: los fármacos antiarrítmicos y/o los anticoagulantes para evitar que, a la
larga, puedan desarrollar infarto cerebral y demencia.

EL SÍNDROME ESTÁ
ASOCIADO A UN MAYOR
RIESGO DE DEMENCIA
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Estenosis
aórtica

Apertura
defectuosa
AUNQUE PUEDE ESTAR PRESENTE
DURANTE MUCHOS AÑOS SIN
QUE CAUSE SÍNTOMA ALGUNO,
LA ESTENOSIS AÓRTICA ES UNA
ENFERMEDAD GRAVE QUE NECESITA
UNA VISITA URGENTE AL MÉDICO.
Por Rubén Márquez

La valvulopatía aórtica es una
enfermedad de la válvula aórtica, que se encuentra situada
entre la aorta y el ventrículo
izquierdo. Existen dos tipos:
la insuﬁciencia aórtica, que
se produce cuando la válvula
no cierra bien y la sangre vuelve desde la aorta al ventrículo; y la estenosis aórtica, que
se deﬁne como una obstrucción en el ﬂujo de salida de la
sangre desde el ventrículo a
la aorta debido a una anomalía de la válvula.
La estenosis aórtica es una
enfermedad propia de la edad
madura y se calcula que la
sufren dos de cada cien personas mayores de 65 años.
En general, la enfermedad
puede cursar sin síntomas
durante muchos años. El problema es que cuando estos
aparecen signiﬁca que la enfermedad ya está en un estado avanzado.
Su detección es muy sencilla:
basta aplicar el estetoscopio

sobre el corazón y y
auscultar el soplo
(ruido) característico.
El ecocardiograma,
una prueba diagnóstica que permite visualizar la válvula
aórtica, conﬁrmará el
diagnóstico y el grado
de severidad de la
estenosis aórtica.
Es importante que los
pacientes con estenosis aórtica mantengan a raya la hipertensión, el colesterol
y la diabetes, ya que
son los principales enemigos
de la salud cardiovascular.
La estenosis aórtica severa no
corregida puede causar angina de pecho (dolor en el pecho
al caminar), síncope (pérdida
brusca del conocimiento), insuﬁciencia cardiaca (diﬁcultad
respiratoria o falta de aire al
caminar o subir escaleras),
hinchazón de tobillos e, incluso, muerte súbita.

LA CIFRA

15%
de la población española está en
riesgo de desarrollar diabetes.
La diabetes, junto con la hipertensión, el
colesterol alto y el tabaquismo, son los
principales factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular.
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Un poco de

5 preguntas con respuesta
Todo lo que debe saber de una patología que, si es grave y da
síntomas, exige una intervención quirúrgica o percutánea.

01
¿

Cuáles son sus síntomas?

En general, no suele causar síntomas hasta que la enfermedad está
muy avanzada. Cuando la estenosis es severa pueden aparecer
síntomas como disnea (diﬁcultad respiratoria o falta de aire, sobre todo cuando
el paciente realiza ejercicio), fatiga, palpitaciones, desmayos, debilidad o vértigo
cuando se practica actividad física; pérdida de conciencia, dolor torácico que
puede irradiarse al brazo, el cuello o la mandíbula; tos –a veces con sangre– y,
en casos muy poco frecuentes, muerte súbita.

02
¿

Cuáles son sus causas?

La causa más frecuente de la estenosis aórtica es la degeneración y
la calciﬁcación de la válvula debido al envejecimiento. La
hipertensión y la hipercolesterolemia son dos factores que favorecen este proceso
degenerativo. Otros pacientes pueden sufrirla al existir una anomalía congénita
de la válvula aórtica (válvula bicúspide) que acelera y
agrava el proceso degenerativo de la válvula con la edad.
Una tercera causa de la estenosis aórtica es la ﬁebre
reumática, una patología bastante infrecuente en los países
desarrollados, que aparece tras haber sufrido una
faringoamigdalitis estreptocócica.

HISTORIA
En 1904, el médico alemán
Johann Georg Mönckeberg
descubrió el proceso
degenerativo que está detrás
de la estenosis aórtica,
haciendo énfasis en que la
enfermedad reumática puede
ser una de sus principales
causas. En la década de
1930, la mayoría de las
publicaciones ya apuntan a
que la ﬁebre reumática es
una de las principales causas
de la estenosis aórtica. En la
década de los años 60, algunos
especialistas reportan un
incremento de las causas no
reumáticas en la estenosis
aórtica y más adelante se
sugiere una degeneración
traumática como causa.

03
¿

Se puede prevenir?

Como la ﬁebre reumática es una de las causas
de la estenosis aórtica, es importante tomar
medidas para prevenirla y, si aparece, tratar la faringitis
estreptocócica, ya que puede convertirse en una ﬁebre
reumática. También es conveniente controlar los factores
de riesgo tradicionales de la enfermedad arterial coronaria:
hipertensión, obesidad e hipercolesterolemia.

04
¿

Cómo se trata?

Si la estenosis aórtica no es grave y no da síntomas, solo se
recomiendan revisiones anuales y tratar la hipertensión arterial y
la hipercolesterolemia. Si la estenosis aórtica causa síntomas (angina de pecho,
síncope o insuﬁciencia cardiaca) se debe proceder a la implantación de una
prótesis valvular aórtica en quirófano o en el laboratorio de hemodinámica.

05

Acuda al médico si...

Debe hacer una visita a su médico o a su cardiólogo si tiene
diﬁcultad respiratoria o falta de aire, dolor en el pecho o ha
sufrido últimamente una pérdida súbita de conocimiento.
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Un soplo
lo delata
En general, el médico suele
darse cuenta de que el
paciente sufre estenosis
aórtica al escuchar un soplo
cardiaco en una auscultación,
pero el diagnóstico deﬁnitivo
suele hacerse a través de un
ecocardiograma.

A91US-9226-A1-4A00
© 2012, Siemens Medical Solutions USA, Inc.

La primera vez que tocó su corazón,
no llevaba guantes.
www.siemens.com/ultrasound

Cuando la Doctora Emily Chan entró en el quirófano,
ya sabía qué esperar. Después de todo, había seguido
a este paciente con enfermedad de la válvula mitral
durante años.
Utilizando imagen volumétrica y volumen del color Doppler con su cuantificación, con la herramienta
clínica eSie PISA™ 3D, la doctora fue capaz de realizar
con total confianza la cirugía de regurgitación de valor
mitral asintomático de su paciente. Las mediciones
efectivas de la zona del orificio regurgitante, volúmenes
de regurgitación, y fracciones de regurgitación hechas

sin suposiciones geométricas 2D le proporcionaron la
visión y la garantía que necesitaba para programar la
intervención.
Siemens desarrolla tecnología de ultrasonidos que
proporciona información vital sobre el corazón:
resolución espacial detallada de las estructuras
complejas, del flujo sanguíneo y del volumen cardiaco,
así como el volumen y modelado de las válvulas Mitral
y Aórtica, como su cuantificación, y todo ello,
en TIEMPO REAL.
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mandamientos
contra la

fiebre

NO ES UNA ENFERMEDAD, Y
LA MAYORÍA DE LAS VECES ES
PASAJERA. PERO GENERA MALESTAR
EN LOS NIÑOS Y PREOCUPACIÓN
EN LOS PADRES. POR ESO HAY QUE
TENER CLAROS CIERTOS ASPECTOS.
Por Beatriz García

LA CIFRA

37,5

Una cosa es tener tos y mocos, que se
grados es la temperatura máxima
soportan con paciencia, y otra cosa es
que al niño le suba la ﬁebre. Entonces
tolerable para un bebé de tres meses.
es cuando los padres se alarman, le atan
bien fuerte la bufanda y salen pitando
al médico. La ﬁebre es el primer motivo
Hasta los tres meses de vida, los bebés suelen
de consulta en Atención Primaria y tammantener las defensas que les ha transmitido la
bién en las urgencias hospitalarias pemadre, por lo que no es normal que tengan ﬁebre.
diátricas en España. Tal es la preocupaEn estos casos, cualquier aumento anormal de la
ción que genera en los padres, que los
temperatura corporal debe conducirles al hospital.
facultativos tienen un término, ‘ﬁebrefobia’, para referirse a esa
angustia que provoca la
necesidad de acudir invioso central que sirve para que el
mediatamente a urgencias
organismo se enfrente eﬁcazmente a
ante la menor elevación
las infecciones. La ﬁebre aumenta la
de la temperatura del niño
producción de anticuerpos y de proteíy la administración innas importantes para esa lucha. Adeactividad física muy intensa. Es menos
necesaria de medicación.
más, facilita la movilidad de los glóbufrecuente que se deba a enfermedades
Y sin embargo, en la malos blancos, que destruyen virus y
no infecciosas, como tumores, enfermeyoría de los casos, y más
bacterias, y limita la disponibilidad de
dades inmunológicas, enfermedades
en esta época del año, la
algunos minerales que necesitan las bacinﬂamatorias o algunos fármacos.
ﬁebre se debe a infeccioterias para vivir, como el hierro y el zinc.
nes víricas sin mayor
¿Hay que ir a urgencias? Si el peLas infecciones virales son la
importancia que, con
queño no rechaza la comida, la ﬁebre no
causa más común. Pero también puees excesivamente alta y no presenta otros
frecuencia ni siquiera
precisarán tratamiento
síntomas, no. Sí hay que ir al médico si
de tener origen bacteriano: otitis, alguespecíﬁco y que se renos tipos de bronquitis, infecciones
la ﬁebre es superior a 39 ºC, si se prosolverán por sí solas.
urinarias… Puede, incluso, desencadelonga más de 48 horas y, en cualquier
Para evitar sustos, desnarse por un excesivo calor ambiental,
caso, si el niño es menor de tres meses.
pejemos algunas dudas:
por llevar demasiada ropa, como reacción
También es recomendable hacerlo si
a una vacuna o después de realizar una
además el niño presenta otros síntomas
La ﬁebre no es una
como manchitas en la piel, de color rojo
enfermedad, sino un
oscuro o morado, que no desaparecen al
síntoma, igual que la tos,
estirar la piel de alrededor; decaimiento,
los mocos, los vómitos
irritabilidad o llanto excesivo difícil de
o la diarrea. Nos indica
calmar; rigidez de cuello; convulsiones
que algo en el organismo
o pérdida de conocimiento; diﬁcultad
no está bien y que el sispara respirar (marca las costillas y huntema inmunológico está
de el esternón, se oyen como silbidos
respondiendo para detecuando respira, respiración muy agitada…);
ner la proliferación de los
vómitos o diarrea persistentes que caugérmenes. Es un mecasen deshidratación (lengua seca, ausennismo de defensa concia de saliva, ojos hundidos…). También
trolado por el sistema nersi no hace pis o la orina es escasa.

3.

2.

1.

SI LA FIEBRE
SUBE DE 39 ºC
O DURA MÁS
DE 48 HORAS
HAY QUE
IR AL MÉDICO

¿Qué termómetro es más ﬁable?
 De galio. Es el mejor sustituto de los antiguos de mercurio. Es muy ﬁable y preciso. Para hacer una medición
precisa en la axila se precisan cuatro minutos; en el recto, dos.  Electrónico digital. Con un sensor de calor,
mide la temperatura en menos de 30 segundos; es de fácil lectura e irrompible.  De oído. Se introduce en
el conducto auditivo externo y mide, mediante infrarrojos y en unos segundos, el calor del tímpano.  De
infrarrojos. Realiza la medición en la frente, sin estar en contacto con la piel. Es cómodo y fácil de usar, pero
los factores ambientales pueden alterar la medición.  De tira plástica. Se coloca en la frente y da una medida
aproximada. Es poco ﬁable.  De chupete. Para una lectura exacta debe estar en la boca del niño tres minutos.
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4.

Intentar bajar la ﬁebre no es el
objetivo. Este debe ser aliviar la incomodidad y el malestar del niño. Si los
síntomas febriles le hacen sentirse mal,
se pueden tratar con un antitérmico;
pero si está bien no es necesario administrarle nada. La ﬁebre por sí sola no le
va a causar daño. A pesar de ciertos mitos, no es cierto que provoque daños
cerebrales, neurológicos ni de ningún
otro tipo. Las complicaciones, cuando
se presentan, no son debidas a la ﬁebre,
sino a la enfermedad que la origina. Lo
único que provoca la ﬁebre prolongada,
sobre todo en lactantes, es deshidratación.

5. ¿Medicamentos? Solo los indica-

dos por el pediatra. Los antitérmicos
habituales son el ibuprofeno y el paracetamol infantil, pero es muy importante que la dosis sea la adecuada para su
peso (no en función de la edad). El ácido acetilsalicílico no está recomendado
en menores, ni tampoco se debe dar
antibiótico si el pediatra no lo ha indicado, pues los antibióticos no son efectivos frente a los virus que provocan la
mayoría de los procesos febriles.

6. Las convulsiones son una rareza.

Algunos niños predispuestos (el 4% de
la población infantil) pueden sufrir convulsiones por un ascenso brusco de la
temperatura. Son acontecimientos aparatosos en los que el niño pierde el co-

nocimiento y agita brazos y piernas, no
responde a la llamada de sus padres y
su mirada permanece ﬁja. En pocos minutos los movimientos ceden, el pequeño se siente cansado, con ganas de dormir y ha olvidado lo sucedido.

7. Hay ‘remedios’ peores que la enfermedad. Algunos, como los baños

fríos para bajar la temperatura, se han
perpetuado generación tras generación.
Sin embargo, no son recomendables porque, aunque enfrían la piel, con frecuen-

¿TENGO O NO TENGO FIEBRE?
Apunte estos datos: la temperatura oral es exactamente la que mide el
termómetro; a la axilar hay que aumentarle 0,5 grados (es decir, si el termómetro
marca 37 grados, en realidad son 37,5 ºC) y a la rectal, restarle 0.5 grados.

cia empeoran la situación causando
escalofríos y aumentando la temperatura central del cuerpo. Tampoco hay
que dar friegas de alcohol, ya que la piel
del niño es muy ﬁna y podría absorberlo, intoxicándolo. Otro mito erróneo es
que haya que abrigarle para que ‘sude’
la ﬁebre; eso elevará la temperatura.

8. ¿Salir a la calle? ¿Por qué no?

No hay ningún problema en que el niño
con ﬁebre salga a la calle si su estado es
bueno y a él le apetece. El mejor indicador del estado de salud de los niños
son ellos mismos: si sienten frío o escalofríos hay que abrigarlos; si tienen
calor, aligerarlos de ropa; y si tienen
ganas de jugar y salir, ¿para que vamos
a obligarlos a estar en la cama?

9. El niño con ﬁebre debe estar bien

hidratado. Puede que esté inapetente y
rechace los alimentos, pero hay que insistir para que tome líquidos a menudo,
a ser posible con hidratos de carbono
(zumos de fruta, batidos, papillas…).

10. ¿La ﬁebre alta siempre es gra-

ve? Ni el grado de la ﬁebre ni la res-

36,8 ºC es la
temperatura
media, pero
puede variar
de una
persona a
otra o según
el momento.
Suele estar
entre 36,3 y
37,1 ºC.

Si la
temperatura
sube pero no
supera los
37,5 ºC, se
considera
febrícula, o lo
que solemos
llamar
‘décimas’.
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Un niño tiene
ﬁebre ligera
o moderada
si la
temperatura
rectal alcanza
los 38 ºC.

A partir de
los 40 ºC
se considera
ﬁebre alta
y puede
provocar
sudor
profundo,
náuseas,
vértigos,
mareos…

A partir de

41 ºC se
pueden
producir
secuelas
neurológicas,
coma,
hipertensión o
hipotensión y
taquicardias.

puesta al antitérmico dan pistas sobre
la gravedad de la infección ni si está
causada por virus o por bacterias. Puede presentarse una ﬁebre muy elevada
y deberse a un resfriado común, y ser
más baja y, sin embargo, deberse a afecciones graves, como una meningitis. Por
eso lo importante no es la ﬁebre, sino
su causa. La conducta del niño suele ser
un indicador más ﬁable que la ﬁebre.

MEJORA TU SALUD CARDIOVASCULAR,
CONTROLA TU COLESTEROL
% El colesterol es una grasa de consistencia
cerosa, que viaja a través del torrente
sanguíneo y puede depositarse en
las paredes de las arterias.

% Hay dos tipos de colesterol, el llamado
“colesterol bueno” y el “colesterol malo”.

% El C-LDL, o “colesterol malo”, constituye la
mayor parte del colesterol del organismo, y
un nivel alto puede llevar a la acumulación
de placa en las arterias, lo que da lugar a
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular,
como el infarto de miocardio y el accidente
cerebrovascular.

PROES008001 - Diciembre 2015

% El problema del colesterol es que no “avisa”,
y a pesar de no afectar a la calidad de vida
de forma directa, tiene un impacto directo
en el riesgo de padecer un evento
cardiovascular. Es por lo tanto fundamental,
tener los niveles de colesterol controlados.

Más información en:

www.bajarelcolesterol.es
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Reuniones sociales

¡Tengamos la
ﬁesta en paz!
PUEDEN SER DIVERTIDAS, ENTRAÑABLES Y
CORDIALES, PERO TAMBIÉN DESQUICIANTES.
MAL LLEVADAS, LAS REUNIONES FAMILIARES,
LABORALES O CON AMIGOS PUEDEN SACAR
LO PEOR DE NOSOTROS. PARA QUE NO
SUPONGAN UNA TORTURA, AQUÍ VAN SIETE
ESTRATEGIAS QUE FUNCIONAN.
Por Gema Boiza
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Compartir mesa con familiares, amigos o colegas de trabajo no siempre es sinónimo
de armonía. Aunque no existe ningún manual de instrucciones que nos pueda asegurar que no habrá disputas o
crispaciones entre los invitados, el anﬁtrión sí debe poner
en marcha ciertas estrategias
para contribuir a que la reunión
deje un buen sabor de boca a
todos y no se convierta en
fuente de desencuentros. El
psicólogo Sergio García Soriano, experto en intervención
social, nos da sus trucos.

Las conversaciones,
siempre bajo control
Cuando se organiza una reunión familiar, con amigos o
colegas de trabajo hemos de
actuar como los directores de
orquesta y conducir los temas
de conversación. Hay que procurar que esta ﬂuya, pero sin
tocar temas polémicos como
política, fútbol o religión.

Distendido, sí;
desinhibido, no
Por muy distendida que sea
una velada, siempre hay ojos
que nos vigilan. Por tanto,
nuestro comportamiento debe
ser moderado, sobre todo si
el evento es con compañeros
de trabajo. «Meter la pata en
un entorno laboral –por ejemplo, al desinhibirnos con el
alcohol–, puede provocar que
nos haga estar mal vistos en
la empresa», advierte Soriano.

LA CIFRA

Con amigos, la prudencia no
debe ser tan extrema, ya que
se nos presuponen ciertas
aﬁnidades con ellos.

En la mesa, cada
oveja con su pareja
La ubicación de los comensales en la mesa es vital para
que la velada se desarrolle en
armonía. Cuando la reunión
es familiar, lo ideal es alejar a
aquellos que ya hayan tenido
roces. Si la velada es con amigos o con colegas de trabajo,
Soriano recomienda que cada
cual se siente dónde y con
quien quiera, pero hay que
procurar que ningún miembro
de un grupo se quede sin sitio cerca de sus amigos.

La comida: una
ocasión para lucirnos
Si la reunión es en nuestra
casa, la comida que elaboremos
puede hacernos ganar puntos
entre nuestros invitados. Si
con la familia y los amigos
esto es un aspecto importante, más aún lo es con los compañeros de trabajo. Eso sí, los
alimentos y las bebidas deben
ir acordes con el nivel adquisitivo de los invitados; si no
lo hacemos así, ese gesto podría despertar malestar y críticas entre los comensales.

El alcohol, siempre
con moderación
Si hay un denominador común
en las reuniones de familia,
amigos o colegas de trabajo,
ese es el alcohol. «Uno tiene
que saber beber independientemente de quién le acompa-

2/3
de los españoles preﬁeren los
eventos en casa de sus padres.
Eso aﬁrma una encuesta del portal ‘on-line’
vente-privee.com, que asegura que un 29%
preﬁere las celebraciones en su casa y solo
un 8% elige hacerlas en casa de los suegros.

Cuidado con las palabras
y con el lenguaje corporal
La casa del anﬁtrión de un evento debe,
lógicamente, estar limpia, ordenada, contar con
sillas para todos y con un ambiente musical
que agrade a todos los invitados y tenga en
cuenta las distintas generaciones. Además de lo
material, el psicólogo Sergio Soriano recomienda
que en su recibimiento el anﬁtrión cuide mucho
sus palabras y gestos. «Por mucho que se
cuide el ambiente y la decoración de una casa,
son las palabras las que son acogedoras. Si
el recibimiento a nuestros invitados es frío y
distante, de poco servirá el mimo que hayamos
puesto en la comida o en la decoración», matiza.
Por este motivo, el anﬁtrión debería tener
buenas palabras para todos los comensales
sin excepción, incluso si entre ellos hay alguna
persona con la que no tiene ni aﬁnidad ni buena
relación. Y una cosa más: invitar a nuestra
casa puede generar ciertas envidias entre los
asistentes por la decoración, el tamaño de la
televisión, el equipamiento de la cocina... Por eso
hay que extremar el cuidado con lo que decimos,
porque cualquier comentario puede interpretarse
como un alarde de nuestra vida opulenta.

ñe a la mesa, y nunca ha de
sobrepasarse con el alcohol si
no quiere que su imagen y el
concepto que los demás tienen
de él cambien negativamente»,
explica Sergio Soriano. Esta
advertencia debe tenerse muy
en cuenta, sobre todo, con
colegas de trabajo y familiares,
ya que el alcohol favorece la
efusividad. Y esta, que se diga
lo que se piensa sin pensárselo dos veces.

sonas del grupo ya ha habido
roces. Si la cena es en nuestra
casa, evitarlo es tan sencillo
como limitar la cantidad de
platos que vamos a servir. Si
la comida o la cena es con
colegas de trabajo, Sergio Soriano recuerda que aunque es
importante hacer sobremesa,
«también lo es demostrar que
al día siguiente tenemos obligaciones; por tanto, dilatarla
tampoco es aconsejable».

La cena, como un
partido de fútbol

La sobremesa,
mejor con juegos

Independientemente de que
invitemos a nuestros comensales a casa o a un restaurante, debemos ser conscientes
de que no conviene que el
tiempo que estemos a la mesa
supere los 90 minutos. Pasado ese tiempo, se entra en un
periodo de prórroga en la que
aumenta la probabilidad de
que estalle un conﬂicto entre
los comensales, especialmente si estamos con familia o
amigos y entre algunas per-

Tras una cena en casa, una
buena idea es servir una copa
y amenizar la velada con juegos que no conlleven mucha
reﬂexión ni fomenten la competencia. «Los juegos han de
ser cortos para dar a los que
pierden una partida o baza la
opción de vengarse en la siguiente», matiza Soriano. Las
cartas, la Wii o el parchís se
antojan buenas opciones.
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Yoga

Así beneficia a
su salud
Practicar yoga puede disminuir
hasta en un 31 por ciento los
episodios sintomáticos de
ﬁbrilación auricular –una
arritmia cardiaca muy frecuente– y hasta en un 50 por
ciento los no sintomáticos,
según una investigación de
la Universidad de Kansas
(EE.UU). Por eso, muchos cardiólogos recomiendan este tipo
de ejercicio a los pacientes que
padecen esta dolencia. Pero
los beneﬁcios para la salud de
46 | SALUD Y CORAZÓN

TIENE MILES DE AÑOS DE
ANTIGÜEDAD, PERO SIGUE SIENDO UN
ENTRENAMIENTO EFICAZ PARA
EL CUERPO Y LA MENTE. EL YOGA
ALEJA EL ESTRÉS Y MEJORA
LOS SISTEMAS LOCOMOTOR,
CARDIOVASCULAR E INMUNOLÓGICO.

practicar este milenario entrenamiento que implica la
unión del cuerpo y la mente
son muchos más.

1

Protege y mantiene
en forma el corazón
El yoga es un ejercicio fantástico para mantener sano el
corazón. Esta disciplina reduce la presión arterial, la frecuencia cardiaca, los niveles
de colesterol malo y los triglicéridos.

Por Sergio Muñoz

2

Relaja el cuerpo y la
mente y reduce el estrés
En la práctica del yoga, la respiración debe ser pausada y
profunda, y la mente debe
centrarse solo en el propio
cuerpo. Esto relaja profundamente el cuerpo y la mente y
ayuda a reducir los niveles de
cortisol –hidrocortisona–,
una hormona que segrega la

glándula suprarrenal como
respuesta al estrés.

3

Ayuda a mantener
los huesos fuertes.
El tejido óseo, como los músculos, responde al ejercicio
físico fortaleciéndose. La mejor actividad física para endurecer los huesos es la que
requiere sostener el propio

peso del cuerpo, y algunas
posturas del yoga favorecen
este movimiento.

4

Incrementa la movilidad
articular y la ﬂexibilidad
El yoga se basa en posturas
que mejoran, de forma natural y sin forzar, la ﬂexibilidad
de músculos, ligamentos y

LA CIFRA

tendones y el movimiento de
las articulaciones. Cada alumno llega hasta donde puede y
poco a poco, con la práctica,
aumenta su ﬂexibilidad.

5

Logra reducir los
síntomas de la artrosis
Una investigación de la Universidad de Baltimore concluyó que si los pacientes que
sufren esta enfermedad que
desgasta los cartílagos practican yoga, ven reducida sig-

350

niﬁcativamente la inﬂamación
y el dolor de las articulaciones.

6

Beneﬁcia el descanso
y el sueño reparador
Un estudio de la Universidad
de Rochester (EE.UU.) ha comprobado que las personas que
habían tenido cáncer dormían
mejor y necesitaban menos
fármacos si practicaban yoga
dos veces por semana.

7

millones de personas en el
mundo sufren depresión.
El yoga es un antídoto contra este
trastorno, como alerta la OMS, ya
que favorece la relajación física y
mental gracias a la respiración y a
las diferentes posturas (asanas).

Ayuda a perder peso y a
que los kilos no vuelvan
El yoga es ideal para las personas que nunca han practicado deporte, porque es una
manera suave de comenzar.
Al dejar la inactividad, el cuerpo empieza a quemar calorías
y, además, el yoga ayuda a no
ganar kilos después porque
reduce la ansiedad y hace que
conozcamos mejor el cuerpo.

8

Mejora la agilidad mental
y la actividad cerebral
El yoga favorece la neuroplasticidad, es decir, la capacidad
que tiene el cerebro para evolucionar, desarrollarse y aprender cosas nuevas.

9

Fortalece el sistema
inmunológico
Algunas posturas (asanas) del
yoga estimulan la glándula
timo, un órgano situado en el
centro del pecho esencial en
la producción y maduración
de los glóbulos blancos.

10

Da un nuevo impulso
a la vida sexual
El yoga nos ayuda a conocer
mejor nuestro cuerpo, elimina tensión, incrementa la
ﬂexibilidad, mejora el ﬂujo
sanguíneo y fortalece los músculos del suelo pélvico. Todo
ello se traduce en una mejor
vida sexual.

GRACIAS AL PECS,
G
UN EMPRESA CON
UNA
MÁS
M CORAZÓN
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8

normas para apre
APLICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO EFECTIVAS, ORGANIZAR BIEN EL TIEMPO DISPONIBLE

¿Por dónde empezar?

¿Memorizar o no?

Para que ni los niños ni los adultos vean en el
aprendizaje un proceso doloroso, lo ideal es empezar
aprendiendo –independientemente de lo que sea objeto
de estudio– aquellas cosas que más nos gusten, nos
parezcan más asequibles y tengan una relación más
directa con nuestros intereses personales. «La labor del
profesor ha cambiado; ahora también es un guía del
aprendizaje y ha de
buscar una
relación entre lo
que sus alumnos
aprenden y sus
vidas cotidianas»,
sostiene Antonio
Pino, profesor del
departamento de
Educación y
Desarrollo
Profesional de
la Universidad
Europea de Madrid.

«La memoria es un instrumento para el aprendizaje, pero
no debe ser el principal». Así de claro lo explica Antonio
Pino, también director del Máster de Formación del
Profesorado de la Universidad Europea de Madrid. En su
opinión, «lo que se aprende de memoria se suele
borrar con mucha facilidad». Aunque hace décadas el
sistema de aprendizaje defendía aprenderse la lección
como un papagayo,
hoy se impone
fomentar la
interrelación de los
antiguos y nuevos
conceptos para que
los segundos se
hagan hueco entre
los primeros,
haciendo a su vez la
base piramidal del
aprendizaje más
grande y más
sólida.

Esquemas:
ayudan a
visualizar

1 2
3 4

Resumir y
esquematizar es
básico para que los
conceptos perduren
y para que el niño
‘aprenda a
aprender’, una
circunstancia que
debe darse en la
adolescencia. Según
el profesor Pino, los esquemas y resúmenes ayudan,
además, al desarrollo de la memoria visual. «La cabeza
graba la información en función de cómo están
expuestas las ideas, cómo están interconectadas, cómo
se relacionan entre sí y cómo se oponen». A su juicio,
«cuando un individuo aprende a sintetizar y a extraer
lo básico de una lección, gana conﬁanza y aumenta su
autoestima».
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¿Cómo
destacar
lo básico?

El aprendizaje debe
estar orientado a
que, desde muy
pequeños, todos los
niños sean capaces
de quedarse con lo
esencial de cada
mensaje. Para
conseguirlo, Pino
recomienda recurrir
a técnicas que, incluso visualmente, ayuden a lograr ese
objetivo. «Técnicas como tener distintos colores en una
misma página ayudan a organizar las ideas», deﬁende
el profesor, para quien es importante que si la estrategia
no sale del alumno, su profesor actúe como guía. Y es
que, en su opinión, quedarse con lo más importante de
cada mensaje no solo ayuda a alumnos, sino a cualquier
persona en cualquier etapa de su vida.

nder sin

esfuerzo

Y DESCANSAR PARA ASENTAR LO APRENDIDO AYUDAN A AFIANZAR EL APRENDIZAJE. Por Gema Boiza

¿Hay que repetir la lección?

Solo una cosa cada vez

Aprender no es sinónimo de repetir, volver a repetir
y repetir una vez más los conceptos en nuestra mente,
como hacían nuestros abuelos con la lista de los reyes
god0s. «Existe la creencia errónea de que cuanto más
se repiten las cosas mejor se aprenden. Pero es falso,
porque la repetición puede generar ansiedad», sostiene
Pino. De ahí que su recomendación, tanto para niños
como para
adolescentes y
adultos, sea «elegir
bien los momentos
y las técnicas de
estudio», evitando
así que el cuerpo
y la mente digan
‘basta’. «Repetir
una lección –dice–
no suele llevar
implícito un
disfrute y suele
causar hastío».

No le falta razón al refranero popular cuando dice
que quien mucho abarca, poco aprieta. «Lo mejor
es centrarse en una tarea concreta y dedicarle toda
nuestra concentración», dice Pino, para quien las
nuevas tecnologías, como los móviles, y sus
aplicaciones, como el whatsapp, son enemigos de la
optimización del tiempo en el aprendizaje. Eso sí,
también advierte
de que si nos
obstinamos en
una tarea concreta
durante mucho
tiempo, la mente
puede saturarse y
no procesar ningún
concepto más. Ese
es el momento de
cambiar de tarea
para evitar tanto
el el bloqueo físico
como mental.

Las prisas
no son
buenas

5 6
7 8

Aprender no es un
logro que se
consiga en un abrir
y cerrar de ojos:
lleva su tiempo.
Solo si el alumno
es consciente de
ello entenderá que
el aprendizaje va
poco a poco y
exige un tiempo de reposo para asentar las ideas; y, de
esa manera, evitará recurrir a memorizar todo lo que
pueda en el último minuto antes de un examen. «Hay
que conﬁar en lo que se ha ido estudiando antes, en
cómo se han ido asimilando conceptos y en los
conocimientos que ya se han adquirido», aﬁrma Pino,
que aconseja que dicho proceso de aprendizaje cuente
con una organización estricta del tiempo de trabajo.

Descansar:
básico y
necesario

Es una obligación,
y forma parte del
proceso de
aprendizaje. «A
veces hay que parar
y resetear el
cerebro para seguir
aprendiendo»,
advierte el profesor.
Un reseteo que, a
su juicio, debe acompañarse de una actividad que no
tenga nada que ver con lo que se esté aprendiendo y
que encaje con los intereses y aﬁciones de cada uno. La
música, la lectura o algo de deporte pueden ser buenas
vías de escape para que el cerebro se concentre en algo
totalmente opuesto a lo que estaba haciendo. «Porque no
hay que olvidar –asegura el profesor Pino–, que es el
cuerpo el que nos marca cómo debemos trabajar».
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Cirugía y medicina estética

El precio de la eterna
juventud
Tratamientos
y riesgos

ES UNA DE LAS ÁREAS
MÉDICAS QUE MÁS HA
CRECIDO EN LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS. Y LAS CLÍNICAS
Y CENTROS QUE OFRECEN
ESTOS TRATAMIENTOS A
PRECIOS ASEQUIBLES HAN
INUNDADO EL MERCADO.
PERO A CAMBIO DE UN
RIESGO MÁS ALTO Y DE
PROCEDIMIENTOS MENOS
SEGUROS. ¿QUIERES
EVITARLOS? SIGUE LEYENDO.

quirúrgicos se llevan la palma el aumento de pecho en mujeres y la cirugía de
párpados en hombres. Por sexos, las
mujeres de entre 30 y 70 años se realizaron en 2014 más de 17 millones de
intervenciones estéticas, el 86,3% del
total. Pero la cifra total de hombres que
se somete a un tratamiento de cirugía o
medicina estética aumenta cada año.
Aunque pasar por el quirófano para someterse a una operación por estética
suele retraer a muchas personas, pues
estas cirugías comparten los riesgos de
Por Carmen S. Berdejo
cualquier otra intervención, el número
de operaciones estéticas
sigue aumentando, aun«Que nuestra esperanza de vida ha auque su cifra sigue aún
por detrás de la de los
mentado es un hecho. Pero es que además de vivir más, queremos vernos bien».
tratamientos estéticos
Ese deseo por mejorar nuestro aspecto,
no quirúrgicos. «La tencomo señala la doctora Ana Sánchez
dencia es al alza, pero
Hidalgo, especialista en medicina estéaún existe mucho miedo
a hincharse o a perder la
tica de la Clínica Londres, se nota en el
expresión con los trataauge que han experimentado las intermientos», explica la
venciones de cirugía plástica y los tradoctora Virginia Sánchez.
tamientos estéticos.
El último informe de la Society of AestheEsa pérdida de expresión
tic Plastic Surgery (ISAPS), que recopio las alteraciones morla datos de 95 países, señala que en 2014
fológicas del rostro que
se realizaron más de 20 millones de
aparecen tras ciertas
procedimientos quirúrgicos y tratamiencirugías responden, como
tos estéticos no quirúrgicos en todo el
apunta la doctora Sánmundo. La toxina botulínica (bótox) es
el tratamiento cosmético más popular,
mientras que entre los procedimientos

EN 2014 SE REALIZARON 20 MILLONES
DE TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
Y ESTÉTICOS EN TODO EL MUNDO
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Aumento de pecho
Es la técnica más demandada,
pero antes de realizarse un
implante hay que saber que
ninguno dura para siempre (el
Resumen de Datos de
Seguridad y Eﬁcacia –SSED
por sus siglas en inglés–
explica los rellenos usados en
cada implante y sus
características). Otro
problema es que el
envejecimiento natural, una
compresión excesiva de la
mama o un trauma en el
pecho puede romperlo. Tras
la cirugía, algunas pacientes
pueden experimentar falta de
sensibilidad en el pezón y las
mamas. Y, aunque son raros,
también se dan rechazos por
infección.

Blefaroplastia
La cirugía de párpados es un
procedimiento mínimamente
invasivo con una recuperación
rápida. Pero en ocasiones
puede haber una inﬂamación
en la zona de la incisión que
puede causar visión borrosa
varios días. En muy raras
ocasiones, la cicatrización es
anómala (cicatriz hipertróﬁca)
o produce adherencias entre
los tejidos. Más infrecuente
todavía es el ectropión, la
inclinación del párpado
inferior hacia fuera. Todas
estas situaciones requieren
una cirugía secundaria.

Toxina botulínica
Aunque la Agencia Americana
de Medicamentos y Alimentos

LA CIFRA

35%
de los clientes que acuden a los centros
estéticos en España son hombres.
El ‘retrato robot’ del hombre que va a un centro estético es
el de un hombre de 30 a 50 años en busca de tratamientos
faciales y corporales. Entre ellos, la depilación láser, cuya
demanda se ha multiplicado por cuatro en la última década.
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una ‘cabina’ en el neceser
Cremas de apoyo o sustitución a los tratamientos.
Tratamientos potenciadores
Antiaging Pro, de Bodhi Nutricosmética
Regenera los tejidos gracias a sus activos: colágeno,
vitamina C, resveratrol… Está recomendado tras las
sesiones de peeling, ILP y mesoterapia.
Ácido Hialurónico ARKO, de Arkopharma
Cápsulas que aportan hialuronato sódico, una sal de
sodio que se absorbe mejor que el ácido hialurónico.

Alternativas a la cabina
Anti-Age Personal Peel Program, de Sesderma
Consta de unas toallitas para peeling que eliminan
las células muertas y suavizan las arrugas y de una
crema reparadora de las capas cutáneas profundas.
Pore Dermabrasión, de Dr. Brandt
Exfoliante químico y mecánico que desincrusta las
impurezas, elimina células muertas y cierra los poros.

Tratamientos de apoyo
ANTI-AGE Personal Peel program, de LIERAC
Programa antiedad que rellena arrugas profundas
restaura la densidad cutánea y elimina las manchas.
BTSES Crema Gel Antiarrugas, de Sesderma
Tratamiento tópico que atenúa arrugas y líneas de
expresión en el contorno de los ojos, el entrecejo,
el labio superior y los pliegues nasolabiales.

(FDA) señala que está
indicada para la mejoría
temporal en la apariencia de
líneas de la piel del entrecejo
de moderadas a intensas, se
usa también en el tratamiento
de las arrugas de cara y
cuello, sin que estos usos
hayan sido clínicamente
evaluados. Los efectos
secundarios más comunes
son dolor de cabeza, dolor y
enrojecimiento de la cara,
caída temporal del párpado,
debilidad muscular y náuseas.
No es un tratamiento inocuo y
debe realizarse en centros
médicos cualiﬁcados.

Ácido hialurónico
Irritación de la piel, hinchazón
y, en algunos casos,
hematomas son los efectos
más frecuentes de estas
inyecciones. A veces, tras la
aplicación pueden aparecer
pequeños bultos, unidos a
durezas, que deben
desaparecer poco a poco. El
principal riesgo de esta
técnica es la mala praxis del
profesional, que puede dejar
zonas desiguales o con exceso
o defecto de volumen.
Aunque rara, existe la
posibilidad de que se produzca
una reacción alérgica.

Depilación láser

chez Hidalgo al uso de materiales no
aprobados o seguros. «Actualmente hay
unos 177 ácidos hialurónicos permitidos
en España –señala– y una cantidad casi
similar de no autorizados». Otro problema, según la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE) es que la mayoría de las intervenciones de cirugía plástica en España no son realizadas por cirujanos
plásticos. «En la sanidad privada –señala la SECPRE– la cirugía estética se
practica en una grave situación de alegalidad, que permite que sea ejercida por
miles de médicos sin la formación y la
titulación adecuadas para ello».
Aparte de los materiales no probados y
los médicos sin titulación, otro problema que afecta a las operaciones estéticas
son las elevadas expectativas que se generan en el paciente. En este sentido, la
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doctora Virginia Sánchez recomienda
siempre visitar a un especialista que
establezca un plan de acción que esté en
consonancia las características morfológicas y anatómicas de cada persona
tras un riguroso análisis previo. «De esta
forma –apunta–, obtendremos la mejor
orientación sobre el tratamiento más
adecuado y nos aseguraremos de que las
técnicas y los materiales utilizados son
de la mayor calidad.
Al ﬁn y al cabo, como explica Cristino
Suárez, presidente de SECPRE, «la belleza es un concepto subjetivo, pero las
expectativas que se transmiten al paciente deben ser objetivas». Y añade un
último apunte: «Lo ideal es mejorar, más
que cambiar radicalmente».

Este método, a diferencia de
los tradicionales, logra la
eliminación permanente del
pelo, pero tiene riesgos a
corto y largo plazo. Los
especialistas insisten en que
debe ser realizado por
personal formado, con
láseres homologados y bien
calibrados y que se ha de
cumplir todo el protocolo pre
y post tratamiento. Su mayor
riesgo son las quemaduras
causadas por láseres
defectuosos o mal calibrados,
y también los cambios de
color de la piel. Otros riesgos
más leves y temporales son
el dolor durante y después del
procedimiento, la inﬂamación
de la zona tratada o el
enrojecimiento del área.

BELLEZA SALUDABLE | AL NATURAL

¿Cómo hacer...?

Una mascarilla
natural
SUS VITAMINAS NUTREN LA PIEL, PREVIENEN
LA APARICIÓN DE ARRUGAS Y LE DAN UN BRILLO
ESPECIAL. Y HAY UNA PARA CADA CUTIS…
Por Carmen S. Berdejo

Las mascarillas son uno de
los recursos de belleza más
antiguos. Se vienen preparando desde hace siglos con ingredientes naturales como cera,
huevos, frutas y aceites, y sus
recetas han pasado siempre
de madres a hijas. Hoy no hay
casa cosmética que no las
ofrezca, pero las caseras siguen
siendo las favoritas de muchas

mujeres porque se adaptan a
sus necesidades concretas
(limpiar y eliminar impurezas,
nutrir, atenuar manchas…),
no son costosas y sí muy sencillas de preparar. En estas
líneas te ofrecemos unas recetas que aprovechan todas
las propiedades hidratantes y
reparadoras de sus ingredientes naturales.

PARA PIELES DESHIDRATADAS

PARA PIELES MUY SECAS

PARA PIELES APAGADAS

MASCARILLA
VERDE

MASCARILLA
AMARILLA

MASCARILLA
BLANCA

Hidrata, suaviza y nutre la piel
gracias a sus aceites naturales.

Ayuda a nutrir, suavizar y
refrescar las pieles secas.

Desinfecta la piel y restaura su
tono natural.

Ingredientes: 1 aguacate maduro,
2 cucharadas de aceite de
almendras y una clara de huevo.
¿Cómo se prepara? Se aplasta el
aguacate y se mezclan con él los
demás ingredientes hasta
obtener una pasta espesa.
¿Cómo se usa? Con la piel limpia,
se aplica por rostro, cuello y
escote. Se deja que actúe 20
minutos y se aclara con agua.
Propiedades: Los ácidos grasos
esenciales del aguacate tienen un
efecto reparador sobre la piel
que se acrecienta gracias al
aceite de almendras, que penetra
en las capas más
profundas. La clara de
huevo, por su parte,
tiene un efecto
exfoliante.

Ingredientes: 1 plátano, 2
cucharadas de glicerina líquida y
2 cucharaditas de miel natural.
¿Cómo se prepara? Se aplasta
el plátano con un tenedor y se
mezcla con la glicerina y la miel
hasta lograr una pasta uniforme.
¿Cómo se usa? Se aplica sobre
el rostro, se deja actuar 20
minutos y se lava con agua fría.
Propiedades: La miel suaviza,
refresca, limpia y combate las
infecciones de la piel y reduce
las líneas de expresión. Junto
con el plátano tiene un efecto
antiarrugas e hidratante.

Ingredientes: 2 cucharadas
de zumo de naranja
natural, medio yogur
griego y una
cucharada de gel de
aloe vera.
¿Cómo prepararla?
En una taza se baten
el yogur y el jugo de
naranja. Se añade el aloe
vera y se mezcla bien todo.
¿Cómo se usa? Se deja actuar
sobre el rostro 20 minutos y se
enjuaga con agua tibia.
Propiedades: El ácido láctico del
yogur ayuda a regular el pH
natural de la piel y el aloe es un
hidratante profundo y
bactericida que quita las
impurezas y ayuda a regenerar
el colágeno cutáneo.
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1. ¿Qué considera la OMS carne roja y
qué carne procesada?
Carne roja, para la OMS, es toda la
carne muscular de los mamíferos. Eso
incluye todas las carnes de vacuno,
cerdo, cordero, caballo y cabra. La carne
procesada es toda la carne que ha sido
transformada mediante salazón, curado, fermentación, ahumado u otros
procesos para mejorar su sabor o conservación. Entre estos productos están
las salchichas, los ﬁambres, la carne en
conserva, las cecinas y las preparaciones y salsas a base de carne.

2. ¿Qué cánceres causa su consumo?

CARNE ROJA Y PROCESADA

¿Cuánta se
debe comer?
LA OMS HA CALIFICADO A LAS CARNES ROJAS Y PROCESADAS
COMO ‘CANCERÍGENAS’. PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? ¿SON
NOCIVAS? ¿QUÉ CÁNCERES CAUSAN? ¿SE PUEDEN COMER? Y,
SOBRE TODO, ¿QUÉ CANTIDADES SON ‘SEGURAS’? Por Jorge Fabián
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Las pruebas señalan que el consumo de
carne roja puede producir cáncer colorrectal y, en menor medida, de páncreas y próstata. En el caso de la carne
procesada, la OMS ha concluido sin
lugar a dudas que causa cáncer colorrectal. También ha detectado una asociación con el cáncer de estómago, pero
aún no existen pruebas concluyentes.
Según el Proyecto sobre la Carga Global
de la Enfermedad de la AIRC, el organismo de la OMS que ha caliﬁcado estas carnes como cancerígenas, cerca de
34.000 muertes por cáncer al año en
todo el mundo son atribuibles a dietas
ricas en carne procesada. Comer carne
roja aún no se ha establecido como una
causa directa de cáncer, pero la AIRC
estima que las dietas ricas en carnes rojas podrían ser responsables de
50.000 muertes por cáncer al año en
todo el mundo. En todo caso, son cifras
pequeñas comparadas con el millón de
muertes anuales que provoca el tabaco,
las 600.000 que causa el alcohol y las
200.000 vinculadas con la polución.

3. ¿Aumenta el riesgo de cáncer
según la cantidad consumida?
Para la OMS, sí. Un análisis de los datos de diez estudios estima que cada
porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta
el riesgo de cáncer colorrectal en un
18%. El riesgo de cáncer relacionado
con el consumo de carne roja es más
difícil de estimar debido a que la evidencia de que la carne roja causa cáncer no es tan fuerte. Pero si se llegara
a demostrar, los datos de los mismos
estudios sugieren que el riesgo de cáncer colorrectal podría aumentar en un
17% por cada porción de 100 gramos
de carne roja consumida diariamente.

4. ¿Deben dejarse de consumir las
carnes rojas y procesadas?
No. Existen sobradas evidencias cientíﬁcas de que comer carne tiene beneﬁcios nutricionales para la salud
por su contenido en proteínas de alto
valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. Gracias a ellas son
especialmente útiles para la prevención
de anemia ferropénica, para tener una
buena musculatura y para tener sano
el sistema nervioso. Y están especialmente recomendadas, precisamente
para esto, en dos franjas de edad: en
la infancia-adolescencia, para potenciar el crecimiento y el desarrollo, y
en las personas mayores, para prevenir
la pérdida de masa muscular y la falta
de hierro. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
está en la línea de la que hace nuestro sistema nacional de salud: no dejar
de comerlas pero limitar su consumo,
porque tomarlas en exceso está vincu-

lado a un mayor riesgo de muerte por
enfermedades del corazón, diabetes y
otras enfermedades como el cáncer.

5. ¿Qué cantidad de carne se puede
consumir al día?
La clave para un consumo seguro de
carne roja y procesada, como en todo,
está en la moderación y en la elección. Moderación signiﬁca no superar
los 500 gramos de carne a la semana
(sea del tipo que sea), Y en cuanto a
la elección, está claro que cuanto más
fresca sea la carne (roja o blanca), más
saludable será. Eso sí, habría que dar
preferencia a las carnes blancas (pollo,
conejo, pavo) frente a las rojas.

¿Y los niños qué?
Los niños tampoco deben
dejar de consumirla, porque
«sus aportes son difícilmente
sustituibles –explica el doctor
Venancio Martínez, presidente
de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAD)–.
En dietas infantiles las carnes
procesadas pueden tomarse
un par de veces a la semana, y
las rojas también, en raciones
de entre 50 y 100 gramos
según la edad del niño, pues son
necesarias para su desarrollo».

6. ¿Y se puede comer carne curada?
Se puede y se debe, porque la grasa del
jamón curado es beneﬁciosa para la salud, especialmente para la cardiovascular. La clave, nuevamente, está en la
moderación y en la elección. Respecto
a esta última, es mejor la carne ibérica
que la carne de jamón serrano: Y si es
jamón serrano, conviene retirar completamente la grasa visible.
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FRUTAS Y VERDURAS ‘DETOX’

Ocho aliadas para
una limpieza a fondo
¿HINCHAZÓN? ¿HARTAZGO? ¿PESADEZ? ¡TENEMOS LA SOLUCIÓN! ESTAS FRUTAS Y VERDURAS,
POR SU ALTO CONTENIDO EN AGUA, ANTIOXIDANTES, NUTRIENTES ESENCIALES, SALES MINERALES,
FIBRA Y VITAMINAS, SON IDEALES PARA LIMPIAR EL ORGANISMO DE CUALQUIER EXCESO. ELLAS LE
AYUDARÁN A ELIMINAR LÍQUIDOS Y A DEPURAR TOXINAS. TOME BUENA NOTA. Por Alberto E. Parra
A todos nos ha ocurrido. Y
seguro que en más de una
ocasión. Después de un atracón o tras unos días de comer
de más –y, seguramente, no
excesivamente sano–, nos
sentimos hartos, pesados,
hinchados como globos… Entonces, el cuerpo, que es muy
sabio, pide una tregua. Y lo
sensato es que se la concedamos en forma de dieta que
sirva para aliviar el malestar

gastrointestinal y esa incómoda sensación de pesadez.
Una dieta de limpieza que
restrinja la ingesta de grasas
animales y aumente la de vegetales, frutas, cereales integrales y, sobre todo, líquidos.
Y que, acompañada de media
hora de ejercicio diaria, conseguirá reducir el volumen
causado por la retención de

1

2

líquidos, ayudará al hígado en
su función depurativa e, incluso, hará que la piel recupere el brillo y cierta tersura.
En una dieta de este tipo hay
cinco grupos de alimentos que
no pueden faltar: las frutas y
verduras, adecuadas por ser
diuréticas; los hidratos de
carbono con ﬁbra (como pastas, panes o arroces integrales),

3

que sacian y favorecen el tránsito intestinal; las proteínas
vegetales, como las de la soja,
que contienen aminoácidos
esenciales; las proteínas animales no grasas, como la clara de huevo, la carne de pollo
o los pescados blancos; y,
sobre todo, los líquidos (agua,
caldos, zumos naturales o infusiones). Con eso, y algo de
fuerza de voluntad, la desintoxicación será total.

4

PIÑA

PERA

CEBOLLA

ALCACHOFA

Esta fruta tropical es rica en
agua, ﬁbra, hidratos de carbono,
vitaminas C, B1 y B6, minerales
y bromelina, un potente
antioxidante y diurético que
elimina las toxinas acumuladas
en la sangre y los órganos. Al
ayudar a eliminar líquidos y
grasas, la piña es una clásica en
las dietas de adelgazamiento.

Es la fruta más depurativa.
Carece de sodio y contiene
hidratos de carbono complejos,
potasio, calcio, magnesio,
ácidos cafeico, ascórbico y
ursólico; arginina y arbutina, con
gran poder diurético. Su ﬁbra
absorbe las toxinas del intestino
e impide que pasen a la sangre.

Elimina el exceso de glucosa
de la sangre al contener
glucoquinina, una especie de
insulina vegetal. La quercetina
que también aporta la convierte
en un alimento antioxidante
que combate los procesos
inﬂamatorios y cancerígenos.

Es ideal en las dietas de
adelgazamiento, pues favorece
la digestión de las grasas y
la eliminación de las toxinas,
ayuda a perder volumen y su
contenido calórico es escaso. Es
rica en ﬁbra, por lo que provoca
sensación de saciedad y actúa
como laxante.

 ¿Sabía que…? Aporta
cantidades signiﬁcativas de
bromelina, una enzima que
descompone las proteínas, lo
que ayuda a digerirlas mejor.
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 ¿Sabía que…? Por cada
cien gramos de producto
aporta 130 mg de potasio,
un potente vasodilatador
que propicia la buena salud
cardiovascular.

 ¿Sabía que…? Aporta
folatos, que intervienen en
la producción de glóbulos
rojos y blancos, en la síntesis
de material genético y en la
formación de anticuerpos del
sistema inmunológico.

 ¿Sabía que…? Su alto
contenido en magnesio, que
le aporta un suave efecto
laxante, favorece el correcto
funcionamiento de intestino,
nervios y músculos.
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APIO

PLÁTANO

REMOLACHA

ESPÁRRAGO

Es, junto a la cebolla, el mejor
alimento depurativo. El potasio
y el sodio que contiene regula
los ﬂuidos corporales y
estimula la producción de orina.
Ingerir jugo de apio a lo largo
del día aporta sensación de
saciedad y evita el picoteo.

Es completísimo desde el punto
de vista nutricional, aconsejado
especialmente para deportistas,
niños y ancianos. Rico en
potasio, favorece la eliminación
de líquidos y toxinas. Es muy
calórico, por lo que debe
consumirse con moderación.

Su aporte calórico es bajo pues,
tras el agua, los hidratos de
carbono son su componente
más abundante, lo que hace que
sea una de las hortalizas más
ricas en azúcares. Es buena
fuente de ﬁbra y de vitaminas
B1, B2, B3 y B6.

 ¿Sabía que…? Las
propiedades dietéticas y
terapéuticas del apio se
deben a su aceite esencial,
que contiene, entre otros
compuestos, apiol, limoneno,
psoralenos o apiina.

 ¿Sabía que…? Por su
elevado contenido en
potasio y su bajo nivel de
sodio es recomendable
para los hipertensos y para
quienes sufren todo tipo de
afecciones cardiovasculares.

 ¿Sabía que…? El yodo que
aporta es indispensable para
el buen funcionamiento de la
glándula tiroides, que regula
el metabolismo, además de
intervenir en los procesos de
crecimiento.

Debido a su elevado contenido
en agua y asparragina, es una
de las verduras depurativas
más beneﬁciosas para combatir
la hipertensión, la retención de
líquidos y la diabetes, al eliminar
el exceso de glucosa a través
de la orina. Sus ﬁbras tienen un
efecto laxante.

Rico en antioxidantes

Festival de matices

Armonía de aromas

LO QUE NOS DISTINGUE
Directo del Olivar
Cosecha propia.
Aceite de pago.
Frescura, sólo aceite del año.
Fincas en Baena y Cañete de las Torres, entre Córdoba y Jaén.
Seguridad alimentaria con trazabilidad de producto
Desde la aceituna hasta la botella.

Para todos los paladares
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Indicamos fecha de cosecha, lote, número de botella y alcance de
la serie.
Calidad en todos los procesos
Producción Integrada.
Sólo aceitunas de vuelo, nunca de suelo.
Molturación antes de 4 horas.
Analítica exhaustiva antes del envasado.
Aprobación de envasado realizada por oleólogos profesionales.

Sabor completo

Sabor con personalidad

 ¿Sabía que…? Aporta
vitamina B3, que facilita el
funcionamiento del sistema
digestivo, el buen estado de
la piel y la conversión del
alimento en energía.

La Fundación Española del Corazón
recomienda seguir una dieta
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta
contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.
Las personas con sobrepeso deberán limitar la cantidad de ingesta
diaria.
El consumo excesivo de grasas provoca obesidad y alteraciones
metabólicas.
Consumo diario recomendado 3 cucharadas soperas.

Alto contenido en grasas monoinsaturadas
Olivízate colabora con la prevención
y/o investigación cardiovascular a
través de una aportación a la
Fundación Española del Corazón
.
Difúndenos en tus redes sociales.

www.olivizate.com
Facebook.com/Olivízate
Twitter.com/@olivízate
Google+/Olivízate AOVE

Olivitate S.L.
Alberto Alcocer, 11 Bis • 28036 Madrid
Nº RS: 16.004220/CO

Producto de España
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‘SMØRREBRØD’ CON LOMO DE CORZO
Un aperitivo tradicional danés que mezcla la carne roja con los espárragos y las cerezas.
INGREDIENTES
Z 400 g de ﬁletes
de lomo de corzo
preparados para
cocinarlos
Z Sal
Z Pimienta recién
molida
Z 1 cucharada de
aceite de oliva
Z 2 cucharadas de
eneldo picado
ﬁno
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ELABORACIÓN
Z 12 espárragos
verdes
Z 50 g de avellanas
Z 4 rebanadas de
pan rústico
Z 20 g de
mantequilla
Z 60 g de guindas
de tarro

Se precalienta el horno a 100 °C con las resistencias superior e inferior
conectadas. Se lava el lomo de corzo, se seca con un paño y se salpimenta.
Se echa una cucharada de aceite en una sartén y se marca la carne por
todos los lados. Se saca de la sartén, se coloca en una fuente resistente al
calor y se hornea unos 25 minutos hasta que quede de color rosa. A
continuación, se saca del horno, se tapiza con el eneldo por los dos lados,
se envuelve en papel de aluminio y se deja reposar brevemente. En
paralelo, se lavan los espárragos y se les retira la zona leñosa, dejando unos
seis centímetros desde la punta (los tallos se pueden utilizar para otras
preparaciones). Se escaldan los espárragos en agua salada hirviendo
durante cinco minutos. Se sacan de la cazuela, se escurren y se pasan por
agua helada. Se tuestan las avellanas en una sartén sin grasa para que
desprendan olor, se retiran del fuego, se dejan enfriar y se las pica gruesas.
Se untan las rebanadas de pan con mantequilla (esto es el auténtico
smørrebrød, pero es más saludable hacerlo con aceite de oliva), se corta el
corzo en rodajas y se reparten sobre los trozos de pan. Se corona con los
espárragos y las guindas escurridas y se espolvorea con las avellanas.

TARTAR DE BACALAO
Y AGUACATE
INGREDIENTES
Z 400 g de
ﬁletes de
bacalao fresco
Z 1 chalota
Z 1 aguacate
grande

Z El zumo de
media lima
Z Azúcar moreno
Z Un puñado de
lechuga picada
Z 2 cucharaditas

de rábano
picante fresco
Z 4 cucharadas
de aceite de
oliva virgen
extra

ELABORACIÓN
Se lavan los ﬁletes de pescado, se secan con un paño
limpio y se cortan en trozos pequeños. Se pela la
chalota y se corta en trozos de un tamaño similar. Se
lava la guindilla, se le retiran las semillas y se pica
ﬁnamente. Se corta por la mitad el aguacate, se le
quita el hueso, se retira la pulpa de la cáscara y se
corta en dados pequeños. Se mezcla el zumo de lima
con un poco de azúcar moreno y se incorporan todos
los ingredientes ya preparados en un bol. Se deja
reposar la mezcla, tapada, unos 15 minutos en el
frigoríﬁco. Para servir, se lava la lechuga, se sacude
para que se seque y se distribuye en cuatro platos (se
puede sustituir por unos brotes frescos). Sobre esta,
con la ayuda de un molde redondo, se coloca una
porción de tartar, se espolvorea con rábano picante y
se rocía con un chorrito de aceite.

Al ser un pescado blanco, el bacalao
tiene un bajo contenido en grasa, pero
atesora vitaminas B1, B2, B6 y B9

CANAPÉ DE ARENQUE
Y HUEVO DURO
INGREDIENTES
Z 2 cucharadas
de alcaparras
Z Aceite de oliva
Z 2 huevos
Z 2 arenques
encurtidos
Z Cebolla
morada

Z 2 pepinillos
en vinagre
Z 1 cucharadita
de mostaza
picante
Z 1 cucharadita
de miel
Z 2 cuch. de

zumo de limón
Z Sal y pimienta
Z 4 rebanadas
de pan integral
Z 10 g de
mantequilla
Z Cebollino
picado

ELABORACIÓN
En un cazo con aceite caliente se marcan las alcaparras
hasta que queden crujientes. Se sacan y se ponen en
papel absorbente. Se cuecen los huevos 10 minutos para
que queden duros, se pelan y se cortan por la mitad a lo
largo. Se secan los arenques con un paño y se cortan en
ocho trozos. Para el aliño, se cortan la cebolla en tiras y
los pepinillos en trozos pequeños. Se mezclan la
mostaza, la miel, el zumo de limón y el aceite, se
salpimenta y se echan los pepinillos y la cebolla. Se
unta el pan con mantequilla (aunque es más sano el
aceite de oliva), se pone en cada una dos trozos de
pescado y medio huevo cocido, se rocía con el aliño y se
espolvorea con el cebollino y las alcaparras.

El arenque, uno de los pescados azules
que más vitaminas D y B12 aporta, es
un aliado de la salud ósea y el corazón
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PIERNA DE CORDERO
ASADA CON ARÁNDANOS
INGREDIENTES
Z 1 pierna de
cordero sin
deshuesar de
unos 2,5 kilos
Z 2 dientes de
ajo picados

Z 2 ramas de
romero
Z 5-6 ramitas de
tomillo
Z 1 limón
Z 5 cucharadas

de aceite de
oliva
Z Sal y pimienta
Z 200 g de
arándanos en
conserva

ELABORACIÓN
Se pican ﬁnamente el ajo y las hojas de romero y
tomillo. Se ralla la piel al limón y se exprime el zumo. Se
mezcla todo, se añade el aceite y se condimenta con
pimienta. Se impregna bien la pierna de cordero en este
adobo. Se deja macerar la carne en el adobo dentro del
frigoríﬁco, tapada, durante toda la noche. Se precalienta
el horno a 120 °C (resistencia superior e inferior). Se
saca el cordero del adobo, se sala y se dora en una
sartén. Se pone en una bandeja y se hornea hasta que
esté rosado (150 minutos), dándole la vuelta de vez en
cuando y remojándolo con el adobo. Se saca la carne del
horno y se sirve cortada en rodajas, acompañada con
arándanos rojos y, si se desea, con unas patatas al horno.

La carne de cordero es muy grasa, por
lo que no es adecuada para personas
con el colesterol alto o sobrepeso

TORTITAS CON NATA Y
SALSA DE ARÁNDANOS
INGREDIENTES
Z 40 g de azúcar
Z 2 cucharadas
de fécula
Z 250 ml
de agua
Z 300 g de
arándanos
Z 100 g de

harina
Z 2 cucharadas
de azúcar y
1 de azúcar
avainillado
Z 1 cucharadita
de levadura en
polvo

Z Sal
Z 200 ml
de leche
Z 1 huevo
Z Aceite de oliva
Z 200 g de nata
montada light
Z Azúcar glas

ELABORACIÓN
Para preparar la salsa de arándanos, se mezcla el azúcar
con la fécula y el agua en una cazuela. Se añaden los
arándanos y se lleva a ebullición removiendo. Se retira
del fuego y se deja enfriar con la tapa puesta. Para la
masa, se mezclan en un bol la harina, el azúcar, la sal,
la levadura en polvo y el azúcar avainillado. Se añade la
leche y se remueve. Se echa el huevo batido y se
mezcla con las varillas hasta lograr una masa espesa.
Para hacer las tortitas, se calienta una sartén para
crêpes a fuego medio y se pinta con aceite. Se llena
cada molde de la sartén con un poco de masa y se deja
que se haga por ambos lados. Se saca y se sigue con
las demás. Se espolvorean con azúcar glas y se sirven
calientes con la nata y la salsa de arándanos.

Los arándanos están indicados para
prevenir las infecciones de riñón,
próstata y de todo el tracto urinario
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Un nuevo
socio para el
programa PECS
La empresa Enagás, un
referente internacional en
el desarrollo de
infraestructuras gasistas y
en la operación y gestión de
redes de gas complejas, se
ha unido al Programa de
Empresas Cardiosaludables
(PECS) de la FEC con el
objetivo de mejorar la salud
cardiovascular de sus
empleados en los ocho
países de todo el mundo en
los que está presente.

SALOMON APORTA A LA
FEC SU GRANITO DE ARENA
Un granito de arena en
forma de cheque de 4.000
euros para contribuir a la
investigación de la muerte
súbita. Esa ha sido la
aportación que la ﬁrma de
equipamiento deportivo y
de montaña Salomon ha
entregado a la Fundación
Española del Corazón
(FEC). Un dinero obtenido
gracias a la venta de una
camiseta y de adhesivos
especialmente diseñados

para la ocasión con la
leyenda I love trail running
y que se han vendido todo
el año 2015 en los stands
que Salomon ha tenido
en las carreras Zegama
Aizkorri, Desafío Somiedo
y Salomon Ultra Pirineu. La
recaudación por la venta de
estos productos en las tres
carreras (4.000 euros) ha
ido íntegramente a la FEC.
«La respuesta entre
los corredores ha sido

Los doctores Petra
Sanz y José Luis
Palma, ponentes
de la charla.

excepcional», aseguran
desde Amer Sports Spain.
Iniciativas como las de
Salomon con su programa
I love trail running no
solo suponen una gran
ayuda a la investigación
cardiovascular de la
muerte súbita, también
alertan a la población
sobre un problema que aún
no está suﬁcientemente
esclarecido y en el que
todos debemos cooperar.

... Y TRES MÁS
PARA PASFEC
Por otro lado, otras tres
empresas se han unido al
Programa de Alimentación
y Salud de la FEC (PASFEC),
que identiﬁca con su
sello a los productos más
recomendables para el
corazón: Vegetales Línea
Verde, con la línea Dimidissi
de verduras frescas; Vega
Carabaña, con el aceite de
oliva virgen extra de la
marca Changlot; y Olivitate,
con el aceite de oliva virgen
extra de la marca Olivízate.

Charla cardiosaludable en
la Semana de la Ciencia
¿Qué hay de cierto en las virtudes cardiovasculares del pescado?
¿Y en los beneﬁcios de la coenzima Q10? ¿El consumo moderado
de vino ayuda a la salud cardiovascular? Estas y otras consultas
frecuentes sobre alimentación y prevención cardiovascular
recibieron respuesta el pasado 4 de noviembre, durante la XV
Semana de la Ciencia de Madrid, a través de la conferencia
‘Mitos y realidades de una alimentación cardiosaludable’. El
doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española
del Corazón, y la doctora Petra Sanz, cardióloga de los hospitales
Rey Juan Carlos e Infanta Elena, fueron los encargados de
exponer ante el numeroso público presente en la Casa del
Corazón los beneﬁcios y también los falsos mitos de la dieta
mediterránea. La charla, disponible en YouTube (búsquela por el
título de la charla), también se pudo seguir online.
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La FEC se vuelca en los actos
de la Semana del Corazón
La infanta Margarita,
con la FEC y las mujeres
Con el corte de la cinta del recinto cardiosaludable de la Plaza
del Callao, en Madrid, S.A.R. la infanta Doña Margarita de
Borbón dio por inaugurada la Semana del Corazón 2015. Una
celebración festiva y a la vez reivindicativa que este año ha
puesto el foco en las mujeres y el colesterol, a la vista de dos
datos preocupantes de la campaña Tu colesterol, más que un
número: una de cada dos mujeres desconoce sus niveles de
colesterol y solo un 45% reconoce que modiﬁca su dieta para
evitar su aumento. «Combatir el colesterol elevado –apunta el
doctor Leandro Plaza, presidente de la FEC– tiene que ser una
prioridad, pues es un factor de riesgo que se puede controlar
modiﬁcando pautas de alimentación y estilo de vida, lo que
evitará la aparición de enfermedades cardiovasculares».

La Carrera del Corazón,
un gran éxito popular
Un acto lúdico y popular. Así fue, un año más, la VI Carrera
Popular del Corazón, celebrada en la Casa de Campo y que
contó con la participación de alrededor de 4.000 corredores.
Pero también reivindicativo, porque en ese marco, la FEC
quiso hacer hincapié en la importancia de practicar deporte
de manera segura y de someterse a un reconocimiento
médico previo para detectar posibles cardiopatías y prevenir
así la muerte súbita. Porque, como demuestra un estudio
del Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior del
Deporte de Madrid, casi la mitad de los runners aﬁcionados
no se ha sometido a un reconocimiento médico previo
a la práctica deportiva, y el 61 y el 69 por ciento de los
corredores amateur nunca se ha realizado una prueba de
esfuerzo ni un ecocardiograma, respectivamente.

El Atlético de Madrid nos
anima a cuidar el corazón
Un año más, la Fundación Española del Corazón (FEC) y la
Fundación Atlético de Madrid (FAM) se han unido con el
objetivo de que cuidemos nuestro corazón. En esta ocasión,
en línea con los mensajes de la World Heart Federation,
la FEC y la FAM han rodado un spot reclamando mejorar
nuestro entorno y hacerlo más cardiosaludable para todos,
reduciendo así el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.
En el anuncio, el defensa uruguayo del club colchonero
José María Jiménez reclama el derecho a contar con
espacios más saludables para nuestro corazón y
recuerda la importancia de adoptar hábitos de vida
saludable, como llevar una dieta mediterránea,
practicar ejercicio físico de manera regular y
eliminar el consumo de tabaco.
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NAVIDAD CON MUCHO CORAZÓN

LEANDRO
PLAZA,
‘EXCELENTE’
El doctor Leandro Plaza,
presidente de la FEC, ha
sido galardonado con el
premio Excelente 2015 por
el Instituto para la Excelencia
Profesional. Este premio
se concede a presidentes
de instituciones con una
destacada labor social,
profesionales liberales y
personalidades de la sociedad
civil en reconocimiento a su
prestigio profesional y a su
trabajo y compromiso para
lograr la excelencia.

El equipo formado
por Carla Boss, Lara
Docampo y Jorge
Braun, exalumnos
del Título Superior
en Diseño Gráﬁco
del IED, en Madrid,
tutelados por
Christian Fernández
Mirón, han elaborado
la felicitación de
Navidad de la
Sociedad Española de
Cardiología (SEC) y la
Fundación Española
del Corazón (FEC)
para este año. Una
felicitación que,
además de ser una tradicional tarjeta navideña, también tiene una versión animada apta
para enviarse entre dispositivos electrónicos. La felicitación, en blanco y negro y azul cyan,
y que tiene como lema Cuida tu corazón, incide en la idea de que en 2016 también tenemos
que seguir buscando lo mejor para nuestro corazón.

Mujer y
cardiopatías
En el último Congreso
Nacional de Enfermedades
Cardiovasculares de la SEC,
celebrado en octubre en
Bilbao, tuvo lugar una
interesante sesión en la que,
bajo el título Cuando la
enfermedad coronaria
impacta en la mujer, los
especialistas Julia Vidal,
María Elisa Calle y Marco
Antonio Martínez Ríos
abordaron el impacto
psicológico de la cardiopatía
isquémica en las mujeres,
los patrones dietéticos para
prevenir las cardiopatías y el
comportamiento clínico de
la isquemia miocárdica entre
la población femenina.
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Salud, nutrición y deporte en
el Foro Luis de Carlos
El rendimiento de un deportista no solo
depende de su entrenamiento; también de
una alimentación sana y equilibrada que
incluya vitaminas, minerales, proteínas,
grasas e hidratos de carbono. Pero
dependiendo del deporte que practique,
sus necesidades varían, y necesitará
más unos nutrientes que otros. Para
aclarar las dudas sobre la alimentación

de los deportistas, el Foro Luis de Carlos,
de la Fundación Real Madrid realizó un
encuentro de especialistas titulado Salud,
nutrición y deporte que contó, entre otras
personalidades, con la presencia del doctor
Leandro Plaza, en calidad de presidente
de la FEC. El encuentro sirvió para aclarar
dudas y conceptos sobre deporte y
alimentación.

Dieta sana en
el Congreso
Iberoamericano
¿Qué es una dieta
cardiosaludable? ¿Qué
alimentos son mejores para
el corazón? ¿Cuáles lo
perjudican? Esas preguntas,
y muchas más, se
abordaron en la Jornada de
Puertas Abiertas y Debate
que tuvo lugar en Bilbao el
23 de octubre dentro del
Congreso Iberoamericano
de Cardiología. Cocineros
como Fernando Canales,
nutricionistas como Emilio
Blanco o cardiólogos como
Leandro Plaza, presidente
de la FEC, pusieron a
disposición de la audiencia
todos sus conocimientos
para conseguir aunar una
alimentación rica y un
corazón sano.

Por un plan de salud periodontal
Un grupo de trabajo
conjunto de la Sociedad
Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA)
y la Sociedad Española
de Cardiología (SEC),
con el apoyo de Dentaid,
ha elaborado el primer
documento de consenso con
consejos prácticos tanto

para la población general
como para los odontólogos
y cardiólogos. En él,
además de destacar que la
periodontitis es un factor
de riesgo cardiovascular,
que las clínicas dentales
deben ser el referente en la
prevención primaria de la
enfermedad cardiovascular

y que todas las unidades
de rehabilitación cardiaca
deberían integrar protocolos
de salud bucodental, se
destaca la necesidad de que
cardiólogos y odontólogos
colaboren activamente en la
prevención y se demanda un
plan conjunto e integral de la
salud periodontal.
En la imagen,
los ﬁrmantes
del documento.
De izquierda a
derecha, Juan
José Gómez
Doblas (SEC),
David Herrera
(SEPA), Andrés
Íñiguez (SEC),
Gonzalo Barón y
Esquivias (SEC)
y Adrián
Guerrero (SEPA).

CUIDANDO TUS ENCÍAS
ESTÁS CUIDANDO TU CORAZÓN
La salud cardiovascular está en tus manos

CLORHEXIDINA + CPC

encías

VITIS® encías y PERIO·AID® patrocinan el grupo de trabajo científico de
Salud periodontal y Salud cardiovascular de la Sociedad Española
de Periodoncia y la Sociedad Española de Cardiología.

www.vitis.es / www.perioexpertise.com

DE CORAZÓN

Fotografía: Carlos Carrión

Por Juan José Esteban

ANDRÉS ÍÑIGUEZ

«Hay que volver a poner al
paciente en el centro y actuar
con máxima profesionalidad»
SOY CARDIÓLOGO, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERVENCIONISTA. ] DIRIJO EL ÁREA DE
CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VIGO. ] SOY EL NUEVO PRESIDENTE DE LA SEC.
] SE PUEDE VALORAR EL COSTE DE UNA ENFERMEDAD, PERO LA SALUD ES IMPAGABLE

SALUD Y CORAZÓN Acaba de
asumir la presidencia de
la SEC. ¿Más alegría o
más responsabilidad?
ANDRÉS ÍÑIGUEZ Es un honor
y también una
responsabilidad asumir la
representación institucional
de la SEC, sus relaciones
nacionales e internacionales
y sus proyectos.
SYC. Entre sus prioridades,
la primera es…
A.Í. Contribuir a que todas
las actuaciones asistenciales
sean de calidad y excelencia.
SYC. Hablando de calidad
asistencial, ¿los recortes
de la crisis han hecho
empeorar nuestra salud?
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A.Í. Ha empeorado, pero no

solo por los recortes;
también porque las políticas
autonómicas no son
homogéneas y por las
barreras que están poniendo
las comunidades para la
introducción de la
innovación. Y los
profesionales también
tenemos la culpa, porque
hay una gran desmotivación.
SYC. ¿Y cómo lo
recomponemos?
A.Í. Poniendo al paciente en
el centro y actuando con la
máxima profesionalidad y la
máxima calidad asistencial.
SYC. La SEC tiene abiertos
muchos frentes. Uno es el

tabaquismo. ¿Qué piensa
hacer en su mandato?
A.Í. Esa es una vieja tarea de
la SEC. Desde hace años, a
través de la FEC, se viene
concienciando a la sociedad
de que los hábitos no
cardiosaludables, entre ellos
el tabaco, son factores de
riesgo que hay que evitar.
SYC. ¿Piensa como sus
antecesores que la ley
antitabaco es el mayor
avance en salud pública de
los últimos 40 años?
A.Í. No sé si es el mayor,
pero sí ha logrado una gran
reducción de los eventos
coronarios. En países con
leyes similares, las tasas de

infarto de miocardio se han
reducido un 20 por ciento.
SYC. ¿Y con la alimentación
sana? ¿Es partidario,
como su antecesor, de una
ley que regule la cantidad
de sal en las comidas?
A.Í. Por deﬁnición, soy
opuesto a cualquier tipo de
regulación de los hábitos
personales. A la sociedad no
hay que imponerle nada,
sino formarla e informarla.
SYC. Y el deporte, ¿qué?
A.Í. Hay que seguir
concienciando de los males
del sedentarismo. Podemos
discutir qué tipo de deporte
es el más adecuado, pero
está demostrado que andar
45 minutos al menos 3-4
veces por semana a buen
paso es beneﬁcioso.
SYC. Hablando de deporte,
nos han soplado que el
golf no se le da mal…
A.Í. ¡Ya me gustaría, ya…!
SYC. ¿Qué anda leyendo?
A.Í. Un libro sobre los
knowmad, los trabajadores
del conocimiento y la
innovación. Habla de cómo
se va a entender el trabajo
en los próximos 20 años y
la inﬂuencia que van a tener
las nuevas tecnologías.
SYC. ¿Y qué oye en el iPod?
A.Í. Música clásica y ópera.
SYC. ¿Al nuevo presidente
del Gobierno qué le pide?
A.Í. Que se invierta en
prevención lo mismo que se
invierte en otros ámbitos.
Me llama la atención que se
dediquen millones de euros
a campañas de publicidad
para prevenir la mortalidad
en los accidentes de tráﬁco
–que está muy bien–,
cuando estos suponen
2.000 víctimas al año y solo
por infarto mueren cada año
en España más de 22.000.
SYC. ¿Y no pediría que el
ministro de Sanidad
estuviese vinculado con
los temas de salud?
A.Í. Lo que me gustaría es
que escuchase a los
profesionales antes de
tomar decisiones, porque
son los mayores expertos.

