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INTRO | PARA EMPEZAR

Relex SMILE, ¿la última frontera de la cirugía frente a la miopía?

EN ESTE NÚMERO...

A la técnica Lasik, la más utilizada en todo el mundo para corregir con láser la miopía y el astigmatismo,
le ha salido una dura competidora: la Relex SMILE. Esta nueva técnica, que se ha experimentado con éxito
en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO), permite corregir los defectos visuales del paciente
actuando en el interior de la córnea, igual que ahora, pero sin necesidad de abrir una lámina circular en su
superﬁcie, como ocurre con la técnica Lasik, sino a través de una microincisión de solo dos milímetros.
«Es un avance espectacular, pues esta técnica en menos invasiva y, por tanto, más segura», explica
el doctor José Luis Güell, del IMO. Las principales ventajas del Relex SMILE son que al no levantar una
ﬁna capa de la superﬁcie corneal, esta no corre el riesgo de desplazarse de su eje al volver a colocarse; y
que, además, al hacer una incisión y no un corte, se seccionan muchas menos terminaciones nerviosas
superﬁciales, evitando el riesgo del síndrome del ojo seco asociado a técnicas como el Lasik.
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El ibuprofeno
inyectable
llega a los
hospitales
españoles

JÓVENES E INTERNET, MALOS
COMPAÑEROS DE CAMA
España es, junto con Rumanía y Polonia, el país europeo
en el que los adolescentes abusan más de las nuevas
tecnologías. Eso advierte, al menos, el estudio Investigación
sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes
europeos, elaborado por la Unión Europea. El trabajo
revela que el 21,3 por ciento de los jóvenes presenta
trastornos por conductas adictivas por el uso de Internet,
un comportamiento que puede llevar a descuidar las
relaciones sociales, académicas y recreativas, a dejar
de lado la salud y la higiene personal y hasta llevar al
aislamiento. Por el lado contrario, los países que presentan
menor prevalencia de uso abusivo de las nuevas
tecnologías son Alemania e Islandia. Un dato revelador
del informe es que en la Comunidad de Madrid, el 15,5
por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años duerme mal
por abuso del móvil y los videojuegos. Este es el principal
efecto negativo del uso excesivo de las nuevas tecnologías,
junto con la ansiedad al no poder acceder a Internet.

91%

DE LOS ASMÁTICOS
UTILIZA INCORRECTAMENTE
SU INHALADOR
Según una investigación de la Fundación LoveXair, la
mayoría de enfermos no sigue bien los pasos (inspirar,
aguantar la respiración, enjuagarse la boca) o no
coordina correctamente los movimientos. Esto se
debe a una falta de información o un escaso
interés del paciente, pese a que la terapia
inhalada es básica entre los asmáticos,
pues actúa directamente sobre
los bronquios.

4 | SALUD Y CORAZÓN

«El proceso
de desarrollo
de resistencia a
las bacterias se
está acelerando
de forma
exponencial
debido a que los
antibióticos se
utilizan en
exceso y en
contextos
equivocados»
Marc Sprenger, director
de la Secretaría para la
Lucha contra la
Resistencia a los
Antimicrobianos (OMS)

«Cuando se trata
de cáncer de
mama, el lugar
de residencia de
una mujer puede
marcar la
diferencia entre la
vida y la muerte»
Flavia Bustreo,
subdirectora para Salud
de la Familia, la Mujer y
el Niño de la OMS

Los hospitales españoles
dispondrán de un nuevo
fármaco para tratar el dolor
postoperatorio, el ibuprofeno
intravenoso. El fármaco
permitirá hacer frente a un
grave problema, ya que en
España se operan seis millones
de personas al año y el 40
por ciento de ellas sufre un
dolor considerable tras la
intervención. Hasta ahora,
el dolor se está paliando con
morﬁna, pero esta produce
efectos secundarios. Por
este motivo, la llegada de un
fármaco que se pueda combinar
con ella, reducir su dosis o
sustituirla es fundamental.
En EE.UU. se utiliza ibuprofeno
inyectable desde 2009 y ha
demostrado que se reduce la
cantidad de morﬁna empleada.

Los enfermos
de artritis
psoriásica ya
cuentan con un
fármaco eﬁcaz
Tras recibir la debida
autorización por parte de las
autoridades, acaba de llegar a
España un nuevo medicamento
para el tratamiento efectivo
de la artritis psoriásica y de la
espondilitis anquilosante. Estas
dos enfermedades reumáticas
son derivadas de la psoriasis
grave o moderada
y afectan
m
a más de medio millón de
personas en todo el país. El
fármaco, llamado secukinumab,
y que está
est comercializado bajo
la marca Cosentyx por Novartis,
que los síntomas de la
logra qu
artritis
psoriásica remitan
art
hasta en un 30 por
h
ciento en los pacientes,
ci
según los estudios.
se

Un libro

La digestión
perfecta
Dra. Vidales
Recopilación de
los alimentos más
'problemáticos',
claves para
digerirlos mejor y
alternativas si no
puede tomarlos.
Libros Cúpula. 16 €

Ingerir bebidas muy calientes podría
provocar cáncer, según la OMS
Las bebidas muy calientes, como el café,
el té o el mate, son una 'probable' causa de
cáncer, según la Agencia Internacional para
la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la
institución especializada en esta enfermedad
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Tras evaluar toda la literatura cientíﬁca
relevante y disponible para el público –más
de mil estudios–, un grupo de 23 expertos
internacionales convocados por la IARC no
encontró pruebas concluyentes de un efecto
carcinogénico al beber café o mate. Sin embargo,
los expertos sí hallaron que el consumo de
bebidas muy calientes cause, probablemente,
cáncer de esófago en los seres humanos. Estos
resultados sugieren que es la temperatura,

JULIO
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más que las propias bebidas, la responsable de
los tumores. Según ha precisado el comité de
expertos reunido para esta cuestión, las bebidas
muy calientes son aquellas que se consumen a
temperaturas superiores a 65°C. Los estudios
realizados en lugares como China, Irán, Turquía
y en los países de América del Sur, donde el
té o la yerba mate se beben tradicionalmente
muy calientes (a aproximadamente 70 °C),
encontraron que el riesgo de cáncer de esófago
aumenta con la temperatura a la cual la bebida es
consumida. El cáncer de esófago causa en todo
el mundo el 5 por ciento de todas las muertes
por tumores. Esta alta mortalidad es debida a
que, por lo general, este tipo de cáncer se suele
diagnosticar en etapas avanzadas.

Una app

Para ayudar en
la reanimación
Asistente de RCP
Ayuda, paso a
paso, a reanimar
a una persona en
parada a través de
mensajes visuales
y auditivos.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS
Desde 2008, cada 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados celebran
el Día Mundial contra la Hepatitis con el objetivo de fomentar la toma de conciencia
sobre la enfermedad y difundir conocimientos sobre ella. La hepatitis viral –un grupo de
enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C, D y E– afecta a millones de
personas en todo el mundo y causa la muerte de cerca de 1,4 millones de pacientes cada
año. A pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una enfermedad muy desconocida.
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Dr. José Luis Palma

CARDIOLOGÍA
Dra. Petra Sanz Mayordomo

¿Qué sustancias
dañan más
al corazón?
¿Qué relación tiene el
consumo de sustancias
psicoactivas con el
padecimiento de patologías
cardiovasculares? ¿Qué
patologías son las más
frecuentes y qué sustancias
son las más nocivas para la
salud cardiovascular?
Rubén Osorio. Valencia
Con el término «sustancias
psicoactivas» no sé si se
reﬁere a fármacos ansiolíticos
y antidepresivos o a drogas
de abuso que pueden afectar
también psicológicamente.
Los fármacos que se utilizan
en la patología psiquiátrica
(antidepresivos y ansiolíticos)
generalmente no tienen
repercusión en la patología
cardiovascular, al contrario
que las drogas. La más
perjudicial para la salud
cardiovascular es la cocaína,
que está relacionada con
el aumento de infarto de
miocardio, ictus y muerte
súbita, porque incrementa
la frecuencia cardiaca y la
tensión arterial y provoca
trombos en las arterias.

Presidente
Dr. Carlos Macaya Miguel
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Secretario General
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www.fundaciondelcorazon.com
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¿Hay peligro si me someto a una
RMN prostática con un stent?
Soy portador de un stent desde hace más de 20 años
y hasta la fecha va muy bien. Quisiera preguntarles si
me pueden realizar una resonancia magnética nuclear
prostática, según me recomienda el urólogo, pues he
leído algo acerca de que con un stent convencional no me
puedo someter a este tipo de prueba diagnóstica.
Manuel Estebánez. Madrid
Para responder con rigor a su pregunta es necesario
conocer previamente la composición del stent que le han
implantado, ya que si contiene material ferromagnético,
la resonancia magnética nuclear (RMN) podría, por la gran
potencia de sus campos magnéticos, desplazar el stent.
No obstante a lo anterior, he de decirle que seis u ocho
semanas después de la implantación del stent, este sufre
un proceso de endotelización que lo ﬁja ﬁrmemente a la
pared de la arteria impidiendo que se mueva. Además,
la mayoría de los stents endovasculares están hechos
de metales no magnéticos. En consecuencia, un examen
por RMN podría hacerse en un paciente portador de
stent, pero no debería realizarse si el dispositivo no
está posicionado correctamente dentro del receptor y
ﬁrmemente sujeto en su lugar, o si el periodo transcurrido
desde el implante es inferior a dos meses. Pregunte al
facultativo que le hizo el implante del stent qué tipo de
materiales entran en la composición del disposistivo.
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Presidente anterior
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CARDIOLOGÍA

¿Qué hace variar
los resultados
de un 'electro'?
Si tomo un betabloqueante
y me hacen un
electrocardiograma, ¿puede
alterar los resultados y
diﬁcultar la lectura?
Rosa Antúnez. Lugo
Los betabloqueantes se
usan para el tratamiento de
la hipertensión arterial, la
insuﬁciencia cardiaca y en
algunos casos de temblor.
Sus efectos son disminuir
la presión arterial y las
pulsaciones. Por tanto, en el
electrocardiograma puede
aparecer un descenso de la
frecuencia cardiaca llegando,
en ocasiones, a producir
bradicardia (pulsaciones
bajas), que no comporta
mayores problemas. En
ningún caso diﬁcultan la
interpretación del trazado
electrocardiográﬁco. Como
todos los fármacos, pueden
ser origen de diferentes
efectos secundarios, como
sensación de falta de fuerza,
decaimiento, somnolencia,
impotencia, asma… Con todo,
son fármacos muy seguros y
de probada eﬁcacia.
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CARDIOLOGÍA

Dr. Joaquín Barba
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Dr. Nicasio Pérez Castellano

CARDIOLOGÍA
Dr. Manuel Ginarte

DERMATOLOGÍA

¿Infección
por hongos?
He estado de viaje en la
India y al volver me he han
aparecido unas manchas
blancas en hombros y
brazos. He sudado mucho
por la humedad estos días
y no sé si tiene algo que ver.
¿Podrían ser hongos?
Pedro Martínez. Barcelona
Este cuadro pudiera
corresponderse con una
pitiriasis versicolor, una
infección superﬁcial
producida por un hongo
(Malassezia). El calor y la
humedad son factores
que predisponen a su
desarrollo. Para conﬁrmar el
diagnóstico es útil el examen
con una luz especial (luz de
Wood). A veces también es
necesario realizar un estudio
microbiológico. Hay varios
tratamientos, tanto tópicos
como con pastillas. Tras
la curación, las manchas
pueden tardar bastante
tiempo en desaparecer. Le
recomendamos visitar a un
dermatólogo para conﬁrmar
este cuadro, pues otras
enfermedades de la piel
también pueden manifestarse
como manchas blancas.

Dr. Vicente Arrarte

¿Puedo practicar pádel
con una fibrilación auricular?
Tengo 39 años y peso 80 kilos. ¿Con una ﬁbrilación
auricular que no revirtió con cardioversión se puede
hacer pádel intenso 90 minutos una vez por semana?
Fabián Ruiz. Santander (Cantabria)
En principio no hay inconveniente para que un paciente
con ﬁbrilación auricular sin cardiopatía estructural de
base y con la frecuencia ventricular bien controlada
practique de forma regular deporte con ﬁnes recreativos
de un nivel físico similar al descrito. No obstante, es
importante que este paciente sea estudiado y controlado
periódicamente por un cardiólogo. Los deportes que
tengan riesgo signiﬁcativo de un traumatismo importante
deberían ser evitados por pacientes anticoagulados.

Dra. Laura Doria

ODONTOLOGÍA

¿Qué tipos de blanqueamiento
dental existen?
El café y el tabaco me han amarilleado los dientes. Quiero
hacerme un blanqueamiento. ¿Cuál es la mejor técnica?
Amalia Rivelles. Alicante
Los productos más utilizados para blanquear los dientes
son el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida.
El tratamiento es seguro y no lesivo para los dientes.
Existen dos formas de realizar el blaqueamiento: en clínica
o en casa. La primera dura unos 45 minutos y la realiza
el odontólogo. Consiste en la aplicación de un gel en la
superﬁcie dentaria que se activa mediante una luz led.
La segunda opción se realiza mediante unas férulas a las
cuales hay que aplicarles el agente blanqueante en casa.
El paciente deberá llevarlas puestas una media de 5 horas
diarias. Este proceso puede durar entre 10 y 20 días.

CARDIOLOGÍA

¿Tomar vino con
una fibrilación
auricular?
Soy paciente de cardiología,
tengo arritmia cardiaca y
ﬁbrilación auricular y tomo
medicación. Mi pregunta es
si puedo tomar vino. ¿Me
hace bien al corazón o es
dañino? Si es positiva la
respuesta, de qué clase y
en qué proporción.
Julio Benítez. Madrid
El consumo de alcohol
podría tener algún efecto
beneﬁcioso cardiovascular,
especialmente en el caso del
vino tinto, a dosis bajas, es
decir no más de 2 copas de
vino al día. Sin embargo, a
dosis altas es pernicioso, por
lo que no se puede aconsejar
la toma de alcohol dadas las
diﬁcultades de control de
dosis. Además, en el caso de
tomar medicamentos, como
los anticoagulantes usados
en la ﬁbrilación auricular, su
uso excesivo puede generar
graves problemas por su
interacción. Por tanto, la
recomendación en este caso
debe ser evitar el consumo
de alcohol y, solo muy
ocasionalmente, tomar dosis
muy bajas, no mayores de
una o dos copas de vino
en un día.

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&Corazón lo componen: Dra. Petra Sanz, jefa de sección del servicio de cardiología del Hospital Rey Juan Carlos
(Móstoles, Madrid); Dr. José Luis Palma Gámiz, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón (FEC); Dr. Joaquín Barba, presidente
de la sección de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC); Dr. Nicasio Pérez Castellano, presidente de la sección
de Electroﬁsiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología; Dr. Vicente Arrarte, vocal de la sección de Riesgo Vascular y
Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología; Dr. Manuel Ginarte , Miembro de la AEDV y Médico Adjunto del Servicio de
Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; y Dra. Laura Doria, odontóloga de la Clínica Dental Doria (Madrid).

8 | SALUD Y CORAZÓN

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

917 242 370

www.fundaciondelcorazon.com

Con el PASFEC, todos ganamos. Sobre todo, el corazón.

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

Más información: pasfec@fundaciondelcorazon.com
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David

BECKHAM
AFECTA A UN DOS POR CIERTO DE LA POBLACIÓN Y PUEDE LLEGAR
A SER MUY INCAPACITANTE. AUN ASÍ, MUCHAS PERSONAS, COMO
EL EXJUGADOR DEL REAL MADRID, CONSIGUEN HACER FRENTE AL
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL.
Por Juan Vilá

«He intentado acabar
con el trastorno obsesivocompulsivo y no puedo»
Tal vez no fuera el mejor futbolista de la
historia, pero su personalidad y su carisma le hicieron único. Y cambió para siempre el mundo del deporte. Gracias a él,
los jugadores se convirtieron en auténticos objetos de deseo para las ﬁrmas de
moda, de cosmética y casi de cualquier
otro producto. También para millones de
mujeres de todo el planeta. Llevaba siempre el último peinado, marcaba tendencia
con cada prenda que se ponía y junto a
su mujer, la ex Spice Girl Victoria Adams,
formó una de las grandes parejas del cambio de milenio. David Beckham, por conseguir, hasta ha conseguido lo que para
cualquier otro futbolista hubiera resultado imposible: que tres años después de
su retirada, y sin dedicarse a entrenar, se
siga hablando de él y aún pueda protagonizar importantes campañas publici-
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tarias. La revista Forbes, de hecho, le
sitúa en la segunda posición de su lista
de deportistas retirados con mayores ganancias, solo por detrás de Michael Jordan, con unos ingresos en 2015 de 57
millones de euros.
Sin embargo, nada en su vida ha debido
ser sencillo. En el año 2006, con 31 años
y a punto de participar en su última Copa
del Mundo Fútbol como capitán de la
selección inglesa, hizo unas sorprendentes declaraciones durante una entrevista en la televisión que dieron muchísimo
que hablar: «Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo que me obliga a poner
todas las cosas alineadas en línea recta
o de dos en dos. Meto las latas de Pepsi en la nevera y si sobra alguna, la saco
y la dejo en el armario».

Resulta curioso que hasta en ese momento Beckham aprovechara para nombrar una de las marcas de las que hacía
publicidad. Al margen de eso, su mujer,
Victoria, que según él le considera un
«bicho raro», ya había comentado antes
estas ‘peculiaridades’ de su marido y su
obsesión por el orden: «Cada cosa tiene
que estar en su sitio. Si abres nuestra
nevera, todo está ordenado de arriba
abajo. Tenemos tres frigoríﬁcos: uno para
la comida, otro para las ensaladas y las
bebidas en el tercero. En el de las bebidas, todo es simétrico. Si hay tres latas,
él tira una porque tienen que ser pares».
Aunque el trastorno, en su caso, va mucho
más lejos y esa necesidad compulsiva de
orden la lleva con él allá donde va. «Cuando estoy en un hotel, antes de relajar-
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me tengo que coger todos los folletos
y todos los libros que haya y meterlos
en un cajón. Todo tiene que estar perfecto», comentó en esa misma entrevista. Al preguntarle si no querría acabar con este tipo de conductas
respondió: «Me gustaría. Lo he intentado y no puedo».
Ese es el problema de este trastorno que
puede limitar muchísimo la vida de
quienes lo padecen y causar una gran
ansiedad y sufrimiento. Algunas personas incluso llegan a no salir de casa por
sus ideas obsesivas y sus temores, o se
ven obligadas a repetir insistentemente
todo tipo de rituales como lavarse las
manos, limpiar su hogar o la ropa, ordenar los enseres, no tocar a otras personas, caminar por la calle sin pisar
ninguna raya del pavimento o efectuar
todo tipo de comprobaciones: ¿habré
apagado el gas?, ¿me dejé la luz encendida?, ¿cerré bien la puerta?…
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se trata de pensamientos,
imágenes o conductas estereotipadas
que «irrumpen una y otra vez en la actividad mental del paciente». Casi siempre son desagradables y la persona que
los padece «intenta resistirse a ellos»
porque, «generalmente, este comportamiento es reconocido por el paciente
como carente de sentido o eﬁcacia». El
problema es que, cuando una persona
afectada lucha contra ellos, aparece un
cierto grado de ansiedad.

Una vida familiar y profesional llena de éxito
David Beckham ha llegado a lo más alto en su profesión y lleva una vida muy plena, por
lo que su ejemplo puede haber ayudado a muchas otras personas que padecen trastorno
obsesivo-compulsivo. Está casado desde 1999 con la ex Spice Girl Victoria Adams, uno de
los matrimonios más estables del mundo del espectáculo. La familia se ha ido ampliando
poco a poco: Brooklyn, el hijo mayor, nació en 1999 y ya se ha convertido en una celebrity,
igual que su hermano Romeo, nacido en 2002, que ya es imagen de ﬁrmas de moda de
lujo. Cruz nació en 2005 y Harper Seven, la única chica, en 2011.
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Cameron Diaz

Daniel Radcliffe

Serena Williams

Leonardo DiCaprio

Megan Fox

Justin Timberlake

RICOS, FAMOSOS Y... COMPULSIVOS
Estrellas del mundo del espectáculo como Charlize Theron, Megan
Fox, Justin Timberlake o Leonardo DiCaprio, o deportistas como
Serena Williams, también han declarado sufrir en mayor o menor
medida trastorno obsesivo-compulsivo. La actriz Cameron Diaz, por
ejemplo, ha hablado de su temor a los gérmenes y de sus reservas a
la hora de tocar los picaportes, lo que le habría llevado a abrir las

El trastorno-obsesivo compulsivo suele
comenzar al ﬁnal la adolescencia hasta
la mitad de la treintena, y suele afectar
por igual a hombres y mujeres. En un
primer momento la enfermedad se suele tratar con terapia cognitivo-conductual y, si no funciona, con fármacos
antidepresivos.
David Beckham hasta ha recordado con
humor las bromas que le gastaban sus
compañeros del Manchester United durante las concentraciones del equipo por
sus rarezas. «Creía que venían a mi habitación para charlar un rato, pero cuando se marchaban empezaba a pensar que
había algo distinto. Todas las revistas
estaban torcidas. Se habían metido en
el armario y los pantalones y los zapatos
estaban desordenados y por todas partes.
Era una broma entre nosotros», ha comentado. Aunque el futbolista reconoció también que había preferido no hablar de su trastorno con los compañeros
del Real Madrid.
A la prensa, por supuesto, le faltó tiempo para publicar todo tipo de historias
y rumores sobre las manías de David
Beckham, como que pasaba horas moviendo los muebles de su casa hasta que
todos estuvieran perfectamente alineados, que en cada visita al supermercado

puertas con el codo o a limpiar estos objetos constantemente.
El actor Daniel Radcliffe, conocido por su papel en la saga Harry
Potter, explicó en su día que empezó a sufrir trastorno obsesivocompulsivo a los cinco años y que le causó graves problemas, como
tener que repetir en voz baja cada frase que decía o tardar más de
cinco minutos en hacer algo tan sencillo como apagar la luz.

tenía que comprar 20 paquetes justos
de pasta –ni uno más ni uno menos– o
que en cada partido estrenaba siempre
un par de botas. Y por si alguien pensaba que el futbolista se había relajado
con el paso de los años, hace unos meses apareció su entrenadora personal en
un periódico británico para dejar bien
claro que no, que en eso el futbolista
sigue siendo el mismo de antes y que
su actitud resulta muy distinta de la de
otros famosos que también se encuentran entre su clientela. «La gente normalmente deja las pesas tiradas en el
suelo después de la clase, pero una vez
me di la vuelta y ahí estaba David recogiéndolo todo», comentó la gurú del
ﬁtness Anya Lahiri.
Después de Beckham muchos otros famosos han asegurado que padecían un
trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, el ahora candidato a la Casa Blanca
Donald Trump tiene miedo a contaminarse y eso se reﬂeja en sus reticencias
a la hora de dar la mano a los demás y,
de forma muy especial, a los profesores
porque, según el político, hay «17.000

«EL TRASTORNO ME OBLIGA
A PONER TODAS LAS COSAS EN LÍNEA
RECTA O DE DOS EN DOS»

gérmenes en cada pulgada de sus escritorios». El millonario, además, declaró
que en los ascensores evitaba apretar el
botón de la planta baja, ya que es el más
usado y, por lo tanto, el más sucio.
Incluso algunos medios han hablado de
cierta moda de autodiagnosticarse por
parte de las estrellas, con los peligros
que eso entraña de frivolización. Quizá
el ejemplo más evidente de esto sea el
de la tenista Serena Williams, que se
reﬁrió a su perfeccionismo en la pista y
a su afán de ganar como un «caso leve
de trastorno obsesivo-compulsivo» totalmente «autodiagnosticado», algo que,
según la deportista, también afectaba al
cuidado de sus uñas porque tenía que
arreglárselas todos los días. Incluso fue
más allá y aseguró sobre ‘su trastono’:
«Creo que es bueno tenerlo».
La OMS, sin embargo, considera esta
afección como una de las más incapacitantes que existen y los expertos calculan que afecta a más de un dos por ciento de la población. El límite entre lo
normal y lo patológico no siempre resulta fácil de establecer, pero quizá el
mejor baremo para ello sea ver el sufrimiento que causa en quien lo padece y
hasta qué punto afecta a su vida. El actor Daniel Radcliffe, conocido por su
papel de Harry Potter, y afectado también
por trastorno obsesivo-compulsivo, ha
dado el mejor consejo a quienes lo padecen o creen que pueden estar sufriéndolo: «Animaría a todos a que fueran a
terapia. Eso no signiﬁca que estés loco
o que seas débil».
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¿Está protegido
frente a las mayores

amenazas
para su salud?

Mantener un estilo de vida saludable: aunque parezca un
mantra molesto y repetitivo, comer sano, practicar ejercicio
físico y consultar al médico cuando es preciso son las tres
claves para reducir el riesgo de padecer alguna de las diez
enfermedades que más muertes provocan en el mundo.
Por Rubén Márquez
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La Organización Mundial de
la Salud está preocupada. En
su labor de prevención y promoción de la salud ha querido llamar la atención sobre
las enfermedades que más
vidas se cobran porque, a pesar de los avances en investigación, que evitan muchas
muertes y hacen posible prolongar la supervivencia y la
calidad de vida de algunos
enfermos, no será posible
acabar con ellas sin la toma
de conciencia pública. Aunque
no todo está en nuestras manos, algunas de ellas sí se
pueden prevenir, en gran medida, con algunos cambios en
nuestro estilo de vida.
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Nada se lleva más vidas por
delante que las enfermedades
que afectan al corazón y al
sistema circulatorio: insuﬁciencias cardíacas, infartos,
anginas de pecho … Cada año
mueren más personas por
estas enfermedades que por
cualquier otra causa: se calcula que en 2015 fueron cerca de 20 millones de fallecidos,
el 30% del total de las defunciones registradas en el mundo. Es, además, el principal
motivo de invalidez y de disminución en la calidad de vida.
¿Cómo prevenirlas? Aunque
hay algunos factores de ries-

go como la edad o los antecedentes familiares sobre los
que no podemos hacer nada,
sí podemos modiﬁcar otros
como el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, la
diabetes, el sobrepeso y el
estrés. El 80% de las enfermedades del corazón y hasta
el 90% de los infartos podrían
prevenirse con un estilo de
vida más saludable.
ICTUS
Los accidentes cerebrovasculares suceden cuando en alguna parte del cerebro se ha
producido una interrupción
o alteración del ﬂujo sanguíneo. El isquémico es el más
frecuente (80-85% de los
casos), causado por el taponamiento de un vaso sanguíneo cerebral debido a la acumulación de colesterol en la
pared arterial (suele llamarse
infarto cerebral cuando se
producen lesiones irreversibles).
El ictus hemorrágico es consecuencia de la ruptura de una
arteria. Suponen la tercera
causa de muerte en el mundo
occidental y solo uno de cada
diez supervivientes vuelve a
tener una vida normal.
¿Cómo prevenirlos? Aparte
de adoptar hábitos de vida
saludable, es preciso conocer
los síntomas y acudir con urgencia a un centro hospitalario: adormecimiento o debilidad en la cara, el brazo o una
pierna; confusión, diﬁcultad
para hablar o para entender;
repentina diﬁcultad para andar, pérdida de equilibrio o
coordinación; problemas repentinos para ver en uno o
los dos ojos; dolor de cabeza
repentino sin que se conozca
la causa…
EPOC (ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA)
Suele identiﬁcarse con esa tos
perruna de fumador, aunque

va mucho más allá de eso. Las
siglas hacen referencia a un
conjunto de enfermedades
crónicas que alteran la respiración normal y reducen el
ﬂujo de aire y que, en muchos
casos, queda sin diagnosticar.
Según la OMS, hay 64 millones de personas con EPOC en
el mundo y se prevé que aumenten en los próximos diez
años. Los síntomas más frecuentes son la disnea (falta
de aire), la expectoración
anormal y la tos crónica. A
medida que la enfermedad
empeora puede hacerse muy
cuesta arriba subir unos cuantos escalones o cargar con el
peso de una maleta.
¿Cómo prevenirla? Es una
enfermedad que no se cura y
es esencial dejar de fumar para
prevenir su progresión. Su
principal causa es el humo del
tabaco (fumadores activos y
pasivos), pero también la contaminación, la exposición
laboral a polvos y productos
químicos y las infecciones
repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia.
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
Además de la EPOC, cientos
de millones de personas sufren

las consecuencias de las enfermedades que afectan a las
vías respiratorias inferiores,
desde catarros comunes a infecciones agudas como bronquitis, bronquiolitis, gripes y
neumonías. Son la principal
causa de consulta en los servicios de salud y las que causan más muertes, especialmente en niños menores de
cinco años y mayores de 60.
¿Cómo prevenirlas? La lactancia materna hasta los seis
meses y el acceso a las vacunas son dos de las principales
pautas preventivas. Otras son
lavarse las manos con agua y
jabón después de volver de la
calle, antes de cocinar o comer
y después de ir al baño o cambiar pañales; ventilar todos
los ambientes a diario; no
fumar y mantener los ambientes libres de humo; y, sobre
todo, no automedicarse, porque puede producir intoxicación y ocultar los síntomas
de la enfermedad diﬁcultando un diagnóstico correcto.
CÁNCER
A este serial killer se le atribuyen más de ocho millones
de muertes anuales que ascenderán hasta 13 en la próxima década, y se prevé que en
2020 se diagnostiquen 20
millones de casos nuevos cada
año (casi 250.000 en España).
Los más frecuentes son el
pulmonar, hepático, gástrico,
colorrectal, el de mama y el
de esófago.
¿Cómo prevenirlo? Más del
30% de las defunciones por

LA CIFRA

90%
de los infartos agudos de
miocardio podrían prevenirse.
Con un estilo de vida más saludable es
sencillo. Basta modiﬁcar malos hábitos
como el tabaquismo, la hipertensión, el
sedentarismo, la diabetes, el sobrepeso
y el estrés. En sus manos está.
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cáncer son debidas a cinco
factores de riesgo conductuales y dietéticos y, por lo tanto, podrían evitarse corrigiéndolos: índice de masa
corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras,
falta de actividad física, consumo de alcohol y de tabaco.
El consumo de tabaco es el
factor de riesgo más importante y es la causa de, aproximadamente, un 22% de las
muertes mundiales por cáncer
en general, y de cerca del 70%
de las muertes mundiales por
cáncer de pulmón.
VIH Y SIDA
Después de haberse cobrado
más de 34 millones de vidas
hasta ahora, sigue siendo un
importante problema de salud
pública mundial, especialmente en África subsahariana. El
virus de la inmunodeﬁciencia
humana (VIH) ataca el sistema
inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa
contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. La fase
más avanzada se conoce como
síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida (sida). No hay
cura, pero gracias a los fármacos antirretrovirales que pueden controlar el virus y ayudar
a prevenir su transmisión, las
personas seropositivas pueden
vivir más tiempo y mejor.
¿Cómo prevenirlo? El VIH se
puede transmitir por el contacto con diversos líquidos
corporales de personas infectadas, como sangre, leche materna, semen o secreciones
vaginales. No es posible contagiarse con contactos cotidianos como los besos, los
abrazos o por el hecho de
compartir objetos personales,
alimentos o bebidas.
DIABETES
Es una enfermedad crónica que
se produce cuando el páncreas
no produce suﬁciente insulina
o cuando el cuerpo no puede
utilizarla eﬁcazmente. Esta
hormona regula el metabolismo de la glucosa, que es el
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CARDIOPATÍAS
HIPERTENSIVAS
Más de mil millones de
personas en todo el
mundo tienen la tensión
arterial alta, un trastorno
que causa 9,4 millones
de defunciones cada
año. El problema es que
es que la hipertensión
puede pasar inadvertida,
por falta de síntomas, en
sus primeros años. Por
eso, todos los adultos
deberían medirse la
tensión periódicamente.

¿Cómo prevenirlas?
Es una epidemia de
proporciones globales,
pero se puede prevenir
abandonando el
consumo de tabaco,
adoptando una dieta
saludable con poca sal
0y practicando ejercicio
con asiduidad. Fácil, ¿no?

elemento básico de la energía
que necesitamos para vivir. Si
no puede llegar a las células
para convertirse en energía, el
azúcar se acumula en la sangre
hasta alcanzar niveles perjudiciales. Es la diabetes mellitus
de tipo 2, asociada al sobrepeso y al sedentarismo, la que
representa el 90 por ciento de
los casos. Con el tiempo, la
hiperglucemia puede poner en
peligro a todos los órganos
principales del cuerpo y provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuﬁciencia renal,
ceguera e infecciones que
pueden necesitar amputación.
¿Cómo prevenirla? Una gran
proporción de los casos son
prevenibles. Algunas medidas
relacionadas con el modo de
vida como el mantenimiento
del peso normal, la actividad
física regular y una dieta sana
se han revelado eﬁcaces para

prevenir o retrasar la aparición
de la diabetes de tipo 2.
DIARREA
Lo que en nuestro entorno no
pasa de ser un episodio molesto pero pasajero, en la mayoría de los casos sin consecuencias, es la segunda mayor
causa de muerte de menores
de cinco años. Sobre todo en
países en desarrollo, ya que
son los niños malnutridos o
inmunodeprimidos los que
presentan mayor riesgo. En
estos entornos, sufren de promedio tres episodios de diarrea
al año y cada uno priva al niño
de agua y electrolitos (sodio,
cloruro, potasio y bicarbonato),
componentes imprescindibles
de la dieta, necesarios para
conseguir un buen desarrollo.
¿Cómo prevenirla? Las diarreas
son prevenibles y tratables. Un
88% de los casos mundiales
son atribuibles al agua insalubre, el saneamiento insuﬁciente y la mala higiene. El

fomento del lavado de las manos con jabón reduce la incidencia de las enfermedades
diarreicas en un 40%.
ACCIDENTES DE TRÁFICO
En el mundo fallecen cada año
1.250.000 personas por esta
causa. Según el Informe Mundial sobre Seguridad Vial 2015,
en los países de rentas medias
y bajas ocurren el 90% de los
accidentes mortales, aunque
solo tienen la mitad de los
vehículos del mundo. Europa
tiene la tasa de mortalidad por
accidentes de tráﬁco más baja;
África, la más alta. Los más
vulnerables son los motoristas
(23% de las muertes).
¿Cómo prevenirlos? En los últimos tres años, las cifras de
fallecidos han disminuido en
79 países gracias a la aplicación
de normas sobre cinturones
de seguridad, alcohol y conducción, velocidad excesiva,
cascos para motoristas y sillitas infantiles.

MÁS DEL 30% DE LAS
DEFUNCIONES POR CÁNCER
SON DEBIDAS A CINCO
FACTORES CONDUCTUALES

Reduce tu Colesterol
con la eficacia natural de los
Esteroles Vegetales

?

Qué son los esteroles vegetales?

Los esteroles vegetales son unos componentes vegetales que se
encuentran de manera natural en aceites, cereales, frutas o verduras,
aunque no en cantidad suficiente para reducir el colesterol.

?

Cómo ayudan los esteroles vegetales a reducir el colesterol?
Dificultan la absorción del colesterol y así te ayudan a
reducir el colesterol de un 7% a un 10% en 2 o 3 semanas.

Los esteroles vegetales han demostrado reducir el colesterol. Cada ración (10g) contiene 0,75 g de esteroles vegetales. No se recomienda el consumo
diario de más de 3 g de esteroles vegetales (4 raciones). Tomar 2 raciones diarias reduce el colesterol y debe combinarse con un estilo de vida saludable
y una alimentación variada y equilibrada que incluya frutas y verduras, para ayudar a mantener los niveles de carotenoides. Consulte previamente a un
profesional de la salud si tiene unas condiciones dietéticas especiales o padece alguna enfermedad o si está tomando medicamentos para reducir el colesterol.
Nutricionalmente no apropiado para mujeres lactantes o embarazadas y niños menores de 5 años. Este producto no está destinado para las personas que no
necesitan controlar su colesterol. La enfermedad cardiovascular es multifactorial por lo que puede necesitar mejorar más de un factor para reducir el riesgo.
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Trastornos del sueño

¿Es usted un
‘falso insomne’?
Es más común de lo que parece: se calcula que el 5% de la población sufre insomnio
paradójico, la sensación de dormir menos horas de las que en realidad se duermen. Con
técnicas psicológicas y mejores hábitos de descanso es posible superarlo. Por Alberto Velázquez
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LAS FASES
DEL SUEÑO
Nuestro descanso pasa por diferentes
etapas. La calidad de estas –sobre
todo la del sueño profundo–
determina que nos encontremos más
o menos cansados al día siguiente.
Curiosamente, estos ciclos del sueño
están detrás del hecho de que una
siesta de 20 minutos sea
proporcionalmente más reparadora
que una de una hora.
FASE 1: Etapa de transición
vigilia-sueño. Ocupa el 10 por
ciento del tiempo total de sueño.
FASE 2: La de sueño ligero, que
ocupa un 50 por ciento del
tiempo total. Disminuyen el ritmo
cardiaco y respiratorio.
FASE 3: Muy breve, previa al
sueño profundo.
FASE 4: La llamada fase de sueño
lento, con un sueño profundo,
que ocupa en torno al 20 por ciento
del total del sueño.
FASE REM: Son las siglas de
Rapid Eye Movement
(Movimiento Rápido del Ojo), por el
movimiento de los globos oculares
bajo los párpados en esta etapa. Los
ritmos cardiaco y respiratorio, así
como la actividad cerebral,
experimentan una especial actividad.
Es en la fase en la que podemos tener
más sueños, los más intensos.

«Lo peor del mundo es intentar dormir y no hacerlo». Esta
frase del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald
reﬂeja el estrés que supone
no poder dormir, un problema
de indudables consecuencias
para el organismo. Pero eso
ocurre cuando de verdad no
se puede dormir, ya que el
denominado insomnio paradójico lo sufren personas que,
por ejemplo, duermen 5 o 6
horas y piensan que solo han
dormido dos. Es un trastorno
algo más común de lo espe-

rado, ya que se supone que lo
padece, en mayor o menor
grado, un 5 por ciento de la
población.
En realidad, las diﬁcultades
para su diagnóstico no lo son
tanto por las posibilidades
tecnológicas de las mediciones
del sueño –se puede medir
tanto su cantidad como su
calidad con una prueba muy
precisa– como por el gran
número de personas que pien-

san que son insomnes pero
no pasan por la consulta del
especialista. El paciente diagnosticado de insomnio paradójico tiene unas percepciones
subjetivas que no coinciden
luego con los resultados objetivos arrojados por la polisomnigrafía o la actigrafía –esta
última registra datos de varios
días–. Además, no presenta
síntomas como, por ejemplo,
somnolencia o fatiga diurna,
que sí pueden suceder en trastornos como el insomnio común o la apnea del sueño.
En una primera evaluación, el
especialista suele comenzar
por pedirle al paciente que
recuerde cómo ha sido su sueño en el último día o durante
una semana, y se establece un
diario de sueño. En este caso,
la información con la que
cuenta, por ejemplo, la pareja de un paciente es relevante, ya que puede aportar otra
percepción sobre el problema.
Además, hay que analizar si
los periodos de sueño son
similares de un día para otro,
cuáles son las circunstancias
personales y profesionales del
paciente, si hay antecedentes
de insomnio en la familia…
El entorno, la habitación en
la que se duerme, es muy importante, ya que el insomne
paradójico puede llegar a sufrir más que el resto los efectos del sonido o de la luz.
Estos factores son claves porque estos pacientes llegan a
menudo, incluso, a soñar que
están despiertos, lo que altera su percepción general.
En todo caso, los especialistas
coinciden en señalar que este
trastorno se ha incrementado
en los últimos años debido a
nuestro estilo de vida, de igual
modo que se estima que ha
aumentado un 20 por ciento
los casos de insomnio respecto a hace décadas. No es raro
que estos problemas del sueño estén más presentes en
nuestra vida teniendo en cuenta que también ha crecido la
incidencia de la ansiedad y
depresión, dos enfermedades
que inciden en nuestra capa-

cidad psicológica y que pueden determinar la percepción
de lo que nos pasa.
Por todo ello, ha aumentado
la demanda de fármacos o
sustancias naturales para tratar estos trastornos del sueño
que pueden mutar en problema de salud. Sin embargo, en
el caso del insomnio paradójico, la solución está más a
mano de lo que se cree.
Un problema subjetivo
El doctor Hernando Pérez,
coordinador del Grupo de la
Vigilia y Sueño de la Sociedad
Española de Neurología (SEN),
recibe en su consulta una media de un caso al mes que
coincide con la deﬁnición de
insomnio paradójico: «Las
personas te pueden venir a la
consulta diciendo que llevan
cinco o incluso 20 años que
no duermen nada. Partimos
de la base de que los seres
humanos somos estimadores
del sueño –creemos, por ejemplo, que hemos echado una
cabezada de cinco minutos
cuando ha pasado más tiempo–. Ante la percepción subjetiva, la mejor opción es
convencer al paciente, con una
prueba de sueño, de que sí
duerme». La tecnología ha
propiciado que se puedan realizar estas mediciones en el
domicilio del paciente sin
necesidad de que este pase la
noche en el hospital.
En el caso del insomnio paradógico, el problema puede
estar en que cuesta convencer
al paciente de su error, y puede ser necesaria una consulta psiquiátrica para establecer
una psicopatología de base.
«A veces se pueden prescribir
neurolépticos, pero los fármacos con efecto hipnótico
no tienen ninguna utilidad.
Partimos de un concepto multisdicisplinar, en el que la
psicología es importante
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gracias a su uso de terapias
cognitivas que hagan ver que
existe un problema en cuanto a la propia percepción»,
explica el doctor Pérez. La
interiorización de esta evidencia hace que el problema
se reduzca o, incluso, desaparezca.
El doctor Javier Albares, neuroﬁsiólogo clínico y especialista europeo en Medicina del
Sueño, y que ha asistido a
casos de insomnio paradójico
en su trabajo cotidiano en la
Clínica del Sueño Estivill,
aporta algunas pautas para la
solución del problema. Lo
principal es hacerle ver al paciente con los datos de la polisomnigrafía que duerme
bastante más de lo que piensa. «Al ver que no es tan malo
como pensaba, se tranquilizan,
dejan de magniﬁcar el problema del sueño y se reduce la
ansiedad previa al sueño. Esto
hace que su sueño mejore de
inmediato. Es importante relativizar los problemas de
insomnio, no obsesionarnos
con ellos», aconseja el doctor
Albares.
Hay que olvidar el reloj
Como en el caso de otros trastornos similares, la solución
está en cumplir con unos patrones de conducta y en realizar un cambio de actitud ante
la vida. Y sin necesidad de
recurrir a inductores del sueño, fármacos cada vez más
utilizados porque hasta el 30
por ciento de la población ha
tenido problemas de insomnio
alguna vez. «Un buen consejo –explica el doctor Albares–
es no controlar la noche: por
ejemplo, evitar mirar el reloj
si tardamos en dormirnos o
nos despertamos a lo largo de
la noche. Controlar la hora solo
empeorará el problema… Y
no olvidar que, al igual que la
noche es la fábrica de nuestro
día, el día también es la fábrica de nuestra noche y, por
lo tanto, para tener un buen
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¡Felices sueños!

sueño debemos evitar en la
medida de lo posible el estrés
por el día».
Como señalaba el lema del Día
Mundial del Sueño 2016, celebrado el pasado 18 de marzo, «dormir bien es un sueño
alcanzable». Y muy importante, ya que los especialistas
consideran el sueño una estrategia de salud prioritaria,
como hacen en instituciones
como la Sociedad Española
del Sueño, formada por más
de 300 profesionales e investigadores que provienen principalmente de los campos de
la medicina –neumología,
neurología, psiquiatría, otorrinolaringología–, la psicología, la biología y la enfermería. Si las investigaciones
en este esfuerzo conjunto dan
cada vez más fruto para mejorar nuestro sueño, el insomnio paradójico lo será cada vez
menos.

La Sociedad Española del Sueño (SES) ha
distribuido en hospitales, consultas y puntos
de información un decálogo de normas de
higiene recomendado por la Asociación
Mundial de Medicina del Sueño, que ha
establecido estos consejos para dormir mejor,
en torno al lema Inspirado por los pacientes,
realizado por la ciencia. Son muy útiles para
evitar el insomnio y también para ayudar a
paliar las percepciones que originan el
insomnio paradójico.
1. Fíjese una hora ﬁja para ir a dormir y
también para levantarse.
2. Limite las siestas diurnas a 30 o 45 minutos
de duración.
3. Evite el alcohol excesivo cuatro horas antes
de ir a dormir. Tampoco fume en ese tiempo.
4. Descarte la cafeína seis horas antes de
dormir. Eso incluye el café y el té, la mayoría de
los refrescos y el chocolate.
5. Procure no tomar alimentos pesados,
picantes o azucarados cuatro horas antes de ir
a dormir. Un ligero aperitivo antes de ir a la
cama es aceptable.
6. Haga ejercicio de forma regular, pero no
justo antes de ir a dormir.
7. Use un sistema de descanso cómodo.
8. Encuentre una temperatura confortable para
dormir y tenga la habitación bien ventilada.
9. Bloquee todo ruido que le distraiga y
elimine la luz tanto como sea posible.
10. Reserve la cama únicamente para el sueño
y el sexo. La cama no es una oﬁcina, ni un
lugar de trabajo o recreacional.

EL INSOMNIO HA AUMENTADO UN 20%
RESPECTO A HACE DÉCADAS, IGUAL QUE LO
HAN HECHO LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN

SALUD Y CORAZÓN PARA INECO

talado sendos desﬁbriladores en las dos sedes de Ineco
en Madrid.

Álvaro Pérez Alcaide, subdirector de Administración,
Relaciones Laborales y Seguridad de Ineco

“El fomento de la
salud forma parte de
la cultura de Ineco”
Ineco es una empresa de
ingeniería y consultoría global líder en infraestructuras.
Con un equipo formado por
de más de 2.500 profesionales, Ineco contribuye desde hace más de 45 años a
desarrollar proyectos de
transporte, medio ambiente,
arquitectura y ediﬁcación en
medio centenar de países.
Entre sus responsabilidades
está la salud de 2.500 empleados. ¿Mucha presión?
Es una gran responsabilidad,
sin duda. Nuestros empleados son el motor de la organización y su bienestar,
con independencia de donde se encuentren, es nuestra

prioridad. Para ello los concienciamos y sensibilizamos
sobre la importancia de
adoptar un estilo de vida
saludable dentro y fuera del
entorno laboral.
Ineco, empresa cardiosaludable. Suena muy bien…
Pero no es solo eso… ¡Es que
está muy bien trabajar en una
empresa cardiosaludable! En
2015 lanzamos el programa
Ineco Previene, por tu salud,
para promocionar el cuidado de la salud de todos los
que trabajamos en Ineco. El
punto de partida fue la adhesión de Ineco al Programa
Empresas Cardiosaludables
de la Fundación Española del
Corazón (FEC). Por esa adhesión al programa PECS,

Ineco se compromete a favorecer la salud de sus empleados, fomentando hábitos
de vida saludables y potenciando la prevención de las
enfermedades cardiovasculares. Estamos convencidos
que estas iniciativas ayudan
a atraer y retener el talento.
Hoy en día, tan importante
como la retribución dineraria es el ‘salario emocional’,
y eso se logra haciendo saber
a los empleados que Ineco
se preocupa por su salud.
Nos han chivado que, además,
están muy bien protegidos.
Así es. En 2016 hemos ins-

Ineco ha celebrado hace poco
una Semana de la Salud. ¿Con
qué actividades?
En abril, coincidiendo con
el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
celebramos la primera Semana de la Salud en Ineco.
Durante cinco días se llevaron a cabo diferentes jornadas y talleres informativos
sobre salud cardiovascular,
nutrición, prevención ocular,
gestión del estrés o tabaquismo. Tuvieron una magníﬁca acogida y esperamos
repetirlos cada año.
¿Por qué decidieron poner
en marcha estas iniciativas?
Como empresa socialmente
responsable, nuestra prioridad son las personas. No
queremos limitarnos al mero
cumplimiento normativo,
sino ir un paso más allá y
proteger la salud de los empleados de forma proactiva.
¿Les cuesta a las empresas
concienciarse sobre prevención y cuidado de la salud?
En nuestro caso, no. En Ineco,
el fomento de la salud y el
desarrollo de hábitos de vida
saludables forman parte de
nuestra cultura. Y los profesionales que nos dedicamos
a la gestión de personas somos cada vez más conscientres de que todo lo que invirtamos en cuidarlas será
un beneﬁcio exponencial.
¿Cuáles son sus tres retos
para el próximo año?
Consolidar la promoción de
la salud de forma deﬁnitiva,
celebrar nuestra segunda
Semana de la Salud e implantar todas nuestras acciones saludables en cualquier
parte del mundo.

www.ineco.com
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Los riesgos del
La inactividad física es una epidemia mundial, y no
menor. El sedentarismo incrementa el sobrepeso
y la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el
colesterol en sangre. Y hasta puede estar detrás de
la depresión. ¿No se lo cree? Pues siga leyendo.
Por Sergio Muñoz

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte
más importante en todo el
mundo, solo por detrás de la
hipertensión arterial y el tabaquismo y al mismo nivel
que la diabetes. El sedentarismo, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
es la causa del 6 por ciento
de los fallecimientos del planeta: 3,2 millones de personas
mueren cada año por adoptar
un nivel insuﬁciente de actividad física. Y tome nota,
porque, según la agencia de
Naciones Unidas, las personas
sedentarias tienen entre un
20 y un 30 por ciento más de
probabilidades de morir en
edad temprana que las no sedentarias.
Estas cifras, todas de la OMS,
son alarmantes, pero no quedan ahí. El organismo asegura que la inactividad física está
detrás de hasta el 25 por ciento de cánceres de mama y de
colon, del 27 por ciento de los
casos de diabetes y del 30 por
ciento de las cardiopatías isquémicas, es decir, de la angina de pecho y el infarto
agudo de miocardio, provocadas, ambas, por el estrechamiento (arteriosclerosis) de
las arterias coronarias.
La peor noticia es que el sedentarismo está aumentando
en el mundo de forma alarmante, hasta el punto de que
los organismos sanitarios
están empezando a considerarlo una epidemia. La OMS
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calcula que alrededor del 60
por ciento de la población
mundial no realiza la actividad
física necesaria para obtener
beneﬁcios para la salud.
Los tres enemigos de la salud
Las consecuencias sanitarias
de esta situación pueden ser
devastadoras. La falta de ejercicio físico predispone a sufrir
sobrepeso y el «trío de prinicipales enemigos» de la salud
cardiovascular: hipertensión,
colesterol elevado y diabetes.
Además, se ha demostrado
que las personas sedentarias
suelen fumar y llevar una alimentación desequilibrada.
El sobrepeso, causado, normalmente, por un desequilibrio entre las calorías que
ingerimos y las que gastamos,
predispone a sufrir enfermedades cardiovasculares como
cardiopatía y accidente cerebrovascular (ictus), así como

LA CIFRA

¡EMPIECE A MOVERSE YA!
Para luchar contra los peligros del sedentarismo, la respuesta es obvia:
muévase. Eso sí, debe hacerlo en función de su forma física, de su estado
de salud y de su edad. Para que su salud cardiorrespiratoria se beneﬁcie
de la actividad física, la OMS recomienda seguir unas pautas según la edad.
Los niños y adolescentes deben realizar 60 minutos diarios de actividad
moderada o intensa. Los adultos a partir de los 18 años deben practicar,
al menos, 150 minutos semanales de actividad moderada.

sedentarismo
diabetes, osteoartritis –una
enfermedad degenerativa de
las articulaciones– y algunos
tipos de cáncer.
Por su parte, la hipertensión
es un factor de riesgo para
sufrir insuﬁciencia coronaria,
angina de pecho, arritmias,
trombosis y arteriosclerosis.
Incluso puede reblandecer las

paredes de la arteria aorta y
producir su ensanchamiento
–aneurisma– o su rotura, lo
que provocaría la muerte.
La hipercolesterolemia –nivel
de colesterol elevado en sangre– supone un riesgo para
la salud cardiovascular. Según
la Fundación Española del
Corazón (FEC), una persona
con una cantidad de colesterol en el torrente sanguíneo
superior a 240 mg/dl tiene el
doble de probabilidades de
sufrir un infarto que aquellas
que bajan de 200 mg/dl.
La diabetes también puede
desencadenar una cardiopatía
o un ictus. Es más, el 50 por
ciento de los enfermos diabéticos muere de enfermedad

cardiovascular. Además, puede ocasionar úlceras en los
pies, retinopatía diabética, que
se debe al daño en los vasos
sanguíneos de la retina y que
puede provocar ceguera, e insuﬁciencia renal.
Más sillón, más depresión
Pero el sedentarismo también
puede afectar, al parecer, a
nuestra salud emocional. En
2013, un equipo de investigación de la Universidad de
Qingdao (China) concluyó,
después de revisar 24 estudios

48%

elaborados en cuatro continentes, que las personas que
siguen conductas sedentarias
tienen un 25 por ciento más
de probabilidades de sufrir
depresión que la gente que
mantiene un estilo de vida
activo. Eso sí, detectó diferencias según la actividad: ver
la televisión aumenta el riesgo un 13 por ciento; utilizar
Internet, un 22 por ciento. El
responsable del equipo consideró que esa disparidad
ogliga a seguir investigando,
aunque la conclusión era clara: «Muévase más y siéntese
menos».

de las mujeres no realiza la
actividad física necesaria.
Tampoco el 41 por ciento de los hombres,
según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Estas cifras corresponden a los
países con ingresos altos, ya que en los más
pobres las cifras se reducen a la mitad.
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Donar el cuerpo a la ciencia

¿Qué pasos
hay que dar?

Donar el cuerpo a la ciencia beneficia a la práctica quirúrgica y a la docencia.
Y, por ende, a todos nosotros. Si nunca había pensado hacerlo, aquí tiene unas claves.
Por Alberto Velázquez

«Un cuerpo es un tesoro
para aprender. Ayuda a la
formación de estudiantes,
investigadores y cirujanos
y disminuye los errores en
la práctica médica». Así resume Francisco Clascá, catedrático de Anatomía y
Embriología Humana del
Departamento de Anatomía,
Histología y Neurociencia
de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma
de Madrid, la importancia
de contar con cuerpos donados a la ciencia. Y así se
constata cuando se visita
el departamento que dirige,
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aséptico, muy organizado, y
en el que varios estudiantes realizan sus prácticas
de anatomía. En otra de las
salas, dos cuerpos serán
utilizados por la tarde para
prácticas quirúrgicas, y otra
está dotada de equipamientos audiovisuales de última
generación para que varias
personas más puedan seguir
las prácticas.
En pleno siglo XXI, la medicina requiere una constante

actualización para estrechar
cada vez más el vínculo entre la salud y los seres humanos, y este departamento
da fe de ello, ya que recibe
visitas casi semanales de especialistas de todo tipo de
disciplinas y procedentes de
diversas partes del mundo.

Por ello, en espacios como
este conviven estudiantes de
primer año con profesionales de gran prestigio conscientes de la importancia
de afinar al máximo en un
trabajo tan cotidiano como
vital. «Nuestra obligación,
nuestra responsabilidad, es

aprovechar los cuerpos al
máximo, ya que pueden servir, en el caso de las prácticas de cirugía, para traumatología, cardiología, urología,
trasplante renal… Incluso
los especialistas de Medicina Interna acuden a este
departamento para practicar,
por ejemplo, accesos vasculares para las UCI. Nos devanamos los sesos para ver
cómo aprovecharlos. Desde
el párpado hasta los huesos
del pie», explica Clascá.
¿Adónde van los cuerpos?
No hay una organización
institucional sin ánimo de
lucro que se dedique a este
cometido, el de la donación
de cuerpos, sino que son las
propias universidades las
que se dedican a la gestión
de estas últimas voluntades,
un acto altruista que llega a
salvar vidas después de la
vida. Mariano Monzó, ca-

tedrático de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona –otra institución
que destaca en la donación
de cuerpos–, nos detalla la
importancia de la práctica
sobre cuerpos donados: «La
anatomía es la base para una
buena cirugía. Cuando se
opera, existe un campo de
acción muy reducido, y se
tiene que saber, por ejemplo, qué se puede encontrar
cuando se trabaja en la zona
de la axila: hay que determinar, y practicar con ello,
a cuántos centímetros pasa
una arteria importante, o un
nervio o un ganglio linfático…».
El departamento regido por
Monzó contó, en su momento, hace ya muchos
años, con una eficaz llamada
en los medios de comunicación que ha supuesto una
base de cerca de 800 donantes, materializados cada año
en más de 200 cuerpos para
poder estudiar. En el caso de
esta universidad catalana,
los servicios funerarios re-

¿Cómo se dona?
El proceso de donación de cuerpos, regulado
por ley, debe observar las siguientes
indicaciones (la web www.ahnfmed.uam.es
ofrece completa información al respecto):

k La cesión debe ser voluntaria y

previamente documentada, con inscripción
en el programa de donantes del centro que
escojan (por ejemplo, en la Autónoma se
requieren dos testigos). Esta inscripción se
puede realizar, según el centro, de forma
presencial, por correo o en la propia web.

k Una vez realizado el trámite, el donante

recibe su ficha, que servirá para que tanto el
proceso de donación como el de incineración
esté controlado. Eso sí, si se desiste de hacer
la donación, basta con comunicarlo al centro
elegido y a los propios familiares.

k El centro se hace cargo de todos los costes

económicos, tanto del traslado en vehículo
funerario desde el lugar del fallecimiento
como del proceso de incineración de los
restos. En todo caso, la familia puede
solicitar la devolución del cuerpo usado para
un entierro o una incineración particular.

k Las facultades de medicina garantizan

el anonimato de los donantes, y nunca los
envían a otros centros.

k La donación no es compatible con la

utilización de órganos para trasplantes y hay
impedimentos como intervención judicial o
forenseo o enfermedad infecto-contagiosa.
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tiran cada semana para su
incineración los cuerpos y
piezas anatómica usadas. A
los cinco años, los cuerpos
tienen consideración legal
de restos. Hay que organizarse muy bien para que no
se produzca una innecesaria
acumulación de cuerpos que
haría literalmente imposible
una gestión eficaz y salubre,
como sucedió recientemente en el caso de los cuerpos
ubicados en el departamento
correspondiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
La donación de cuerpo se
puede realizar a cualquier
edad –hay casos de 90 años

o más–, siempre que se
cumplan con unos requisitos mínimos. Es diferente
del caso de la donación de
órganos, en la que España
es líder mundial gracias al
trabajo de la Organización
Nacional de Trasplantes y la
colaboración ciudadana, que
tiene exigencias específicas
como fallecer en una UCI,
en una edad no muy avanzada y sin haber padecido enfermedades como diabetes o
hipertensión.
Invertir para avanzar
En el caso de la Universidad
Autónoma, hay capacidad
para almacenar en las me-
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1.851
españoles donaron sus órganos
en el año 2015.
La cifra es un 10% superior a la del 2014. Según
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
es el mayor aumento de la historia y supone el
doble de donantes que la media europea.
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Una decisión
que puede
salvar vidas
El doctor Mariano
Monzó, de la
Universidad de
Barcelona, destaca
las principales
aportaciones de la
donación de cuerpos:
■ «El primer uso es el
estudio de la anatomía
humana durante los
dos primeros años de la
carrera de Medicina».
■ «Los cuerpos que
tenemos en la Facultad
de Medicina se usan
también por parte
de los graduados y
profesionales, con el
fin de adquirir mayores
conocimientos y
ensayar nuevas técnicas
quirúrgicas».
■ «Los cuerpos también
son de utilidad para
probar prótesis y
marcapasos, o para
realizar, gracias al
material genético,
estudios oncológicos,
sobre el alzhéimer,
por ejemplo».

jores condiciones hasta 200
cuerpos, en unas instalaciones que han aprovechado el
dinero público dentro de las
acciones de excelencia emprendidas por la institución.
Francisco Clascá y su equipo
trabajan con una técnica que
ya se utiliza en países como
Estados Unidos o Inglaterra. Ya no usan el formol o
la congelación, que eran las
formas tradicionales de conservación y mantenimiento.
«La técnica de Thiel requiere una estructura de preparación que demora casi seis
meses lo que cuesta preparar un cuerpo, pero permite
trabajar con gran comodidad
y con mejores condiciones
para los estudiantes y médicos, sin ningún riesgo biológico para ninguno de nosotros», explica Clascá.
En tres años como máximo, los técnicos de la Universidad Autónoma inician
el proceso de incineración
a través de ambulancias
homologadas y funerarias
municipales encargadas de
esta tarea. Con la incineración se cierra el proceso de
la donación del cuerpo, que
tiene mucho de cultural, ya
que la decisión de donar varía mucho según las latitudes. Como señala el doctor
Clascá, «en países vecinos,
como Portugal e Italia, hay
bastantes menos donaciones
que en España, y en países
como Sudáfrica se constata
cómo los ciudadanos de raza
negra no donan, por sus tradiciones. Por otra parte, en
Tailandia los estudiantes de
Medicina hacen con su profesor una reverencia al cuerpo con el que van a estudiar,
como símbolo de respeto».
España, con dos centenares
de cuerpos donados cada
año, no requiere llamamientos ni concienciación, pero
no está de más reflexionar
sobre el servicio que nuestro cuerpo, una vez muerto,
puede dar a la ciencia.
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10 preguntas
Cuando una arteria coronaria
se tapona, la sangre no llega
a una parte del corazón
y el tejido se necrosa. Eso
es el infarto. Si usted lo ha
padecido, quizá le sean útiles
las siguientes cuestiones para
resolver posibles dudas y
recuperar su vida.
Por Rubén Márquez

Las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en el mundo.
Y se sabe desde hace tiempo que los
mayores factores de riesgo para padecerlas son una alimentación desequilibrada, el sedentarismo y el consumo de
alcohol y tabaco, cuatro «venenos» que
se maniﬁestan en nuestro organismo en
forma de hipertensión arterial, diabetes,
un elevado nivel de colesterol en sangre,
sobrepeso y obesidad. Si usted ha tenido la mala suerte de sufrir un infarto,
deberá cuidarse y cambiar sus hábitos
de vida... y resolver las dudas que le
puedan surgir tras esta desagradable
experiencia.

puede practicar deporte
1 ¿Se
tras haber sufrido un infarto?

Los cardiólogos no solo no contraindican
el ejercicio físico a los pacientes que han
sufrido un infarto, sino que lo aconsejan.
Eso sí, todo depende de lo grave que haya
sido el infarto; de cómo se encuentra la
función ventricular izquierda, es decir,
la fuerza de bombeo del corazón; y de si
aún quedan algunas arterias coronarias

para después
de un infarto

obstruidas, lo que se llama isquemia
residual. Por ello, según la Fundación
Española del Corazón (FEC), «si su corazón después del infarto tiene una fuerza de bombeo normal y tiene ‘abiertas’
todas las arterias de su corazón, no existe contraindicación para la realización
de ejercicio físico». Lo ideal es empezar
con media hora diaria de ejercicio físico
moderado, como puede ser caminar, y
evitar las actividades competitivas. Pero
lo mejor es consultar al médico antes de
lanzarse a hacer deporte.

debe ser la dieta
2 ¿Cómo
tras un ataque cardiaco?

Los pacientes que han sufrido un infarto deben tener unos niveles bajos de
colesterol y glucosa en sangre y la tensión arterial controlada. Esto se consigue
con la medicación adecuada, el ejercicio
físico y la dieta. La alimentación más
saludable para estos enfermos es la mediterránea, rica en verdura, fruta, cereales integrales y pescado y con algunas
porciones de carne magra a la plancha,
preparado todo ello con aceite de oliva
virgen y poca sal –este condimento se
puede sustituir por hierbas aromáticas
y especias–. Los lácteos deben ser desnatados, y es aconsejable tomar legumbres dos veces a la semana.

LA DIETA MÁS SALUDABLE PARA
LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO
UN INFARTO ES LA MEDITERRÁNEA

La vuelta
al trabajo
Una de las principales
dudas tras un infarto es
cuándo podremos volver
a la vida laboral. La FEC
ofrece algunas pautas:
Q El cardiólogo es el que
decidirá cuándo es el
momento adecuado para
volver al trabajo según la
gravedad de las lesiones
y la evolución de la
enfermedad.
Q Regresar también
depende del esfuerzo
que requiera el empleo.
Por eso, el médico puede
someter al paciente a una
prueba de esfuerzo.
Q La FEC alerta de que, a
medida que el paciente se
siente mejor, éste puede
desarrollar la negación de
la enfermedad, una actitud
peligrosa si repercute en
la dejadez a la hora de
cumplir con el tratamiento.
Por eso, el médico debe
valorar estas reacciones
psicológicas antes de
prescribir la vuelta al
puesto de trabajo.
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¡S.O.S!
Es muy importante que el
paciente acuda al médico
si sufre dolor, presión
o rigidez en el pecho;
respira con diﬁcultad;
sufre dolores por gases
o indigestión; siente
entumecimiento en los
brazos o se marea.

alimentos están
3 ¿Qué
desaconsejados?

Tras un infarto, el paciente debe seguir
una dieta cardiosaludable. Por eso, debe
evitar los alimentos que contengan grasas saturadas, trans y colesterol, como
pueden ser los lácteos enteros, la mantequilla, las carnes grasas o la yema de
huevo. Tampoco son aconsejables los
embutidos, tanto por contener grasas
perjudiciales como una gran cantidad de
sodio; bollería industrial –rica en grasas
trans– y alimentos precocinados.

4

¿El alcohol está prohibido
por completo ?

Los expertos desaconsejan tomar alcohol,
y mucho menos de alta graduación. Es

LA CIFRA

cierto que se han visto efectos protectores para el sistema cardiovascular en
el vino tinto, debido a que contiene polifenoles, un potente antioxidante. En
ese caso, la cantidad recomendada sería
una copa de vino tinto al día, preferiblemente con la comida, pero no más.
De todos modos, algunas investigaciones
recientes ponen en cuestión, incluso, los
beneﬁcios de una ingesta moderada de
alcohol. En cualquier caso, lo mejor es
consultar con el médico.

¿Y el sexo? ¿Cuándo
5 puede
retomarse?

Se ha comprobado que practicar el coito genera un gasto energético similar al
de subir dos tramos de escaleras, y que
la frecuencia cardiaca es inferior a la que
se produce durante otras actividades
cotidianas. Por ello, practicar sexo no
supone un peligro para el corazón del

31%
de las muertes mundiales se deben
a enfermedades cardiovasculares.
Es la primera causa de fallecimiento en el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada
año mueren por ella 17,5 millones de personas.
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paciente. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchos pueden sentir ansiedad
y nerviosismo ante la perspectiva de
retomar la actividad sexual. Por eso, la
FEC recomienda recuperar la vida sexual
tras un entrenamiento físico y psicológico adecuado y progresivo. Con ello, el
paciente aprende «a detectar cuáles son
las respuestas físicas del cuerpo después
de un esfuerzo» y a «reconocer cuáles
son sus relaciones emocionales nocivas
y cómo controlar estas últimas a través
de métodos de respiración y relajación».

¿Cómo puede cambiar la
6
vida del paciente si le tienen
que implantar un marcapasos?
Tener implantado este dispositivo no
convierte al paciente en minusválido,
pero debe procurar llevar siempre consigo la tarjeta europea de portador de
marcapasos y seguir algunas precauciones, como proteger la zona de posibles
golpes, no colocar cerca el teléfono móvil y evitar levantar mucho peso.

qué consiste la
7 ¿En
rehabilitación cardiaca?

Se trata de un programa multidisciplinar
asistencial mediante el cual el paciente
con enfermedad cardiaca o que ha sido
operado del corazón aprende a controlar

¡Para evitarlo, deje de fumar ya!
El tabaco es veneno para el organismo, y las personas que han sufrido un infarto
deberían dejarlo inmediatamente. Para ello, resulta útil planiﬁcar su abandono
con antelación y pedir ayuda profesional si es preciso. La OMS ofrece algunas
recomendaciones para dejarlo con más eﬁcacia, como mantenerse ocupado para
no pensar en el tabaco o no acudir a lugares donde se consume tabaco.

los factores de riesgo y se somete a un
entrenamiento físico y psicológico especíﬁco para volver a llevar una vida
normal. Los pacientes que siguen este
tipo de rehabilitación reducen entre un
20 y un 30 por ciento la mortalidad por
enfermedad cardiaca. Se trata de programas personalizados para cada paciente y deben estar dirigidos por un especialista cardiólgo.

8

¿El estrés aumenta
el riesgo de sufrirlo?

Aunque es difícil cuantiﬁcarlo, se tiene
evidencia de que el estrés y la ansiedad
inciden de forma negativa en la salud
cardiovascular. Incluso un estudio elaborado por un equipo de la Universidad de

Columbia asegura que las personas que
presentan síntomas de estrés y depresión
tienen el doble de probabilidades de sufrir un ataque cardiaco. Además, una vida
con un alto nivel de estrés puede llevar
a no tener tiempo de practicar ejercicio
físico y lanzarse a hábitos como fumar,
alimentarse de forma poco saludable o
beber en exceso. Por eso, tras el infarto
es muy importante replantearse la vida
y tomársela con más calma. Los ejercicios
de respiración y relajación pueden ayudar
al paciente a reducir la ansiedad.

miedo a sufrir un nuevo
9 ¿El
episodio se puede evitar?

Es totalmente normal que los enfermos

cardiovasculares que han sufrido un infarto tengan miedo a padecer otro. Y lo
peor es que ese miedo, si no se controla, puede llevar a padecer estrés y ansiedad, dos patologías muy perjudiciales
para el corazón. Además, hasta el 80 por
ciento de los pacientes que han sufrido
un infarto presenta depresión, ya que la
enfermedad supone un cambio en el
estilo de vida del enfermo. Según la FEC,
es conveniente que el paciente evite las
situaciones que le provoquen estrés y
practique actividades satisfactorias que
le hagan sentir bien. No obstante, si el
miedo o la ansiedad de la persona empeoran, quizá es recomendable que busque ayuda psicológica por parte de un
especialista.

medicación debe
10 ¿Qué
seguirse tras el infarto?

En general, la mayoría de los pacientes
debe tomar fármacos anticoagulantes,
betabloqueantes para que el corazón trabaje a menor intensaidad y estatinas u
otro tipo de fármacos para reducir los
niveles de colesterol.
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Salud cardiovascular

Caen las
muertes por
cardiopatías
En la España de hoy, las muertes por enfermedades
cardiovasculares son cada vez menos. Sin embargo,
la indicencia de estas patologías es cada vez mayor.
Es paradójico, como advierten los especialistas, pero
lo bueno es que se pueden prevenir.
Por Sergio Muñoz
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Las enfermedades cardiovasculares son menos mortales
ahora que hace diez años. Así
lo pone de maniﬁesto un reciente informe del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
sobre las causas de defunción
en nuestro país. El estudio
analiza cifras de 2014 y, en
ese año, las enfermedades del
sistema circulatorio causaron
el 29,66 por ciento de las
muertes, mientras que en 2004,
estas suponían el 33,3 por
ciento de los fallecimientos.
«Esta paulatina disminución
se debe, probablemente, al
elevado nivel y calidad de la
atención cardiológica de nuestro país, al esfuerzo de sus
profesionales, y a la introducción de innovación como
fuente de mayor efectividad
y eﬁciencia en el sistema de
salud», explica el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC).
Principal causa de muerte
Pero a pesar de esta buena
evolución en el tiempo de las
enfermedades cardiovasculares, estas patologías siguen
siendo la principal causa de
muerte en España, por delante del cáncer –que provocó
el 27,86 por ciento de los fallecimientos en 2014– y las
enfermedades respiratorias
–causa del 11,08 por ciento
de los decesos–. «Que casi
uno de cada tres españoles
siga muriendo por enfermedades cardiovasculares, hecho
en gran medida evitable, es
un indicador de que todavía
nos queda mucho trabajo por
hacer, para evitar que sigamos
enfermando, y mucho, por esta
causa», aﬁrma el doctor Íñiguez.
En el desglose por enferme-

dades cardiovasculares, las
cerebrovasculares, como puede ser el ictus, son las más
mortales: signiﬁcan el 23 por
ciento de las defunciones por
enfermedad cardiovascular,
aunque su mortalidad ha caído un 5 por ciento desde hace
una década. Le siguen el conjunto de patologías denominado «otras enfermedades del
corazón», causantes del 18 por
ciento de las muertes; la insuﬁciencia cardiaca, que provocó el 15 por ciento de ellas;
y «otras enfermedades isquémicas del corazón» y el infarto agudo de miocardio, ambas
responsables del 14 por ciento de los fallecimientos.
«Es muy importante destacar
que las enfermedades hipertensivas son las que más han
aumentado en los últimos diez
años, doblando el número de
defunciones debido a esta
causa, ya que mientras en 2004
representaban el 5 por ciento
de los fallecimientos cardiovasculares, ahora son ya el 10
por ciento», avisa el presidente de la SEC.
La Fundación Española del
Corazón (FEC) advierte, justamente, de que el número de
cardiópatas sigue elevándose
porque también aumenta la
incidencia de los principales
factores de riesgo cardiovascular: la ya comentada hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo,
el sedentarismo y la obesidad.
Un dato sorprendente que
reﬂejan las estadísticas del INE
es que, a pesar de que siempre
se ha tenido la percepción de
que la enfermedad cardiovascular es solo cosa de hombres,
lo cierto es que la mujer muere un 6 por ciento más por
esta causa. En este sentido,

excepto las enfermedades cerebrovasculares, que afectan
por igual a ambos sexos, las
mujeres se ven más atacadas
por la insuﬁciencia cardiaca
que los hombres.

Mito 1

Un mal que se puede prevenir
El doctor Carlos Macaya, presidente de la FEC, recuerda
que podemos prevenir el 80
por ciento de las enfermedades del corazón y hasta el 90
por ciento de los infartos con
un estilo de vida más saludable, en el que deben primar
el ejercicio físico y una dieta
saludable.
En este sentido, el cardiólogo
cree que las campañas de prevención deben ser la clave
para que la ciudadanía se
conciencie del peligro que
suponen las enfermedades
cardiovasculares y que, en gran
parte, luchar contra ellas está
de su mano. «El esfuerzo que
hemos puesto sociedades
médicas, industria farmacéutica e instituciones públicas
en el avance y desarrollo de
fármacos y técnicas de tratamiento de la enfermedad,
debemos seguir poniéndolo,
con más ahínco si cabe en
campañas de prevención y en
medidas más estrictas como
la reducción de la sal y del
azúcar en los alimentos o el
aumento de las restricciones
tabáquicas», reflexiona el
doctor Macaya, y pide la colaboración del propio ciudadano: «Necesitamos que sea
consciente de que debe responsabilizarse más de su salud. Nosotros podemos darle consejos y herramientas
para cuidarse, pero es él quien
debe comprometerse con su
propia salud», reclama el presidente de la FEC.

EL 80% DE LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN,
Y HASTA EL 90% DE LOS INFARTOS, SE PUEDEN
PREVENIR CON DIETA Y EJERCICIO FÍSICO

Cinco

CIFRAS
clave

32,8%
de las mujeres
murió en España en
2014 por enfermedad
cardiovascular, frente
al 26,58 por ciento
de los hombres.

31%
de las muertes
acaecidas en el mundo
se deben a enfermedades
cardiovasculares.

40%

de los españoles
adultos padece
sobrepeso, según el
Estudio Nutricional de
la Población Española.
El 21,6% es obeso.

9,8 g
de sal al día
consumen los españoles,
el doble de lo que
recomienda la OMS.
Este excesivo consumo
causa hipertensión.

33,4%
de las muertes
ocurridas en Ceuta se
debieron a enfermedad
cardiovascular. Es la
región española con
más fallecimientos
por esta causa. En el
lado contrario están
Cantabria y Cataluña,
con una incidencia
del 27,61%.
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Obesidad

¡España debe
perder peso ya!
Cuatro de cada diez españoles tiene sobrepeso, y algo más del
20% son obesos. Así lo reﬂeja el estudio ENPE. Los especialistas
alertan de la necesidad de actuar ya frente a este problema
por los riesgos para la salud general que implica. Por Rubén Márquez
El 39,3 por ciento de los hombres y mujeres adultos españoles padece sobrepeso, y el
21,6 por ciento, obesidad. Así
lo pone de maniﬁesto el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), publicado en el último número de
Revista Española de Cardiología, la publicación cientíﬁca que edita la Sociedad Es34 | SALUD Y CORAZÓN

pañola de Cardiología (SEC).
El estudio analizó durante 2014
y 2015 a 3.801 hombres y mujeres de entre 25 y 64 años.
Por sexos, la prevalencia de
sobrepeso es mayor en varones que en mujeres, y también
varía la franja de edad: en los
hombres hay un aumento sig-

niﬁcativo de peso entre los
individuos de entre 25 y 34
años, seguido por el grupo de
35 a 44 años. Sin embargo,
entre las mujeres el peso aumenta de forma signiﬁcativa
a medida que la edad avanza.
Por comunidades autónomas,
Asturias, Galicia y Andalucía
son las regiones que cuentan
con más habitantes con so-

brepeso: 25,7 por ciento en la
primera, 24,9 por ciento en la
segunda y 24,4 por ciento en
la comunidad andaluza. Por el
contrario, Islas Baleares, con
un 10,5 por ciento de población
con sobrepeso; Cataluña, con
un 15,5 por ciento; y País Vasco, con un 17,9 por ciento, son
las comunidades con más habitantes con normopeso.
Datos preocupantes
Las cifras contenidas en el
estudio ENPE son alarmantes
para las autoridades sanitarias.
Según el doctor Javier Aranceta-Bartrina, profesor de
Nutrición Comunitaria en el
Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de
la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Navarra, «los
datos segmentados por comunidades autónomas, así
como el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad con respecto a estudios
realizados en años anteriores,
ponen encima de la mesa la

preocupación de los profesionales sanitarios por
intentar frenar e incluso
revertir esta situación».
El doctor Aranceta-Bartrina se reﬁere a investigaciones elaboradas varios
años antes, en concreto, al
Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España (ENRICA), desarrollado
entre 2008 y 2010. Según
esta investigación, casi 23
de cada 100 españoles mayores de 18 años en España padecían obesidad.
Adelgazar para vivir mejor
Ante este panorama, los
especialistas consideran
que es urgente tomar medidas de prevenión para
reducir las cifras. «Es necesario una mayor vigilancia sistemática en aquellos
grupos que presentan un
mayor riesgo, así como
implementar estrategias
preventivas y acciones asistenciales especíﬁcas. El
sobrepeso y la obesidad
suponen, por una parte, un
empeoramiento de la calidad de vida del paciente,

y por otra, un aumento de
la carga asistencial y un
coste para el sistema sanitario de salud», advierte el
doctor Aranceta-Bartrina.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) considera el sobrepeso y la obesidad dos factores de riesgo que incrementan la
probabilidad de sufrir enfermedades crónicas como
la diabetes, las patologías
cardiovasculares, la hipertensión y el cáncer.
La principal referencia para
la medición del sobrepeso
es el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso de una
persona en kilogramos por
el cuadrado de la talla en
metros. Si el IMC de una
persona es superior a 25,
esta tiene sobrepeso; si es
superior a 30, obesidad.
La SEC alerta de la importancia de adquirir hábitos
de vida saludables para
evitar el sobrepeso y la
obesidad y reducir, así, el
riesgo de sufrir enfermedades que pueden llegar a
ser graves.

Plan básico contra

LOS KILOS DE MÁS

Son apenas dos pautas, pero si es constante y las
cumple, serán el primer paso para volver al peso ideal:

Q REALIZAR 30 MINUTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
MODERADA AL DÍA, como pasear, volver caminando
desde el trabajo a casa o subir por las escaleras.
Q CUIDAR LA ALIMENTACIÓN SEGÚN ESTAS PAUTAS:
O Dos raciones de hortalizas al día y una o dos piezas
de fruta en cada comida principal.
O 10 ml de aceite de oliva virgen en cada comida.
O Una ración de pan (40-60 g), arroz (60-80 g), pasta u
otros cereales en cada comida. Mejor si son integrales.
O Dos o más raciones de legumbres a la semana
O Dos raciones de lácteos (bajos en grasa) al día.
O Más de dos veces a la semana, pescado blanco o azul.
O Evitar al máximo el consumo de carnes rojas (no más
de dos raciones a la semana) e intentar sustituirlas por
carnes blancas, que tienen menos grasa.
O Descartar dulces, precocinados y bollería industrial.
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Relación médico-paciente

Cuando la cercanía
puede salvar vidas
Mantener un buen control de la tensión arterial evita que esta se
eleve a niveles peligrosos para la salud, con consecuencias fatales.
Un estudio demuestra que los pacientes que tienen una buena
relación con su médico mejoran este control en un 30%.
Por Rubén Márquez

Si usted conoce los principales factores de riesgo cardiovascular y adopta hábitos de
vida saludable, podrá evitar
hasta el 80 por ciento de las
enfermedades cardiovasculares. Así lo advierte la Fundación Española del Corazón.
Uno de estos riesgos es la
hipertensión, un problema de
salud que padece más del 40
por ciento de la población
adulta española, aunque una
tercera parte lo desconoce,
entre otras cosas, porque la
mayoría de las veces no produce síntomas. Solo en algunos casos la hipertensión
provoca dolor de cabeza, diﬁcultad respiratoria, vértigos,
dolor torácico, palpitaciones
y hemorragias nasales, pero
no siempre.
Eso sí, las consecuencias de

LA CIFRA

1.000

una tensión arterial alta son
bien visibles y pueden ser
devastadoras. Como advierte
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), «si no se controla, la hipertensión puede
provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del
corazón y, a la larga, una insuﬁciencia cardiaca», además
de accidentes cerebrovasculares (ictus).
«Cuanto mayores son las cifras
de presión arterial mayor es
el riesgo de presentar una
enfermedad cardiovascular y,
por tanto, mayor es el número de muertes causadas por
la hipertensión arterial», explica la especialista Petra Sanz,
cardióloga del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Madrid.
Se calcula que en el mundo
mueren cada año nueve millones de personas a causa de
la hipertensión –son cifras

de la OMS–, y en España su
incidencia ha aumentado en
los últimos diez años: desde
2004, el número de muertes
relacionadas con una tensión
arterial elevada supone el 10
por ciento de los fallecimientos por patologías cardiovasculares. Hace una década era
la causa de ‘solo’ el 5 por
ciento de estas muertes.

Mito 1

millones de personas en el mundo
padecen hipertensión arterial.
Según la Organización Mundial de la Salud, la
tensión arterial elevada es la causa del 45 por
ciento de las muertes por cardiopatías y del 51
por ciento de las derivadas por ictus.

Buena comunicación
A pesar de los datos negativos,
se abren puertas a la esperanza, y el control de la presión
arterial es imprescindible para
mantenerla a raya. Un estudio
publicado en American Journal of Hypertension aﬁrma
que los pacientes que consultan y comparten sus dudas
con el médico y acuden periódicamente a los centros de
salud mejoran en un 30 por
ciento el control de la presión
arterial. La investigación llegó a esta conclusión después
de analizar a más de 12.000
pacientes estadounidenses
durante cinco años. El grupo
de edad más concienciado con
el control de su tensión arterial era el que iba de los 36 a
los 73 años.
Aunque el sistema sanitario
español y el de Estados Unidos son muy diferentes, esta

investigación puede abrir algunas líneas de actuación a la
hora de luchar contra la hipertensión. «Los resultados
del estudio del American
Journal of Hypertension nos
permiten reaﬁrmar que mantener a raya la tensión es un
objetivo común y compartido
entre el paciente y su médico.
Es muy importante que el
paciente se corresponsabilice
del control de sus niveles de
presión arterial y, además,
tenga siempre presente el
consejo del profesional. Los
expertos sanitarios podemos
dar unas pautas sobre consejos y hábitos saludables para
conseguir niveles de presión
arterial óptimos, pero es el
paciente el que debe mantener
esta rutina día tras día», explica la doctora Petra Sanz.
Para tener la presión arterial
a raya, la Fundación Española
del Corazón recomienda mantenerse en un peso adecuado
y evitar el sobrepeso. Para ello
es importante ingerir una
dieta baja en grasas y calorías
y, muy importante, reducida
en sal (hiposódica). Además,
es imprescindible practicar de
forma regular ejercicio físico
moderado, al menos cinco
veces por semana. Y si es a
diario, aún mejor.
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Muerte súbita y deporte

¡Muévase, pero
no haga locuras!
El deporte es fundamental para la salud, pero hay que
ser responsable en su práctica para evitar un desenlace
fatal como la muerte súbita. Prevenirla exige un riguroso
examen médico previo.
Dr. José Luis
Palma Gámiz
Vicepresidente
de la Fundación
Española
del Corazón
(FEC).
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Los médicos advertimos a
nuestros pacientes que el ejercicio físico y la práctica del
deporte es algo muy recomendable para conseguir un buen
estado de salud cardiovascular y metabólica. Pero, tal vez
no nos detenemos en recomendar qué deporte es el más

idóneo para cada sujeto en
función de su edad, su estado
general de salud y sus condiciones físicas.
Además, las competiciones
deportivas de alto rendimiento, tipo maratón, son cada día
más numerosas y populares.
En ellas participan deportis-

tas en ocasiones no bien entrenados, y muchos de ellos
desconocedores de su estado
de salud cardiovascular.
A lo largo de este año, varios
participantes de mediana edad
y sin antecedentes cardiovasculares fallecieron durante
carreras en la modalidad de
maratón celebradas en diversas ciudades españolas. Pero
son más de cien los deportistas que fallecen anualmente
en España durante la práctica
deportiva. Muchos de ellos
sin antecedentes de enferme-

LA CIFRA

3,2
millones de personas mueren
cada año por inactividad física.
dad cardiovascular y sin que
hubiesen presentado los típicos síntomas de alarma,
como pueden ser crisis de
palpitaciones rápidas, taquicardias, dolores constrictivos
en el pecho, mareos, síncope
y fatiga respiratoria intensa y
no justiﬁcada en relación al
esfuerzo físico realizado.
Muchas muertes evitables
En España hay que lamentar
más de 30.000 muertes súbitas al año, un porcentaje muy
elevado si se tiene en cuenta
que muchas de esas muertes
podrían ser evitables y bastantes de ellas recuperables
con un sistema de resucitación
cardiopulmonar mejorado en
relación a los programas que
ya existen en toda la Unión
Europea y, por supuesto, en
nuestro país. La mayoría de
esas muertes súbitas ocurren
en pacientes con cardiopatía
conocida, pero en otras muchas

Según la Organización Mundial de la Salud,
el sedentarismo es la cuarta causa de muerte
en el mundo, por detrás de la hipertensión,
el tabaco y la diabetes. Pero tan peligrosa es
la inactividad como el ejercicio sin control.

situaciones esa muerte súbita es la primera y, por desgracia, última manifestación de
la enfermedad coronaria.
Investigadores del Instituto
de Cardiología de Minneapolis (EE.UU.) analizaron los
eventos cardiovasculares acontecidos durante la práctica de
competiciones deportivas tipo
triatlón (una combinación de
natación, ciclismo y carrera).
La observación alcanzó un
periodo de 15 años, entre 1999
y 2014. 109 atletas, con una
edad promedio de 47 años,

habían fallecido durante esta
dura competición. El 90 por
ciento de ellos, varones. Además, 12 triatletas sufrieron
paradas cardiocirculatorias
durante la prueba pero, afortunadamente, pudieron ser
reanimados por los servicios
médicos de emergencia. La
mayoría de las muertes se
produjeron durante la natación
y el ciclismo. Casi la mitad de
los fallecimientos acontecieron en los llamados ‘triatlones
cortos’, que es la modalidad
más habitual de los que se
inician en este tipo de competiciones de extrema dureza.
En las autopsias practicadas

se veriﬁcó que algo más de la
mitad de las muertes se produjeron como consecuencia
de una enfermedad coronaria
que, en la mayoría de los fallecidos, no había dado síntomas clínicos previos a la
prueba deportiva.
Aparte de la enfermedad coronaria subclínica, otras patologías como el prolapso de
la válvula mitral, la miocardiopatía hipertróﬁca, el síndrome de Brugada y displasias
ventriculares arritmogénicas,
junto a una carga genética
desfavorable, son los hallazgos
más habituales cuando a estos
deportistas se les practica el
estudio post mórtem.
Llegada esta época del año,
muchos hombres y mujeres
de mediana edad o más, que
han pasado un invierno más
sedentario que físicamente

SALUD Y CORAZÓN | 39

CORAZÓN 10 | ¿SABÍA QUE…?

Si se va a
iniciar en
el ‘running’
sepa que…

activo, deciden, «para peder
unos kilos de peso y no cambiar la talla del traje de baño»,
iniciarse en actividades deportivas sin un control médico previo y sin solicitar
ayuda y consejo de los monitores de centros deportivos,
quienes pueden orientarles y
ayudarles con el rigor profesional que la situación requiere. Desgraciadamente, algunos
de ellos comprometen su vida
de un modo innecesario e
irresponsable practicando una
actividad deportiva que, lejos
de ser beneﬁciosa, puede convertirse en un serio problema
de salud cardiovascular.
En España fallecen anualmente, como promedio, 127 deportistas durante la práctica
deportiva o inmediatamente
después. Por eso sería muy
necesario y de obligado cumplimiento que las autoridades
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sanitarias –si no para todas
las competiciones, sí para las
de alto rendimiento–, exigieran a los participantes un
certiﬁcado médico en el que,
tras un examen cardiovascular riguroso, se acreditara la
aptitud del participante para
la práctica segura y responsable de actividades deportivas de alto rendimiento.
Un examen previo necesario
Con estos datos y con los que
se vienen observando en otros
países, incluida España, se
pone de maniﬁesto la necesidad de examinar antes de la
práctica deportiva la salud
cardiovascular de los participantes por medio de técnicas
diagnósticas ﬁables, entre las
que habría que incluir, forzosamente, un electrocardiograma de reposo y esfuerzo, un
ecocardiograma-doppler y, en
los casos de antecedentes familiares de muerte súbita, un
análisis genético especíﬁco.

La FEC recomienda
disfrutar con el ejercicio:
si se corre a una
intensidad adecuada se
debe poder hablar con
nuestro acompañante.
Además, es imprescindible
estar bien alimentados
–con hidratos complejos,
proteínas y grasas
monoinsaturadas– e
hidratados. También es
necesario descansar
entre cada sesión de
entrenamiento. El músculo
tarda entre 48 y 72 horas
en recuperarse. Aquí
entra la importancia de
dormir bien y de manera
suﬁciente. Si no es así,
algo podemos estar
haciendo mal con el
ejercicio. Y, por último, hay
que realizarse un chequeo
médico antes de iniciarse
en el ejercicio. En él se
deben tener en cuenta los
antecedentes familiares y
los factores de riesgo.

Por otro lado, en cualquier
actividad deportiva de alto
nivel debería de exigirse (y así
se viene haciendo) la presencia de un equipo médico especializado en RCP (resucitación cardiopulmonar) apto para
actuar con la rapidez que la
situación lo requiere. Una parada cardiocirculatoria deman-

da una actuación inmediata,
pues aun cuando el corazón
puede ser reanimado incluso
tras más de 30 minutos en
parada, otros órganos como
el riñón y, muy especialmente, el cerebro, sufren un daño
irreversible entre 3 y 6 minutos después de la interrupción
circulatoria.
Ciudadanos ‘salvavidas’
En base a esto, se están implementando programas para
que cualquier ciudadano voluntario entrenado pueda
asistir al que sufre una parada cardiaca mientras llegan
los servicios médicos.
En la reciente Reunión Anual
de la European Heart Network
celebrada en Edimburgo, de
la que la Fundación Española
del Corazón (FEC) es miembro
de pleno derecho, se presentó el proyecto holandés Europe of Lifesavers o El concepto
de los 6 minutos críticos. En
ella se pretende involucrar a
grandes grupos poblacionales
de todos los países europeos
a los que se les instruirá sobre
cómo actuar ante una parada
cardiocirculatoria. El programa también contempla
aumentar el número de desﬁbriladores externos semiautomáticos en lugares en los
que sean imprescindibles. En
este caso, nuestro país está
en desventaja en relación a
otros miembros de la Unión
Europea. Si en Alemania y
Francia el número de desﬁbriladores pasa de 80.000, en
España apenas tenemos 10.000.
Así pues, tanto si es usted una
persona deportivamente activa como si pretende iniciarse en esta práctica, es conveniente que acuda a su
cardiólogo para someterse a
un examen médico exhaustivo que le garantice una práctica deportiva segura, sana y,
sobre todo, responsable.
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Tabaco y derivados

La UE se pone
más restrictiva
La nueva normativa prohíbe añadir aromas al tabaco y agranda las
advertencias sanitarias en los paquetes. Todo para ponerle cerco.
Por Sergio Muñoz

POR UN
EMPAQUETADO
NEUTRO
El Comité Nacional
para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT) y
la Fundación Española
del Corazón (FEC) han
suscrito un
documento que insta
al Gobierno a aplicar
de forma urgente el
empaquetado neutro
del tabaco. Con ello,
se reduciría el
atractivo del hábito
en los jóvenes, al
desaparecer el arma
comunicativa de la
industria del tabaco.
Con esta medida, en
Australia han reducido
el tabaquismo en un
15 por ciento.

La normativa europea también
prohíbe los elementos promocionales o engañosos sobre
los productos del tabaco y
obliga a los fabricantes a notiﬁcar, con una antelación de
seis meses, los nuevos productos que saquen al mercado antes de introducirlos en
la Unión Europea.
El 20 de mayo entró en vigor
la nueva Directiva Europea
sobre Productos del Tabaco y
Productos Relacionados, que
supone una legislación más
restrictiva con respecto a este
hábito. Por ejemplo, la nueva
directiva prohíbe los cigarrillos y el tabaco de liar con
aromas y obliga a la industria
tabaquera a informar a los
estados miembros sobre los
ingredientes utilizados en sus
productos. También prohíbe
el tabaco mentolado desde el
20 de mayo de 2020.
Además, las advertencias sanitarias en los envases de
tabaco se amplían: ahora deberán cubrir el 65 por ciento
del paquete, mientras que
hasta ahora ocupaban el 40

por ciento del mismo. Los
envases de tabaco deben contener, además, las advertencias
sanitarias adecuadas y no
incluir ningún elemento que
pueda inducir a error. Y también debe disponer de un
sistema de seguridad de apertura para niños.
La nueva directiva establece,
así mismo, requisitos de calidad y seguridad para los
cigarrillos electrónicos. Por

ejemplo, los paquetes deben
contener un etiquetado y envasado con información suﬁciente y adecuada, y en él
se deben especiﬁcar todos los
ingredientes y la cantidad de
nicotina que contiene cada
cigarrillo. Además, la comercialización del líquido que
contiene nicotina solo se permitirá cuando la concentración
de esta sustancia no exceda
de 20 mg/ml por cigarrillo.

EL TABACO MENTOLADO
ESTARÁ PROHIBIDO A PARTIR
DEL 20 DE MAYO DE 2020

Restringir el ‘vapeo’
La Fundación Española del
Corazón (FEC) apoya esta nueva directiva europea, pero cree
que debería ser aún más restrictiva con el cigarrillo electrónico, un producto que ha
creado una nueva moda –el
vapeo– igual de perjudicial
para la salud, por su contenido en nicotina y otras sustancias tóxicas, como el dietilenglicol o el propilenglicol.
La European Heart Network,
de la que forma parte la FEC,
propone la restricción de los
cigarrillos electrónicos en
lugares públicos, limitar su
acceso a niños y jóvenes, restringir su publicidad y aumentar los impuestos a este tipo
de productos.
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Siete claves
para unas

vacaciones
en paz
Son los días más esperados del
año, libres de rutinas, horarios y
obligaciones. Y aunque siempre
hay imprevistos que nos
pueden amargar las vacaciones,
no hay que temer, porque
evitarlos está, la mayoría de las
veces, en nuestra mano.
Por Beatriz García

1

Evite los golpes de calor

Un inesperado amor de verano, un rincón paradisiaco descubierto por azar o
unos vecinos de asiento en el avión que
se convierten en los mejores compañeros de viaje son las sorpresas agradables
que pueden depararnos las vacaciones.
La improvisación, la excitación por lo
desconocido y los acontecimientos no
esperados forman parte de su atractivo.
Pero las sorpresas no siempre son positivas: un feroz jet lag que nos deja sin
energía, una diarrea inoportuna que nos
impide salir del hotel o un mareo que
nos deja el cuerpo del revés nos las pueden amargar. De hecho, los pequeños
accidentes y los trastornos gastrointestinales son los principales motivos de
las visitas a las urgencias en verano.
Las vacaciones son sagradas. Pero son
tan breves y necesarias que resulta casi
un pecado que se echen a perder por
algún episodio desafortunado. Evitarlos
depende, en muchos casos, de ser precavidos y de anticiparnos tomando nota
de algunas recomendaciones.
42 | SALUD Y CORAZÓN

Los rayos del sol nos aportan vitalidad y buen humor, pero también
pueden ser el origen de algunos trastornos. Ante el exceso de calor, el cuerpo
pone en marcha unos mecanismos para
controlar la temperatura. Sin embargo
–sobre todo en el caso de los niños, ancianos y enfermos crónicos–, este sistema termorregulador puede fallar y
producir un golpe de calor. Los síntomas
de una hipertermia leve son cansancio,
dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, hipotensión y, en algunos casos,
pérdida del conocimiento. Cuando aparecen signos de deshidratación y ﬁebre
elevada, superior a 39ºC, piel roja y seca,
diﬁcultad respiratoria, pulso débil, sed
intensa, dolor de cabeza, vómitos y pérdida de conocimiento, son indicadores
de una hipertermia grave y hay que recurrir a los servicios médicos. Para evitarla, los expertos recomiendan beber
mucha agua aunque no se tenga sed,
evitar salir a la calle en las horas de más

calor y vestirse con colores claros, llevar
la cabeza cubierta, no hacer ejercicio físico al aire libre en las horas centrales del
día, comer ligero para evitar digestiones
pesadas dándole prioridad a los alimentos ricos en agua, y no beber alcohol, que
facilita la deshidratación. Aunque en los
momentos más calurosos del día en verano deseemos una ducha bien fría, los

comienda el uso de medias de compresión
o medicación. En viajeros con mala circulación proclives a trombosis venosa, el
médico puede recomendar tomar 500 mg
de aspririna una hora antes del vuelo.

3

Protéjase frente a
la diarrea del viajero

expertos no lo recomiendan porque da
lugar a una mayor sensación de calor. ¿Lo
mejor? Agua templadita, nunca muy fría.

2

Atento al ‘síndrome
de la clase turista’

Es el nombre popular de la trombosis venosa que se produce cuando realizamos viajes largos sin estirar las pier-

nas. Los síntomas son sensación de
hinchazón, hormigueo, molestias, mareos
y dolor. Pueden aparecer durante el viaje, justo después o incluso tras varios
días. Para evitar estos efectos secundarios
es clave adoptar todas las medidas que
faciliten nuestra movilidad. Es mejor escoger asientos próximos a los pasillos
para dar algún paseíto esporádico o, al
menos, estirar las piernas. Mientras se
permanezca sentado, hay que procurar
no dejar las piernas colgando, cruzadas o
dobladas debajo del cuerpo porque se
diﬁculta la circulación. Conviene hidratarse bien (evitando alcohol y café), no
llevar prendas de ropa ajustadas y realizar
ejercicios ﬂexores y extensores con las
piernas y los pies, mover los tobillos y
los dedos. En el caso de viajeros con problemas circulatorios, deben consultar al
especialista antes de viajar, por si le re-

Una inoportuna diarrea, además de
hacérnoslas pasar canutas, puede dar al
traste con los planes. Los cambios de
horarios o las frutas y verduras mal lavadas multiplican los riesgos de padecer
una gastroenteritis aguda. Sus síntomas
son: náuseas, vómitos, diarrea y molestias abdominales, e incluso ﬁebre. La
principal consecuencia es la deshidratación, así que se recomienda beber, de
manera continua y a pequeños sorbitos,
agua, bebidas isotónicas o preparados
especíﬁcos de venta en farmacias. Paulatinamente se pueden incorporar comidas suaves, frecuentes pero poco abundantes (arroz hervido, pollo sin piel...).
La pregunta clave es: ¿cómo prevenirla?
O En casa es imprescindible una escrupulosa higiene en la conservación y manipulación de los alimentos y de los
instrumentos de cocina.
O Cocinar bien los alimentos, pues el
calor destruye los microorganismos. Para
ello la cocción debe alcanzar los 70ºC
en el centro del producto.
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Por supuesto, guardar la comida en el
frigoríﬁco y si hay que descongelarla,
sacarla con tiempo para que se descongele en la nevera.
O Y una norma más: fuera de casa conviene evitar los puestos ambulantes y
beber solo agua embotellada.
O

4

Ponga remedio a los
mareos en el coche
o en el barco

Hay personas más propensas que otras
a marearse en los viajes y, aunque suele
afectar más a niños entre dos y doce
años, nadie está libre de sufrirlo. La cinetosis se produce cuando la sensación
de velocidad que procede de la vista y
del oído no se corresponde con la posición de nuestro cuerpo, que se mantiene quieto. Para que los trayectos no nos
amarguen las vacaciones, lo mejor es:
O Antes de salir, evitar los alimentos
pesados o grasos, las bebidas alcohólicas
y gaseosas y la leche. Si el trayecto es
largo, tomar comidas frecuentes y lige-

ras: frutos secos, palitos de pan…
O En el coche, el mejor lugar es el asiento del copiloto (la primera ﬁla si vas en
autobús) y con la vista al frente, un poco
elevada de la línea del horizonte.
O Limpiar y ventilar bien el coche antes
de salir. Los olores fuertes no ayudan.
O Si está en su mano, haga paradas frecuentes para poner los pies en el suelo
y permitir que los distintos sistemas
(ocular, vestibular y musculoesquelético) se coordinen entre sí.
O Si viaja en barco, sitúese en el medio,
donde hay menos movimiento. Lo ideal
es buscar un lugar ventilado en la cubierta, evitando las salidas de humos y
el olor a combustible.
O En un avión, los asientos más estables
son los de las alas: es donde se perciben
menos las vibraciones durante el trayecto y la sensación de vértigo durante el
ascenso y descenso del avión.
O Siempre evite sentarse en sentido contrario a la dirección de la marcha. La
pérdida de referencia visual aumenta la
sensación de desorientación.
O Evite la lectura o cualquier actividad
que requiera ﬁjar la vista en otro punto
que no sea el sentido de la marcha.

5

Que el ‘jet lag’ no le pare

Este trastorno ocurre cuando el
reloj biológico de una persona no
se adapta a la hora local. Se maniﬁesta
con dolores de cabeza, ansiedad, deshidratación, fatiga, irritabilidad e insomnio. No hay que dramatizar, porque el
organismo está preparado para una adaptación ‘de urgencia’, pero podemos poner de nuestra parte para minimizarlo.
El plan comienza antes de partir: cuatro
o cinco días antes, procure acostarte más
temprano si va a viajar hacia el este o
más tarde si va al oeste. Ponga en su
reloj la hora local del destino cuando
suba al avión y haga lo que correspondería a esa hora. Llévese una almohada
y un antifaz. Al llegar, trate de respetar
los nuevos horarios de sueño, durmiendo por la noche y evitando las siestas.

PARA EVITAR EL ‘JET LAG’, NO SE ECHE
LA SIESTA AL LLEGAR AL DESTINO Y
RESPETE EL NUEVO HORARIO DE SUEÑO
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6

Sea precavido y prepare
un botiquín básico

Las vacaciones tienen sus pequeños
riesgos, como por ejemplo un resbalón
tonto en la piscina. Remediarlo es tan
sencillo como tener a mano un botiquín
de emergencias. ¿Qué debe contener?
La Asociación para el Autocuidado de la
Salud (Anefp) nos da las pautas:
O Material de cura básico. Gasas esterilizadas, vendas, tiritas, antiséptico (agua
oxigenada, alcohol, clorhexidina…), esparadrapo, termómetro, tijeras y pinzas
para para extraer objetos punzantes.
O Antiácidos, antidiarreicos y laxantes.
Los excesos, los cambios de horarios y
de rutinas y los experimentos culinarios
retarán a nuestro bienestar intestinal.
O Analgésicos y antiinﬂamatorios. Los
de uso más común son la aspirina, el
paracetamol y el ibuprofeno.
O Antipiréticos para bajar la ﬁebre.
O Repelentes de insectos y productos
que alivien las picaduras. Consulte en
su farmacia sobre el más adecuado.
O Pomada para quemaduras de todo tipo,
incluidas las producidas por el sol.
O Si su lugar de veraneo está en algún
paraíso tropical, consulta con el especialista las recomendaciones especíﬁcas.
O No olvide los documentos sanitarios:
tarjeta, seguro y cartilla de vacunación.

7

Procure que reine
la paz en la familia

Los conﬂictos familiares y las discusiones de pareja se recrudecen en vacaciones. ¿Por qué? Pasamos más tiempo juntos y hay más ocasiones de tener
roces por la convivencia, desacuerdos
en los planes, itinerarios, horarios y gastos. Hay que empezar a sembrar la armonía antes de partir: cada miembro de
la pareja o de la familia debe poner en
claro cuáles son sus expectativas y sus
deseos. La decisión sobre el destino o
los planes tiene que tomarse de común
acuerdo y no hay que evitar temas espinosos como si se tiene inconveniente
en hacer determinados gastos (hay que
procurar evitar frases como «lo que tú
preﬁeras»). Conviene, además, no salir
de viaje el mismo día que empiezan las
vacaciones: sumar el estrés del trabajo
al de preparar las maletas y emprender
el trayecto puede generar una irritabilidad y agobio innecesarios. No es necesario estar las 24 horas del día juntos: una
relación madura admite hacer cosas por
separado, incluso en las vacaciones. Será
un incentivo para disfrutar del tiempo
compartido.

SALUD Y CORAZÓN PARA ‘ESPAÑA SE MUEVE’

España se Mueve por la Salud

Una presentación
de altura en el CSD
EL FOMENTO DEL EJERCICIO Y LA BUENA ALIMENTACIÓN
COMO FACTORES DE PROTECCIÓN FRENTE A TODO TIPO DE
ENFERMEDADES, ESPECIALMENTE LAS CORONARIAS, ES LA RAZÓN
DE SER DEL PROYECTO ‘ESPAÑA SE MUEVE’. CON UN ACTO EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EL MOVIMIENTO PRESENTÓ SU
PLAN DE ACCIÓN PARA TODO EL AÑO.
El movimiento España se
mueve por la salud, que
cuenta con importantes apoyos de instituciones públicas
y privadas, como la Fundación
Española del Corazón (FEC),
presentó su Plan de Acción
para 2016 en un acto celebrado en el Consejo Superior
de Deportes (CSD).
En la presentación intervinieron Óscar Graefenhain,
director general de Deportes
del CSD; Rafael van Grieken,
consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid; Jesús
Sánchez Martos, consejero

de Sanidad de la Comunidad
de Madrid; y Guillermo Hita,
presidente de la Federación
de Municipios de Madrid y
alcalde de Arganda del Rey.
Graefenhain resaltó que
«aunque el Consejo Superior
de Deportes tiene atribuidas
las competencias para la alta
competición también puede
ser un magníﬁco altavoz para
poner en valor las actividades que promueven la práctica deportiva. España se
mueve es un movimiento
básico para evitar el sedentarismo y mejorar la salud».
Rafael van Grieken caliﬁcó

a España se mueve como
«una gran iniciativa y una
gran herramienta para promover la práctica del deporte». Sánchez Martos destacó la importancia que tienen
«el ejercicio físico y una
buena alimentación como
factor para la protección
frente a las enfermedades
coronarias. Nuestro corazón
se basa en el movimiento».
Para Guillermo Hita, los
ayuntamientos tienen el cometido de «mantener las
instalaciones y promover la
práctica deportiva. Deporte
y educación son actividades

que están relacionadas».
El acto fue moderado por
Fernando Soria, director de
España se mueve , quien hizo
hincapié en la importancia
que tiene «la difusión de los
mensajes saludables».
Entre las actuaciones que se
llevarán a cabo a partir de
septiembre destaca la celebración de un gran acontecimiento deportivo en distintas ciudades, con especial
incidencia en la Comunidad
de Madrid, para concienciar
a la población de la importancia del deporte, la actividad física y los hábitos de
vida saludables. Está previsto que el primero de ellos se
celebre el 24 de septiembre
en la localidad de Arganda
del Rey.
Estos eventos se celebrarán
en un espacio emblemático
de la ciudad con tres grandes
zonas de actividades en función de la edad: mayores,
adultos y niños. Los asistentes tendrán a su disposición una zona en la que se
situarán los stands de patrocinadores y de los colectivos de la salud (médicos,
ﬁsioterapeutas, enfermeros,
farmacéuticos y licenciados
de educación física), donde
se ofrecerán recomendaciones saludables.
La presentación en el Consejo Superior de Deportes
estuvo respaldada por diversos colectivos relacionados
con el deporte y la salud,
entre ellos la Fundación Española del Corazón, representada por su presidente
Carlos Macaya, así como los
colegios profesionales relacionados con estos sectores
y varios ayuntamientos de
la comunidad.

Colabora la Fundación Española del Corazón
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8

claves para su
Tener una imagen positiva de uno mismo es algo que debe trabajarse desde

Acéptele tal y como es

La perfección no existe, y no debe pedírsela a su hijo. Es
necesario aceptar al niño también con sus fallos. «Tal
aceptación ayuda a los niños a sentirse seguros de sí
mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen
positiva», explica la Sociedad de Pediatría de Atención
Primaria de Extremadura (SPAPEX) en una guía. Pero el
refuerzo positivo es importante, así que «tenga a mano
una lista de sus
cualidades y no
dude en
recordárselas,
también en
presencia de los
demás», aconsejan
desde Sociedad
Española de
Psiquiatría y
Psicoterapia del
Niño y del
Adolescente
(SEPYPNA).

Dedique
tiempo
para él

«Las críticas y los rechazos por parte de los padres
suelen tener como consecuencia que los hijos tengan
poca autoestima», advierte la SPAPEX. Por eso, es
importante que los progenitores se centren en las
cualidades positivas del niño y, además, creen un
ambiente estimulante en el hogar en el que el
optimismo y los pensamientos positivos sean la
tónica imperante.
No tenga miedo a
los abrazos, las
palmaditas o las
buenas palabras.
A las muestras de
cariño, en
deﬁnitiva. «Sentirse
querido, abrazado y
protegido es el
mejor premio para
cualquier ser
humano», explican
en SEPYPNA.

1 2
34

Trabajo, facturas,
problemas...
Vivimos inmersos
en la prisa y en el
estrés, sí, pero
también debemos
poder sacar tiempo
para dedicarle a
nuestros hijos.
Y debería ser un
momento solo
para ellos, con atención exclusiva, sin reloj ni teléfono
móvil. La SEPYPNA aconseja, por ejemplo, contar con
ellos para las tareas diarias. Con ello podemos conseguir
un doble logro: pasaremos tiempo con los más pequeños
de la casa y, además, la invitación puede ser una
oportunidad para el éxito. Y ellos se sentirán orgullosos
de que les incluyan en tareas importantes.
46 | SALUD Y CORAZÓN

Ofrézcale ideas positivas

Refuerce
su propia
autonomía

Es muy importante
que, ante algunos
problemas, el niño
busque soluciones
y tome sus propias
decisiones,
«procurando no
intervenir en el
razonamiento y
evitando
solucionarle sus propios problemas, es decir, evitando
la sobreprotección», dice la SEPYPNA. Y también hay
que enseñarle que a cada decisión le siguen unas
consecuencias. Esto tiene cada vez más importancia a
medida que el niño crece, pero en los primeros años los
juegos pueden ayudar en este proceso. Las damas o el
ajedrez, por ejemplo, les obligan a tomar decisiones.

bir su autoestima
la infancia. Estos consejos pueden ayudar a su hijo a crecer como un adulto feliz. Por R. Márquez

No le sobreproteja

Todos fallamos alguna vez, niños y adultos, y debemos
saber sobreponernos a ello. Pero aprender a superar un
fracaso no es posible si antes no lo hemos
experimentado. Por eso, no proteja excesivamente a su
hijo; a veces debe equivocarse y experimentar cierto
malestar. Eso sí, cuando eso ocurra, «ayúdele a
confrontarlo con una actitud positiva», aconsejan en la
SPAPEX. Hay que
enseñarle a no
tomarse los fallos
muy a pecho y
mostrarles que
estos pueden
ocurrir por muchas
razones, pero no
porque sean malas
personas. La clave
está en hacerle ver
que el fracaso es
algo temporal, no
intrínseco en él.

Sea
realista
con él

No le compare con otros

A partir de los 5 años, a medida que el niño va teniendo
experiencias, este empieza a formarse un concepto de
cómo le ven los demás. Por eso, es importante no
compararle con los demás. «La comparación con otros
que hacen las cosas mejor (como los hermanos) o el
sarcasmo o la broma gratuita no ayudan más que a
reducir la autoestima: evítelo», advierten desde la
SEPYPNA. Por el
contrario, «si tiene
que emitir un juicio
de valor hágalo por
lo que hace el niño,
por sus actos, no
por su forma de
ser, por lo que es»,
añade la
institución. De
nuevo, hay que
actuar sobre la
forma, no sobre el
fondo.

56
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Es importante
elogiar al niño
cuando lo hace
bien, pero en el
tema de la
construcción de la
personalidad es
necesario ser
realista: no
debemos premiar
todas las acciones pensando que, así, nuestro hijo tendrá
una autoestima de hierro. Al ﬁnal tendrá que salir al
mundo real y otros le frenarán más adelante. «Hay
actos para felicitar y otros para corregir», advierten en
SEPYPNA. En cuanto a los elogios, como decimos, son
positivos, pero también hay que enseñarle a que se
elogie a sí mismo, «que sea frecuente oírle decir que lo
ha conseguido o que cada día lo hace mejor».

Construya
su propia
autoestima

En la formación de
la autoestima del
niño conﬂuyen tres
factores:
personales, como la
imagen corporal o
las habilidades
físicas e
intelectuales que
posee; sociales (la
cultura o las creencias inculcadas) y las personas que son
signiﬁcativas para el menor. «Cuanto más importante
sea una persona para él o ella, mayor valor tendrá su
opinión y mayor será la inﬂuencia y la percepción que
se va formando de sí mismo», explica la SEPAX. Por eso,
es importante que los adultos que rodean al niño, sobre
todo los padres, sean personas con una autoestima sana
y bien construida. El buen ejemplo es decisivo.
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¿Estrés laboral?

Aprenda
a combatirlo
Las condiciones laborales o el sueldo de los empleos que nos toca
desempeñar no siempre son los más favorables para disfrutar de
nuestro trabajo. Y eso genera estrés. Pero también es cierto que
muchas veces esa ansiedad viene provocada por una visión errónea
de nuestra misión o de nuestra propia capacidad para ejecutar ese
empleo. Controlar ese rol es determinante para ganarle la partida.
Por Gema Boiza
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No es nuevo, pero sí está más
presente. El estrés laboral se
ha convertido en un caballo
de batalla para muchas empresas, empresarios y trabajadores de nuestra sociedad.
Un estrés que en muchos
casos viene provocado por
factores externos y que, en
muchos otros, nace de nuestra incapacidad para afrontar
problemas, tomar decisiones,
fragmentar las tareas en horarios y separar nuestra vida
personal de la profesional.
Cuando eso sucede, nosotros
mismos tenemos la llave de
la solución, aunque para encontrarla tengamos que abrir
varias puertas.

Lo primero, un
autodiagnóstico
No hay una ciencia exacta para
identiﬁcarlo, pero la irritabilidad, los problemas de sueño,
la falta de apetito o el desinterés por la sexualidad pueden
darnos pistas. Una vez identiﬁcado, es el momento de
averiguar las causas y analizar
si la interpretación de nuestra
misión laboral es la correcta.
«Debemos interpretar las situaciones y los problemas de
la manera más adaptativa posible, y no magniﬁcar la probabilidad de que vaya a ocurrir
lo peor, como que nos despidan o tengamos tareas que no
vamos a ser capaces de asumir»,
recomienda Antonio Cano,
presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés (SEAS).
De lo contrario corremos el
riesgo de sufrir ansiedad, que
va a derivar en más estrés, lo
que nos va a hacer no parar,
trabajar más, cansarnos más,
cometer errores, agobiarnos
y entrar en una rueda de la
que es complejo salir.

Confíe en su capacidad
de respuesta
Para evitar entrar en esa rueda, Cano aconseja no minimizar nuestras posibilidades

LA CIFRA
y conﬁar en nuestra capacidad
de respuesta: «El ‘yo no puedo’ genera estrés». De ahí que
también recomiende contar
el problema que se está viviendo para que alguien, ya
sea de nuestro entorno profesional o personal, pueda
ayudarnos. También hay que
procurar que ese problema no
esté constantemente en nuestra cabeza. «No tenemos que
estar siempre rumiando las
preocupaciones y las amenazas. Basta con hacer las cosas
cuando podemos hacerlas, y
cuando no, pasar a otra cosa»,
aﬁrma. Es ahí cuando llega el
turno de afrontar el o los problemas y tomar decisiones al
respecto.

Tome decisiones
y ejecútelas
En esta fase no basta solo con
tomar decisiones. Para que
liberemos estrés lo importante es ejecutarlas. «No debemos
postergar lo que nos preocupa o asusta en nuestro puesto de trabajo, sino afrontarlo
y hacerlo lo antes posible. Si
lo postergo, el fantasma de
hoy mañana será mucho más
grande», advierte el experto.
Eso sí, en este proceso también
debemos economizar recursos,
por ejemplo sabiendo parar
cuando no damos más de sí,
y dejar algo para el día siguiente, procurar no hacer muchas
cosas a la vez de forma desordenada y agitada, ya que
«eso desgasta más», y no
afrontar los problemas laborales consumiendo sustancias
psicoactivas como pastillas
para dormir, alcohol o antidepresivos. Y es que, según
Cano, la mejor receta contra
el estrés laboral no son los

2%
del PIB de la Unión Europea
se despilfarra por el estrés.
Esa es la cifra que se dilapida por el estrés
laboral debido al bajo rendimiento, a las
incapacidades temporales o permanentes y
a las jubilaciones anticipadas por esta causa,
según estadísticas de la Unión Europea.
medicamentos, sino el ejercicio físico. «Son mejores los
remedios de toda la vida o
trabajar nuestra respiración
que los fármacos».

Aprenda a decir ‘no’
Si hecho todo lo anterior vemos que nuestra carga de
trabajo es de por sí excesiva,
entonces deberemos aprender
a ser asertivos en nuestras
relaciones con otras personas
de nuestro entorno laboral.
«Debemos saber decir no a
demandas irracionales para
defender nuestros derechos
y pensamientos sin perder la
comunicación con los demás,
ni el apoyo social. Debemos
ser empáticos pero también
hemos de saber defender lo
nuestro», explica Cano. Así
podremos encontrar el equilibrio entre el cansancio y el
reposo. «No somos ni Superman ni ningún otro superhéroe, y si no encontramos el
equilibrio entre nuestras posibilidades y nuestro descanso, el estrés pasará factura».

Redescubra su pasión
por el trabajo
Si somos capaces de encontrar
ese equilibrio, también nos
resultará más fácil volver a

ENCONTRAR EL EQUILIBRIO
ENTRE EL CANSANCIO Y EL
REPOSO ES BÁSICO PARA
LUCHAR CONTRA EL ESTRÉS

apreciar un trabajo que en su
día nos resultaba atractivo y
no sentíamos que se nos quedaba pequeño o grande: «Hemos de buscar el sentido de
nuestro trabajo y desechar las
emociones negativas que nos
producen malestar o una activación que nos podríamos
ahorrar para sentirnos menos
agotados, forzar menos la máquina, tener menos estrés,
menos ansiedad y menos malestar psicológico».

Desconecte su vida
del trabajo
Otro de los remedios reside
en hacer una redistribución
de la importancia que damos
a nuestras distintas parcelas:
trabajo, familia, amigos, pareja… Conseguiremos quitar
tiempo, al menos de reﬂexión,
a nuestro trabajo para dárselo a otras facetas de nuestra
vida. El presidente de SEAS
también aconseja fabular o
soñar despierto en el sentido
positivo de las cosas para generar bienestar. «Si lo haces
bien, permítete soñar, fabular
y producir emociones anticipando cosas positivas, lo que
te ayudará a generar bienestar»,
sostiene. Si somos capaces de
hacerlo estaremos, de una
cierta forma, dulcificando
nuestro entorno. Algo para lo
que las empresas también han
de aportar su granito de arena facilitando cursos de formación o fomentando actividades entre compañeros para
que hagan equipo.
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Sexo tras el parto

¿Cuándo nos
ponemos a ello?
Tras el parto, empieza una etapa en la que tanto la mujer
como el hombre se pueden sentir sobrepasados física
y emocionalmente, y la sexualidad queda relegada
a un segundo plano. ¿Qué se puede hacer para recuperarla?
Por Sergio Muñoz

La llegada de un hijo al mundo es una experiencia especial
como pocas, pero también
supone un estrés para la pareja. Tras el parto, la vida de
ambos miembros cambia radicalmente. No solo porque
llegan, de pronto, nuevas responsabilidades, miedos, horarios imposibles o cansancio
por dormir poco, sino que
tanto la mujer como el hombre presentan cambios físicos
y emocionales que pueden
afectar a la relación de pareja.
Francisca Molero, codirectora
del Institut de Sexología de
Barcelona, explica que en la
mujer, durante el puerperio
–el nombre que tiene el periodo entre el parto y la recuperación total del aparato
reproductor femenino– «se
produce un estado hormonal
comparable a un hipogonadismo, donde hay una disminución de las hormonas sexuales y una liberación de
prolactina causante de la producción de leche materna. Este
estado hormonal inﬂuye de
manera negativa en el deseo
sexual y en el estado emocional de la mujer [la depresión
postparto]».

En general, explica la especialista, la mujer que da el pecho
presenta una peor respuesta
sexual tras el parto debido a
los cambios hormonales –se
reducen los niveles de estrógenos–, y lo mismo les ocurre a las mujeres que han
tenido que ser sometidas a
una cesárea. En cambio, las
que realizan sesiones de preparación al parto y asistencia
perinatal, suelen recuperar
antes la respuesta sexual.
Por su parte, durante el embarazo y tras el parto, el varón
también puede sufrir alteraciones de su sexualidad. «Puede aparecer deseo sexual inhibido, diﬁcultad de la erección
o eyaculación precoz, siendo
la conducta más afectada la
frecuencia coital», advierte
Francisca Molero.
Miedo al dolor
En general, la respuesta sexual
se va recuperando progresivamente y, «pasados tres meses del parto, la capacidad
orgásmica es igual o ligeramente superior a la que existía, y la mayoría de mujeres
ya ha reanudado las relaciones
coitales», explica Molero.
Aún así, pueden aparecer algunos problemas que podrían
complicar la vuelta a una vida
sexual satisfactoria. «El mie-

Busque la
intimidad
La Federación de
Asociaciones de
Matronas de España
ofrece consejos para
recuperar la vida sexual:
Q Entender que el

cuerpo de la mujer ha
sufrido cambios.
Q Desmitificar la

importancia de las
relaciones coitales
e incrementar otras
manifestaciones
de afecto, como las
caricias.
Q La pareja debe

crear un espacio
propio e íntimo para
dedicárselo. Es útil
buscar un grupo de
apoyo en familiares
o amigos para que
cuiden del bebé
durante un rato.
Q Detectar problemas

sexuales y acudir a un
especialista si no se
resuelven.

do al dolor, la falta de información y el miedo a un nuevo embarazo son algunos de
los factores que se encuentran
en mujeres con recuperación
tardía», advierte la responsable del Institut de Sexología
de Barcelona.
De hecho, según un estudio,
más del 74 por ciento de las
mujeres tiene miedo de retomar las relaciones sexuales
con penetración tras un parto vaginal. La principal causa
es que la reducción de los
niveles de estrógenos puede
provocar sequedad en la vagina. En ese caso, los especialistas recomiendan utilizar
lubricantes para facilitar la
penetración.
También puede ayudar mucho
a la mujer la realización de
ejercicios de fortalecimiento
del suelo pélvico, ya que la
musculatura de la zona suele
sufrir una distensión. Los denominados ejercicios de Kegel
pueden facilitar las relaciones
sexuales e incluso aumentar
la intensidad del orgasmo. Lo
mejor es consultar con la matrona cuáles son los ejercicios
más recomendados.
Como norma general, los especialistas recomiendan esperar seis semanas antes de
retomar las relaciones sexuales, pero la clave es hacerlo
cuando ambos miembros de
la pareja se sientan preparados
física y mentalmente. Hablar
con conﬁanza, recabar información y buscar pequeños
momentos de intimidad pueden allanar el terreno.
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Pieles frágiles:
manual de uso
Las personas con pieles frágiles o patologías
cutáneas también necesitan disfrutar
del sol y sus beneficios. Pero la falta de
integridad de su barrera cutánea exige que le
proporcionemos unos cuidados especiales.
¿Cuáles son y cómo protegerles?

Las personas con pieles más sensibles
también necesitan de los efectos benePor Carmen S. Berdejo
ficiosos del sol. La luz solar estimula
el estado de ánimo, ayuda al organismo a producir vitamina D y estimula
el metabolismo. Pero para beneficiarse
proteger, reforzar y asegurar. Primero,
de ella con seguridad, estas personas
es necesaria una protección frente a los
necesitan revisar las necesidades de
rayos UVA, UVB e infrarrojos de amplio
su dermis, para la que una
espectro con unos filtros tanto químicos
protección solar básica no
les no son suficientes. Pero, ¿qué con- como orgánicos que ofrezcan una elevaresulta eficaz, pues su riessideramos una piel frágil? «Pueden ser da tolerancia y que permanezcan activas
go frente al sol es mayor.
La doctora Ariadna Ortiz,
de dos tipos: no patológicas, cuando se en la piel durante mucho tiempo (remadermatóloga y directora métrata de personas mayores, bebés y mu- nencia). En segundo lugar, es importandica de los laboratorios Piejeres embarazadas; y patológicas, en cuyo te reforzar la barrera cutánea para recurre Fabre, señala que para la
caso estamos hablando de personas que perar su integridad frente a los rayos
padecen fotosensibilidad (alergias al sol), responsables de la mayor parte del estrés
protección de las pieles fragilizadas los filtros habituaatopia, acné o rosácea, por ejemplo», oxidativo y las alteraciones del ADN de
aclara Ortiz.
las células de la piel. Y, en tercer lugar,
hay que asegurar la defensa de la piel
Proteger, reforzar y asegurar
restaurando la barrera cutánea de las
Para esta experta, la clave para cuidar pieles fragilizadas por el sol.
estas pieles pasa por usar fotoprotectores que garanticen tres puntos clave:
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Las pieles fotosensibles tienen necesidades especiales que no se solucionan
utilizando solo unos factores de protección altos. Por ello, necesitan una formulación adecuada a sus características.
Los expertos señalan que hay que buscar
unas fórmulas que contengan únicamente los ingredientes indispensables. Es
decir, hay que evitar los posibles alérgenos, tienen que estar libres de aceites
para evitar un aporte extra de grasa y,
además, no contener conservantes, perfume ni emulsionantes como el polietilenglicol (PEG).

PIELES NO PATOLÓGICAS
Niños. A veces el daño solar a esta
edad no se ve inmediatamente, pero
siempre es acumulativo, ya que la piel
Q

LA CIFRA

38%

posee memoria. Por ello, el equipo de
dermatólogos del Programa Junior, especialmente destinado a niños de entre
6 y 14 años, nos recuerda que «durante
la infancia es muy importante cuidar su
piel para prevenir enfermedades como
el cáncer cutáneo en la vida adulta». Y
hay que tener en cuenta que además de
que la piel del niño es más sensible al
sol que la del adulto, «también la tonalidad clara de la piel o la presencia de
pecas o lunares son la evidencia de que
el pequeño es más sensible al sol y necesita mayor protección». A la hora de
elegir un protector solar es aconsejable
elegir los específicos para niños. Estos
expertos destacan que «es importante
la aplicación de un protector solar media
hora antes de que los pequeños se expongan al sol, así como su renovación
cada dos horas».

han aumentado los casos de
cáncer de piel en España.
La cifra se reﬁere a los últimos 4 años,
a razón de un incremento cercano al 10
por ciento cada año, y se prevé que siga
aumentando durante dos o tres décadas.

Q Mayores. Son otro gran grupo de edad
a los que el sol puede provocar daños en
la piel. Con los años esta envejece y no
responde con la misma efectividad y
rapidez a las agresiones solares, por lo
que es necesario aumentar la protección
y vigilar cualquier alteración cutánea,
como pecas, manchas o abultamientos.
No es recomendable exponerse al sol en
las horas de máxima radiación y se

LOS LUNARES,
BAJO CONTROL
La Campaña Skinchecker es
una colaboración entre los
laboratorios La Roche-Posay,
la Academia Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV) y la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) que invita a revisar
nuestros lunares para detectar
signos de cáncer de piel. El
método es sencillo: hay que
buscar las siguientes anomalías
en los lunares.

EL MÉTODO ABCDE:
A (asimetría). Sospeche si el
lunar no es redondo u ovalado
y presenta contornos y colores
no uniformes que se
distribuyen en torno al centro.
B (borde). También si son
irregulares o con picos.
C (color). Vigile si tienen
varios colores (marrón, rojo,
blanco…).
D (diámetro). Compruebe si
el diámetro es superior a 6 mm.
E (Evolución). Y acuda al
médico si cambia rápidamente
de forma, tamaño o color.
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hace imprescindible el uso de gafas de
sol y sombreros. También hemos de tener en cuenta que algunos medicamentos inducen reacciones de fotosensibilidad. Es necesario usar un protector
solar de buena calidad cuando estamos
al aire libre, incluso en el invierno; prendas de vestir que nos protejan y un sombrero cuando sea necesario. Una buena
nutrición y consumir líquidos suficientes también es de gran ayuda.

PIELES PATOLÓGICAS
Q Acné. Suele requerir de una medicación

que no resulta conveniente seguir tomando en verano. Por otra parte, aunque
en un principio el efecto del sol sobre
estas pieles parece ser beneficioso, pues
reduce el número y tamaño de las lesiones, la exposición acaba por producir un
«efecto rebote» como consecuencia de
una hiperqueratinización de la dermis
que tapona el poro. Por ello, la dermatóloga Ariadna Ortíz recomienda elegir
un protector solar con principios seborreguladores, no sobreexponer la piel
fuera de los parámetros de seguridad del
fotoprotector y repetir la aplicación
cuantas veces sea necesario.

HAY QUE EVITAR LOS ALÉRGENOS,
LOS ACEITES, LOS CONSERVANTES O LOS
PERFUMES EN LAS CREMAS SOLARES
Q Fotodermatitis. Las alergias al sol pro-

vocan una erupción de granos pequeños
y rojos que producen picor. Las zonas
más afectadas son el escote, los hombros,
los brazos y las piernas. La fotodermatitis está provocada por la radiación ultravioleta y aparece unas 12 horas después
de la exposición al sol. También puede
ser producto de la reacción de algunos
fármacos fotosensibilizadores –antibióticos, antidepresivos, antiinflamatorios...–.
El tratamiento primario es la prevención.
La solución ideal es evitar toda exposición al sol o utilizar ropa protectora, pero
si el paciente se expone, debe evitar
hacerlo entre las 12 y las 16 horas y optar por una exposición gradual, de 20 a
30 minutos al día. Debe elegir protección
solar con un factor de protección alto
con amplio espectro y repetir la aplicación cada dos horas como mínimo.
Q Pieles atópicas. El grupo que lo padece mayoritariamente son los niños y a

las recomendaciones generales para este
grupo de edad se aconseja elegir emulsiones que además de tener un alto índice de protección estén enriquecidas
con agentes emolientes. También es muy
aconsejable que no contengan parabenos,
conservantes, colorantes ni perfumes y
con una alta resistencia al agua.
Q Pieles con rosácea. Es una enfermedad
de la piel que puede empeorar con la exposición a los rayos UV, y que ha de
cuidarse independientemente de la estación del año con hidratantes de gran
calidad y específicas para esta patología.
La protección solar también es obligatoria todo el año, y en los meses de verano
ha de ser la más alta posible. Lo ideal es
exponerse poco, bien protegidos y en las
horas de menor incidencia solar.

LAS MEJORES BARRERAS PARA LA PIEL
EL
Cada vez hay en el mercado más productos formulados con ingredientes naturales
especíﬁcos para pieles sensibles. Aquí aconsejamos algunos de ellos.

Antes de la
exposición solar

La mejor protección
contra el sol

Cuidados reparadores
para después del sol

Q Arkosol pieles claras. Con acción
protectora y antioxidantes para
proteger la piel desde el interior.
Q Lierac Suniﬁc Preparateur. Un

Q A-Derma Protect AD Crema SPF
50+. Un producto solar formulado y
testado para responder a las
necesidades de las pieles atópicas.

Q Elixir de Monoï, de Polysianes.
Aceite seco para cuerpo, rostro y
cabello regenerador. Sin siliconas,
conservantes, ni parabenos.

sérum preparador que activa un
bronceado perfecto desde el primer
día de exposición.

Q Anthelios XL SPF 50+. Protector
para el rostro para pieles propensas
a intolerancias solares.

Q Innéov Sensibilidad Solar.
Complemento alimenticio para
preparar la piel a la exposición
solar, incluso las pieles
más claras.
p

Q Repaskin toque seco SPF 50, de
Sesderma. Fotorreparador facial pre
solar. Su fórmula contiene ﬁltros
físicos, químicos y biológicos.

Q Bio Beauté After sun, de Nuxe.
Con extracto de mango y aloe vera
BIO, guisante y aceite de chaulmoogra.
Hidrata y uniﬁca el bronceado.
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Q XpertSun SOS, de Singuladerm.
Sérum reparador para pieles con
eritemas, edemas y quemaduras.
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Bolsas y ojeras

Refresque
su mirada
¿Se despierta con bolsas bajo los ojos?
¿Tiene surcos oscuros aunque haya
descansado? Si la respuesta es sí, necesita
encontrar una solución. Con estos efectivos
remedios su rostro dejará de parecer
cansado. ¡Ya no tiene excusa! Por C. S. B.

A medida que la piel envejece, los tejidos y los músculos
que mantienen en su lugar a
los párpados se debilitan y la
piel comienza a hacerse más
ﬂácida y ﬂexible, permitiendo que la grasa que rodea los
ojos se desplace hacia abajo.
Son las llamadas ‘bolsas’, y
aparecen cuando se acumulan
líquidos y toxinas en los párpados inferiores.
Otro caso son las ojeras, que
suelen estar ocasionadas por
un aumento de la pigmentación
alrededor del ojo. Esta puede
estar ocasionada por una excesiva exposición al sol, que
adelgaza y reseca la piel alrededor de los ojos y destruye
las ﬁbras de colágeno y elastina. De este modo, la ﬁna piel
que los rodea deja ver la acumulación de sangre, que es la
que le da el aspecto oscuro a

la zona. Una escasa oxigenación de los tejidos, factores
hereditarios o la falta de sueño, que dilata los vasos sanguíneos, también pueden
causar las ojeras, que son más
frecuentes en personas mayores y en las que tienen pieles oscuras, ya que la pigmentación es mayor.
Para que los tratamientos caseros contra las bolsas y ojeras sean efectivos, primero hay
que revisar ciertos hábitos.
Por ejemplo, dormir boca arriba ayuda a que los ﬂuidos se
distribuyan uniformemente,
y es mejor hacerlo con la cabeza más alta que el cuerpo.
También es recomendable
reducir el consumo de sal,
especialmente por la noche,
pues retiene líquidos.
Por el contrario, lavarse la cara
con agua muy fría por la mañana ayuda a desinﬂamar las
bolsas y activa la circulación
en esa zona. Además, se aconseja incorporar al ritual de

belleza una crema especíﬁca
para la zona del contorno de
ojos mañana y noche. Formuladas con activos drenantes y
texturas refrescantes, son muy
efectivas para prevenir la aparición de bolsas y ojeras. También sirven para tratarlas y
minimizar su aspecto.
Un arsenal para ‘urgencias’
Pepino. Poner dos rodajas
gruesas de pepino en la nevera durante diez minutos y,
luego, sobre sobre los ojos,
otros diez. El frío descongestionará la zona y aportará un
extra de hidratación.
Aceite de almendras. Aplicar
unas gotas con un suave masaje por el contorno y los

¿Y un poco de actividad física?
Practicar un poco de ejercicio físico a primera hora –aunque sea
simplemente andar– facilita la eliminación de líquidos en general y en
especial en la zona facial y, por lo tanto, mejora el aspecto de las bolsas.
Mejor al aire libre si es posible, ya que el aire fresco de la mañana
oxigena los tejidos y actúa como un toniﬁcante de la piel del rostro.

párpados antes de dormir.
Tiene un efecto hidratante y
drenante.
Manzanilla. Empapar dos algodones con la infusión ya fría
de esta planta y aplicar sobre
las bolsas de los ojos. En solo
unos minutos se desinﬂamarán los ojos.
Té. Infusionar y enfriar en la
nevera un par de bolsitas hasta que estén bien frías y aplicar sobre los párpados inferiores. El resultado es
sorprendente.
Agua de rosas. Aplicar un algodón empapado en este agua
sobre las ojeras 15 minutos.
Tiene un efecto antiinﬂamatorio sobre las bolsas y, además, hidrata la piel. Con constancia, también se terminan
aclarando las ojeras
Hielo. Nunca falla para desinﬂamar y sus resultados son
muy rápidos. Eso sí, solo funciona con bolsas causadas por
retención de líquidos o por
cansancio, no con bolsas de
origen genético.
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Flora intestinal

¡Déjela que crezca!
Nuestro intestino está plagado de bacterias muy beneficiosas para nuestro sistema
inmune, para digerir algunos alimentos y generar nutrientes que el cuerpo necesita.
Es la llamada ‘flora intestinal’. Pero para notar sus beneficios hay que cuidarla…
Por Susana Macías

Billones de bacterias de más de 2.000
especies distintas viven en el aparato
digestivo de los seres humanos. Forman
lo que se denomina la ﬂora o microbiota intestinal, bacterias que, pese a lo
que podríamos imaginar, constituyen
un poderoso escudo protector que deﬁende nuestro organismo de las infecciones. Estas bacterias contribuyen,
además, a la digestión de algunos alimentos, como los hidratos de carbono,
y forman elementos nutritivos que colaboran en el correcto funcionamiento
de nuestro cuerpo. Tambien participan
en la producción de vitamina K, una
sustancia esencial en el proceso de coagulación, a partir de los vegetales de
hoja verde, de las raíces comestibles,
las frutas y semillas. A ello se une el
hecho de que se sirven de la ﬁbra que
contienen algunos alimentos para generar ácidos grasos que son fuente de
energía y mantienen en buen estado los
tejidos del hígado, músculos y colon.
Pero, sobre todo, estimulan nuestro
sistema inmune: aumentan la resistencia a las infecciones víricas y bacterianas, impiden el crecimiento de bacterias

LA CIFRA

3

kilos de bacterias hay en
el intestino de un adulto.
Se calcula que hay más bacterias en el
interior de nuestro cuerpo que células
poseemos en el organismo. Las bacterias
de la ﬂora intestinal pertenecen a 2.000
especies diferentes.

intestinales y, las alimentadas con ﬁbra,
liberan un ácido (butírico) que provoca
la muerte de células no funcionales que
pueden ser cancerígenas.
Al nacer, el aparato digestivo de un bebé
es estéril, es decir, está completamente
libre de microorganismos, pero 48 horas
después del nacimiento las bacterias
comienzan a colonizar el intestino hasta que, pasados los dos primeros años
de vida, se puede considerar conformada la ﬂora intestinal.
Pero, ¿cómo nos deﬁenden las bacterias
de la ﬂora? El tracto gastrointestinal es
la puerta de entrada a nuestro organismo de millones de microbios. El intestino está provisto de un tejido especial,
llamado linfoide, una especie de red
compuesta de ﬁbras y células, en cuyas
mallas se alojan glóbulos blancos. Estos
deﬁenden nuestro organismo de los microbios nocivos que acceden, pero también los microorganismos de la ﬂora nos
deﬁenden, peleando contra esos dañinos
invasores por el alimento –principalmente, azúcares de los restos de los alimentos– e impidiendo así la reproducción de patógenos.
Los enemigos de la microbiota
El intestino pone en marcha estos y otros
mecanismos para evitar las invasiones
de microorganismos dañinos, pero en
ocasiones, estos logran romper todas las
barreras y traspasan la mucosa intestinal,
lo que da lugar a infecciones.
Las alteraciones de la ﬂora intestinal
pueden deberse a diversos factores internos, como la edad, la celiaquía, las
enfermedades digestivas…, y externos,
como una alimentación inadecuada y

rica en grasas, infecciones por parásitos,
abuso de los laxantes, estrés, vida sedentaria o tratamientos prolongados con
antibióticos. Todos estos factores acaban
por romper el equilibrio del sistema
digestivo. Hinchazón abdominal, ﬂatulencia, diarrea o estreñimiento, cólicos,
cambios en las heces… son síntomas de
que las defensas del intestino se han
debilitado.
Una alimentación equilibrada y adecuadas medidas higiénicas son los requisitos imprescindibles para mantener sana
nuestra ﬂora intestinal y regenerar la
que está dañada. Son consejos bien conocidos que, sin embargo, no está de
más recordar, especialmente en verano,
cuando la conservación de los alimentos
se ve más fácilmente comprometida y
cuando las vacaciones pueden hacernos
bajar la guardia.
Es imprescindible evitar consumir agua
y alimentos en lugares poco higiénicos
y preparar nuestras comidas con las
máximas medidas de limpieza: desinfectar los alimentos, cocerlos, congelarlos y descongelarlos siguiendo los consejos habituales para mantener la
cadena de frío. Lavarse las manos antes
de comer y después de ir al baño forma
parte de las recomendaciones básicas.

Mito 1

Cuidado con
los antibióticos
La sociedad va
interiorizando poco a poco
que la administración de
antibióticos es un asunto
serio. Tomarlos cuando no
existe una infección
bacteriana, es decir, cuando
se tiene una simple gripe o
dolor de garganta o de oído
no solo no curará estos
trastornos, sino que puede
ocasionar efectos
secundarios dañinos e
innecesarios y contribuir a
la resistencia de los
microorganismos a los
antibióticos. En el caso de la
ﬂora microbiana, la
administración de
antibióticos de forma
repetida y sin prescripción
médica destruye los
microorganismos del
intestino y,, en
consecuencia,
cia, este
queda desprotegido
protegido
frente a lass
infecciones.
s.

UNA ALIMENTACIÓN INADECUADA,
LOS LAXANTES O EL ESTRÉS PUEDEN
ACABAR CON LA FLORA INTESTINAL

¿COMO ‘ABONAR’ NUESTRO ‘JARDÍN INTERIOR’?
Para proteger y regenerar nuestra ﬂora intestinal, nada mejor y más sencillo que mantener una alimentación
equilibrada y variada. Algunos alimentos son especialmente útiles en este sentido:

PREBIÓTICOS

Los alimentos ricos en ﬁbra
mantienen y regeneran de modo
natural la ﬂora intestinal. La razón
es que los microorganismos que
conforman nuestra ﬂora se
alimentan de la ﬁbra fermentada
que contienen las frutas y
verduras. La manzana, la pera,
las fresas, el kiwi, los higos, las
semillas y las verduras de hoja
verde están recomendados.

ANTIBIÓTICOS

Alimentos como las cebollas,
los ajos, la cúrcuma, la canela,
la pimienta o el jengibre son
antibióticos naturales y ayudan
a proteger la ﬂora intestinal. La
raíz de jengibre cuida, en general,
de nuestro sistema digestivo, pues
ayuda a mantener sana la ﬂora
intestinal, a realizar la digestión
de las grasas y a aliviar
el tracto digestivo.

PROBIÓTICOS

Los más conocidos, el lactobacilus
y las biﬁdobacterias, son alimentos
ricos en microorganismos vivos
y ácido láctico. Están presentes en
los yogures, quesos fermentados
y el kéﬁr. Los probióticos se deben
acompañar de una dieta rica en
vegetales, ya que se alimentan de
la ﬁbra que estos contienen, y sin
una dieta adecuada, estos
alimentos no son funcionales.
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Legumbres

La base de una
dieta sana
Hasta hace no tanto eran la base de nuestra alimentación, pero
hoy casi han desaparecido de nuestra dieta. Sin embargo, médicos y
nutricionistas aconsejan consumir hasta cuatro raciones semanales
de legumbres por sus importantes y contrastados beneficios para la
salud. ¿Seguro que no le interesa saber cuáles son?
Por Susana Macías

Las legumbres, que celebran
en 2016 su año internacional,
han disfrutado tradicionalmente de un lugar preeminente en la dieta mediterránea. Sin embargo, los hábitos
alimenticios de los últimos
años las han desterrado de
las dietas y sustituido por
un mayor consumo de carnes
rojas y alimentos procesados,
lo que ha repercutido negativamente en nuestra salud
cardiovascular. El doctor José
Luis Palma, vicepresidente
de la Fundación Española del
Corazón (FEC), recuerda que
«mientras que antes las legumbres se consumían casi
a diario, actualmente solo se
comen una vez a la semana,
una tendencia que consideramos preocupante».
De hecho, diferentes investigaciones han analizado y
comprobado las múltiples
propiedades beneﬁciosas de
las legumbres para el organismo. Según un estudio, la
ingesta de legumbres, al disminuir los niveles de colesterol malo (LDL), reduce
también el riesgo cardiovascular. Se ha estimado que
cuatro raciones semanales
de 100 gramos de legumbres
disminuyen en un 14 por
ciento el riesgo de sufrir angina de pecho o infarto de
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miocardio. También investigadores de la Universidad
de Toronto calcularon que
comer 130 gramos de legumbres cada día durante seis
semanas reduce signiﬁcativamente los niveles de colesterol LDL, lo que se traduce también en una caída
del 5 o 6 por ciento de las
muertes por enfermedad
cardiovascular. Por estas y
otras razones, médicos y
nutricionistas aconsejan tomar cuatro raciones de unos
70 gramos (en crudo) de legumbres a la semana. Se
aconseja, además, servirlas
acompañadas de cereales,
verduras, pescados y, ocasionalmente, de carne, que
proporcionan algunos aminoácidos esenciales que les
faltan a las legumbres.
La salud cardiovascular no
es la única que se ve favorecida por el consumo de judías,
lentejas, soja o garbanzos.
Tal como aﬁrma el doctor
Palma, «las propiedades de
las legumbres son altamente beneﬁciosas no solo para
la salud cardiovascular, sino

¿Qué beneﬁcios
nos aportan?
HIDRATOS DE CARBONO

Más de la mitad de los nutrientes de las
legumbres son carbohidratos de absorción
lenta y bajo índice glucémico.

FIBRA

Entre el 11 y el 25 por ciento de su contenido
es ﬁbra que impide la absorción de grasas
saturadas y ayuda a controlar el colesterol,
mejora el tránsito intestinal y previene la
absorción excesiva de hidratos de carbono.

ANTIOXIDANTES

Las legumbres contienen polifenoles,
ﬁtoesteroles o isoﬂavonas que protegen el
endotelio, el tejido que recubre la cara interna
de los vasos sanguíneos y el corazón.

PROTEÍNAS VEGETALES

Constituyen hasta el 25 por ciento de su
composición total.

GRASAS

A excepción de la soja, los cacahuetes y los
altramuces, las legumbres aportan muy bajo
contenido en grasas; y son insaturadas.

OTROS NUTRIENTES

Las legumbres incorporan calcio,
alcio, hierro,
magnesio, potasio, ácido fólico,
lico,
fósforo y vitaminas del grupo
po B
que ayudan a regular el
metabolismo interno.

LA CIFRA

también para prevenir otras
patologías, como el cáncer o
la diabetes». Aunque las investigaciones en este sentido están en fase preliminar,
parecen tener efectos anticancerígenos. Pero lo que
resulta más evidente es que
previenen el estreñimiento,
la anemia, la obesidad, la
diabetes, la diverticulosis, la
celulitis, reducen el colesterol, y sus ﬁbras nos ayudan
a expulsar toxinas.
Entre las razones que justiﬁcan el consumo regular de
las legumbres está el hecho
de que son una fuente de
proteínas de origen vegetal
y tienen apenas dos gramos
de lípidos insaturados en su
composición. Son alimentos
de baja densidad calórica,
pues las legumbres absorben
mucha agua durante el proceso de cocción y eso hace
que ofrezcan pocas calorías
en mucho volumen. Las legumbres procuran gran sensación de saciedad, no solo
debido a su elevado contenido proteico, sino también
por su elevada concentración
de ﬁbra y su bajo índice glucémico, lo que las convierte
en un valioso alimento para
diabéticos. Las legumbres
aportan, en ﬁn, muchos micronutrientes y antioxidantes saludables para nuestro
organismo.
Concretamente, los garbanzos, ricos en lecitina y otros
aceites grasos esenciales como

50%
ha caído desde
1960 el consumo
de legumbres.
El dato se reﬁere a
España y es una de las
principales conclusiones
del Estudio Nacional de
Nutrición y Alimentación
(ENNA-1), elaborado por
el Instituto Nacional
de Estadística.

el Omega 6, regulan el colesterol y los triglicéridos y
protegen nuestro hígado de
diversas patologías. Las lentejas son un antídoto natural
contra el envejecimiento y
muy recomendables para los
diabéticos, ya que vierten
gradualmente glucosa en el
torrente sanguíneo. Las judías,
ricas en magnesio y potasio,
intervienen en la disminución
de la tensión arterial, y su
folato las hace muy adecuadas para mujeres embarazadas y lactantes, así como para
enfermos de Crohn o colitis
ulcerosas, que absorben mal
esta sustancia. Las habas son
diuréticas, depurativas y antirreumáticas. Los guisantes
combaten la arteriosclerosis
y tienen propiedades vasodilatadoras. La soja es, por
último, una buena alternativa a los lácteos para personas
con intolerancia a la lactosa
o alergia a los lácteos, y para
vegetarianos estrictos.

SOLO APORTAN DOS GRAMOS
DE LÍPIDOS POR CADA CIEN
DE PRODUCTO Y SON UNA
EXTRAORDINARIA FUENTE DE
PROTEÍNA VEGETAL
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¡Frescas y sanas!
En verano apetecen recetas ligeras, frescas y
nutritivas. Proponemos cinco platos que bien
pueden servir de entrante para cualquier
comida a pie de la playa.

v

TOMATES RELLENOS CON QUESO
Una receta mediterránea tradicional que se prepara en un abrir y cerrar de horno.
INGREDIENTES
X 8 tomates de

rama de buen
tamaño maduros
X 200 g de queso
cottage
X 20 g de
alcaparras
X 30 g de aceitunas
X 1 ramita de
mejorana
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ELABORACIÓN
X Albahaca fresca
X 2 dientes de ajo
X Aceite de oliva

virgen extra
X Sal
X Pimienta

Precalentar el horno a 180 ºC. X Lavar los tomates sin quitarles el tallo.
X Con un cúter o un cuchillo bien aﬁlado, abrir una media luna en la carne
del tomate, aproximadamente a un centímetro del peciolo. X Lavar las
hierbas, secarlas y picarlas bien. X Pelar el ajo. X Colocar los tomates sobre
una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado. X Añadir los dos
dientes de ajo, dos terceras partes de las hierbas y cuatro cucharadas de
aceite de oliva. X Salpimentar y meter al horno. X Dejar que se hagan
durante 15 minutos hasta que estén blandos. X Sacar la bandeja del horno
y reservar. X Mezclar el queso cottage con las aceitunas picadas, las
alcaparras y el resto de las hierbas. X Rellenar los tomates calientes con la
mezcla, procurando que la tapa no se rompa. X Vuelva a darles un golpe de
horno si desea tomarlos calientes o sírvalos a temperatura ambiente.

PINCHOS DE POLLO
Y YOGUR GRIEGO
INGREDIENTES
X 600 g de

X El zumo de un

X 150 g de

pechuga de
pollo en trozos
X 100 g de yogur
griego
X 1 aguacate

limón
X 1 manojo de
hinojo
X 4 cebollitas
moradas

zanahoria
rallada
X Aceite de oliva
X Sal
X Pimienta

ELABORACIÓN
Poner los trozos de pollo en un bol con el yogur, el
zumo de medio limón, hinojo abundante cortado ﬁno,
sal y pimienta. X Mezclar bien los ingredientes, tapar
el bol con papel ﬁlm y llevarlo al frigoríﬁco. X Dejar
que se macere de 30 a 60 minutos. X Pelar las cebollas
y cortarlas en trozos grandes, de un tamaño similar al
del pollo. X Pelar el aguacate, cortarlo en dados y
rociarlo con el zumo de limón restante. X Mezclar con
las zanahorias y sazonar con sal, pimienta y un poco
de aceite de oliva. X En unos pinchos de brocheta,
alterne los trozos de pollo con los de cebolla. X Poner
una sartén al fuego, pintarla ligeramente con aceite de
oliva y hacer en ella los pinchos durante unos 10
minutos, dándoles la vuelta a menudo para que se
hagan por todos los lados. X Servirlos calientes,
acompañados de la ensalada de zanahorias y aguacate.

El pollo es una fuente de proteína baja
en grasa y rica en triptófano, una
sustancia que mejora el estado de ánimo

PULPITOS FRITOS
CON TOMATES VERDES
INGREDIENTES
X 600 g de

X Aceite de

pulpitos
frescos
X 400 g de
tomates
verdes

oliva para
freír
X Aceite de
oliva virgen
extra

X Harina
X Vinagre de

vino blanco
X Sal
X Pimienta

ELABORACIÓN
Limpiar los pulpitos, lavarlos bajo el chorro de agua
fría y secarlos con papel de cocina o un trapo limpio.
X Enharinar los pulpitos y reservarlos. X En un bol,
preparar una vinagreta con dos cucharadas de aceite de
oliva virgen extra, un chorrito de vinagre, sal y pimienta
recién molida. X Remover bien con un tenedor hasta
que se emulsione. X Lavar los tomates y secarlos bien.
X Cortarlos en rodajas y hacerlos a la plancha durante
medio minuto por cada lado. X Ponerlos en la fuente de
servir y echar sobre cada una una cucharada de
vinagreta. X Freír los pulpitos en abundante aceite
caliente durante 3-4 minutos. X Sacar, escurrir, salar
ligeramete y colocar sobre el tomate. X Servir.

Además de ser hipocalórico (139 calorías
por cada cien gramos), el pulpo es una
gran fuente de vitaminas B3 y B12
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HOJALDRES CON MELÓN,
ALMENDRA Y PISTACHO
INGREDIENTES
X 2 rollos de

X 60 g de

pasta de
hojaldre
X 1 melón
X 1 vaina de
vainilla

pistachos
X 30 g de
almendras
X 1 vaso de leche
X 1 yema

X 2 cuch. de

azúcar moreno
X 250 g de

helado
de vainilla
X Pimienta

ELABORACIÓN
Limpiar bien los pistachos y picarlos. X Tostar
ligeramente las almendras y picarlas. X Limpiar el
melón, cortar la pulpa en dados pequeños y transferirlos
a un bol con el azúcar, las semillas de la vaina de
vainilla, las almendras, los pistachos y pimienta molida.
X Estirar la masa de hojaldre y cortarla en cuadrados de
seis centímetros. X Poner en una esquina una cucharada
de la mezcla y doblar la masa sobre el relleno. X Doblar
las otras puntas hasta formar un triángulo. X Precalentar
el horno a 220 ºC. X Colocar los triángulos en una placa
de horno forrada con papel sulfurizado y cepillarlos con
una yema de huevo batido con un poco de leche.
X Hornear diez minutos a 220 °C. X Servir con helado.

El melón es laxante, diurético,
ayuda a eliminar las toxinas del
organismo y neutraliza la acidez

SOPA FRÍA DE
TOMATE PICANTE
INGREDIENTES
X 1 litro de zumo

de tomate
X 2 pimientos
picantes
(chiles)
X 2 cebolletas

X 60 g de pepino
X 1 diente de ajo
X 1 manojo de

albahaca
X 1/2 limón
X Cuatro

rebanadas
de pan
X Aceite de oliva
virgen extra
X Sal

ELABORACIÓN
Limpiar las cebolletas, cortarlas en rodajas y
transferirlas a una licuadora o a un vaso de batir con el
pepino pelado, los chiles picados y despepitados y el
ajo tras haberle quitado el germen. X Licuar o batir con
la batidora durante unos segundos. X Añadir el zumo
de limón, tres cucharadas de aceite, el zumo de tomate
y un puñado de hojas de albahaca que previamente
habremos pasado por el grifo del agua fría y secado.
X Batir durante al menos un minuto, echar un poco de
sal y volver a batir unos segundos. X Poner la sopa en
el refrigerador, tapada, por lo menos una hora. X Antes
de servir, tostar unas rebanadas de pan en el horno
hasta que estén doradas y servirlas como
acompañamiento a esta sopa bien fría.

El tomate es un fruto con un contenido
muy reducido en sodio, por lo que está
recomendado en caso de hipertensión
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NOTICIAS FEC

LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
FOMENTA EL DEPORTE ENTRE LOS NIÑOS
Está comprobado: los niños y
adolescentes que realizan ejercicio
todos los días tienen mejor salud
que los sedentarios. Pero, ¿cuál es
el motivo por el que los chavales no
realizan suﬁciente ejercicio? Un trabajo
realizado por la Fundación Española
del Corazón entre 522 niños madrileños
de entre 7 y 12 años ha determinado
que existen tres razones principales:
por falta de tiempo, debido a la
inﬂuencia de la competitividad y
porque en sus familias no se practica
deporte. Para fomentar la práctica del
deporte, la FEC ha distribuido entre
todos los colegios participantes un
folleto informativo para animar a
niños y padres a llevar una vida más
activa y saludable Además, el atleta
Fermín Cacho ha dado conferencias
sobre la importancia del ejercicio y
del deporte desde la infancia. Esta
iniciativa se enmarca dentro del
programa Children in the City, proyecto
europeo promovido por la World Heart
Federation y la UEFA, que en España
está siendo desarrollado por la FEC.

La FEC obtiene un Premio
Nacional de Gastronomía
La Fundación Española del Corazón (FEC) ha recibido el
Premio Nacional de Gastronomía Saludable 2015 a la Mejor
Institución, otorgado por la Real Academia de Gastronomía.
En la gala de entrega del premio, presidida por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo, también se
entregó el premio a la personalidad más destacada a la experta
en nutrigenética Marta Garaulet. El jurado de los Premios
Nacionales de Gastronomía
2015 ha destacado la
dedicación ejemplar
de la FEC a la hora de
divulgar las claves para
mantener una alimentación
saludable. El presidente de
la FEC, el doctor Carlos
Macaya (en la imagen)
ha agradecido el premio
destacando el objetivo de
la organización: «promover
los buenos hábitos de
vida para potenciar la
salud cardiovascular de la
población».
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Menudos Corazones gana
el premio ‘más dulce’
El Grupo AGF de productos hortofrutícolas ha entregado,
en colaboración con la Fundación Española del Corazón,
el primer Premio Sandía Fashion a la Labor Solidaria Más
Dulce, como parte de su compromiso social y su apuesta
e implicación en el ámbito de la salud. En esta primera
edición ha sido galardonada la Fundación Menudos
Corazones. En el acto, AGF aprovechó para presentar la
nueva campaña de Sandía Fashion, protagonizada por Anne
Igartiburu, y cuya imagen ha sido diseñada por Ágatha Ruiz
de la Prada. Durante el acto, una nutricionista también
ofreció consejos para llevar una vida saludable en verano,
época en la que necesitamos estar bien hidratados.

La Casa del Corazón, un lugar
de debate e intercambio
Auspiciado por la FEC, los días 10, 19 y 24 de mayo
tuvo lugar el IV Foro de Salud Cardiovascular para
Pacientes y Familiares, patrocinado por Bayer, Sanoﬁ
y Tensoval. El primer día, moderado por el doctor José
Luis Palma, vicepresidente de la FEC, se debatió sobre
el tema ¿Por qué la hipertensión arterial es la asesina
silenciosa? El segundo, moderado por el presidente de
la FEC, el doctor Carlos Macaya, se centró en el tema
El primer paso para controlar tu riesgo cardiovascular. Y
el 24 de mayo el doctor Lorenzo Silva echó el cierre al
foro moderando La importancia del buen control en el
paciente anticoagulado y los riesgos de un mal control.

¿Cómo reducir el
consumo de tabaco?
La FEC y el Comité Nacional Para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT) han reclamado a las autoridades
españolas la implantación del empaquetado neutro de
las cajetillas de tabaco en nuestro país como una medida
más para reducir su consumo. Esta petición responde
al llamamiento hecho por la Organización Mundial de
la Salud con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. En un
acto conjunto, Francisco Camarelles, vicepresidente
del CNPT, presentó el documento Doce razones para
apoyar el empaquetado neutro del tabaco en España, que
cuenta con el apoyo de una treintena de organizaciones
cientíﬁcas. Además, se pidió al Gobierno su apoyo a esta
iniciativa «en lugar de las que provienen de los lobbies
protabaco, que únicamente buscan intereses particulares
en detrimento de la salud pública».

LA SALUD EUROPEA, A EXAMEN
La FEC, representada
por su vicepresidente, el
doctor José Luis Palma,
ha estado presente en
la Asamblea General y
el Workshop Anual de la
European Heart Network,
celebrados en Edimburgo.

En el foro cardiológico
más importante de
Europa, los especialistas
trabajaron sobre el estado
de las enfermedades
cardiovasculares en
Europa, consideradas como
una imparable epidemia.

Análisis y desafíos del
consenso institucional

De izquierda a derecha: Regina Dalmau, presidenta del CNPT y
miembro de la FEC; Carlos Macaya, presidente de la FEC; y
Francisco Camarelles, vicepresidente del CNPT.

En la Casa del Corazón y bajo bajo la batuta del presidente
de la Fundación Española del Corazón, Carlos Macaya, se ha
celebrado la III Conferencia de Consenso Institucional. Tras una
bienvenida a los participantes, Macaya dio paso a las ponencias
de los especialistas Carme Miró, directora ejecutiva de apple
tree communications, que abordó el tema de la comunicación
como una herramienta de gestión para la FEC; José Antonio
Segurado, Presidente de Honor Fundador de CEIM/CEOE, que
analizó la relación entre el mundo empresarial y las fundaciones
sanitarias; y Noema Paniagua Ferrer, directora general de la
Asociación Española Contra el Cáncer que lanzó una ponencia
que versó sobre su organización.
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DE CORAZÓN
Por Juan Vilá

¿Elige también al receptor?
Hay una lista de espera. Primero se hace una compatibilidad de grupo sanguíneo, otra
de tamaño y se ve quién necesita antes el trasplante. Elijo, pero hay toda una serie de
parámetros objetivos.

CARLOS CARRIÓN

¿Qué consejos daría a la población de cara al verano?
Primero, que descansen de
verdad, porque a veces las
vacaciones no son un descanso. También que conserven
sus horarios de sueño, que
coman sano, que hagan ejercicio todos los días, que no
se olviden la medicación y
tampoco los informes si han
tenido algún problema.

LORENZO SILVA

«En vacaciones hay que
descansar y conservar
los horarios de sueño»
SOY SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN. ] CARDIÓLOGO EN LA
SECCIÓN DE CUIDADOS AGUDOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MADRID.
] PARTICIPÉ EN 1984 EN UNO DE LOS PRIMEROS TRASPLANTES DE CORAZÓN EN ESPAÑA.

¿Cómo es el trabajo en la unidad de Cuidados Agudos?
Atendemos muchos infartos,
casos de arritmias graves, insuﬁciencias cardiacas agudas…
Son pacientes graves que necesitan una ayuda rápida.
Debe ser muy estresante.
Sí, pero a todo se acostumbra
uno. Después de tantos años,
no estresa tanto, aunque al ﬁnal del día acabo muy cansado.
Supongo que también le dará
muchas satisfacciones.
Es muy gratiﬁcante. Sabes que
los pacientes están en una
situación en la que no saldrían
adelante sin tu ayuda.
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¿Tiene alguna aﬁción para
desconectar en su tiempo libre?
Dedico mucho tiempo a estudiar para mantenerme al día,
pero mis mayores aﬁciones
son el cine, estar con mi familia y ver el fútbol. Soy un
forofo [risas].

¿Ha vuelto a tener contacto
con la niña?
La niña ya es una mujer [risas].
Le tuvieron que hacer un segundo trasplante, y hace dos
años vino a saludarnos al
doctor Pulpón y a mí con su
marido.

¿Qué recuerda de aquel trasplante de 1984?
Yo era residente de tercer año.
Los impulsores fueron el doctor Luis Alonso Pulpón, que
es nuestro actual jefe de servicio, y el doctor Figuera, que
tenía un ímpetu enorme. La
receptora fue una niña de 14
años y había muchísima expectación. Fue emocionante.

Trabaja también en el departamento de coordinación de
trasplantes.
Hago guardias de trasplante
cardiaco. Me llaman, me cuentan las características del donante y, a la vista de la lista
de receptores, ﬁnalmente soy
el que decido si nos puede
servir y si el cirujano va a ver
el corazón.

¿Dormir mucho es malo?
Sí, tanto dormir mucho como
dormir muy poco se traduce
en factores de riesgo. Porque
dormir mucho probablemente indica que el paciente no
está bien.
En verano también se producen muchas separaciones...
Hay un estudio sobre mujeres
americanas, publicado por una
revista muy seria, que indica
que divorciarse cuatro veces
supone un factor de riesgo
cardiovascular enorme. Todo
lo que implique estrés y liberación de cortisol y catecolaminas supone que las arterias
han sufrido y se maniﬁesta
en problemas cardiovasculares.
¿Y usted se cuida mucho?
En una charla del doctor Fuster sobre una técnica para
detectar lesiones en la arterias
le pregunté si él se la había
hecho y me respondió que se
reservaba la respuesta. Yo voy
a hacer lo mismo [risas].
O sea, que se reserva la respuesta…
Me mido la tensión e intento
comer sano, aunque me gusta
mucho comer. También hago
ejercicio, aunque estudio mucho
y eso me vuelve sedentario.
Pero preﬁero reservarme la
respuesta [risas].

MARTÍN
FIZ

AL COLESTEROL
ALTO SE LE GANA
CON DECISIÓN

Para ganar un maratón hace falta constancia. Para ganarle al colesterol alto,
también. Y aunque a veces parezca difícil, con esfuerzo y responsabilidad se
puede lograr. Porque además de lo que ya haces, un Danacol cada día reduce
tu colesterol hasta un 10% en 2-3
2 3 semanas. Gánale al colesterol paso a paso.

W W W . D A N A C O L . E S

Danacol, con esteroles vegetales, reduce el colesterol entre 7% y 10% de 2 a 3 semanas con una ingesta diaria de 1,5 a 2,4 g de fitoesteroles. No está destinado a las personas que no necesitan controlar su colesterolemia. No recomendado a mujeres durante embarazo, lactancia ni a menores de 5 años. Consumo máximo de esteroles vegetales 3g/día. Mantenga una dieta saludable con frutas y verduras. Si toma medicación consulte a su médico.

Campeón Mundial de Maratón

