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Disfrute de esta terapia ahora por solo 10€ al mes sin intereses
GARANTÍA DE 
CALIDAD:
Este aparato de 
Reflexología Podal es 
exclusivo de Club Natura 
y tiene 2 años de Garantía.

GARANTÍA DE EXAMEN 
SIN COMPROMISO:
Se lo enviamos a casa, 
libre de gastos de envío, 
para que lo examine durante 
15 días sin compromiso.

GARANTÍA DE 
DEVOLUCIÓN:
Durante el período de 
examen, podrá devolverlo 
sin gasto alguno, 
llamando al 902 11 30 11.

CÓMODAS MENSUALIDADES
SIN INTERESES:
Podrá abonar su importe 
poco a poco, en 
18 mensualidades de 
solo 10€ sin intereses.

Para ello, llame al
902 20 77 20

CI28

Combate el estrés

Reduce la tensión muscular

Calma el dolor de las articulaciones

Estimula la circulación sanguínea

Alivia la pesadez de piernasTodos los beneficios de la Reflexología 
a su alcance... ¡y sin moverse de casa!

La Reflexología Podal es un tratamiento terapéutico que, a través del 
masaje en la planta de los pies, activa los propios mecanismos curativos de
nuestro organismo.

Esta milenaria terapia oriental
permite estimular la totalidad de nues-
tro cuerpo, ya que todos los órganos y
sistemas tienen su correspondiente
zona refleja en los pies. De esta forma,
el masaje contribuye a la mejora de
múltiples trastornos, ayudando a que
nuestro cuerpo y nuestra mente alcan-
cen un placentero equilibrio.

Cuide de su salud cada día desde su propio hogar
con el sistema de masaje más eficaz y relajante
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• Tamaño real:
45 x 40 x 13,5 cm

Kneading Estimula el sistema nervioso y actúa
sobre posibles desequilibrios del organismo.
Acupuntura Alivia dolores en las articulaciones 
y elimina la sensación de piernas cansadas.
Tapping Elimina la fatiga, reduce el estrés y ayuda
a conciliar el sueño.
Cupping Elimina toxinas y activa la circulación.
Gua Sha Recupera el equilibrio entre cuerpo y
mente, reforzando el sistema inmunológico.
Shiatsu Relaja las tensiones musculares 
y aporta armonía.

Realice su Reserva 
antes de 10 días
y recibirá GRATIS 
estas confortables

BOTAS DE PLUMÓN

La REFLEXOLOGÍA PODAL: 
una experiencia relajante y saludable

Recuperar la vitalidad, aliviar la ten-
sión muscular, acabar con el estrés, me-
jorar la circulación sanguínea, eliminar
toxinas, prevenir la aparición de enfer-
medades... Éstas son solo algunas de las
ventajas para su salud de las que podrá
disfrutar tras una relajante sesión de ma-
saje con Master Massager. Siéntese cómodamente, y mientras lee un libro o ve la 

televisión deje que miles de “dedos inteligentes” actúen
sobre las plantas de sus pies, trabajando por su salud.
En cada una de sus sesiones usted disfrutará de la acción
combinada de seis técnicas de masaje oriental aplicadas
sobre los puntos de la Reflexología:

DISFRUTE DE LAS 6 TERAPIAS
DE MASAJE ORIENTAL

Botón Power

Temporizador Función de
infrarrojos integradaSelector de 

intensidad de masaje

Selección entre masaje
manual o automático

Selector 
de modo 
de masaje

Mando a 
distancia

BASTAN UNOS MINUTOS DE MASAJE DIARIOPARA CUIDAR DE SU CUERPO Y DE SU MENTE

SOLO 180€
(10€ al mes sin intereses)

APARATO DE REFLEXOLOGÍA PODAL

MASTER MASSAGER
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Aprendiendo
desde niños
«Prevenir es mejor que lamentar», 
reza un antiguo refrán castellano. 
Todos, médicos y no médicos, 
estamos convencidos de que la 
mejor forma de curar es 
previniendo. Por eso, ahora más que 
nunca, la Medicina insiste en la 
necesidad de educar sanitariamente 
a la población porque con ello ha 
podido demostrarse que la 
morbilidad y la mortalidad por todas 
las causas desciende drásticamente. 
El primer paso lo dio el químico y 
microbiólogo Louis Pasteur con las 
vacunas. La mortal viruela y muchas 
de las enfermedades infecto-
contagiosas para las que se 
consiguieron antídotos fueron 
erradicadas de la faz de la Tierra. Las 
expectativas de vida se han 
duplicado en el último siglo, pero 
todavía existen dos procesos que 
continúan haciendo estragos en la 
población general. Uno de ellos es el 
cáncer; el otro, las enfermedades 
cardiovasculares. No obstante, a día 
de hoy podemos decir con seguridad 
que estamos en el buen camino. La 
prevención ha sido, en gran medida, 
una de las claves principales para 
proteger la salud.
Por ello, la educación sanitaria para 
prevenir las enfermedades 
cardiovasculares debe iniciarse en el 
seno del hogar y en la escuela para, 
posteriormente, continuarla en la 
universidad, los centros de trabajo, 
las ofi cinas, las fábricas y, en 
general, en todos aquellos lugares en 
los que el hombre vive y trabaja. Es 
este el objetivo primario de la 
Fundación Española del Corazón.
Hay que instruir a nuestros niños 
sobre lo que conviene a su corazón 
para que crezcan sanos y fuertes, y 

convencidos de que aquellas 
enseñanzas sanitarias de sus  
primeros años les protegerán 
cuando alcancen la vida adulta.
El 14 de marzo celebramos el Día 
Europeo de la Prevención del Riesgo 
Cardiovascular. Será una ocasión 
excelente para volver a recordar 
normas sencillas que, actuando 
selectivamente contra todos los 
factores que ponen en riesgo nuestra 
salud cardiovascular, no 
solo protegerán 
efi cazmente nuestro 
corazón sino que nos 
harán vivir una vida 
más larga y sobre 
todo más feliz.

en ver la tt llllleleeleeleeleele?????????? DDDos prote

SIGUE TODA LA 
ACTUALIDAD 

DE LA FUNDACIÓN 
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Los hombres que ven la televisión 20 horas o más a la semana tienen la mitad 
de espermatozoides que los que la ven muy poco o nada. El dato, preocupante, 
está extraído de un estudio realizado por la Universidad de Sheffi eld entre 189 
jóvenes de entre 18 y 22 años y ha sido publicado por la revista British Journal 
of Sports Medicine. Los responsables del estudio sospechan que el sedentarismo 
y el hecho de estar mucho tiempo sentado en el sofá sobrecalienta el escroto y 
afecta a las concentraciones de esperma; además, la inactividad física provoca 
altos niveles de estrés oxidativo que pueden degradar las células. El estudio 
también apunta que los hombres que hacen ejercicio «de moderado a vigoroso» 
15 horas o más por semana tienen un 73 por ciento más espermatozoides que 
los que realizan ejercicio menos de cinco horas semanales. Allan Pacey, profesor 
de andrología de la Universidad de Sheffi eld apunta que «no hay pruebas que 
sugieran que el ejercicio mejore la salud testicular de los hombres», pero cree 
que habría que persuadir a los adictos a la televisión para que hicieran ejercicio 
de forma regular: «Así mejorarán su salud general y, posiblemente, su esperma».

Cuanta más televisión, menos espermatozoides

82%
de los profesionales 
contra la gestión 
privada. Ocho de cada diez 
creen que la privatización de la 
gestión de la sanidad pública es 
«inefi caz», según una encuesta de 
la Sociedad Española de Medicina 
de Familia a 3.000 profesionales.

LA CIFRA

LA IMAGEN
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Dr. Ignacio Fernández

CARDIÓLOGO

¿Ablación para 
la fibrilación 
auricular?
Tengo 61 años y, pese a 
que tomo la medicación, 
con frecuencia debo ir a 
Urgencias por episodios 
de fi brilación auricular. El 
cardiólogo me ha aconsejado 
la ablación. ¿Qué riesgos 
tiene? ¿Solucionará el 
problema? ● Eladio 
Gutiérrez. Madrid 
En general, la ablación 
con radiofrecuencia es una 
técnica segura, aunque 
para la fi brilación auricular, 
la cosa es un poquito 
más difícil: la necesidad 
de un abordaje transeptal 
(atravesando el septo que 
separa ambas aurículas) y 
el gran número de lesiones 
que se provocan añade algo 
de riesgo al procedimiento. 
Las complicaciones 
más frecuentes son el 
taponamiento cardiaco, 
la estenosis de las venas 
pulmonares o los episodios 
de isquemia cerebral. Estas 
complicaciones solo se 
dan en un 4 por ciento de 
los que se someten a esta 
técnica, una cifra que va 
disminuyendo día a día.

Miryam Gómez

FISIOTERAPEUTA

¿Las roturas de 
fibras se curan 
con masajes? 
He sufrido una rotura de 
fi bras en el gemelo y mi 
médico me ha recomendado 
no apoyar el pie y deambular 
tres semanas con muletas. 
Pero los deportistas, con 
roturas mayores que la mía, 
están jugando a las dos 
semanas. En estos casos, ¿la 
fi sioterapia ayuda? ● Carlos 
Colina. Peñafi el (Valladolid)
Efectivamente, tu médico 
te recomendó lo adecuado. 
Las roturas de fi bras no son 
todas de la misma magnitud 
y precisan tiempos de 
recuperación diferentes. Es 
recomendable que cumplas 
lo que te diga tu médico para 
que el cuerpo se recupere. 
La fi sioterapia puede 
ayudarte siempre, ya que 
como disciplina sanitaria que 
es, utiliza los medios físicos  
a su alcance: electricidad, 
agua, calor… con la fi nalidad 
de recuperar la lesión y 
prevenir que vuelva a ocurrir.

Dr. José Luis Palma

CARDIÓLOGO

¿Dónde se 
aprende a 
hacer masaje 
cardíaco?
Hace un mes, un amigo 
murió mientras comíamos. 
Perdió el conocimiento y el 
tiempo que pasó hasta que 
llegó el 112 fue angustioso 
porque nadie sabía cómo 
hacer un masaje cardíaco. 
¿Dónde  se aprenden estas 
técnicas? ● A. Polo. Valencia
Una parada cardiocirculatoria 
es un hecho impactante 
que pocos, salvo los 
profesionales, saben 
resolver. Lo primero 
es mantener la calma, 
inspeccionar al paciente 
y averiguar las causas. 
Después, llamar al 112  
describiendo el problema y 
señalando claramente dónde 
deben acudir. Luego, tenderlo 
en el suelo e iniciar el masaje 
cardíaco presionando el 
esternón con una mano 
sobre otra a un ritmo de 80 
compresiones por minuto, 
intercalando una insufl ación 
pulmonar por respiración 
boca a boca por cada tres 
compresiones torácicas.  
Esto debe hacerse hasta que 
lleguen los médicos. Estas 
técnicas están explicadas en 
www.fundaciondelcorazon.
com/actualidad/salvar-una-
vida.html

Dr Manuel Martínez-Selles

CARDIÓLOGO

¿Qué técnica es 
más adecuada 
en la estenosis 
aórtica?
A mi padre, de 81 años, 
le han diagnosticado 
una estenosis de la 
válvula aórtica y le han 
recomendado cirugía. ¿No es 
demasiado mayor para una 
operación a corazón abierto? 
¿Hay otras alternativas? ● 
Alejandro Valero. Santander 
La estenosis aórtica 
(estrechamiento de la 
válvula) es más frecuente en 
personas de edad avanzada, 
sobre todo septuagenarios 
y octogenarios.  Cuando la 
estrechez es grave y viene 
acompañada de síntomas  
como falta de aire, dolor 
torácico o pérdidas de 
conocimiento, se recomienda 
la intervención. Hay dos 
intervenciones posibles, 
la cirugía tradicional y la 
implantación a través de 
un catéter. Ambos tipos 
de intervenciones tienen 
ventajas, inconvenientes y 
contraindicaciones, pero 
debe ser el cardiólogo de su 
padre el que determine cuál 
es la mejor opción para su 
caso en concreto.

40%
de los españoles tomaron 
ansiolíticos en 2012. El retrato 
robot del consumidor es una mujer de más 
de 34 años, con nivel de estudios medio-bajo 
y en paro o en una situación económica difícil.

LA CIFRA

7 de cada diez españoles soportan 
ruidos superiores a 70 decibelios. 
La cifra, «poco saludable» según la OMS, coloca a España 
como primer país europeo en contaminación acústica.

LA CIFRA
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¿El lugar de residencia puede 
influir en la gravedad del asma?
Según un estudio publicado en Annals of Allergy, Asthma and 
Immunology, la revista científi ca del Colegio Americano de 
Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI), sí. Las personas que 
viven cerca del ecuador sufren más estornudos y silbancias 
cuando aumentan los niveles de polen que los que viven en 
otras latitudes, lo que les provoca un riesgo mayor de padecer 
alergia y asma. «La exposición a los rayos UV-B –explica 
Vicka Oktaria, autora principal del estudio– es mayor en las 
personas que viven en las zonas más cercanas al ecuador. 
El incremento en la radiación UV-B puede estar vinculado a 
la vitamina D, que se cree que modifi ca el sistema inmune, 
y estas variaciones pueden dar lugar a un riesgo elevado de 
desarrollo de alergia y asma». Estudios previos ya habían 
demostrado que la latitud podía refl ejar una variación de 
alérgenos en el aire debido a las diferencias de clima, 
vivienda, sociales y culturales, pero, según sus autores, 
esta investigación es la  primera que utiliza la latitud 
y la exposición de los individuos a los rayos UV-B para 
examinar su asociación con la alergia y el asma. 
Sin embargo, para la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR), más que la latitud, son los seis 
contaminantes más peligrosos para la salud respiratoria 
(dióxido de nitrógeno, ozono, partículas en suspensión, dióxido 
de azufre, monóxido de carbono y plomo) los que favorecen 
la aparición y la exacerbación de síntomas en niños y adultos. 
En España, contradiciendo el estudio de la ACAAI, los casos 
de asma son más comunes en los niños y adolescentes que 
viven en el norte y el noroeste de la península, donde hay más 
contaminantes en el aire, provocados, en su mayoría, por la 
quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón y 
la fundición de minerales ricos en sulfatos.

EL ESTUDIO

¿Es fiable la 
medición casera 
de la tensión?
Tengo 48 años y desde hace 
dos meses tomo tratamiento 
para la tensión. Mi médico me 
ha aconsejado que me compre 
un tensiómetro y controle la 
tensión en casa. ¿Cómo y cada 
cúanto tiempo debo hacerlo? 
¿Qué tensiómetro me aconseja? 
● Ricardo Ortega. Madrid
Los más recomendados son 
los electrónicos, de infl ado y 
desinfl ado automático, con 
pantalla digital para ver los 
resultados y capacidad de 
almacenar en la memoria 
lecturas de varios días, que 

registran la presión arterial en 
el brazo a nivel de la arteria 
braquial. La tensión debe 
tomarse dos veces cada vez e 
incluir tomas por la mañana y 
por la tarde, descartando las del 
primer día (fase de adaptación 
al equipo). Se realizarán tres 
medidas por la mañana (entre 
las 6 y 9 horas) y tres por la 
tarde (entre las 18 y 21 horas) 
durante cinco días laborables. 
Despreciar la primera medida 
de mañana y tarde, y calcular la 
media de todas las demás. En 
otras ocasiones, la automedida 
nos permite el seguimiento 
y control de la hipertensión 
arterial ya diagnosticada y bajo 

tratamiento. Se recomienda 
elegir un día de la semana para 
la medida; siempre el mismo, 
preferentemente un laborable, 
y en el mismo horario. En el día 
prefi jado, realizar tres medidas 
por la mañana (entre las 6 y 9 
horas) antes de la toma de la 
medicación y tres por la tarde 
(entre las 18 y 21 horas) antes 
de la toma de la medicación, 
si la hubiere. Calcular la media 
las dos últimas tomas de la 
mañana y de las dos últimas de 
la tarde y la media  global. Si el 
aparato no dispone de memoria, 
el paciente debe transcribir los 
datos a una hoja de registro para 
mostrársela a su médico.

Dra. Pilar Mazón

CARDIÓLOGA
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80%
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Para consultar al panel de expertos de la revista envíe su carta a ‘Salud y Corazón responde’, indicando la especialidad que necesita. Puede hacerlo por correo postal 
(Nuestra Señora de Guadalupe, 5. 28028 Madrid) o e-mail (fec@fundaciondelcorazon.com).

El panel de expertos de este número de ‘Salud y Corazón’ lo componen: Dra. Pilar Mazón Ramos, cardióloga del Hospital Clínico Universitario de  Santiago de Compostela;
Dr. Ignacio Fernández Lozano, director de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro de Madrid; Dr. José Luis Palma Gámiz, vicepresidente de la Fundación 

Española del Corazón; Dr. Manuel Martínez-Selles, presidente de la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología; 
Dr. Francisco Javier Borrás Pérez, coordinador de atención primaria-atención especializada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; Miryam Gómez, 

vicesecretaria primera de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF); Dr. Jordi Pou, coordinador del Comité de Seguridad y Lesiones 
Infantiles de la Asociación Española de Pediatría; y Dr. Lorenzo Silva Melchor, especialista del Servicio de Cardiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

8 de cada 10 pacientes con trastorno de 
conducta en sueño REM desarrollan patologías 
neurodegenerativas. Aunque la TCSR es una alteración poco común, 
caracterizada por movimientos vigorosos y potencialmente lesivos causados por 
pesadillas, el 80% de los pacientes desarrollan enfermedades como demencia o 
párkinson antes de 10 años, según la Sociedad Española del Sueño (SES).

hora diaria de ‘footing’ 
reduce el riesgo de padecer 
disfunción eréctil. Según expertos del 
Boston Medical Group, los hombres que practican 
deporte a diario son hasta cuatro veces menos 
propensos a sufrir esta patología. Los que tienen 
sexo tres veces o más a la semana, también.

LA CIFRA

LA CIFRA

Dr. Lorenzo Silva

CARDIÓLOGO

¿Tienen los diabéticos más riesgo 
de una enfermedad coronaria?
Tengo 45 años y soy diabética. He leído que los diabéticos 
tenemos mucho riesgo de tener con los años una 
enfermedad coronaria. ¿Qué puedo hacer para prevenirla? 
● Asunción Moreno. Dos Hermanas (Sevilla)
En efecto, el diabético tiene un riesgo cardiovascular más 
elevado que la población general. Para reducirlo, siga estas 
medidas de forma estricta: no fume y, si lo hace, pida ayuda 
a su médico de familia para dejarlo; controle que su presión 
arterial esté por debajo de 135/85; realícese análisis de 
lípidos (colesterol,triglicéridos….) y asegúrese de que su nivel 
de colesterol malo (LDL) esté por debajo de 100; y controle 
sus cifras de glucemia. Siguiendo estas pautas y con la ayuda 
de su médico seguro que logra controlar su riesgo coronario.

Dr. Jordi Pou

PEDIATRA

¿Qué tipo 
de termómetro 
es más fiable?
Tengo un bebé de seis meses 
y me gustaría saber qué 
tipo de termómetro ofrece 
una medición más fi el de la 
temperatura. Y cuál es el 
mejor lugar para tomarla: 
¿la axila, la entrepierna o el 
recto? ● Sol Pérez. Madrid
La medición más fi able 
la dan los termómetros 
de mercurio, pero están 
prohibidos debido a su  
impacto medioambiental 
negativo. Tras ellos, los más 
fi ables son los digitales. 
También los timpánicos 
lo son, siempre que el 
conducto esté libre y se 
mida correctamente la 
temperatura. Los que usan 
tiras que cambian de color 
según la temperatura son 
muy poco fi ables. En cuanto 
al lugar más adecuado para 
tomar la temperatura, es 
un problema de hábitos. La 
fi abilidad es la misma en 
cualquier sitio, aunque hay 
que tener en cuenta que 
en la axila o la entrepierna 
debe haber un contacto 
permanente del termómetro 
con la piel, lo cual hace 
que la técnica pueda tener 
más errores. También hay 
que tener en cuenta que la 
temperatura rectal es medio 
grado centígrado más alta 
que en el resto del cuerpo.

Dr. Francisco Javier Borrás

ATENCIÓN PRIMARIA

¿Necesito un 
chequeo para 
hacer deporte?
Tengo 50 años y corro todos 
los días. Hago un recorrido 
de unos siete kilómetros, 
cada vez en menos tiempo. 
¿Debería hacerme algún tipo 
de chequeo cardiológico por 
hacer una actividad física tan 
intensa? ● Luis García. Pola 
de Siero (Asturias)
Si no tiene factores de riesgo 
cardiovascular y ha realizado 
ejercicio físico desde joven, 
no es preciso, aunque sí 
recomendable, realizarse 
un chequeo cardiológico, 
sobre todo si siente un 
cansancio desproporcionado 
o molestias en el tórax. 
Sí deben hacérselo las 
personas sedentarias que 
deciden hacer ejercicio, 
especialmente si tienen 
factores de riesgo 
cardiovascular. En estos 
casos, el electrocardiograma 
en reposo no es sufi ciente 
y lo más adecuado es una 
prueba de esfuerzo.



www.grandvalira.com Síguenos en 

Art.4

GLORIFICAREMOS A LOS 
QUE NOS ACOMPAÑAN

Sólo una cosa supera vivir un día de nieve perfecto: 
compartirlo con tu familia. ¿Niños muy peques?

A la guardería. ¿Ya empiezan a esquiar? 
Les encantarán nuestros circuitos infantiles. 
¿Y no se puede hacer otra cosa que esquiar? 

Por supuesto, desde un paseo en moto de nieve 
hasta descubrir ¡cómo se construye un iglú! 

El objetivo: que todo el mundo disfrute. 
Eso sí, al mediodía, el restaurante lo escojes tú. 

BIENVENIDO A
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“Tras el infarto
aprendí a disfrutar

más de la vida”

VíctorULLATE
ES UNO DE LOS MEJORES BAILARINES 

DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, DIRIGIÓ EL BALLET NACIONAL 
Y ESTE AÑO CELEBRA LOS 25 AÑOS DE SU 

COMPAÑÍA. ADEMÁS, ACABA DE PUBLICAR SUS MEMORIAS. 
A LOS 65 AÑOS, ULLATE SIGUE AL PIE DEL CAÑÓN, 

LUCHANDO CONTRA LA CRISIS Y DEMOSTRANDO QUE HAY 
MUCHA VIDA DESPUÉS DE UN ATAQUE AL CORAZÓN.

Por Juan Vilá • Fotografía: Carlos Carrión
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Nos recibe a media tarde, después de 
haber terminado los ensayos del Bolero 
de Ravel, su nueva obra, que estrenará 
en verano en Gijón y luego llevará a 
Francia. Llega sonriente, amable, lleno 
de energía y, al mismo tiempo, de 
serenidad. No tiene el menor reparo 
en repasar su trayectoria con nosotros, 
como acaba de hacer en La vida y la 
danza. Memorias de un bailarín (Ed. 
La esfera de los libros). Y nos abre 
también su corazón, casi textualmente, 
para hablarnos de sus dos infartos y 
de cómo le cambiaron la vida, de la 
magnífi ca relación que mantiene con 
su cardiólogo y del agradecimiento que 
siente hacia él. Aunque no siempre le 
haga caso…   
SALUD Y CORAZÓN ¿Por qué unas memorias 
precisamente ahora?

VÍCTOR ULLATE Las cosas no se preparan. 
Surgen. A lo largo de mi vida he tenido 
muchos problemas de rodilla. A los 21 
años me dijeron que ya no podía hacer 
lo que más quería, que era bailar. Me 
dieron una posibilidad entre cien y 
funcionó. Luego me he operado muchas 
veces y he tenido muchos problemas. 
Al fi nal, decidí ponerme una prótesis de 
rodilla; era una operación dura pero me 
garantizaba una mejor calidad de vida. 
Hasta ese momento llevaba una grapa 
en la tibia y me hacía polvo. Había días 
que no podía ni caminar. Antes de la 
operación, vino a verme mi amiga Carmen 
Guaita y, en un mar de lágrimas, empecé 
a revivir mi historia. Ella se puso a llorar 
conmigo y le propuse escribir mi vida. 
SYC Comenzó entre lágrimas pero el 
balance ha sido positivo…

V.U. Sí. Quiero que mis memorias sirvan 
a todos los chavales, no solo a los bailarines. 
Enseñarles que cuando tú quieres algo, 
conseguirlo depende de ti. 
SYC ¿Cómo ha sido ese ejercicio de echar 
la vista atrás?
V.U. Ha sido duro recordar todos esos 
momentos, los bonitos y los feos. La 
gente no sabe de mí y de mi historia casi 
nada, solo que he sido bailarín. 
SYC ¿De dónde viene ese espíritu tan 
luchador?
V.U. Tuve unos padres maravillosos. Mi 
padre era muy optimista y positivo. Creía 
que lo íbamos a conseguir todo y eso 
nos daba mucha fuerza a mi hermana y 
a mí. Esa energía la he recibido de mi 
padre y también de mi madre, que era 
una mujer muy trabajadora y que siempre 
tenía el sí por delante.
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SYC ¿El mundo de la danza es tan duro 
como parece?
V.U. El mundo de la danza es mundo, y 
por lo tanto es difícil. Es difícil llegar, y 
más en un país donde la envidia es el 
deporte nacional. En España nos cuesta 
reconocer el mérito de los demás. No 

nos gusta trabajar en equipo, valorarnos, 
ayudar. El español es muy individualista. 
Tenemos cosas muy buenas, pero hemos 
estado muchos años valorando lo de fuera 
y no lo de casa. No soy rencoroso, pero 
hay cosas que no se olvidan, como mi 
cese en el Ballet Nacional.

SYC ¿Qué ocurrió?
V.U. Todo el mundo me dio de lado y me 
quedé solo. Nadie me echó una mano, 
solo una exbailarina, Mar López, que me 
vino a buscar cuando supo lo mal que 
estaba y me llevó a su casa. Toda la vida 
se lo agradeceré. En los momentos difíciles 
es cuando te das cuenta de si tienes 
amigos o no. Y cuando encuentras a 
alguien que te lo da todo a cambio de 
nada, tienes un tesoro. 
SYC ¿Cuántos de esos tesoros tiene?
V.U. Tengo un tesoro con mis hijos, mi 
pareja y la gente que me rodea y trabaja 
conmigo, un equipo que lleva muchos 
años a mi lado y que cuando estoy mal 
me pregunta y se desvive por mí. Eso, 
hasta hace pocos años no lo he tenido.
SYC Sus tres hijos, de una forma u otra, 
han seguido sus pasos. ¿Es un orgullo? 

«NO SOY RENCOROSO, PERO 
HAY COSAS QUE NO SE 

OLVIDAN, COMO MI CESE EN 
EL BALLET NACIONAL»
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V.U. Mucho. Creo que son lo mejor como 
personas. Para mí lo más importante es 
eso, la persona; luego está todo lo demás. 
SYC En su larga trayectoria ha sido 
bailarín, coreógrafo y maestro de 
bailarines. ¿Con qué etapa se queda?
V.U. Cada momento tiene su encanto. 
Bailar tienes que hacerlo cuando eres 
joven y los músculos te responden. A 
partir de los 40, olvídate. Yo, a pesar de 
las difi cultades que tuve y de que había 
momentos en los que no podía ni apoyar 
la pierna, hice todo lo posible por salir 
al escenario y bailar. Era un estado diferente, 
muy parecido a la felicidad.  
SYC ¿Y su etapa como coreógrafo y 
maestro de bailarines?
V.U. En la enseñanza me he entregado a 
tope y como coreógrafo 
disfruto porque mis 
bailarines me dan mucho, 
porque lo que quieren es 
gustar y que el coreógrafo 
se inspire en ellos . Es 
gratifi cante. 
SYC ¿Se reconoce en ellos 
cuando tenía su edad? 
V.U. No es que me reconozca 
en ellos, es que cuando 
formas a un bailarín es 
como si fueras su padre. 
Lucía Lacarra dice que aún 
se acuerda de mis 
correcciones. Joaquín de 
Luz siempre tiene palabras de elogio para 
mí. Ahora he venido de Italia y el director 
de la escuela de la Escala de Milán me 
hizo salir ante el público y dijo: «Lo que 
soy se lo debo a mi maestro, Víctor Ullate». 
Hay mucha gente que me respeta y me 
quiere.
SYC Su compañía cumple 25 años. ¿Tiene 
algo previsto para celebrarlo?
V.U. Me hubiera gustado celebrarlo como 
Dios manda: en el Teatro Real, el de la 
Zarzuela o en los del Canal e invitando 
a los bailarines que yo he formado. Habría 
sido maravilloso, una gran fi esta...
SYC Aún hay tiempo…
V.U. Tengamos fe, igual cuando lean esta 
entrevista alguien se decida a hacer algo 
[risas]. Forma parte de la historia de 
España. No es el Ballet de Víctor Ullate 
o la compañía de la Comunidad de Madrid; 
es una compañía por la que han pasado 
grandes estrellas internacionales.
SYC ¿Es muy mala la situación actual 
para su compañía?
V.U. Una compañía que tiene 25 años de 
trayectoria  intachable no se puede borrar 
de la noche a la mañana. La Comunidad 
de Madrid hasta ahora ha dado un dinero, 

pero no es sufi ciente para mantener la 
compañía. Sé que el país está mal y que 
hay gente que pasa hambre, pero yo no 
lo pido para mí sino para la compañía y 
para España, porque cuando salimos, 
dejamos el pabellón altísimo… He tenido 
que hacer una reestructuración profunda, 
hasta de los sueldos, y los bailarines no 
lo están pasando bien. Lo fácil sería irme 
fuera. Ofertas no me faltan. Si tuviera 
40 años, no lo dudaría. Pero a los 65, no. 
SYC Ha sufrido dos infartos. Hablemos 
un poco de ellos…
V.U. Dos infartos y muchísimas anginas 
de pecho que me hicieron sentir mucho 
más frágil, como una bolita de cristal 
que se puede romper. Estuve yendo al 
hospital dos veces al mes durante mucho 

tiempo. Me quedé bastante tocado. Pero 
era yo mismo el que me producía los 
miedos, y los miedos no valen para nada.
SYC ¿Qué recuerda del primer infarto?
V.U. Era el año 2001. Estaba en casa porque 
ya había terminado la temporada en el 
Real. Era un lunes y me iba a Zaragoza 
a ver a mi hermana. Pero estaba muy 
cansado y decidí no coger el coche. Empecé 
a notar un presión en el centro del pecho. 
Llamé a Eduardo, mi pareja. Le dije que 
me sentía mal, pero que no avisara a la 
ambulancia porque se me iba a pasar. Él 
no me hizo caso. Gracias a eso me salvé. 
Cuando vino la ambulancia, pensaba que 
había llegado mi hora. El enfermero me 
daba palmaditas en la cara. Me decía: 
«Señor Ullate, aún tiene muchas cosas 
que hacer en la vida.
SYC ¿Cómo fue la atención?
V.U. En el Hospital de la Paz estaba Eduardo 
Armada, al que tengo que agradecerle 
siempre su generosidad, porque es un 
cardiólogo maravilloso al que llamo para 
cualquier cosa. Es mi guía, mi luz y un 
gran amigo al que quiero mucho. Y no 
se pierde ni uno de mis espectáculos… 
SYC ¿Qué tratamiento recibió?

V.U. Me quisieron hacer un cateterismo, 
pero yo no quería. A la mañana siguiente 
volví a sentir presión en el pecho y me 
llevaron volando al quirófano. Me lo 
hicieron y me pusieron un stent. A los 
cinco días me mandaron a casa y por la 
noche me sentí fatal. Volví a Urgencias. 
Entonces pensé que si me tenía que morir 
debía pensar en algo bonito. Y me puse 
a recordar mi trekking por Nepal, un país 
que adoro. Me quedé en un completo 
estado de placidez y tuve un sueño que 
luego se convirtió en mi obra Sámsara. 
SYC ¿Fue más dura la recuperación física 
o la psicológica?
V.U. La piscológica. Me daba miedo coger 
el coche y hasta subir las escaleras. Al 
principio, cualquier esfuerzo te da miedo. 

Pero desde entonces he 
podido disfrutar más de 
la vida.
SYC ¿Cambiaron mucho 
sus hábitos después del 
infarto?
V.U. Siempre he llevado 
una vida sana. Nunca me 
ha gustado la noche. No 
digo que no haya salido, 
pero soy más de madrugar. 
Me gusta el día. 
SYC Por su trabajo, debe 
mantener un nivel de 
actividad física muy alto.
V.U. Sí. Eduardo Armada 

siempre me dice que ya no tengo 30 años. 
Pero es que tengo que estar siempre 
haciendo cosas. Es mi vida y no quiero 
vegetar. No quiero esperar a la muerte 
en casa.
SYC ¿Ha superado el miedo?
V.U. Un día me dije: ya no quiero más 
miedos. Si me tengo que ir, me voy; lo 
que voy a hacer es disfrutar de la vida…
SYC ¿Daría algún consejo para prevenir 
el infarto?
V.U. Ninguno porque yo no hago nada 
[risas]. A mí me dijeron que tenía que 
andar seis kilómetros y no ando. Me 
dicen que debo llevar una vida sedentaria, 
y no paro. O me dicen que no debo tener 
preocupaciones, y las tengo todas. Lo 
que no debo hacer lo hago, así que no 
puedo dar ningún consejo. Que vivan la 
vida y que si se tienen que morir se 
mueran. Y punto.
SYC ¿Y qué le diría a alguien que acaba 
de sufrir un infarto?
V.U. Que piense lo menos posible y que 
haga una dieta, eso es esencial. Que viva 
sin miedo porque los miedos son terribles, 
y que se recupere, que empiece pronto 
a trabajar y a vivir. 

«QUIEN SUFRE UN 
INFARTO DEBE PENSAR 

LO MENOS POSIBLE. 
Y VIVIR SIN MIEDOS»
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1. Víctor Ullate, con tres años, en el regazo 
de su madre. 2. Con seis años, se subió por 
primera vez a un escenario. En la imagen, 
con sus padres. 3. Con María de Ávila, a 
principios de los sesenta, Ullate aprendió los 
secretos de la danza clásica y los de la 
escuela bolera: panaderos, danzas 
goyescas... 4.  En 1967, Maurice Béjart creó 
la obra ‘Flores y coronas’ con un papel 
especialmente ideado para él, por su 
potencia muscular y absoluto dominio de la 
respiración, el del pájaro azul. En la imagen, 
interpretándolo con Itomi Asakaura. 5. Dos 
maestros frente a frente: Ullate y Mikhail 
Barishnikov. 6. Sus dos hijos mayores, Víctor 
y Patrick. 7. Ullate saluda a la reina Sofía 
tras bailar, en la Ópera de París, ‘El aprendiz 
de brujo’. 8. Con su amigo Terenci Moix en 
China. 9. Antonio Ruiz Soler reconoció ante la 
prensa que Ullate era «el mejor bailarín» que 
conocía. En la imagen, en los primeros años 
de la democracia, cuando recibió el encargo 
de dirigir el Ballet Nacional Clásico.

1
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9
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140.000 MUERTES ANUALES EN ESPAÑA POR 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SON MOTIVO 

SUFICIENTE PARA ESTAR ALERTA ANTE UNA 
PATOLOGÍA EN LA QUE ES BÁSICA LA PREVENCIÓN Y 

LA VIDA SANA. AQUÍ VAN NUESTROS 10 CONSEJOS.

estrategias
antiinfarto
10

Las enfermedades cardiovas-
culares son la principal causa 
de muerte en España. En este 
ranking luctuoso, las enfer-
medades de las arterias coro-
narias (cardiopatías isquémi-
cas) ocupan el primer lugar. 
Y, dentro de estas, el infarto 
agudo de miocardio es la ma-
nifestación con mayor tasa de 
mortalidad, sobre todo cuan-
do no se trata de forma ade-
cuada y precoz.
El infarto agudo de miocardio 
(IAM) es la muerte (necrosis) 
de las células del corazón. Se 
produce cuando se obstruye 
alguna arteria coronaria y las 
células no reciben el adecua-
do aporte de sangre. 
Esta obstrucción coronaria 
está ocasionada por  el des-
prendimiento de una placa de 
ateroma que forma un trom-
bo o coágulo que ocluye to-
talmente la arteria. Si no se 
consigue abrir rápidamente 
la arteria para restablecer el 
riego sanguíneo, la muerte del 
tejido cardíaco es irreversible. 
En estas circunstancias, el 
miocardio necrótico (muerto) 
deja de funcionar y su lugar 
lo ocupa una cicatriz que no 
tiene capacidad de contraerse, 
lo que debilita el corazón. 
Para abrir la arteria lo más 
rápidamente posible, que se 
restablezca el fl ujo sanguíneo 

y se reduzca al 
máximo la exten-
sión del infarto, 
se emplean dos 
técnicas: la angio-
plastia primaria 
(un cateterismo urgente para 
intentar abrir la arteria de 
forma mecánica) o la fi brino-
lisis, que consiste en inyectar 
un fármaco intravenoso que 
rompe el trombo.
Lamentablemente, una de cada 
tres personas que sufre un 
infarto agudo de miocardio 
muere antes de recibir atención 
médica, porque el IAM se 
suele complicar con una arrit-
mia letal.
A pesar de que la mortalidad 
por enfermedades cardiovas-
culares en el sur de Europa es 
un tercio menor que en el 
resto del continente y a que 
las tasas de mortalidad por 
esta causa han disminuido en 
España un 40 por ciento en 
los últimos 30 años, estas 
patologías son un grave pro-

blema de salud pública, por 
su elevada mortalidad y por 
el coste sanitario que suponen: 
en España se producen cada 
año alrededor de 140.000 
muertes y cinco millones de 
hospitalizaciones por enfer-
medades cardiovasculares. Y 
los gastos que genera su asis-
tencia sanitaria son el 15 por 
ciento de los gastos hospita-
larios totales españoles.
Pero no todo son malas noti-
cias. Las técnicas de aborda-
je del infarto y la mejora de 

los fármacos pautados du-
rante el ingreso y tras el 
alta médica han reducido 
mucho la mortalidad. Pero, 
aún así, para evitar infar-
tos hay que prestar más 
atención a prevenir los 
factores de riesgo cardio-
vascular. Con los no mo-
difi cables, como la edad o 
los antecedentes familia-
res, poco se puede hacer; 
pero sí se puede luchar 
contra los factores modifi -
cables, como el tabaco, la 
hipertensión, el colesterol 
alto, la obesidad, el seden-
tarismo o el estrés. Mane-
jándolos bien, las posibilida-
des de infarto son menores. 
Aquí van 10 sencillas estra-
tegias para prevenirlo. 

LA CIFRA

25.000
muertes por infarto de miocardio 
se producen cada año en España. 

En 2012 se registraron 70.000 infartos. La tasa 
de mortalidad entre los varones fue de 81,52 casos 
por cada cien mil habitantes; en mujeres, 33,56.

Dra. Petra Sanz Mayordomo
Cardióloga. Fundación 

Hospital de Alcorcón. Madrid



1

SALUD Y CORAZÓN | 17

La presión con la que circula la sangre por nuestras arterias es 
el principal indicador de salud cardiovascular. Una tensión por 
debajo de 120/75 mmHg se considera normal y saludable; por 
encima de esas cifras, hasta 135/85 mmHg, ya se considera 
prehipertensión; y cuando la cifra supera esos parámetros 
entramos en la zona de riesgo: la hipertensión. Ese aumento de 
presión suele ser ‘silencioso’ y asintómatico, pero produce daño 
en las arterias de todo el cuerpo y lesiones en órganos como 
los riñones, el cerebro, la retina o el corazón. La hipertensión 
arterial hace que el corazón se fuerce más para bombear la 
sangre, lo que causa hipertrofi a ventricular izquierda; provoca 
que aparezcan las  arritmias, y, en fases avanzadas de la 
enfermedad, que el corazón se debilite dando lugar a una 
insufi ciencia cardíaca. Por eso es vital controlar de forma 
periódica la tensión arterial y seguir unas recomendaciones de 
dieta y estilo de vida. Asi evitará que esta palogía le amargue la 
vida y, si ya la padece, mejorar sus niveles de salud. Estas son:

 CONOZCA Y CONTROLE 
SU TENSIÓN ARTERIAL

Haga una dieta sosa. 
Reduzca la cantidad de sal 
diaria a un pellizco (1,5 
gramos es lo recomendable). 
Evite los embutidos de todo 
tipo, las conservas, los frutos 
secos, las pastillas de caldo, 
las salsas embotelladas y, por 
lo general, todos los alimentos 
deshidratados y precocinados, 
que suelen ser muy salados. 
Procure tomar alimentos 
naturales preparados en casa 
(carne, pescado, legumbres, 
verduras...) sin añadirles sal. 
Si come fuera de casa, pida 
alimentos con poca sal y retire 
el salero de la mesa. Así 
evitará caer en la tentación.

Manténgase en su peso 
ideal. La mayoría de 
hipertensos deben reducir su 
peso. Si lo logran, esta medida 
puede ser sufi ciente para 
alcanzar los niveles adecuados 
de presión arterial y evitar 
tomar medicamentos.

Evite el alcohol. Reduzca la 
ingesta a menos de 20-30 
gramos al día (el equivalente a 
dos copas de vino). Cantidades 
mayores favorecen la 
hipertensión y evitan un 
control adecuado de la misma.

Haga ejercicio físico. Opte 
por los de tipo aeróbico 
(caminar, nadar, montar en 
bici). El benefi cio es doble: así 
controlará la tensión arterial y 
será más sencillo que se 
mantenga en el peso ideal.

Siga los consejos del médico. 
Si con las dos medidas 
higiénico-dietéticas anteriores 
la tensión arterial sigue alta, 
tome las pastillas que su 
médico le indique. No caiga en 
la tentación de abandonar la 
medicación para probar a ver 
qué pasa; si lo hace, le volverá 
a subir la tensión arterial.
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La tasa de tabaquismo española sigue siendo 
de las más altas de Europa: el 30 por ciento de 
la población mayor de 16 años fuma, lo que 
arroja una cifra de 14 millones de fumadores. Y 
eso que todos sabemos que causa uno de cada 
tres cánceres, el 20% de las enfermedades 
cardiovasculares y el 80% de los casos de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), además de suponer un gasto sanitario 
anual de 7.695 millones de euros en España. 
El tabaco es la primera causa de muerte 
evitable en nuestro entorno y, como está 

demostrado, un clarísimo factor de riesgo 
cardiovascular porque, según los estudios, un 
fumador tiene cinco veces más posiblilidades 
de sufrir un infarto que un no fumador. 
Dejar de fumar es más importante para la salud 
cardiovascular que controlar la tensión arterial 
o el colesterol Y lo bueno que tiene es que el  
tabaco es el único factor de riesgo 
cardiovascular que depende exclusivamente de 
la voluntad de la persona para eliminarlo. 
Si sigue fumando, la probabilidad de morir en 
los próximos dos años es del 12 por ciento; en 
cambio, si lo deja ahora, sus posibilidades de 
seguir vivo en 2015 se acercan a las de un no 
fumador, el  98 por ciento. 
Si deja el tabaco, evitará el cáncer y la EPOC, y 
tendrá más capacidad para hacer las cosas que 
le gustan, practicar ejercicio físico, tener una 
vida sexual más satisfactoria y notará cómo su 
organismo rejuvenece en muchos aspectos. 
Pero dejar de fumar no es fácil. Por eso lo 
sensato es hablar con el médico para que le 
prescriba medicamentos que multiplican la 
probabilidad para dejar de fumar. Además, 
piense en términos económicos: haga cuentas, 
determine el dinero que ahorrará si deja de 
fumar y piense en qué podría emplearlo. 
Y un último consejo: no se inicie nunca en el 
hábito del tabaco; así nunca tendrá que dejarlo.

El colesterol alto es uno de los 
mayores factores de riesgo car-
diovascular: su presencia ex-
cesiva provoca depósitos de 
grasa en el interior de las ar-
terias, lo que difi culta la cir-
culación y hace que el corazón 
sufra más para bombear la 
sangre. Para determinar si el 
nivel de lípidos es elevado, el 
único método es un análisis de 
sangre, que entregará tres cifras 
principales: el colesterol total 
(una suma de todas sus frac-
ciones) y sus dos fracciones 
más importantes, el colesterol 
HDL (o bueno), que tiene un 
efecto protector en las arterias, 
y el LDL (o malo), que favore-
ce la obstrucción de la arterias. 
Y una cuarta que es el nivel de 
triglicéridos en sangre. 
Este análisis es vital en varones  
sanos mayores de 40 años y 
en mujeres mayores de 50. Pero 
si hay otros factores de riesgo 
cardiovascular (diabetes, hi-
pertensión, tabaquismo, obe-
sidad, antecedentes familiares, 
insufi ciencia renal…), los con-
troles tienen que hacerse de 
forma rutinaria. En función de 
las patologías previas y otros 
factores de riesgo cardiovas-
cular, es el médico el que es-
tablece las cifras óptimas de 

colesterol para cada persona, 
aunque la Sociedad Española 
de Cardiología establece que 
las concentraciones plasmáti-
cas de colesterol por encima 
de 200 mg/dl ya resultan preocu-
pantes. Los triglicéridos, por 
su parte,  son otro tipo de gra-
sa que circula por la sangre y 
que también son un factor de 
riesgo coronario: lo recomen-
dable es que sus niveles estén 
por debajo de 150 mg/dl. 
Para controlar las cifras de co-
lesterol, reduzca el consumo 
de alimentos ricos en grasas, 
ya sean saturadas o trans, au-
mente el consumo de fi bra, 
evite el sobrepeso y realice 
actividad física. Y para evitar 
que suban los triglicéridos, 
además de las medidas ante-
riores, debe evitar el consumo 
de alcohol y controlar la inges-
ta de azúcares e hidratos de 
carbono. Es decir, seguir una 
dieta mediterránea de manual.
En caso de que los lípidos en 
sangre estén altos, el mé-
dico le recomendará 
ciertos  fármacos , pero 
estos no evitan que 
debamos seguir unos 
hábitos saludables de 
alimentación y hacer 
ejercicio.

DEJE EL TABACO
VIGILE EL COLESTEROL 
Y LOS TRIGLICÉRIDOS
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La diabetes es también un importante factor de riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares. Lo es tanto porque infl uye sobre otros factores de ries-
go, como la dislipemia o la hipertensión, como por su propio efecto dañino 
sobre las arterias. Eso hace que los diabéticos tengan más riesgo de sufrir un 
infarto agudo de miocardio y que, por tanto, tengan que ser muy estrictos con 
el control del azúcar y los factores de riesgo cardiovascular. La mayoría de los 
consejos para prevenir la diabetes son los mismos que para prevenir la hiper-
tensión y las dislipemias: vigilar el peso, 
seguir la dieta mediterránea, no fumar 
ni beber alcohol, evitar los alimentos 
con azúcar añadido y hacer ejercicio.

La falta de ejercicio físico es uno 
de los grandes problemas de las 
sociedades desarrolladas. El se-
dentarismo es común en muchas 
profesiones; este es el principal 
factor de riesgo para padecer obe-
sidad y, a su vez, uno de los prin-
cipales factores de riesgo cardio-
vascular, a la altura de patologías 
como la diabetes, la hipercoleste-
rolemia o la hipertensión.
Reducir el peso mediante la prác-
tica habitual de ejercicio ayuda a 
reducir el colesterol LDL, los tri-
glicéridos, mejora el control de la 
diabetes y de la hipertensión. Ade-
más, el ejercicio mejora la calidad 
de vida.
Lo ideal es realizar un ejercicio de 
intensidad moderada durante al 
menos 30 minutos diarios todos 
los días de la semana. Deben ser 
dinámicos y aeróbicos, como andar, 
correr, nadar o montar en bici.
Las personas que no padecen en-
fermedades coronarias no tienen 
limitaciones para la práctica de 
ejercicio, pero siempre es recomen-
dable realizarse un reconocimien-
to médico que incluya una valora-
ción cardiovascular. Y para los 
mayores de 40 años con factores 
de riesgo cardiovascular también 
es recomendable realizarse una 
prueba de esfuerzo.

MANTENGA LOS NIVELES 
DE GLUCOSA EN SANGRE

HAGA 
EJERCICIO
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El estrés es otro factor de riesgo que favorece la aparición 
de enfermedades cardiovasculares, aunque no existe unanimidad 
en la valoración de su importancia, entre otros motivos, 
porque, a diferencia de otros factores de riesgo, es difícil 
cuantifi carlo. El estrés está considerado un factor de riesgo 
cardiovascular ‘menor’, aunque está claro que en situaciones 
con una alta carga de tensión aumenta la liberación de adrenalina 
y otras catecolaminas que pueden ser el desencadenante 
de un infarto agudo de miocardio.

Para reducir los niveles de estrés, lo recomendable es llevar 
un estilo de vida más saludable y evitar las situaciones con 
una alta tensión, aunque en la coyuntura actual es más fácil 
decirlo que conseguirlo. Si tiene un alto nivel de estrés, trate 
de manejarlo adecuadamente; desgraciadamente, en su 
entorno laboral o familiar van a seguir existiendo situaciones 
estresantes y lo que debe aprender es a convivir con ellas. 
Pero si no se ve capaz de hacerlo solo, pida ayuda para aprender 
técnicas de manejo del estrés y de relajación.

CONTROLE EL ESTRÉS

El sobrepeso y la obesidad corpo-
ral son una plaga que, en los últimos 
años, está contribuyendo a que 
factores de riesgo cardiovascular 
como las dislipemias,  la hiperten-
sión o la diabetes se disparen.
El índice comúnmente aceptado 
para determinar la obesidad es el 
índice de masa corporal (IMC), que 
se obtiene dividiendo el peso por 
la estatura al cuadrado. El IMC ideal 
es de 20 a 25. Entre 25 y 30 es 
sobrepeso y más de 30, obesidad.
La obesidad abdominal, la temida 
barriga, también aumenta el riesgo 
cardiovascular. Cuando el períme-

tro abdominal es mayor de 94 cm 
en varones y de 80 en mujeres se 
recomienda vigilar el peso; y cuan-
do es superior a 103 y 88 cm res-
pectivamente, se impone una pér-
dida inmediata de peso. 
Adelgazar, aunque solo sea un 5 
por ciento del peso basal, mejora 
los trastornos de los lípidos y afec-
ta favorablemente a otros factores 
de riesgo cardiovascular. 
Y para perder peso no hay milagros: 
todo consiste en reducir la ingesta 
de calorías y aumentar el gasto 
energético con ejercicio físico de 
intensidad moderada.

EVITE EL EXCESO DE PESO
Desde los años sesenta del siglo 
pasado se sabe que el infarto de 
miocardio y, en general, todas las 
enfermedades provocadas por 
aterosclerosis, tienen un componente 
hereditario importante; el riesgo de 
padecer un infarto es mayor si se tiene 
un pariente afectado de enfermedad 
coronaria en una edad temprana. Por 
ejemplo, si a su padre o a un hermano 
le diagnosticaron una patología 
coronaria antes de los 55 años o si a 
su madre o a una hermana se le reveló 
antes de los 65 años, el riesgo 
aumenta hasta cinco veces. 
Aunque los antecedentes familiares de 
enfermedad coronaria precoz son 
factores de riesgo, eso no quiere decir 
que uno vaya a sufrirla. El control de 
los otros factores de riesgo puede, a 
menudo, disminuir la infl uencia 
genética y prevenir la enfermedad 
coronaria, incluso en personas de edad 
avanzada. Si usted tiene antecedentes 
familiares de cardiopatía isquémica 
precoz, ya que este es un factor de 
riesgo no modifi cable, lo recomendable  
es que conozca y cuide si tiene otros 
factores de riesgo cardiovascular; es 
decir, tiene que tomarse la tensión 
arterial para descartar hipertensión y 
realizarse análisis de sangre para 
valorar los niveles de colesterol, 
triglicéridos y de glucosa. Y vigilarlo de 
la mano de su médico. Y por supuesto, 
como siempre, evitar el tabaco, la 
obesidad y el sedentarismo.

CUIDE SU 
‘HERENCIA’
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Como la aterosclerosis es una enfermedad degenerativa, la enfermedad coronaria 
es más frecuente en personas a partir de una cierta edad, siendo la primera 
causa de muerte en los varones mayores de 45 años y en las mujeres mayores 
de 65 años. La edad es otro factor de riesgo cardiovascular  que no es modifi cable; 
por este motivo, los varones a partir de los 45 años y las mujeres a partir de 
los 55 años deben cuidarse más. Aunque las medidas de prevención se deben 
iniciar desde las edades tempranas de la vida, si usted es un varón de más de 
45 años o una mujer de más de 55 años, tiene que reforzar los cuidados de 
prevención todavía más. Tiene que evitar el sobrepeso, el tabaquismo, debe 
incluir el ejercicio físico en su actividad diaria, haga una dieta saludable (se 

aconseja la dieta mediterránea) y pida a su médico que le analice 
sus niveles de colesterol, glucosa y tensión arterial. Si alguno 

de estos factores de riesgo cardiovascular están alterados, 
tiene que controlarlos estrictamente, porque sabe que 
está en una edad muy difícil y que el riesgo de infarto 
se dispara con los años.

Y, A PARTIR DE LOS 45, 
SEA AÚN MÁS CAUTO

Si toma alguna medicación para el 
control de sus factores de riesgo 
cardiovascular, no deje de hacerlo 
sin consultar antes a su médico. 
No abandone las pastillas para la 
tensión porque usted vea que hace 
mucho tiempo que su tensión es 
normal, ni haga caso a los que di-
gan que su tensión es demasiado 
baja o que está ‘descompensada’. 
Suspender la medicación puede 
provocar un aumento brusco de la 
tensión arterial y causar una crisis 
hipertensiva grave. 
Tampoco deje de tomar los medi-
camentos para bajar el colesterol 
aunque se encuentre bien; el co-
lesterol elevado ‘no duele’, pero sí 
favorece la obstrucción de las ar-
terias y, en defi nitiva, aumenta el 
riesgo de infarto. Estos fármacos, 
al bajar los niveles de colesterol, 
previenen el infarto. 
Si usted es diabético, toma 
pastillas o se pone insulina, 
controle los niveles de 
glucosa en sangre y siga 
las recomendaciones de 
su médico sobre el núme-
ro de pastillas que debe 
tomar al día y/o la dosis de 
insulina que necesita. Si 
deja de tomar la medicación 
puede provocar una des-
compensación diabética 
y si se pone más insuli-
na o toma más pastillas 
de las precisas puede 
tener una hipoglucemia. 
En los pacientes que han tenido 
una enfermedad cardiovascular, se 
recomienda tomar antiagregantes 
plaquetarios (generalmente, dosis 
bajas de aspirina) para prevenir la 
formación de trombos en las ar-
terias. Si usted ha tenido un in-
farto, debe tomar la aspirina a 
dosis bajas de forma indefi nida, 
tal como le recomendó su médico, 
salvo que la tenga contraindicada.  
Los pacientes sin enfermedad car-
diovasculaR no deben tomar ácido 
acetilsalicílico para prevenir los 
trombos, pues aumenta el riesgo 
de sangrados graves.

TOME LO 
QUE LE 
RECETEN
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Alergias
La tortura de 

cada primavera
TRAS DOS AÑOS RELATIVAMENTE BENIGNOS Y EN CALMA, 

LA PRIMAVERA VIENE PELIGROSA PARA LOS ALÉRGICOS. 
LOS EXPERTOS YA HAN ALERTADO DE QUE ESTE AÑO LAS 
REACCIONES QUE PROVOCARÁN LAS PLANTAS SERÁN MÁS 

AGUDAS. ASÍ QUE SERÁ MEJOR QUE ESTEMOS PREPARADOS…
Por Anaïs Olivera
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Los expertos ya lo han advertido: esta 
primavera será mala para los alérgicos. 
Las constantes lluvias y nevadas de este 
invierno en buena parte de España ase-
guran que el suelo estará húmedo en los 
próximos meses y eso va a provocar que  
la fl oración de los plátanos de sombra, 
las gramíneas y los olivos, los tres tipos 
de plantas más alergénicas, sea mucho 
más intensa. Y eso, como bien saben los 
alérgicos, hará que sus síntomas sean 
mucho más intensos. 
«En realidad los alérgicos al polen de las 
cupresáceas, la familia de plantas que 

fl orece en invierno (cipreses y arizónicas), 
ya han sufrido unas semanas bastante 
duras –asegura el alergólogo  Javier Sola–
y, si vuelve a salir el sol, los alérgicos a 
estas especies volverán a sufrir a prin-
cipios de marzo».
Y esa misma primavera dura se espera 
para el resto de plantas. A fi nales de 
marzo comenzará a fl orecer el plátano 
de sombra. Y en mayo las gramíneas y 
el olivo. Las previsiones climatológicas, 
que apuntan a una primavera estable 
hacen pensar que la polinización será 

intensa este año. Pero no solo es el pó-
len el causante de que los síntomas de 
los alérgicos sean cada vez más intensos. 
En los ámbitos urbanos, la contaminación 
por el gasóil de los motores diésel mul-
tiplica los efectos alérgicos del polen.
Esos efectos nocivos de la alergia al po-
len serían menores, según la Sociedad 
Española de Alergología, siguiendo estas 
sencillas recomendaciones:
■ Evitar las zonas en las que haya gran 
cantidad de alergenos conocidos en la 
época de polinización.



24 | SALUD Y CORAZÓN

SALUD AL DÍA | ES TIEMPO DE…

una rinitis de un resfriado
Cómo distinguir

■ Tratar de no salir al aire libre los 
días de viento.
■ Llevar gafas de sol al aire libre y usar 
casco integral durante los viajes en moto.
■ Llevar las ventanillas del coche cerra-
das e instalar fi ltros antipolen.
■ Mantener cerradas las ventanas del 
dormitorio salvo para ventilarlo.
■ Y, sobre todo, llevar siempre a mano 
antihistamínicos o broncodilatadores.

La principales síntomas de los alérgicos 
al polen son los que afectan al aparato 
respiratorio, que les impiden aspirar y 
expirar con normalidad. Entre ellos, la 
rinitis es la reina. Además es muy fre-
cuente la irritabilidad en los ojos, espe-
cialmente de las pupilas, o que se 
produzcan otros daños menores como 

sequedad labial o picores y escozores en 
diversas zonas del cuerpo. 
El Ministerio de Sanidad establece, en 
su página web, que el mejor tratamien-
to frente a los síntomas alérgicos es 
«evitar la exposición al alergeno». Pero 
no es tan sencillo y no siempre se pue-
de. Así que lo que se impone es la cor-
dura y visitar al alérgólogo que será el 
que nos paute los antihistamínicos, los 
colirios y broncodilatadores adecuados 
para paliar los síntomas. Los antihista-
mínicos, generalmente por vía oral, fun-

cionan bien para tratar los síntomas de 
alergias, y suelen tomarse toda la tem-
porada. Para la rinitis alérgica son muy 
efectivos los corticoesteroides nasales 
en spray. Los descongestionantes también 
pueden ayudar a reducir síntomas como 
la congestión nasal pero no deben uti-
lizarse más de tres días seguidos. Y lue-
go, en caso de asma, los broncodilata-
dores como el famoso Ventolín son un 
remedio de rescate efi caz ante silbidos 
y sensación de ahogo. 

EN MARZO FLORECE EL PLÁTANO 
DE SOMBRA. EN MAYO, EL OLIVO 

Y LAS GRAMÍNEAS. SON LAS TRES 
PLANTAS CON MÁS ALERGENOS

Resfriados y 
alergias comparten 
síntomas: hinchazón 
de ojos, congestión 
nasal, estornudos, 
dolor de cabeza 
y malestar. Pero 
en el caso de los 
primeros suelen 
durar pocos días y 
en los segundos, 
toda la temporada.

Las alergias, al 
contrario que los 
resfriados, no 
suelen provocar tos, 
salvo que el alérgico 
sea, además, 
asmático. Otra cosa 
son las salvas de 
estornudos, que 
son un síntoma de 
lo más habitual en 
esta enfermedad.

Un síntoma que 
delata al resfriado 
es el dolor de 
cabeza, que no 
aparece en las 
alergias, salvo que 
la congestión nasal 
sea tan intensa 
que lo acabe 
provocando. Y lo 
mismo pasa con los 
dolores musculares.

La mucosidad 
derivada de 
la congestión 
nasal también 
es un síntoma 
compartido. 
En las alergias 
siempre es acuosa, 
mientras que en 
los resfriados 
evoluciona hasta 
ser más espesa.
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La nariz no es simplemente un 
tubo por el que pasa el aire. Las 
fosas nasales están dotadas de 
un recubrimiento mucoso y una 
riquísima red de vasos sanguíneos 
que calientan, humidifi can y fi ltran 
el aire para que llegue en óptimas 
condiciones al delicado tejido 
pulmonar de intercambio gaseoso. 
Si el aire nos entra por la boca, 
como cuando se nos tapona la nariz 
a causa de una alergia, nuestra 
salud se resiente. 
Cuando inspiramos por la nariz el 
aire se calienta, humidifi ca y fi ltra. 
Esta función es tan extraordinaria 
que aunque la temperatura 
ambiente sea de diez grados bajo 
cero, en la parte posterior de la 
nariz, cuando esta se une con la 
garganta el aire llega a 20º C y 
con y una humedad cercana al 
100%, independientemente de las 
condiciones exteriores. Con cada 
inspiración, la mucosa se enfría 
y reseca calentando el aire. Para 
recuperar el calor y la humedad la 
nariz aprovecha la espiración del 
aire caliente y húmedo procedente 
de los pulmones. Por eso es tan 
importante que la respiración 
completa (inspiración y espiración) 
sea por la nariz. 
Si tenemos la nariz tapada y 
echamos el aire por la boca se 
pierde una enorme cantidad de calor 
y humedad. Esa situación, si es 
continuada, es una catástrofe para 
el organismo. 
La nariz, por tanto, nos sirve para 
defendernos del medio ambiente 
adverso y lo hace muy bien: todos 
hemos experimentado que al entrar 
a un habitáculo con mucha polución 
ambiental (por ejemplo, el humo del 
tabaco), la nariz se tapa intentando 
evitar la entrada de ese tóxico en el 
organismo. Y así en otras muchas 
circunstancias.
Cuando las fosas nasales 
interpretan que un agente ambiental 
es perjudicial, los vasos sanguíneos 
de la mucosa nasal se llenan de 

sangre y, como consecuencia, la 
nariz se obstruye. Al mismo tiempo, 
empieza a secretar moco para 
eliminar el supuesto tóxico y nos 
pica para desencadenar estornudos 
que expulsen al agresor de la nariz.
Estos síntomas y signos 
(obstrucción nasal, moco, picor y 
estornudos) son los que defi nen 
a todas las rinitis, de las que hay 
muchos tipos. 
Las alérgicas, que son las más 
comunes en esta época del año, 
las desencadenan los alergenos, 
unas sustancias que, no siendo 
perjudiciales, el organismo 
interpreta como nocivas. Estos 
son los individuos a los que 
denominamos alérgicos. 
Como cada vez vivimos en 
ambientes más limpios, el 
organismo desconoce que muchas 
sustancias no son perjudiciales, 
por eso la alergia es mayor en 
ambientes urbanos y en niveles 
socioeconómicos más altos. Si 
vives en una granja, en contacto 
con plantas, animales, tierra, 
excrementos o polvo difícilmente 
serás alérgico.
Otras rinitis son desencadenadas 
por el ambiente laboral, los 
alimentos, los cambios bruscos de 
temperatura o alguna circunstancia 
del hogar como el polvo. En todos 
los casos, la respuesta es la misma. 
Con la edad, el control de la 
circulación y de la secreción de 
moco que se ejerce desde el 
cerebro puede fallar, generándose 
una sintomatología similar. Y 
durante el embarazo y, a veces, 
en determinadas fases del ciclo 
menstrual en la mujer puede 
acontecer un cuadro similar por 
efecto de los cambios hormonales 
sobre la mucosa nasal.
En general, las rinitis responden 
muy bien al tratamiento con 
corticoides inhalados en spray 
nasal, que alivian la infl amación 
de la mucosa y, por consiguiente, 
despejan la nariz.

ALERGIA: ASÍ ATACA A LA NARIZ

Dr. Miguel Armengot
Rinólogo
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UNO DE CADA CINCO ESPAÑOLES SUFRE DOLOR 
CRÓNICO Y LO PALÍA CON TERAPIAS QUE COMBINAN 

FÁRMACOS, INFILTRACIONES, RADIOFRECUENCIAS 
Y EJERCICIO FÍSICO. PERO, ¿Y LOS SISTEMAS QUE 

ESTIMULAN LA MÉDULA ESPINAL? ¿SON LA SOLUCIÓN?

Todos los seres vivos que 
cuentan con un sistema ner-
vioso lo han experimentado 
alguna vez. Por un golpe, por 
una enfermedad… Pero hay 
un tipo de dolor, el crónico, 
que resulta totalmente inha-
bilitante para quien lo padece.
En Europa es una de las cau-
sas más habituales por las que 
se solicita atención médica. 
Y no solo porque incapacita 
al enfermo. Según una encues-
ta de Boston Scientifi c Cor-
poration realizada entre un 
millar de europeos con dolor 
crónico, el 31% indicaba que 
su dolencia mermaba sus in-
gresos una media de 5.000 
euros al año. Pero es que no 
solo afecta al bolsillo del que 
la padece: la enfermedad cues-
ta a los sistemas sanitarios 
europeos unos 300.000 mi-

llones de euros anuales, de 
los cuales el 90% son costes 
indirectos, como pérdida de 
productividad, seguridad so-
cial y otras prestaciones. 

El dolor crónico es un suplicio 
que lleva a quien lo padece a 
emplear cualquier método a 
su alcance para paliarlo. Las 
terapias más utilizadas son, 
por este orden, los medica-
mentos, la cirugía y la fi sio-
terapia. «Para muchos pacien-
tes –explica Simon Thomson, 
uno de los mayores especia-
listas británicos en neuromo-
dulación–, los métodos con-
vencionales no son la solución. 
Por eso deben explorarse otras 
tecnologías innovadoras y 
rentables a medida que vayan 
apareciendo». Una de esas 
tecnologías son los sistemas 
recargables de estimulación 
de la médula espinal (EME). 
Constan de unos electrodos 

que se sitúan cer-
ca de la médula 
espinal y un apa-
rato que envía im-
pulsos eléctricos 

de bajo voltaje a los electrodos 
para alterar las señales del 
dolor en la médula espinal y 
lograr un alivio parcial o total.  
Tratar a los pacientes con EME, 
según diversos estudios, es, 
al cabo de tres años, más ren-
table que hacerlo con las te-
rapias clásicas, pues su coste, 
en este tiempo, ya se ha igua-
lado con el hospitalario y 
farmacéutico en el que incu-
rren los pacientes crónicos.
Pese a las «incontestables 
ventajas», según sus partida-
rios, de los sistemas EME, 
estos dispositivos son aún 
poco conocidos entre los pa-
cientes. Están presentes en 
Europa desde 2006 y podrían 
emplearse en uno de cada 
cinco diagnosticados de dolor 
crónico, pero solo los conoce 
uno de cada tres potenciales 
‘clientes’. Eso  ralentiza su 
introducción y, como dicen 
sus partidarios, «la posibilidad 
de acabar con el dolor». 

¿Está bajo control?
Dolor crónico

Por Esteban Gómez

LA CIFRA

1/3
de los pacientes con esta patología 
tiene difi cultades en su vida diaria

Según la asociación española Sine Dolore, el dolor 
crónico incapacita a uno de cada tres enfermos para 
trabajar e, incluso, para cuidar de sus hijos
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UN BESO ES UN 
SÍMBOLO DE CARIÑO, 
PERO TAMBIÉN 
UN FOCO DE 
ENFERMEDADES. 
EL INTERCAMBIO 
DE SALIVA PUEDE 
HACER QUE DEL AMOR 
PASEMOS AL DOLOR 
EN UN ABRIR Y 
CERRAR DE LABIOS.

Los hay castos, húmedos, sen-
suales, robados, secos, largos, 
apasionados, tiernos, salvajes 
hollywoodienses, franceses, 
de tornillo, de monja y hasta 
de Judas. Pero en todos suce-
de lo mismo: unos labios se 
aprietan contra la piel o los 
labios de otra persona para 
saludarla, expresarle afecto o 
manifestarle un sincero amor. 
Son los besos.
Cuando besamos, ponemos 
en movimiento 34 músculos 
faciales, aceleramos nuestro 
ritmo cardíaco, liberamos una 
cantidad imprecisa de hor-
monas y, de paso, intercam-
biamos 300 colonias de bac-
terias. Todo, en un abrir y 
cerrar de boca. 
Los besos, como todas las 
actividades humanas, tienen 
sus benefi cios y sus riesgos.
Cuando damos o recibimos 
un beso, se libera adrenalina 
y noradrenalina en el torren-
te sanguíneo, lo que provoca 
una serie de cambios físicos. 
El más importante es que el 
corazón late más deprisa y, 
como consecuencia, bombea 

más sangre. Pero con los besos 
también se liberan endorfi nas 
que contribuyen a relajar los 
niveles de estrés y proporcio-
nan una sensación de bien-
estar. Además, aumentan la 
autoestima, tonifi can los mús-
culos faciales y mejoran cier-
tas funciones metabólicas. Y, 
por si fuera poco, adelgazan: 
cuando nos besamos, quema-
mos casi cinco calorías por 
minuto. No es mucho. Pero 
menos es nada. 
En el otro platillo de la balan-
za están los riesgos. El inter-
cambio de saliva que se pro-
duce con un beso mueve 
patógenos con capacidad para 
generar un amplio espectro 
de enfermedades: gripes, res-
friados, mononucleosis, her-
pes, meningitis y hasta pro-
blemas periodontales.

Besar es un arte. Y, como tal, 
tiene su ciencia. Se llama fi -
lematología y sus últimas 
investigaciones señalan que 
besarse e intercambiar saliva 
son el método que tenemos 
los homínidos para escoger la 
pareja más adecuada. 
A esta conclusión ha llegado 
la neurocientífi ca estadouni-
dense Wendy Hill, que ase-
gura que las sustancias quí-
micas que contiene la saliva 

que contagian
Besos

Por Julia Alonso
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nos ayudan a 
evaluar si la pareja 
que hemos elegido 
es realmente idónea 
para nosotros. 
Según su colega 
Helen Fisher, pro-
fesora de antropología de la 
Rutger University, en Nueva 
Jersey, el beso es, sobre todo, 
una cuestión química que nos 
ha servido desde el origen de 
los tiempos para seleccionar 
a nuestros compañeros. Al 
parecer, la saliva masculina 

tiene testosterona y los hom-
bres prefi eren los besos hú-
medos porque, de forma  in-
consc iente,  in tentan 
transferírsela a las mujeres 
para provocarles un mayor 
apetito sexual. Este tipo de 
besos, según Helen Fisher, 
ayudaría a los hombres a me-
dir los niveles de estrógenos 

de su pareja para hacerse una 
idea de su grado de fertilidad. 
En cuanto a las mujeres, el 
beso les sirve para detectar el 
estado del sistema inmune de 
su posible pareja y saber cuán-
to se cuida. 
Y todo gracias a la saliva, ese 
fl uido del que producimos 

alrededor de un litro diario y 
que, además de ayudarnos a 
encontrar pareja, mantiene 
lubricada la boca, ayuda en las 
tareas digestivas, favorece la 
mineralización el esmalte de 
los dientes, mejora la función 
gustativa y hasta ayuda a ci-
catrizar la mucosa bucal le-
sionada. Aunque también 
tiene su lado negativo. Porque 
es ella la que, cuando nos be-
samos, ejerce de vehículo para 
contagiar enfermedades como 
el herpes, la mononucleosis 
o un simple resfriado. 
No todo iba a ser de color de 
rosa. Como en un beso… 

CUANDO BESAMOS MOVEMOS 34 
MÚSCULOS FACIALES, PERDEMOS 
5 CALORÍAS E INTERCAMBIAMOS 

300 COLONIAS DE BACTERIAS

ENFERMOS DE AMOR
EN UN SOLO MILILITRO DE SALIVA ANIDAN UNOS CIEN MILLONES DE BACTERIAS QUE 
INTERCAMBIAMOS CUANDO NOS BESAMOS. Y LUEGO, PASA LO QUE PASA...

MONONUCLEOSIS
¿Qué es? Se la conoce como 
‘enfermedad del beso’, es una 
enfermedad generalmente 
benigna y se da, sobre todo, 
entre jóvenes, precisamente 
por intercambios de saliva 
infectada. Su periodo de 
incubación es de cuatro a 
seis semanas antes de que 
comiencen a manifestarse los 
síntomas: fi ebre, dolor agudo 
de garganta, infl amación de 
los ganglios linfáticos y una 
tremenda fatiga que puede 
durar meses tras haber 
pasado la enfermedad.

¿Qué la causa? La provoca 
un virus de la familia de los 
herpes, el Epstein-Barr. Está 
distribuido por todo el 
mundo y se estima que  el 
95% de los adultos de entre 
35 y 40 años han sido 
infectados por él aunque no 
hayan tenido síntoma alguno.

¿Cómo se trata?  Al 
tratarse de una infección 
vírica, el contagiado solo 
puede esperar a que remitan 
los síntomas con remedios 
paliativos contra la fi ebre y 
el dolor de garganta. 

HERPES
SIMPLE
¿Qué es? Afecta sobre todo 
a la boca y al rostro, 
provocando llagas. Pero el 
herpes también puede ser 
genital afectando a los 
órganos sexuales, las nalgas y 
el ano. Su contagio es 
directo. Algunas personas no 
presentan síntomas y otras 
padecen llagas cerca del área 
por la que el virus penetró en 
el cuerpo. Causa picazón y 
dolor y puede cursar varias 
veces al año.

¿Qué lo causa? La infección 
la provoca el virus herpes 
simple, el VHS. Los hay de 
dos tipos. El de tipo I es la 
causa principal del herpes 
labial y el de tipo II, del 
herpes genital.

¿Cómo se trata?  No hay 
vacuna frente al VHS. En los 
pacientes inmunodeprimidos 
y cuando los brotes son muy 
seguidos se trata con 
antivirales para disminuir la 
frecuencia de los ataques, 
aunque existe el peligro de 
generar resistencias del virus 
a los fármacos.

RESFRIADOS 
Y GRIPES
¿Qué son? Son las 
afecciones invernales más 
comunes. Ambas son de 
carácter vírico. Mientras el 
resfriado cursa con 
estornudos y afección nasal, 
fundamentalmente, la gripe 
causa malestar, frío, 
sensación de estar baldado y, 
sobre todo, fi ebre alta, de 
entre 38 y 40º C.

¿Qué los causa? El 
resfriado común lo causa el 
rinovirus, el causante de más 
de la mitad de las infecciones 
comunes, que tiene una 
altísima capacidad de 
contagio. La gripe la causa su 
propio virus, que muta 
prácticamente todos los años 
y que en España afecta cada 
invierno a más de tres 
millones de personas.

¿Cómo se tratan? Los 
antibióticos son inútiles en 
cualquiera de los dos casos, 
porque se trata de afecciones 
víricas, no bacterianas. 
Anticatarrales, antitérmicos 
y reposo son las únicas 
medidas para pasar el trago.

MENINGITIS
¿Qué es? Esta denominación 
engloba enfermedades de 
origen vírico y de tipo 
bacteriano, las más graves. 
Cursan con fi ebre alta y, 
según el paciente, rigidez de 
nuca, dolor de cabeza, 
vómito, somnolencia y hasta 
convulsiones. En el caso de la 
bacteriana, pueden aparecer 
petequias que anuncian una 
sepsis. Las víricas suelen ser 
benignas; las bacterianas, 
mortales en un 10 por ciento 
de los casos. 

¿Qué la causa? Las víricas 
las provocan, sobre todo, 
enterovirus y virus de la 
familia de los herpes. En el 
de las bacterianas es una 
bacteria la que causa el daño. 
El análisis y cultivo del 
líquido cefalorraquídeo 
obtenido por punción lumbar 
aclara si es de un tipo u otro. 

¿Cómo se trata? La vírica 
remite por sí sola en menos 
de dos semanas con fármacos 
para la fi ebre y el dolor. La 
bacteriana, si no acarrea 
otras complicaciones, con 
antibióticos en el hospital.
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LA INFORMACIÓN QUE SE LEE,
SE ESCUCHA Y SE TOCA.

http://hoycorazon.kioskoymas.com
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8,99
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PVP suscripción por solo

Llévate HOY CORAZÓN ahora también a tu iPad e iPhone, gracias a Kiosko y más.
Comparte la actualidad con tus amigos en las redes sociales, escucha las noticias, 
guarda los recortes de lo que te interesa y mucho más... 
Y todo esto, siempre al alcance de tu man o. Cuando quieras, como quieras y 
donde quieras.
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Tabaco
¿Cómo afecta 

al corazón?

El tabaquismo es el principal problema 
de salud pública en España y también  
la principal causa de muerte prevenible. 
Las evidencias científi cas sobre los da-
ños que produce el tabaco sobre la salud 
son abrumadoras y los datos no dejan 
lugar a dudas: una de cada siete muertes 
en individuos mayores de 35 años en 
España es atribuible al consumo de ta-
baco (una de cada cuatro en varones y 
una de cada 29 en mujeres). 
Las causas de estas muertes son fácil-
mente deducibles: tumores malignos 
(como el cáncer de pulmón), enferme-
dades cardiovasculares (especialmente 
cardiopatías isquémicas e ictus) y en-
fermedades respiratorias. 
Se calcula que un fumador pierde, de 
media, diez años de vida respecto a un 
no fumador y otros tantos de vida sa-
ludable. Y, lo que es más dramático, la 
mitad de los fumadores morirá por una 
causa relacionada con su vicio. En Es-
paña, el número de muertes atribuibles 

al tabaquismo en varones 
ha descendido respecto a 
años anteriores, pero la 
mortalidad entre las mu-
jeres está aumentando. Y, 
por si fuera poco, el ta-
baco, además de los pro-
blemas sanitarios que 
genera, también  incre-
menta las desigualdades, 

puesto que el hábito se concentra en 
poblaciones con ingresos y niveles edu-
cativos bajos, y en personas con enfer-
medades psiquiátricas. 

El tabaquismo es el problema sanitario 
que mayor mortalidad y morbilidad cau-
sa en España y el que provoca un coste 
sanitario y social más elevado a nuestro 
sistema de salud. Este coste es superior 
a lo que el Estado recauda gracias a los 
impuestos especiales asignados a los 
productos de tabaco. 
Y lo peor es que sería sencillo reducir 
el gasto en asistencia sanitaria, medica-
mentos y subsidios por enfermedad o 
discapacidad; bastaría poner más esfuer-
zo en prevenir que los jóvenes no ad-
quiriesen el hábito y abordar activamen-
te a los fumadores para que lo dejasen.

DEJAR DE FUMAR NO ES FÁCIL. SOLO UN CINCO POR 
CIENTO DE LOS QUE LO INTENTAN SIN AYUDA MÉDICA 

LO LOGRAN. PERO LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD DE 
HACERLO SON INDUDABLES. SI LO ESTÁS DESEANDO, 

AQUÍ TIENES LAS CLAVES PARA CONSEGUIRLO.

Dra. Regina Dalmau 
González-Gallarza 

Unidad de Prevención y 
Rehabilitación Cardíaca. Hospital 

de Cantoblanco-La Paz. Madrid
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En la última década se han publicado 
numerosos estudios sobre el ahorro que 
supone tratar el tabaquismo. La mayor 
parte de ellos se han realizado en el Rei-
no Unido y EE.UU, y todos ponen de 
manifi esto que las campañas y determi-
nadas intervenciones para que los fu-
madores dejen el tabaco tienen una re-
lación coste-efectividad muy favorable.

Todas estas campañas tienen una ver-
tiente educativa y, a la vez preventiva, 
porque está demostrado que el tabaco 
mata. Lentamente, pero lo hace.  
El humo del tabaco es un importante 
tóxico cardiovascular que, de forma cró-
nica, acelera y adelanta los procesos de 
ateroesclerosis, y de forma aguda favo-
rece los fenómenos trombóticos que 

subyacen al infarto y a los ictus embó-
licos. No se conocen con exactitud los 
componentes del humo del tabaco, pero 
se estima que contiene más de 4.700 
sustancias tóxicas capaces de producir 
daño bronquial y arterial, y que favore-
cen los procesos de carcinogénesis y el 
desarrollo de tumores. El tabaquismo no 
solo favorece el desarrollo de cáncer de 
pulmón, sino también el de boca, naso-
faringe, orofaringe, esófago, estómago, 
hígado, páncreas, colon y recto, riñón, 
vejiga, aparato genital, mama, y algunas 
leucemias agudas. 
El tabaquismo es, de largo, el motivo 
más importante de enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), y tam-
bién un factor favorecedor de asma y de 
infecciones respiratorias. Además el 
tabaquismo puede promover otros pro-
blemas de salud como diabetes del 
adulto, infertilidad, disfunción eréctil, 
osteoporosis, úlceras gastroduodenales, 
enfermedades periodontales… Todo un 
catálogo de patologías, algunas gravísi-
mas, fácilmente prevenibles.

La exposición involuntaria al humo del 
tabaco (la que realizan los llamados ‘fu-
madores pasivos’) también causa cán-
ceres de pulmón, enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias crónicas, 
infecciones respiratorias o problemas en 
el desarrollo fetal. Los niños, las emba-
razadas y, hasta hace poco, los profesio-
nales de la hostelería son los sectores 
más vulnerables al tabaquismo pasivo.

PASANDO EL ‘MONO’
El cese tabáquico provoca síntomas desagradables cuya intensidad es máxima los 
primeros días pero que acaban desapareciendo. Estos son y así se pasan...

Aumenta el apetito. Es inevitable, así que evita sustituir el tabaco por alimentos 
calóricos (chocolate, pan, golosinas). Prueba a tomar zanahorias, o apio crudo. 
Se gana peso. Lo habitual es ganar una media de 4 kilos, que podrás perder 
progresivamente una vez consolidado el cese. Intenta hacer una dieta sana 
y equilibrada. Bebe agua de forma abundante a lo largo del día.
Sufres ansiedad. Frente a ella, lo mejor es hacer el ejercicio físico que más te 
guste (caminar es lo más sencillo). Eso ayuda, además, a mantener el peso.
Tienes insomnio y pesadillas. El ejercicio físico también ayuda a dormir mejor. Si 
el insomnio es pertinaz, el médico puede recetarte algo para dormir.

Entran ganas impulsivas de fumar. En las primeras semanas 
evita las actividades que tienes más asociadas al tabaco. Si 

sufres una crisis y no puedes más, intenta distraerte 
cambiando de actividad.
Se sufren cambios de humor. Al principio, sobre todo en 
los primeros días, te notarás ansioso o malhumorado. Es 
normal. Estos síntomas desaparecen poco a poco.
Disminuye la capacidad de concentración. No te 

desanimes si te sientes despistado, porque esto 
también es pasajero. Un buen método de 
autoayuda es pensar en la cantidad de gente 

que no necesita tabaco para concentrarse.

fármacos para dejar de fumar
Antes de utilizar cualquier fármaco, consulta a tu médico. Él te asesorará sobre el más efectivo 
para cada caso, sus posibles efectos secundarios, sus contraindicaciones y la pauta que debes seguir. 
Los tratamientos deben mantenerse de 9 a 12 semanas para consolidar el cese tabáquico.

Sustitutos de la nicotina
Producen una deshabituación de la 
nicotina mediante la administración de 
dosis decrecientes de esta sustancia, lo 
que también evita el ‘mono’. Lo más 
efectivo es combinar formas de 
liberación lenta (parches) con formas 
de liberacón rápida (comprimidos o 
chicles) para multiplicar por dos o 
tres las posibilidades de abstinencia. 
Estos sutitutos de la nicotina solo 
contienen este agente y carecen del 
resto de sustancias tóxicas del tabaco.

Bupropion
Es un antidepresivo 
que, por 
mecanismos que 
aún no se han  
esclarecido, facilita 
el cese tabáquico. 
Duplica la tasa de 
abstinencia y evita 
la ganancia de peso 
que suele producirse 
gracias a que reduce 
el apetito.

Vareniclina
Bloquea el receptor de 
nicotina a nivel cerebral, 
evitando la sensación de 
recompensa si se fuma y 
el ‘mono’ si no se fuma.
Vareniclina multiplica 
por 2-3 la probabilidad 
de abstinencia, siendo 
una de las terapias más 
efectivas, junto con los 
sustitutos de la nicotina 
en combinación.

Cigarrillos electrónicos
Son dispositivos con forma 
de cigarrillo convencional 
que liberan determinadas 
dosis de nicotina sin mediar 
combustión, a través de un 
proceso de calentamiento 
electrónico de la nicotina. 
Su composición no está del 
todo esclarecida y la FDA 
no lo considera un método 
recomendable ni efi caz 
para dejar de fumar.
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ASÍ AFECTA
el tabaco al cuerpo

El 80% de los casos guardan relación con el 
tabaquismo. Los carcinógenos del tabaco 
(como el benzopireno) y el daño celular 
producido por el calor de la combustión 
favorecen su aparición. El consumo 
concomitante de alcohol incremena el riesgo.

El tabaco incluso por la exposición 
pasiva, es el principal factor causal de 
la EPOC. La mortatidad por esta causa 
es 14 veces superior en fumadores. El 
tabaco produce una lesión infl amatoria 
crónica sobre las vías respiratorias, 
que provoca un deterioro progresivo 
de su funcionalidad. En algunos sujetos 
puede existir una susceptibilidad 
individual. El daño puede evolucionar 
a un patrón de bronquitis crónica 
o de enfi sema pulmonar.

El tabaco es la causa más frecuente de cáncer 
de vejiga, uréter y pelvis renal (entre dos y 
cinco veces más frecuente en fumadores). El 
motivo es la exposición a metabolitos de 
anilinas y otras aminas aromáticas.

La relación causal con el tabaco 
es todavía más fuerte que 
con la enfermedad coronaria. 
Por cada aumento de 10 
cigarrillos al día, el riesgo de 
claudicación intermitente se 
multiplica por 1,4. El aneurisma 
de aorta abdominal es 7 veces 
más frecuente en fumadores 
con un hábito de más 
de 30 años de evolución.

Cáncer de páncreas (riesgo 4 veces 
mayor en fumadores de más de 20 
cigarrillos al día), cáncer gástrico, 
cáncer de hígado, cáncer colorrectal, 
cáncer de cérvix y de vulva, cáncer de 
pene, cáncer de mama (riesgo 16% 
mayor en fumadoras habituales), 
leucemia mieloide aguda (riesgo 50% 
superior en fumadores).

Es más frecuente en fumadores 
crónicos de más de 15 cigarrillos 
al día. El tabaquismo crónico 
acelera la ateroesclerosis.

Es la primera causa de 
muerte a nivel mundial 
en varones. El tabaco es 
el responsable del 
85-90% de los casos en 
varones y del 57-80% 
en mujeres. Infl uye la 
edad de inicio en el 
tabaco y el grado de 
consumo. Carcinógenos 
como las nitrosaminas y 
el óxido nitroso del 
humo del tabaco 
favorecen su aparición.

El riesgo de sufrir estos 
episodios es de dos a tres  
veces superior en fumadores, y 
las mujeres son aún más 
vulnerables. El tabaco favorece 
la aparición de fenómenos 
trombóticos, produce 
disfunción endotelial, y 
modifi ca el perfi l lipídico 
reduciendo el colesterol bueno 
(HDL) y aumentando las 
fracciones de colesterol más 
desfavorables (LDL, VLDL). 
Además, aumenta el consumo 
miocárdico de oxígeno. El 
monóxido de carbono del humo 
del tabaco difi culta el 
transporte de oxígeno por la 
hemoglobina.

ICTUS E INFARTO 
DE MIOCARDIO

TUMORES DE BOCA, LARINGE Y ESÓFAGO

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)CÁNCER DEL TRACTO URINARIO

ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA

OTROS TUMORES

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

CÁNCER DE PULMÓN
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El tabaquismo es un trastorno adicti-
vo crónico condicionado por la nicotina, 
una sustancia más adictiva que la heroí-
na que, tras ser inhalada, apenas tarda 
10 segundos en llegar al cerebro. Allí se 
une a los receptores colinérgicos nico-
tínicos, produciendo la liberación de 
neurotransmisores, fundamentalmente 
dopamina. Los circuitos de recompensa 
cerebrales se encargan de convertir ese 
consumo en una conducta placentera 
que se refuerza cuando la asociamos a 
situaciones de relax, como  fumar des-
pués de comer, con el café, con una copa 
o cuando hablamos por teléfono.

La interrupción del consumo de nicotina 
genera una serie de síntomas desagra-
dables. Es lo que se conoce como sín-
drome de abstinencia o ‘mono’. Para 
evitarlos, el fumador vuelve a consumir 
tabaco, lo que provoca una dependencia 
física de este. Por otro lado, el consumo 
repetido de tabaco provoca un aumento 
de los receptores nicotínicos en el ce-
rebro, lo que provoca una mayor tole-
rancia a esta sustancia. Eso también hace 
que se incremente el consumo. 
Fumar provoca, por tanto, una adicción 
psicológica y física, una conducta apren-
dida y una dependencia social. Por eso 
es tan difícil dejarlo, porque supone su-
perar la adicción a la nicotina, desapren-
der una conducta y modifi car la infl uen-
cia del entorno.
Pero los benefi cios saltan a la vista. De-
jar de fumar antes de los 40 años hará 
que el exfumador equipare su expecta-

● «Reducir el consumo es una buena alternativa». Es falso. Reducir 
el consumo solo rebaja el número de cigarrillos consumidos, no sus 
efectos tóxicos, porque de forma inconsciente el fumador dará caladas 
más profundas que le permitan alcanzar niveles sufi cientes de nicotina 
como para evitar los síntomas de la abstinencia. Hay evidencias 
científi cas que avalan el benefi cio cardiovascular del cese total del 
consumo de tacabo, pero no de la reducción del número de cigarrillos. 
La reducción solo debería ser un paso previo al cese total del consumo.

● «La ganancia de peso que provoca dejar de fumar es más 
perjudicial que seguir con el hábito». Habría que engordar más de 30 
kilos para igualar los daños que provoca el tabaquismo. La ganancia de 
peso es habitual al dejar de fumar, pero controlable a medio plazo.

● «Dejar de fumar me cambiará el humor». Una ligera ansiedad y un 
ánimo depresivo son habituales en las primeras semanas del cese 
tabáquico. Son los síntomas del síndrome de abstinencia. Su duración es 
pasajera y solo en algunos casos se requiere tratamiento específi co.

● «Por fumar un cigarrillo en ocasiones especiales no pasa nada».
Falso. La mayoría de los fumadores son adictos crónicos a la nicotina, 
por lo que no son capaces de controlar su consumo. Pequeños deslices 
conducen, con una altísima probabilidad, a la recaída completa

● «El tabaco de liar es menos nocivo que los cigarrillos». El tabaco 
de liar es igualmente nocivo y algunos aditivos alcanzan concentraciones 
mayores en la picadura de tabaco. Se trata de una estrategia comercial 
para atraer o mantener en el hábito a más fumadores.

● «Durante el embarazo es peor el estrés que provoca dejar de fumar 
que seguir fumando». El tabaquismo induce serios riesgos en la salud 
materno fetal, como un mayor riesgo de aborto espontáneo, bajo peso 
del bebé al nacer, parto prematuro o malformaciones congénitas en el 
cráneo y el aparato urinario. Además, el tabaquismo materno aumenta 
el riesgo de muerte súbita del lactante: es siete veces más frecuente en 
madres que fuman más de 20 cigarrillos que en no fumadoras.

mitos y realidades
Dejando el hábito:

● Mejora la función respiratoria. La lesión infl amatoria crónica de las 
vías respiratorias que provoca el tabaco tiende a desaparecer.
● Disminuye la predisposición a contraer infecciones.

● El olfato y el gusto se hacen más sensibles, se reduce el riesgo de 
enfermedades bucales, los dientes dejan de amarillearse y, con el 
tiempo, se recupera el aliento fresco.
● La piel recupera su brillo y se evita el envejecimiento prematuro.

●  Se evita el deterioro de la función pulmonar o se ralentiza su 
evolución cuando ya existe.

● Reduce la tasa de infarto y muerte súbita. Los estudios calculan 
que la disminución de estos episodios es de entre un 20 y 50 por ciento.
●  Al año de dejar de fumar, el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares se reduce a la mitad.

● Está demostrado que a los tres-cinco años de dejar de fumar el 
riesgo de infarto de miocardio o de ictus de los ex fumadores se 
equipara al de los que nunca han fumado.

MITOS

REALIDADES

LA CIFRA

10
segundos. Eso es lo 
que tarda la nicotina, 
tras ser inhalada, en 
llegar al cerebro.

Esta sustancia psicoactiva 
alcanza muy deprisa los 
receptores cerebrales y 
produce placer. También 
causa taquicardia y aumento 
de la presión arterial 
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tiva de vida a la del no fumador. El cese 
tabáquico también conlleva una impor-
tante reducción del riesgo cardiovascu-
lar, y esa disminución se nota muy rá-
pido: entre tres y cinco años después de  
dejar de fumar, el riesgo cardiovascular 
asociado al tabaco desaparece. Dejar de 
fumar también previene o retrasa el de-
terioro de la función respiratoria y re-
duce la posibilidad de desarrollar un 
cáncer relacionado con el tabaco. 
Pero para evitar las enfermedades rela-
cionadas con el tabaco no basta con re-
ducir el consumo; hay que dejarlo por 
completo. Entre las personas fumadoras 
que reducen su consumo, el riesgo de 
infarto agudo de miocardio o enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
está más cercano al de los fumadores 
que al de los exfumadores.

Pero dejarlo no es fácil. Según las esta-
dísticas, el 70 por ciento de los fuma-
dores españoles quiere abandonar el 
hábito, y más de una cuarta parte lo ha 
intentado en el último año. Es un ejer-
cicio de fuerza de voluntad, pero solo 
entre un tres y un cinco por ciento de 
los que lo intentan sin apoyo profesional 
tienen éxito. ¿Por qué? Poque la adicción 
al tabaco es una condición clínica cró-
nica y difícil de superar sin el apoyo y 
el tratamiento adecuados. 
Las posibilidades de dejar de fumar au-
mentan mucho cuando el fumador acu-
de a los profesionales sanitarios. Con su 
trabajo, desde el simple consejo de dejar 
de fumar hasta intervenciones más es-
tructuradas y frecuentemente apoyadas 
en el uso de fármacos para facilitar el 
cese, ellos podrán obrar el milagro. 

UN 27% DE FUMADORES TRATÓ DE 
DEJARLO EN 2012 SIN AYUDA MÉDICA. 

SOLO EL 5 POR CIENTO LO LOGRÓ

UN PITILLO CONTIENE MÁS DE 4.700 COMPONENTES QUÍMICOS QUE SE ACTIVAN CON CADA CALADA. UN PITILLO 
ARDE A UNA TEMPERATURA DE MIL GRADOS EN SU PUNTA Y DE ENTRE 60 Y 70 EN LA BOQUILLA, LO QUE ALTERA 
QUÍMICAMENTE CIERTOS COMPONENTES DEL TABACO Y  LESIONA SERIAMENTE EL SISTEMA RESPIRATORIO.

LOS 12 AGENTES MÁS NOCIVOS DE UN CIGARRILLO

Q Amoniaco. Se 
emplea en 
explosivos y 
productos de 
limpieza 
doméstica. 
Destruye la 
mucosa gástrica. 

W Cadmino. Es un 
metal pesado que 
acarrea daño a los 
pulmones y a los 
huesos. El 
organismo tarda 
más de 70 años en 
eliminarlo.

E Arsénico. 
Se utiliza para 
fabricar venenos. 
Provoca lesiones 
degenerativas de 
hígado, cirrosis y 
carcinoma 
hepático.

R Alquitrán. Es el 
principal agente 
cancerígeno del 
humo de tabaco. 
Su relación directa 
con el cáncer de 
pulmón está 
demostrada.

T Tolueno. Este 
químico se usa 
como disolvente de 
pinturas. Causa 
pérdida de 
memoria, de 
audición y visión, 
ceguera y cirrosis.

Y Azúcar. Con 
cada calada, los 
azúcares arden y 
producen 
acetaldehído, que 
refuerza el efecto 
adictivo de la 
nicotina.

} Nitrosamina. Es 
otro de los gases 
invisibles del 
tabaco. Daña las 
células de los 
tejidos y puede 
producir tumores 
malignos.

{ Gas cianhídrico. 
Agente venenoso 
procedente del 
humo que reduce 
la capacidad del 
organismo para 
transportar 
oxígeno.

P Amonio. 
Cristaliza la 
nicotina para que 
que sea más 
rápidamente 
absorbida por el 
organismo. Así 
potencia su efecto.

O Benzo-a-pireno. 
Crea sustancias 
que hacen mutar el 
ADN y el ARN, lo 
que provoca la 
formación de 
células cancerosas. 
Es la causa de la 
elevada tasa de 
cáncer pulmonar.

I Monóxido de 
carbono. Este gas 
se adhiere a la 
hemoglobina de la 
sangre y hace que  
disminuya su 
capacidad para 
abastecer oxígeno 
al cuerpo. Causa  
enfermedades 
vasculares.

U Nicotina. Es un 
estimulante del 
sistema nervioso y 
la que provoca la 
adicción. Hace que 
el corazón trabaje 
más deprisa,  
contrae los vasos 
sanguíneos y  
aumenta la 
presión arterial.
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frente al infarto 
Hydrogel: un ‘cemento’

Es una nueva esperanza para 
los infartados. Un gel elabo-
rado con células cardíacas que 
genera un material poroso y 
fi broso que, una vez inyecta-
do, fabrica un andamio celu-
lar en el tejido cardíaco da-
ñado por el infarto. Ese 
andamio proporciona una 
estructura que favorece la es-
timulación de nuevas células 

y vasos sanguí-
neos para que 
migren hacia el 
tejido dañado. El 
resultado es la 
regeneración del 

músculo cardíaco y la reduc-
ción de la cicatriz en la zona 
del infarto. 
El hydrogel, que así se llama, 
ha sido desarrollado en la 
Universidad de California-San 
Diego (EE.UU.) y la directora 
del equipo responsable del 
proyecto, Sonya Seif-Naraghi, 

sostiene que es «seguro y efi -
caz y ya está preparado para 
ser utilizado en humanos». 
Además, tiene la ventaja de 
que como se inyecta a través 
de un catéter, no hay necesi-
dad de cirugía o anestesia 
general, lo que se traduce en 
una técnica menos invasiva.
El hallazgo se ha publicado en 
la revista Science Translatio-
nal Medicine y ha supuesto el 
espaldarazo defi nitivo para que 
este mismo año se inicien 

ensayos clínicos en Europa.
Una de sus ventajas, como 
apunta Seif-Naraghi, es que 
el material es biocompatible. 
«Los animales tratados con 
hydrogel no sufrieron efectos 
adversos como infl amación, 
lesiones o arritmias», asegu-
ra la doctora. Además, las 
pruebas realizadas con mues-
tras de sangre humana 
mostraron que el gel no afec-
ta a su capacidad de coagula-
ción, lo que confi rma su bio-
compatibilidad para ser 
usado en seres humanos. 

ES SEGURO, EFICAZ Y, SEGÚN 
SUS CREADORES, YA ESTÁ 

LISTO  PARA SER USADO 
EN CORAZONES HUMANOS 

INFARTADOS. ES EL HIDROGEL. 
Por Sofía  Revuelta
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insuficiencia cardíaca
Cinco consejos si padece una

Dr. Manuel Anguita Sánchez. Servicio de Cardiología. 
Hospital Universitario Reina Sofía (Códoba).  

1. Siga las recomendaciones  
de su cardiólogo y de su mé-
dico de cabecera. Consulte con 
ellos cualquier duda que le 
surja sobre sus síntomas y su 
tratamiento. Acuda a las con-
sultas y revisiones programa-
das. Recuerde que la insufi -
ciencia cardíaca es una 
enfermedad grave y que sus 
médicos son los que mejor 
conocen cómo tratarla.

2. Siga a a rajatabla el trata-
miento. No lo suspenda por 
su cuenta sin haberlo consul-
tado con su médico de cabe-
cera o su cardiólogo. Si tiene 
dudas, consúltelos. Recuerde 
que abandonar el tratamien-
to, aunque sea por poco tiem-
po, puede descompensar su 
insufi ciencia cardíaca, lo que 
le llevará al hospital.

3. Haga una vida sana. No debe 
fumar ni ingerir bebidas al-
cohólicas.  Haga ejercicio fí-
sico de forma regular y mo-
derada (el mejor es un paseo 
suave). No tome comidas con 
excesiva sal. Mantenga su peso 
o adelgace si tiene sobrepeso. 
Controle de cerca su tensión 
arterial. Estas recomendacio-
nes ayudan a mejorar su ca-
lidad de vida y el pronóstico 
de su enfermedad.

4. Controle a diario su peso y 
diuresis. Si observa un rele-
vante aumento de peso en 
pocos días o que se le hinchan 
los tobillos, o que la diuresis  
(la cantidad de orina expul-
sada) disminuye, puede au-
mentar la dosis del diurético 
durante unos días, hasta que 
mejore el problema, para vol-
ver después a su dosis habitual. 
En todo caso, consulte lo an-
tes posible con su médico ante 
estos síntomas de alarma.

5. Vigile qué otros fármacos 
toma. Evite medicamentos que 
descompensen su insufi cien-
cia cardíaca, sobre todo anti-
infl amatorios y corticoides. 
Si tiene dolores reumáticos o 
de otro tipo es preferible to-
mar analgésicos, como para-
cetamol o metamizol. Si duda, 
consulte al médico. 

SI SU CORAZÓN NO BOMBEA SANGRE SUFICIENTE PARA 
ABASTECER SU CUERPO, ESO ES UNA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA. ESTOS CONSEJOS DE VIDA SANA, ADEMÁS DE 
LOS FÁRMACOS, HARÁN QUE MEJORE DE SU DOLENCIA.
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En lo más profundo de la crisis econó-
mica que nos azota desde 2008 hay un 
dato singular: el consumo de televisión 
en España no hace más que crecer, mar-
cando récords mes tras mes. Enero de 
2013 no ha sido una excepción. Ha sido 
el segundo mes de mayor consumo te-
levisivo de la historia, solo por detrás 
de noviembre de 2012. Y las cifras son 
escalofriantes. Cada español ve, de me-
dia, 268 minutos de televisión al día. O, 
lo que es lo mismo, 4 horas y 28 minu-
tos. Una barbaridad. 
Por edades, los mayores de 65 años son 
los mayores consumidores de televisión. 
Pero los niños también ven la tele en 
exceso. Según el panel Eurodata TV 
Worldwide de la consultora Mediamétrie, 
los niños españoles de entre 4 y 12 años 
pasan una media de 2 horas y 38 minu-
tos al día frente a la tele; un 11,2 por 
ciento más que hace solo siete años. 
Mucho tiempo, a juicio de los expertos. 
«Demasiado», como indica el psicólogo 

estadounidense Aric Sigman, un espe-
cialista en la materia. 
En un estudio publicado por la revista 
británica Archives of Disease in Childhood, 
Sigman asegura que la obsesión de los 
menores por los videojuegos, la televisión 
y los ordenadores está causando daños 
en el desarrollo infantil que, a largo pla-
zo, acabarán provocando problemas fí-
sicos en los menores. Para Sigman, los 
efectos negativos de la televisión en la 
salud comienzan cuando uno permane-
ce sentado más de dos horas frente a 
ella. El psicólogo apunta fundamental-
mente cuatro: «Los niños que ven mucho 
la televisión tienen mayor riesgo de 
obesidad que los más activos. Tienen 
todas las papeletas para sufrir problemas 
cardíacos a largo plazo. Y, además, estos 
niños tenderán a sufrir défi cit de aten-
ción y problemas de empatía».

¿Como evitarlo? Sig-
man es partidario de 
que los niños no ten-
gan ningún contacto 
con la televisión has-
ta los tres años de 

¿Cuánta

deben ver?
televisión

ES EL CENTRO DE MUCHOS HOGARES, LA ALTERNATIVA DE OCIO 
MÁS CONSUMIDA EN ESPAÑA Y, MÁS VECES DE LO RECOMENDABLE, 
LA ‘NIÑERA’ DE LOS CHAVALES, QUE LA VEN MÁS DE LO 
DEBIDO. PERO, ¿CUÁNTA TELEVISIÓN  ES RECOMENDABLE? LOS 
ESPECIALISTAS SE PRONUNCIAN.
Por Mercedes Parra Gil

EL NIÑO NO DEBE TENER 
TELE EN SU HABITACIÓN, 

SEGÚN LOS PEDIATRAS, 
PORQUE ES UN ESPACIO 
PARA JUGAR Y REPOSAR



SALUD Y CORAZÓN | 41



42 | SALUD Y CORAZÓN

ESTAR BIEN | NIÑOS

edad y que dediquen todo el tiempo a 
interactuar con sus padres, y que solo 
la vean a partir de los tres años, empe-
zando por un ratito (15 minutos) e in-
crementando gradualmente el tiempo 
de permanencia frente a ella, pero nun-
ca superando las dos horas al día. En la 
misma línea de Sigman está el Depar-
tamento de Salud de EE.UU., para el que 
es una prioridad que los niños de cero 
a dos años no vean la televisión y que 
el tiempo de exposición de jóvenes y 
adultos no supere las dos horas al día.

¿Es realista aislar a los niños de la tele 
cuando esta lo impregna todo? «El sim-
ple hecho de plantearlo va contra la rea-
lidad –apunta Jordi Pou, coordinador de 
seguridad y prevención de la Asociación 
Española de Pediatría–. A los niños no 
se les puede aislar del mundo. Lo que 
hay que hacer es controlar el tiempo que 
dedican a mirar una pantalla, ya sea la 
de la televisión o el ordenador, y los 
contenidos que consumen»
¿Y cuál es es tiempo correcto? No más 
de media hora cuando se trate de niños 
muy pequeños y no más de dos horas 
para los mayores de tres años, a juicio 
de este especialista.
La mayoría de los pediatras y psicólogos 
españoles coinciden en dos aspectos 
fundamentales: hay que controlar el tiem-
po que los menores pasan frente a la 
televisión y ser estrictos en su cumpli-
miento, y vigilar los contenidos que ven. 
Y eso lleva a una conclusión inmediata: 
nada de televisiones en las habitaciones 
de los niños. «La habitación es un lugar 
de juego y, sobre todo, reposo y ahí 
–asegura Pou– no cabe una tele». 

LA CIFRA

158
minutos diarios de 
televisión ven los 
chavales españoles 
de entre 4 y 12 años.

Solo los italianos, con 162 
minutos al día, la consumen 
más que los nuestros. Los 
chicos franceses se tragan, 
de media, 20 minutos menos 
que los españoles.

SIEMPRE QUE TE SEA POSIBLE, 
VE LA TELEVISIÓN CON ÉL. 
La tele no es una niñera ni 
un método para que el niño 
esté callado. Según un estudio 
estadounidense, los niños que 
ven la televisión con sus padres 
tienen mejor rendimiento 
escolar que los que la ven solos.
Ver la tele juntos le permite al 
niño, e incluso al adolescente, 
preguntar lo que no comprende.

ESCOGE PROGRAMAS 
ADECUADOS A CADA EDAD. 
Los niños aprenden de lo que ven 
y, con dos años ya manejan el 
mando a distancia con soltura, 
por eso es tan importante elegir 
espacios para su edad pero que les 
interesen. En niños pequeños, 
los mejores son los que les 
inspiran a hacer sonidos, decir 
palabras, cantar o bailar. Y los 
que enfatizan la interactividad.

LIMITA EL TIEMPO QUE VE 
LA TELEVISIÓN EL NIÑO. La 
Asociación Española de Pediatría 
recomienda un máximo de 
media hora al día para los 
niños menores de tres años 
y hasta dos horas, como 
muchísimo, para los más 
mayores. Eso incluye todo el 
tiempo frente a una pantalla, 
ya sea de televisión, ordenador, 
consola, tableta o teléfono móvil.

PERMÍTELE QUE VEA 
PROGRAMAS, PERO NO LA 
TELEVISIÓN. No enciendas 
la televisión para ver qué 
ponen; consulta las parrillas 
de televisión para elegir 
previamente un contenido 
adecuado a la edad del niño. 
Otra opción es grabar programas 
que le gusten para que los vea a 
la hora que más os convenga, y no 
cuando los pongan en televisión.

ENSEÑA A TU HIJO A SER 
CRÍTICO CON LO QUE VE. Anima 
al niño a apagar la tele si lo que 
ve no le gusta. Eso evitará que 
se trague espacios indeseados. 
Enséñale a distinguir entre el 
programa en sí y los anuncios, 
aclarándole qué es cada cosa. 
Anímale a hacer preguntas sobre 
lo que está viendo y a relacionar 
lo que está ocurriendo en la 
televisión con su propia vida.

AMPLÍA EL CONTENIDO DEL 
PROGRAMA CON OTRAS 
ACTIVIDADES. Si tu hijo ve, por 
ejemplo, un capítulo de Dora 
la exploradora en la que hablan 
del número 3, muéstrale después 
el número o asócialo con cosas 
comunes del tipo «hoy comemos 
papá, mamá y Sofía, que somos 
tres». En niños más mayores, 
asocia lo que ven con libros o 
con actividades fuera de casa.

SEIS TÉCNICAS PARA 
‘APRENDER’ A USAR

LA TELEVISIÓN



¡Consigue nuestros  

productos!

'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 solo a quien la padece, 
sino también a su entorno. 

¡No te quedes sin ellos! Ponte en contacto con la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 

en el teléfono 91 724 23 70 o enviando un correo electrónico 

a  fec@fundaciondelcorazon.com y haz tu pedido.

Mochila 
Bandolera roja 
de poliéster. 
Sus medidas 
son 34 x 46 x 
15 centímetros. 

Toalla 
De color rojo 
con acabado 

en terciopelo y 
bordada. Tiene un 

práctico bolsillo 
sin ribete en una 

esquina. Tamaño: 
100 x 170 cm.

Gorra 
De bonito color rojo 

para protegerse la 
cabeza en los días 
de calor. Material 
100% algodón.

Paraguas 
Gigante de 
golf, en color 
rojo, para los 
días de lluvia. 
Su diámetro 
es de 130 cm.

Camiseta 
Cien por cien 

algodón. Perfecta 
para practicar 

ejercicio. Tallas: 
S, M, L y XL. 

'Colesterol y corazón' 
Del Dr. Ignacio Plaza. Se habla 

mucho de él, pero ¿cómo afecta 
el colesterol a tu corazón? Esta 
guía práctica ayuda a prevenir 

el colesterol y aporta un 
diccionario sobre la materia.

'Diabetes y corazón' 
De los doctores José Luis Palma, Alberto 
Calderón y Hermenegildo Montero. Los 

diabéticos tienen entre dos y cuatro 
veces más posibilidades de sufrir una 
patología del corazón que el resto. Esta 

guía, con una dieta, te enseña a cuidarte.

'Descubre 
tu corazón' 

Del Dr. Lorenzo López 
Bescós (coordinador). Un 

manual práctico acerca 
del principal motor de 

nuestro organismo. Cómo 
funciona, qué factores 

de riesgo existen, cómo 
evitarlos y cómo tener 

una vida cardiosaludable.

PVP: 4 €

PVP: 15 €

PVP: 15 €

PVP: 6€

'Compañeros
del corazón'
Del Dr. Eduardo Alegría. Este 
manual es una gran ayuda para las 
personas que cuidan de pacientes 
cardiópatas. Toca temas como las 
peculiaridades del cuidado según 
la patología o cómo debe ser la 
relación entre cuidador, paciente 
y servicio sanitario, entre otros.

PVP: 6€

PVP: 6€

PVP: 15 €

PVP: 7 €

PVP: 6€

PVP: 6€
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EL YOGA RELAJA, APORTA ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, 
Y MEJORA EL ÁNIMO. Y, SEGÚN UN ESTUDIO, TAMBIÉN ES 

UNA EXCELENTE ‘MEDICINA‘ PARA LOS PACIENTES CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR. ¿CÓMO? TE LO CONTAMOS…

Una tradición oriental con más 
de cinco mil años de antigüe-
dad y que asociamos a las 
posturas imposibles de los 
yoguis hindúes es la última 
‘medicina’ para los pacientes 
que sufren fi brilación auricu-
lar, «una enfermedad cardía-
ca que se caracteriza por la 
alteración del ritmo del cora-
zón, produciendo latidos irre-
gulares y descoordinados», 
señala el doctor Miguel Ángel 
García Fernández, vicesecre-
tario de la Sociedad Españo-
la de Cardiología (SEC). 
Para los pacientes que padecen 
este tipo de arritmia, la más 
frecuente en nuestro país, con 
un millón de afectados ma-
yores de 40 años, a los que 

hasta ahora solo se trataba con 
fármacos, una buena terapia 
sería el yoga. Un trabajo pu-
blicado en el Journal of the 
American College of Cardio-
logy (JACC) asegura que prac-
ticarlo reduce los episodios 
sintomáticos y asintomáticos 
de la fi brilación auricular.

El trabajo está basado en un 
estudio del Centro Médico de 
la Universidad de  Kansas que 
analizó a 49 pacientes de 18 
a 80 años con fi brilación au-
ricular recurrente. Durante 
tres meses, todos ellos  fueron 
tratados con betabloqueantes,  
la medicación habitual en es-
tos casos. Y los tres meses 

siguientes, estos 
fármacos se com-
binaron con dos 
sesiones semana-

les de yoga Iyengar de una hora 
a cargo de un instructor pro-
fesional, con diez minutos de 
pranayamas (ejercicios respi-
ratorios), otros diez de ejer-
cicios de calentamiento, me-
dia hora de asanas (posturas 
de yoga) y diez minutos fi na-
les de ejercicios de relajación.
Con estas sesiones, los epi-
sodios sintomáticos de fi bri-
lación auricular en los pacien-
tes descendieron un 31 por 

Practica yoga
Por Alberto E. Parra

saludables
Otros benefi cios

DISMINUYE 
LA TENSIÓN 
ARTERIAL
Practicar yoga 
reduce, además, la 
frecuencia cardíaca, 
lo que se traduce 
en un benefi cio 
para las personas 
con hipertensión y 
enfermedades del 
corazón. 

AYUDA A 
RESPIRAR MEJOR
Los ejercicios 
pranayama del yoga 
se centran en la 
respiración, tanto 
por la nariz como a 
nivel pulmonar. Una 
correcta respiración  
tiene benefi cios 
sobre el sistema 
nervioso central.

REDUCE EL ESTRÉS 
Y LA ANSIEDAD
La meditación de 
algunos estilos de 
yoga disminuye 
los niveles de 
neurotransmisores 
como la dopamina 
o la epinefrina. Eso 
provoca un óptimo 
estado de relajación 
en el organismo.

FLEXIBILIZA 
EL CUERPO
Las posturas del 
yoga, o asanas, 
fortalecen y 
fl exibilizan el cuerpo 
y te hacen ser más 
consciente de tus 
vicios posturales. 
La espalda es la 
gran benefi ciada de 
su práctica.

ES UN EJERCICIO 
ANTIOXIDANTE
Algunos estudios 
han demostrado 
que el yoga 
tiene un efecto 
antioxidante, que 
mejora el sistema 
inmunológico y que 
reduce los niveles 
de colesterol y 
triglicéridos.

¿Fibrilación auricular?
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ciento y los asintomáticos, 
un 50 por ciento. Además, los 
enfermos vieron cómo mejo-
raba su función endotelial y 
se reducían sus niveles de 
presión arterial, infl amación, 
ansiedad y depresión.
«El estudio parece revelar que 
el efecto calmante del yoga 
sobre el sistema nervioso re-
sulta muy benefi cioso para los 
pacientes con fi brilación au-
ricular paroxística [recurren-
te], por lo que cabría reco-
mendarlo como una terapia 
complementaria al tratamien-
to farmacológico, pero nunca 

UN MILLÓN DE PERSONAS MAYORES 
DE 40 AÑOS SUFRE ESTA ARRITMIA 
EN ESPAÑA. HASTA AHORA SE LES 
TRATABA CON BETABLOQUEANTES

como sustituta de este», apun-
ta el doctor García Fernández.
«Si estas técnicas se han per-
petuado desde hace miles de 
años no es por casualidad, sino 
porque han demostrado su 
fi abilidad», apunta Ramiro 
Calle director del mayor cen-
tro de yoga en España y autor 
de dos centenares de libros.
Pese a los benefi cios del yoga 
en pacientes con fi brilación 
auricular, que es la arritmia 
que más ingresos hospitalarios 
provoca, la primera opción de 
tratamiento siempre debe ser 
farmacológica, para controlar 
el riego embólico y la irregu-
laridad del pulso.
Sin embargo, el envejecimien-
to poblacional hace prever que, 
según los datos que maneja la 
SEC, las tasas de esta enfer-
medad se duplicarán en los 
próximos 50 años. Y para pre-
venirla y reducir la cifra de 
ingresos hospitalarios, el yoga 
sí puede ser un buen aliado.                 

LA CIFRA

180
pulsaciones por minuto se 
pueden alcanzar con una 
fi brilación auricular.

En condiciones normales, esa cifra 
se sitúa entre 60 y 100 pulsaciones 
por minuto. La fi brilación auricular 
altera el pulso, provoca palpitaciones 
y aumenta el riesgo de embolia y de 
insufi ciencia cardíaca. 
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PRIMERO, RECONOCER 
EL PROBLEMA. Como en 
cualquier adicción, el primer 
paso para acabar con ella es 
aceptar que se tiene y desear 
acabar con ella. El motivo 
que nos lleve a ello (familiar, 
económico...) es igual; lo 
importante es querer hacerlo.

SOLICITAR AYUDA. 
En prácticamente todas las 
provincias hay gabinetes 
psicológicos con especialistas 
en adicciones, cuyo primer 
objetivo será recuperar el 
equilibrio emocional del adicto. 
En www.mundopsicologos.com 
ofrecen información completa.

SEGUIR EL TRATAMIENTO. 
En general, los tratamientos 
consisten en la aplicación 
de terapias específi cas y la 
práctica del ‘mindfulness’. De 
esa manera se logra que el 
paciente asuma su problema y 
le ponga remedio. Pueden ser 
individuales o en grupo.

ELLOS LO HICIERON... 
Pensar que otras personas 
lo sufrieron antes y tomarlos 
como ejemplo es una buena 
foma de empezar. Entre las 
celebrities que la padecieron, 
y la superaron, están David 
Duchovny, Michael Douglas, 
Tiger Woods o Hugh Grant.

LOS PSICÓLOGOS LA COMPARAN CON LA ADICCIÓN A LA 
COCAÍNA, POR INTENSA Y PLACENTERA. PERO NO ESTÁ TAN MAL 
VISTA, AUNQUE CAUSA TANTOS O MÁS PROBLEMAS QUE ESTA. 

Entre un tres y un cinco por 
ciento de la población mun-
dial  es adicta al sexo. Una 
patología tan grave como el 
alcoholismo o la adicción al 
juego o a las drogas, pero mu-
cho menos conocida y que, 
incluso, llega a despertar las 
‘simpatías’ de muchos, que 
afi rman que si tuvieran que 
sufrir un trastorno obsesivo, 
optarían por la satiriasis.
Pero la adicción al sexo, que 
afecta más a los hombres que 
a las mujeres, en una propor-
ción de cuatro a uno, tiene 

consecuencias terribles: pér-
dida de empleo, daños en la 
salud y graves problemas 
familiares y económicos.

«El adicto al sexo sufre de 
verdad y se odia a sí mismo. 
Su problema es que no pue-
de parar, necesita cada vez 
más satisfacción y su familia 
y su trabajo cada vez ocupan 
menos espacio en su vida», 
explica el psicólogo y tera-
peuta Juan Luis Vila.
El sexo, como el comer, es una 
necesidad primaria para los 
humanos, pero el problema, 
como casi siempre, es cuan-

do la necesidad se transforma 
en obsesión patológica.
No hay un diagnóstico ofi cial 
para la adicción al sexo ni una 
forma fi able de comprobar si  
alguien la padece. Todo de-
pende de la sensación del 
afectado, «de cuánto le in-
habilite la hipersexualidad 
para seguir con su vida nor-
mal y de sus deseos de acabar 
con esa pulsión», asegura Vila.
Cuando todos esos factores 
se alinean y el adicto se so-
mete a terapia, las posibili-

dades de curación son altas. 
Los psicólogos las cifran en 
un 80 por ciento. Pero eso no 
quiere decir que haya que 
abstenerse del sexo. Como 
señala Vila, «basta con recon-
ducir su obsesión  hasta tener 
una vida sexual norma-
lizada y sana». 

¿Se puede controlar?
Adicción al sexo

Por Alba R. Paddington

DECIRLE ADIÓS EN CUATRO PASOS
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Las obsesiones, cuando se 
llevan al extremo, acaban con-
virtiéndose en una enferme-
dad. Y la obstinación por 
comer sano puede llegar a 
serlo. Se denomina ortorexia 
y es un trastorno obsesivo-
compulsivo que consiste en 
un control estricto de los ali-
mentos y sus componentes 
para llevar a rajatabla una ali-
mentación saludable. 
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), afec-
ta ya al 28 por ciento de la 
población de los países occi-
dentales, en especial a las 
mujeres y a los adolescentes, 
y es uno de los muchos tras-
tornos alimenticios que tiene 
preocupados a los psicólogos 
de todo el mundo, porque su 
crecimiento en los últimos 
años ha sido exponencial.
«Es una enfermedad social que 

va a ir en aumento, ya que la 
sociedad occidental tiende a 
los extremos, y la alimentación 
es un ejemplo –apunta la psi-
cóloga Dolores Ramos–. Por 
un lado, tenemos a aquellos 
que caen en la obesidad o en 
estados carenciales por no 
cuidar en absoluto su alimen-
tación. Y, por otro, a aquellos 
que la cuidan tanto que con-
vierten su celo alimenticio en 
una patología».
El ortoréxico suele empezar  
eliminando de su dieta algún 
alimento que, considera, le 
sienta mal o no es saludable 
para su cuerpo. Por ejemplo, 

la carne roja. Luego restringe 
la ingesta de otro. Y de otro. 
Y de otro más. Así hasta eli-
minar de su vida carnes, hue-
vos, productos lácteos, azú-
cares, cualquier alimento con 
hidratos de carbono y, por 
supuesto, todo tipo de grasas.

«Tratar este trastorno no es 
fácil –asegura Ramos–, por-
que el ortoréxico está con-
vencido de que su vida, gracias 
a su esfuerzo, es mejor y más 
saludable que la del resto. En 
cierto modo, se cree superior 
a los demás». 

UN ORTORÉXICO 
PASA TRES HORAS AL 
DÍA PLANIFICANDO SU 
ALIMENTACIÓN

LAS MANZANAS SON EL PARADIGMA DE ALIMENTO SANO. PERO 
HAY PERSONAS QUE PIENSAN QUE NO SON LO SUFICIENTEMENTE 
SALUDABLES PARA ELLAS Y NO LAS COMEN. SON LOS 
ORTORÉXICOS, LOS NUEVOS OBSESOS DE LA ALIMENTACIÓN.

¡Eso ni probarlo!
Ortorexia

Por Anaïs Olivera
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‘GASTROOBSESIONES’

El término ortorexia lo acuñó 
en 1997 el médico estadouni-
dense Steven Bratman para 
defi nir la «obsesión patoló-
gica por comer comida salu-
dable». Él mismo la sufrió al 
seguir una dieta estricta que 
acabó provocándole una des-
nutrición severa.

La eliminación de alimentos 
básicos de la dieta provoca en 
el ortoréxico problemas de 
salud muy graves: anemia, 
agotamiento, carencia de vi-
taminas y minerales, pérdida 
de masa ósea o un mayor ries-
go de infecciones en el caso 
de quienes no comen alimen-
tos cocinados.
Problemas parecidos a los que 
sufre un anoréxico o un bu-
límico, pero con la diferencia 
de que estos se preocupan por 
la cantidad de comida inge-
rida y los ortoréxicos, por su 
calidad, llegando al extremo 
de no comer si piensan que 

un alimento no es lo sufi cien-
temente sano para ellos.
Su obsesión es de tal calibre 
que dedican hasta tres horas 
al día en planifi car su dieta y 
obtener los alimentos que ellos 
consideran sanos.  
Ortoréxicos son los frutívoros, 
que no comen más que ver-
dura y fruta; los crudívoros, 
que solo toman comidas cru-
das, y luego están los que no 
ingieren nada que no proven-
ga de cultivos ecológicos.
Esta obsesión no solo causa 
problemas médicos; la afección 
psicológica también es im-
portante, y debe ser tratada. 
«La ortorexia suele conducir 
al aislamiento social, ya que 
el individuo se estresa si tie-
ne que asistir a una comida 
con amigos o a una cita labo-
ral, por miedo a tener que 
comer algo que él considera 
insano», subraya Ramos. 

Neofobia
Es la resistencia a probar alimentos nuevos. Suele 
aparecer hacia los tres años de edad y se da entre los 
niños a los que no se les ha ofrecido una alimentación 
variada ni se les ha insistido, sin agobios, para que 
probaran nuevas comidas.

Fagofobia
Es el miedo irracional a tragar por temor a 
atragantarse con un alimento. Eso lleva al fagofóbico 
a comer solo alimentos fáciles de tragar o a masticar 
la comida de forma exagerada. En casos graves, la 
patología impide comer.

Síndrome del atracón
Es un impulso irrefrenable por comer, ingiriendo 
grandes cantidades de comida en muy poco tiempo. A 
diferencia de la bulimia, el enfermo no realiza 
estrategias compensatorias para librarse de la 
comida. Se da por igual en ambos sexos.

Síndrome del comedor selectivo
La dieta del comedor selectivo se reduce a apenas 
cinco o diez alimentos. Suele darse en quienes han 
tenido difi cultades en la introducción de alimentos 

cuando eran pequeños. Causa, lógicamente, 
desequilibrios nutricionales.
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CON LA SEMANA SANTA A LA VUELTA DE LA ESQUINA SE 
VUELVE A AGITAR EL ETERNO DEBATE: ¿LAS VACACIONES SON 
SOLO PARA DESCANSAR O CONVIENE HACER ALGUNA TAREA?

deberes
en vacaciones?

Por Henar Tena

¿Deben hacer los niños
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Cada escolar español pasa, de 
media, dos horas al día ha-
ciendo deberes. Más de la 
mitad de los padres y las ma-
dres creen que es un tiempo 
justo, pero un 26 por ciento 
lo consideran escaso y un 11 
por ciento excesivo, según el 
informe Evaluación General 
del Sistema Educativo de la 
Educación Primaria, del Mi-
nisterio de Educación. Para la 
mayoría de los niños son una 

tortura, pero los deberes no 
son un capricho de los pro-
fesores y cumplen una doble 
función. La primera  que los 
niños afi ancen en casa, con 
ejercicios y estudio, lo que han 
aprendido en clase durante el 
día. La segunda, que los niños 
aprendan a concentrarse y 
vayan creando hábitos de dis-
ciplina y responsabilidad. 
Pero, ¿qué pasa en los perio-
dos de vacaciones? ¿Tienen 
que seguir haciendo tareas? 

Los psicólogos es-
timan que sí. Sobre 
todo porque de esa 
manera los niños 
no pierden el há-
bito del estudio. 
Puede ser las tareas que les 
encarguen en el colegio. Y, si 
no, algunos ejercicios de re-
fuerzo donde fl ojeen más. O 
simplemente lectura. Pero no 
conviene que los niños se 
abandonen en vacaciones. 
Para conseguir que no sea un 
suplicio, no está de más hacer 
caso a estos consejos.

Primero, un poco de relax. Los 
tres primeros días de vaca-
ciones son los de ‘descom-
presión’, en los que el niño se 
da cuenta de que no va al 
colegio. Es momento para dis-
tenderse y aparcar un poco 
las tareas y el estudio.

Las tareas, de poco en poco. 
Los atracones no son buenos. 
Ni al principio ni al fi nal de 
las vacaciones. Si traen debe-
res del colegio, lo mejor es 
distribuirlos entre todos los 
días de descanso. Entre 30 y 
45 minutos diarios deberían 
ser más que sufi ciente.

Convertirlo en una rutina. Hay 
que procurar que las tareas 
las hagan cada día a la misma 
hora y en el mismo sitio, aun-
que la familia esté fuera de 
casa. Desde luego, es funda-
mental que se hagan en una 
mesa, bien sentados en una 
silla y con buena luz. La me-
jor hora es tras el desayuno.

Evitar las distracciones. Esto 
vale para todo el curso esco-
lar, y no solo para las vaca-

ciones. Los 30-45 minutos de 
tarea diaria no tienen que ser 
interrumpidos por nadie ni 
por nada. Ni televisores, ni 
teléfonos móviles o consolas 
sobre la mesa, ni ordenador, 
ni ningún entretenimiento.

Solidaridad padres-hijos. Ya 
que el niño está haciendo de-
beres en vacaciones, no es de 
recibo que el padre o la madre 
estén, mientras, sin hacer nada. 
Es momento de apoyar al niño, 
estimularle, ayudarle si se 
atasca y estar pendiente de 
que acabe la tarea en el tiem-
po establecido. Eso no signi-
fi ca que sean los padres los 
que la hagan; es una cuestión 
únicamente de los niños.

Tareas compartidas. Los padres 
deben dar ejemplo. El tiempo 
que los niños emplean en la 
tarea pueden utilizarlo para 
tareas similares: ordenar pa-
peles, revisar las cuentas del 
hogar o simplemente leer.

Y más relax para acabar. La 
tarea tiene que estar acabada 
dos días antes del fi nal de las 
vacaciones. Así al niño le dará 
tiempo de despejar otra vez 
el cerebro antes de volver a 
las clases… con los conoci-
mientos bien frescos. 

LA CIFRA

60
minutos diarios deberían 
bastar para hacer las 
tareas escolares.

Eso creen el 59% de los maestros 
encuestados por el sindicato CSIF. 
Solo el 18% piensa que dos horas, 
el tiempo que en realidad dedican 
los niños, es la duración idónea.
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Cosmética
ecológica

natural
100%
EL 11 DE MARZO ES LA FECHA. DESDE ESTE DÍA, LA VENTA DE 
INGREDIENTES O COSMÉTICOS QUE HAYAN SIDO PROBADOS 
EN ANIMALES ESTÁ PROHIBIDA EN LA UNIÓN EUROPEA. ES EL 
RESULTADO DE UNA CAMPAÑA INICIADA HACE TRES DÉCADAS 
POR MARCAS COMO THE BODY SHOP Y QUE HA FRAGUADO 
EN UN MOVIMIENTO IMPARABLE: LA COSMÉTICA ECOLÓGICA.

Como un refl ejo de las tendencias que 
se imponen en el resto de países occi-
dentales, los productos cosméticos eco-
lógicos se están haciendo un hueco cada 
vez más grande en España con marcas 
asentadas y reputadas como Weleda, Dr. 
Haushka, Apivita o Santé. 
Sus productos, cien por cien de origen 
natural, están tomando un lugar desta-
cado en las preferencias de las consu-
midoras, lo que ha favorecido el despe-
gue de empresas nacionales en este 
sector, algunas de las cuales, como Al-
qvimia, son ya decanas y poseen centros 
propios. 
Montse Escutia coordinadora del De-
partamento Técnico de la Asociación 
Vida Sana señala que la cosmética eco-
lógica «no deja de crecer, al contrario 
que otros sectores que se hunden irre-
misiblemente. Esto se refl eja en el au-
mento de marcas y expositores que 
crecen cada año en ferias como  BioCul-
tura». Además, estos productos han 
pasado de los centros especializados en 
belleza sostenible a competir directa-
mente en los comercios de cosmética 
clásica de igual a igual. 
La cosmética ecológica nace de la sen-
sibilización de los usuarios preocupados 
por el efecto que puede tener sobre su 
salud el uso de productos fabricados con 

un gran número de componentes sinté-
ticos. Montse Escutia, desde la Red 
Ecoestética, una plataforma que trabaja 
para el sector de la cosmética ecológica, 
asegura que «cada vez hay más personas 
con problemas de alergias en la piel, a 
los perfumes y casos de personas que 
desarrollan el síndrome de la sensibili-
dad química múltiple, y que no pueden 
usar ningún producto tradicional».

¿Qué ofrecen estos productos naturales 
de apariencia sencilla frente a los ‘mi-
lagrosos’ descubrimientos de las grandes 
multinacionales y sus campañas de pu-
blicidad a nivel planetario? Los usuarios 
que se decantan por ellos buscan cos-
méticos cuyos componen-
tes sean de origen natural, 
que no contengan sustan-
cias artifi ciales (aluminios, 
parabenos…) cuya absor-
ción y acumulación a 
través de la epidermis 
puede afectar a su salud, 
y que además la fortalez-
can y mejoren las funcio-
nes dérmicas.
¿Eso quiere decir que son 
más sanos que la cosmé-
tica tradicional? Los far-
macéuticos José Manuel 

Por Carmen Salmerón Berdejo
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Los productos que no deben faltar en
un tocador ‘ecofriendly’

Cremas de ducha de 
Weleda. Uno de los 
laboratorios pineros en 
cosmética natural ha 
desarrollado estas 
cremas que limpian e 
hidratan la piel. La 
de granada es deliciosa.
 
Champús de Logona. El 
de miel de acacia es el 
más apreciado. Posee 

un tensioactivo, el  
glucósido de coco, muy 
suave y respetuoso con 
el cuero cabelludo. 

Crema de rosa 
mosqueta de Dr. 
Hauschka. Una crema 
clásica que ha dado 
fama a la cosmética 
natural. Ideal para 
pieles secas y maduras.

Crema de Manos Santé. 
La cosmética natural no 
es necesariamente más 
cara. Esta crema de 
calidad cuesta 2,50 €.

Productos  de la marca 
NAAY. Esta pequeña 
marca española está 
haciendo muy bien las 
cosas. Tiene una 
emulsión para la cara y 

el cuerpo del bebé que 
trata problemas de 
atopía con excelentes 
resultados.

Agua micelar de 
Gamarde. Es una agua 
micelar que actúa como 
limpiadora pero 
también como 
hidratante, por lo que 
no hace falta retirarla.
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Fernández Alonso y Helena Herráiz, 
que regentan la farmacia madrileña Fer-
nández Alfonso (Príncipe de Vergara, 
185), creen que sí y recomiendan su uso 
a todo el mundo, pero especialmentea a 
aquellos que padecen ciertas patologías. 
«Resulta ideal para personas con pieles 
sensibles, puesto que estas tienen una 
mayor tolerancia a los ingredientes na-
turales que a los químicos. En el caso de 
jabones y geles, los agentes tensioactivos 
que contienen son mucho más suaves, 
por lo que no causan irritaciones. Para 
las dermatitis, ya sean atópicas o sebo-
rreicas, estos productos son efectivos 
en las fases críticas, porque aumentan 
la hidratación y el grosor de la piel».
Y por último está su uso en bebés, en 
los que Alonso y Herráiz no recomien-
dan utilizar productos agresivos. «En 
niños pequeños hay que evitar al máxi-
mo el tiempo de exposición a sustancias 
químicas para protegerles – aseguran–. 
Además, el empleo de la cosmética na-
tural evita la aparición de alergias como 
la dermatitis atópica».

Lo que encontramos en esta cosmética 
es, en primer lugar, la seguridad de que 
sus componentes son de origen natural, 
como aceites esenciales y productos de 
origen vegetal. Además, el uso de estos 
productos hace partícipes a los usuarios 
del compromiso con el medio ambiente, 
pues los cultivos y plantaciones de don-
de se obtienen los componentes son 
ecológicos y libres de pesticidas o trans-
génicos. Se someten a los mínimos pro-
cesos de transformación y se procesan 

con métodos ecofriendly. Las fórmulas 
son cien por cien biodegradables y se 
usan envases reciclables. 
Y, fi nalmente, está el compromiso social 
de marcas de prestigio como Weleda o 
Dr. Hauskha, que desarrollan programas 
de comercio justo con asociaciones de 
agricultores y pequeñas cooperativas para 
fomentar el desarrollo local y el creci-
miento sostenible. Aunque en nuestro 
país la regulación no exige ningún tipo 

de aval para emplear el 
nombre de cosmética na-
tural, existen algunos cer-
tifi cados o sellos de ca-
rácter internacional que 
aseguran que lo que com-

pras es natural. José Manuel Fernández 
Alfonso, fundador de la web naturalsen-
sia.com, de cosmética natural, señala 
que los sellos BDIH, ECOCERT e IMO 
son los que certifi can en todo el mundo 
los productos sostenibles. Y actualmen-
te se trabaja en un proyecto internacio-
nal que aglutine todos esos certifi cados: 
Cosmos-Standard. 

stop al sacrifi cio animal con fi nes cosméticos en europa
El 11 de marzo entra en vigor 
en toda la Unión Europea la 
prohibición de importar y 
vender ingredientes y 
productos cosméticos que 
hayan sido probados en 
animales. Y no solo aquí, sino 
en cualquier parte del 
mundo. Esta medida ha sido 
el fruto de un largo proceso 
que comenzó en 1991 cuando 
se organizó en Europa una 
coalición de organizaciones 

de de protección de los 
animales (BUAV) para acabar 
con la experimentación en 
ellos y que ha desarrollado 
más de 20 años de campaña. 
En 1993, Anita Roddick, la 
fundadora de The Body Shop, 
se unió a ella presentando 
ante la Comisión Europea 
una petición avalada por más 
de cuatro millones de fi rmas. 
En 2012 se fundó Cruelty 
Free, la primera organización 

global dedicada a terminar 
con la experimentación en 
animales con fi nes 
cosméticos en todo el 
mundo y que, junto con The 
Body Shop, ha lanzado una 
campaña que ha logrado que 
clientes de 55 países fi rmen 
una petición para acabar con 
las pruebas defi nitivamente. 
Se da la paradoja de que en 
China no se pueden vender 
cosméticos que no hayan 

sido testados en animales, 
por lo que las fi rmas 
europeas no podrán, desde 
ahora, colocar sus productos 
en el gigante asiático. La 
consejera delegada de 
Cruelty Free International 
declaraba a este respecto: 
«Ahora aplicaremos nuestra 
determinación y visión a una 
escala global para 
asegurarnos que el resto del 
mundo sigue este camino».

1.  Cuando la formulación es sencilla, el producto tiene muchas más posibilidades de 
que sea natural.

2.  La mayoría de los ingredientes de estos productos son de origen vegetal. Los 
nombres de las plantas se expresan en latín y han de aparecer en los primeros 
puestos de la lista que corresponden a los ingredientes con más proporción en la 
fórmula. Se reconocen por el nombre de la planta en latín seguido de la palabra 
‘aqua’, ‘water’, ‘destilate’, ‘extract’ u ‘oil’. 

3.  No contienen ninguno de los ingredientes sobre los que existen dudas sobre su 
inocuidad para las personas y el medio ambiente como parabenos o aluminios.

4. Por supuesto, no han sido testados en animales.

5.  No prometen milagros. Cuanto más prometa un cosmético, más posibilidades 
tendrá de incluir ingredientes poco naturales. 

6.  Los colorantes de origen natural se obtienen principalmente de minerales y plantas 
y, por tanto, no se consiguen tonos demasiado estridentes en estas formulaciones. 
Por eso no son de colores brillantes. 

NO ES VERDE TODO LO QUE LO PARECE
¿Es ecológica toda la cosmética que se vende como tal? No. Muchas marcas se 
han sumado a esta corriente sin cumplir las condiciones que se requieren para 
llamar así a sus productos. Se amparan en términos como ‘bio’, ‘eco’ o ‘puro’, pero 
no lo son. Montse Escutia, coordinadora del departamento técnico de la Asociación 
Vida Sana, aporta seis claves para elegir productos naturales cien por cien.

EL SELLO COSMOS-
STANDARD CERTIFICARÁ 

EN EL FUTURO LOS 
PRODUCTOS NATURALES 
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Gwyneth Paltrow es una 
de las ‘celebrities’ que 

apuesta por la cosmética 
natural. Dejando a un lado su 

dieta macrobiótica, de la que es 
una seguidora fi el, la mujer del 
cantante de Coldplay asegura 
que uno de sus secretos de 
belleza es el aceite multiusos 
Nuxe, elaborado con aceites de 
avellana, macadamia y 
almendra. Su acción es hidratar 
en profundidad la piel y darle un 
bonito dorado natural. 

Scarlett Johansson cuida uno de 
sus encantos más evidentes, los 
labios, con el labial Baume de 
Rose by Terry, un producto que 
nutre, hidrata y repara en 
profundidad en un solo gesto.

La cosmética natural y 
ayurvédica es la opción por la 
que se decantan algunas 
famosas. La ganadora del Óscar 

Sandra Bullock, por la película 
The blind side, debe su 
resplandeciente mirada, al 
menos en parte, a la crema 
contorno de ojos de aceite de 
camomila de la marca Sundari. 
Y no duda en recomendarla a 
todo aquel que le pregunta.

Otra fi el a la cosmética natural 
es Kate Moss, que no sale de 
casa sin su crema de rosa 
mosqueta de Dr. Hauskha, una 
clásica de la cosmética natural 
que protege e hidrata las pieles 
maduras y castigadas.

Para cuidar el cabello, famosas 
estrellas de Hollywood como 
Sienna Miller o Rachel Weisz 
recurren al benefi cioso aceite de 
argán para dar brillo y volumen 
a sus melenas. Ambas son fi eles 
a los productos de Maroccanoil, 
una fi rma especializada en 
cosmética ecológica. 

‘Celebrities’ sin química
Siempre van impecables. Perfectas. Pero no siempre con 
cosméticos al uso. Estas son algunas de las estrellas de 
Hollywood que apuestan por una cosmética sin artifi cios.
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Durante décadas se ha sostenido que los 
huevos eran dañinos para el hígado, que 
hacían aumentar el colesterol o que po-
dían producir cólicos de riñón. Su pe-
cado no era otro que tener una alta can-
tidad de colesterol (424 mg por cada cien 
gramos), un tipo de grasa imprescindible 
para el organismo humano pero que, en 
cantidades elevadas, es un precursor de 
las enfermedades cardiovasculares. 
Basándose solo en eso, y no en sus mu-
chas virtudes, en los años setenta, los 
nutricionistas, sobre todo en EE.UU., 
dieron la voz de alarma sobre su efecto 
nocivo y concluyeron que tomar tres 
huevos a la semana ya era excesivo.  
Tuvieron que pasar casi 25 años para que 
un estudio científi co refutase esta afi r-
mación. Fueron los investigadores de la 
Escuela de Salud Pública de Harvard los  
que, tras hacer un seguimiento durante 
una década a 117.000 personas, no en-

contraron relación entre el consumo de 
huevos y la enfermedad cardiovascular. 
Según sus conclusiones, publicadas en 
el Journal of American Medical Associa-
tion, no existía diferencia en el riesgo 
de enfermedad cardíaca entre quienes 
consumían menos de un huevo a la se-
mana y los que comían más de uno al 
día. El huevo estaba, por primera vez, 
libre de sospecha.

La yema de huevo tiene mucho colesterol, 
es cierto. Pero también es rica en ácidos 
grasos Omega 3 que lo eliminan. Además 
es una buena fuente de hierro y  caro-
tenoides. Y la clara, que supone el 60% 
de su peso total, no es que no sea mala, 
es que es una bomba de proteínas, trazas 
de minerales, materiales grasos, vitami-
nas y glucosa.
Dos huevos medianos, que vienen a te-
ner unos cien gramos de peso, solo apor-

tan 141 kilocalorías, apenas un 7 por 
ciento de la energía diaria recomendada 
para un adulto, establecida en 2.000. 
Como el huevo no contiene hidratos de 
carbono, toda esa energía procede fun-
damentalmente de su materia grasa. Pero 
eso no signifi ca que sea mala, pues los 
ácidos grasos monoinsaturados suponen 
el 3,6% del peso total, y los poliinsatu-
rados, el 1,6%, lo que supera amplia-
mente la cantidad de grasa saturada, un 
2,8%. Este balance entre las grasas in-
saturadas y las saturadas, y no tanto el 
colesterol total, es lo que ahora se esti-
ma como clave para establecer si los 
alimentos son hipercolesterolémicos 
o no.
Aunque carece de vitamina C, el 
huevo es una fuente apreciable 
de otras vitaminas y minera-
les. Cien gramos (una tortilla 
de dos huevos) aportan el 
28,4% de la cantidad diaria 
recomendada de vitamina 
A, el 36% de vitamina D, el 
15% de vitamina E, el 26,4% 
de rivofl avina, el 20,6% de 
niacina, el 25,6% de ácido 
fólico, el 84% de vitamina 
B12, el 40% de biotina, el 
30% de ácido pantoteico, el 

Huevos
¿Por qué tienen

tan mala fama?
SU MALA REPUTACIÓN ES INFUNDADA. EL HUEVO NO DAÑA 
EL HÍGADO NI AUMENTA EL COLESTEROL. Y ES UN ALIMENTO 
EXCELENTE. SUS VITAMINAS A Y B, PROTEÍNAS Y MINERALES 
LO CONVIERTEN EN UNA BOMBA ENERGÉTICA, HIPOCALÓRICA Y 
BARATA. LO QUE, PARA LOS TIEMPOS QUE CORREN, NO ES POCO.
Por Jorge Fabián

EL HUEVO ES RECOMENDABLE 
EN MUJERES EMBARAZADAS. 
APORTA EL 25,6% DEL ÁCIDO 

FÓLICO DIARIO QUE NECESITAN
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30,9% de fósforo, el 15,7% de hierro, el 
20% de cinc y el 18,2% de selenio, según 
el Instituto de Estudios del Huevo.

El debate entre defensores y detractores 
del huevo a costa de su alto contenido 
en colesterol sigue vivo después de dé-
cadas. Sus enemigos aseguran –más por 
intuición que por certeza científi ca– que 
tomado más de tres veces a la semana 
produce hipercolesterolemia, mientras 
sus partidarios afi rman que tener el co-
lesterol alto no es fruto del consumo de 
un solo alimento, sino de la dieta com-
pleta y de otros factores como los hábi-
tos de vida o la predisposición genética. 
Es uno más de los mitos a los que se 
enfrenta este alimento del que se sabe 
que se tomaba hace más de 6.000 años.

Otro mito es que los 
huevos con la yema más 
amarilla son más salu-
dables. Es falso, porque 
ese tono se debe solo al 
pienso que toman las gallinas. Uno más 
asegura que el huevo frito engorda mu-
chísimo. Es cierto que es más calórico 
que uno cocido, pero solo son 35 calorías 
más, y estas son del aceite de la fritura. 
Además, por mucho que un huevo se 
empape en aceite, la clara tiene la virtud 
de que, una vez cuajada, no admite ni 
un gramo más de grasa. Y una última 
mentira: frito es más indigesto. Falso. 

De todas las modalidades de cocinado, 
el huevo duro es el más difícil de digerir. 
Esto se debe a que la yema, la parte que 
concentra las grasas, está coagulada y 
resulta más lenta la acción de las lipasas 
que contribuyen a la digestión de las 
grasas. 
Después de todo esto, ¿aún piensa 
que tomar un par de huevos es malo? 

LA CIFRA

212
huevos per cápita se 
consumieron en España en 2012.

Con esta media por persona, en nuestro país 
tomamos cada año 9.752 millones de unidades. 
España, con una producción anual de unos 
12.000 millones de huevos, ocupa el cuarto 
puesto europeo tras Francia, Alemania e Italia.
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fresas,
menos infartos

LAS FRESAS Y LOS ARÁNDANOS NO SOLO SON DOS DE 
LAS FRUTAS MÁS RICAS. TAMBIÉN SON LAS QUE MEJOR 

PROTEGEN A LAS MUJERES FRENTE AL INFARTO. UN 
ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD LO REVELA.

Los arándanos y las 
fresas aportan 2 mg de 
fi bra por cada cien 
gramos. Su cantidad de 
vitamina C (17 mg) es 
superior a la de la 
mayoría de los cítricos.

Es baja en calorías, una bom-
ba de vitamina C, antioxidan-
tes y minerales (hierro, yodo, 
calcio, fósforo, magnesio y 
potasio) y, en esta época del 
año es la fruta más rica y ape-
tecible del mercado. Pero la 
fresa, junto con su pariente 
cercano el arándano, tiene otra 
virtud hasta ahora descono-
cida: protege a las mujeres 
jóvenes del infarto agudo de 
miocardio (IAM).
El descubrimiento lo ha rea-
lizado un grupo de investiga-
dores de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard. Y la con-
clusión es reveladora: las mu-

jeres de entre 25 y 42 años 
que consumen fresas o arán-
danos tres o más veces por 
semana tienen un riesgo un 
32% inferior de IAM en com-
paración con las mujeres que 
solo las consumen una vez al 
mes o menos, incluso cuando 
estas llevan una dieta rica en 
frutas y hortalizas.
Según el estudio, los aránda-
nos y las fresas contienen 
altos niveles de unos com-
puestos naturales llamados 
fl avonoides dietéticos. Y una 
subclase de estos fl avonoides, 
las antocianinas, son las res-

ponsables de esta protección 
extra frente al infarto. 
¿Cómo lo consiguen? Evitan-
do la acumulación de placa en 
el endotelio (la capa interior 
de los vasos sanguíneos), di-
latando las arterias si hay una 
acumulación de esta y con-
trolando la tensión arterial.
La doctora Lydia Liu, una de 
las autoras del estudio, ase-
gura que aún se necesita «in-
vestigación adicional para 
evaluar el benefi cio de aumen-
tar la ingesta de alimentos 
ricos en antocianina». Pero  la 
conclusión es clara: las anto-
cianinas de las fresas protegen 
del infarto. Una razón más para 
comerlas. 

Por Jorge Fabián

Más
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LAS ANTOCIANINAS DE 
FRESAS Y ARÁNDANOS 
EVITAN QUE LA PLACA 

SE ACUMULE EN 
LOS VASOS SANGUÍNEOS

SUS NUTRIENTES
más benéfi cos

Qué son 
Pigmentos hidrosolubles 
que les dan un color rojizo-
morado a ciertas fl ores y 
frutas, como a la lombarda, 
y que las protegen de la 
radiación ultravioleta.

Para qué sirven 
Dilatan los vasos sanguíneos 
para evitar la acumulación de 
placas de grasa en su interior. 
Eso controla la tensión 
arterial y, según los últimos 
estudios, evita los infartos.

Qué son 
Los pigmentos orgánicos que 
les dan el color a las frutas. 
Generan vitamina A, que es 
muy benefi ciosa para la vista 
y la formación de los huesos y 
los glóbulos rojos.

Para qué sirven 
Reducen las posibilidades de 
ataques cardíacos y aumentan 
la efi ciencia del sistema 
inmunitario. También son 
precursores de la vitamina A y 
protegen de la radiación solar.

Qué es 
Es un antioxidante natural 
que, además, protege el 
sistema inmune del cuerpo. 
Cien gramos de fresas 
o fresones aportan 60 
miligramos de esta vitamina.

Para qué sirve 
Evita el envejecimiento 
prematuro y enfermedades 
degenerativas como la 
arterioesclerosis. Además, 
facilita la absorción de otras 
vitaminas y minerales. 

Qué son 
Las fresas y los arándanos 
aportan pocas calorías (34 
por cada cien gramos), pero 
son una bomba de minerales y 
otros nutrientes benefi ciosos.

Cuáles son y qué hacen
Tienen, en grandes 
cantidades, ácido salicílico 
(antiinfl amatorio y 

anticoagulante), ácido málico 
y oxálico, magnesio, vitamina 
E (interviene en la estabilidad 
de las células sanguíneas), 
ácido fólico (produce glóbulos 
rojos y blancos y participa en 
la formación de anticuerpos) 
y potasio (necesario para la 
transmisión y generación del 
impulso nervioso y para la 
actividad muscular).

ANTOCIANINAS

CAROTENOIDES

VITAMINA C

MINERALES Y OTRAS VITAMINAS
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◗ 150 g de quinoa
◗  250 g de tomates 

cherry
◗  3 patatas 

medianas
◗  50 g de 

almendras 
fi leteadas

◗  1 manojo 
de eneldo 

◗  4 cucharadas 
de aceite 
de oliva virgen

◗  2 cucharadas 
de vinagre 
balsámico 
de Módena

◗ Sal
◗ Pimienta

Lavar la quinoa varias veces bajo el grifo con agua fría. Cocerla en agua 
hirviendo con sal durante el tiempo que indique en el paquete. Mientras, 
pelar las patatas y cortarlas en dados pequeños. Lavarlas, ponerlas en una 
vaporera y cocinarlas 20 minutos. Reservar. Escurrir la quinoa y colocarla 
en un bol de ensalada. Dorar las almendras fi leteadas en una sartén sin 
engrasar. Lavar, secar y arrancar el eneldo. Reservar tres ramas grandes y 
picar el resto. Lavar los tomates cherry. Pelar el apio y cortarlo en trozos 
pequeños. Poner los tomates y el apio en una sartén grande con aceite y 
saltearlos a fuego medio cinco minutos agitando suavemente la sartén. 
Pasado ese tiempo, verter en la sartén el vinagre balsámico y añadir sal y 
pimienta. Retirar del fuego y verter el contenido de la sartén en el bol con 
la quinoa. Añadir las patatas, la almendras y el eneldo picado. Rectifi car de 
sal y pimienta, mezclar, adornar con las ramas de eneldo y servir.

Un ‘mix’ mediterráneo de verduras con el toque andino de este grano rico en proteínas. 
ENSALADA DE QUINOA

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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◗  18 alcachofas 
pequeñas 
en conserva

◗  200 g 
de arroz

◗ 6 dátiles 

◗  50 cl de caldo 
de verduras

◗  1 cucharadita 
de hebras 
de azafrán

◗ 1 chalota 

◗  50 g de 
mantequilla

◗  2 cucharadas 
de aceite

◗ Sal y pimienta

◗  3 pimientos 
(uno rojo, 
otro verde y 
otro amarillo)

◗ 3 cebolletas
◗ 1 hoja de laurel 

◗  1 ramita 
de tomillo

◗  200 g 
de guisantes

◗  20 cl de nata 
líquida

◗  4 fi letes de 
lenguado de 
150 g cada uno

◗ Aceite de oliva
◗ Sal y pimienta

Pelar y picar la chalota. Calentar el aceite en una 
sartén. Echar la chalota y hacerla a fuego lento. 
Cuando esté blandita, añadir el arroz y revolver hasta 
que se vuelva translúcido. Verter el caldo de verduras, 
añadir las hebras de azafrán y cocinar a fuego lento 
hasta que el arroz absorba el caldo por completo.
Limpiar los dátiles y cortarlos en dados pequeños. 
Escurrir completamente las alcachofas, retirarles el 
corazón y colocarlas con el hueco hacia arriba.
Cuando el arroz haya absorbido todo el caldo de la 
sartén, añadir los dátiles y la mantequilla en trozos 
pequeños y revolver. Retirar del fuego.
Llenar los corazones de alcachofa con el arroz, el 
azafrán y los dátiles. Servir inmediatamente.

Pelar las cebolletas, cortarlas en bastones y pocharlas 
en aceite sin que tomen color. Limpiar los pimientos y 
cortarlos en tiras fi nas. Añadirlos a la sartén junto con 
el tomillo, la pimienta, el laurel y la sal. Dejar cocer 
todo, tapado y a fuego lento, durante 20 minutos, 
removiendo las verduras con regularidad. Cocer los 
guisantes en agua hirviendo con sal durante seis 
minutos. Enfriarlos y añadirlos al guiso de verduras 
cinco minutos antes de que termine la cocción. 
Precalentar el horno a 180°. Colocar los fi letes de 
lenguado en una fuente de horno engrasada con un 
poco de aceite y cubrirlos con la nata, sal y pimienta. 
Hacerlos en el horno entre 15 y 20 minutos 
dependiendo del grosor. Emplatar colocando una cama 
de verduras y, encima, uno de los fi letes de lenguado.

La alcachofa es rica en esteroles, unas 
sustancias nutritivas que limitan la 
absorción de colesterol por el intestino

El lenguado es un pescado blanco que 
solo aporta 1,5 g de grasa por cada cien 
de carne. Es útil en dietas hipocalóricas

ALCACHOFAS CON 
ARROZ AL AZAFRÁN

LENGUADO EN
CAMA DE VERDURAS

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN



62 | SALUD Y CORAZÓN

COMER SANO | RECETAS

◗  6 muslos 
de pato

◗  9 ciruelas 
rojas

◗  1 manojo 
de cebolletas

◗  2 palitos 
de canela

◗  2 piezas de 
anís estrellado

◗  10 cl de caldo 
de pollo

◗  1 cucharadita 
de café rasa 
de semillas 
de cilantro

◗  Otra de 
semillas 
de comino

◗  Otra 
de pimentón 
en polvo

◗ Aceite de oliva
◗ Sal y pimienta

◗  2 cocos
◗  300 g de 

polvo de coco 
desecado

◗  1,5 l de leche

◗  200 g 
de azúcar

◗ 1 lima
◗ 1 papaya
◗ 1 mango

◗ 1 pitaya
◗ 2 carambolas
◗ 6 lichis
◗ Sal y pimienta

Precalentar el horno a 180º C. En una sartén, con un 
poco de aceite de oliva, dorar los muslos de pato a 
fuego medio. Cuando estén hechos, colocarlos en una 
fuente de horno. Pelar y cortar las cebolletas en 
cuartos. Triturar las semillas de cilantro y las semillas 
de comino y espolvorearlas, junto con el pimentón, 
por encima de los mulos de pato. Verter en la misma 
fuente el caldo de pollo, colocar los palitos de canela, 
el anís estrellado y las cebolletas alrededor de los 
muslos. Hornear durante 45 minutos rociando 
regularmente los muslos con el caldo. Entretanto, lavar 
y deshuesar las ciruelas. Cuando queden 15 minutos 
para acabar el horneado, añadirlas a la fuente, 
colocándolas alrededor de los muslos. Servir nada más 
sacar del horno.

Echar la leche en un cazo con el polvo de coco y el 
azúcar. Llevar a ebullición a fuego lento, removiendo 
de vez en cuando. Retirar del fuego, tapar y dejar que 
se enfríe. Pasar el líquido por un chino, apretando bien 
el coco con una cuchara de madera. Bajo un chorro de 
agua, limpiar bien la lima, extraerle el zumo y retirar 
la cáscara para reservarla. Añadir el zumo de la lima a 
la leche de coco, remover y reservar en un lugar frío. 
Pelar la papaya, el mango y la pitaya y cortar en trozos 
pequeños. Pelar los lichis y eliminar los corazones. 
Lavar y cortar en rodajas la carambola. Partir los cocos 
por la mitad y desechar el agua. Distribuir la sopa fría 
en los cocos, repartir los trozos de fruta en el interior 
de cada uno, rallar un poco de cáscara de lima y 
adornar con rodajas fi nas de carambola. Servir frío.

Cien gramos de carne de pato aportan 
5,81 mg de hierro. Está recomendado en 
situaciones carenciales de este mineral

El coco es rico en fi bra, lo que favorece 
el tránsito intestinal. Cien gramos de 
esta fruta aportan 660 mg de potasio

MUSLOS DE PATO CON 
CIRUELAS Y ESPECIAS

SOPA DE COCO, 
MANGO Y PAPAYA

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN



  de la Fundación 
Española 

del Corazón
Colabora con nosotros 

y recibirás todos los meses 
la revista Salud y Corazón 

de forma gratuita en tu casa

Apoyarás... 

… la investigación 
cardiovascular 
en España 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.

CON TU COLABORACIÓN

La Fundación Española del Corazón es una institución sin ánimo de lucro 
promovida por la Sociedad Española de Cardiología, sometida al protectorado 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y que tiene por objetivo prevenir las 

enfermedades cardiovasculares mediante la educación sanitaria de la población.

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

RELLENA Y ENVÍA EL CUPÓN Y ¡TE HARÁS SOCIO!

Nombre: Apellidos:
Fecha de nacimiento: NIF:
Domicilio: Código Postal:
Municipio: Provincia: Teléfono: E-mail:

Elige la cantidad de la cuota anual con la que deseas inscribirte:   ■ Mínimo de 40 euros   ■ 80 euros   ■ Otras cantidades ■

■  Deseo hacerme socio/a de la FUNDACIÓN DEL 
CORAZÓN y recibir gratis la revista SALUD Y CORAZÓN

A fi n 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 fi chero, 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 rectifi cación al tratamiento de datos de carácter personal.

Domiciliación bancaria y datos de la cuenta:

Entidad Ofi cina D.C. Nº de cuenta

 de de 2013

Firma

✁
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NOTICIAS FEC

¿Estar enamorado es 
saludable para el corazón? 
Defi nitivamente, sí. 
Cuando nos enamoramos, 
nuestro cuerpo segrega 
unas hormonas en el 
cerebro que aumentan 
nuestro estado de 
felicidad, la capacidad de 
atención, reducen el 
estrés o la ansiedad y 
favorecen la circulación. 
Son todo benefi cios. Para 
celebrarlo y apoyar la 
investigación de nuevos 
tratamientos para las 
enfermedades del corazón, 
la Fundación Española del 
Corazón y la estación de 
Grandvalira, organizaron 
el día de San Valentín un 
acto simbólico: 200 
esquiadores, incluidos los 
niños de la escuela de 
esquí y snowboard de 
Grandvalira-Grau Roig, se 
deslizaron por sus pistas 
con grandes globos rojos 
uniéndose al fi nal de ellas 
para formar un corazón 
sobre la nieve. Además la 
FEC recibió de la estación 
un cheque por valor de 
3.128 euros (el 1% de la 
recaudación de ese día en 
los forfaits) que servirán 
para la investigación y el 
desarrollo de nuevas 
terapias o métodos para 
combatir las 
enfermedades 
cardiovasculares.

GRANDVALIRA: 
UN CORAZÓN 
GIGANTE POR 
SAN VALENTÍN

‘Salud y corazón’ 
se presenta en sociedad
«Desde la Fundación Española del Corazón 
luchamos cada día para acercar las 
recomendaciones médicas a nuestros 
pacientes y a la población general. Y lanzar 
estos mensajes a través de una revista 
como Salud y Corazón, moderna, de calidad, 
con un diseño elegante y 
que cuenta con decenas 
de originales artículos, 
facilita su comprensión». 
Esta frase, pronunciada por 
el doctor Leandro Plaza, 
presidente de la FEC, fue el 
colofón a la presentación 
de la nueva etapa de la 
revista, que se celebró el 
pasado 31 de enero en la 
Casa del Corazón. El acto 
contó con la presencia de la 
plana mayor de la Fundación 
Española del Corazón y de 

Taller de Editores, la empresa que realiza 
la revista, dos entidades que han unido 
sus esfuerzos para darle un impulso a la 
publicación en esta nueva etapa y cumplir 
un objetivo común: promocionar la salud 
en general y la cardiovascular en particular.

Laura Múgica, directora general de Taller de Editores, con 
el presidente y el vicepresidente de la FEC, Leandro Plaza 
y José Luis Palma (arriba), en la  presentación de ‘Salud y 
Corazón’. En el resto de fotos, otros momentos del acto.
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LA FEC REVITALIZA SU PROGRAMA 
DE EMPRESAS CARDIOSALUDABLES

Las enfermedades cardiovasculares 
son una de las principales causas 
de absentismo laboral en España, 
representado el 17 por ciento de todas 
las bajas por enfermedad. En un 
momento como el actual, dominado 
por la alarma social del desempleo, se 
hace imprescindible cuidar más y mejor 
a los trabajadores. En este sentido, 
el programa PECS de la Fundación 
Española del Corazón ofrece una gran 
variedad de activos y herramientas que 
permiten a las empresas adheridas 
reducir el absentismo laboral de sus 
empleados y, consecuentemente, 
incrementar su productividad.
Uno de los principales pilares del nuevo 
programa PECS es la constitución 
del Consejo Expertos de la FEC, un 

equipo de reconocidos profesionales 
que participan de forma directa y 
continua en la implementación del 
programa, garantizando su máximo 
rigor científi co. Estos profesionales 
están especializados en las seis áreas 
cardiovasculares más relevantes: 
Factores de riesgo cardiovascular, 
Actividad física, Nutrición, Mujer, 
Tabaquismo y Estrés y gestión de las 
emociones, siendo esta última un área 
de especial relevancia en momentos tan 
revueltos y generadores de angustia.
Las empresas adheridas inician su 
recorrido en el programa con un 
minucioso pero sencillo proceso de 
evaluación. A través de un cuestionario 

y del envío de la documentación médica 
requerida, los miembros del Consejo 
de Expertos establecen un diagnóstico 
pormenorizado de la situación de 
partida de la empresa y elaboran un 
Informe de Evaluación personalizado 
que incluye sus conclusiones, 
recomendaciones y las acciones 
propuestas para mejorar la salud 
cardiovascular de los trabajadores.
El servicio de atención continua es 
uno de los activos más importantes 
del nuevo PECS. A través de esta 
herramienta, disponible en el microsite 
del programa, las empresas y sus 
empleados pueden realizar cualquier 
pregunta sobre la implementación 
del programa o cualquier consulta 
personalizada sobre salud y prevención 
cardiovascular. Todas las consultas 

serán respondidas de forma rápida 
y efectiva por los miembros del 
Consejo de Expertos y el personal 
de la FEC especializado en la 

gestión del PECS.
En defi nitiva, el esfuerzo 
de revitalización del PECS 
impulsado por la Fundación 
Española del Corazón pretende 

sumar al mayor número de 
empresas posible para llegar 
al máximo de empleados 
y desarrollar un nuevo 
barómetro sobre la salud en el 
ámbito laboral en España.

Desde la FEC invitamos 
a todas las empresas que quieran 

comprometerse con la mejora 
de la salud de sus empleados 

a ponerse en contacto con nuestro 
equipo para conocer 

más en detalle el programa PECS.

Javier Criado
jcriado@fundaciondelcorazon.com 

91 724 23 70

Cuidar la salud de los trabajadores es hoy más vital 
que nunca para mejorar su calidad de vida e 
incrementar la productividad de las empresas. 
Fomentando medidas saludables en el ámbito laboral, 
se puede reducir la exposición de los trabajadores a las 
enfermedades cardiovasculares. Ese es el objetivo del 
Programa de Empresas Cardiosaludables que la FEC y 
sus expertos se han puesto al servicio de las compañías. 
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SALUD Y CORAZÓN Dicen que 
el deporte es salud, pero 
asegura que su práctica 
aumenta el riesgo de 
muerte súbita. ¿En qué 
quedamos?
ARACELI BORAÍTA El deporte 
competitivo, afi cionado o 
profesional, aumenta el 
riesgo de tener un accidente 
cardiovascular o una muerte 
súbita. Pero el riesgo está en 
función de la intensidad con 
la que se practique.
SYC Antonio Puerta, Dani 
Jarque… ¿Sus muertes han 
servido para algo?
A.B. Para muchísimo. La 
muerte de Puerta fue un 
revulsivo para que los que 

debían velar por la salud de 
los deportistas vieran que 
las cosas no se hacían bien. 
A partir de entonces, la 
FIFA reguló las pruebas 
cardiológicas que debían 
pasar los futbolistas cuando 
iban con sus selecciones.
SYC ¿Qué pruebas deberían 
exigirse antes de practicar 
un deporte?
A.B. Depende de la edad y de 
la dedicación. Si tienes 
menos de 35 años, un 
electro; si eres mayor, hay 
que hacer una historia 
clínica buscando factores de 
riesgo cardiovascular y, en 
deportes de alta intensidad, 
una prueba de esfuerzo.

SYC ¿Por qué no sé hacen? 
Y no me diga que es por 
motivos económicos…
A.B. Es triste que sean temas 
económicos los que llevan a 
los países a no realizar estas 
pruebas. Pero hay otro 
problema. Al deportista, por 
defi nición, no le importa 
gastarse 150 euros en unas 
zapatillas pero, como se 
considera sano, le duele 
gastarse el dinero en un  
reconocimiento. Un electro 
con exploración cuesta 40 
euros, y te ve un médico 
que te hace una historia 
clínica y controla si tienes 
problemas osteoarticulares, 
respiratorios o cardiacos… 

Hay un borrador de 
Proyecto de Ley que va a 
regular los reconocimientos 
médicos obligatorios entre 
los deportistas federados, 
que son unos 12 millones. 
SYC Contado así, el 
deporte no parece sano. 
Alguna virtud tendrá...
A.B. El deporte es salud. Por 
mucho riesgo cardiovascular 
que tengas, tendrás más 
problemas si no lo practicas, 
no tienes una alimentación 
sana y no vigilas tu peso y 
tu tensión arterial.
SYC Mójese. ¿Cuáles son 
los más recomendables?
A.B. Los que más masa 
muscular mueven: la carrera 
continua a pie, la bicicleta, 
la natación… Todos los 
deportes  aeróbicos son 
buenos: el baloncesto, el 
fútbol, el tenis… Y si 
quieres tener un cuerpo 
bonito, haz voley.
SYC Ahora que no nos oye 
nadie, ¿Araceli Boraita 
practica deporte?
A.B. No todo el que querría… 
Y queda mal que yo lo diga, 
pero adoro los de riesgo. 
SYC Eso no es predicar con 
el ejemplo…
A.B. [ríe] Me encanta 
esquiar, pero lo hago poco. 
Y el buceo, y los coches, y 
las motos…
SYC ¿Algún otro vicio?
A.B. Uno, pero es 
saludabilísimo: me encanta 
bailar. De niña quería ser 
bailarina; me quedé en 
cardióloga, pero el baile es 
mi vicio… 
SYC Es la encargada de 
controlar los corazones de 
‘La Roja’. ¿Algún secreto 
confesable?
A.B. Que forman un grupo 
extraordinario y son 
maravillosos. Por eso no me 
extraña que sean campeones 
de Europa y del Mundo. 
Será muy difícil reunir otra 
vez un grupo de gente así.
SYC Gente con corazón…
A.B. Tienen unos corazones 
sanos, fuertes y enormes. 
Como víscera y como 
personas. 

NACÍ EN 1955 EN LA PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, BADAJOZ. ❚ SOY JEFA DE CARDIOLOGÍA DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.  ❚ VIGILO EL CORAZÓN DE LOS DEPORTISTAS OLÍMPICOS. ❚ 

ESTUDIO LOS RIESGOS EN EL DEPORTE, PERO NO PRACTICARLO ES AÚN MÁS PELIGROSO

«Los futbolistas de ‘La Roja’ 
tienen un corazón enorme. 
Como víscera y como personas»

ARACELI BORAITA

Por Juan José Esteban

DE CORAZÓN
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Disfruta su sabor único,
la hidratación ya está incluida.
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