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Entre médico y paciente

El nivel de cobertura sanitaria en España es excelente, no sólo porque se atiende a todos los ciudadanos, sino también porque el sistema ofrece los tratamientos más modernos
para enfermedades graves, tanto para enfermedades agudas como crónicas. Sin embargo,
cada vez hay mayor evidencia de un cierto divorcio entre las posibilidades de tratamientos
avanzados que ofrece nuestro sistema sanitario y la corresponsabilidad e implicación de
los pacientes en su tratamiento. Esto se pone en evidencia en dos aspectos principales:
pobre cumplimiento del tratamiento médico crónico, y poca implicación del enfermo en
las medidas preventivas que tienen un elevado impacto en su enfermedad. Dos ejemplos
que encontramos frecuentemente en la práctica diaria son los siguientes:
t El paciente que ha tenido un infarto, y que por tanto tiene una enfermedad crónica
en las arterias coronarias, necesita tomar para siempre, como mínimo, ácido acetilsalicílico
para evitar nuevos coágulos, y estatinas para reducir las grasas de la sangre. Puede necesitar
también otros fármacos para controlar la presión arterial o la diabetes. Sin embargo, es
muy frecuente que el tratamiento sea irregular, con periodos de “vacaciones de pastillas”,
o que el enfermo tome la decisión de dejar el tratamiento sin discutirlo con el médico. Esta
falta de cumplimiento del tratamiento crónico ha sido estudiado en un trabajo, y comprobó que es incluso independiente del precio de los medicinas; es decir, cuando todo el tratamiento médico se recibía gratis, casi el 40 por ciento de los enfermos no lo cumplían bien.
t El segundo aspecto preocupante es el poco autocuidado de muchos pacientes. Es
frecuente que personas con infartos previos, que fueron tratados con cateterismo y se les
implantó un stent coronario, con un elevado coste para el sistema sanitario, reingresen por
un nuevo infarto y admitan que han seguido fumando, o bien que tienen un sobrepeso u
obesidad inaceptables.
Los médicos tenemos la gran responsabilidad de informar y ayudar a que los enfermos
entiendan que el infarto es una enfermedad crónica, establecer unos objetivos de tratamiento, tanto médicos como de higiene personal y ayudar a los pacientes para que cumplan con los objetivos propuestos. De forma paralela, los pacientes deben ser conscientes
de que ellos tienen su propia responsabilidad ineludible sobre su salud, y de la irresponsabilidad que supone no cooperar en el tratamiento con medidas saludables, sobre todo las
relacionadas con las dietas, ejercicio físico y abstención del tabaco.
En estos momentos de restricción de presupuestos sanitarios, una buena gestión del
sistema es compartir la responsabilidad en la puesta en práctica de un tratamiento médico
razonable e implicar al paciente en la adopción de medidas higiénicas que, sin prácticamente coste, conllevan grandes beneficios en la salud individual.
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Vivir mejor y
más años

No sólo importa la cantidad,
sino también la calidad. Por
eso, te damos los mejores
consejos para que tu vida se
prolongue en el tiempo en
las mejores condiciones, así
disfrutarás más.
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con salud

Cómo prevenir
la presbicia

Después de la Navidad, a
muchos les entran las prisas
por perder peso, algo que si
no se hace de forma controlada, puede acarrear problemas para la salud. Aprende
cómo hacerlo correctamente.
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Entrevista a Vega

También conocida como
vista cansada, es una patología de la vista que surge
con el paso de los años. Sin
embargo, puedes prevenirla
siguiendo una serie de recomendaciones.
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Con un cambio de look y con un nuevo disco, Vega nos cuenta cómo ha sido su vida desde que salió del programa Operación Triunfo, así como sus secretos para cuidarse: “Somos lo
que comemos, así que debemos cuidar la dieta”.
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ActiveComplex Q10 Gold desarrollado por Pharma Nord
establece los estándares para la calidad
• El mejor producto vendido de Q10 en Europa
• Producto de referencia en investigaciones internacionales de
Q10 (ICQA*)
• Empleado en más de 80 estudios científicos
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• Mayor absorción que otras formulaciones de Q10
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3 otros productos de Q10

Estudios de absorción realizados con diferentes formulaciones de Q10 muestran que la
Q10 disuelta en una matriz especial de aceite vegetal en cápsulas de gelatina blanda
(ActiveComplex Q10 Gold) nos aporta sustancialmente mayor absorción que por
ejemplo, las cápsulas de gelatina dura con polvo o microgránulos. De hecho, ActiveComplex Q10 Gold ha demostrado ser superior a las formulaciones aparentemente
idénticas a Q10 en aceite y cápsulas blandas.1

1 Weis M, et al. Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in
healthy Volunteers; Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s273-80.
* ICQA: Asociación Internacional de Coenzima Q10
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flash News

Sólo el

La mortalidad
por enfermedad
coronaria
ha disminuido
La Revista Española de Cardiología (REC)
nos ha dado un dato digno de celebrar,
en España se ha producido una considerable disminución de la mortalidad por
enfermedad coronaria durante los últimos
años. Para ser más exactos, entre 1988
y 2005 hubo una reducción del 40 por
ciento de fallecimientos por esta causa en
nuestro país, lo que se traduce en 8.530
muertes menos en 2005.
Se ha podido llegar a esta conclusión tras
analizar los estudios del Instituto Nacional
de Estadística, la Encuenta de Morbilidad
Hospitalaria y otros datos de trabajos epidemiológicos.
Esta mejora se debe a que durante los
últimos años la cardiología ha evolucionado mucho, de hecho, las mejoras en el
tratamiento de la fase aguda del infarto
de miocardio han supuesto una reducción
de la mortalidad del 11 por ciento, las
mejoras en prevención secundaria una
reducción del 10 por ciento, y las del tratamiento de la insuficiencia cardiaca una
disminución del nueve por ciento.
En este sentido, también ha jugado un
papel fundamental la mejora en el control
de los factores de riesgo. Y es que, la disminución en el número de personas que
presentan niveles de colesterol elevado ha
reducido en un 31 por ciento las muertes
por enfermedad coronaria, mientras que
las mejoras en el control de la hipertensión un nueve por ciento. Esto se debe
a que la población cada vez dispone de
mayor información sobre la enfermedad
coronaria así como de la prevención de la
misma.
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39%

de la población es consciente de que los
buenos hábitos alimenticios pueden
influir en la prevención del cáncer,
según el OncoBarómetro de la Asociación Española Contra el Cáncer. A su
vez, según los datos del mismo estudio,
el 27 por ciento afirma haber recibido
recomendaciones para la prevención
de esta enfermedad por parte de los
profesionales sanitarios,
especialmente sobre
dejar de fumar.

∆ Más información,
menos obesidad

El paro nos quita el sueño
El Centro de Investigación sobre Fitoterapia ha
realizado una encuesta entre más de dos mil personas para saber cuáles son los principales causas de insomnio entre los españoles. Los datos lo
dejan claro, el paro y los problemas económicos
son los que nos quitan el sueño. En concreto, casi
cuatro de cada diez encuestados han afirmado
que tienen problemas para dormir; mientras que
siete de cada diez admite que las plantas medicinales les ayudan a conciliar el sueño, y casi tres
de cada cuatro prefieren un preparado farmacéutico de origen vegetal a uno sintético.

prevención Para evitar los
casos de diabetes

Dentro de la campaña “esDIABETES, tómatela
en serio”, avalada por las principales sociedades implicadas en diabetes, se ha realizado
una encuesta entre médicos especialistas en
esta enfermedad, de la cual se ha podido saber
que el 83 por ciento de ellos consideran que la
prevención y la adquisición de unos hábitos de
vida saludables, son
la clave para evitar o
retrasar el desarrollo
de la diabetes tipo 2.
Además, consideran
que no se informa lo
suficiente sobre esta
patología.

La Sociedad Española de Cardiología
(SEC) ha informado que las personas
que padecen obesidad y reciben un
asesoramiento sobre los métodos
para controlar el peso y consejos sobre hábitos de vida sana, por parte
de profesionales de Atención Primaria, reducen al menos un cinco por
ciento su peso inicial y mantienen
esta reducción a lo largo del tiempo.
Esta conclusión la han obtenido
a través del estudio POWER-UP,
realizado por la Universidad de Pensilvania. Como ha expuesto la Dra.
Araceli Boraita, vocal representante
de las sociedades filiales de la SEC,
“estudios como este nos hace reflexionar sobre los puntos de mejora
en la asistencia a los pacientes”.

Campaña para concienciar
sobre la hipertensión
“Tensión Bajo Control” es la campaña avalada por la Sociedad Europea de Hipertensión
y por la Sociedad Americana de Hipertensión
para concienciar, educar y apoyar a pacientes
y profesionales sanitarios a la hora de tratar la
hipertensión resistente al tratamiento; algo que
resulta fundamental, ya que se ha demostrado
que, a pesar de los avances médicos, cerca de
tres cuartas parte de los españoles que padecen esta enfermedad reconocen que la tensión
alta es su mayor problema de salud. También
aseguran que necesitan nuevas opciones de
tratamiento para controlar la patología.

Caídas entre los mayores
Una causa de fallecimiento
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró el pasado
3 de diciembre, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha querido hacer un
llamamiento para advertir de las dificultades de
movilidad y barreras arquitectónicas a las que se
enfrentan los ancianos con discapacidad. Como
consecuencia de estos hechos, los mayores sufren caídas tanto fuera como dentro del hogar,
siendo la causa de fallecimiento de más de 1.400
personas mayores de 65 años. Además, una de
cada diez caídas genera lesiones severas: fractura de cadera, hematoma subdural, contusiones y
heridas, entre otras.

Universitarios
Enganchados al móvil

Cuanto menos dormimos,
más comemos
Parece ser que la falta de sueño conlleva el
aumento de una hormona que incrementa
las ganas de comer, sobre todo alimentos
ricos en grasa y azúcares, lo que a su vez
conlleva una posible ganancia de peso.
Para evitar llegar a esta situación, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN) y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) señalan que es
necesario dormir al menos ocho horas diarias para mantener el peso adecuado. El Dr. Javier Salvador, presidente de la SEEN,
ha explicado que se ha puesto de manifiesto que existe una estrecha correlación
entre dormir pocas horas y un mayor riesgo de ser obeso. “Para prevenirlo, se debe
intentar que las personas obesas pierdan peso, y junto a los obligados cambios del
estilo de vida, duerman al menos siete u ocho horas diarias”, añade.

El ocho por ciento de los estudiantes universitarios españoles sufren un miedo irracional
a no llevar el teléfono móvil encima, problema conocido como “nomofobia” (abreviatura en inglés de “no-mobile-phone phobia”).
Se trata de una afección derivada de un uso
patológico de la telefonía móvil. Hay expertos que la señalan como una enfermedad
novedosa cuyo origen está en el uso excesivo de las nuevas tecnologías; sin embargo,
para la experta en adicciones y directora del
departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la Universidad de
Granada, Francisca López Torrecillas, se trata
un síntoma más de la adicción al móvil.

Breves
Consecuencias del alcohol. El 70 por ciento de las personas que consumen bebidas
alcohólicas de forma abusiva, puede llevar a
sufrir alteraciones cognitivas, ya que produce
efectos estructurales y funcionales en el sistema nervioso central. Como consecuencia,
la persona puede presentar desde deterioros
leves, pérdida de la memoria, e incluso demencia. En España, el diez por ciento de la
población lo toma de forma abusiva.

Limitar el consumo de sal. Sabemos
los efectos negativos que conlleva el
consumo excesivo de la sal, pero según
un estudio de la Escuela de Salud Poblacional de la Universidad de Queenslan
(Australia), también resulta necesario
que los gobiernos impongan normas
para reducir la sal de los alimentos, con
el fin de reducir un 18 por ciento los
índices de ataques al corazón.

La discapacidad seguirá aumentando.
Hoy en día existen más de mil millones
de personas que viven con alguna discapacidad; pero en los años futuros, el
número de afectados será aún mayor
debido al envejecimiento de la población,
y al incremento de los pacientes con
enfermedades crónicas como la diabetes,
cardiopatías, cáncer y trastornos de la
salud mental.

corazón y salud
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TUS CONSULTAS

Dra. Petra Sanz
Cardióloga.
Fundación Hospital Alcorcón.
Madrid.

Dieta para
hipertensos

s!
¡Escríbeno
Envía tus consultas y
dudas sobre cardiología
por correo electrónico a:
web@fundaciondelcorazon.com

Más información en:
www.fundaciondelcorazon.com

Tengo 49 años, mi tensión
arterial suele estar en
150/90, sin embargo, hago
deporte, estoy delgado, y
ni fumo ni bebo. Me han
recomendado no tomar
demasiados lácteos porque puede subir la tensión
arterial, ¿es cierto?
(Rodrigo Saez / Toledo)
Según las guías de manejo de la
hipertensión arterial, para un correcto control de la enfermedad
es necesario seguir las siguientes
medidas dietéticas: reducir el
consumo de sal, aumentar la toma de frutas y hortalizas (cuatro
o cinco raciones, o 300 gramos
de hortalizas al día), comer más
pescado y reducir el consumo
de grasas saturadas y colesterol.
El consumo de calcio no está
relacionado con el control de la
hipertensión, por lo que no está
claramente contraindicado su
consumo en pacientes hipertensos. Únicamente debes que tener
cuidado con los lácteos enteros,
que contienen grasas saturadas,
por lo que es mejor tomar lácteos desnatados para evitar que
se eleve el colesterol.

Resonacia con
marcapasos

Soy un hombre de 75 años
portador de marcapasos
desde hace cinco años.
Tengo problemas en la rodilla y el traumatólogo me
ha solicitado una resonancia magnética. ¿Hay algún
problema en hacerme esta
prueba llevando un marcapasos?
(Teodoro García / Palencia)
Los pacientes sometidos a una
resonancia magnética están
expuestos a unas interferencias
electromagnéticas que podrían
afectar el funcionamiento de los

marcapasos. La realización de
esta prueba en dichos pacientes debe plantearse de forma
individualizada, y si se puede
evitar utilizando cualquier otra
técnica diagnóstica, es mejor no
utilizarla.
En los casos en los que sea imprescindible realizar una resonancia magnética por razones
clínicas, habría que hacerla con
estricto control cardiológico y
manteniendo unas precauciones básicas de seguridad aunque, actualmente, no se puede
garantizar la absoluta seguridad
de una resonancia magnética en
estos pacientes.

Esta sección de Corazón y Salud es puramente orientativa y bajo ningún concepto trata de sustituir a los profesionales a los cuales siempre se deberá de recurrir para resolver

Cambiar el estilo de vida
Aunque soy joven, tengo 35 años, lo
cierto es que creo que no gozo de muy
buena salud. Me constipo con facilidad,
suelo tener algún trastorno intestinal y,
además, me han detectado colesterol
y debería adelgazar un poco. ¿Es posible que todo esto tenga que ver con mi
estilo de vida?, ¿qué puedo hacer para
encontrarme mejor?
(Juan Sánchez / Guadalajara)
Los niveles elevados de colesterol están relacio-

Consulta
del mes

nados con el sobrepeso y con la obesidad. Te
convendría perder peso, para conseguirlo debes
seguir una dieta equilibrada, comer menos cantidad, alimentos menos calóricos y con pocas
grasas saturadas. Por tanto, es recomendable
aumentar el consumo de verduras, frutas y pescados, evitar los lácteos enteros, grasas animales
y los alimentos azucarados. Además, te aconsejo realizar ejercicio físico de forma regular, que
también te ayudará a perder peso y a disminuir
los niveles de colesterol.

Sustitución de 
Válvula aórtica 
Mi abuela de 87 años está
ingresada en el hospital
porque se ahogaba y
tenía dificultad para respirar. Los médicos nos
han explicado que tiene
una válvula aórtica muy
estrecha y se tendría que
operar para solucionar su
problema, aunque supone un riesgo muy elevado
por su edad. ¿Existe alguna otra alternativa a la
cirugía cardíaca para solucionar este problema?
(María José Moreno / Jaen)
La estenosis aórtica severa sintomática es una enfermedad
grave y el único tratamiento
eficaz es la sustitución de la
válvula enferma por una prótesis. En los últimos años se
ha desarrollado una nueva
técnica que se puede utilizar
como alternativa a la cirugía cardíaca en pacientes en
los que está contraindicada
la cirugía abierta (por edad
avanzada o enfermedades
concomitantes). Esta técnica
se denomina TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), y ya se está utilizando en
algunos hospitales de España.

Si quieres disponer de más información sobre cómo debes vivir para gozar de una salud mejor, consulta la página 10.

Consiste en el implante de una
prótesis biológica aórtica por
vía percutánea, mediante un
cateterismo, y resulta mucho
menos “cruenta” que la cirugía abierta.

Cambios en el 
embarazo

Soy una mujer de 42 años
y estoy en la semana 20
de mi primer embarazo.
¿Qué cambios va a sufrir
mi corazón?, ¿tengo riesgo, desde el punto de vista
cardiológico, por mi edad?
(Teresa Vara / Madrid)
Durante el embarazo se pro-

ducen una serie de cambios
cardiovasculares fisiológicos: aumento del gasto cardiaco y del
volumen de líquido corporal, y
disminución de la presión arterial. Si tienes el corazón sano, se
adaptará bien a estos cambios.
En mujeres con cardiopatías
congénitas o cardiopatías adquiridas, estas modificaciones
pueden originar una descompensación cardiaca durante
el embarazo y el parto. Si una
mujer con cardiopatía se queda
embarazada, la evaluación y
el seguimiento en la gestación
debe realizarse conjuntamente
por el obstetra y el cardiólogo.

los problemas o consultas. Sólo pretendemos guiar en líneas generales a nuestros lectores respecto a sus preocupaciones sin entrar en detalles o recomendaciones concretas.

este mes
María Hidalgo
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Llegar a los

años
está en tu mano

A

A pesar de que las estadísticas apuntan
que cada vez vivimos más, la calidad de vida de nuestros mayores no siempre es tan
buena. Disfrutar de una larga vida depende, básicamente, de cómo nos hemos cuidado para mantener sanos los principales

Los mejores consejos
para vivir más y mejor

órganos vitales y prevenir enfermedades.
Así, además llevar una vida saludable con
una dieta equilibrada y ejercicio regular,
en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, celebrado en París,
diversos estudios pusieron de manifiesto

Ejercicio
Monta en bicicleta. Las bondades del ejercicio para evitar problemas
cardiovasculares han sido muy documentadas, pero ahora una investigación ha
demostrado que lo que importa es la intensidad de ese ejercicio, concretamente,
al montar en bicicleta. El trabajo, dirigido
por el cardiólogo danés Peter Schnohr, ha
revelado que los hombres que pedalean
a un ritmo acelerado sobreviven algo más
de cinco años en relación con los que lo
hacen a un ritmo mucho más
o
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o
mp
tie
el
te
diaria duran
en la propia
ganar un extra de tres años.
ser vigorosa, basada
ad que tenga Para las mujeres, la diferencia
sid
en
int
de
percepción
fue menos llamativa, pero
cada uno.
también significativa: 2,9 y 2,2 años más,
respectivamente, en comparación con
quienes pedalean lento.

Camina al aire libre. Previene
enfermedades, incluso las graves como
la diabetes, la obesidad y el cáncer. Según datos de la Asociación Española de
Enfermería Deportiva (AEED) disminuye

que los detalles, a la hora de cuidarse, también cuentan. Comer chocolate negro, ver
películas cómicas, evitar trabajos estresantes y pedalear fuerte al montar en bicicleta
son alternativas que ayudan a mantener el
corazón sano y a vivir más y mejor.

El consejo
Un simple paseo al air
e
libre evita llenarte de
radicales libres, responsab
les
del envejecimiento cel
ular, facilita la circulac
ión
y el consumo de oxíge
no
alcanza hasta un 35 po
r
ciento más durante el
ejercicio que los valor
es
iniciales, lo que aume
nta
la capacidad del sistem
a
circulatorio.

hasta un 52 por ciento el
riesgo de hipertensión,
aumenta la tolerancia a
la glucosa y mejora su
utilización, y reduce el
colesterol LDL. Además,
permite quemar unas 270
calorías en una hora, lo que ayuda a perder
peso y a utilizar la energía directamente
de las grasas, al ser un ejercicio aeróbico
y continuado. Mantiene la salud ósea en
buen estado, ya que el aire libre permite
aprovechar el sol para la producción de
vitamina D, necesaria para fijar el calcio
en los huesos y fortalece el corazón, que
puede bombear con mayor intensidad irrigando adecuadamente los órganos.

¿Qué hacer
para mantenerte
joven mucho
más tiempo?
En el elixir de la juventud, cuerpo
y mente van unidos para ser feliz y
disfrutar de una buena calidad de
vida. Si no quieres que los años te
dejen huella:

No te pares y haz ejercicio a
diario. Caminar, montar en
bicicleta o nadar son excelentes
opciones.

Activa tu mente porque todo es
bueno para estimular las neuronas: contactos sociales, lectura,
juegos de mesa, etcétera, elige
lo que más te guste.

Relájate y duerme bien. Descansa de siete a ocho horas por la
noche y, si tienes la posibilidad
de hacerlo, duerme sólo 20 minutos de siesta.

Realiza terapias antiestrés. Yoga, meditación, Pilates, tai chi,
masajes o tratamientos SPA, te
pueden ayudar a sentirte mejor
y a tonificar tu organismo.

Baños de sol. Recargan pilas,
permiten generar vitamina D y
ayudan a fijar el calcio en tus
huesos. No olvides ponerte una
crema con factor de protección
solar.

Come sano. Cinco veces al día,
en pequeñas cantidades para no
acumular calorías.

Toma antioxidantes. Estas sustancias, más potentes que las vitaminas, ayudan a prevenir enfermedades graves como el cáncer
o el Alzheimer, fortalecen a tus
defensas y contribuyen a retrasar
la oxidación de tus células.

Hazte reconocimientos. El diagnóstico precoz de las enfermedades es la mejor herramienta
para atajarlas a tiempo. Lleva
un calendario con las pruebas
que te corresponden.
corazón y salud
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este mes

Alimentación
Come chocolate negro. Gracias a varias investigaciones ya sabíamos
que existe una relación entre el consumo
de productos a base de cacao y la reducción de la presión arterial o la mejora en
el flujo sanguíneo, a menudo atribuido a
los antioxidantes. Pero, Óscar Franco y sus
colegas de la Universidad de Cambridge,
en el Reino Unido, revisaron media docena de estudios que abarcan cien mil pacientes, con y sin enfermedad cardíaca,
comparando a quienes consumieron más
y menos chocolate en cada uno. Así, hallaron que una mayor ingesta de chocolate
se asoció con una reducción del 37 por
ciento de las enfermedades cardiovascu-

lares, y una caída del 20 por ciento de los
accidentes cerebrovasculares, en comparación con quienes consumían menos o
nada de chocolate. Estos resultados, sin
embargo, deben tenerse en cuenta con

sejo
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un aumento de
a
r
va
lle
siado puede
tes y enfermepeso, riesgo de diabe e sólo choum
ns
Co
.
cas
dades cardia
en pequeñas
ro,
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cantidades, pero reg

Mente sana
Ríete. Una buena dosis de humor favorece el buen estado de los vasos sanguíneos. En investigaciones que se prolongaron durante más de una década, el
doctor Michael Miller, de la Universidad de
Maryland (EE.UU.), ya había probado que
los hombres y las mujeres con enfermedades cardiacas eran un 40 por ciento menos
propensos a ver los eventos típicos de la

vida desde una perspectiva humorística.
Miller convocó a un grupo de voluntarios a ver la película de Steven Spielberg,
Salvar al soldado Ryan, sobre la II Guerra
Mundial. Durante las escenas de batalla, el
revestimiento de los vasos sanguíneos de
estas personas desarrolló una respuesta
potencialmente insalubre llamada vasoconstricción, que redujo su flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando los mismos
voluntarios vieron más
tarde una comedia dio
j
e
s
El con
vertida, el revestimiento
smu
o
ton
el
Ríete porque relaja
pulión
de sus vasos sanguíneos
lac
nti
ve
la
nta
me
cular, au
de oxígeno,
se extendió. En total, se
monar y la saturación nquial,
bro
registró entre un 30 y un
reduce la reactividad
glucemia,
amortigua los picos de al y esti- 50 por ciento de diferenarteri
disminuye la presión
cia en el diámetro de los
ológico.
mula el sistema inmun
vasos sanguíneos entre
las fases de risa y de estrés mental.

Libérate del estrés. Las condiciones de trabajo estresantes, tanto
físicas como mentales, también se han
asociado con problemas de salud cardio-

El consejo
Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Si no puede
s
tomarte las cosas con calma en tu trabajo o eres dema
siado competitivo busca una forma de relajarte hacien
do deporte, técnicas de relajación como yoga o Pilate
s,
o bien técnicas de respiración que te ayuden a estar
más
tranquilo. Vivirás más y con mejor calidad de vida.

vascular. Pero una nueva investigación
ha revelado que la combinación de presión intensa para conseguir resultados,
junto con condiciones que dificultan el
cumplimiento de esas demandas, conduce a enfermedades cardiacas, e incluso
a una mortalidad temprana. Estos investigadores finlandeses, liderados por Tea
Lallukka, de la Universidad de Helsinki,
concluyeron que la tensión laboral y las
horas extraordinarias de trabajo se asocian con comportamientos poco saludables, aumento de peso y obesidad.

deberían también aumentar su ingesta
de potasio porque este mineral tiene un
efecto contrario al del sodio y potencia los
efectos beneficiosos de la reducción de sal
en la dieta.
El consejo
Limita el consumo de
sal
los alimentos al vapo y cocina
r, al horno
o la plancha condimen
tando con
especias.

una advertencia importante: las moléculas saludables se encuentran en el cacao
amargo, no en el azúcar y la grasa con la
que se combinan habitualmente.

Sigue la dieta antiedad. Diseñada como un programa nutricional que
debe seguirse indefinidamente, la dieta
antiedad, diseñada por el doctor Manuel
Sánchez, de la Unidad Antiaging de la Clínica Planas de Barcelona, pretende ralentizar al máximo la pérdida de la capacidad
funcional que se produce en el organismo
con el paso de los años, y que es el principal determinante del envejecimiento. Para lograrlo es fundamental hacer cinco comidas al día, reducir la carga de azúcar en
los menús diarios, aumentar la proporción
de proteínas saludables (de los vegetales
y del pescado), ingerir ácidos grasos esenciales en una proporción de una parte de
omega 6 por cada cuatro partes de omega 3, ingerir grasas buenas (procedentes
de pescado azul, aceite de oliva y frutos
secos), cuidar el aporte de calcio (para conservar la masa ósea) y beber mucha agua
(al menos dos litros al día).
Incluye potasio en tu dieta. La
mayoría somos conscientes de que comer
sin sal ayuda a controlar la hipertensión,
pero ignoramos que hay otra medida
eficaz para lograrlo. Un estudio estadounidense sugiere que quienes intentan
bajar su tensión, además de reducir la sal,

Toma pipas. Un reciente estudio
elaborado por investigadores de la Universidad Politécnica de Virginia (EE.UU.)
ha revelado que las pipas de girasol son
una importante fuente de vitamina E
y contienen un 76 por ciento de la
cantidad diaria recomendada,
convirtiéndose en uno de
los alimentos con mayores
concentraciones
de este antioxidante natural.
sejo
no sólo
El con
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o que,
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imiento prematur
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Eso sí, evita las salad
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porque pueden aume

poder anticancerígeno del brécol, el
repollo, las coles
de Bruselas o de la
colifor se debe a sus
compuestos activos
denominados isoEl consejo
tiocianatos.
Vuelve a las comidas de ma-

Recupera
la dieta
mediterránea.

má, evita comprar alimentos
precocinados y alimentarte
con comida rápida.

Está asociada a una de las tasas más bajas
de enfermedad cardiovascular de Europa
y, junto con la dieta japonesa, es una de
las más sanas del mundo. El secreto es la
suma de sus alimentos, y es que la dieta
mediterránea es pobre en grasas animales, tiene una mayor presencia de pescado, concretamente pescado azul,
que es rico en ácidos grasos omega 3,
y destaca por su abundancia en frutas
y verduras. Por todo ello, previene las enfermedades cardiovasculares y controla el
peso corporal.

Bebe agua. Tomar al menos dos litros

El consejo
Incluye estas verduras en tu dieta regularmente. Si las tomas como primer
plato en la cena, te ayudarán a controlar o mantener tu peso al sustituirlas
por los hidratos de carbono.

Consume coles. Las coles protegen contra el cáncer de pulmón a quienes fuman más de 20 cigarrillos o son
ex fumadores, según una investigación
del Instituto del Cáncer Roswell Park, en
Nueva York. El estudio ha revelado que
las personas que consumen coles con
frecuencia son entre un 20 y un 55 por
ciento menos propensas a enfermar. El

de agua al día es fundamental para eliminar toxinas y para el correcto funcionamiento del sistema urinario, ya que evita la
formación de cálculos en el riñón, la vejiga
y el uréter. Además de evitar la deshidratación, tomar esta cantidad de agua es una
sana costumbre que consigue alargar la
vida una media de cinco años
y
con mejor calidad de vida,
según afirman algunos
expertos de la medicina anti-aging,
como la doctora
Josefina Vicario.
El líquido rey ayuda
a mantener la alcalinidad del organismo,
evitando que prolifere
la acidez, una condición
que está en el origen de
muchas dolencias.
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El consejo
Trabaja con una botel
la de agua
encima de la mesa y
así controlarás
mejor la cantidad de
agua
bebes durante todo el que
día.

este mes

Hábitos .
saludables
Utiliza factor de protección. El

85 por ciento de los españoles sólo usa una
crema con factor de protección solar en verano. Sin embargo,
la recomendación
es usarla todo el
año, sobre todo,
en un país como
el nuestro con tantas horas de sol.
Los especialistas
en dermatología
insisten en que la
piel tiene memosejo
ria, y que el foton
o
c
l
E
n protección
envejecimiento
Aplícate una crema co a. Elige
cas
solar antes de salir de piel
celular y el daño
de
o
una adecuada a tu tip
ocasionado por las
ya
o,
añ
l
de
ón
y a la estaci
mplo,
eje
quemaduras
solares
r
po
no
ier
inv
en
e
qu
al aire libre
son acumulativos y
pasamos menos horas
causan melanoma.
que en verano.

Deja de fumar. Abandonar el ta-

baco evita el envejecimiento prematuro de
la piel porque perjudica de modo especial
a las células de la dermis. Dejar este hábito
reduce hasta un 50 por ciento la capacidad
antioxidante de la sangre, según un estudio presentado en el VIII Congreso Nacional
sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. A su vez previene las enfermeda-
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des coronarias, el cáncer de pulmón, de
laringe y de boca. Recuerda, tres años después de dejar de fumar, el riesgo de infarto
de miocardio es similar al que presenta una
persona que no haya fumado nunca.

Ejercita la memoria. Según un
estudio realizado con personas de entre
70 y 89 años de edad en la Clínica Mayo,
en Rochester (EE.UU.), leer, participar en
actividades lúdicas, usar el ordenador o
realizar manualidades (cerámica) conduce
a una disminución de los olvidos de un 30
a un 50 por ciento, en comparación con el
grupo de personas de la misma edad que
no realizaron estas actividades. Además,
las personas que veían la televisión menos
de siete horas al día eran un 50 por ciento
menos propensas a desarrollar problemas
cognitivos y de memoria que las que superaban este tiempo.

Escucha música. Los me-

sejo
lómanos están de enhorabuena. Si te
El con
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alm
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(EE.UU.), ha comprobado que cuando
equilibrada mantend
venir el riesgo
buen estado para pre
escuchamos nuestra canción prefericardiovascular.
da el diámetro de los vasos sanguí-

Mide tu cintura. Almacenar un

exceso de grasa alrededor de tu cintura
dispara tu riesgo de muerte prematura. Un
estudio llevado a cabo por el Colegio Imperial de Londres (Reino Unido) y el Instituto
Alemán de Nutrición Humana en Nuthetal
ejo
(Alemania) asegura que, auns
n
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c
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mujeres no deberían superar un IMC de
24,3 y su circunferencia debería de ser de
menos de 65 centímetros. Superar los 100
centímetros dobla el riesgo de fallecer prematuramente. Los hombres no deberían
superar un IMC de 25,3 y su cintura debería
medir menos de 80 centímetros. A partir de
una medida superior a los 120 centímetros,
se duplican sus posibilidades de morir de
forma precoz.

neos, medido en la parte superior del brazo,
aumenta un 26 por ciento y la sangre circula mejor. En cambio, las melodías estresantes hacen que los vasos se estrechen un seis
por ciento.

El consejo
Pon música en tu
vida y si te ayuda a
relajarte, hacerlo
antes de acostarte
también te ayudará a
conciliar el sueño.

Da de lado al
cáncer
Hoy en día es una de las enfermedades
que provoca un mayor número de muertes, no sólo entre los mayores, sino también entre los jóvenes. Para intentar evitarla, el Código Europeo Contra el Cáncer
recoge una serie de pautas preventivas
con el fin de fomentar los hábitos de vida
saludables, que están recomendadas por
la Unión Europea:

No fumar.

Evitar la obesidad.

Realizar una actividad física moderada,
pero constante.

Aumentar el consumo de frutas,
hortalizas y verduras (al menos cinco
raciones al día) y limitar la ingesta de
grasas animales.

Moderar el consumo de alcohol.

Evitar la exposición excesiva al sol.

Aplicar las normas de exposición
radiológica y la legislación destinada
a prevenir la exposición a sustancias
cancerígenas.

Vacúnarse contra el virus de la hepatitis
B y el VPH.

Las mujeres mayores de 40 años deben
realizarse una mamografía al año.

Las mujeres mayores de 25 años deben
someterse a pruebas de detección precoz de cáncer de cuello de útero.

A partir de los 50, todos debemos
examinarnos para detectar el cáncer
de colon.

Sueño

Duerme lo suficiente. Dormir
menos de seite horas al día podría repercutir en un mayor riesgo de infarto, según
un estudio de la Universidad Médica de
Jichi (Japón). La falta de sueño elimina los
beneficios contra el cáncer que supone
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para las mujeres practicar ejercicio regularmente. Las mujeres activas que duermen
menos de siete horas por la noche presentan un 47 por ciento más de riesgo de desarrollar tumores que aquellas que descansan
más, según este estudio.

Mantente informado
Saber cuáles son los riesgos que ponen en
peligro la salud de tu corazón te alarga la
vida. El estudio REACH-OUT, realizado a
1.100 pacientes de nueve países europeos,
asegura que mantener al paciente informado sobre su riesgo cardiovascular reduce en
un 11,7 por ciento el riesgo de padecer un

evento coronario en los 10 años posteriores.
Según la Federación Española del Corazón,
los riesgos que hay que conocer y controlar
son la obesidad, la hipertensión arterial,
el colesterol, el estrés, el sedentarismo y el
tabaquismo

corazón y salud
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el rincón del colesterol
Alejandro García

¡Demostrado!

Las lácteos fermentados con fitoesteroles
potencian el cumplimiento de hábitos saludables

S

Se ha presentado recientemente el estudio RECIPE que ha demostrado que
incorporar leches fermentadas con esteroles vegetales a la dieta ayuda a las personas con colesterol alto a cumplir mejor los hábitos nutricionales, y a adoptar
un estilo de vida más saludable. Se trata
de un estudio internacional, liderado
por más de 200 expertos españoles, realizado a partir de una muestra de más de
mil personas con hipercolesterolemia.
Además de un descenso en los niveles
de colesterol, la introducción en la dieta
de una leche fermentada enriquecida
con fitoesteroles trajo aparejada un impacto positivo en sus hábitos nutricionales y una mejora de otros marcadores de
riesgo cardiovascular. Estos resultados
refuerzan la trascendencia de la modificación del estilo de vida, incluyendo la
adopción de una dieta equilibrada, para
reducir el riesgo cardiovascular.

El estilo de vida y la motivación,
las claves

¡Toma nota!

La Organización Mundial de la
La hipercole
Salud (OMS) estima que un 50 por
s
u
n
o
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de los princ terolemia es
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a
con las recomendaciones de los
temprana. Así lo asegura el prinriesgo card les factores de
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vascular
expertos sobre el cuidado de la
cipal investigador de RECIPE,
potencialm
salud. En individuos con colesel Dr. Luis Masana: “controlar
nuestro país ente modificables. En
a
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el colesterol desde el momento
ta
a
m
por ciento d
á
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Un punto clave en la reducción
cardiovascular y que cumplan con las
de corazón.
del riesgo cardiovascular es la actuación
recomendaciones de los expertos”.
16

corazón y salud

Decálogo cardiosaludable
1◆
2◆
3◆
4◆
5◆
6◆
7◆

Practica una alimentación equilibrada y rica en verduras,
frutas, cereales, legumbres, pescado y aceite de oliva, y moderada.
Haz ejercicio de forma regular. Evita el sedentarismo
con una vida activa en contacto con la naturaleza.
Deja de fumar. Los fumadores tienen tres veces más riesgo
de sufrir un episodio cardiovascular.
Vigila tu tensión arterial y tu colesterol. Conoce cuáles
son tus niveles de presión arterial y de colesterol en sangre.
No descuides tus niveles de glucosa. La diabetes es uno
de los factores de riesgo más importantes que hay que prevenir.
Aprende a manejar y controlar el estrés y la ansiedad.
Si no, pueden dañar tu corazón.
Mantén tu peso ideal. Evita el sobrepeso y la obesidad
(de situarse en el abdomen es especialmente peligrosa para tu
corazón). Ambos se combaten con alimentación equilibrada,
ejercicio y una vida activa.

8◆
9◆

✦ Resuelve tus dudas en
www.fundaciondelcorazon.com
✦ Esperamos tus comentarios en
fec@fundaciondelcorazon.com

10
◆

A partir de los 45 años cumple con tus revisiones para conocer
tu situación cardiológica.
Si eres mujer, recuerda que hay tres momentos en los que
prestar especial atención a la salud del corazón: la toma
de anticonceptivos, el embarazo y la menopausia.
Toma las riendas de tu salud. El bienestar de tu corazón
está en tus manos. Sigue las indicaciones de tu médico.

Qué debemos hacer
Actuar con rapidez es vital para la recuperación de la persona infartada.
Es muy importante que el enfermo llegue cuanto antes al hospital.

Llama al teléfono de emergencias

y explica la situación del enfermo
● Sigue las indicaciones que recibas

del servicio de emergencias.

● No dejes al enfermo solo.
● Intenta mantener la calma.

✆
112

entrevista
Magí Torras

V

Cantante

ega

“Somos lo que comemos,
así que debemos cuidar la dieta”

D

Desde que la conocimos en la pequeña pantalla, gracias al programa Operación Triunfo,
al participar en su segunda edición (2002-2003),
Vega no ha dejado de trabajar, pero ha sido en
estos últimos años cuando ha dado verdaderos
pasos de gigante en lo que a su carrera profesional se refiere. Volvió a la actualidad musical con
“Metamorfosis” en 2009, un álbum vitalista y
optimista. Ahora regresa con nuevo trabajo, “La
cuenta atrás”, que ya se ha colocado en los primeros puestos de ventas en España. La cantante
nos cuenta sus expectativas frente a este álbum,
así como los cambios que ha experimentado de
unos años aquí.

Muy
personal

3

Un disco: cualquiera
de The Smiths.
Una película: Lolita,
de Adryan Lane.
Un lugar para perderte:
la aldea de Lamas en Lugo
o la Judería en Córdoba.
Tu prenda preferida: unos
jeans.
Un secreto confesable: soy
adicta a la bebida
de cola.
Una canción: There she
goes de The La’s.
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CORAZÓN Y SALUD.- “La cuenta atrás”
es tu cuarto álbum de estudio, ¿ha tardado
mucho en gestarse?
VEGA.- Buf, pues no sabría decirte. Ya en enero
de 2010 estaba componiendo canciones para este
álbum. Las primeras maquetas las presenté en noviembre de 2010, más o menos. Así que se puede
decir que llevo casi dos años trabajando en él de
una manera muy intensa.
CYS.- ¿Todas las canciones estaban planteadas para este disco o hay alguna que
has recogido de épocas anteriores?
V.- Las únicas que he recogido de otra época son
“A tientas” y “48 horas”. No son antiguas porque
las compuse durante la gira de mi anterior álbum.
“48 horas” la rescaté por petición popular y “A
tientas” por petición personal. De todas formas,
ambos temas han sufrido un cambio radical durante el proceso de producción.
CYS.- ¿Te has vuelto más dura?
V.- Sin duda (ríe). Y creo que cada día voy a peor.

Musicalmente hablando, sobre todo, porque a nivel personal me encuentro más relajada. Tengo
más paz interior, pero soy más tajante, y tengo
las ideas más claras. Sé por dónde quiero llevar
mi carrera, y es ahora cuando estoy empezando a
recoger los frutos plantados después de diez años.
Estoy segura de que voy por el buen camino para
conseguir lo que quiero.
CYS.- Este último trabajo se trata de un álbum tan personal que, de hecho, lo hiciste
y grabaste como quisiste, sin discográfica
detrás, ¿cómo ha sido esta experiencia?
V.- No he hecho nada que no haya tenido que
hacer ningún joven: buscarme la vida. Aún me
quedaba un disco que grabar con mi compañía
anterior, pero no nos pusimos de acuerdo ni en
las formas ni en las fechas. Para ellos estas canciones no valían la pena y proponían como fecha de
lanzamiento de nuevo álbum alrededor de 20122013. Así que no nos pusimos de acuerdo. Ante
esta situación decidí hacerlo yo sola, volví de Los
Ángeles, y Sony no lo dudó ni un minuto, apostó
por el proyecto sin cambiar nada.
CYS.- ¿Se puede decir que estás en tu mejor momento profesional?
V.- La verdad es que sí. Por primera vez he grabado el disco que quería, las salas donde toco se
llenan con más facilidad que antes, noto que los
periodistas me tratan de otra forma… así que la
mejoría es notable.
CYS.- ¿Cómo ha reaccionado el público
con este álbum?
V.- Hay que reconocer que siempre hay miedo a la reacción del público, pero este disco está
gustando desde la primera escucha, y creo que es
porque son temas más redondos, más claros. A d

El cambio de look
me ayudó
a estar mejor
anímicamente
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entrevista

d mis seguidores les he acostumbrado a que

me digan las cosas que no les gustan, y con
este disco me dicen muy pocas.
CYS.- Entraste al sexto puesto en la
lista de ventas oficial, dato que supone que este es ya uno de tus discos más exitosos, ¿lo esperabas?
V.- Que va, para nada. Es el mejor dato
de toda mi carrera. De hecho, mi anterior disco entró al puesto 12. Teniendo
en cuenta que salíamos sin el apoyo de la
radiofórmula, esperaba algo más modesto.
CYS.- “Como yo no hay dos”, es el
primer single, ¿se trata de una verdadera declaración de intenciones?
V.- Con esta canción corría el riesgo de
que se malinterpretase y se pensara que
era un guiño de soberbia; pero, en realidad, se trata de una canción muy positiva
y alegre. Este tema es un cántico a la población en general, con ella quiero decir
que nos debemos sentir únicos, con nuestras virtudes y defectos, porque eso es lo
que nos hace especiales. Está muy lejos de
la soberbia, es más una canción dedicada
a la seguridad y a la aceptación personal.
CYS.- Tienes la misma figura que
cuando entraste a Operación Triunfo, ¿cómo los haces?
V.- Tengo que reconocer que no me
cuido tanto como debería, pero lo bueno
que tengo es que como de todo, además
20
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❝
❞
En cada
concierto puedo
perder hasta
dos kilos

me encanta comer mucho y sano. Me
suelo decantar por el pescado y la carne,
es decir, tiro más por las proteínas, y no
me gustan tanto los hidratos de carbono.
Creo que es muy importante comer bien
y seguir una alimentación adecuada, al fin
y al cabo “somos lo que comemos” y eso
se acaba reflejando.
CYS.- ¿Alguna vez has tenido que
seguir una dieta concreta?
V.- Sí, y aunque pueda parecer raro, he
seguido dietas para engordar. Tengo carencia de B12, así que, por ejemplo, no
puedo tomar alcohol, y me canso más.
También tengo la peculiaridad de que el
queso fresco me hace engordar, mientras
que la mayoría de la gente lo toma en dietas de adelgazamiento. Además, en ocasiones, tengo que recurrir a suplementos
vitamínicos de B12.
CYS.- ¿Y has podido solucionar este
problema?
V.- Sí, ahora estoy mejor, pero he llegado
a pasar por etapas en las que estaba demasiado delgada, especialmente en épocas de
promoción, hasta tal punto que me veía
calavérica. A mi eso no me gusta, prefiero
ver a la gente con tres kilos de más que
con tres kilos de menos. Aunque, al final, todo se resume a que estés bien de
salud. Ahora mismo estoy en mi peso
ideal y me encuentro muy bien.
CYS.- Te cortaste el pelo de una
forma casi radical, ¿este cambio de
look ha supuesto un cambio en todos los niveles, no sólo estéticos?
V.- Aunque parezca que no tiene importancia, para mi fue importantísimo. Dicen
que las mujeres cuando tenemos una etapa de crisis, lo primero que atacamos es el
pelo; así que imagínate cómo estaba para
hacerme un cambio tan radical. Creo que
el pelo corto va más conmigo porque soy
una persona de carácter, y el pelo largo
me dulcificaba. Además, me hacía muy
común y yo me considero más especial,
con mis rarezas. La verdad es que este
cambio de look me ayudó mucho anímicamente.
CYS.- Con la vida tan ajetreada que
llevarás, necesitarás momentos de
relax, ¿cómo te relajas?
V.- No hay cosa que me guste más en este
mundo que un masaje (ríe). Cuando me

❝
❞
No soy de
dietas milagro,
ya que necesito
comer para
sentirme bien

voy de viaje, me da igual pasarme todo el
día andando, pero después necesito llegar
y someterme a una sesión de relajación.
Para mi el concepto de las vacaciones
implica el hecho de desconectar, pero de
verdad, es algo que me ayuda a relajarme.
CYS.- Con las redes sociales que están tan de moda y con la que mantenéis contacto con vuestros fans, ¿es
posible desconectar totalmente?
V.- No, y por ello hay que saber cortar
de vez en cuando. Yo soy muy intensiva,
pero he aprendido que las cosas en vez de
ser cada media hora, sean cada dos. Sino
haces esto llega un momento que te haces
demasiado dependiente. Necesitas una
desconexión mental para que el agotamiento no sea diez mil veces mayor. Para
mi, la mejor desconexión es una buena
cena con una copa de vino, y estar en casa
leyendo un libro.
CYS.- ¿Practicas ejercicio físico?
V.- Tengo que decir que no, más bien
nada (ríe). Pero en un concierto, me peso
antes de salir al escenario y justo al bajar,
simplemente para ver el desgaste energético que he hecho. En el último perdí casi
dos kilos, así que se puede decir que es mi
manera de mantenerme en forma.
CYS.- ¿Qué proyectos tienes a corto
plazo?
V.- Seguir a tope con la promoción del
disco, que tiene muchísimo que dar, y
recorrerme con él la geografía española
realizando mis conciertos. Para los que
puedan estar interesados en acudir, pueden consultar las fechas en mi website.
Fotos: Magí Torras.
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Dra. Mª Nieves Tarín Vicente. Cardióloga.

Pierde peso

L

La obesidad es, sin duda, un factor de riesgo para nuestra salud y para nuestro corazón,
ya que favorece la aparición o potencia otros
factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la alteración de los lípidos (colesterol y
triglicéridos). Más allá de una cuestión estética,
el sobrepeso se ha convertido en un auténtico
enemigo para la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo
hay más se mil millones de adultos con sobrepeso y de estos, 300 millones son obesos.

Cambio de hábitos
Un desequlibrio entre una alimentación
inadecuada (muy calórica y sin horarios)
y la falta de ejercicio físico regular (que no
quema las calorías ingeridas) son los principales responsables de este problema de salud.
Efectivamente, más allá de la predisposición
familiar a ser obeso, es decir, el factor genético, nuestra vida diaria sedentaria con una
sobrealimentación excesiva en calorías, grasas saturadas y sal, sin horarios regulares, comiendo entre horas, y saltándose algunas de
las cinco comidas diarias recomendadas (desayuno, media mañana, comida, merienda y
cena), conlleva que, a pesar de que España es
un país donde la saludable dieta mediterránea es una tradición, el número de personas
con obesidad ha aumentado mucho, incluso d
22
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¿Cuántas calorías se queman?
En realidad, la obesidad corresponde al
aumento de tejido graso (tejido adiposo),
aunque generalmente lo relacionamos a
una ganacia de peso, ya que no medimos
la adiposidad. Lo que más se utiliza para
medirlo es con el Índice de Masa Corporal
(IMC), que es igual al peso dividido por la
altura al cuadrado (Kg/m²). El sobrepeso
se considera si el IMC está entre 25 y 30
Kg/m², y por encima de esta cifra encontramos distintos grados de obesidad. La
distribución de la grasa corporal también

es importante, la abdominal (cintura
abdominal mayor de 88 centímetros en
mujeres y 102 centímetros en hombres)
conlleva más resigo de diabetes, hipertensión y dislipemia.
De la regulación entre la energía que
tomamos, la que almacenamos y la que
gastamos resulta nuestro estado corporal.
En la tabla siguiente se puede ver el consumo de calorías por actividad según sea
hombre o mujer, y para el caso de pesar
70 Kg.

Hombre (70 kg)
Minutos para
Kcal/h
gastar 100 kcal.

Limpieza general.
Bajar escaleras.
Subir escaleras.
Pasear.
Bailar.
Correr.
Dormir.
Trabajo ligero sentado.
Trabajos activos.

200
380
1000
150
280
590
63
225
370

30
16
6
40
24
10
95
27
16

Mujer (70 kg)
Minutos para
Kcal/h
gastar 100 kcal.

175
315
825
120
230
490
54
190
300

34
19
8
50
26
12
111
32
20

Mª Nieves Tarín Vicente es cardióloga subdirectora médica del Hospital Universitario de Móstoles.
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La estética se impone a la salud

Claves para adelgazar
Si quieres y necesitas perder peso ganando salud, te recomendamos:
Adelgazar de forma lenta, sin prisa, pero sin pausa.
Controlar los horarios: no sólo de las comidas, sino también para incluir el ejercicio

físico en el día a día.
Comparte tu objetivo con la familia y amigos, así como en el trabajo porque te resul
tará más fácil con su apoyo.
Incluye en la dieta una gran variedad de alimentos, sin olvidar las frutas, las verduras,

el pescado, la carne magra y los cereales. En tu dieta, entre un 45 y un 65 por ciento
de las calorias deben provenir de los hidratos de carbono, entre el 20 y el 35 por ciento de las grasas y entre el 10 y el 35 por ciento de las proteinas.
Elege alimentos saludables cuando vamos a hacer la compra; y cocinar, preferible
mente, sin grasa y con poca sal.
Olvídate de dietas restrictivas porque pueden acarrear carencias nutricionales.
Reduce entre 500 y 1000 kcal al dia respecto a la dieta que sigues habitualmente.
No te obsesiones en contar calorías, pero sí en conocer qué alimentos son los más
calóricos para reemplazarlos por otros más ligeros y saludables.
Reduce el tamaño de las raciones e incorpora más fibra y agua para mantener el volu
men de la comida.
Mantén un ritmo de pérdida de peso no superior a un kilogramo por semana. Si por
necesidades médicas es necesario acelerar el regimen de adelgazamiento, traza un
plan integral, realista y alcanzable, ideado por un profesional de la salud.
Pregunta siempre las dudas a los expertos en salud y nutrición.
Aumenta el conocimiento sobre estos temas consultando la información en las páginas de salud de sociedades científicas o instituciones sanitarias.
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Paradójicamente, la mayoría de las personas que quieren adelgazar, no recurren a
medidas con las que se busca ganar salud,
sino que lo que se pretende conseguir es mejorar la imagen, hecho que conlleva que se
pongan de moda diferentes dietas “milagro”
con las que se alcanza la meta con mayor facilidad. El afán por compensar rápidamente,
en unos días o semanas, los errores de meses
o años, conduce a que un gran número de
personas se obsesionen por cumplir un plan
de pérdida de peso a toda costa, sin control
y confiando en el aluvión de información accesible en Internet, o contada por el boca a
boca, en su mayoría sin fundamento, y sin
garantía de salud. Por ejemplo, al chequear
en Internet una lista de alimentos como base
de dietas de adelgazamiento, encontramos
de todo: dieta de la calabaza, del plátano, del
tomate, de la manzana, del repollo, de la cebolla, etcétera; además, podemos encontrar
cientos de dietas, sin ser avaladas por profesionales de la salud y sin conocer su fuente o
fundamento. En general, son peligrosas para
la salud, y es que, al ser muy restrictivas, se
consigue perder peso, pero también se eliminan nutrientes y vitaminas esenciales. A
si vez, el uso de una dieta baja en hidratos de
carbono y rica en proteinas es controvertido
dado que, al cabo de un año, la pérdida de
peso alcanzado con estas dietas es similar a
las dietas bajas en grasas.
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EN EL ENVASE
DE CARTÓN
MÁS INNOVADOR

Paco Lobatón

estar al día
Dra. Petra Sanz. Cardióloga.

¡Alerta!

Algo en tu corazón no va bien

L

Lejos de querer que las personas se realicen una autoevaluación, porque siempre
debe ser el médico el que determine una enfermedad, existen ciertas señales que manda
el organimo que pueden indicar que algo en
nuestro corazón no funciona bien. Resulta
importante darlas a conocer para que, en el
caso de que se esté sufriendo un accidente
cardiovascular, se pueda acudir al servicio

de urgencia y que todo quede en un simple
susto.

¿Por qué se dan?
Los pacientes que padecen una enfermedad coronaria como es una angina de pecho
o un infarto agudo de miocardio, suelen
presentar unos síntomas típicos: dolor torácico opresivo en la región precordial (en la

zona anterior del tórax, delante del corazón),
generalmente asociado a una sensación de
malestar general, sudoración y, a veces, el
dolor se irradia al cuello, espalda o brazo
izquierdo.
En el caso de la angina de pecho, este
dolor es desencadenado por un aumento de
la demanda de oxígeno del miocardio (por
ejemplo: esfuerzo, emoción o anemia) y d

Dolor en el cuello y en el brazo izquierdo
En algunos pacientes, los síntomas del
infarto agudo de miocardio son atípicos
y pueden sentir solamente dolor en el
brazo izquierdo o en el cuello, y no notar el dolor más típico en el pecho. Estos
síntomas surgen porque los nervios del

tejido cardíaco dañado envían señales
de dolor a la médula espinal que se
extienden hacia el cuello y el hombro
izquierdo.
Si sientes este tipo de dolor intenso en
una zona del cuello o del brazo izquier-

do (no en un punto concreto), asociado
a malestar general, sudoración y no
cambia con la postura ni con analgésicos habituales, debes acudir a urgencias
para descartar un infarto agudo de
miocardio.

Problemas sexuales: disfunción eréctil
Existe relación entre la disfunción eréctil
y las enfermedades cardiovasculares. Al
igual que las arterias del corazón, las arterias el pene pueden obstruirse y provocar disfunción eréctil. La disfunción eréctil
se da con mayor frecuencia en pacientes
con factores de riesgo cardiovascular
(diabetes, tabaquismo, hipertensión arte-
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rial, hipercolesterolemia, etcétera). Se ha
descrito un porcentaje de aproximadamente un 50 por ciento de casos de disfunción eréctil en los pacientes con cardiopatía, fundamentalmente tras sufrir
un infarto agudo del miocardio. Por eso
cuando un hombre se queja de disfunción eréctil, hay que descartar también

enfermedad cardiovascular, y es que este
problema sexual puede avisar que en
el futuro podría sufrir una enfermedad
cardiovascular.el paciente. Se sabe que
el 40 por ciento de los hombres mayores
de 40 años que sufren problemas de
erección, también presentan algún factor
de riesgo cardiovascular.

No te asustes
Aunque notes alguno de estos síntomas, es importante
que no pierdas la calma y acudas al médico urgentemente. Pide a alguien que te lleve, ya que si estás
viviendo un accidente cardiovascular no es conveniente
que conduzca. En el caso de que tus sospechas se confirmen, por el hecho de haber ir rápidamente al hospital, es posible que el accidente no tenga consecuencias
excesivamente graves, ya que gracias a los avances en
esta área, una intervención a tiempo puede reparar los
daños que ha ocasionado.

Disnea de esfuerzo
En ocasiones, la sensación de falta de aire con
los esfuerzos, es decir, disnea de esfuerzo, puede
estar provocada por una enfermedad obstructiva
de las arterias coronarias (en términos médicos se
denomina “equivalente anginoso”). Sin embargo, existen otras múltiples causas de disnea que
su médico tiene que descartar, como el padecer
enfermedad pulmonar, anemia, obesidad, alteraciones del ritmo del corazón, enfermedades de las
válvulas del corazón, etcétera.
Cuando un paciente tiene sensación de disnea
con los esfuerzos habituales, como pueden ser
pasear, pasar la aspiradora o subir escaleras, cabe
la posibidad de que esta sensación se pueda deber a una enfermedad de las arterias coronarias:
lo que ocurre es que el miocardio no recibe adecuadamente la oxigenación y tiene dificultad para
bombear la sangre, por lo que aparece la disnea
de esfuerzo. Si notas estos síntomas, consúltalo
con tu médico.

corazón y salud
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Indigestión,
náuseas o ardor
de estómago
A veces, la primera manifestación clínica
de un infarto agudo de miocardio (sobre
todo si se trata de un infarto de la cara
inferior del corazón) es presentar náuseas
o dolor de estómago, síntomas que son
parecidos a una indigestión, y el paciente
puede no llegar a tener dolor típico en el
tórax.
El dolor abdominal asociado con un
problema del corazón es probable que
empeore con el ejercicio y mejore con
el descanso. Si presentas un dolor en el
estómago o una indigestión asociado a
sudoración y malestar general, es conveniente que consultes en urgencias por si
se trata de un síndrome coronario agudo
para descartar la enfermedad y no origine
un problema mayor.

Dolor de mandíbula y oído
Los síntomas típicos de enfermedad coronaria, a veces se asocian también a un dolor en
la mandíbula, las encías e incluso puede llegar
hasta el oído; esto ocurre porque las señales
nerviosas de dolor provocados por la isquemia
miocárdica se irradian a las vértebras cervica-

La FEC te informa
Consciente de la importancia que tiene
informar a la población sobre estas señales, la Fundación Española del Corazón
está llevando a cabo una campaña con el
fin de dar a conocer la relación que existe
entre una enfermedad cardiovascular y la
disfunción eréctil. Se trata de la iniciativa
“Por ti, por mí, por el sexo con corazón”,
puesta en marcha con la Fundación para
la Investigación en Urología (FIU) y la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), y con la colaboración de Lilly.
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les, a lo largo de la mandíbula y hasta el oído.
En el caso de que presentes un dolor torácico, irradiado a la mandíbula o al oído, debes
consultarlo urgentemente, por si se trata de
un síndrome coronario agudo, y precisa un
tratamiento inmediato.

d mejora cuando desaparece el factor desenca-

denante. En el caso del infarto agudo de miocardio, estos síntomas surgen, generalmente
sin ningún desencadenante, y suele ser un
dolor similar, pero más intenso, asociado a
un malestar general y de mayor duración.

Acude a urgencias
Ante la aparición de estos síntomas, siempre hay que pedir atención médica urgentemente por si estamos ante un síndrome
coronario agudo que precise tratamiento
urgente. Desgraciadamente, en ocasiones, la
enfermedad coronaria puede cursar con unos
síntomas más inespecíficos, a veces “engañosos”, que también es conveniente conocer,
para poder solicitar atención médica.

te explicamos
Dr. Abraham Corona y Dr. Ignacio Fernández Lozano. Cardiólogos

La estimulación .
            cardiaca

Pasado, presente y futuro

E

En 2008 se cumplió medio siglo del
primer implante de un marcapasos en
un paciente con un bloqueo auriculoventricular completo como secuela de
una miocarditis. El enorme impacto de
la entonces “nueva tecnología” que tuvo
sobre los síntomas y la mortalidad, condujo a una amplia difusión de la terapia. El
rápido desarrollo tecnológico de los años
posteriores, aumentó las capacidades y
opciones de estos dispositivos tanto que,
en la actualidad, no se limitan solamente

a estimular el corazón, sino que realizan
funciones tan variadas y complejas como
la recogida y almacenamiento de información de la actividad del paciente, la
utilización de sensores de adaptación de
la frecuencia cardiaca en respuesta a cambios fisiológicos diversos, e incluso algunos
disponen de programas de estimulación
destinados a disminuir la frecuencia de
arritmias.
Las indicaciones más aceptadas de implante de un marcapaso incluyen, mayo-

Manejo desde casa
Independientemente de la casa comercial, estos sistemas tienen un funcionamiento similar que consiste en tres
sencillos pasos.

El generador envía un mensaje en una
frecuencia reservada para implantes
(402-405 Mhz), al aparato transmisor
que el paciente tendrá en casa conectado a la línea telefónica fija o móvil.
El sistema manda información por
eventos, o bien seguimientos periódicos de rutina. A la hora programada,
el paciente debe mantenerse entre 20
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centímetros y dos metros del transmisor para la adquisición correcta de los
datos. (Todas estas transmisiones son
automáticas y la recogida de datos
generalmente se realiza por la noche
sin generar ninguna molestia para el
paciente).

El envío a la central de servicios por
medio de un mensaje de celular GSM/
GPRS. En caso de que ocurra algún
evento cardiaco importante o alguna
alteración en los parámetros técnicos
del dispositivo o de los electrodos, se

mandará un mensaje de inmediato.

El médico recibe un informe, al cual

tiene acceso a través de una web en
internet. También puede recibir un fax,
un mensaje escrito o un e-mail en el
que se le avisa que debe revisar a su
paciente porque presenta algún tipo de
evento adverso.

ca, baterías de alta densidad e incluso el
implante de células madre modificadas
con función de marcapaso.

Monitorización transtelefónica

El número de nuevos implantes realizados cada año tiende a la alza debido,
principalmente, a la ampliación de las indicaciones de dispositivos de estimulación
y desfibrilación, al aumento en la expectativa de vida, al avance de la tecnología y
a la cobertura más amplia de los sistemas
de salud. Esta realidad implica no sólo el
tiempo, personal y recursos invertidos en
el implante en sí, sino la programación y
las citas de seguimiento, lo cual varía según el grado de complejidad
del marcapasos implantado
y la necesidad del paciente,
pero que, generalmente, es
.
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cada momento.
que se desarrollen sistemas de
El primer sensor fue
monitorización a distancia de los
diseñado en 1975, y utidispositivos de estimulación, lo cual puede
lizaba el pH de la sangre como
variable. En la actualidad existe una gran resultar un ahorro de tiempo y recursos
variedad de sensores, entre ellos, el sensor para los servicios de salud. La monitoride actividad, el acelerómetro, el basado en zación transtelefónica de parámetros es
el intervalo QT, el de ventilación minuto, ya una realidad en España para pacientes
de contractilidad, de temperatura, y de sa- portadores de marcapasos o desfibriladoturación venosa. Lo más frecuente ahora res. La base de la monitorización transes combinar un sensor de tipo fisiológico, telefónica es la capacidad del dispositivo
como el sensor que mide las respiraciones implantado de poner determinada infordel paciente, con un sensor de movimien- mación (parámetros programables, datos
to corporal.
diagnósticos, mediciones automáticas) a
Desde 1970, se ha intentado desarro- disposición del médico.
llar sistemas de estimulación cardiaca
Desde el punto de vista técnico, para
sin cables, sin embargo, no se ha podido el correcto funcionamiento del sistema se
llegar a aplicar esta tecnología de forma requieren tres componentes principales:
generalizada. Las formas de estimulación
 Dispositivo implantado en el paciendisponibles incluyen la estimulación exter- te (puede ser marcapaso, desfibrilador o
na con fuente de ultrasonido, baterías re- resincronizador)
cargables con energía de radiofrecuencia,
 Equipo transmisor conectado a la
estimulación utilizando inducción eléctri- línea telefónica.

¡Toma nota!

ritariamente, la prevención de los ritmos
cardiacos lentos provocados por un bloqueo en el nodo auriculo-ventricular, y la
disfunción del marcapasos fisiológico del
corazón. En general, ante un paciente con
síntomas y alteración del ritmo, la indicación de un marcapasos se debe tener en
cuenta como opción inicial, habiendo descartado que exista algún trastorno reversible que lo desaconseje. Cuando hablamos de síntomas, nos referimos a aquellas
manifestaciones atribuibles directamente
a la baja frecuencia cardiaca, tales como
mareos, presíncope o síncope, o síntomas
más generalizados como una marcada intolerancia al ejercicio o una insuficiencia
cardiaca congestiva.

Evolución de su uso

Desde sus orígenes, la estimulación
cardiaca ha evolucionado en el sentido
de buscar una forma más fisiológica de
integrar la estimulación en el sistema de
control cardiovascular natural. Los primeros avances en este aspecto vinieron
en el campo de los sensores, dispositivos
encargados de adaptar la frecuencia del
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¿Qué ES?
Dr. José Luis Zamorano. Cardiólogo

El TAC
de coronarias

L

La aterosclerosis es una patología en
la que las arterias del organismo presentan una enfermedad en su pared, lo
cual provoca un cúmulo de grasa en la
misma, que en último lugar provoca un
estrechamiento de la luz de dicha arteria.
Cuando afecta a las arterias del corazón
(arterias coronarias) es la responsable de
que el paciente tenga angina de pecho o

sea la causa de un infarto de miocardio. El
diagnostico precoz de esta enfermedad de
las arterias coronarias es clave para poder
realizar un tratamiento precoz de la enfermedad. Hoy en día es posible hacerlo
incluso antes de que aparezcan síntomas
en el paciente.

Visualización clara

La aparición del TAC de 64 detectores
con la posibilidad de poder visualizar las
arterias coronarias, nos ofrece un nuevo
campo en el diagnóstico no invasivo en
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Sus resultados
Existen diferentes equipos de diferentes fabricantes, pero todos tienen en
común la posibilidad de obtener una
resolución temporal, suficientemente
alta, para mostrar imágenes del corazón sin artefactos de movimiento, si la
frecuencia cardiaca es suficientemente
baja y regular; y el poder adquirir más
de un corte tomográfico en cada rotación del equipo. Dadas estas características, no es infrecuente que haya
que medicar a los pacientes con fármacos betaboqueantes antes de realizar la prueba con el objeto de reducir
la frecuencia cardiaca del enfermo a
70-65 latidos por minuto durante el
tiempo que dura el examen.
Para el estudio de la anatomía coronaria es necesaria la administración
de contraste yodado intravenoso
que, lógicamente, antes de acceder
a las arterias coronarias, alcanza las
cavidades ventriculares. Es esta la
circunstancia que se aprovecha para
poder realizar, si se estima oportuno,
el análisis de la función del corazón.

Dr. José Luis Zamorano es jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular
del Hospital Clínico de San Carlos, Madrid

enorme valor diagnóstico en aquellos pacientes con síntomas sospechosos de isquemia miocárdica y con riesgo o probabilidad intermedia de enfermedad. Quizás
sea especialmente útil en aquellos enfermos en los que una prueba diagnóstica,
del tipo que sea, resulte no interpretable
o equívoca. Por tanto, es una alternativa
válida frente a los isótopos, la ergometría
o a la ecocardiografía de estrés farmacológico, en pacientes sintomáticos que no
pueden realizar ejercicio o presentan un
trazado electrocardiográfico que dificulta la interpretación de dichas pruebas.
También se ha demostrado su valor en
pacientes jóvenes con historia de dolor
torácico, sobre todo en un escenario de
práctica deportiva intensa, para descartar
anomalías en el origen o trayecto de las
arterias coronarias. En pacientes operados
de corazón con by-pass, el TAC visualiza
con gran resolución los injertos vasculares
aorto-coronarios arteriales y venosos.
corazón y salud
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Consigue nuestros
1 Toalla. De color rojo bordada con acabado en terciopelo. Tiene
un práctico bolsillo sin ribete en una
esquina. Tamaño: 100x170 cm. PVP:
15 euros.
2 Gorra. De un bonito color
rojo para protegerse la cabeza en los
días de calor. Material 100% algodón. PVP: 4 euros.
3 Camiseta. 100% algodón,
perfecta para practicar ejercicio. Tallas: S, M, L y XL. PVP: 7 euros.
4 Paraguas. Gigante de golf
de color rojo para los días de lluvia.
Su diámetro es de 130 centímetros.
PVP: 15 euros.
5 Colesterol y cora-

esta sustancia. Pero, ¿cómo afecta
el colesterol a tu corazón? Si quieres
conocer cuál es colesterol perjudicial
para tu organismo, no puedes dejar
de leer este libro. En él, y de forma
muy sencilla, se incluye una guía
práctica de cómo prevenir el colesterol y un diccionario específico sobre
dicha materia. PVP: 6 euros.
6 Diabetes y Corazón,

patología del corazón. Además, incluye cómo debe ser la dieta de una
persona diabética. PVP: 6 euros.
7 Descubre tu cora-

zón, del Dr. Lorenzo López
Bescós (coordinador). Un ma-

nual práctico acerca del principal motor de nuestro organismo. Cómo funciona, qué factores de riesgo existen,
cómo evitarlos y cómo tener una vida
de los Dres. José Luis Pal- cardiosaludable. PVP: 6 euros.

8 Compañeros del

corazón, del Dr. Eduardo Alegría. ¿Qué tiene que saber
una persona que cuida de un paciente cardiópata? Este manual es una
perfecta ayuda para personas que,
normalmente, son poco conocidas y
que ejercen una gran labor. Así, se
tocan temas como las peculiaridades
del cuidado según la patología o
cómo debe ser la relación entre cui-

ma, Alberto Calderón y
Hermenegildo Montero.

La repercusión de la diabetes sobre
el corazón ha crecido de manera
importante en la sociedad. Y no es
para menos, ya que las personas
zón, del Dr. Ignacio Plaza. diabéticas tienen entre dos y cuatro
En la actualidad se habla mucho de veces más posibilidades de sufrir una

2

3
1
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productos
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10

dador, paciente y servicio sanitario,
entre otros muchos. PVP: 6 euros.
9 101 preguntas con

corazón, de los Dres.
Lorenzo López Bescós
(coordinador), Petra Sanz
y Nieves Tarín.La existencia

de enfermedad y sus consecuencias
son una fuente de incertidumbre que
genera preguntas no sólo a quien la
padece, sino también a su entorno.
PVP: 6 euros.
10 Mochila. Bandolera roja.
Material poliéster. Sus medidas son
36x46x15 cm. PVP: 15 euros.

6

9
8
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consejos de vida sana
Yolanda Farré. Enfermera.

La avena

Descubre todos
sus beneficios
La avena es uno de los cereales más completos y saludables,
así que tomarla en el desayuno, en la merienda o en la cena
es una sana costumbre. La podemos consumir mezclada en
ensaladas, cremas o yogur. Entre sus beneficios destacan:
 Gran contenido de fibra insoluble, lo que facilita el tránsito
intestinal evitando el estreñimiento.
 Es una buena fuente de grasas insaturadas omega 6, lo
que ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL), y su gran
contenido de fibra soluble aumenta la cantidad de colesterol bueno (HDL).
 Posee carbohidratos de absorción lenta, lo cual permite un
efecto de saciedad más prolongado. Es un cereal muy recomendado para diabéticos.

Té verde

Antioxidante y algo más
Las propiedades del té verde son múltiples gracias a sus compuestos antioxidantes, los cuales
son muy beneficiosos para la prevención de
algunos tipos de cáncer, para eliminar toxinas
por su efecto diurético y para regular los niveles
de colesterol. A estos beneficios internos, se
le pueden añadir otros de uso externo. Por
ejemplo, sus propiedades antibacterianas
son adecuadas para eliminar el mal aliento y
proteger la boca contra las infecciones que pro-

ducen inflamación de las encías; y para tratar
las llagas (en ambos casos realizar enjuagues
con la infusión bien cargada). Incluso se
utiliza para tratar enfermedades
oculares como conjuntivitis,
ojos cansados, orzuelos u
ojeras, aplicando compresas mojadas con
la infusión sobre los
ojos cerrados.

Toca relajarse

Respiración
abdominal
El trabajo, la casa, los niños… diariamente nos cargamos de tensiones y estrés. Por ello, es importante saber
relajarse, algo que puedes conseguir con este sencillo
ejercicio de respiración abdominal. Se puede realizar
tumbado en la cama, sentado en una silla o de pié, y no
te llevará más de un minuto. Pon las manos sobre
el abdomen, a continuación coge aire suave y
profundamente por la nariz hasta notar que
se llena el abdomen de aire, luego suéltalo
lentamente por la boca. Repítelo cinco
o seis veces. Intenta hacerlo todos los
días para liberar tensiones.

Condimenta
la comida

Sin dañar
tu corazón

Las personas por problemas cardiovasculares deben seguir una dieta
sin sal. En estos casos, pueden
realzar el sabor de los alimentos
condimentándolos con ajo, vinagre,
pimienta y hierbas aromáticas.
Estas son algunas de las hierbas
aromáticas que puedes utilizar con
ciertos alimentos porque combinan
bien:
 Perejil: verdura, pescado
y salsas.
 Comino: sopas, pescado
y patatas.
 Menta: verduras y salsas.
 Hinojo y salvia: pescado y
carnes.
 Romero: pollo.
 Tomillo: sopas, carnes,
pescado y huevo.

Refuerza el suelo pélvico

Tras el parto

El embarazo y el parto vaginal son los principales responsables de la debilitación de la
musculatura del suelo pélvico. Como consecuencia, un porcentaje elevado de mujeres
pueden presentar incontinencia urinaria de
esfuerzo (pequeñas pérdidas de orina al toser, reír, saltar, etcétera). Una de las mejores
medidas de prevención para reducir ese problema es la realización de ejercicios que refuercen la musculatura del suelo pélvico, los

llamados ejercicios de Kegel. Esos ejercicios
consisten en la contracción voluntaria de la
musculatura del suelo pélvico. Para localizar
esa zona nos imaginamos que estamos orinando y hacemos como si quisiéramos cortar
la orina. Estos ejercicios de contracciónrelajación los podemos hacer diariamente,
llegando a 50 repeticiones
cuatro veces al día.

Protege
tus huesos
de la
osteoporosis

Piel sin
afecciones

Disfruta
deL jardín

Mejorando
tu salud

Diversos estudios científicos señalan que cuidar del jardín aporta
efectos beneficiosos sobre la salud:
disminuye la presión arterial, favorece el funcionamiento del corazón,
relaja los músculos, aumenta la
flexibilidad, refuerza las articulaciones, reduce el estrés y ayuda a dar
una nueva perspectiva a las cosas.
Sin embargo, para trabajar en el
jardín y disfrutar de él, es necesario
adoptar unas medidas preventivas:
protegerse la piel de los rayos
ultravioletas del sol usando crema
protectora y sombrero, trabajar por
la mañana temprano o al atardecer
para evitar las horas de más sol,
beber mucha agua, usar guantes
protectores y mantener una postura
correcta para evitar sobrecargar la
espalda.

Gracias
al Aloe Vera

Esta planta es muy popular y conocida por
sus múltiples aplicaciones curativas para
aliviar algunas afecciones de la piel como son
las quemaduras, los cortes, las picaduras de
insecto, las llagas y los dolores reumáticos. Su
gel favorece su cura y cicatrización. En concreto, lo que se utiliza es el gel que se encuentra
en el interior de la hoja de Aloe Vera, pudiéndose aplicar directamente con la hoja abierta
sobre la piel. Se trata de una planta fácil de
cuidar y que podemos tener en casa donde le
de mucha luz, pero no un sol fuerte directo, y
regándole con poco agua.

Yolanda Farré trabaja en la sección de Atención Primaria ABS Girona-2
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Un problema de salud prevalente
en la mujer climatérica es la osteoporosis, es decir, la descalcificación
de los huesos con pérdida de la
masa ósea. Para evitar su aparición, es importante mantener una
dieta equilibrada y rica en calcio,
practicar ejercicio físico de forma
regular, exponerse con moderación a la luz solar, limitar el consumo de alcohol y abstenerse del
tabaco. Además, para aprovechar
al máximo el calcio que tomamos
en la dieta, debemos recordar que:

La vitamina D favorece la absorción intestinal del calcio. Los alimentos más ricos en esta vitamina
son el hígado, los pescados grasos
(sardina, caballa y salmón), la leche
y la yema de huevo. También las
vitaminas A y C son esenciales para
la síntesis del hueso.
El calcio de la leche, a diferencia
del yogur, se absorbe mejor gracias a la lactosa.

6

Una dieta con exceso de sodio
da lugar a una mayor excreción de
calcio por la orina.

recetas
Marina García

Contra el  .
hipotiroidismo
Recetas repletas .
de yodo
El hipotiroidismo es una
enfermedad que afecta directamente al metabolismo
del cuerpo. Cuando se da,
el paciente presenta más
facilidad para coger peso;
por ello es tan importante
que siga una dieta equilibrada en la que estén presenten, entre otros nutrientes, el yodo y la fibra.

La función del yodo
Se recomienda el consumo
de alimentos ricos en yodo
para controlar mejor el hipotiroidismo porque si el organismo no dispone del yodo
necesario en la dieta, tiene
más dificultades para fabricar la cantidad necesaria de
hormonas tiroideas. Puedes
encontrar este nutriente en
la sal yodada (modera su
consumo), las cebollas, el
marisco, los rábanos o los
plátanos.
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Crema de cebolla y queso

=

Energía: 160 kcal
Proteínas: 6,6 g (17%)
Hidratos de carbono: 18,9 g (48%)
Lípidos totales: 6,2 g (35%)
Grasas saturadas: 1,5 g (8,3%)
Grasas monoinsaturadas: 3,8 g (21,8%)
Grasas poliinsaturadas: 0,63 g (3,6%)
Colesterol: 5 mg
Fibra: 3 g
Sodio: 245 mg
Yodo: 150 µg

=

6 4 cebollas grandes.
6 Aceite de oliva
6 2 patatas.
6 Pimienta.
6 6 quesitos bajos en calorías. 6 Sal.
6 800 ml de agua.
Rehogar las cebollas con un poco de aceite hasta que estén
blandas. Incorporarlas (con el aceite escurrido) al agua, con las
patatas troceadas y salpimentar. Dejar cocer durante 20 minutos
y, a continuación, triturar con la batidora añadiendo los quesitos.

Energía: 170 kcal
Proteínas: 515,8 g (38%)
Hidratos de carbono: 11,2 g (28%)
Lípidos totales: 6,3 g (34%)
Grasas saturadas: 1,1 g (5,8%)
Grasas monoinsaturadas: 3,8 g (20,6%)
Grasas poliinsaturadas: 0,9 g (4,7%)
Colesterol: 140 mg
Fibra: 3 g
Sodio: 117 mg
Yodo: 180 µg

Ensalada de marisco

6 1 mango.
6 200 g de camarones.
6 15 langostinos.
6 Medio manojo de cilantro.
6 150 g de canónigos.

6 1 rábano blanco.
6 1 tomate.
6 Aceite de oliva virgen extra.
6 Vinagre de Jerez.
6 Pimienta.

Pelar los langostinos y los camarones, y ponerlos a marinar 10
minutos en la nevera con un poco de tomate triturado, vinagre y
pimienta.
Por otro lado, lavar y escurrir los canónigos y el cilantro, y trocear.
Colocar en un bol y salpimentar ligeramente. Cortar el mango en
rodajas muy finas e incluirlo en el bol conservando el jugo. Coger el
marisco y colocarlo entre el mango y las hierbas.
Para la salsa, triturar el rábano,con un tomate. Incorporar la marinada y el jugo del mango. Batir mientras se añade un poco de vinagre
de Jerez y de aceite de oliva. Aliñar con ella la ensalada.
Las recetas están elaboradas para cuatro personas. La valoración nutricional,
realizada por la dietista-nutricionista CECILIA MONTAGNA, es por ración.

corazón y salud
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Flan de plátano
6 Un vaso de leche desnatada.
6 2 plátanos.

6 1 yema de huevo.
6 Edulcorante.

=

Energía: 135 kcal
Proteínas: 8,2 g (24,5%)
Hidratos de Carbono: 20,6 g (62%)
Lípidos totales: 2 g (13,5%)
Grasas saturadas: 0,63 g (4,2%)
Grasas monoinsaturadas: 0,64 g (4,6%)
Grasas poliinsaturadas: 0,3 g (2,1%)
Colesterol: 60 mg
Fibra: 2 g
Sodio: 110 mg
Fósforo: 240 mg
Yodo: 180 µg

Energía: 300 kcal
Proteínas: 38,2 g (53%)
Hidratos de Carbono: 11,6 g (22%)
Lípidos totales: 6,5 g (25%)
Grasas saturadas: 1,1 g (3,4%)
Grasas monoinsaturadas: 3,8 g (11,2%)
Grasas poliinsaturadas: 1,1 g (3,3%)
Colesterol: 120 mg
Fibra: 1 g
Sodio: 240 mg
Yodo: 190 µg

Bacalao con mejillones
6 1 kg de bacalao fresco.
6 16 mejillones.
6 1 cebolla.
6 2 dientes de ajo.
6 2 vasos de vino blanco.

6 1 cucharadita de harina.
6 Aceites de oliva
virgen extra.
6 Sal.
6 Perejil picado.

Picar la cebolla y los ajos muy finos. Pochar en una cazuela ancha
con un poco de sal. Una vez blandos, añadir la harina, rehogar
brevemente, y verter el vino mezclando bien. Limpiar los mejillones
para incorporarlos a la cazuela, tapar y cocínarlos hasta que se
abran. Reservar los mejillones en un plato quitando la parte de la
cáscara que no tiene nada.
En la misma cazuela, añadir un poco de agua, espolvorear bastante perejil, y añadir el bacalao. Tapar la cazuela y cocinar alrededor
de tres minutos. Incorporar de nuevo los mejillones para darles un
hervor.
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=

Pelar los plátanos y aplastarlos con un tenedor hasta hacerlos
puré. Mezclarlo con la yema del huevo, la lecha y un poco de
edulcorante. Echar la mezcla en una flanera y ponerlo a baño
María hasta que cuaje. Dejar enfriar.

de temporada
Marta Figueras. Nutricionista

           Después .
   de las fiestas

Depura el organismo con pomelo

E

El pomelo, también conocido como
toronjo o toronja, es el fruto comestible
del árbol del mismo nombre que pertenece al género Citrus de la familia de las
rutáceas. Procede de China donde tienen
por costumbre consumir esta fruta como
aperitivo antes de las comidas, y además
la consideran un regalo muy apreciado
para comenzar el año nuevo.
Se trata de una fruta muy peculiar
porque en su sabor se mezcla el dulce, el
ácido y el amargor.

Más defensas,
menos radicales libres

Compuesto principalmente por agua,
el pomelo apenas contiene calorías, pero
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sí es rico en vitamina C, ácido fólico y
carotenoides, nutrientes que protegen las
mucosas, y contribuyen a la formación
de anticuerpos que refuerzan el sistema
inmunológico aumentado así la resistencia a las infecciones.
Junto a la vitamina C, también aporta
flavonoides y beta-carotenos, tres sustancias con un alto poder antioxidante que
bloquean el efecto dañino que los radicales libres ejercen sobre las células del
organismo. Éstos, además, actúan sobre
el colesterol favoreciendo su adhesión
en las paredes arteriales; en este caso,
los antioxidantes tienen la capacidad
de bloquear este efecto negativo contribuyendo a reducir el desarrollo de una

No como dieta
Es habitual encontrar artículos
sobre “dietas milagro” que
prometen perder peso en poco
tiempo, aunque en realidad todos sabemos que estos tipos de
dietas no son efectivas a largo
plazo y tampoco saludable. Es
el caso de la dieta del pomelo,
puede ser buena si se realiza
durante dos días con la finalidad
de depurar el organismo, pero
no es recomendable seguirla como una dieta de adelgazamiento
continuada, ya que ocasionaría
carencias nutricionales con graves repercusiones sobre la salud.
Por otro lado, se recomienda
tomarla como bebida tras la
práctica de ejercicio físico porque favorece la rehidratación
reponiendo las pérdidas de
glucosa, agua y electrolitos.
Puedes preparar tu mismo una
bebida isotónica a base de agua
mineral, bicarbonato, zumo de
pomelo y miel.

Aliado de la piel
El aceite esencial de pomelo posee
propiedades astringentes, antisépticas,
antiinflamatorias y relajantes que se
aprovechan para el cuidado del cutis,
y como tratamiento contra el acné por
su suave efecto exfoliante. También se
aplica sobre muslos y nalgas dando un
masaje intenso para reducir la celulitis y
la piel de naranja.

El responsable de estas propiedades es el
“difenolhidroxibenceno”, un componente de las semillas que actúa como antiséptico y desinfectante.

Efecto desengrasante
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El pomelo contiene grandes cantidades de potasio (190 miligramos por cien
gramos), mineral que interviene en el
equilibrio del agua dentro y fuera de la
célula, por ello, es un gran aliado tras los
excesos cometidos en el transcurso de las
fiestas navideñas. Y es que es considerado
un potente diurético que favorece la eliminación de los líquidos sobrantes y de
las toxinas acumuladas en el hígado por
un consumo abusivo de alimentos grasos.
Además de tomar la fruta fresca, podemos
añadir a las infusiones unas gotas de aceite
esencial de pomelo apto para ingerir, para beneficiarnos de su efecto depurativo
y diurético, muy recomendable para las
personas que sufren reuma o gota.
A esto hay que sumarle que presenta
propiedades coleréticas y colagogas que
estimulan la producción y secreción de
bilis y jugos gástricos. Esta acción favorece la asimilación de los alimentos, por
lo que facilita la digestión tras una comida copiosa. Sin embargo, debido a las
molestias que podrían causar los ácidos
orgánicos que contiene, no se recomienda
tomarlo a aquellas personas que sufren acidez de estómago, gastritis, hernia de hiato
o úlcera gástrica o duodenal.
corazón y salud
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sugerencias
Marina García

Legumbres

Más allá de los potajes
Fibra, hidratos de carbono, minerales y proteínas.
Las legumbres son un alimento muy completo
que, lejos de lo que pueden pensar muchos,
deben estar presentes en nuestra alimentación
continuamente. No te estanques en los guisos, y
prueba a prepararlas de otras formas.



En ensalada: tanto los garbanzos, como las ju-

día y las lentejas cocidas son perfectas para ser las
protagonistas de una deliciosa y saludable ensalada.
Combínalas con atún, verduras crudas o huevo duro, y
aliñalas con el aderezo que más te guste.

En salsa: aquí tenemos en cuenta la soja, otra legumbre que destaca
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por sus múltiples propiedades. Puedes utilizarla para dar más sabor al
arroz cocido o a una pechuga de pollo, pero no te excedas con su consumo porque suele presentar un alto contenido en sal.

cocina con garbanzos cocidos, comino, ajo, pasta
de sésamo y aceite de oliva. Es fácil de hacer y
ofrece un sabor y una textura diferente para no
caer en la monotonía.







En paté: o como es más conocido, humus. Se

En hamburguesa: aunque parezca extraño, con unas
legumbres cocidas mezcladas con un poco de harina, cebolla y aceite, se puede preparar una saludable hamburguesa. Otra alternativa para los más pequeños de la casa.



En menestra: a la tradicional combinación de judías verdes, pimientos,
cebollas y zanahorias cocidas, le puedes incluir un puñadito de legumbres
para completar el plato y aumentar sus nutrientes.

En puré a los niños les puede
costar comerlas porque no les
resultan del todo atractivas, pero
si se las das en puré seguramente
las acepten mejor. También es
una buena opción para las personas mayores con probleas para
masticar y tragar.

qué me pasa
María Garriga. Dietista-Nutricionista

¿Colesterol, diabetes o estreñimiento?

Incluye la fibra
en tu dieta

L

La fibra es un tipo de hidrato de carbono que corresponde a la parte no digerible ni absorbible de muchos alimentos
de origen vegetal. Podemos encontrar dos
tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La
primera está formada por componentes
capaces de captar mucha agua, y formar
geles viscosos en el intestino. Es fermentable
por microorganismos intestinales (produce
gran cantidad de gas), favoreciendo el desarrollo de la flora bacteriana, aumentando
el volumen de las heces. Esta fermentación
produce ácidos grasos de cadena corta que
son absorbidos en el intestino grueso y proporcionan un medio de obtención de la
energía que aportan los carbohidratos no
digeridos en el intestino delgado. Por otro
lado, la fibra soluble enlentece el vaciado

gástrico, disminuye la absorción de grasas
e hidratos de carbono de los alimentos y
enlentece el tránsito intestinal. Entre la fibra de este tipo se encuentran la inulina,
las pectinas, las gomas y los fructooligosacáridos. En el caso de la fibra insoluble, está
formada por sustancias que retienen poco
agua y es poco fermentable. Disminuye
la consistencia de las heces y el tiempo de
tránsito, mientras que aumenta su volumen. Todo ello, facilita las deposiciones y
previene el estreñimiento. En este grupo se
encuentra la celulosa, la hemicelulosa, la
lignina y el almidón resistente.

¿Dónde se encuentra?

Entre los alimentos más ricos en fibra soluble se encuentran los cereales,

las legumbres, las frutas y las verduras y
hortalizas, destacando dentro de ellas:
 De los cerereales, especialmente
integrales: cebada, avena, arroz, centeno

y salvado de avena.
 De las legumbres: guisantes, soja y

habas.
 De las frutas: fresas, frambuesas,
manzanas, ciruelas, peras, naranjas, limones, pomelos y nectarinas.
 De las verduras y hortalizas: brócoli, coles de Bruselas, pimiento, remolacha,
alcachofa, patata, pepino, espinaca, berenjena, zanahoria, borraja, calabaza, ajo, lechuga, espinaca, tomate.
En el caso de la fibra insoluble, las alimentos que destacan por su contenido son
el salvado de trigo, los granos enteros de

Nuestras propuestas
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Desayuno

Comida

Cena

k Un vaso de leche desnatada. Cereales

k Judías verdes con zanahoria. Hambur-

k Borraja con patatas. Peechuga de

integrales y nueces. Un kiwi.
k Un yogur desnatado. Salvado de avena.
Ciruelas pasas.
k Un vaso de leche desnatada. Tostada
de pan integral con aceite de oliva. Un
trozo de piña natural.

guesa de pollo con patatas cocidas. Un
pomelo.
k Arroz integral con alcachofas. Merluza
plancha con remolacha. Una pera.
k Garbanzos con guisantes. Conejo guisado con pimientos. Una naranja.

pavo a la naranja. Compota de manzana.
k Habas con jamón. Tortilla de calabaza. Frambuesas.
k Brócoli. Atún a la plancha con tomate. Nectarinas.
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¿Cómo aumentar su consumo?
Si crees que tu dieta es baja en fibra y
quieres aumentar su consumo, prueba
con estos consejos:

Elige cereales en el desayuno: salvado
de trigo, salvado de avena, cebada,
etcétera.

Añade fruta a los cereales: plátano,
manzana, fresas, moras, ciruelas u
otras que te gusten más.

Come la fruta entera, en lugar de
beber su zumo, y las verduras tómalas

Toma nota

ciertos cereales,
la soja, algunas
verduras, los frutos
secos y la piel de las
frutas.

Fuente de salud

el consumo
Aumentar
cinco
luble entre
de fibra so
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Los alimentos ricos en fibra pueden
ayudar a reducir el riesgo de enfermedad
cardiovascular. Las investigaciones demuestran que la fibra soluble es muy adecuada para controlar los niveles de coles-

terol LDL (“malo”)
en sangre, ya que
reducen su absorción,
sobre todo si se combina
con una dieta baja en grasa
saturada.
Para las personas que necesitan perder
peso, les puede resultar de gran ayuda comer alimentos ricos en fibra soluble porque
ayuda a aumentar la sensación de saciedad
al estimular la producción intestinal de
péptidos saciantes, lo que conlleva que se

cocidas enteras en lugar de en puré.

Añade legumbres (alubias, garbazos o

lentejas) a las ensaladas.
Ten en cuenta que el aumento de la
ingesta de fibra en la dieta debe hacerse
de forma gradual, porque un ascenso
brusco puede causar retortijones o hinchazón abdominal. Se aconseja hacerlo
acompañado de una adecuada ingesta
de agua.

coma menos y, por tanto, una disminuyción de las calorías ingeridas.
También se ha demostrado que la fibra
es beneficiosa en el tratamiento dietético
de la diabetes mellitus. Esto se debe a que
es capaz de disminuir la velocidad de absorción de los hidratos de carbono de los
alimentos ingeridos, lo que evita elevaciones bruscas del nivel de glucosa en sangre
después de comer.
Algunos estudios atribuyen un efecto saludable al consumo de fibra soluble-FOS,
llamados también prebióticos, presentes en
alimentos vegetales como la achicoria, la alcachofa, el espárrago, el ajo, la cebolla, el
puerro, el tomate o el plátano, entre otros.
Este efecto se asocia a su capacidad de modificar la composición de las bacterias que
forman parte de la flora del colon, aumentando las bífidobacterias que son muy beneficiosas para nuestro organismo debido a
que inhiben el desarrollo de flora patógena.
También son muy saludables para el
aparato digestivo, mejorando el tránsito
intestinal en caso de estreñimiento, y la salud en general.
corazón y salud
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estar bien
María Molpeceres. Licenciada en farmacia.

La presbicia

El paso del tiempo reflejado en los ojos

A

Al igual que ocurre con otras partes de
nuestro cuerpo, los ojos también se resienten
del paso de los años. Y es que, entre las patologías relacionadas con la vista que se dan
con más frecuencia se encuentra la presbicia,
también conocida como vista cansada. Este
problema consiste en la pérdida progresiva
de la capacidad del cristalino de enfocar y,
por tanto, la consecuente dificultad para poder enfocar objetos cercanos.

Cuando todo va bien
En el interior del ojo humano se encuentra un complicado sistema de enfoque capaz

de abarcar espacios muy grandes como un
paisaje, o bien centrarse en pequeños objetos como un alfiler. La luz entra en el ojo a
través de la cornea y el iris, mientras que las
imágenes se proyectan sobre la retina, que
es una capa de células fotosensibles. Sin embargo, las imágenes las veríamos desenfocadas si no fuera por el cristalino que actúa a
modo de lente en el ojo. En concreto, se trata
de una lente biconvexa y transparente que
permite enfocar correctamente los objetos a
diferentes distancias. Esta lente se encuentra
suspendida en el ojo mediante unos ligamentos que lo unen al cuerpo ciliar. Estos

Una ayuda natural
Es posible frenar su aparición o mejorar
los síntomas de la presbicia mediante
el empleo de fitoterapia, es decir, utilizando una serie de plantas que ayudan
a proteger las células oculares, mejoran
la circulación y disminuyen la tensión
ocular. Entre ellas se encuentran el arándano, el equiseto y la manzanilla por
sus propiedades antiinflamatorias. En
concreto, el equiseto también posee un
efecto hipotensor, y la manzanilla tiene
poder antiséptico, por lo que ésta última
también es utilizada para el tratamiento
de conjuntivitis y orzuelos.

48

corazón y salud

A su vez, se puede utilizar eufrasia,
que limpia los ojos, mejora la irritación
ocular y disminuye la tensión ocular; o
bien la ortiga que favorece la circulación
y también consigue reducir la tensión
ocular.
Otra forma de proteger nuestros ojos
frente a la presbicia es siguiendo una
dieta rica en vitamina A, nutriente que
se encuentra en los vegetales de color
amarillo y naranja como por ejemplo
la zanahoria, que la posee en forma de
betacarotenos, los cuales son pigmentos
vegetales precursores de la vitamina A,

con propiedades antioxidantes que nos
ayuda a proteger la salud de nuestros
ojos.
Las hojas verdes como las de las espinacas y acelgas, también pueden contribuir a fortalecer la vista, además de
aportarle una dosis de hierro.
Existe la alternativa de los complementos alimenticios que ayudan a retardar
o disminuir el desarrollo de la enfermedad. Sus principales componentes son la
vitamina A, el zinc que ayuda a actuar
a la vitamina A y los flavonoides, por su
acción antioxidante.

¿Qué graduación
necesitas?
Según la edad, se puede establecer
una relación de años y la graduación
que es posible que necesites:
Edad
45 a 49
50 a 54
55 a 59
A partir de 60

Graduación
+1,00D a +1,25D
+1,25D a +1,75D
+1,75D a +2,25D
+2,25D a +3,00D

ligamentos pueden contraerse y expandirse,
haciendo que el cristalino sea más o menos
convexo, variando con ello el enfoque de los
objetos. Así, cuando queremos enfocar objetos lejanos, los músculos ciliares se encuentran relajados; mientras que cuando enfocamos objetos cercanos, los músculos ciliares
se contraen provocando el abombamiento
del cristalino.

El efecto de los años
El problema surge cuando los ligamientos
pierden elasticidad y no se contraen lo suficiente para abombar el cristalino, algo que
ocurre según vamos envejeciendo. Como
consecuencia, el ojo pierde capacidad para
enfocar objetos cercanos, dando lugar a la
presbicia o vista cansada. Así, este problema,
por lo general, afecta a todas las personas a
partir de los 40 ó 50 años. Se puede pensar
que se sufre este problema por los siguientes
síntomas:
 Dolor de cabeza.
 Ojos rojos.
 Mareos.
 “Brazos largos”: es el síntoma más común. Se llama así porque el afectado, al ser
incapaz de leer de cerca, necesita alejar los
objetos extendiendo los brazos.

Revisión a fondo
La solución más común para contrarrestar las consecuencias de la presbicia es el uso
de lentes, las cuales hacen el trabajo que el
cristalino no puede realizar. Una vez que se
determina que es necesaria la utilización d

estar bien

Ojos en forma
Existen una serie de ejercicios oculares
con los que se puede evitar e incluso
mejorar la presbicia. Según el prestigioso
médico americano, el Dr. Bates, el uso de
lentes de contacto no es del todo aconsejable, ya que bloquea la capacidad de
autocorrección del organismo. El método
que él propone resulta muy útil, sobre todo en la fases tempranas de la presbicia;
eso sí, para que sea eficaz debe seguirse
con constancia. El Dr. Bates combina una
serie de técnicas basadas en el yoga ocular entre las que se encuentran:
 Palmeo: consiste en cubrir los ojos con
las palmas de las manos, cruzando los
dedos sobre la frente, pero sin apretar
los ojos e impidiendo que entre luz. Con
ello, el calor se transmite a los párpados
generando una sensación de paz y tranquilidad. Al mismo tiempo se pueden
acompañar visualizando imágenes
placenteras. La duración del ejercicio
puede variar desde unos minutos hasta
una hora.
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 Pestañeo: consiste es pestañear

frecuentemente y de manera voluntaria varias veces al día. Con ello se consigue una
mayor lubricación y limpieza de los ojos.
Al mismo tiempo se produce una vasodilatación que favorece la
oxigenación ocular.
 Ejercitar el cristalino para favorecer la
capacidad de enfoque
de los ojos observando durante unos minutos un objeto cercano
como la punta de la
nariz, a continuación
un objeto lejano, y de
nuevo un objeto cercano. De esta forma, los
músculos ciliares se volverán más fuertes
y flexibles.
 Estimular la movilidad moviendo los
ojos de arriba y abajo, a la izquierda y a la
derecha, de dentro a fuera siempre paralelos el uno con el otro.

d de lentes, resulta fundamental seguir un
protocolo adecuado para descartar posibles
problemas, y elegir la mejor opción.
En primer lugar, nadie que no sea el paciente, debe elegir la lente, ya que es él quien
tiene que comprobar con cuál ve mejor y se
siente más a gusto. Además, hay que tener en
cuenta que si el interesado
nota algún otro problema
de vista o es menor de 45
años, debe ser tratado
por un optometrista para
que valore el caso de forma específica.
En el momento en
el que se encuentre una
graduación con la que
veamos correctamente,
resulta conveniente realizar el test rojo/verde
o del duocromo monocular, con la finalidad de comprobar que
ambos ojos poseen la misma graduación.
El último paso es ajustar la graduación
utilizando el test de Helmholtz. En el caso de
no ver igual con los dos ojos, o que en el test
de Helmholtz se vea algún círculo distorsionado, el paciente deberá ser tratado por un
optometrista.

cuÍdate
Marina García

Problemas .
          podológicos
Tus pies reclaman más atención

S

Son nuestros pilares, los que permiten que
nos desplacemos, los que soportan el alto ritmo de vida que llevamos y, sin embargo, no
siempre les prestamos la atención que necesitan. Nuestros pies reclaman cuidados, y es
que, según se ha dado a conocer, más de la
mitad de los adultos sufre dolor de pies, siendo en algunos casos tan fuerte que provoca
la invalidez.

Las principales causas
De nuevo, nos encontramos con algunos
de los grandes enemigos de la salud, y es que
como ocurre cuando hablamos de otras patologías, la vida sedentaria y el sobrepeso son
algunas de las causas más frecuentes del dolor
y la inflamación de pies. Como explica el Dr.
Fernando Ares, experto en podología deportiva, “la obesidad es un factor determinante
en la aparición de cuadros dolorosos en los
pies, debido a la alteración de los patrones de
carga de los miembros inferiores provocado
por una adaptación postural obligada por esta
situación. Es, por tanto, un factor predisponente de primera magnitud”. De hecho, en
un estudio publicado en uno de los últimos
números de la revista Arthiritis Care Research, se
ponía de manifiesta que el incremento del índice de masa corporal, concretamente la masa grasa androide, está asociada directamente
con el dolor de pies y la disfuncionalidad.
A estos factores hay que sumarles que la
exigencia mecánica que sufren los pies es muy
elevada en todos los ámbitos de la vida; así como los malos hábitos de higiene, de calzado,
las condiciones laborales, el estrés y la actividad deportiva, todo ello da lugar a diferentes
52
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El calzado ideal
Además de los ya nombrados problemas
que puede acarrar un zapato estrecho
y con tacón, hay que señalar que el calzado puede tener otras características
también negativas para el pie. Hoy en día
podemos encontrar zapatos que, para
que resulten más baratos, el productor
ha sacrificado elementos tan importantes
como la calidad de los materiales, el
diseño ergonómico, detalles de amortiguación y dispersión de carga, etcétera, y
que tras su uso prolongado, pueden dar
lugar a problemas graves. Además, no
hay que olvidar que hace poco tiento se

detectaron calzados fabricados
con tintes de alto contenido en niquel que
provocaron en sus portadores reacciones
de tipo sensible muy severas.
Afortunadamente, la gran mayoría de
los fabricantes de calzados cumplen las
normas de estándares de calidad, por lo
que no resulta muy difícil encontrar un
buen zapado. El podólogo Fernando Ares
explica que el calzado ideal es aquel que
respeta y favorece la función biomecánica
del pie en particular, y del cuerpo humano
en general, así como que asegure unos
niveles de transpiración adecuados.

Aumentan
los problemas
entre los jóvenes
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problemas podológicos.
En este apartado no se puede
pasar por alto el
elevado número de
pacientes del género femenino que existen debido al uso
continuo de calzado inadecuado. Es cierto
que son bonitos y que estilizan la figura, pero el calzado estrecho y los tacones, ocasionan muchas lesiones en el pie que pueden
llegar a ser irreversibles. El problema está
en que cuando los tacones son muy altos
desplazan el cuerpo hacia delante, lo que
provoca que la tensión se concentre en
los dedos, el empeine y el metatarso (en la
planta), dando lugar a problemas de hinchazón y dolor.

La artrosis de pie siempre ha sido un problema propio de las personas mayores, de
hecho afecta a más del 10 por ciento de la
población mayor de 60 años; sin embargo,
cada vez es más frecuente que surja entre
la población joven o de mediana edad
debido a los hábitos de vida actuales y
al exceso de peso, así como a problemas
posturales desde la infancia y al sobreentrenamiento con una mala mecánica sin
resolver.
Además, también han aumentado los
cuadros dolorosos por sobrecarga, y los de
inflamación crónica persistente debido a
un mal uso del calzado. Y es que, el abuso
de un zapato específico en situaciones
inadecuadas, como puede ser el de tipo
deportivo durante todo el día, provoca
situaciones de mala distribución de peso,
hecho que puede dar lugar a los problemas
mencionados.

Problemas
y soluciones

El Dr. Ares
comenta que cada
grupo poblacional
presenta cuadros clínicos
distintos característicos de
su estilo de vida y su morfología.
En concreto, las deformaciones digitales, los
denominados dedos en garra o martillo, los
“juanetes”, las metatarsalgias, las fascitis plantares, y el síndrome espolón calcáneo, son los
problemas más comunes entre la población
mayor. En el caso de los deportistas son más
frecuentes las tendinopatías, las bursitis, las sobrecargas metatarsales, los puntos gatillo y los
esguinces. Y si hablamos de los niños, lo más
común es ver casos de deformaciones en plano o cavo, los pies pronados y los papilomas.

A la hora de tratar cada uno de estos o
de muchas otras patologías, es el podólogo
el especialista adecuado para evaluar e instaurar el tratamiento correcto. Aunque el
uso de medicamentos suele formar parte de
la terapia, frente a estos problemas también
hay que tener en cuenta los factores predisponente, como las desalineaciones articulares o los malos hábitos diarios, para indicar
el tratamiento adecuado. Para el Dr. Ares,
“la opción terapéutica para el tratamiento de
cuadros dolorosos e inflamatorios es el medicamento biorregular por su grado de eficacia
y su alta tolerancia”. Esta clase de medicina
es un sistema terapéutico innovador que funciona de puente entre la homeopatía y la medicina convencional. Se basa en medicamentos homeopáticos compuestos de demostrada
eficacia, que intervienen en la regulación del
sistema inmune ante las diferentes causas
que desencadenan la enfermedad. “La biorregulación nos permite modular los procesos
desencadenados por el organismo en orden
a la reparación morfo-funcional”, explica el
especialista.
corazón y salud
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Mente sana
Dra. Silvia Álvarez. Psicóloga

Dejar de fumar

¡Es posible!

E

El tabaco es una planta originaria de
América compuesta por más de dos mil
alcaloides, como es la nicotina. Además,
contiene otras sustancias, como es el dióxido de carbono, el metano, la acetona, el
alquitrán o el benzopireno.
Los síntomas principales del consumo
de nicotina son el aumento de la agilidad
mental, una reducción de la ansiedad y la
alteración de la memoria, la atención y la
concentración. Si el consumo se convierte
en habitual, se produce el fenómeno de
dependencia a la sustancia. Es entonces

¿Cómo te está afectando?
Hazte estas preguntas, si la mayoría de las respuestas son rojas, tu salud está corriendo
un elevado riesgo debido al tabaquismo.
NO

TAL VEZ NO

TAL VEZ SI

SI

0

1-9

10-19

Más de 20

¿ERES ADICT@?
¿ES DIFÍCIL DEJAR
DE FUMAR PARA TI?
¿ES DIFÍCIL PARA TI
NO FUMAR EN UN DÍA?
¿PUEDES PASAR UN
DÍA ENTERO SIN FUMAR?
CIGARRILLOS AL DÍA
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cuando ya no se notan las náuseas, mareos u otros síntomas típicos de la intoxicación de tabaco, y para sentir los efectos
“positivos” cada vez se necesitan mayores
dosis. Si el consumo se interrumpe, se da
lo que se conoce como síndrome de abstinencia, caracterizado por insomnio, dificultades de concentración, inquietud o
impaciencia, disminución de la frecuencia
cardíaca, aumento del apetito o peso, etcétera. A esto hay que sumarle que se ha
comprobado que trastornos del estado de
ánimo como la depresión, la ansiedad o el
abuso de otras sustancias se dan más entre
fumadores que entre no fumadores; además, del aumento del riesgo de trastornos
cardiovasculares, cáncer de pulmón, laringe, boca y esófago, bronquitis crónica, o
enfisema.

			

Plan para abandonarlo
Teniendo en cuenta todos los efectos negativos que conlleva el tabaco, resulta fundamental plantearse que hay que dejar de fumar. Sin embargo, para muchas personas es un reto imposible de
conseguir, creen que nunca serán capaces de deshacerse de su adicción. Pensando en ellos, os damos esta serie de consejos para que la pelea contra el tabaco sea más fácil de ganar:

Conseguirás lo que te crees capaz de lograr. Si no abandonas tu objetivo, dejar de fumar,
y lo ves como una carrera de fondo en la que seguirás hasta verlo realizado, nada te frenará.
Plantéate qué te hace depender de esta sustancia. Puede ser por simple hábito, por estar

haciendo algo, rebajar estados de ánimo negativos o ansiosos. Reconoce que tu vida está a expensas de algo ajeno a ti para concienciarte de que no lo puedes permitir.

Reflexiona acerca de todo lo que ganarás cuando abandones el tabaco. Sólo algunos de los beneficios son: no se cae el pelo, no nos huele el aliento, nos cansamos menos, y
muchos otros.
Una vez que sabemos por qué seguimos fumando y qué vamos a ganar cuando
lo abandonemos, será más fácil enfocar qué tenemos que hacer. Si el propio auto-

matismo de coger el cigarrillo y llevárnoslo a la boca, sin darnos cuenta, es uno de los responsables de que no abandonemos el tabaco, lo primero que tenemos que hacer es romper ese hábito;
quitándonos de en medio el paquete, o cambiando el cigarrillo por un chicle si necesitamos tener
algo en la boca.

No te agarres a las excusas. El miedo a engordar o no encontrar el momento adecuado, só-

lo hace más difícil la decisión de no tocar el tabaco. Sólo engordan los que aumentan el consumo
de calorías (normalmente para rebajar la ansiedad del síndrome de abstinencia) o disminuyen
la actividad física. Si pasas por un momento duro o de estrés muy alto es cierto que será el momento más adecuado, pero planea entonces cuál va a ser la fecha concreta o elige otra época
más positiva, como vacaciones o ahora después de Navidad.

Escribe tu plan concreto de cómo vas a dejar de fumar. Fecha exacta, inaplazable.

¿Sabes cuánto
te cuesta?
En esta época de crisis, saber lo que
te estás gastando en este mal hábito,
te puede motivar a dejarlo definitivamente, piensa en lo que te vas a
ahorrar

Agrega a este plan tus motivos por los que quieres abandonar el hábito de fumar, piensa en
ellos y déjalos escritos. Los días antes de empezar tu reto registra los cigarrillos que fumas y
la hora (te ayudará luego a ver lo que has logrado, además de “desautomatizar” y hacernos
conscientes de nuestros hábitos).

Una manera para no terminar “arrastrados” de nuevo por el hábito, es cambiar

de ambiente y hacer cosas distintas; sobre todo que no nos recuerden al tabaco.

Piensa y utiliza los apoyos con los que cuentas, tanto propios como de las personas
que te rodean. Habla sobre tu irritabilidad en los primeros momentos del síndrome de abstinencia, facilitará que te relajes. Aprovecha que puedes ir andando al trabajo o que tienes un
rato libre para hacer ejercicio. Si ves que te hace falta, hay productos farmacológicos que te
pueden ayudar (chicles de nicotina, parches, etcétera).

Cigarrillos por día =

Comienza a vivir realmente sin tabaco. Aprecia lo bien que huele tu casa sin humo, el
dinero que te estás ahorrando, el aumento de tu capacidad para realizar ejercicios, etcétera.

x 365 días =

No te vengas abajo ante las recaídas. Tenemos que intentar cien veces algo antes de

x …… años fumando =
x……. euros gastados =

conseguirlo. Cada recaída te enseñará qué no debes hacer y cómo mejorar tu plan la próxima
vez.

Busca una alternativa a lo que te daba el tabaco. Si crees que te ayudaba a estar

alertar, respira de forma rápida durante 30 o 40 segundos, o aprovecha para realizar actividad física. Si tener algo en la mano te calmaba, aprieta una pelotita de goma. Déjate un rato
sólo para ti y lo que te guste.
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55

vida en pareja
Dra. Vanesa Fernández López Psicóloga.

Me siento
inferior 	

U

a mi pareja

Una de las características más positivas en una relación de pareja es que ésta
sea horizontal; es decir, que las decisiones,
opiniones, valías, etcétera, de ambos miembros tengan el mismo valor. Sin embargo,
hay parejas en las que opera el principio
contrario, la verticalidad. En este tipo de relaciones, la opinión o valor personal de uno
de los dos miembros tiene más peso que el
del otro, bien porque él mismo así lo cree o
porque es el otro quien le hace subir escalones en el pedestal que le ha construido.

Factores que lo originan

Lo más normal y sano es que una relación nazca desde la igualdad no sintiéndose inferior ninguno de los miembros de
la pareja. Sin embargo, en algunas parejas este hecho va cambiando poco a poco,
dando lugar al sentimiento de inferioridad
de uno de los miembros hacia el otro. El
por qué de este fenómeno es muy variado
y pueden intervenir diferentes factores.
En primer lugar, los niveles de autoestima
pueden influir en cómo ves a tu pareja.

				
Cuidado,
es peligroso

			

Si piensas cosas como que tu pareja realiza mejor las cosas que tú, sus decisiones
son más valiosas y sólidas, es mucho más carismático y divertido/a, siempre acierta
y tú siempre te confundes, sin él no vales nada o qué habrá visto en ti, está claro, te
sientes inferior. Este sentimiento puede hacerte actuar de forma equivocada dejando
que el otro lleve las riendas de la relación, sintiendo irritabilidad u hostilidad hacia
él sin motivo alguno, o tomando decisiones tan drásticas como dejar la relación por
temor al abandono.
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Cambia el “chip”
Son muchas las cosas que puedes hacer para no sentirte inferior a tu pareja, o si ya te
sientes así, dejar de hacerlo. Es importante que te pongas manos a la obra cuanto antes, no vaya a ser que al final le acabes convenciendo:
Cuidado con lo que piensas, pues tus pensamientos pueden determinar tu conducta:
los pensamientos generan emociones y éstas, a su vez, motivan las acciones. Si piensas
que tu pareja es mejor que tú, fomentas el sentimiento de inferioridad, y éste puede
impulsarte a llevar a cabo conductas equivocadas como la inhibición o la pasividad en
la relación.
Piensa si no eres tú quien construye su pedestal: muchas veces puedes ser tú mismo
quien magnifica los aspectos buenos de tu pareja. Sin entrar en idealizaciones, no está
mal, pero siempre y cuando no minimices los tuyos propios.
No te valores sólo si tu pareja te valora: no busques su aprobación constante para sentir que tú también vales. Si la tienes estarás puntualmente feliz, pero si no la tienes no
harás otra cosa que confirmar tu hipótesis de que eres inferior.
Rodéate de gente que te quiere, además de tu pareja: es una necesidad del ser humano
sentirse querido y apoyado por los miembros de su grupo. Tener a tu familia y amigos
aumentará tu autoestima.
Busca una meta personal: debes proponerte tu propia objetivo en la vida para poder
sentir que creces a medida que sigues la dirección hacia la misma.
“Mi opinión vale tanto como la tuya”: repítete esta idea una y otra vez, tanto si eres tú
quien te dices a ti mismo que vale más la opinión de tu pareja, como si es el otro quien
intenta convencerte de dicha estupidez.

Las personas que tienen unos niveles de
autoestima muy bajos tienden a hacer
comparaciones con los demás en las que
siempre salen perdiendo. De lo que ellos
no se dan cuenta es que el pedestal que le
construyen a la otra persona van haciéndoles más “pequeños a ellos” y a la otra
persona “más grande” sitiéndose dignos
de su lugar en el pódium y actuando como merecedores de ese título.
A su vez, las diferencias salariales y/o
de estatus profesional pueden traspasar las
fronteras laborales hasta llegar al terreno de
la relación. Existen muchas parejas en las
que uno de los miembros se siente inferior

al otro por pensar que aporta menos nivel
económico al núcleo familiar.
Por otro lado, las relaciones sociales
también pueden hacerte sentir inferior a tu
pareja. Existen personas muy sociables y
que saben rodearse de buenos amigos. Este
hecho les hace más interesantes y atractivos. No es de extrañar que las parejas de
estos “relaciones públicas” se sientan en
segundo plano cuando salen en grupo. En
relación a esto mismo, la falta de asertividad puede también hacerte sentir inferior a
tu pareja. No expresar tus deseos u opiniones dificulta a tu pareja saber qué quieres
realmente.

Saber más...

		
		
3 Del sentimiento de inferioridad a la autoestima, de J.M. Quintana. Editorial CCS.
3 Sin complejos; claves para identificar y eliminar nuestros complejos, de
L. Espinosa. Editorial Arguval.
3 www.emocionesysalud.es: Ponte en contacto con la autora. Web con
información sobre emociones, libros de autoayuda, cursos y talleres, etc.
Servicio de asesoramiento psicológico gratuito.
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Más información en www.fundaciondelcorazon.com

Fundación Española del Corazón

Cifras
por ciudades
Teniendo en cuenta todas los datos
obtenidos en cada una de las jornadas,
se puede establecer la siguiente clasificación:
 Exceso de peso: los logroñeses
son los que presentan un mayor índice
de sobrepeso entre sus habitantes,
mientras que los cordobeses lo presentan de obesidad. En el lado contrario se
encuentran los barceloneses con una
menor proporción de sobrepeso entre
los ciudadanos, y los santanderinos la
más baja en cuanto a la obesidad.
 Hipertensión arterial: de nuevo
los logroñeses son los que presentan
el mayor porcentaje de hipertensión
arterial, mientras que los barceloneses
han mostrado el menor.
 Hipercolesterolemia: los salamantinos presentan la mayor tasa de
hipercolesterolemia, mientras que los
barceloneses son los que menos sufren
este factor de riesgo.
 Grasa abdominal: los lucenses
son los que muestran la tasa de perímetro de cintura superior, y los madrileños la más reducida.
Es importante tener en cuenta estos
datos e intentar mejorarlos porque
cada año mueren en el mundo más
de 17 millones de personas a causa
de las enfermedades cardiovasculares;
mientras que en España, más de tres
de cada diez fallecimientos se debe a
estas patologías.

Tras su .
finalización

U

Todas las conclusiones
de las Semanas del Corazón

Un año más, las jornadas de la Semana
del Corazón, campaña emblemática de la
Fundación Española del Corazón (FEC),
han sido un éxito en todas las ciudades
donde se han organizado. En concreto, ha
visitado Guadalajara, Santander, Lugo,
Madrid, Logroño, Castellón, Barcelona,
Córdoba, Salamanca y Cádiz, reuniendo
en total a más de 50.000 personas, a los
que se les ha intentando inculcar hábitos
cardiosaludables organizando diferentes
actividades de prevención, ofreciéndoles información nutricional, estimulándoles para
la práctica de ejercicio físico, para que dejen
de fumar, y para que controlen sus niveles
de colesterol, de glucosa en sangre y su presión arterial. Además, en cada uno de los
destinos, los asistentes pudieron realizarse

diferentes pruebas médicas para conocer su
riesgo cardiovascular, realizándose cerca de
26.000 tomas de tensión arterial, mediciones del índice de masa corporal, del colesterol y del perímetro de la cintura, de forma
gratuita.
Tras examinar los resultados, la FEC ha
calculado que el 42 por ciento de los españoles analizados padece más de un factor de
riesgo cardiovascular, y que el 57,6 por ciento sufre, al menos, uno de éstos. La combinación de diversos factores de riesgo cardiovascular hace que las posibilidades de sufrir
una cardiopatía aumenten enormemente,
por ello, conviene controlar los hábitos para
adoptar rutinas que favorezcan la salud de
nuestro corazón, especialmente si ya se padece algún factor de riesgo.
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En esta época en la que hacemos viajes
más largos buscando el calor que no hay
en nuestra ciudad, o para aprovechar
las ofertas que no se nos presentan en
verano, debemos tener en cuenta que
la inmovilidad prolongada, como la que
se sufre en los traslados donde se debe
estar sentado, se puede padecer lo que
se conoce como el síndrome de la clase
turista. En concreto, este problema puede
surgir al pasar más de seis horas sin moverse en un espacio estrecho donde no se
pueden estirar las piernas. Como consecuencia, el sistema circulatorio presenta
dificultades en el retorno de la sangre al
corazón, lo que provoca una acumulación
en las venas de las piernas. Si se forma el

coágulo, éste puede liberarse a la circulación, pudiendo dar lugar a una embolia
de pulmón.
Quienes no presentan factores de riesgo
cardiaco, no tienen que preocuparse en
exceso por este síndrome, ya que sólo se
da en el uno por ciento de las personas
sanas. Sin embargo, en aquellos que sufren de sobrepeso, hipertensión, tienen
antecedentes cardiacos, se tratan con
estrógenos o anticonceptivos orales, presentan una edad avanzada, padecen de
enfermedades de coagulación, han sido
operados recientemente o consumen alcohol y tabaco, su riesgo de presentar esta patología aumenta hasta un cinco por
ciento. Sobre todo a ello, la Fundación

Española del Corazón (FEC) recomienda:
 Elegir asientos de pasillos para que la
movilidad sea mayor; y levantarse al menos una vez cada una o dos horas.
 Realizar ejercicios de contracción y estiramientos desde el asiento (mover dedos y tobillos, girar el cuello, estirar las
piernas, etcétera).
 Evitar cruzar las piernas, que cuelguen
o tenerlas muy dobladas.
 No situar equipaje bajo el asiento delantero.
 No consumir alcohol, té o café.
 No llevar prendas ajustadas.
 Los pacientes de alto riesgo deben llevar medias o calcetines de compresión
hasta las rodillas.

Foro sobre la ética de las fundaciones
Próximamente se celebrará,
en la sede del Instituto
Europeo de Salud y Bienestar,
el “Foro sobre ética de las
fundaciones sanitarias”, un
evento cuyo origen se sitúa
en la firma de un convenido
de colaboración entre la
Fundación Española del
Corazón y el Instituto Europeo
de Salud y Bienestar Social.
● Sigue las indicaciones que recibas

del servicio de emergencias.

El objetivo de este acuerdo
es que ambas instituciones
trabajen juntas para situar al
paciente como eje central de la
atención médica fomentando
principios éticos. En concreto,
con este foro se valorará,
desde diversas instituciones,
el concepto actual de la
ética en el desarrollo de las
fundaciones sanitarias.
● No dejes al enfermo solo.
● Intenta mantener la calma.

Foto de arriba, de izq. a drch.: el el Dr. Enrique Lledó; el Dr. José María Maroto; y la
Dra- Elena Villalva.

La campaña “Por ti, por mí, por el sexo con corazón”

Concluye en Madrid

Durante todo el año os hemos estado
informando sobre las diferentes charlas
que se han impartido por todo España
con motivo de la campaña “Por ti, por
mí, por el sexo con corazón”. Se trata de
una iniciativa puesta en marcha por la
Fundación Española del Corazón (FEC), la
Fundación para la Investigación en Urología (FIU), y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
en colaboración con el laboratorio Lilly,
con el objetivo de concienciar a la población sobre la vinculación existente entre

la enfermedad cardiovascular y la salud
sexual, especialmente, la disfunción eréctil. Y es que este problema se nombra
entre los síntomas de una enfermedad
cardiovascular, el cual puede avisar de la
aparición de una patología de este tipo
hasta tres años antes de su aparición.
El problema está en que muchos de los
afectados no comentan este problema a
su médico por pudor o porque, simplemente, no le dan importancia. Esto es lo
que se ha pretendido modificar a través
de las diferentes charlas informativas que

se han dado en 17 ciudad españolas, de
forma gratuita y abierta al público.
La conferencia final tuvo lugar en Madrid, el pasado 25 de noviembre, y fue
impartida por el Dr. José María Maroto,
miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y jefe de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Ramón
y Cajal; el Dr. Enrique Lledó, miembro de
la FIU y urólogo del Hospital Gregorio
Marañón; y la Dra. Elena Villalva, miembro de la SEMERGEN y médico de Atención Primaria.

“Del síntoma a los genes”

Curso sobre fisiopatología
cardiovascular
Bajo este título se impartió, durante el 25 y
26 de noviembre, un curso organizado entre
la Sociedad Española de Cardiología (SEC)
y el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC). En él se reunieron
numerosos expertos de ambas entidades
quienes presentaron las novedades
en el diagnóstico y el tratamiento de
las miocardiopatías, patologías que se
caracterizan por la afectación primaria
del músculo cardiaco, y que pueden estar
causadas por la alteración de un único
gen, o deberse a otras circunstancias
como agentes tóxicos o infecciones. Estas
enfermedades afectan a unas 112.000
personas en España, de ahí su gran
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transcendencia. En los últimos años se han
hecho grandes adelantos en este sector,
ya que se ha descubierto que la alteración
de un tipo de gen puede dar lugar a una
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo
derecho, pero también provocar una
miocardiopatía dilatada, algo que antes no
se sabía.
Además de este y otros temas, en el curso
se habló sobre los beneficios y limitaciones
de los últimos fármacos antiagregantes y
anticoagulantes.
El Dr. Vicente Bertomeu, presidente de la
SEC, estuvo presente en el acto y destacó
que se trataba de uno de los cursos más
destacados de la Comisión de Formación

De izq. a drch.: el Dr. Valentín Fuster; el Dr. Borja
Ibañez y el Dr. Vicente Bertomeu, asistentes al curso.

Continuada, con el que se pretende
aleccionar a los residentes en cardiología
acerca de la importancia de la investigación
cardiovascular, enseñándoles las líneas
básicas y las metodologías más actuales de
este campo. A su vez añadió, “el encuentro,
nos permite estrechar lazos con el CNIC con
el objetivo de buscar sinergias y desarrollar
proyectos conjuntos en un futuro”.

Club

www.sabervivir.es

¡Suscríbeteevaista!
nuestra r

La recibirás cada mes por correo en
casa. Con FICHAS COLECCIONABLES
de salud y cocina, DESCUENTOS en más
de 4.000 centros dedicados a la salud
y el bienestar, SORTEOS y acceso a
WWW.SABERVIVIR.ES con contenidos
exclusivos para ti.

Y por un 1e más al mes

23e/año
Solo por

Ahora,

Atención privada en nuestra red de
MÁS DE 15.000 CENTROS MÉDICOS
Y ESPECIALISTAS en toda España, con
precios especiales. Cobertura dental
incluida y teléfono de atención médica
24 horas, 365 días al año.

2 regalos únicos

Porque tu salud y la de los tuyos es lo primero,
si te suscribes ahora te damos la bienvenida
con un TERMÓMETRO DIGITAL y una de
las 14 GUÍAS PRÁCTICAS DE “SABER VIVIR”.

902 74 70 70

www.sabervivir.es

agenda

Enero
Comienza el año con positividad
Todos somos conscientes de que no estamos pasando por el mejor momento, pero hay
que quedarse con las cosas buenas que tiene la vida. Motívate para comenzar el año con
la mejor de tus sonrisas, seguro que así te resultará más sensillo conseguir los propositos
que te has propuesto para 2012.

Unos Reyes
Magos
diferentes
El día 6 de enero no debe ser especial sólo para
los niños, los mayores
también debemos vivirlo
con la misma ilusión.
No hay que basar esta
fiesta en recibir regalos
y en comer el típico
roscón de reyes, ya que
son cosas superficiales
que igual que vienen se
van. Céntrate en pasar
un buen día rodeado
de tus familiares y amigos, viendo a los más
pequeños de la casa
disfrutando y aprovecha
para estar con los más
mayores que seguro que
te lo agradecerán.
La noche anterior abrígaos bien y acudid a
a una de las cientas
de cabalgatas que se
organizan en todas las
ciudades de España,
acuesta pronto a tus
hijos y espera que la
felicidad y la ilusión
embriague tu hogar la
mañana siguiente.
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Corre por la
Cartuja de sevilla
Si la San Silvertre se te quedó corta, te
proponemos otra carrera con un poco
más de recorrido. Se trata de la XVII Medio Maratón Isla de la Cartuja, la cual se
disputará el 29 de enero a las 11:00 horas
en el Estadio Olímpico de Sevilla. Los
21.097 metros de la prueba se realizarán
en terreno asfáltico y pavimentado. Se
concederán premios a los tres primeros
y primeras de cada categoría, a los tres
primeros de la clasificación general masculina y femenina, al corredor y corredora
más veteranos, y a los cinco clubes con
mayor número de participantes en línea
de meta. Tienes hasta el 25 de enero para
inscribirte. Más información en:
www.atletismosanpablo.es

Mírame a los ojos
La Organización Médica Colegial ha
decidido unirse a la iniciativa “Mírame:
Diferénciate”, una campaña de sensibilización dirigida a profesionales, usuarios
y organizaciones con el fin de informar
sobre la importancia que tiene mirar a las
personas a los ojos, compartir las dudas
que nos preocupan, intercambiar expresiones y ponerse en el lugar de los demás.
De esta forma se pretende que los profesionales sanitarios se sitúen más cerca de
la población ofreciéndoles una atención
más humana para que el tratamiento se
lleve mejor.

1 2 3 4
30
29
28
27
26
25
24 23 22 21
Guía para el buen descanso
El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, y una importante empresa de productos para el descanso, han
firmado un acuerdo de colaboración del que ha nacido
la Guía del Descanso Saludable. Este libro se ha creado
con el objetivo de trasladar diferentes recomendaciones
y pautas sencillas para mejorar el descanso, tanto de
niños como de adultos. Puedes consultar los consejos en
la web: www.consejosdefisioterapia.org.

Todos los niños
merecen tener
un libro
Este es el segundo año que la Fundación SM pone en marcha la campaña
solidaria “Vapor ti, Vapor todos”, para hacer llegar libros a los niños que más lo necesitan. En concreto, la
iniciativa consiste en que cada libro comprado de la colección El Barco
de Vapor, entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, la Fundación donará
otro libro a las entidades colaboradoras: Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja
Española y Mensajeros de la Paz.
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Alimentación
para cuerpo,
mente y alma
El tema de la salud se puede tratar desde muchos puntos de
vista, en el caso de “Nutrición Consciente”, la obra de Olivia
González Alonso, se afronta desde la óptica integral de la
alimentación para el cuerpo, la mente y el alma. En él se
parte de la premisa de que la alimentación con consciencia
es el futuro de la alimentación; a la vez que hace un repaso de los alimentos que perjudican nuestra salud y nuestro
proceso interior. Ediciones i.

13 de enero
Día de la Lucha contra
la depresión
Es fácil decir que hay que ver la vida desde su lado
más positivo, sin embargo, a muchas personas esto
le resulta imposible. Por diversos hechos, circunstancias o incluso por
padecer otras enfermedades, caen en una
depresión. Con este
día se intenta animar
a quien la sufre a que
acuda al médico y siga
sus recomendaciones,
ya que con tratamiento
y con un seguimiento
adecuado, el pronóstico
de esta efermedad suele
ser bueno. De la depresión se puede salir.

Descubre el planeta Marte
Para empezar el año compartiendo alguna
actividad con tus hijos, te proponemos que
acudas a la exposición “Marte Tierra, una
anatomía compara” en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Además de poder
apreciar detalles, información científica de
alta calidad, y ver las diferencias que existen

en entre la Tierra y el planeta rojo que tanto
se parecen, pero que tantas diferencias presentan, el museo organiza talleres y sesiones
de documentales dirigidas a los padres y a
sus hijos.
Estará expuesta hasta el 29 de enero
Infórmate en: www.cienciayagua.org
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ñola del Corazón
Además...

.
al hacerte socio o al aportar un
.
nuevo socio a la FEC, te regalamos
.
este corazón de cristal de Swarovski.
La Fundación Española del Corazón es
una institución privada sin ánimo de lucro
promovida por la Sociedad Española de
Cardiología, sometida al protectorado del
Ministerio de Educación y Ciencia, y que
tiene por objetivo prevenir las enfermedades cardiovasculares mediante la educación
sanitaria de la población.

Con tu colaboración…

Con una
mínima aportación
estás ayudando a mejorar
la calidad de vida de muchas
personas para darles la oportunidad de disfrutar de un futuro
a largo plazo.

4 Apoyarás la investigación cardiovascular en España
4
4

Medidas del corazón:
3 x 2,5 cm (aprox.).

mediante la concesión de becas a proyectos de
investigación básica y clínica en cardiología.
Contribuirás a mejorar la calidad de vida de los
pacientes cardíacos.
Ayudarás a avanzar en la prevención y tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España.
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Fecha de nacimiento:........................................................................... NIF:.................................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................................Teléfono: .............................................................................
e-mail: ........................................................................... Código postal:......................... Población:................................Provincia: ...........................................
Elige la cantidad de la cuota anual con la que deseas inscribirte:
Mínimo de 40 euros
80 euros
Otras cantidades
Domiciliación bancaria y datos de la cuenta:
Entidad ...............................................................................................
Nº de oficina ......................................................................................
D. C. ...................................................................................................
Nº de cuenta ......................................................................................

Deseo hacerme socio/a de la
Fundación del Corazón y recibir gratis
la revista Corazón y Salud
.......................................... de........ de 2011

Firma

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
C/ Ntra. Sra. de Guadalupe, 5 y 7. 28028 Madrid Tel.: 91 724 23 73 - Fax: 91 724 23 74
www.fundaciondelcorazon.com / fec@fundaciondelcorazon.com
A fin de proceder a la inscripción en la Fundación se cumplimentará el presente Formulario, en el cual se recaban distintos datos de carácter personal, que se facilitan libre y voluntariamente. La Fundación
Española del Corazón garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos. Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero, titularidad de la Fundación Española del
Corazón, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Mediante escrito dirigido a la Fundación Española del Corazón podrán ejercitarse los derechos de acceso,
cancelación y rectificación al tratamiento de datos de carácter personal.
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Cómo criar 
un corazón sano

Entrevista
a David Janer

enfermedad de 
los escaparates

Los factores de riesgo cardiovascular cada
vez se dan con mayor frecuencia entre los
niños. Por ello, es importante que desde
muy pequeños se les inculquen hábitos de
vida saludables.

Se trata de uno de los actores con más
éxito de la televisión actual; sin embargo,
también saca tiempo para colaborar en
campañas sanitarias. Nos cuenta cómo lo
consigue.

Es decir, la claudicación intermitente,
es una enfermedad arterial que puede
impedir al paciente seguir con su día a día
con normalidad. Te enseñamos en qué
consiste, así como su tratamiento.

y además...
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trolar. ◆ Consultorio. Ponte en
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más señalas y saludables en
a través de las FEC News.

“ Haz como yo y gana la carrera
al colesterol con Danacol”
Aunque seas joven,
tómate el colesterol en serio
y no esperes a que sea
demasiado tarde.
Redúcelo con Danacol
porque es el más recomendado
para reducir el colesterol.*

Nº 1

Danacol con esteroles vegetales reduce el colesterol. Si necesita reducir el nivel de colesterol. No recomendado
a mujeres durante el embarazo y 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.
*TNS 2010 recomendaciones consumidores.

