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¿Sabía que...?
«La fi brilación auricular tiene una connotación 
signifi cativamente peor en las mujeres que en los 
hombres». 

Dr. Nicasio Pérez. Presidente de la Sección de Electrofi siología y Arritmias de la SEC.

«Debemos formar a los pacientes para que no sean 
unos meros receptores de recetas».
Dra. Almudena Castro. Presidenta de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación 

Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

«Cuanto más entrenado está un deportista, ya sea 
profesional o ‘amateur’, más gama de frecuencia 
cardiaca tiene en tramo aeróbico». 

Dr. Emilio Luengo. Coordinador del Área de Actividad Física del programa PECS de la FEC.

¿El fi nal del dengue? Una vacuna experimental 

contra el dengue, una enfermedad tropical que 

transmite el mosquito Aedes, ha revelado ser efi caz 

al cien por cien, lo que abre una vía a su curación.

17,6 es 
el porcentaje 
de fumadores 
mayores de 13 años 
en España, según la 
Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ).

12 cigarrillos 
al día es el consumo 
medio del fumador 
español. Los hombres 
fuman más que las 
mujeres

27% de 
los fumadores 
ha intentado dejar 
el hábito desde la 
implantación de la 
Ley Antitabaco.

88% de 
ellos lo intentaron 
sin ayuda médica; 
la mayoría sin éxito. 
Solo entre un 2 y un
4 por ciento de los 
fumadores que tratan 
de dejarlo lo logra.
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El descubrimiento de los antibióticos, que ha hecho posible acabar con las 

infecciones bacterianas, es uno de los avances más importantes en la historia 

de la Medicina. Pero investigadores de la Universidad de Lovaina (Bélgica) han 

descubierto que, para eludir la acción de estos fármacos, ciertas las bacterias 

son capaces de hibernar. El estudio, publicado en Nature Microbiology, revela que 

la bacteria intestinal Escherichia Coli es capaz de entrar en una fase de latencia 
durante la administración de un antibiótico y que cuando el paciente deja de tomar 

el medicamento, esta despierta y se reproduce, colonizando más fácilmente el 

organismo. Eso no signifi ca que esas bacterias latentes sean resistentes a los 
antibióticos, pero sí que son «tolerantes», como asegura Jan Michiels, director del 

estudio. «Estas células tolerantes pueden mantenerse al margen del tratamiento. 

De esta manera se aseguran que la población no sea exterminada y que pueda 

reconstituirse una vez concluido el tratamiento. El resultado es que, al fi nal, 

tenemos una población entera de bacterias tolerantes a distintos antibióticos».

Bacterias 'hibernantes' contra los antibióticos

430.000
fallecimientos  
prematuros causa 
la contaminación. 
Si esta se redujera en un tercio, 
se producirían 144.000 muertes 
menos, según la Agencia Europea 
del Medio Ambiente.

LA CIFRA

LA IMAGEN
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¿Qué causa la 
fascitis plantar?
Desde hace tiempo noto 
una especie de calambres 
en la planta del pie derecho, 
especialmente cuando 
salgo a correr o cuando 
llevo tacones, pero a veces 
también en reposo. ¿Podría 
tratarse de una fascitis 
plantar?  Carmen Olvera. 
Mazagón (Huelva)
Los calambres pueden 
deberse a múltiples factores: 
vida sedentaria, obesidad, 
trabajar muchas horas 
de pie, mala hidratación, 
desequilibrios electrolíticos, 
défi cit de vitamina D, uso 
de un calzado inadecuado… 
Por otra parte, nuestros 
pies se comportan como 
un corazón periférico y 
este puede verse afectado 
negativamente por agentes 
externos como el tabaco y 
el alcohol. El remedio pasa 
por eliminar los factores de 
riesgo descritos, por realizar 
maniobras de estiramiento 
y fortalecimiento de la 
planta, masajes, así como la 
aplicación de frío y calor para 
evitar que se convierta en una 
verdadera fascitis plantar.

¿Se puede 
volar con un 
marcapasos?
Soy portador de un 
marcapasos desde hace 
un año.  Me gustaría saber 
si hay algún requisito o 
algún impedimento para 
poder volar en avión y si 
los detectores de metales 
del aeropuerto están 
contraindicados.  Gervasio 
Pérez Ruiz. Madrid
No existe ninguna 
contraindicación para viajar 
en avión por ser portador 
de un marcapasos. La única 
precaución que debe tener es 
que cuando vaya a pasar a la 
zona de seguridad no debe 
pasar por debajo de los arcos 
detectores de metales. Tiene 
que enseñar al personal de 
seguridad del aeropuerto su 
carnet del marcapasos para 
demostrar que es portador 
del mismo.

Dra. Paola Sauvageot

OFTALMOLOGÍA

¿Es normal ver 
destellos tras 
una cirugía?
Hace tres años me operé de 
la vista, pues tenía cuatro 
dioptrías de miopía en cada 
ojo.  Desde entonces veo muy 
bien, pero por la noche, si 
estoy conduciendo, con las 
luces de los coches veo una 
especie de destellos y me 
resulta bastante incómodo. 
Pensé que con el tiempo se 
pasaría pero no ha sido así. 
¿Es una consecuencia de la 
operación? ¿Tiene solución? 

 Soledad Navazo de Andrés.
Torrelodones (Madrid)
Tras la cirugía refractiva 
corneal es habitual ver halos 
alrededor de las luces por 
la noche. Con la oscuridad la 
pupila se dilata y la apertura 
pupilar puede llegar a 
ser mayor que la zona de 
tratamiento realizada con el 
láser. Estos halos, que pueden 
ser muy aparatosos en el 
postoperatorio inmediato, van 
disminuyendo con el tiempo, 
y aunque no desaparecen del 
todo, los pacientes suelen 
acostumbrarse a ellos y 
dejan de ser molestos. 
No existe un tratamiento 
específi co para ello pero sería 
recomendable consultar con 
un oftalmólogo para valorar 
la gravedad de la afectación y 
ponerle remedio.

¿Anestesia 
general para un 
cateterismo?
¿Los cateterismos se 
realizan bajo anestesia total? 
¿Y después de estos se 
regresa a la actividad normal 
o se requiere un tiempo de 
reposo?  Luis Pérez. Lugo
En la mayoría de los 
cateterismos no es necesario 
administrar anestesia 
general, solo local. La 
anestesia general se reserva 
para niños, cateterismos 
complejos o intervenciones 
de muy alto riesgo que 
precisan respiración asistida. 
También en cateterismos 
terapéuticos en los que se 
puede producir dolor intenso 
por la técnica utilizada, se 
recomienda la anestesia 
general. En cuanto al tiempo 
para regresar a la actividad 
normal, de nuevo depende 
del tipo de cateterismo 
realizado. Tras los más 
sencillos (diagnósticos por 
técnica radial) el paciente 
se puede ir a casa el mismo 
día y comenzar la actividad 
normal en uno o dos días. En 
los cateterismos complejos 
(como implantación de 
válvulas cardiacas) la 
recuperación es un poco más 
larga (unos pocos días), pero 
siempre más corta que tras 
la cirugía a corazón abierto.

5%
Reducir un cinco por ciento 
el peso corporal le ayudará a bajar 
su tensión arterial. Si pesa 70 kilos y pierde 
3,5, su tensión descenderá en dos unidades de 
mmHg. Y si camina almenos 30 minutos cada 
día podrá reducirla hasta tres unidades. 

LA CIFRA

7 millones de españoles sufren 
apnea del sueño, según la Sociedad Española 
del Sueño. Más del 80% no están diagnosticados y dos 
millones precisarían tratamiento para controlarla.

LA CIFRA

Dr. Ángel de la Rubia

PODOLOGÍA

Dr. José Luis Palma

CARDIOLOGÍA
Dr. Manuel Pan Álvarez

CARDIOLOGÍA

Dr. Ángel de la Rubia

PODOLOGÍA

Dr Manuel Pan
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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. Petra Sanz, jefa de sección del servicio de cardiología del Hospital Rey Juan Carlos
(Móstoles, Madrid); Dr. Jose Luis Palma Gámiz, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón (FEC); Dr. Manuel Pan Álvarez, presidente de la 

sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y jefe de la sección de Hemodinámica del Hospital 
Reina Sofía (Córdoba); Dr. Pablo García Pavía, cardiólogo de la unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda, 

Madrid); Dr. Ángel de la Rubia, presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva; Dr. José Carlos Moreno Giménez, presidente de honor de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV); Dra. Paula Sauvageot, oftalmóloga del Centro de Oftalmología Barraquer (Barcelona).

horas de sueño al día sumadas a 30-60 
minutos de ejercicio reducen en un 25% el riesgo de 
sufrir un ictus. Eso  indican los datos presentados en la Conferencia 
Internacional sobre el Ictus 2016, donde también se puso sobre el tapete 
otro dato revelador preocupante: cuanto mayor es la contaminación de un 
determinado lugar, mayor es el número de casos de ictus que se dan en él.

La fi brilación auricular es más 
peligrosa para las mujeres. 
Según una revisión de estudios publicada en el 
British Medical Journal, el latido irregular del 
corazón supone, para ellas, un 12% mayor riesgo de 
mortalidad cardiovascular que para ellos.

LA CIFRA

LA CIFRA

¿Y si las cremas 
con factor de 
protección solar 
no funcionan?
Cuando tomo el sol suele 
aparecerme una urticaria 
en la parte interior de los 
brazos. Se me pone la piel 
roja y me pica bastante. Me 
dura varios días. He probado 
a ponerme protección solar 
factor 50 pero no sirve de 
mucho. ¿Quiere decir eso 
que tengo alergia al sol? 
¿Hay alguna otra manera de 
evitar los granitos sin dejar 
de tomar el sol?  Estefanía 
Fernández. Málaga
El cuadro que refi ere no 
cuadra con una urticaria 
solar, ya que aparece en 
zonas donde la radiación es 
poco intensa y no lo hace 
en zonas de una exposición 
más evidente. Si una persona 
es alérgica a la radiación 
ultravioleta, lo es en toda 
la piel, no solo en una área 
determinada. Es por lo tanto 
muy importante llegar a 
un diagnóstico concreto y 
si se piensa tiene relación 
con la exposición solar, hay 
que realizar una serie de 
pruebas especializadas para 
demostrarla, o no. Lo ideal es 
que realice una consulta a su 
especialista, ya que hacer un 
diagnóstico sin ver y palpar 
es muy difícil

¿Los deportistas 
deben hacerse 
un chequeo 
cardiológico?
Mi hija de 9 años entrena 
2 ó 3 veces por semana en 
natación. El entrenamiento es 
de 60 minutos y una vez al 
mes compite en 1-2 pruebas. 
¿Sería conveniente hacerle 
un chequeo cardiológico? 

 Beatriz Cortés. 
Torrecaballeros (Segovia)
A todo deportista, ya sea 
afi cionado o profesional, es 
siempre muy aconsejable 
realizarle un examen 
cardiovascular previo a la 
práctica deportiva que incluya 
un electrocardiograma y 
un ecocardiograma para 
poder practicar deporte con 
seguridad. El riesgo de que 
su hija de nueve años tenga 
un problema cardiovascular 
es muy bajo a su edad, pero 
siempre es recomendable un 
chequeo básico a todos los 
deportistas.

Dr. Pablo García Pavía

CARDIOLOGÍA

¿La hipertrofia ventricular
tiene una causa genética?
A mi sobrino de 6 años le han detectado en una prueba 
rutinaria una hipertrofi a ventricular izquierda. ¿Cuál es el 
origen de esta dolencia? ¿Qué gravedad tiene?  Dolores 
Romero. Aranjuez (Madrid)
La hipertrofi a ventricular en niños suele estar en relación con 
enfermedades genéticas del corazón. Estas enfermedades 
ocurren por una alteración en el ADN. Los pacientes aquejados 
de este tipo de dolencia y sus familiares deben de ser 
valorados por cardiólogos pediátricos o de adultos expertos 
en enfermedades hereditarias. Con el manejo adecuado, estos 
pacientes pueden hacer, en la mayoría de los casos, una vida 
prácticamente normal.

Dra. Petra Sanz

CARDIOLOGÍA

Dr. José Carlos Moreno Giménez

DERMATOLOGÍA



SALUD Y CORAZÓN PARA ‘MADRID SE MUEVE’

EL PROGRAMA ‘MADRID SE MUEVE’ HA INICIADO CON ÉXITO SU 
SEGUNDA TEMPORADA EN TELEMADRID. EL ESPACIO CONTINÚA 
OFRECIENDO INTERESANTES HISTORIAS RELACIONADAS 
CON LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS MADRILEÑOS, ASÍ COMO 
REPORTAJES SOBRE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS EN LA 
COMUNIDAD Y CONSEJOS RELACIONADOS CON LA SALUD.

La segunda temporada de 
Madrid se Mueve dio comien-
zo el pasado seis de febrero 
en la cadena autonómica 
Telemadrid. En cada uno de 
los programas, que se emite 
los sábados por la mañana, 
continúan ofreciéndose re-
portajes en los que los pro-
tagonistas muestran en pri-
mera persona sus vivencias 
en el mundo del deporte. Se 
trata de pequeños héroes, 
anónimos para la opinión 
pública, que cuentan su día 
a día particular con esta ac-
tividad y cómo, a través de 

ella,  han  logrado alcanzar 
metas o superar difi cultades. 
Además, hay otras secciones 
fi jas, orientadas a ofrecer al 
espectador recomendaciones 
sobre la práctica deportiva y 
hábitos de vida saludable.
En esta nueva temporada se 
han realizado algunos cambios. 
Por ejemplo, se han poten-
ciado los reportajes de ac-
tualidad y las historias y se 
ha incluido una nueva sección, 
el Cuestionario McFit, en la 
que personas famosas cuen-
tan a los espectadores sus 
hábitos deportivos. Participan 

personajes como Alejandro 
Blanco (presidente del Co-
mité Olímpico Español), Li-
dia Valentín (Halterofi lia), 
José Luis Llorente y Fernan-
do Romay (Baloncesto) o el 
periodista Pipi Estrada.

De pueblo en pueblo 
Además, los reporteros del 
programa se desplazan cada 
semana a un ayuntamiento 
para comprobar cómo se 
mueven sus ciudadanos. De 
momento, han visitado las 
localidades de Alcobendas, 
Leganés, Humanes de Madrid, 

San Agustín del Guadalix, 
Hoyo de Manzanares y Vi-
llanueva de la Cañada.
Madrid se Mueve inició sus 
emisiones en el mes de julio 
de 2015.Enmarcado en el 
movimiento España se Mue-
ve, está presentado por la 
periodista Rocío Bracero y 
dirigido por Fernando Soria, 
siendo José Arregui el res-
ponsable de la imagen. Está 
producido por el Instituto 
España se Mueve. 
En el programa colaboran 
instituciones como la Fun-
dación Deporte Joven (orga-
nismo dependiente del Con-
sejo Superior de Deportes), 
la Comunidad de Madrid, la 
Asociación Española de la 
Prensa Deportiva, la Federa-
ción de Municipios de Madrid 
(FMM), la cadena líder de 
gimnasios McFit, el Minis-
terio de Sanidad a través de 
la AECOSAN, Radio Marca 
y los colegios profesionales 
de Fisioterapeutas, Licencia-
dos en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte, 
Enfermeros y Farmacéuticos.
También cuenta con la par-
ticipación de la Fundación 
Española del Corazón (FEC). 
De hecho, en el programa ocho 
de la primera temporada se 
emitió  un amplio reportaje 
sobre la Carrera Popular del 
Corazón que esta entidad 
organizó el pasado 26 de sep-
tiembre en Madrid.
Además, han expresado su 
apoyo al programa deportis-
tas y directivos como Vicen-
te del Bosque, Carolina Ma-
rín, Miguel Cardenal, Enrique 
Cerezo, Cayetano Martínez 
de Irujo, Carlota Castrejana, 
Pedro Martínez de la Rosa, 
Fernando Morientes o The-
resa Zabell. 

‘Madrid se Mueve’: 
su segunda temporada
llega a Telemadrid

Colabora la Fundación Española del Corazón
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Guillén Cuervo
CAYETANA

VIVE UN GRAN MOMENTO PROFESIONAL E INTENTA APROVECHARLO 
AL MÁXIMO, PERO SIN RENUNCIAR A UNOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

Y EJERCICIO QUE NO PUEDEN SER MÁS SALUDABLES.
Por Juan Vilá • Fotografía: Tulio M. Puglia / Getty Images

«Mi único vicio es el trabajo»
Acaba de terminar el rodaje de la segun-
da temporada de El ministerio del tiempo. 
Y después de trabajar a destajo todo el 
último año está cansada. Por eso, la ac-
triz y presentadora quiere tomarse aho-
ra las cosas con calma y disfrutar un 
poco del éxito.

SALUD Y CORAZÓN Deben estar encan-
tados con El Ministerio del Tiempo.
CAYETANA GUILLÉN CUERVO Estamos muy 
contentos. Se han juntado todos los in-
gredientes para que sea un producto 
único. Eso pasa muy pocas veces en la 
vida, así que estamos valorándolo y dis-
frutándolo con mucha ilusión y reco-
giendo un montón de premios. 

SYC ¿Qué pensó cuando le ofrecieron 
el papel?
C.G.C. Me gustó muchísimo mi persona-
je y la idea, por lo que tiene de contar 
la historia de España. También por ese 
componente emocional tan intenso que 

supone la posibilidad de viajar en el 
tiempo y recuperar a las personas que 
has perdido, o intentar hacer mejor las 
cosas. Es algo imposible pero que todos 
tenemos en la cabeza.

SYC ¿Imaginaron que iba a funcionar 
tan bien?
C.G.C. Un proyecto así supone una incer-
tidumbre enorme; hay muchos factores 
que tienen que conjugarse para que fun-
cione. El éxito viene de vez en cuando 
pero nunca lo tienes en la cabeza porque 
es muy complicado conseguirlo. 

SYC ¿Por qué cree que su personaje 
está gustando tanto?
C.G.C. Por su capacidad de resolución y 
porque vive como quiere. Trabajar en l 
Ministerio le ha dado una nueva opor-
tunidad después de haber sido muy in-
feliz, y ella, lógicamente, no la deja es-
capar. Además, es honesta, crítica con 
su entorno y el tema de su sexualidad 

se ha tratado de una manera muy natu-
ral, sin intensidades y sin dar más ex-
plicaciones de las necesarias.

SYC ¿Se identifi ca en algo con ella?
C.G.C. Yo no funciono así. Me encanta el 
personaje, su espíritu crítico, su cinismo 
y su humor, pero soy incapaz de aplicar 
eso a mi vida. Me admira mucho su ca-
pacidad para hacer lo que quiere.

SYC El personaje se ha convertido en 
un icono para lesbianas y gays.
C.G.C. Es muy bonito y me hace mucha 
ilusión, porque es un colectivo que su-
fre humillaciones, falta de comprensión 
y situaciones inadmisibles en el mundo 
entero. Que esa gente identifi que al per-
sonaje como referente me parece un 
acierto, y si yo he tenido algo que ver 
con eso, me siento muy orgullosa.

SYC En esta temporada ha bajado la 
carga erótica del personaje.
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EN PORTADA

FENÓMENO  
VIRAL

El ministerio del tiempo 
pronto se convirtió en un 

terremoto en las redes 
sociales: los seguidores 

son legión y se hacen 
llamar ministéricos. Irene 

Larra, el personaje de 
Cayetana Guillén Cuervo, 
tiene un grupo propio de 

seguidores en Internet. 
Son los cayetaners.

«CONVIVO CON EL ESTRÉS: 

LO HE PADECIDO 

HASTA LA SEMANA PASADA»

C.G.C. Hay que esperar [risas]. Esta tem-
porada le han dado un aire distinto pero 
va a pasar de todo…

SYC Si pudiera viajar al pasado, ¿a qué 
época le gustaría ir?
C.G.C. No lo sé, pero iría más a un mo-
mento histórico que a un momento per-
sonal. La nostalgia me parece muy tram-
posa, te paraliza. 

SYC ¿No hay ningún momento que le 
produzca especial curiosidad?
C.G.C. Me gustó mucho, por ejemplo, el 
episodio de la Residencia de Estudiantes 
y la Generación del 27. En esta tempo-
rada voy a conocer a La sinsombrero, 
que fue la parte femenina de ese grupo, 
alguien a quien no se le ha dado la im-
portancia que tuvo.

SYC Decía que no le gustaría volver a 
su pasado, pero, ¿cambiaría algo?
C.G.C. No me arrepiento de nada impor-
tante. A veces piensas que podrías haber 
hecho esto o lo otro… Pero lo que me 
falta es tiempo para hacer todo lo que 
quiero hacer, no para reescribir lo vivido.

SYC ¿Cómo lleva lo de los Cayetaners, 
la legión de fans que le ha salido a raíz 
de la serie?
C.G.C. Estoy emocionada porque el fenó-
meno fan para una actriz es raro, suele 
darse más en actores y con chicas adoles-
centes. Pero es un puntazo. ¿Tú sabes lo 
que se siente cuando te están diciendo 
cosas buenas todos los días? Es un refuer-
zo estupendo para la autoestima [risas].

SYC ¿Qué le gustaría hacer ahora?
C.G.C. Me gustaría seguir con El ministe-
rio del tiempo, y en teatro hay muchos 
personajes que me apetecen, pero he 
hecho tres obras seguidas y voy a parar 
un poco, voy a estar un tiempo solo con 
los dos programas. Ha sido un año muy 
duro de trabajo. Casi me vuelvo loca con 
la serie, Versión Española, Atención Obras 
y la gira de teatro los fi nes de semana.

SYC ¿Cómo se aguanta ese ritmo?
C.G.C. Pues regular, con mucha presión. 
El estrés te machaca el organismo. 

SYC Lleva casi 18 años con Versión Es-
pañola, ¿qué le ha aportado?
C.G.C. Se ha convertido en una forma de 
vida. He renunciado a muchas cosas por 
estar al frente del programa. Entre ellas, 
he renunciado a hacer cine porque no 

podía compatibilizarlo. No he faltado a 
una sola grabación, ni siquiera cuando 
me quedé embarazada. Pero no me arre-
piento, porque me parece que hacemos 
una labor estupenda y el programa se ha 
convertido en un referente. Hemos ayu-
dado a los españoles a amar su cine.

SYC Está también al frente de Atención 
Obras. Incluso ha dicho que es la cara 
de la cultura en Televisión Española.
C.G.C. Sí, y es un orgullo que depositen 
en mí esa responsabilidad. Es un papel 
con el que aprendo constantemente, y 
me siento muy capaz de hacerlo porque 
es mi terreno y estoy formada para ello.
Yo pongo todo lo que está en mi mano 
para que los programas funcionen. 

SYC ¿Cuida mucho su salud?
C.G.C. Sí, y más en épocas de estrés. Me 
preocupan los efectos secundarios que 
puede tener tanta tensión y que pueden 
salir por donde nunca esperas.

SYC ¿El estrés es su mayor preocupación?
C.G.C. Sí, porque yo soy una persona sana 
y tengo una familia muy sana. Nunca he 
tenido ninguna enfermedad de ningún 
tipo y noto que el estrés afecta al orga-
nismo, al sistema nervioso, a la hora de 
conciliar el sueño, a muchas cosas… Es 
con lo que convivo y lo que he padecido 
hasta la semana pasada.

SYC ¿En qué más lo nota?
C.G.C. Me quita tiempo para hacer ejerci-
cio. Me gusta nadar y andar deprisa, pero 
el exceso de trabajo me impide hacerlo.

SYC ¿Suele hacerse chequeos?
C.G.C. No, ahora me estoy haciendo uno, 
después de pasar este periodo de estrés,  
pero normalmente no. Me hago análisis 
una vez al año, voy al ginecólogo regu-
larmente y nada más.

SYC ¿Sabe, por ejemplo, qué nivel de 
colesterol o qué tensión tiene?
C.G.C. Ni idea, pero sé que está en un 
nivel normal y que la tensión la tengo 
baja siempre, como mi madre.

SYC ¿Hay algún problema de salud que 
le preocupe especialmente?
C.G.C. Me tiene soliviantada el cáncer, 
sobre todo el de mama. Tengo a mi al-
rededor muchas amigas de 40 y 50 años 
que han pasado o están pasando por ello. 
No sé qué hemos cambiado en nuestra 
alimentación o en nuestro estilo de vida, 
pero es un tema que me preocupa y me 
hace sentir vulnerable.

SYC ¿Cuida mucho la alimentación?
C.G.C. Sí, comemos mucho en casa y te-
nemos una dieta bastante sana: sin gra-
sa, comida basura ni fritangas. Tampo-
co me gusta demasiado el dulce. 



SYC ¿Hace algún tipo de dieta?
C.G.C. No, nunca he hecho ninguna dieta; 
tengo una constitución delgada hereda-
da de mis padres. Por ahora no he ne-
cesitado esfuerzos para mantenerme.

SYC  Además de nadar y caminar rá-
pido, ¿practica algún otro deporte?
C.G.C. El esquí, en nieve y en agua.

SYC ¿Y qué hace para desconectar?
C.G.C. Me gusta la meditación, pero sin 
misticismo, simplemente calmar la men-
te, respirar hondo e intentar enfocar el 
día o terminarlo con serenidad.

SYC ¿Cree que el humor y el espíritu 
positivo infl uyen sobre la salud?
C.G.C. Me parecen fundamentales. No sé 
cómo reaccionaría si me diagnosticaran 
una enfermedad seria ni cómo la afron-
taría, pero me despierta mucha admira-
ción la gente capaz de relativizar y hacer 
bromas con eso.

SYC ¿Intenta transmitirle a su hijo Leo 
unos hábitos de vida saludables?
C.G.C. Sí, desde pequeño sabe que el ejer-
cicio es fundamental y hace mucho de-
porte. Y lleva una alimentaicón sana en 
la que no hay mucho dulce.

SYC ¿Suelen comer todos juntos?
C.G.C. A mí me han educado así y es algo 
que me parece maravilloso. Siempre de-
sayuno con mi hijo y con mi chico a las 
ocho de la mañana. También cenamos 
juntos; eso es sagrado.

SYC ¿Algún hábito poco saludable?
C.G.C. No fumo, no bebo copas, aunque 
sí me tomo un vinito cenando de vez en 
cuando o una caña fresquita en verano. 
No sé qué vicio te puedo contar. El tra-
bajo es mi único vicio [risas]. 
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OCHO DE CADA MIL RECIÉN NACIDOS SUFREN 
ALGÚN TIPO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA, 
LESIONES CARDIACAS QUE SIEMPRE SON 
MOTIVO DE PREOCUPACIÓN PARA LOS PADRES.
Por Jorge Fabián

Cardiopatías congénitas

Pequeñas rarezas
Y, efectivamente, esa preocu-
pación es normal. Porque una 
cardiopatía congénita no diag-
nosticada ni tratada siempre 
es algo serio. Y a diferencia 
de lo que ocurre con otros 
órganos, con un corazón en-
fermo la situación clínica de 

los niños pequeños, en espe-
cial los recién nacidos, cambia 
rápidamente, pudiendo ser 
grave en pocas horas o días.  
Y en los niños mayores, una 
lesión no tratada puede con-
dicionar su vida futura, ya que 
impide que ese corazón se 
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mantenga latiendo en condi-
ciones los 80-90 años que 
vivirán de media.
Por fortuna, en la actualidad, 
la detección médica de las 
cardiopatías (un término muy 
genérico que engloba más de 
medio centenar de lesiones 
diferentes) se lleva a cabo en 
los primeros días, semanas o 
meses del nacimiento, de for-
ma que muy precozmente se 
puede planifi car el correspon-
diente tratamiento médico o 
quirúrgico. La gran mayoría 
de las cardiopatías congénitas 
son susceptibles de una co-
rrección total y defi nitiva o 

casi defi nitiva, permitiendo 
que el niño disfrute de una 
vida también completamente 
normal o casi normal.
De entre todas estas lesiones, 
la miocardiopatía hipertrófi -
ca (MCH) es una de las más 
habituales. De hecho, es la 
enfermedad hereditaria más 
común del corazón. La pade-
ce uno de cada 500 adultos, 
que cuando presenta una hi-
pertrofi a ventricular izquier-
da que no puede ser explica-
da por otra causa es 
diagnosticado de MCH. Se 
trata de una patología debida 
a mutaciones en las proteínas 
del sarcómero, encargadas de 
los movimientos de sístole-
diástole, que provoca una 
contracción y relajación anor-
mal del músculo cardiaco.
En la última Reunión de Car-
diopatías Familiares de la So-
ciedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), celebrada hace unas 
semananas en A Coruña, se 
abordaron las principales no-
vedades en cuanto a la inves-
tigación y tratamiento de las 
cardiopatías familiares y he-
reditarias. Y este año se puso 
el foco principalmente sobre 
la miocardiopatía hipertrófi -
ca (MCH).
«Las mutaciones de los genes 
implicados en la correcta fun-
ción del sarcómero, formado 
por actina y miosina, se han 
identifi cado en el 70% de los 
pacientes con miocardiopatía 
hipertrófi ca familiar. En el caso 
de la miocardiopatía hiper-
trófi ca, las mutaciones que se 
producen en el sarcómero 
provocan un exceso de fuerza 
en la contracción del corazón, 
lo que conlleva un aumento 
del tamaño del músculo car-
diaco para poder compensar 
este esfuerzo. Este aumento 
de tamaño provoca muerte 
celular y puede conllevar el 
desarrollo de fi brosis y arrit-
mias, además de aumentar el 
riesgo de fi brilación auricular, 
ictus, insufi ciencia cardiaca e 
incluso muerte súbita», ex-

1 ¿CÓMO SON DE HABITUALES?
La incidencia global de cardiopatías congénitas 

está entre cuatro y nueve casos por cada mil recién 
nacidos vivos. En general, aparecen 1,5 millones 
de casos nuevos al año en todo el mundo. Las 
malformaciones congénitas son las cardiopatías más 
frecuentes.

2 ¿QUÉ PADRES TIENEN MAYOR RIESGO DE 
QUE SU HIJO NAZCA CON CARDIOPATÍA?

Cualquier persona puede tener un hijo con una 
cardiopatía congénita. Sin embargo, hay tres 
situaciones que entrañan mayor riesgo:

 Si cualquiera de los padres tiene una cardiopatía 
congénita.

 Si cualquiera de los padres tiene una enfermedad 
genética, como los síndromes de Down o de Turner.

 Si durante el embarazo ocurren complicaciones 
como infecciones por rubeola o bien la madre 
consume sustancias tóxicas como alcohol o drogas.

3 ¿CÓMO SE DETECTAN?
La mayoría se diagnostican antes del parto 

en los estudios rutinarios que se realizan a todas 
las embarazadas. Aun así, algunas cardiopatías 
congénitas únicamente se detectan en el momento 
del nacimiento o poco después. Las revisiones 
habituales que se realizan tras el nacimiento ayudan 
a identifi car cardiopatías en una etapa temprana.

4 ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
Ante la sospecha de cardiopatía congénita, se 

realiza una ecocardiografía. Esta técnica diagnóstica 
permite evaluar la estructura y la función del 
corazón. Algunos tipos de cardiopatía congénita 
pueden no precisar tratamiento, ya que ciertos 
casos se resuelven espontáneamente durante 
el desarrollo. Otras veces, según la clase de 
cardiopatía, los tratamientos son muy diversos. 
Por ejemplo, cuando la cardiopatía compromete 
la circulación de la sangre o su oxigenación, 
generalmente son necesarias correcciones 
quirúrgicas o intervenciones realizadas mediante un 
cateterismo. En los casos más graves puede que 
incluso sea necesario un trasplante cardiaco.

5 ¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO 
DE ESTOS PACIENTES?

El espectro de las cardiopatías congénitas es muy 
amplio y abarca desde complicaciones de gravedad 
hasta pequeños defectos a nivel de los septos 
auricular o ventricular (totalmente asintomáticos y 
compatibles con una vida normal). El pronóstico de 
estos pacientes ha mejorado mucho con los últimos 
avances científi cos, lo que permite a la mayoría de 
niños con cardiopatías congénitas llegar sanos a la 
edad adulta.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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EN ESPAÑA 

HAY CERCA 

DE 116.000 

AFECTADOS 

POR ESTAS 

LESIONES

CARDIACAS

voca la MCH en las células 
cardiacas, la molécula MYK-461 
actúa sobre la miosina cardia-
ca. Esta acción incide direc-
tamente en la fuerza de las 
fi bras celulares, que se contraen 
con menos intensidad, y eso  
evita el desarrollo de los me-
canismos compensadores ca-
racterísticos de la miocardio-
patía hipertrófi ca, como es el 
aumento del tamaño del co-
razón», asegura el doctor. 
García Pavía.

Abordaje multidisciplinar
Para tratar estas anomalías, 
los especialistas apuntan la 
necesidad de transitar por dos 
caminos: abordar de manera 
multidisciplinar las cardiopa-
tías familiares y aplicar tera-
pias individualizadas en fun-

La causa de estas anomalías o defi ciencias del desarrollo cardiaco es, por ahora, desconocida. 
Aunque sí se conocen los factores de riesgo o las circunstancias que favorecen tener un hijo con 
cardiopatía: padres de edad inferior a 18 años o superior a 35, antecedentes familiares de 
cardiopatías congénitas, niños con alteraciones cromosómicas, que la madre padezca diabetes, 
alcoholismo, lupus, fenilquetonuria o rubeola durante el embarazo, que consumido drogas... El 
factor hereditario es poco importante en las cardiopatías congénitas. Pese a eso, muchos padres de 
niños con estas enfermedades se preguntan si merece la pena arriesgarse a tener otro hijo. La 
respuesta es ‘sí’ , ya que el riesgo de tener otro niño cardiópata es pequeño. Aunque siempre es 
aconsejable recibir el consejo genético o cálculo estadístico de las posibilidades de tenerlo.

ción del defecto genético. «En 
los tratamientos actuales, a 
todos los pacientes se los con-
sidera igual, indistintamente 
de su mutación genética. Sin 
embargo –explica García Pa-
vía–, los avances genéticos 
nos están permitiendo desa-
rrollar tratamientos indivi-
dualizadas y unidades espe-
cializadas en ellos, como 
ocurre en la oncología».
En esta línea, el desarrollo de 
unidades multidisciplinares 
permite abordar al paciente y 
las familias con estas enfer-
medades de una manera in-
tegral, mediante la intervención 
de pediatras, cardiólogos, 
genetistas, enfermeras y ci-
rujanos. No obstante, hasta el 
momento solo hay ocho uni-
dades de referencia en nues-
tro país, «En España hay un 
défi cit en esta clase de uni-
dades, ya que, si juntamos toda 
la prevalencia de las enferme-
dades genéticas del corazón, 
estamos hablando de más de 
116.000 personas, una cifra 
que los cardiólogos clasifi ca-
mos como muy elevada», ma-
tiza el experto. 

Pueden y, en la mayoría de 
los casos, deben. Aunque 
hay recomendaciones 
básicas a tener en cuenta, 
como no realizar grandes 
esfuerzos o hacer deporte 
en las horas de más calor. 
Para el doctor José Manuel 
Guía Torrent, «el deporte 
recreativo suele ser muy 
recomendable para casi 
todos los niños con 
cardiopatías congénitas. 
Sin embargo, deben 
evitarse los deportes 
competitivos, sobre todo 
en cardiopatías graves, 
con secuelas o solo 
parcialmente corregidas. 
En cualquier caso, antes 
de realizar ejercicio se 
debe contar con el 
asesoramiento del 
cardiólogo pediátrico y, en 
ocasiones puede ser 
necesaria la realización de 
una prueba de esfuerzo 
para evaluar la capacidad 
funcional del niño».

¿PUEDEN HACER 
DEPORTE LOS 
NIÑOS CON 
CARDIOPATÍAS?

plica el doctor Pablo García 
Pavía, coordinador del Grupo 
de Cardiopatías Familiares de 
la SEC y director de la Unidad 
de Cardiopatías Familiares del 
Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro (Madrid).
Esta patología precisa un tra-
tamiento personalizado. Y una 
investigación publicada en 
febrero en la revista Science 
parece haber abierto una puer-
ta a la esperanza. En el estu-
dio, la molécula MYK-461 
inhibía el desarrollo de la MCH 
cuando esta era causada por 
una mutación en la cadena 
pesada de la miosina del co-
razón, uno de los genes don-
de más frecuentemente se 
encuentran las mutaciones que 
causan la MCH. «Ante el ex-
ceso de contracción que pro-

¿QUÉ LAS CAUSA?



SALUD Y CORAZÓN PARA RED ELÉCTRICA

RED ELÉCTRICA, COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR 
DE SU PLANTILLA, SE HA INCORPORADO AL PROGRAMA DE 

EMPRESAS CARDIOSALUDABLES DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DEL CORAZÓN (FEC).

Siguiendo la línea estraté-
gica de la compañía, en 2014 
Red Eléctrica definió un 
Modelo de Gestión de Em-
presa Saludable con un plan 
de acción asociado, cuya 
puesta en marcha comenzó 
de inmediato con una valo-
ración de necesidades para 
planificar las acciones y 
campañas a llevar a cabo. 
Teniendo en cuenta los da-
tos epidemiológicos gene-
rales de las enfermedades 
cardiovasculares, como pri-
mera causa de muerte en las 
sociedades de nuestro en-
torno y el aumento de este 
tipo de enfermedades en 
nuestra compañía debido, 
en gran parte, al aumento de 
la edad media de la plantilla, 
se puso en marcha de forma 
prioritaria la campaña Se-

mana del corazón de preven-
ción de enfermedades car-
diovasculares. 
En la citada campaña, lan-
zada en 2014, se realizaron 
actividades encaminadas a 
promover, fomentar y man-
tener un estilo de vida car-
diosaludable. En los centros 
de trabajo de la compañía, 
se colocaron carteles fomen-
tando el uso de las escaleras; 
se repartieron piezas de 
fruta a la plantilla; se reali-
zó un taller de salud cardio-
vascular, que se repitió du-
rante dos años en diferentes 
centros de trabajo de la 
empresa; se colocaron man-
teles con mensajes cardiosa-
ludables en el comedor; se 
distribuyó un recetario sa-

ludable e, incluso, con los 
hijos de los empleados se 
realizaron juegos y activi-
dades en torno a la alimen-
tación saludable en el ‘día 
sin cole’ celebrado en las 
ofi cinas de Red Eléctrica.
En los últimos años, la com-
pañía trabaja de manera muy 

activa en la promoción de 
hábitos de vida saludables, 
como una alimentación sana 
y el ejercicio físico.
Entre otras actuaciones, se 
dan a diario recomendacio-
nes de menús saludables, se 
han eliminado productos 
poco saludables de las má-
quinas expendedoras de 
alimentos y se han distri-
buido folletos con consejos 
de alimentación. Además, 
en colaboración con la So-
ciedad Española de Dietética 
y Ciencias de la Alimentación 
(SEDCA), se está llevando a 
cabo una campaña de reco-
mendaciones nutricionales 
personalizadas.
En cuanto al fomento de la 
actividad física, cabe desta-
car la celebración de las pri-
meras jornadas deportivas, 
que tuvieron lugar en el 2015 
y que a partir de ahora se 
celebrarán anualmente, apar-
te del aumento creciente de 
las ayudas para la práctica 
deportiva.
Red Eléctrica considera una 
prioridad continuar avanzan-
do en la promoción de hábi-
tos cardiosaludables con estos 
y otros proyectos. La compa-
ñía forma parte, desde 2015, 
del Programa de Empresas 
Cardiosaludables (PECS) y 
cuenta con el apoyo de los 
expertos de la Fundación Es-
pañola del Corazón. 

Red Eléctrica:
sus personas,

su compromiso

Un grupo de empleados 
de Red Eléctrica y sus 
familias participaron en 
la VI edición de la 
Carrera del Corazón 
en Madrid.

Un partido de 
fútbol sala de 
las Jornadas 
Deportivas 
del 2015 de 
Red Eléctrica 
de España.
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SUS SÍNTOMAS SON LEVES, SIMILARES A LOS DE LA GRIPE COMÚN, PERO LOS EFECTOS 
SOBRE EL FETO PUEDEN SER LETALES. EL VIRUS DEL ZIKA, TRANSMITIDO POR EL 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI, HA DISPARADO LA ALARMA MUNDIAL. EN ESTA GUÍA 
CONTAMOS TODO LO QUE DEBE SABER DE UNA PATOLOGÍA AÚN CON MUCHAS INCÓGNITAS. 
Por Sergio Muñoz

El 1 de febrero, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaraba la «emer-
gencia mundial» por el brote de virus 
del Zika que se había extendido por to-
dos los países de América Latina y que 
dió el salto a Estados Unidos y a Europa. 
Aunque los síntomas de la enfermedad 
son bastante leves, la agencia de Nacio-
nes Unidas decidió activar la alerta por 
la difi cultad de controlar la expansión 
del virus –ya que afectaba a un gran 
número de países, sobre todo del con-
tinente americano– y por el peligro que 
este puede suponer para las mujeres en 
periodo de gestación.

¿Es tan grave
como lo pintan?

Virus del Zika

Hay que decir que no es la primera vez 
que tiene lugar un brote del virus del 
Zika en los últimos años. La OMS ha 
documentado otros  en la isla de Yap 
(Micronesia) y en la Polinesia francesa 
en 2007 y 2013, respectivamente. En el 
de Yap, hasta el 75 por ciento de la po-
blación de la isla resultó afectada. Tam-
bién se habían dado brotes en zonas de 
Asia, África y en la isla de 
Pascua (Chile). En todos esos 
casos los brotes tenían un 
carácter esporádico y estaban 
limitados a un territorio pe-
queño, pero desde mayo de 
2015 el virus se ha extendi-
do con rapidez desde Brasil 
a una gran parte de territo-
rios de América, de ahí la 
alarma generada.
El virus fue aislado por pri-
mera vez en 1947 en el bos-
que de Zika, Uganda, un 
vergel tropical situado a poco 

más de 2o kilómetros de Kampala, la 
capital del país. De ahí proviene el nom-
bre de este agente infeccioso. 

¿Cómo se transmite?
El virus se transmite a través de la pi-
cadura de mosquitos infectados de la 
especie Aedes aegypti, parientes del 
mosquito tigre que ya han sido respon-
sables en el pasado de grandes epidemias 
de dengue o fi ebre amarilla. Sin embar-
go, hay algunas evidencias de que el 
virus del Zika podría transmitirse tam-
bién a través de la sangre y se está in-
vestigando el contagio por vía sexual, 
porque se han observado algunos casos 
de transmisión por este medio y el virus 
se ha aislado en el semen. Sin embargo, 
la OMS confi esa que aún es necesaria 
una mayor investigación para concluir 

17%
de las enfermedades infecciosas 
las transmiten los insectos.

Unos 2.500 millones de personas en un centenar 
de países están en riesgo de contraer dengue, y 
la malaria provoca más de 600.000 muertes al 
año, la mayoría en niños menores de cinco años.

LA CIFRA
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La OMS recomienda evitar 
las picaduras de mosquitos 

utilizando repelentes de insectos, 
llevando ropa de colores claros que 
cubra la mayor parte del cuerpo y 
colocando mosquiteras y pantallas 
protectoras en puertas y ventanas.

También es importante limpiar 
o eliminar los lugares de posible 

cría y proliferación de los mosquitos: 
macetas, neumáticos usados, 
canalones, desagües destapados, 
cubos, barriles... En defi nitiva, de 
todos aquellos contenedores donde se 
pueda estancar el agua, ya que es el 
medio ideal para que proliferen 
colonias de estos mosquitos.

Aunque las autoridades sanitarias 
aún necesitan investigar más 

sobre el contagio del virus del Zika por 
vía sexual, existen algunas evidencias 
de ello, por lo que es importante 
mantener relaciones sexuales 
seguras utilizando el preservativo.

En el caso de que se produzcan 
brotes del virus, las autoridades 

sanitarias pueden recomendar la 
fumigación con insecticidas, tanto 
para exterminar a los ejemplares 
adultos como a las larvas.

¿CÓMO SE PUEDE 
PREVENIR?
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sin ninguna duda que son posibles otras 
vías de contagio diferentes a la picadu-
ra del insecto.
Los síntomas de la enfermedad que pro-
voca el virus del Zika son parecidos a 
los de la gripe: fi ebre, malestar general, 
cefaleas, ojos enrojecidos y sensación 
de picor en los mismos, dolor abdomi-
nal y muscular, erupciones cutáneas... 
Todos ellos duran entre dos  y siete días. 
La patología tiene un periodo de incu-
bación de 2 a 12 días a partir de sufrir 
la picadura y solo el 20 por ciento de los 
infectados desarrolla los síntomas de la 
enfermedad.

Peligros para el feto
Como vemos, la enfermedad que pro-
voca el virus del Zika no es grave. El 
problema está en sus posibles compli-
caciones. Los especialistas han relacio-
nado el virus con malformaciones en el 
feto en las mujeres embarazadas. En 
concreto, el virus del Zika podría pro-
vocar microcefalia, una enfermedad que 

hace que los bebés nazcan con la cabe-
za más pequeña de lo habitual, lo que 
viene asociado a un menor desarrollo 
del cerebro, retraso mental o convulsio-
nes. Además, el virus podría estar rela-
cionado con un incremento de los casos 
de síndrome de Guillain-Barré, un tras-
torno autoinmunitario que ocasiona 
debilidad muscular y puede llegar a pro-
vocar parálisis. 
Sin embargo, la OMS aún no ha podido 
demostrar científi camente la relación 
entre el virus del Zika y estos trastornos: 
tan solo cuenta con evidencias y casos 
relacionados; y admite que aún tiene 
que investigar más la relación entre el 
virus y estas enfermedades.
Como los síntomas del Zika son muy 
similares a los de la gripe, para detec-
tarlo es necesario un análisis de sangre 
que observe una reacción de la polime-
rasa en el organismo. De igual modo, las 
únicas medidas que se pueden tomar 
para luchar contra la enfermedad, a fal-
ta de vacunas y tratamientos, es pa-
liar sus síntomas: descanso, anal-
gésicos y beber mucha agua. Y 
si los síntomas van a más, 
consultar al médico. 

PALUDISMO O MALARIA. La 
transmite el mosquito 
Anopheles. Cursa con fi ebre, 
cefaleas y vómitos y puede ser 
mortal si no se trata rápido.

ENFERMEDAD DE CHAGAS. Las 
chinches son el transmisor. En 
la fase inicial puede no haber 
síntomas o solo una lesión 
cutánea. La fase crónica afecta 
al sistema cardiaco y digestivo.

LEISHMANIOSIS. Transmitida 
por insectos fl ebotomos, 
puede ser cutánea, 
mucocutánea o visceral. Esta 
última puede ser mortal.

ENFERMEDAD DE LYME. Las 
garrapatas son transmisoras 
de esta enfermedad que puede 
provocar trastornos 
musculares, cardiacos y 
neurológicos graves.

ENFERMEDAD DEL SUEÑO.  
Transmitida por la mosca 
tsé-tsé, en estadios avanzados 
de la enfermedad pueden 
darse secuelas neurológicas y 
ser mortal si no se trata.

5 patologías 
causadas por 
insectos

‘Aedes aegypti’: un 
vector muy activo
Además del virus del Zika, el 
mosquito Aedes aegypti puede 
transmitir otras enfermedades al 
ingerir los patógenos junto con la 
sangre de un portador y picar a 
una persona sana:

 DENGUE. Cursa con fi ebre alta, 
cefalea intensa, dolor muscular, 
náuseas, infl amación de los 
ganglios... Rara vez es mortal, pero 
puede derivar en dengue grave.

 FIEBRE AMARILLA. En la primera 
fase, el enfermo presenta fi ebre, 
dolor general, escalofríos, vómitos... 
Suele remitir en 3 o 4 días; si no, 
hay una segunda fase con ictericia 
(color amarillento en la piel) y 
hemorragias.

 CHIKUNGUNYA. Es leve, de 
síntomas similares a los del dengue, 
pero los dolores musculares llegan 

a ser muy debilitantes.

 FIEBRE DEL VALLE DEL 
RIFT. Sus síntomas son 
similares a los de una 
gripe leve y raramente 
(menos del 2% de los 
casos) se complica.
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Cáncer 
10 síntomas
que debe vigilar
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cia al cáncer de pulmón; si está 
presente en las heces, a cáncer 
colorrectal; el sangrado vaginal 
no asociado a menstruación 
puede indicar un posible cán-
cer de cuello de útero; en la 
orina, a un cáncer de vejiga o 
riñón; y en el pezón, a un cán-
cer de mama.

03. 
PÉRDIDA 
DE PESO 
Sin motivo aparente, sin die-
ta específi ca o cambios en las 
rutinas de ejercicio físico, una 
reducción de kilos puede ser 
síntoma de tumores digestivos 
o de un cáncer más avanzado. 
Se recomienda consultar al 
médico si se detecta una pér-
dida superior a los cinco kilos.

04. 
CANSANCIO 
Es otro de los síntomas difí-
ciles de atribuir a un proceso 
tumoral, ya que el cansancio 
puede deberse a alguna situa-
ción personal o profesional 
determinada o a una anemia. 
Pero en el caso del cáncer, pue-
de ser uno de los primeros 
síntomas de la leucemia o la 
consecuencia de pérdidas de 
sangre por tumores de colon 
o estómago.

05. 
DOLOR
Suele aparecer en estados avan-
zados, por ejemplo, en el cán-
cer de huesos. En el caso del 

Hay personas que acuden al 
especialista después de sema-
nas, o meses, de experimentar 
algunos de los síntomas des-
critos en este reportaje. Otros 
aparecen en la consulta a las 
primeras de cambio alarmados. 
En ambos casos hay que apli-
car el sentido común. Como 
señala la doctora Ruth Vera, 
vicepresidenta de SEOM (So-
ciedad Española de Oncología 
Médica) y jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
«cada uno de los síntomas, por 
separado, pueden no signifi car 
nada: ¿A quién no le duele la 
cabeza? ¿Quién no está can-
sado?… Otra cosa es cuando 
concurren varios o cuando hay 
cambios en una situación ba-
sal: es decir, si se pierde sin 
motivo varios kilos; si las de-
posiciones son regulares y, de 
repente, suceden episodios de 
diarrea o estreñimiento o si 
en una mujer posmenopaúsi-
ca se produce sangrado».
La prevención y la información 
son fundamentales de cara a 
un diagnóstico precoz del cán-
cer y el médico de atención 
primaria es el primero que debe 
evaluar los síntomas.

01. 
FIEBRE
Es un episodio tan común que 
no debe llevar a alarma. Pero 
según la American Cancer So-
ciety, casi todas las personas 
con cáncer experimentan fi e-
bre en algún momento, ya que 
su sistema inmunológico está 
afectado. Aparece con más 
evidencia en cánceres avanza-
dos, aunque en la leucemia o 
el linfoma suele aparecer en la 
primera fase de la enfermedad.

02. 
SANGRADO 
INUSUAL
Cuando es externo es un cla-
ro síntoma, aunque también 
puede corresponder a otras 
dolencias. Toser sangre se aso-

cáncer de colon puede cursar 
dolor abdominal; en un cos-
tado, en el de hígado; dolor 
persistente de cabeza en el 
cerebral; dolor de espalda en 
los cánceres de colon, de rec-
to u ovarios... 

06. 
MANCHAS 
EN LA PIEL 
Como subraya la doctora Vera, 
«hay que contextualizar, ya que, 
por ejemplo, un lunar debe 
empezar a preocupar cuando 
cambia de tamaño o color o 
pica. Y en el caso de manchas 
blancas en la lengua, pueden 
deberse a hongos o a problemas 
digestivos y debe preocupar si 
es una placa que empieza a 
ulcerarse o que duele».

07. 
ESTREÑIMIENTO 
O DIARREA 
Estos factores, además de las 
disfunciones de la orina, pue-
den deberse a diversas circuns-
tancias no relacionadas con el 
cáncer y sí a problemas diges-
tivos puntuales. Como en otras 
señales de alarma ante un po-
sible tumor, quien lo sufre debe 
consultar a los especialistas si 
estas molestias se dan duran-
te un tiempo prolongado.

08. 
BULTOS O 
NÓDULOS
Son otros signos que pueden 
avisar de una tumoración, como 
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las llagas o heridas que no ci-
catrizan como debieran. En el 
caso de los bultos, la autoex-
ploración es muy importante 
para detectar cualquier masa 
dura anormal en el cuerpo. Hay 
que tener en cuenta, como 
avisa la American Cancer So-
ciety, que además de estas 
protuberancias, la piel enroje-
cida o el engrosamiento de la 
piel pueden ser indicadores de 
que algo no va bien.

09. 
DIFICULTAD 
PARA TRAGAR 
No hay por qué alarmarse a la 
primera de cambio, como en 
otros casos, ya que este sín-
toma puede proceder, por 
ejemplo, de una infección de 
garganta. Pero la difi cultad o 
el dolor al tragar sí puede avi-
sarnos de una posible tumo-
ración en órganos implicados, 
como la garganta, el estómago 
o el esófago. La consulta al 
médico es fundamental si esta 
molestia persiste, y más aún 
si no está acompañada de sín-
tomas propios de una infección, 
como la fi ebre.

10. 
TOS 
PERSISTENTE 
Es uno de los síntomas más 
evidentes en el caso del cáncer 
de pulmón, pero también coin-
cide con enfermedades del 
aparato respiratorio, crónicas 
o no. Como en el resto de los 
casos, la persistencia en el 
síntoma o el que vaya acom-
pañado de otros, como dolor 
de pecho o difi cultad al respi-
rar, necesita la evaluación de 
un especialista. 

CADA SÍNTOMA, POR SÍ SOLO, PUEDE 

NO SIGNIFICAR NADA, PERO OJO SI 

CONCURREN VARIOS O SI HAY CAMBIOS 

EN LO QUE SE CONSIDERA NORMAL
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Las ‘pistas’    
  del cáncer

CIERTAS PROTEÍNAS Y 
MUTACIONES GENÉTICAS SON 
ESENCIALES PARA LA DETECCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER. 
UN COMPORTAMIENTO ANORMAL 
DE ESTAS PUEDE ALERTARNOS DE 
LA PRESENCIA DE UN TUMOR. SON 
LOS LLAMADOS ‘MARCADORES’.
Por Sergio Muñoz

«El cáncer es un proceso de 
crecimiento y diseminación 
incontrolado de células». Así 
defi ne la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) una de 
las enfermedades más exten-
didas del planeta y cuya pre-
valencia, además, está crecien-
do: la agencia de Naciones 
Unidas estima que durante 
las próximas dos décadas el 
número de casos nuevos de 
cáncer en el mundo aumen-
tará de 14 a 22 millones. La 
buena noticia es que algunos 

tipos de cáncer se pueden 
prevenir llevando un estilo de 
vida saludable y, además, la 
ciencia médica cada vez avan-
za más en el tratamiento y la 
detección temprana del cáncer, 
algo esencial para el éxito de 
su curación. En ambos casos, 
los marcadores tumorales son 
valiosos aliados.

¿Qué son los 
marcadores tumorales?
Son sustancias producidas por 
las células que, al detectarse 

en una concentración más alta 
de lo habitual, pueden dar la 
pista de que padecemos un 
cáncer. La mayoría de los mar-
cadores tumorales son pro-
teínas, aunque también se ha 
demostrado que algunos genes 
alterados u otras sustancias 
pueden servir como señales 
de que padecemos un proce-
so canceroso. Estas sustancias 
están presentes en la sangre, 
la orina, las heces, los tejidos 
del propio tumor o en otras 
sustancias del organismo. Al-
gunos marcadores están aso-
ciados a un tipo de cáncer 
concreto; otros, a varios. Eso 
sí, no existe un marcador tu-
moral universal para todos los 
tipos de cáncer.

¿Una concentración 
elevada de un marcador 
es siempre señal de que 
se padece un cáncer?
No siempre. Algunas enfer-
medades no cancerosas pue-
den provocar un aumento 
inusual de los niveles de al-
guno de estos marcadores. 
Además, hay pacientes con 
algún tipo específi co de cán-
cer que pueden no tener una 
concentración elevada del 
marcador que corresponde 

Marcadores tumorales

ALGUNAS ENFERMEDADES 

NO CANCEROSAS PUEDEN 

PROVOCAR UN AUMENTO 

DE LOS NIVELES DE 

ALGUNOS MARCADORES
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Cinco  

CIFRAS 
para pensar

Cada año, 1,8 
millones de personas 
mueren de cáncer a 
causa del tabaco. El 60 
por ciento de los fallecimientos 
se produce en países con un 
bajo nivel de ingresos.

351.000 
muertes anuales 
debidas al cáncer están 
relacionadas con el consumo 
excesivo de alcohol.

Más del 60% de 
los nuevos casos de 
cáncer en todo el mundo 
se producen en África, Asia, 
América Central y Sudamérica. 
El 70 por ciento de las muertes 
anuales por cáncer ocurre en 
estas regiones.

274.000 
personas mueren 
cada año por tumores 
relacionados con el exceso 
de peso, la obesidad o la 
inactividad física.

El 30% de las 
muertes por cáncer 
están relacionadas con 
un índice de masa corporal 
elevado, ingesta reducida de 
vegetales, falta de actividad 
física, tabaco y alcohol.
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Nuevos marcadores para el 
cáncer de cabeza y cuello
Una investigación llevada a cabo por el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
acaba de detectar dos nuevos marcadores 
para los cánceres localizados en la cavidad 
oral, la faringe y la laringe. Se trata de las 
proteína mTOR y p21. La primera, cuyo nombre 
corresponde a «diana de rapamicina en células 
de mamífero» por sus siglas en inglés, está 
presente en todas las células animales de los 
mamíferos y su función es importante en el 
crecimiento, reproducción y muerte de las 
células. La segunda proteína es esencial en 
el crecimiento y la división de las células en 
el organismo. El CNIO ha demostrado que en 
algunos casos de cáncer, la actividad de estas 
proteínas se encuentra aumentada. Se trata 
de un descubrimiento importante, ya que los 
cánceres de cabeza y cuello son la octava causa 
de muerte por enfermedad oncológica.

a ese tipo de cáncer. Por 
ejemplo, el nivel de antígeno 
carcinoembrionario en sangre 
sirve para detectar la recurren-
cia del cáncer de colon, pero 
entre el 20 y el 30 por ciento 
de los pacientes no presenta 
una concentración elevada de 
esta proteína. Por eso, junto 
a la medición de los marca-
dores el médico le practicará 
al enfermo otras pruebas para 
estar cien por cien seguro de 
que se enfrenta a un caso de 
cáncer. Generalmente pres-

cribirá la realización de una 
biopsia –extracción y análisis 
de una muestra del tejido tu-
moral– o una exploración.

¿Cuál es la utilidad 
de los marcadores 
tumorales?
Aunque pueden servir para 
detectar un cáncer si su aná-
lisis se complementa con otras 
pruebas, la mayor utilidad de 
los marcadores tumorales es 
controlar la evolución de un 
cáncer. Por ejemplo, una vez 
detectado el tumor, el médi-
co puede realizar un análisis 
de los marcadores tumorales 

para planifi car el tratamiento 
más adecuado para ese pa-
ciente. Además, algunos mar-
cadores ofrecen pistas sobre 
la extensión de la enfermedad 
en el organismo –en qué fase 
se encuentra– y cuál es el 
pronóstico del paciente. El 
médico también puede reali-
zar una medición periódica 
de los marcadores durante el 
tiempo que dure el tratamien-
to para saber si un tumor está 
reaccionando o no al mismo 
–por ejemplo, si vuelven a 
los niveles normales precán-
cer o si, por el contrario, se 
incrementan– y, una vez fi -
nalizado el tratamiento, con-
trolar que la enfermedad no 
vuelve a aparecer.

¿Cómo se miden los 
marcadores tumorales?
El médico extrae una muestra 
de líquidos del cuerpo o de 
tejido del tumor y se analiza 
en el laboratorio. Cuando el 
análisis de los marcadores se 
utiliza para saber si el cáncer 
está respondiendo a un de-

LA MAYOR UTILIDAD 

DE LOS MARCADORES 

ES CONTROLAR LA 

EVOLUCIÓN DEL CÁNCER

terminado tratamiento o si 
una vez curado se ha vuelto 
a reproducir, se realizan varias 
mediciones durante un pe-
riodo de tiempo y se compa-
ra la serie para comprobar que 
la concentración del marcador 
permanece estable o ha evo-
lucionado para bien o para mal.

¿Cuáles son los 
marcadores más 
frecuentes?
Existe un buen número de 
marcadores tumorales y son 
muy heterogéneos. Por ejem-
plo, un nivel elevado del an-
tígeno CA 19-9, que se de-
tecta mediante un análisis de 
sangre, es un marcador del 
cáncer de páncreas, de colon 
y de otros tipos de cáncer del 
aparato digestivo. La glicopro-
teína CA-125, también detec-
tada mediante un análisis de 
sangre, puede estar detrás del 
cáncer de ovario, útero, pulmón, 
mama y aparato digestivo. E 
irregularidades en la proteína 
citoqueratina están relacio-
nadas con algunos tipos de 
carcinoma, sobre todo de piel, 
boca, pulmón, mama, tracto 
digestivo y útero. 
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¿Hipertensión?
Esta es su dieta...
UNO DE CADA CINCO ADULTOS PADECE HIPERTENSIÓN, UN TRASTORNO QUE 
PROVOCA CADA AÑO, POR COMPLICACIONES DERIVADAS, 9,4 MILLONES DE MUERTES 
EN TODO EL MUNDO, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 
EL PRIMER PASO PARA EVITARLA ES UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA.

La tensión arterial elevada o hipertensión 
está detrás de la mitad de los fallecimien-
tos por accidentes cerebrovasculares y 
cardiopatías, la primera causa de enfer-
medad y mortalidad en los países desa-
rrollados. Allí, su diagnóstico y tratamien-
to ha hecho posible que, en los últimos 
años, haya disminuido de forma signifi -
cativa el número de personas aquejadas 
por esta enfermedad, Los tratamientos 
actuales han contribuido a reducir la mor-
talidad por cardiopatías. Así, en 1980, el 
31 por ciento de los adultos americanos, 
según la Organización Munsial de la Salud 
(OMS), padecía hipertensión. En 2014, ese 
porcentaje había descendido al 18 por 
ciento.
No ocurre lo mismo en los países con 
rentas per cápita más bajas. En muchas 
zonas de África se estima que más del 30 
por ciento de los adultos sufre hiperten-
sión, y esa proporción va en aumento. En 
esa región, además, los valores medios de 
la tensión arterial estaban por encima de 
la media mundial. En los países en desa-
rrollo, muchas personas desconocen que 
son hipertensas y, por tanto no siguen un 
tratamiento antihipertensivo adecuado. 
Diagnosticar, tratar y controlar la hiper-
tensión es una prioridad sanitaria mundial. 
Pero, ¿qué es la hipertensión? La presión 
arterial es la fuerza ejercida contra las pa-
redes de las arterias por la sangre que el 
corazón bombea al cuerpo. Cuando habla-
mos de hipertensión, estamos refi riéndo-

nos a una presión arterial alta, es decir, 
que sobre las paredes de las arterias se 
ejerce una gran fuerza que puede llegar a 
dañarlas. Cuanto más alta es la tensión, 
más esfuerzo tiene que hacer el corazón 
para bombear sangre. 
Las lecturas de la presión arterial vienen 
expresadas a través de dos dígitos: el pri-
mero muestra la presión arterial sistólica 
–presión máxima que ejerce la sangre 
eyectada por el corazón cuando este se 
contrae–, y el segundo, la presión arterial 
diastólica –valor mínimo en el momento 
en el que el corazón está relajado, entre 
latidos cardiacos–. Una presión arterial 
es normal cuando es igual o inferior a 
120/80 mmHg, y es alta –hipertensión– 
cuando es de 140/90 mmHg o igual o 
superior. Cuando una persona tiene pro-
blemas cardiacos o renales, o si ha pade-
cido un accidente cerebrovascular, es po-
sible que el médico le recomiende que su 
presión esté en niveles inferiores, ideal-
mente 115/75 mmHg o menos.
Son diversos los factores que pueden afec-
tar a la presión arterial, como un exceso 
de sal y de agua, el estado funcional de 
nuestros riñones, del sistema nervioso, 
del nivel hormonal o de la afectación de 
los vasos sanguíneos. La edad es también 
un factor de riesgo. A medida que nos 
hacemos mayores, la presión suele au-
mentar por la simple razón de que los 
vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. 

Estos son los riesgos de 
padecer hipertensión:

 Infarto. Si no se controla a 
tiempo, una presión arterial 
alta puede provocar infarto 
agudo de miocardio, 
dilatación del corazón e 
insufi ciencia cardiaca. 

 Aneurisma. Un exceso de 
presión arterial puede dañar 
las grandes arterias, 
debilitando su pared y 
formando una protrusión en 
forma de globo cuyo mayor 
peligro es un estallido 
brusco de consecuencias 
catastrófi cas.

 Ictus. Una hipertensión 
descontrolada puede 
provocar un coágulo en el 
cerebro, provocando un ictus 
por trombosis, o bien puede 
romper una arteria 
originando una hemorragia 
cerebral. Efectos parecidos 
tiene la hipertensión sobre la 
retina, riñón y otros órganos.

peligro, 
alta tensión

Por Susana Macías
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Con ello, aumentan también las probabi-
lidades de sufrir accidentes cerebrovas-
culares, ataques cardiacos, insufi ciencia 
cardiaca, enfermedad renal o muerte pre-
matura.

Cuidado con el estrés y la obesidad
Además de la edad, la diabetes, el coles-
terol alto y los antecedentes familiares, 
existen otros factores de riesgo sobre los 
que sí podemos operar, como el estrés, la 
obesidad, la ingestión de alcohol, el taba-
quismo, una dieta poco saludable, el se-
dentarismo y el abuso de sal. Quienes 
tienen habitualmente una presión arterial 
alta, deben revisársela, al menos, una vez 
al año y disponer de un tensiómetro ca-
sero para hacer mediciones rutinarias. En 
realidad, todos los adultos deberían me-
dirse la presión arterial periódicamente.
Lo más peligroso de este trastorno es que 
las personas con hipertensión, en sus fa-
ses iniciales, no suelen mostrar síntoma 
alguno. Por esta razón, se conoce a la hi-
pertensión como el «asesino silencioso». 
En ocasiones, una elevada presión arterial 
puede provocar dolores de cabeza, difi cul-
tad respiratoria, vértigos, dolor torácico, 
palpitaciones y hemorragias nasales, pero 
no siempre. Sin embargo, cuanto mayor 
es la presión arterial, mayor es el riesgo 
de que el corazón y los vasos sanguíneos 
resulten dañados.
Cambiar el estilo de vida es, en ocasiones, 
sufi ciente para mantener bajo control la 
presión arterial. Abandonar el consumo 
de tabaco, adoptar una dieta lo más salu-

FRUTOS ROJOS. Arándanos, 
frambuesas y fresas contienen 
antocianinas, compuestos que 
protegen contra la hipertensión, según 
un estudio publicado en American 
Journal of Clinical Nutrition.
PLÁTANO. Las frutas y verduras nos 
ayudan a regular la presión arterial, 
pero el plátano, por su alto contenido 
en potasio, se asocia a unos bajos 
niveles de hipertensión, según un 
estudio de la Escuela de Medicina 
londinense de Saint George.
LIMÓN. Antioxidante y depurativo, 
ayuda a eliminar la rigidez de los 
vasos sanguíneos, lo que contribuye a 
prevenir la hipertensión. Además, el 
limón contiene vitamina B, capaz de 
evitar la insufi ciencia cardiaca.
CEREALES INTEGRALES. La avena, 
el centeno o el trigo integral pueden 
estabilizar la presión sanguínea, según 
investigaciones de la Universidad de 
Harvard. Cuantas más porciones de 
cereal integral se ingieran a la 
semana, mayores serán los 
benefi cios.
AJO. Ayuda a purifi car la sangre y a 
limpiar el intestino y, en el caso de la 
hipertensión arterial, el ajo actúa 
como vasodilatador. Una buena forma 
de consumirlo es untar con ajo 
nuestras tostadas y añadir un chorrito 
de aceite. El ajo presentado en 

cápsulas o los 
negros son una 
buena opción para 
las personas más 
sensibles a su olor y a 
su fuerte sabor.
REMOLACHA. Según un estudio 
publicado por la revista Science Daily, 
es un alimento efi caz para reducir la 
presión arterial gracias a los nitratos 
que contiene. El óxido nítrico relaja los 
vasos sanguíneos y los dilata, lo que 
contribuye a mejorar la circulación y 
a disminuir la presión arterial. Otros 
alimentos ricos en nitratos son las 
verduras de hojas verdes y las 
zanahorias.
PATATAS. Especialmente las asadas, 
son ricas en potasio y magnesio, dos 
minerales que ayudan a combatir la 
presión arterial alta. El mero, las 
espinacas, la soja y el yogur natural 
desnatado son asimismo alimentos 
ricos en ambos minerales.
ALCACHOFA. Por sus propiedades 
diuréticas permite eliminar el exceso 
de líquidos en el organismo, lo que 
contribuye a disminuir la presión 
arterial. Por esta razón y por su alta 
concentración en potasio, es 
considerada como un remedio natural 
contra la hipertensión.
LÁCTEOS DESNATADOS. Si son bajos 
en grasa pueden ayudar a reducir el 
riesgo de padecer hipertensión en las 
mujeres. Esta es la conclusión de un 
estudio en el que participaron en 
2008 cerca de 3.000 mujeres con una 
media de edad de 54 años. Aquellas 
que los consumieron redujeron en un 
11 por ciento el riesgo de sufrir 
hipertensión.
CHOCOLATE NEGRO. Comer una onza a 
diario puede ayudar a bajar la presión 
arterial, según una investigación de la 
Universidad de Harvard. Es rico en 
fl avonoides, compuestos naturales 
que dilatan los vasos sanguíneos. Lo 
más recomendable es consumir 
chocolates que contengan entre un 50 
y un 70 por ciento de cacao.

¿QUÉ 
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dable posible, hacer ejercicio regularmen-
te, evitar el alcohol y tomar menos sal 
serían cambios indispensables. El peso 
corporal incide también en nuestra presión 
arterial. Por cada kilo de peso que se pier-
de, se reduce la tensión arterial, tanto 
máxima como mínima, en un mmHg. 
Controlar nuestro estrés de forma salu-
dable, mediante la meditación, el ejercicio 
físico moderado y las relaciones sociales 
enriquecedoras, también contribuye a 
mejorar la tensión arterial. Con todo, en 
determinados casos se necesita, además, 
tomar medicamentos antihipertensivos, 
siempre bajo prescripción facultativa. 
Pero para mantener bajo un buen control 
la presión arterial, es imprescindible pro-
mover un modo de vida saludable, hacien-
do hincapié en la necesidad de que niños 
y jóvenes aprendan a alimentarse de for-
ma sana y adecuada. Ello incluye la inges-
ta de cinco porciones de fruta y verdura 
al día, la reducción de grasas –especial-
mente las saturadas– y la disminución de 
la sal que acompaña a los alimentos. En 
defi nitiva, dieta mediterránea, ejercicio 
moderado y vida relajada son el abecé de 
la lucha contra la hipertensión. 

SAL. Es un mineral esencial, pero al 
ser alto en sodio provoca que el 
cuerpo retenga líquido, lo cual 
aumenta la presión sanguínea. La 
ración diaria debe reducirse a menos 
de 5 gramos diarios –una 
cucharadita de café–, pero si se 
padece hipertensión, sustitúyala por 
hierbas y especias libres de sodio. 
Los alimentos procesados contienen 
grandes cantidades de sal, por lo que 
resulta conveniente no incluirlos en 
la dieta si es hipertenso.
ALCOHOL. Aunque algunas bebidas 
alcohólicas, como el vino tinto, tienen 
efectos benefi ciosos para la salud 
cardiovascular si se toman con 
moderación, el exceso de alcohol 
puede derivar en un incremento de la 
presión arterial. Una copa de vino al 
día para una mujer y dos para un 
hombre es más que sufi ciente. Todo 
lo demás hará que suba la tensión.
DULCES. Consumir azúcar en exceso 
puede ocasionar obesidad y diabetes, 
dos condiciones que contribuyen a 
aumentar la presión arterial.
CARNES ROJAS. Contienen mucha 

grasa 
saturada, que 
contribuye a 
incrementar la presión arterial y 
afecta de modo negativo a la salud 
de las arterias. Además, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) las ha declarado posiblemente 
cancerígenas, por lo que lo más 
recomendable es reducir su 
consumo al mínimo imprescindible. 
Las carnes de ave y el pescado son 
buenas alternativas para sustituirlas.
MARGARINAS Y MANTEQUILLAS. Si 
su tensión es normal, el consumo de 
margarinas y mantequillas debe de 
ser moderado, evitando aquellas que 
contienen grasas trans. El aceite de 
oliva virgen extra es la mejor opción.
ENCURTIDOS,  AHUMADOS Y 
CONSERVAS. En general, son 
alimentos con un alto contenido en 
sodio, lo que eleva la presión y puede 
afectar a la salud de los riñones. Si le 
gustan los encurtidos, tome pinillos 
frescos rociados con jugo de limón. 
Los ahumados están prohibidos en 
una dieta con restricción de sodio.
FRITOS. El pollo, las patatas y otros 
alimentos así elaborados son una 
tentación, pero tienen mucha grasa, 
lo cual contribuye al sobrepeso y a 
incrementar la presión arterial. Elija 
otras formas de preparación de los 
alimentos: asados, cocidos, en 
papillote y a la plancha. Los 
aperitivos y snacks fritos, con alto 
contenido en sal y grasas trans, 
deben ser evitados.
LÁCTEOS ENTEROS. Los productos 
lácteos (leche, yogures, quesos) son 
una buena fuente de minerales como 
el calcio y magnesio, pero también 
contienen grasa saturada y sal, que 
incrementa la presión. La alternativa 
es optar por los lácteos 
descremados, menos grasientos y 
también menos calóricos.
BACON, PANCETA Y EMBUTIDOS. 
Se caracterizan por contener altos 
niveles de sodio y grasas, lo que no 
favorece en absoluto la salud de las 
arterias y la circulación de la sangre. 
Como norma general se recomienda, 
a partir de los 50 años, no consumir 
más de 1,5 gramos al día de sodio –lo 
que equivale a media cucharadita de 
café al día–. 
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Contrapulsación externa sincronizada

Un alivio para 
las cardiopatías

LA CONTRAPULSACIÓN EXTERNA 
SINCRONIZADA, UN SISTEMA ACTIVADOR 
DEL ÓXIDO NÍTRICO INTERNO, ES UNA 
EFICAZ HERRAMIENTA PARA TRATAR 
LA INSUFICIENCIA CARDIACA Y LA 
ANGINA DE PECHO REFRACTARIA.

Dr. José Luis Palma Gámiz
Vicepresidente de 
la Fundación Española
del Corazón (FEC).

Los trabajos Furchgott, Murad 
e Ignarro, que les valieron el 
Nobel en 1988, junto con los 
de Salvador Moncada, reve-
laron el papel preponderante 
que el óxido nítrico tiene en 
la fi siología cardiovascular para 
mantener «un tono vasodila-
tador» efectivo permanente. 
El óxido nítrico es una mo-
lécula –un gas incoloro y de 
olor dulce–que produce el 
organismo para ayudar en sus 
funciones vitales a sus 50 
billones de células y sin el que 
la vida no sería posible. 
En la década de los setenta 
del pasado siglo el farmacó-
logo estadounidense Ferid 
Murad descubrió que el óxi-
do nítrico poseía efectos di-
latadores en los vasos sanguí-
neos por relajación de la 
túnica muscular a partir de la 
producción endotelial de un 
agente desconocido hasta en-
tonces, capaz de inducir va-
sorelajación. Con posteriori-

dad se supo que ese agente 
vasorelajador tenía capacidad 
para transformar  la superfi -
cie de la luz de las pequeñas 
arterias en un sistema antia-
gregante plaquetario que im-
pedía, por un lado, la forma-
ción de coágulos en el interior 
de los vasos y, por otro, con-
trolaba la actividad del coles-
terol impidiendo la formación 
de placas de ateroma precur-
soras de posibles fenómenos 
trombóticos oclusivos.
Las funciones del óxido ní-
trico a nivel corporal son múl-
tiples. En el cerebro, actúa 
como agente neurotransmisor 
facilitando y mejorando las 
funciones cognitivas y de me-
moria. A nivel pulmonar se 
comporta como un agente 

broncodilatador. En la función 
sexual del varón, al facilitar 
la vasodilatación de los cuer-
pos cavernosos del pene, me-
jora la función eréctil. En suma, 
el óxido nítrico infl uye posi-
tivamente en la funcionalidad 
de casi todos los órganos, en 
particular en pulmones, hí-
gado, riñones, estómago y, por 
supuesto, corazón.

Desde hace años disponemos  
de agentes farmacológicos 
capaces de donar óxido nítri-
co con potentes efectos va-
sodilatadores. Los más cono-
cidos son los nitratos de acción 
rápida, como la nitroglicerina 
sublingual, y los de acción 
lenta y liberación sostenida, 
como los que contienen el 
agente vasodilatador en parches 
transdérmicos. 
Más cerca de nuestros días, 
se presentaron fármacos ca-
paces de inhibir la acción de 
la fosfodiesterasa de tipo 5, 
una enzima que destruye el 
óxido nítrico impidiendo sus 
funciones reguladoras en la 
homeostasis general. El más 
conocido de todos ellos es el 
sildenafilo (Viagra), cuyos 
efectos vasodilatadores y de 
resolución de la disfunción 
eréctil en varones están per-
fectamente avalados.
Pese a sus propiedades bene-
fi ciosas, ninguno de estos 
agentes está exento de efectos 
secundarios. Por ello, desde 
hace tiempo, se investiga so-
bre otros procedimientos no 

farmacológicos que estimulen 
la producción de óxido nítri-
co. Uno de ellos es la contra-
pulsación vascular.
Hace más de 50 años, cientí-
fi cos estadounidenses desa-
rrollaron sistemas mecánicos 
que, en sincronía con el ciclo 
cardiaco, ayudaban al corazón 
desfalleciente (en estado de 
shock) para que mediante una 
pulsación extra sobrevenida 
en el momento en el que el 
corazón entraba en fase de 
relajación (diástole) aumen-
tara la presión de la sangre 
circulante y así pudiera me-
jorarse el estado de extrema 
insufi ciencia cardiocirculato-
ria. Lo mismo cabe esperar 
con la disminución dramáti-
ca del fl ujo coronario que se 
produce en la angina de pecho.
La mayoría de estos sistemas 
mecánicos se basaban en com-
plicadas máquinas de contra-
pulsación veno-arterial pul-
sátil o en balones oblongos 
introducidos en la aorta as-
cendente, cuyas complicacio-
nes hemorrágicas, trombóti-
cas o infecciosas limitaban su 
efecto benefi cioso. A pesar de 
la complejidad de estos sis-
temas de contrapulsación 
interna, su efi cacia ha queda-
do sufi cientemente demos-
trada y han sido muchos los 



1 Importante aumento de 
la vasodilatación arterial 

y venosa en todos los 
territorios vasculares.

2 Mejoría signifi cativa en 
la circulación sanguínea 

y la microcirculación capilar.

3 Reducción de la angina 
de pecho y prevención 

del infarto y el ictus.

4 Mejoría de los síntomas 
de insufi ciencia cardiaca 

de cualquier clase y origen.

5 Mejoría de la función 
cardiaca mediante el 

aumento del fl ujo sanguíneo.

6 Mejoria de la circulación 
renal en los pacientes 

con insufi ciencia renal de 
cualquier causa.

7 Efecto 
antienvejecimiento por 

su acción selectiva sobre la 
longitud de los telómeros 
de los cromosomas.

8 Aumento del retorno 
venoso con incremento 

del drenaje linfático.

9 Acción antitrombótica 
y antiembólica por sus 

efectos sobre el endotelio 
vascular.

10 Regulación de la 
presión arterial por 

su acción vasodilatadora, 
en particular en pacientes 
hipertensos.

11 Mejoría de la memoria 
y la capacidad cognitiva, 

al facilitar la transmisión 
de información entre las 
células nerviosas en el 
cerebro.

12 Rápida recuperación 
física tras un esfuerzo 

importante.

13 Ayuda a la preparación 
deportiva, tanto 

amateur como profesional.

pacientes que, gracias a ellos, 
han salvado la vida. 
Para hacer estos sistemas me-
nos complicados y de mayor 
accesibilidad, desde hace 20 
años se vienen desarrollando 
sistemas de contrapulsación 
externa. En Estados Unidos 
se trabaja clínicamente con 
ellos desde hace una década 
y recientemente se han in-
corporado a los servicios de 
cardiología  de algunos hos-
pitales europeos, incluidos 
algunos españoles.

La mayoría de los contrapul-
sadores externos sincroniza-
dos constan de una consola 
provista de un compresor que, 
acoplado a unos tubos fl exi-

EL PROCEDIMIENTO, CUYAS 

SESIONES DURAN DE 30 A 60 

MINUTOS, ES INDOLORO Y CARECE 

DE EFECTOS SECUNDARIOS

13 BENEFICIOS 
DEMOSTRADOS
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bles, facilita la entrada de 
aire en un sistema de panta-
lones infl ables compartimen-
tados, de acción progresiva 
ascendente desde la parte baja 
de las extremidades inferiores 
(tobillos) hasta la parte media 
del abdomen. La presión de 
contrapulsación varía para cada 
patología y paciente, oscilan-
do desde 60 a 120 mmHg. 
Algunos centros médicos 
americanos elevan esta fuer-
za de infl ado hasta los 240 
mmHg. 
El infl ado se desencadena de 
manera brusca, inmediata-
mente después de la contrac-
ción del corazón (sístole) 
mientras que el desinfl ado se 
produce justo antes de la si-
guiente contracción cardiaca. 
Con ello, se logran interesan-
tes efectos neuroquímicos y 
hemodinámicos. Por un lado, 
al aumentar el retorno hacia 
el ventrículo derecho con in-
crementos de la velocidad y 
la presión de la sangre acu-
mulada en el sistema venoso, 
se potencian las fuerzas de 
cizallamiento en un sector del 
ventrículo derecho (zona tra-
beculada) donde las células 
endoteliales son muy abun-

dantes. La activación mecá-
nica de estos grupos celulares 
genera un fl ujo máximo de 
óxido nítrico hacia el torren-
te sanguíneo, mejorando las 
condiciones de trabajo del 
corazón y de todo el sistema 
circulatorio, incluido el pul-
monar, donde se reducen de 
manera muy conveniente las 
resistencias arteriales. Por otro 
lado, la contrapulsación que 
se produce en la fase de rela-
jación del corazón, aumenta 
la presión arterial retrógrada 
mejorando la entrada de san-
gre en las arterias coronarias. 
Los efectos clínicos inmedia-
tos son una mejoría de la an-
gina de pecho y una dismi-
nución notable de los síntomas 
de insufi ciencia cardíaca. 
Por otro lado, el aumento de 
presión en las arterias renales 
mejora el fl ujo renal favore-
ciendo la función de fi ltrado 
y aumentando considerable-
mente el volumen de orina. 
Con ello, se aumenta la eli-
minación de los líquidos acu-
mulados en el proceso de 
insufi ciencia cardíaca lo que 
se acompaña de una notable 
mejoría clínica, en especial de 
la difi cultad respiratoria. 

El tratamiento suele durar 
de dos a siete semanas, 
con dos a siete sesiones 
por semana de entre 30 y 
50 minutos. El tratamiento 
de la angina de pecho o la 
insufi ciencia cardíaca 
requiere cinco sesiones 
semanales de 50 minutos 
durante siete semanas 
seguidas. Mientras una 
recuperación deportiva 
óptima se consigue con 2-3 
sesiones de 50 minutos en 
una sola semana. El 
tratamiento es indoloro; la 
tolerancia, óptima y no se 
han observado reacciones 
adversas signifi cativas 
cuando se han seguido 
tanto las indicaciones como 
las contraindicaciones y las 
limitaciones.

¿CÓMO ES EL  
TRATAMIENTO?

¿Cuándo está indicado?
Aunque sus indicaciones principales son las que 
hacen referencia a enfermedades del sistema 
circulatorio, incluida la angina de pecho, la 
insufi ciencia cardiaca y renal, tiene otros usos.

 Enfermedad coronaria (angina, isquemia miocárdica 
e infarto).

 Insufi ciencia cardiaca congestiva.
 Medicina antienvejecimiento.
 Insufi ciencia venosa y linfática. Retención hídrica.
 Hipertensión arterial esencial e hipertensión 

pulmonar, tanto primaria como secundaria.
 Diabetes tipo 2, en especial la que cursa con 

complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares 
o renales.

 Disfunción eréctil del varón.
 Medicina deportiva.
 Síndrome de fatiga crónica y fi bromialgia.

¿Y cuándo no?
Aunque no existen datos concluyentes al respecto, 
los manufacturadores, de acuerdo a la experiencia de 
los clínicos, sugieren no aplicar el sistema de 
contrapulsación externa sincronizada en las 
siguientes situaciones:

 Embarazo.
 Cirugía reciente.
 Insufi ciencia aórtica severa.
 Aneurisma aórtico que requiera cirugía.
 Antecedentes de fl ebitis  o sospecha de trombosis 

venosa profunda.
 Quemaduras en fase de cicatrización.
 Síndrome varicoso severo con peligro de estallido.
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SUS EFECTOS SON INMEDIATOS Y EL 

PACIENTE NOTA AL INSTANTE CÓMO 

MEJORA DE SU INSUFICIENCIA CARDIACA
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¿Compramos lo 
que nos recetan?
UNO DE CADA DIEZ ENFERMOS CRÓNICOS NI SIQUIERA LLEGA A COMPRAR 
LOS FÁRMACOS QUE EL MÉDICO LE HA PRESCRITO, Y OTRO 30 POR CIENTO 
NO COMPLETA EL TRATAMIENTO. LAS CONSECUENCIAS DE ESTA FALTA DE 
ADHERENCIA A LOS FÁRMACOS PUEDEN SER FATALES PARA EL ENFERMO.
Por Sergio Muñoz

Fármacos Menos de la mitad de los pa-
cientes con enfermedades 
crónicas sigue su tratamiento 
de forma correcta. Así lo pone  
de manifi esto la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
La agencia de Naciones Unidas 
asegura que el 12 por ciento 
de los tratamientos que los 
médicos prescriben para do-
lencias crónicas, el paciente 
los abandona a los seis meses; 
el 29 por ciento, al año y, lo 
que es peor, hay otro 12 por 
ciento que el paciente ni si-
quiera llega a adquirir. El re-
sultado es que solo el 47 por 
ciento de los tratamientos 
recetados tiene adherencia 
terapéutica, es decir, se cum-
plimentan correctamente.
Este fue uno de los temas dis-
cutidos en la sesión Objetivo 
de tensión arterial en 2016. 
Importancia de la adherencia 
terapéutica y recomendaciones 
para la elección del tratamien-
to, celebrada en la Casa del 
Corazón, sede de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC).

Desconfi anza en el médico 
Las razones de la falta de se-
guimiento del tratamiento por 
parte del paciente son múltiples. 
La doctora Nekane Murga, jefa 
de la Sección de Cardiología 
Clínica del Hospital Universi-
tario Basurto y miembro de la 
SEC, presente en la sesión, 
señala algunas: «La falta de 
confi anza en el profesional es 
una de las razones más impor-
tantes aunque no la única: el 
miedo y desconocimiento de 
los efectos secundarios, la edad 
avanzada, la complejidad a la 
hora de tomar la medicación, 
el número de tomas indicadas 
o la falta de síntomas que hace 
creer que no se está enfermo 
son otras de las razones a tener 
en cuenta».
La falta de seguimiento del 
tratamiento por parte de pa-
cientes crónicos no es un tema 
menor. Un estudio publicado 
en la revista Internal Medici-
ne puso de manifi esto que los 
pacientes hipertensos que no 
completaban ni el 75 por cien-
to del tratamiento tenían un 
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14,4 por ciento más de proba-
bilidades de sufrir un ictus y 
un 3,8 por ciento de morir de 
forma prematura. Otra inves-
tigación concluyó, además, que 
los pacientes con una buena 
adherencia al tratamiento le 
cuestan al sistema la mitad de 
dinero que los que no lo siguen.
¿Cómo se puede revertir la 
situación y fomentar la adhe-
rencia al tratamiento? La doc-
tora Murga recomienda a los 
profesionales médicos que 
ofrezcan a sus pacientes una 
explicación más detallada de 
los peligros de no seguir co-
rrectamente el tratamiento, que 
tengan en cuenta los hábitos 
y preferencias del paciente, que 
reduzcan el número de tomas 
al mínimo posible, que pre-
gunten al paciente cuál es su 
opinión sobre la medicación y 
que realicen un seguimiento 
del paciente junto con el mé-
dico de atención primaria y el 
farmacéutico. 

Medicamentos más consumidos en España

GENÉRICO INDICACIÓN ENVASES AL AÑO

1 Omeprazol Protección gástrica 54.400.000

2 Paracetamol Dolor 32.000.000

3 Simvastatina Colesterol 24.700.000

4 Ácido acetilsalicílico Dolor / Antiagregante 24.600.000

5 Atorvastatitna Colesterol 18.100.000

6 Ibuprofeno Antiinflamatorio 18.000.000

7 Metformina Diabetes 16.300.000

8 Lorazepam Ansiolítico 15.800.000

9 Metalmizol sódico Dolor 15.600.000

10 Enalapril Hipertensión arterial 13.500.000

En España gastamos anualmente 9.100 millones de euros en fármacos, según 
el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud. Estos son los más consumidos.
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Cuestión de clase social
Riesgo cardiovascular

El 80 por ciento de las enfer-
medades cardiovasculares 
podría evitarse con prevención 
y unos hábitos de vida salu-
dables. Pero no toda la pobla-
ción tiene acceso a los mismos. 
Y precisamente ahí, en las 
desigualdades sociales, radica 
uno de los riesgos más injus-
tos para la salud cardiovascu-
lar. Según un estudio publi-
cado en el British Medical 
Journal, las inequidades so-
ciales son responsables del 48 
por ciento de los eventos 
cardiacos que ocurren a los 
hombres y del 71 por ciento 
de los que suceden a las mu-
jeres. Pero la investigación 

«TANTO TIENES, TANTO VIVES». ESTA MÁXIMA DEFINE MUY BIEN EL MUNDO 
LOCO EN QUE VIVIMOS. SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN, LAS DESIGUALDADES 
SOCIALES TAMBIÉN AFECTAN A LA SALUD CARDIOVASCULAR. Por Rubén Márquez

CORAZÓN 10 | INVESTIGACIÓN

LAS CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN NO LLEGAN DE 

IGUAL FORMA A TODOS

concluye que tener más po-
sibilidades de sufrir un pro-
blema cardiovascular no tiene 
tanto que ver con pertenecer 
a una u otra clase social como 
con vivir en una sociedad 
desigual. «No signifi ca que las 
personas más pobres tengan 
más riesgo cardiovascular, sino 
que aquellas personas que 
viven en una sociedad con una 
gran diferencia entre clases 
sociales tienen más peligro 
de sufrir algún evento coro-
nario en algún momento de 

su vida», aclara el doctor Car-
los Macaya, presidente de la 
Fundación Española del Co-
razón (FEC). De todos modos, 
el estudio pone de manifi es-
to que en los países del nor-
te de Europa pertenecer a una 
u otra clase social infl uye más 
en la salud cardiovascular que 
en los países del sur.

Once años de investigación
Para elaborar este estudio, los 
investigadores hicieron un 
seguimiento de casi 111.000 
personas durante once años 
y medio. La población perte-
necía a 49 cohortes de pobla-
ción de diez países europeos: 
Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Italia, Lituania, Polonia y 
Rusia. Tras clasifi carlas según 
su nivel educativo y clase so-
cial, se realizó un seguimien-
to de los eventos coronarios 

EL PRECIO 
SÍ IMPORTA
Si los alimentos 
saludables fueran más 
baratos, la sociedad 
sería más sana. Un 
estudio reciente que 
ha dado a conocer 
la American Heart 
Association revela 
que reducir un 10 por 
ciento el precio de las 
frutas y las verduras 
y subir en la misma 
proporción el de los 
alimentos azucarados 
podría prevenir medio 
millón de muertes en 
EE.UU. en las próximas 
dos décadas.

padecidos, las muertes pro-
vocadas por una enfermedad 
cardiaca y la evolución del 
paciente 28 días después de 
sufrir el evento cardiaco. La 
conclusión es que las desigual-
dades sociales estaban detrás 
de 343 eventos coronarios 
masculinos –es decir, 5 de 
cada 10 casos se debían a des-
igualdades sociales– y 170 
femeninos –7 de cada 10–.
Para el doctor Macaya, «la des-
igualdad social debería entrar 
dentro del grupo de factores 
de riesgo cardiovascular y ha-
bría que incidir en la demo-
cratización de la prevención». 
El cardiólogo advierte de que 
las campañas de prevención 
no llegan de igual forma a las 
personas más desfavorecidas 
y que las medidas que ayudan 
a mantener una buena salud 
cardiovascular, como la acti-
vidad física o la alimentación 
saludable no están a disposi-
ción de todos. 
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Corazón 
y genética
ES LA ‘ENFERMEDAD DE LAS 
MANOS DE ARAÑA’. UNA PATOLOGÍA 
GENÉTICA QUE AFECTA AL TEJIDO 
CONECTIVO, AÚN NO TIENE CURA 
Y PUEDE PROVOCAR SERIOS 
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.
Por David García

Síndrome
de Marfán

Extremidades y dedos largos 
–dedos de araña–, altura ex-
traordinaria, caras largas y 
estrechas, desviaciones de la 
columna vertebral… Estos son 
algunos de los síntomas que 
saltan a la vista en los afec-
tados por el síndrome de Mar-
fán, una enfermedad genética 
que esconde detrás otros 
problemas más serios de ca-
rácter cardiovascular. A pesar 
de ello, los últimos 20 años 
han servido para mejorar –y 
mucho– las condiciones de 
vida de los afectados por esta 
patología. Tanto es así que su 
esperanza de vida ha aumen-
tado de los 45 a los 72 años. 
Este gran avance se ha con-
seguido gracias al diagnóstico 
precoz –es difícil hacerlo en 
niños y jóvenes–, los trata-
mientos, el seguimiento con-
tinuado y sobre todo por la 
cirugía preventiva de la aorta, 
pues la mortalidad precoz está 
directamente relacionada con 
la dilatación de la aorta as-

cendente. Los pacien-
tes afectados por este 
síndrome tienen ade-
más las articulaciones 
con una movilidad 
extraordinaria que les 
permite doblar las 
muñecas o los dedos 
pulgares, por ejemplo, 
mucho más de lo nor-
mal. La enfermedad 
también afecta a los 
ojos, ya que provoca 
miopía, cataratas, des-
prendimiento de re-
tina o luxación del 
cristalino, por lo que 
se hace necesario un cuidado 
ocular minucioso y revisiones 
periódicas. Todo ello provoca 
que los afectados por este 
síndrome vean limitada, por 
ejemplo, su actividad física y 
deportiva, ya que existe ries-
go real para la salud por el 
estrés físico o emocional por 
lo que deben evitar el ejerci-
cio intenso y los deportes de 
de contacto.

LA CIFRA

25%
de los pacientes no tiene  a 
ningún progenitor afectado.

Si los padres no son portadores de esta  
mutación genética, el hijo puede sufrir esta 
enfermedad por una nueva mutación o por 
una penetrancia reducida.
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Esta enfermedad lleva el 
nombre de su descubridor, 
Antoine Marfan, un médico 
francés que está considerado 
como uno de los padres de 
la Pediatría moderna. Fue a 
fi nales del siglo XIX cuando 
Marfan advirtió y describió 
minuciosa y científi camente 
los síntomas de la patología en 
una niña de apenas cinco años 
que tenía las extremidades 
y los dedos de los pies y de 
las manos excepcionalmente 
largos. Marfan lo llamó en ese 
momento ‘dedos de araña’, 
una terminología que aún hoy 
se mantiene para describir 
uno de los síntomas más 
característicos del síndrome 
que lleva su nombre. 

Muchos son los famosos 
que padecen el síndrome de 
Marfan, sobre todo jugadores 
de baloncesto. En España, el 
actor Javier Botet, famoso por 
interpretar a la ‘niña Medeiros’ 
en el fi lme REC, es el caso 
más conocido.

HISTORIA

Famosos con 
el síndrome

Un poco de

5 preguntas con respuesta
Los tratamientos personalizados son hoy la principal baza para 
hacer frente a esta enfermedad de origen genético.

01
¿Cuáles son sus síntomas?
El síndrome de Marfán afecta principalmente a los ojos, 
el esqueleto, el corazón y los vasos sanguíneos. Respecto a los ojos, 

puede producir miopía, cataratas, luxación del cristalino y desprendimiento de 
retina. Del esqueleto cabe destacar que se trata de personas muy altas, delgadas, 
con extremidades largas y articulaciones con mucha movilidad. 
Los síntomas más peligrosos son los referidos al sistema circulatorio, puesto que 
son la principal causa de mortalidad de los afectados, que presentan la aorta 
dilatada por la debilidad de su pared, pudiendo incluso disecarse o romperse.

02
¿Cuáles son sus causas? 
La enfermedad está causada por una alteración genética en el 
cromosoma 15, lo que provoca una modifi cación en las proteínas 

que forman parte del tejido conectivo. Estas proteínas brindan apoyo a la piel, 
a los huesos, a los vasos sanguíneos y a otros órganos, 
sirviendo como ‘pegamento’ de todas las células y dando 
forma a los órganos, músculos y vasos sanguíneos.

03
¿Se puede prevenir?
Al tratarse de una enfermedad de origen 
genético, y que por tanto se transmite de 

padres a hijos en la mayoría de las ocasiones, no existe un 
tratamiento de prevención concreto más allá de la detección 
precoz y el seguimiento continuado.

04
¿Cómo se trata?
En la actualidad no existe un tratamiento que 
cure defi nitivamente esta patología, lo que 

implicaría corregir el gen que lo causa. Los afectados deben 
someterse a pruebas médicas periódicas –radiografías de 
tórax y ecocardiografías–, seguir tratamientos personalizados –el síndrome de 
Marfán afecta de manera diferente según la persona–; tener en cuenta una serie 
de precauciones –por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio físico–; y sesiones de 
fi sioterapia. También se puede precisar de una intervención quirúrgica para 
colocar prótesis en la aorta o en las válvulas cardiacas.

05 
¿Qué posibles complicaciones tiene?
Existe peligro potencial de una rotura brusca de la aorta o 
insufi ciencia valvular severa. Todo síndrome de Marfán debería 

someterse a un ecocardiograma doppler para conocer el grado de dilatación 
aórtica y el estado anatómico y funcional de las válvulas aórtica y mitral

Michael Phelps Isaiah Austin
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que le otorgamos a esta dolencia y porque 
aún nos produce cierta vergüenza comentar 
con el médico que la padecemos. 
Por cada hombre estreñido hay tres mujeres 
que padecen esta incomodidad. Y las 
hormonas femeninas son, en cierta medida, 
las ‘culpables’ de la predisposición de las 
mujeres a sufrir estreñimiento. «Los 
cambios cíclicos que se producen con la 
menstruación –asegura el ginecólogo Juan 
Arce–afectan al intestino y hacen que se 
mueva menos, por lo que este no tiene 
fuerza para efectuar los movimientos que 
favorecen la evacuación». 
Pero empecemos por el principio. Cuando 
el colon absorbe demasiada agua o las 
contracciones musculares del intestino 

¿Realiza menos de tres 
deposiciones a la semana? 
¿Tiene difi cultad para desalojar 
las heces y hace mucho 
esfuerzo cuando va al baño? 
¿Tarda mucho en hacerlo? 
Entonces le interesa seguir 
leyendo porque, con toda 
probabilidad esté sufriendo un episodio 
de estreñimiento. Una patología que, si 
bien no es grave cuando es pasajera, afecta 
a una de cada cinco personas. El problema 
es que estamos tan acostumbrados a sufrirla 
–especialmente en el caso de las mujeres, 
tres veces más propensas a padecerla que 
los hombres–, que solo uno de cada cuatro 
afectados lo consulta con su médico.
Pero, ¿por qué somos reacios a consultar 
al médico si todos sabemos que esos 
problemas pueden ser el indicio de otra 
enfermedad más grave? Según la Fundación 
Española del Aparato Digestivo (FEAD), 
por dos factores: por la poca importancia 

ralentizan el movimiento de los desechos, 
las heces se vuelven duras y secas y cuesta 
más desalojarlas. Y esa difi cultad a la hora 
de defecar acaba por provocar pesadez de 
vientre, falta de apetito e incluso calambres 
abdominales y fl atulencias. 
En nueve de cada diez casos, esos problemas 
se deben a una suma de factores fácilmente 
modifi cables: a una alimentación escasa 
en fi bra, a una insufi ciente ingesta de 
líquidos a lo largo del día, a la falta de 
ejercicio o, incluso, a la mala costumbre 
que tenemos muchas personas de 
reprimirnos a la hora de ir al baño cuando 
estamos fuera de casa. Todos estos factores 
desajustan nuestro organismo y acaban 
provocándonos estreñimiento.

Salvado de trigo. Aporta 35-53 g de fi bra total y de 30 a 41 
g de fi bra insoluble (la que no absorbe agua).
Almendras. 7,4 g de fi bra y 6,3 g de fi bra insoluble.
Cacahuetes. 8,1 g de fi bra y 5,7 g de fi bra insoluble.
Pan integral de trigo. 7,1 g de fi bra y 5,6 g de fi bra insoluble.
Garbanzos. 6 g de fi bra y 4,5 g de fi bra insoluble.

Judías blancas. 7,9 g de fi bra y 4,2 g de fi bra insoluble.
Guisantes. 4,5 g de fi bra y 3,3 g de fi bra insoluble.
Brócoli. 3,5 g de fi bra y 3,1 g de fi bra insoluble.
Zanahoria. 3 g de fi bra y 2,7 g de fi bra 
insoluble.
Lentejas. 3,7 g de fi bra y 2,2 g de fi bra insoluble.

Un bajo consumo de fi bra suele estar detrás de muchos problemas de estreñimiento. En España, el consumo medio de 
fi bra se sitúa en 21 gramos al día, una cifra inferior a la aconsejada por la OMS, que recomienda de 25 a 30 gramos.

Fibra: ¿dónde encontrarla?
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ES UN PROBLEMA COMÚN, 
PERO INCOMODA Y HASTA NOS 
PUEDE CAMBIAR EL HUMOR. Y 
AUNQUE LA MAYORÍA DE LAS 
VECES SOLO ES UNA MOLESTIA 
PASAJERA, EL ESTREÑIMIENTO 
HAY QUE TRATARLO PARA 
ACABAR CON ÉL. Por Anaïs Olivera

¡Adiós al atasco!
Estreñimiento

LA CIFRA

25
gramos de fi bra es la ingesta que 
recomienda tomar a diario la OMS.

En España tomamos, de media, diez gramos 
menos al día de lo que recomienda la OMS. Eso 
nos provoca pesadez de vientre, falta de apetito e 
incluso calambres abdominales y fl atulencias.

soluble.
ble.

Ó
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 Para corregir estos malos hábitos existe 
un buen arsenal de herramientas terapéuticas, 
pero la primera y más importante de todas 
es la alimentación: basta seguir una dieta 
equilibrada que restrinja parcialmente la 
ingesta de los hidratos de carbono y grasas 
e incorpore alimentos ricos en fi bra. Todo 
eso, con el objetivo de consumir los 25-
30 gramos diarios de fi bra que recomienda 
tomar la OMS para lograr una buena salud 
intestinal, diez gramos más de los que, 
de media, toma cada español. A esa dieta 
hay que añadir, al menos, dos litros de 
agua al día. Por otro lado, la práctica de 
ejercicio es otra arma efi caz: caminar media 
hora al día, además de prevenir la diabetes 
y las patologías cardiovasculares, ayuda 
a agilizar el tránsito intestinal. Y luego 
están los fármacos (generalmente, laxantes 
o microenemas), que se reservan solo para 
los casos más rebeldes, y siempre bajo 
prescripción médica. 

Aunque alivien de forma momentánea 
el malestar, los laxantes solo deben ser 
utilizados de forma puntual, porque un 
uso inadecuado puede provocar que el 
intestino se habitúe a ellos.
Los laxantes pueden ser ‘de contacto’, 
elaborados a base de plantas como el fucus, 
que provocan una leve irritación que 
conlleva un aumento de la movilidad 
intestinal. Y luego están los ‘mecánicos’, 
elaborados con sustancias que se hinchan 
en contacto con el agua del intestino, 
provocan un aumento de la masa del bolo 
fecal y estimulan la motilidad intestinal.
También se da el caso de personas que 
tienen una frecuencia normal de deposiciones 
(más de tres a la semana) pero que deben 
realizar mucho esfuerzo para expulsar las 
heces por su dura consistencia. Los 
microenemas o los supositorios pueden 
ayudar en esos casos, pero siempre prestando 
previamente atención a unas pautas 
nutricionales adecuadas. 

POR CADA 

ESTREÑIDO HAY 

TRES MUJERES 

QUE SUFREN ESTA 

INCOMODIDAD 

Ocho pautas para evitarlo
Una correcta alimentación que aporte fi bra, hidratación y algo 
de ejercicio son las claves para mantener el estreñimiento a raya.

01
El desayuno debe incluir fi bra 
El desayuno debe aportar buena parte de toda la fi bra que debe tomarse a lo 
largo del día. Es importante incluir en él cereales integrales, avena, salvado, 
zumos naturales, frutas como la ciruela o el kiwi, o infusiones.

02
Hay que cenar ligero 
Cenar tarde y de forma abundante es un error, pues durante la noche se 
retrasa el vaciamiento del estómago, lo que hace que el tránsito intestinal 
vaya más despacio y se retenga más de lo normal.

03
La verdura es básica, pero debe elegirla bien
Si es proclive al estreñimiento prescinda del brócoli, las alcachofas, las coles 
o la colifl or, pues causan fl atulencias. Y evite las ensaladas por la noche, 
pues la lechuga y muchas otras verduras de hoja verde provocan gases.

04
La fruta, con piel 
La piel y la pulpa de las frutas son una enorme fuente de fi bra. Evite pelar 
manzanas o peras o colar el zumo. Las frutas con alto contenido de agua y 
fi bra (fresas, kiwis, peras, ciruelas) son ideales ante un estreñimiento leve. 

05
Mucho cuidado con las dietas 
Si inicia una dieta (y más si es por su cuenta), fíjese en que sea variada, que 
no restrinja la ingesta de ningún alimento y que cubra todas las necesidades 
nutricionales básicas de vitaminas, minerales y fi bra. 

    06
Diga 'sí' al aceite de oliva 

El aceite de oliva favorece el movimiento 
intestinal, pero debe tomarse con 
moderación, pues es muy calórico: 88 
calorías por cada cien gramos. 

07
Prescinda de... 
Harinas refi nadas, precocinados, 
salazones, productos industriales y 
dulces aportan un exceso de azúcares y 
grasas que endurecen las heces, lo que 

difi culta su eliminación.

08
¡Muévase!
Caminar, nadar o montar en bici 
ayuda a prevenir estreñimiento y 
otras enfermedades como la 

diabetes o las patologías 
coronarias.
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nutricionales básicas de vitaminas, minera

    06
Diga 'sí' a

El aceite d
intestina
moderac
calorías

07
Pre
Hari
salaz
dulce
grasa

difi 

0
¡M
C
ay
o



El Programa de Empresas Cardiovasculares (PECS) de la 
Fundación Española del Corazón, proporciona a las empresas 
adheridas las herramientas necesarias para mejorar la salud 
en el trabajo y les ayuda a implementar las diferentes 
medidas e iniciativas que contribuyen a mejorar los hábitos
de vida cardiosaludables de los trabajadores.

¿Tu empresa trabaja con corazón?

Más información: info@pecs.fundaciondelcorazon.com

TRABAJANDO CON CORAZÓN
SE TRABAJA MEJOR

917 242 370
www.fundaciondelcorazon.com
Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5 y 7

28028, Madrid (España)
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Su semen, 
        a salvo

CADA VEZ MÁS HOMBRES DECIDEN 
CONGELAR SU SEMEN PARA RETRASAR 

LA PATERNIDAD. EN EL CASO DE 
ENFERMOS DE CÁNCER, PUEDE SER 

UNA BUENA SALIDA PARA TENER HIJOS 
EN EL FUTURO. AQUÍ LE CONTAMOS 

TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE LA 
CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMA.

Por Rubén Márquez

Quizá, por circunstancias 
sociales o laborales, no es el 
momento adecuado para ser 
padres y la pareja decide re-
trasar el momento de conce-
bir un hijo hasta más adelan-
te. También puede ocurrir que 
el padre sufra problemas de 
salud, como un proceso tu-
moral o una operación qui-
rúrgica pendiente, y decida 
conservar su semen por lo 
que pueda ocurrir. En ambas 
circunstancias la criopreser-
vación de semen puede ser 
la solución para retrasar con 
ciertas garantías el momento 

Fertilidad

de intentar tener un hijo. Se 
trata de una técnica que cada 
vez ofrecen más clínicas de 
fertilidad y a la que están 
recurriendo cada vez más 
hombres y parejas.
Aunque en el varón la edad 
no es un factor tan impor-
tante como en la mujer a la 
hora de ser padre, lo cierto 
es que a partir de los 35 o los 
40 años, según los estudios, 
la calidad del semen dismi-
nuye: se reduce la movilidad 
de los espermatozoides y cae 
su densidad dentro del líqui-
do seminal. Esta es una razón 

A PARTIR DE LOS 35 O LOS 40 AÑOS, 

SEGÚN LOS ESTUDIOS, LA CALIDAD 

DEL ESPERMA DISMINUYE
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importante a la hora de de-
cidir congelar el semen cuan-
do aún se es joven.
De igual modo, la criopreser-
vación puede ser una buena 
salida para los enfermos on-
cológicos que deseen ser pa-
dres. La Sociedad Española 
de Fertilidad (SEF) advierte 
de los efectos adversos que 
la terapia oncológica, sobre 
todo la quimioterapia y la 
radioterapia, tiene sobre la 
fertilidad masculina: entre el 
15 y el 30 por ciento de los 
hombres que se han someti-
do a un tratamiento oncoló-
gico y ha superado un cáncer 
permanece azoospérmico –sin 
espermatozoides en el semen– 
durante entre dos y cinco años, 
y algunos no vuelven a recu-
perar la fertilidad nunca. 
Por ello, la SEF recomienda 
ofrecer a todos los pacientes 
que vayan a ser sometidos a 
un tratamiento oncológico la 
posibilidad de congelar el 
semen. Deberían hacerlo an-
tes de comenzar con el tra-
tamiento y congelar tantas 
muestras como sea posible.
Los especialistas también 
aconsejan la criopreservación 
de semen en hombres que 
vayan a someterse a una ci-
rugía de testículo o próstata 
y a pacientes con oligosper-
mia severa –es decir, con una 
baja concentración de esper-
matozoides en el semen– que 
progresan hacia azoospermia.

¿Cómo es el proceso?
La criopreservación consiste 
en conservar congelada bajo 
ciertos protocolos una mues-
tra de esperma para que pue-
da ser utilizada en el futuro, 
en el momento en el que el 
hombre desee ser padre.  «Es 
una herramienta fundamen-
tal en reproducción asistida, 
pues permite optimizar los 
tratamientos de esterilidad y 
preservar la fertilidad en pa-

40%
de los casos de infertilidad 
se deben al hombre.

Según datos de la Sociedad Española 
de Infertilidad, cada año se realizan 
en España 50.000 tratamientos de 
fecundación in vitro y 30.000 de 
inseminación artifi cial

LA CIFRA

cientes que, potencialmente, 
pueden perderla», apuntan 
desde la Sociedad Española 
de Bioquímica Clínica y Pa-
tología Molecular.
Para obtener la muestra, los 
especialistas recomiendan 
haber permanecido en absti-
nencia sexual durante tres o 
cuatro días. Además, la So-
ciedad Americana de Medi-
cina Reproductiva –ASMR 
por sus siglas en inglés– ad-
vierte de que las enfermeda-
des ocurridas o los medica-
mentos recibidos durante los 
tres últimos meses pueden 
perjudicar los espermatozoi-
des eyaculados el día de la 
recogida de semen.

Una vez obtenida la muestra 
se analiza  para saber si tiene 
la calidad necesaria como para 
ser congelada.
Pasado este proceso, el semen 
se va enfriando progresiva-
mente en vapores de nitró-
geno líquido en una atmós-
fera crioprotectora para 
minimizar el daño celular en 
los espermatozoides. Final-
mente se almacena en tanques 
con nitrógeno líquido a una 
temperatura de -196 ºC. El 
semen así congelado puede 
permanecer conservado sin 
límite de tiempo hasta que 
llegue el momento de utili-
zarlo, manteniendo su capa-
cidad de fecundación.
Hay que señalar que durante 
el proceso de congelación y 

descongelación del esperma, 
una vez que se va a utilizar 
en la fertilización del óvulo, 
un porcentaje de espermato-
zoides no sobrevive, pero el 
resto tiene el mismo potencial 
fertilizante que el que se en-
cuentra en el semen fresco.

Vida saludable = fertilidad
Al igual que en otros ámbitos 
de la salud, la fertilidad del 
hombre puede mejorar adop-
tando un estilo de vida salu-
dable. Los especialistas ad-
vierten de que mantener el 
peso ideal infl uye de manera 
positiva en la fertilidad. De 
igual modo, es importante 
practicar ejercicio físico mo-
derado, aunque algunos es-
pecialistas recomiendan evi-
tar los deportes que incidan 
de forma negativa en los 
testículos –como puede ser 
la fricción que se produce en 
el ciclismo–. El ácido fólico 
–vitamina B9– y las vitami-
nas C, E y D y el calcio pue-
den también mejorar la cali-
dad de los espermatozoides
Eso sí, los expertos advierten 
de que cualquier cambio en 
el estilo de vida no infl uirá 
en los espermatozoides has-
ta pasados tres meses. 

 EL TABACO Y EL ALCOHOL. 
Tóxicos como el alcohol y el tabaco 
reducen la calidad del semen debido 
a su capacidad de mutación sobre 
las células. Estos factores también 
afectan a la fertilidad de la mujer.

 LA ALIMENTACIÓN. La Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva 
advierte de que el 83 por ciento 
de los hombres infértiles consume 
pocas frutas y verduras. Una dieta 
pobre en antioxidantes afecta a la 
calidad del semen.

 EL ESTRÉS. Algunos especialistas 
en fertilidad aseguran que los 

hombres sometidos a situaciones 
traumáticas y de estrés tienen 
alterada la calidad de los 
espermatozoides. 

 LOS ANTIDEPRESIVOS. 
Al parecer, la paroxetina, uno de los 
antidepresivos más comunes, puede 
hacer que los espermatozoides se 
muevan de forma más lenta. 

 LAS DROGAS. La marihuana 
contiene 20 sustancias psicoactivas 
que pueden afectar a la fertilidad 
masculina porque altera la 
concentración y movilidad de los 
espermatozoides.

¿Qué afecta a la calidad del semen?
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Por qué nos
   sienta tan bien

TIENE EFECTOS POSITIVOS PARA NUESTRA SALUD Y NUESTRO ESTADO EMOCIONAL. 
NOS RELAJA Y LES MUESTRA A LOS DEMÁS CÓMO NOS SENTIMOS. SIN EMBARGO, 
SI EL LLANTO ES MUY FRECUENTE PUEDE ESCONDER TRASTORNOS EMOCIONALES 
COMO UNA DEPRESIÓN. EN ESE CASO, HAY QUE ESTAR ATENTOS. Por Gema Boiza

Llorar

Seguro que alguna vez se ha 
sentido mucho mejor después 
de llorar. No es de extrañar. 
Llorar tiene benefi cios para el 
cuerpo y para la mente ya que 
permite desahogarnos y vivir 
una catarsis con la que acce-
der a un conocimiento que no 
sería alcanzable sin el llanto. 
«Cuando lloramos hay una 
comprensión de la realidad y 
muchas personas, al llorar, 
encuentran un aprendizaje», 
sostiene Sergio García Soria-
no, psicólogo en especialidad 
clínica y experto en interven-
ción social y familiar.
Esa comprensión hace que en 
lo emocional llorar nos per-
mita salir adelante, por ejem-
plo, tras la pérdida de un ser 
querido, y eliminar otras emo-
ciones negativas como la rabia, 
la ira o la angustia.
Pero no solo eso. Llorar des-
congestiona ciertas cuestiones 
emocionales, nos permite 
abrirnos al mundo y, a veces, 
pedir ayuda. Llorar, como reír, 
es una expresión emocional, 

y tiene un valor importante 
para la comunicación, ya que 
con ella decimos a los demás 
cómo nos sentimos, porque 
«llorar visibiliza nuestros sen-
timientos», sostiene García 
Soriano.
En el plano físico, el llanto 
también se antoja algo bene-
fi cioso y cuasinecesario. «Cuan-
do lloramos relajamos nuestros 
músculos y tenemos una sen-
sación de tranquilidad similar 
a la que se obtiene tras haber 
hecho ejercicio», explica el 
psicólogo.
Hay más. Cuando lloramos 
eliminamos, gracias a nuestras 
lágrimas, toxinas que se acu-
mulan en nuestro organismo, 
generalmente por causa del 
estrés, al tiempo que hacemos 
uso de nuestros conductos 
lagrimales, preparados para 
ser utilizados durante el llan-
to. De hecho, cuando una 
persona sostiene que le es 

difícil llorar o directamente 
que no puede hacerlo signi-
fi ca que tiene un bloqueo in-
terno que, según García So-
riano, podría deberse a un 
carácter muy controlador.
En este sentido, el psicólogo 
sostiene que lo importante es 
que las personas puedan llo-
rar, dando por hecho que al-
gunas necesitarán hacerlo más 
y más a menudo, frente a otras 
que llorarán menos o menos 
frecuentemente. «Ser llorón 
es una forma de ver el mun-
do», afi rma.

¿Síntoma de depresión?
En líneas generales no pasa 
nada por llorar de vez en cuan-
do, pero hay que saber dis-
tinguir entre lo normal y el 
principio de una depresión. 
«Si una persona llega a llorar 
más de seis veces al día y 
siente que está embotado –que 
cualquier pequeña cosa le va 
a hacer volver a llorar– en-
tonces podríamos estar ante 

una depresión», advierte Gar-
cía Soriano.
Pero las lágrimas no son solo 
sinónimo de tristeza o de li-
beración ante un mal momen-
to, sino una forma de expre-
sar algo positivo. Las lágrimas 
de alegría también signifi can 
que entendemos que empe-
zamos una nueva vida. Sirvan 
de ejemplo las lágrimas que 
cada 22 de diciembre derraman 
los ganadores del Gordo de la 
Lotería de Navidad.
Sean motivadas por la alegría 
o por todo lo contrario, Gar-
cía Soriano celebra que en los 
últimos años han cambiado 
muchas cosas en lo referente 
a cómo entender el llanto. 
«Durante mucho tiempo he-
mos estado muy reprimidos 
a la hora de llorar, porque el 
llanto se ha asociado a un 
síntoma de debilidad o se ha 
considerado un sinónimo de 
una pataleta», explica. 
Pero, a su juicio, el llanto sigue 
sin tener todo el respeto que 
se merece, ya que cuando al-
guien llora es muy frecuente 
que se le diga «no llores», 
aunque eso no le haga bien, 
o, por el contrario, se intente 
estimular el llanto de quienes, 
por ejemplo, acaban de perder 
a un ser querido diciéndoles 
«llora, te sentará bien». 

¿Cómo se fabrica el llanto?
El llanto es un proceso que permite al organismo segregar lágrimas sin que estas 
afecten a las estructuras oculares. Se sabe que hay una conexión neuronal entre 
las áreas del cerebro vinculadas a las emociones y la glándula lagrimal. Este 
órgano segrega líquido (lágrimas) y forma una película que cubre la superfi cie del 
ojo. Entonces, el músculo orbicular se contrae y hace que el párpado descienda 
deslizándose sobre el globo ocular lubricado con las lágrimas. Cuando el músculo 
orbicular se relaja, el párpado asciende dejando tras él las lágrimas.



¿Es cierto que 
los hombres 
lloran menos?
«Los chicos no lloran, 
tienen que pelear». Con 
esa canción de Miguel 
Bosé de la década de 
los ochenta creció 
toda una generación 
de hombres y mujeres. 
Justo esa generación 
que venía después de 
las que vivieron los años 
de la dictadura, donde 
tampoco se veía con 
buenos ojos, sino todo 
lo contrario, que un 
hombre soltase siquiera 
una lágrima. Ésa es la 
verdadera razón de por 
qué los hombres lloran 
todavía a día de hoy, en 
el año 2016 y en pleno 
siglo XXI, menos que las 
mujeres. 
En opinión del psicólogo 
Sergio García Soriano, 
«seguimos los patrones 
de comportamiento 
que nos han inculcado». 
Algo que, a su juicio, ya 
está «afortunadamente 
cambiando», porque 
llorar ya no se ve como 
un síntoma de debilidad. 
«Debilidad es que, por 
ejemplo, cuando alguien 
te haga una pregunta, 
llores si no conoces la 
respuesta», matiza. El 
psicólogo hace también 
hincapié en cómo en 
España el llanto ha 
estado muy reprimido 
e incluso encorsetado 
o reservado para 
determinadas ocasiones, 
como el duelo. 
Fuera de esos momentos 
de dolor y pérdida de un 
ser querido, llorar era 
sinónimo de una pataleta, 
de características y 
signifi cado mucho más 
graves cuando las 
lágrimas salían de los 
ojos de un varón.
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La metodología de la educación 
española brilla más por su 
teórica que por su práctica. 
Sin embargo, esa acumulación 
de conocimientos, cuando no 
se ve acompañada de las bases 
necesarias para asumirla, 
interiorizarla y encontrar su 
aplicación en la vida real, se 
queda corta. 
De ahí que muchos profesionales 
de la pedagogía, la psicología 
o la educación aboguen por 
potenciar el estudio de las artes 
y por incluir el teatro en el 
currículum escolar español.
«El teatro fomenta el crecimiento 
personal del menor, le ayuda 
a subjetivizar la realidad, a 
mejorar sus percepciones y 
sensaciones, a comunicar mejor 
sus sentimientos y emociones, 
a fomentar su coordinación y 
a mejorar su comprensión verbal 
y su desarrollo cognitivo», 

ESTAR BIEN | NIÑOS

UNA BUENA COMPETENCIA 
ORAL Y EXPRESIVA, UNA MAYOR 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y 
UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
DE LA REALIDAD. ESTAS, Y 
OTRAS VIRTUDES, APORTA EL 
TEATRO APLICADO COMO UNA 
ASIGNATURA MÁS. 
Por Gema Boiza

El teatro, un 
trampolín para 
aprender

explica Carmen Pellicer, 
presidenta de la Fundación 
Trilema, una institución que 
aboga por la investigación y la 
transformación del mundo 
educativo.
Todas estas razones explican 
por qué, a su juicio, el teatro 
no debería ser una actividad 
extracurricular de nuestras 
escuelas o estar simplemente 
metido con calzador en las 
asignaturas de lengua y literatura, 
sino una materia con tantos 
derechos como las matemáticas, 

las ciencias o el inglés, algo 
que sí ocurre en el mundo 
anglosajón, donde el teatro 
–al que se le denomina drama– 
es una asignatura de la jornada 
lectiva como cualquier otra.
El teatro como contenido 
educativo, explica Pellicer, tiene 
un triple fin: «Ayuda a la 
comprensión y, por tanto, a 
que los alumnos estén en 
capacidad de elaborar y 
pronunciar discursos, lo que 
ayuda al desarrollo de la 
competencia oral, además de 
a la educación emocional, al 
dotar a los niños de empatía».

Teatro a todas las edades
Tanto los alumnos de primaria 
como los de secundaria podrían 
beneficiarse de las ventajas del 
teatro como asignatura lectiva. 
Pero, aunque es cierto que en 
la mayor parte de los colegios 
de primaria de nuestro país ya 
está integrada la práctica de 
alguna actividad teatral durante 
el año escolar –como la 
representación del Belén o el 
canto de villancicos por Navidad 
o alguna asociada al final de 
curso–, esa actividad todavía 
sigue sin ser la semilla sobre 
la que se asienta el desarrollo 
del teatro como algo presente 
en este primer ciclo formativo. 
«Si incluyéramos el teatro en 
el curriculum educativo, le 

«Incluir el teatro en el programa educativo exigiría que 
en la formación del profesorado se incluyese el 
aprendizaje del drama», sostiene Carmen Pellicer, de la 
Fundación Trilema. Los países anglosajones llevan 
décadas de ventaja en este sentido. En Reino Unido y 
Estados Unidos, el teatro es una especialidad de la 
carrera de Magisterio y forma parte del programa 
educativo de los colegios. Mientras en primaria se 
trabaja la construcción de los discursos, para que de 
mayores tengan más facilidad para hablar en público, 
en secundaria se cultivan otras habilidades, como la 
música, la iluminación, el atrezzo o la dirección.

El ejemplo de los 
países anglosajones



MIMOKIDS: OBRAS CON MENSAJE
El teatro, también puede llevar a la prevención 
de la enfermedad. Este es el objetivo de la 
obra 'Aventura en un corazón', impulsada por 
Mimocardio, un programa de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) y la Fundación 
Española del Corazón (FEC),
La obra tiene por objeto educar de manera 
divertida sobre la importancia de llevar 
hábitos saludables desde la infancia, pudiendo 

prevenir así el 80% de las enfermedades 
cardiovasculares, primera causa de muerte en 
nuestro país. El objetivo es que un centenar de 
colegios incorporen la obra de teatro este 
curso en sus programas educativos de 
Primaria, facilitándoles el guion, la grabación 
de la obra y las canciones para que la 
representen los niños y el mensaje cale tanto 
en ellos como en sus padres.

estaríamos dando legitimidad 
académica», explica Pellicer.
Por otro lado, el teatro podría 
potenciar algunas competencias 
de los alumnos de educación 
secundaria, ya que ayuda a 
mejorar la interactuación con 
sus compañeros y a desarrollar 
ciertas habilidades que, en un 
futuro, podrían tener mucho 
que ver con el emprendimiento. 
«En el teatro no solo se trabajan 
los discursos de los actores, 
sino también la música, el 
decorado, la iluminación, el 
vestuario, la dirección, la 
creatividad… Todas estas 
aptitudes están vinculadas con 
perfiles de muchos profesionales 
de la vida laboral», sostiene 
Pellicer, quien añade que la 
creatividad «no ha de asociarse 
solo a la palabra 'pintar' en las 
escuelas, sino a una parte 

fundamental de la inteligencia 
con la que se consigue gestionar 
la ambigüedad». A su juicio, 
los humanos aprendemos por 
los sentidos: «La expresión 
artística es por la que los niños 
aprenden a aprender. Por eso, 
desarrollar las artes es 
fundamental para construir la 
visión que esos niños tienen 
y van a tener de la vida».
Para Pellicer, el futuro de la 
educación en España ha de pasar 

por establecer redes de 
colaboración con entidades 
donde la parte práctica de las 
materias cobre relevancia gracias, 
entre otras cosas, al impulso 
que se dé al teatro. De hecho, 
en su opinión, en nuestro país 
ya se está produciendo un gran 
movimiento de innovación en 
las escuelas donde las artes 
escénicas tienen mucho que 

decir. «El teatro ayuda al 
aprendizaje por proyectos», 
sostiene, y la Fundación Trilema 
aboga por un método en el que 
se rompen los horarios y en el 
que los niños trabajan por 
tópicos o grandes temas. Así, 
si el tema que se está estudiando 
es Egipto, los alumnos estudian 
todas las materias vinculadas 
a esa civilización, como su 
historia, su arte, las matemáticas 
o la lengua. 
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Por Beatriz García

UNO DE CADA CUATRO ESPAÑOLES 
NO SE LAVA LOS DIENTES AL MENOS 
DOS VECES AL DÍA. PERO ADEMÁS DE 
LA FRECUENCIA, HAY OTROS ASPECTOS 
QUE CONVIENE TENER EN CUENTA… 

9 respuestas
para una boca sana

1¿Cuándo hay que 
empezar a cuidar 

los dientes? 
La higiene dental debe comen-
zar incluso antes de que apa-
rezca el primer diente. Limpiar 
las encías con una gasa hú-
meda después de alimentar 
al bebé puede prevenir la acu-
mulación de bacterias dañinas. 
Tan pronto como aparezca el 
primer diente, se puede co-
menzar a usar un cepillo in-
fantil suave, especial para 
bebés y sin pasta dentífrica.

2¿Cepillo manual
o eléctrico?

Hay estudios que demuestran 
que no existe una gran dife-
rencia entre uno u otro a la 

EL CEPILLO HAY QUE 

CAMBIARLO CADA TRES 

MESES, O ANTES SI SE 

VE DETERIORADO

hora de eliminar la placa bac-
teriana, siempre y cuando la 
limpieza se realice de forma 
correcta con los movimientos 
adecuados y alcanzando a 
todas las piezas dentales. Al-
gunos expertos, sin embargo, 
señalan que el eléctrico mo-
tiva más a la hora de ser dis-
ciplinados con la higiene bu-
cal. Se ha comprobado que 
quienes usan cepillos eléctri-
cos suelen estar entre un 20 
y un 40 por ciento más de 
tiempo cepillándose los dien-
tes. El eléctrico también está 
indicado para las personas con 
tendencia a apretar demasia-
do el cepillo, porque tienen 

un mecanismo de control de 
la presión, y para aquellas que 
tienen difi cultades para rea-
lizar los movimientos. 

3¿Cuál es la dureza 
adecuada?

En general, los cepillos duros 
se desaconsejan, ya que su uso 
prolongado en el tiempo pue-
de provocar alteraciones en 
las encías. La recomendación 
general es elegir un cepillo de 
fi bras de dureza media, que 
tienen capacidad de remover 
restos alimenticios y placa sin 
producir daños en la encía. 
Normalmente, la utilización 
de cerdas blandas está indi-
cada para pacientes a los que 

se les ha realizado algún tipo 
de cirugía o en caso de sufrir 
gingivitis o periodontitis.

4 Si llevo ortodoncia, 
¿debo usar un 

cepillo especial? 
Existen unos diseñados espe-
cífi camente para esos casos 
que tienen una zona central 
con acabado en forma de V 
para que sus fi lamentos se 
adapten a la forma de los brac-
kets y poder limpiar tanto la 
superfi cie del diente como del 
aparato. Pero la realidad es que, 
en opinión de los expertos, 
los normales de borde recto 
cumplen perfectamente esa 
función. Más importante es 
completar la rutina de higie-

Higiene dental



ne con el uso, al menos una 
vez al día, de los cepillos in-
terproximales, que permiten 
acceder a los recovecos más 
difíciles de limpiar. 

5¿Cuándo se debe 
remplazar el 

cepillo de dientes?
Cada tres meses, o antes si 
tiene las cerdas abiertas o poco 
fi rmes. Un cepillo estropeado 
no cumple de manera efi caz 
con su función de arrastrar la 
suciedad. Otro motivo para 
sustituirlo es la proliferación 
de microbios en su superfi cie 
que, por muy concienzuda-
mente que lo limpiemos, se 
acumulan día tras día.  

6¿Cuánto pueden 
vivir las bacterias 

bucales en el cepillo?
Algunas sobreviven durante 
semanas y, además, el uso del 
cepillo varias veces al día hace 

100% NATURAL
Elaborado únicamente con leche de cabra,

sin ningún tipo de aceite y grasas añadidas.

18% 

16% 

150% 

900% 

-

+

+

+

(*) Comparado con la media de 5 quesos    
de cabra convencionales del mercado.

grasas saturadas

grasas monoinsaturadas

grasas poliinsaturadas

acidos grasos omega 3

Lodyn es un queso puro de cabra de pasta compacta y cremosa de color 
blanco marfil, con presencia de escasos y pequeños ojos. Elaborado única y 
exclusivamente con leche de cabra producida directamente por el animal, con 
un perfil graso modificado, a través del control de la alimentación del animal, 
sin ningún tipo de aditivos ni aceites y grasas añadidas.

Fuente de ácidos grasos Omega 3

www.lodynmilk.net

que se ‘renueven’ continua-
mente en un viaje sin fi n de 
la boca al cepillo y viceversa. 
Por ello es importante man-
tener algunas pautas de cui-
dados. Hay que limpiar bien 
el cepillo después de usarlo, 
eliminando cualquier rastro 
de comida y sacudirlo enér-
gicamente para eliminar la 
máxima cantidad de agua en-
tre los filamentos. Deben 
guardarse en un lugar abierto, 
en posición vertical –nunca 
con las cerdas en contacto con 
vasos o repisas– lejos de fuen-
tes de calor, lo más alejados 
posible del inodoro y sin te-
ner contacto con cepillos de 
otras personas para prevenir 
la contaminación cruzada.

7¿Es conveniente 
ponerle el 

capuchón al cepillo?
No. Salvo en caso de llevarlo 
en el neceser o en el bolso, 
es mejor no usarlo porque 
evita el secado de los fi lamen-
tos al aire, creando un am-
biente de humedad y tempe-
ratura que es el caldo de 
cultivo perfecto para la pro-
liferación bacteriana. 

8¿Cuál es la 
función del fl úor?

Ayuda a remineralizar el es-
malte, haciéndolo más duro, 
y reduce la acidez de la placa 
bacteriana y de la saliva, pro-
tegiendo los dientes del ata-
que de las bacterias que pro-
vocan las caries. Pero no 
conviene excederse: con una 
cantidad de pasta dentífrica 
del tamaño de un guisante es 
sufi ciente para cada lavado. 
Existen también dentífricos 

ricos en en otros componen-
tes, como puede ser el nitra-
to de potasio, que se utiliza 
para tratar los problemas de 
sensibilidad.

9¿Es normal que 
sangren las encías 

al cepillarnos?
No. Es una de las manifesta-
ciones iniciales de la gingivi-
tis, junto con otros síntomas 
como la infl amación de las 
encías. Es un problema fácil-
mente reversible y, sin em-
bargo, si no se trata, irá a peor 
y derivará en periodontitis. 
El problema se agrava, además, 
porque ante el dolor y el san-
grado muchas personas tien-
den a dejar de cepillarse, cuan-
do debe ser al revés, realizar 
una higiene más exhaustiva. 
Conviene visitar al especia-
lista porque la remisión total 
del sangrado no será posible 
sin la ayuda profesional. 
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Celulitis
Nuevas armas para 
mantenerla a raya

ES CASI INEVITABLE, 
PERO IGNORARLA NO LA 

HACE DESAPARECER. 
FRENTE A LOS MITOS QUE 

RODEAN LA CELULITIS, AQUÍ 
MOSTRAMOS LAS CAUSAS 
Y LOS NUEVOS AVANCES 

COSMÉTICOS Y TECNOLÓGICOS 
PARA ACABAR CON ELLA. 

Por Carmen S. Berdejo
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14
años, en la pubertad, es la edad a la que 
puede comenzar a aparecer la celulitis.

Cuando llega la preadolescencia, el cuerpo empieza a 
desarrollar se y aumentan los niveles de estrógenos, las 
hormonas femeninas. Es a partir de esta etapa cuando 
pueden aparecen los primeros síntomas de celulitis.

La celulitis afecta al 93 por ciento de las 
mujeres a partir de la pubertad, y su 
aparición es independiente de cuánto 
pesemos, aunque el sobrepeso es un 
factor que favorece su desarrollo. Pero 
que sea algo casi inevitable no signifi ca 
que debamos dejar que se instale en 
nuestro cuerpo sin hacer nada. Eso sí, 
la clave para luchar contra ella es la cons-
tancia y la revisión de nuestros hábitos 
de vida cotidianos.
Pero, ¿en qué consiste exactamente la 
celulitis y por qué casi ninguna mujer 

se ve libre de ella? La doctora Irene Cruz, 
del Instituto Médico Láser (IML), acla-
ra que la celulitis «está inducida por la 
presión hormonal femenina, lo que pro-
duce un aumento de tamaño y número 
de los adipocitos, que acaban formando 
unos nódulos grasos y estos acaban por 
entorpecer la correcta circulación san-
guínea y linfática». «Estas toxinas –aña-
de– no tienen vía de salida y acaban 
encharcando el tejido conectivo, cuyas 
fi bras se ahogan produciendo irregula-
ridades en la superfi cie, dando lugar a 

la «piel de naranja». Esto ex-
plica por qué este tipo de 
lipodistrofi a aparece sobre 
todo en las mujeres, ya que 
está relacionada con la he-
rencia genética y las hormo-
nas, que generan una estruc-
tura del tejido graso 
diferente a la de los hombres. 
Pero también factores como 
el sedentarismo, la dieta y el 
estilo de vida –consumir 
tabaco y alcohol– infl uyen 
mucho en la aparición y de-
sarrollo de la celulitis. Por 
eso, el tratamiento para aca-
bar con la piel de naranja no 

se puede limitar a una sola medida.
Para reducir la temida celulitis es nece-
sario combinar tres pilares fundamen-
tales: alimentación equilibrada, ejercicio 

físico y un tratamiento cosmético ade-
cuado usado con regularidad. Además, 
debemos averiguar qué tipo de celulitis 
padecemos para saber sus causas y qué 
medidas tomar contra ella.

¿Qué tipos hay y 
cómo combatirlos?
   Celulitis blanda. Se bambolea al andar 
y aumenta con la edad y al ganar peso. 
La piel presenta un aspecto ondulado, 
gelatinoso y esponjoso. Aparece sobre 
todo a partir de los 30 o 40 años en 
muslos, brazos, glúteos y abdomen. 
¿Cómo se elimina? Es necesario bajar de 
peso lentamente con una dieta proteica 
y realizar ejercicios de resistencia para 
ganar tono muscular. Las cremas anti-
celulíticas mediante masajes también 
son útiles y, para mejorar la circulación, 
hay que combinarlas con productos que 
activen el retorno venoso. Para tratar 
este tipo de celulitis, en medicina esté-
tica se aplican tratamientos de electro 
estimulación y endermología que drenan 
y reafi rman la piel. También es efectiva 
la radiofrecuencia con tecnología Elixis 
que aplica calor controlado en la dermis 
y en la grasa sin afectar a la superfi cie 
de la piel.
     Celulitis dura. Tiene aspecto de piel de 
naranja y se hace visible en las «cartu-
cheras», los muslos y la cara interna de 
las rodillas, muy pegada a los músculos.
¿Cómo se elimina? Es más fácil de eli-
minar cuanto más reciente es. Requiere 
cosmética intensiva aplicada dos veces 
al día y un trabajo de mantenimiento 
durante todo el año. Los tratamientos 
de endermología y mesoterapia son 
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La vitamina B, las 
crucíferas (brócoli, 
colifl or...), el zinc 
(nueces, legumbres...) 
o la cúrcuma ayudan a 
depurar los estrógenos 
del hígado. Mientras, 
la vitamina C (cítricos) 
y el Omega-3 (salmón, 
sardina) mejoran la 
circulación sanguínea; 
y la papaya, la piña y 
la alcachofa combaten 
la retención de líquidos.

ALIMENTACIÓN
ANTI CELULITIS



¡S.O.S. ANTICELULÍTICOS!
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INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, S.A.

Cuidamos  
           tu salud

Síguenos en

Jamón Bodega Villar “Reducido en sal”
FEC (Fundación Española del 

Corazón)
contenido reducido en 

sal, un 25% menor

Jamón Bodega Villar

Curación 
superior a  

 
meses

supeppp rior a 

mem seess

 LOS MÁS NATURALES: a base de activos naturales, 
sin parabenos y con extractos de aceites y plantas
Aceite de Abedul de WELEDA. Con extractos biológicos 
de hojas jóvenes de abedul, de romero y de rusco.
Lipofeine gel anticelulítico de ARKOPHARMA. Con efecto 
termogénico, actúa rompiendo los nódulos de grasa.
Aceite para celulitis infi ltrada de NUXE. Con 10 aceites 
y extracto de cacao, difumina la piel «acolchada».
Complemento de Ananas de ARKOCAPS. Gracias a 
la bromelaína, favorece la eliminación de líquidos.

 LAS ÚLTIMAS FÓRMULAS TECNOLÓGICAS: 
las moléculas más efi caces creadas en los laboratorios
Body Slim anticelúlítico global de LIERAC. Con un péptido mensajero 
celular y cafeína, reduce el tamaño de los adipocitos.
Celulex Gel anticelulítico de SESDERMA. Con activos 
liposomados, refuerza la estructura interna de la piel.
Slim Design de ELANCYL. Actúa sobre la rigidez de los 
tejidos y alisa los nódulos de forma visible.
Perfect Svelt Anticelulítico de SINGULADERM. Actúa 
sobre los mecanismos responsables de la formación. 
almacenamiento y eliminación de depósitos grasos.

muy efi caces pues ‘despegan’ la piel 
con ayuda de aparatos de última gene-
ración como Velashape III o las ondas 
de choque SWT Expert.
   Celulitis edematosa. Es la menos fre-
cuente y la más difícil de eliminar. Está 
causada por la mala circulación y la re-
tención de líquidos. Aparece sobre todo 
en muslos, rodillas y pantorrillas. La piel 
aparece acorchada e incluso puede doler. 
A veces va acompañada de edemas, va-
rices, calambres…
¿Cómo se elimina? Es necesario mejorar 
la circulación y para ello hay que prac-
ticar un ejercicio suave sin impacto, como 
la bicicleta, andar o nadar. También son 
útiles las medias de compresión, alter-
nar duchas de agua fría y caliente y com-
plementos venotónicos como el ananás, 
el ruscus o el castaño de indias. Hay que 
evitar alimentos que produzcan retención 
de líquidos, como los que contienen ex-
ceso de sal, y tomar infusiones de pro-
ductos drenantes. Los masajes de dre-
naje linfático o la presoterapia van muy 
bien para luchar contra ella. 

to 
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¿Mala noche?

NUESTRO ROSTRO REFLEJA LAS HORAS DE 
SUEÑO QUE NOS FALTAN. HAY TEMPORADAS 
EN LAS QUE NO PODEMOS DORMIR MÁS, PERO 
CON CIERTOS CUIDADOS BORRAR LAS HUELLAS 
DE LA FATIGA ES POSIBLE. Por C. S. B.

BELLEZA SALUDABLE | AL NATURAL

7 claves para 
estar perfecta 
por la mañana

Cuando la crianza de un bebé, 
el trabajo o los exámenes nos 
quitan las horas de descanso 
necesario, nuestro rostro lo 
refl eja en forma de ojeras, piel 
apagada e hinchazón. En otras 
ocasiones es un compromiso 
social o laboral el que nos 
obliga a trasnochar aunque al 
día siguiente tengamos que 
trabajar. Con estos consejos 
podemos evitar que las seña-
les de cansancio nos delaten.

1 CUERPO. En primer lugar 
es necesaria una ducha con 

el agua más fría que soporte 
el cuerpo. Esto provoca una 
contracción vascular que des-
carga la sangre de los capilares 
al interior y tiene una acción 
estimulante. Además, el agua 
a baja temperatura cierra los 
poros y reduce la infl amación 
del rostro.

2 ROSTRO. Para paliar las 
ojeras y las bolsas lo más 

efi caz son los parches fríos 
con efecto vasoconstrictor y 
calmante. Lo mejor es aplicar 
bolsas de té frío o compresas 
impregnadas de manzanilla 
refrigerada. También podemos 
probar con rodajas de pepino 
sobre los ojos. Un masaje ma-
nual suave con las yemas de 
los dedos en forma circular 
de dentro hacia fuera activa 
la microcirculación del área.

3 ALIMENTACIÓN. Para de-
sayunar, lo mejor es co-

menzar con un gran vaso de 
agua y tomar fruta entera o 
en zumo. Las bebidas estimu-
lantes son un aliado, y pode-
mos completar con cereales 
integrales y algo de proteína.

4MASCARILLAS 
Y TRATAMIENTOS. Una 

mascarilla activadora de la piel 
a base de jengibre puede des-
pertar el rostro. Esta raíz es 

rica en gingerol, un activo an-
tiinfl amatorio. Mezclamos una 
cucharada de miel y otra de 
jengibre en polvo o rallado y 
extendemos sobre el rostro 
limpio unos 15 minutos. Se 
debe retirar con agua templa-
da. Para un efecto fl ash, des-
pués de la mascarilla lo mejor 
es aplicar un sérum con vi-
tamina C o una ampolla con 
un concentrado de activos de 
farmacia. Para terminar, una 
buena crema hidratante.

5TRUCOS DE CAMUFLAJE. 
Para disfrazar algo más 

las huellas del cansancio, lo 
mejor es usar correctores e 

iluminadores alrededor de los 
ojos o donde se marcan las 
arrugas más profundas. Lue-
go, aplicamos una base de 
textura ligera en tono melo-
cotón y fi nalizamos con una 
capa de polvos ligeros y un 
suave colorete.

6 PEINADO. Si no hay tiem-
po para hacernos una 

toilette completa de cabeza lo 
mejor es un recogido. Prime-
ro hay que cepillar el cabello 
con suavidad sin tocar el cue-
ro cabelludo para no ensuciar-
lo más. Luego recogemos en 
un suave moño y, si el cabello 
es corto, lo moldeamos con 
un poco de espuma o gomina.

7 IMAGEN FINAL. Debemos 
buscar colores claros en 

la ropa que otorguen lumino-
sidad al conjunto y usar un 
pañuelo, broche o collar lla-
mativo pero adecuado a nues-
tro estilo para, así, centrar un 
foco de atención y ofrecer un 
look perfecto. 

La importancia del perfume
No hay nada que complete una buena imagen como el rastro de 
un buen perfume fresco. Debemos aplicar unas gotas tras las orejas, 
en las clavículas, las muñecas y tras las rodillas. ¿Por qué? En estas 
zonas es donde late el pulso, la temperatura corporal es más elevada 
y la fragancia que hayamos elegido se evapora más lentamente.
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¡Siempre en el plato!
COMER NO ES SINÓNIMO DE ESTAR BIEN NUTRIDO. ES MÁS, CADA VEZ SUSTITUIMOS MÁS LAS 
VITAMINAS Y MINERALES POR AZÚCARES, GRASAS Y SAL. REPASAMOS QUÉ NUTRIENTES ESENCIALES 
NECESITAMOS PARA QUE NUESTRO CUERPO FUNCIONE BIEN Y NO ENFERME. Por Susana Macías

VITAMINAS Y MINERALES

Cada vez hay más personas 
sobrealimentadas y, al mis-
mo tiempo, malnutridas, es 
decir, con carencias, excesos 
o desequilibrios en la ingesta 
de energía, proteínas y otros 
nutrientes. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que existen 20 mi-
llones de niños menores de 
cinco años con sobrepeso, así 
como más de mil millones de 
adultos, de los cuales la ter-
cera parte son obesos. Según 
datos de 2014 de la FAO (Or-
ganización de Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura), más de 2.000 
millones de personas sufren 
carencias de micronutrientes, 
especialmente de vitamina 
A, yodo, hierro y cinc. Estos 
datos ejemplifi can lo que la 
OMS ha defi nido como «do-
ble carga de la malnutrición»: 

en nuestro mundo, en un 
mismo país, incluso en una 
persona, conviven sobreali-
mentación y malnutrición.
Tomamos mucha sal, grasas 
trans, carnes y dulces proce-
sados, mientras que sufrimos 
carencias de vitaminas y mi-
nerales, sustancias esenciales 
para las funciones del orga-
nismo. Según la Sociedad Es-
pañola de Nutrición, nuestra 
dieta fl aquea a la hora de ofre-
cer, por ejemplo, calcio, pota-
sio, vitaminas A y D o ácido 
fólico. Pero, ¿cómo obtener 
estas vitaminas y minerales? 
Con una dieta variada, equi-
librada y saludable, como la 
mediterránea, que incorpore, 
en las proporciones pertinen-
tes, hidratos de carbono, gra-
sas y proteínas. 

Existen seis clases de nu-
trientes que nuestro cuerpo 
necesita para realizar sus fun-
ciones. Debemos incorporar a 
nuestra dieta diaria, además 
de agua, proteínas, carbohi-
dratos y grasas. Pero existen 
otros micronutrientes menos 
conocidos pero esenciales que 
nuestro organismo no puede 
sintetizar y que toma de los 
alimentos –o del sol, como 
en el caso de la vitamina D–. 
Entre ellos se encuentran las 
vitaminas, los minerales y los 
ácidos grasos. Analicemos al-
gunos de ellos:

Ácidos grasos. Más conoci-
dos como Omega-3 y Ome-
ga-6. Estos ácidos grasos, 
como el linolénico, linoleico, 
docosahexaenoico (DHA) y 

ecosapentaenoico (EPA), per-
miten la conexión neuronal, 
el correcto funcionamiento 
del sistema nervioso, tienen 
propiedades antiinfl amatorias 
y protegen a nivel cardiovas-
cular. 
¿Dónde encontrarlos? El 
Omega 3, en pescados azu-
les, nueces, semillas de lino 
y legumbres. Los aceites de 
semillas, el aguacate y los 
frutos secos son fuentes de 
Omega.6.

Vitamina A. Nos ayuda a re-
parar los tejidos, fortalecer el 
sistema inmunitario, proteger 
nuestra salud ocular y desin-
toxicarnos. 
¿Dónde encontrarla? En la 
yema de huevo, el hígado, el 
pescado azul, la mantequilla y 
en algunas verduras y frutas 
como naranjas, zanahorias, 
calabazas, pimientos, espá-
rragos o brécol.

Vitamina K. Esta vitamina 
favorece la coagulación de la 
sangre y cuida del buen esta-
do de los huesos.
¿Dónde encontrarla? Coles, 
acelgas, espinacas, espárra-
gos, fresas, kiwis, yema de 
huevo, carnes rojas y especias 
aromáticas como la albahaca 
son fuentes de ella.

Vitamina C. Es el antioxidante 
por excelencia; mejora la vis-
ta, previene la arteriosclerosis 
y la hipercolesterolemia, ayu-
da a formar el colágeno que 
protege huesos y articulacio-
nes y combate la anemia y la 
depresión.
¿Dónde encontrarla? En ve-
getales crudos como los pi-
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mientos, en los cítricos y 
el kiwi, y en las crucíferas 
(coles, nabo, colifl or).

Vitamina B9: También co-
nocida como ácido fólico, 
es imprescindible para la 
formación de nuevas cé-
lulas, por lo que es funda-
mental en las mujeres en 
periodo de gestación y lac-
tancia. Además, previene 
la anemia y mejora la salud 
cardiovascular. 
¿Dónde encontrarla? En 
las verduras de color verde 
intenso, como los espárra-
gos, alcachofas, espinacas y 
coles, así como en el agua-
cate, los cítricos, los cerea-
les, los frutos secos y las 
legumbres.

Calcio. Se encuentra en los 
huesos, pero si no incor-
poramos más a través de 
la dieta, el cuerpo lo toma 
de los huesos para realizar  
funciones como la trans-
misión nerviosa o la con-
tracción muscular, y eso 
debilita el sistema óseo. 
¿Dónde encontrarlo? Los 
lácteos, además de los pe-
queños pescados y las le-
gumbres, son las principa-
les fuentes.

Potasio. Desempeña fun-
ciones cruciales, como el 
desarrollo de los músculos, 
la transmisión de los im-
pulsos nerviosos y el equi-
librio de los líquidos. 
¿Dónde encontrarlo? En 

plátanos, patatas, judías, 
tomates, aguacates, lente-
jas, ciruelas y frutos rojos. 
Es fundamental en la con-
tractilidad del corazón.

Magnesio. Junto con el cal-
cio, es el segundo mineral 
constituyente de los hue-
sos, además de intervenir 
en más de 300 funciones 
corporales.
¿Dónde encontrarlo? En 
lácteos, legumbres, frutos 
secos, cereales, semillas y 
chocolate negro.

Selenio. El cuerpo apenas 
precisa pequeñas cantida-
des de él, pero previene las 
infecciones, el envejeci-
miento celular y el cáncer.
¿Dónde encontrarlo? En 
frutos secos, legumbres, 
cereales integrales, cham-
piñones y ajo.

Yodo. Este mineral vital 
regula el metabolismo y la 
actividad de todas las célu-
las del cuerpo como parte 
de las hormonas tiroideas. 
¿Dónde encontrarlo? En la 
sal y otros productos mari-
nos, como algas, pescados 
y mariscos.

Vitamina D. El sol es la 
principal fuente de esta vi-
tamina necesaria para que 
el calcio se fi je en los hue-
sos, para mejorar la fuerza 
muscular, la hipertensión, 
la diabetes, la fatiga, el in-
somnio y la obesidad. 
¿Dónde encontrarla? En 
el sol (tomarlo 15 mintuos 
cada día es sufi ciente) y 
también en los pescados 
grasos. 

800
millones de personas 
padecen hambre crónica.

Además, unos 170 millones de niños en 
el mundo malviven con falta de peso. De 
estos, unos tres millones mueren cada 
año por desnutrición, según la OMS.

LA CIFRA



58 | SALUD Y CORAZÓN

COMER SANO | EL PRODUCTO

Café
Sus efectos desde 
el primer sorbo

«El café puede formar parte 
de una dieta variada y equili-
brada y, de hecho, reporta be-
nefi cios para la salud, como 
acaba de asegurar la Agencia 
Europea de Seguridad Alimen-
taria. 400 miligramos de ca-
feína equivalen, dependiendo 
de la variedad, a entre tres y 
cinco tazas de café, lo que se 
considera un uso moderado». 
Eileen Gordon, secretaria ge-
neral de la Federación Espa-
ñola del Café, destaca así las 
propiedades de la sexta bebi-

LA TERCERA BEBIDA MÁS INGERIDA EN EL MUNDO DESPUÉS DEL AGUA Y EL TÉ
HA PASADO CON NOTA LA PRUEBA DE VARIOS ESTUDIOS QUE ACREDITAN 
SU CONDICIÓN DE ALIMENTO BENEFICIOSO PARA LA SALUD.
Por Alberto Velázquez

da con más antioxidantes que 
existe y que ha estado sujeta 
a todo tipo de estudios, que 
ha aprobado con buena nota. 
España es el séptimo país del 
mundo en consumo de café, 
según datos de la propia Fe-
deración. Entre los benefi cios 
para la salud de esta bebida 
destaca su valor cardiosaluda-
ble, como ha señalado la So-
ciedad Española de Cardiolo-
gía (SEC) a partir de diversos 

informes sobre los efectos 
sobre el corazón de la ingesta 
de café. Y en una reciente mesa 
redonda organizada por el Ins-
tituto de Información Cientí-
fi ca sobre el Café (ISIC), el 
doctor Lluís Serra-Majem, 
catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, destacaba cómo 
el café puede colaborar en la 
prevención de enfermedades 
como la diabetes tipo 2 o el 
alzhéimer. 

Tómelo con 
prudencia
De los más de mil  
componentes del 
café, la cafeína 
es el primero 
en propiedades 
benefi ciosas. Pero 
Eileen Gordon, de la 
Federación Española 
del Café, advierte de 
que unas variedades 
tienen más cantidad 
que otras: «La 
variedad robusta 
tiene casi el doble 
de cafeína que la 
arábica».
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AYUDA A PERDER PESO
Diversos estudios apuntan a la 

capacidad diurética y 
estimulante del café. Además, 

activa el sistema nervioso 
simpático, lo que hace que se 
consuma más grasa y así, se 
reduzca más rápidamente el 
tejido adiposo. Componentes 
del café como la cafeína, los 

ácidos cafeicos y la teobromina 
y la asparagina infl uyen en el 

funcionamiento del 
metabolismo.

PROTEGE EL CEREBRO 
Como señaló Pilar Riobó, 

doctora en Medicina y Cirugía y 
especialista en Endocrinología 

y Nutrición, en un encuentro en 
Madrid Fusión, «la mayoría de 
estudios realizados hasta el 

momento han encontrado una 
menor incidencia de 

enfermedades 
neurodegenerativas, como 

Parkinson o alzheimer, entre 
consumidores habituales 

de café».

MEJORA EL FLUJO DE AIRE 
Como estimulante del sistema 

nervioso central, la cafeína 
contribuye a abrir y relajar los 

pulmones gracias al 
incremento en el fl ujo 

sanguíneo pulmonar. Además, 
favorece la dilatación de los 

bronquios por su efecto 
relajante del músculo 

bronquial, por lo que facilita la 
frecuencia respiratoria. Y 
contribuye a regular los 

procesos asmáticos. 

PREVIENE EL GLAUCOMA
El ácido clorogénico es uno de 
los antioxidantes presentes en 

el café –con más presencia, 
incluso, que la cafeína, sobre 

todo en el café verde, sin 
tostar– y por ello puede 

contribuir a 
prevenir enfermedades 
degenerativas como el 

glaucoma o la degeneración 
macular, según estudios como 

el publicado en 2013 por la 
Universidad de Cornell. 

NOS DESPIERTA
Una hormona, la melatonina, 

provoca que, a una 
determinada hora, nos entre 

sueño. Con unas ocho horas de 
descanso, se supone que 

nuestro organismo la absorbe 
toda, pero, si dormimos 

menos, la cafeína contribuye a 
eliminar esos niveles, por lo 

que nos sentiremos más 
despiertos y aumentará 

nuestra capacidad de atención 
y respuesta.  

FAVORECE LA DIGESTIÓN 
La cafeína puede estimular la 

secreción de los jugos 
gástricos, así como la 

generación de saliva, factores 
que favorecen la digestión, al 

agilizar el proceso de los 
alimentos. Tanto el incremento 
de los niveles de ácido como su 
condición de depurativo biliar 

aconsejan, por lo tanto, su 
tradicional consumo después 

de una comida.

ACTIVA EL CUERPO
La cafeína y minerales como el 
potasio, el magnesio, el calcio 
y el cromo, y vitaminas como 

la niacina hacen que el café sea 
un estimulante natural, ya que 
estimula la transmisión de los 
impulsos entre las neuronas y 
tonifi ca el organismo. El café 

activa, hace sentir menos 
cansado y estimula la hormona 
del bienestar, la dopamina, que 
reduce la ansiedad y aumenta 

el buen humor.

ES CARDIOSALUDABLE 
Contribuye a reducir el calcio en 

las arterias coronarias y, 
aunque eleva la presión arterial 
ligeramente, disminuye el ritmo 
cardiaco y reduce el riesgo de 

infarto. Estudios como el 
publicado por British Medical 

Journal y los analizados por la 
SEC y la Fundación Española 

del Corazón han concluido que 
tomar tres o cuatro tazas a 

diario pueden ejercer un efecto 
cardiosaludable.

SUS OCHO BENEFICIOS, TAZA A TAZA
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COMER SANO | RECETAS

  300 g de hierbas 
mixtas (por 
ejemplo perejil, 
rúcula, borraja, 
diente de león...)
  400 g de hojas 
de espinacas
  Sal
  1 puerro
  50 g de 
margarina
  2 cucharadas 
de harina
  1 cucharada 
de concentrado 
de tomate
  100 ml de vino 

blanco seco
  500 ml de leche
  Unos 350 ml de 
caldo de verduras
  Pimienta recién 
molida
  Nuez moscada 
recién rallada
  9 -12 láminas 
de lasaña 
precocida
  100 g de queso 
parmesano 
rallado 
  Salsa de tomate 
al gusto
  Mozzarella

Pasar las hierbas sin los tallos y las espinacas por agua salada hirviendo 
un minuto. Colar, pasar por agua fría, escurrir, presionar bien y picar fi no. 
Cortar el puerro lavado en anillas fi nas y mezclarlo con las espinacas.
Para la salsa, derretir 30 g de margarina en una cazuela, incorporar la 
harina y dorarla ligeramente. Añadir el concentrado de tomate y rehogar. 
Sin dejar de remover con las varillas, verter el vino, la leche y el caldo y 
dejar cocer a fuego lento la salsa hasta que se ponga cremosa. Salpimentar.
Escurrir la mozzarella y cortarla en láminas fi nas.
Precalentar el horno a 200 °C (resistencia superior e inferior). Distribuir un 
poco de salsa clara sobre el fondo de una fuente para horno. Cubrirla con 
láminas de lasaña y volver a colocar un poco de salsa encima de estas. 
Colocar la mitad de la mezcla de las espinacas y las hierbas y espolvorear 
con 2 o 3 cucharadas de parmesano. Cubrir con más láminas de pasta y 
repetir la operación con el resto de salsa y la mezcla de espinacas y el queso, 
terminando con láminas de pasta, salsa y parmesano. Repartir por encima 
margarina en copos y hornear durante 30-40 minutos hasta que la lasaña se 
dore. Dejar reposar unos 10 minutos y servir con la salsa de tomate.

La versión vegetariana, y con un sabor muy especial, del plato tradicional italiano. 
LASAÑA DE HIERBAS Y ESPINACAS

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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  200 g de 
arroz jazmín
  600 g de 
gambas
  1 diente de ajo
  1 guindilla roja

  1 tallo de 
hierba limón
  6 cucharadas 
de aceite de 
oliva
  Sal

  Pimienta
  3 limas
  1 puñado de 
hierbas frescas 
(cilantro, 
menta...)

  2 fi letes de 
pechuga de 
pollo, cada 
uno de unos 
140 g

  Sal
  Pimienta 
recién molida

  1 cucharada de 
aceite vegetal

  2 manzanas 
ácidas

  2 tallos de 
apio en rama

  50 g de 
nueces

  100 g de 
mayonesa

  2 cucharadas 
de nata agria

  1 - 2 
cucharaditas 
de zumo de 
limón

Dejar el arroz en remojo durante 4 horas. Lavar y secar 
las gambas. Aplastar el ajo pelado en un cuenco y 
mezclar con la pulpa de la guindilla (sin semillas), la 
hierba limón cortada en anillas, el aceite, la sal y la 
pimienta. Incorporar las gambas y macerar 30 minutos 
en el frigorífi co. Poner en remojo los pinchos de 
madera. Escurrir el arroz y colocarlo en una cesta de 
bambú. Colocar la cesta en una cazuela, añadir dos 
dedos de agua y cocinar al vapor durante unos 30 
minutos con la tapa cerrada. Picar las hierbas. 
Mezclarlas con el zumo de dos limas. Poner las 
gambas, ligeramente raspadas, en los pinchos de 
madera y freír en una sartén 1 minuto por cada lado. 
Cortar por la mitad la otra lima y freírla también. Para 
servir, rociar los pinchos y el arroz con el zumo de 
lima y hierbas. Servir junto con la lima a la plancha.

Lavar los fi letes de pollo, secarlos con un paño y 
salpimentarlos. Freírlos en una sartén caliente con 
aceite por ambos lados durante 2 o 3 minutos hasta 
que se doren y después dejarlos cocer a fuego lento 
otros 4 o 5 minutos. A continuación, dejarlos enfriar 
hasta que se queden tibios. Lavar las manzanas, 
quitarles el corazón y cortar la pulpa en bastones. 
Lavar el apio, limpiarlo y cortarlo en rodajas. Picar las 
nueces. Mezclar la mayonesa con la nata agria, una o 
dos cucharadas de agua y el zumo de limón y 
salpimentar. Llenar vasos con el pollo en lonchas, la 
manzana, el apio y las nueces. Verter por encima la 
salsa y ya está lista para servir.

Las gambas tienen un alto contenido 
en yodo, elemental para el buen 
funcionamiento de nuestro metabolismo

La pechuga de pollo es una carne muy 
saludable: tiene 20 g de proteínas y 
solo 113 kilocalorías por cada 100 g

BROCHETAS DE 
GAMBAS CON ARROZ

ENSALADA WALDORF 
DE POLLO Y NUECES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACION

ELABORACIÓN
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COMER SANO | RECETAS

  800 g de lomo 
de cerdo
  2 cebollas
  150 g de bacon
  1 pimiento 
amarillo
  200 g de 
rebozuelos

  Aceite vegetal
  100 g de 
arándanos 
secos
  1 huevo
  Pan rallado
  1 puñado de 
hierbas mixtas

  1 cucharadita 
de miel
  2 cucharadas 
de zumo de 
limón
  Guindilla seca 
en copos
  Sal y pimienta

   1 piña baby
   6 cucharadas 
de azúcar 
moreno

   200 ml 
de leche

   200 ml de 
nata o leche 
evaporada

   1 vaina 
de vainilla

   50 g de azúcar

   4 yemas 
de huevo

   2 - 3 
cucharadas 
de azúcar 
moreno más

Calentar el horno a 180 °C (resistencia superior e 
inferior). Cortar la carne limpia a lo largo, dejando 1,5 cm 
de espesor, y extenderla. Picar las cebollas y el bacon y
sofreírlos en 2 cucharadas de aceite. Añadir los 
rebozuelos en trozos, el pimiento en tiras y los 
arándanos, freír 1 o 2 minutos y retirar del fuego. Ponerle 
el huevo y 3 cucharadas de pan rallado al relleno 
templado, mezclar y salpimentar. Repartirlo sobre la 
carne de cerdo y enrollarla. Fijar con pinchos o palillos. 
Colocar el rollo en una fuente para horno engrasada. 
Mezclar las hojas de las hierbas picadas con la miel, el 
zumo de limón, la guindilla y 5 o 6 cucharadas de aceite. 
Pincelar la carne con esta mezcla y cocerla en el horno 
una hora. De vez en cuando, darle la vuelta y pincelarla. 
Quitar los pinchos y cortar el asado en rodajas.

Calentar el horno a 250 °C (resistencia superior). Cortar 
cuatro rodajas de unos 3 cm de grosor de la piña pelada. 
Colocarlas en una fuente cubierta con papel de horno, 
espolvorearlas con azúcar moreno y dorarlas en el horno 
5 minutos. Dejar que se enfríen y distribuirlas en cuatro 
cuencos de postre para horno. Ajustar la temperatura del 
horno a 150 °C (resistencia inferior y superior). Hervir la 
leche con la nata y la vaina de vainilla raspada. Batir las 
yemas con el azúcar, incorporar la leche caliente, colar la 
crema y verterla sobre los cuencos. Colocarlos en una 
bandeja para horno y cubrirlos con agua hasta, 
aproximadamente, dos tercios de su altura. Cuajar en el 
horno durante una hora. Enfriar los cuencos a 
temperatura ambiente y, luego, poner dos horas en el 
frigorífi co. Espolvorear las cremas con azúcar moreno y 
caramelizarlas con el grill o con un soplete de cocina.

Las setas son ricas en fósforo, hierro 
y potasio y mantienen en forma la 
actividad cerebral y nerviosa

La piña es una fuente de antioxidantes, 
con vitaminas A, del grupo B y C, y solo 
aporta 55 kilocalorías por cada 100 g

ROLLO DE CERDO CON 
ARÁNDANOS Y SETAS

CRÈME BRÛLÉE 
CON PIÑA

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN



El Programa de Alimentación y Salud (PASFEC) de la 
Fundación Española del Corazón identifica con su sello 
a los productos más recomendables para el corazón 
en sus diferentes categorías en base a criterios objetivos 
establecidos por el comité científico del Programa. 

Por un lado, facilitamos al consumidor la elección correcta para 
un consumo saludable y por otro incentivamos a las empresas 
a desarrollar productos más beneficiosos para la salud.
 
Con el PASFEC, todos ganamos. Sobre todo, el corazón.

Más información: pasfec@fundaciondelcorazon.com 

EL CORAZÓN SIEMPRE 
ELIGE BIEN

917 242 370
www.fundaciondelcorazon.com
Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5 y 7

28028, Madrid (España)
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NOTICIAS FEC

Dentro de las actividades de  
Gastrofestival, una de las citas 
culinarias más importantes de España, 
que se celebra cada año en Madrid, la 
Fundación Española del Corazón (FEC) 
celebró una conferencia sobre cocina 
cardiosaludable en la que participó 
el renombrado chef Fernando del 
Cerro, alma máter del restaurante 
Casa José, de Aranjuez, que cuenta 
con una estrella Michelin, y de Lavinia, 
en Madrid. La charla se celebró el 3 

de febrero en la Casa del Corazón con 
la participación, también, del doctor 
José Luis Palma Gámiz, cardiólogo 
y vicepresidente de la FEC, y de la 
profesora Marisa Calle, titular del 
área de Nutrición, Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la FEC y delegada 
del Decano para Nutrición Humana y 
Dietética de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
«Se tiende a pensar que la alimentación 
cardiosaludable es aburrida o insípida, 

pero el chef Fernando del Cerro ha 
demostrado que se puede hacer 
alta cocina centrándose en verduras 
y hortalizas», dijo el doctor Palma. 
Además, durante el Gastrofestival 
la FEC participó en el programa 
Gastrosalud, certifi cando qué platos 
son cardiosaludables de entre los que 
ofrecen 23 restaurantes. De todos 
ellos, la FEC destacó el steak tartar de 
atún rojo, la parrillada de verduras o 
las alcachofas con cocochas.

EL CHEF FERNANDO DEL CERRO Y LA FEC,
UNIDOS POR LA SALUD CARDIOVASCULAR 
EN GASTROFESTIVAL MADRID

El doctor José 
Luis Palma, la 
profesora 
Marisa Calle y 
el chef 
Fernando del 
Cerro llenaron 
el auditorio de 
la Casa del 
Corazón con 
una animada 
conferencia 
sobre 
alimentación 
saludable para 
el corazón.
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Carlos Macaya, nuevo 
presidente de la Fundación 
Española del Corazón
La Fundación Española del Corazón (FEC) 
tiene nuevo presidente. El Comité Ejecutivo 
de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
ha nombrado al doctor Carlos Macaya Miguel 
para el cargo. Macaya es jefe del Servicio de 
Cardiología del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid y Catedrático de esta especialidad 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
Macaya sustituye al doctor Leandro Plaza, 
que ha presidido la FEC desde 2009.
Carlos Macaya fue presidente de la 
SEC entre 2009 y 2011 y también 
preside la Federación de Asociaciones 
Científi co Médicas Españolas (FACME) 
y el Observatorio de la Adherencia al 
Tratamiento (OAT).
En cuatro décadas de ejercicio profesional, 
la trayectoria de Macaya ha sido 
reconocida en varias ocasiones. Uno 
de los garlardones más importantes 
que ha recibido fue en 2007, cuando le 
otorgaron el Premio Jaime I en la categoría 
de Investigación Médica. Macaya ha 
contribuido a la mejora del tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares. 
Ha sido pionero en la realización de 
valvulopatías mitrales y sustituciones 
valvulares aórticas por cateterismo 
percutáneo. Además, cuenta con más 
de 200 trabajos publicados en revistas 
internacionales. De todos ellos, resalta 
su contribución al estudio de los stents 
coronarios, publicado en la revista New 
England Journal of Medicine, con el que se 
obtuvo la aprobación de estos dispositivos 
en Estados Unidos para la práctica clínica.
«Asumo el cargo con gran ilusión por 
lograr importantes progresos en los 
objetivos fundacionales. Aún queda 
mucho camino por recorrer en el campo 
de la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, a través de la educación 
sanitaria de la población», ha apuntado 
Macaya. Para él, la labor de la FEC resulta 
ineludible, «tanto por la necesidad de 
crear campañas de divulgación sobre la 
adopción de hábitos de vida saludables que 
realmente impacten en la población, como 
en la necesidad de apoyo al desarrollo 
de la investigación cardiovascular en 
España mediante la concesión de becas a 
proyectos de investigación básica y clínica 
en cardiología».

El 8 de febrero falleció el 
doctor Alfonso Castro 
Beiras, presidente de honor 
de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y una de 
las fi guras más 
importantes de la 
cardiología española. 
Nacido en Santiago de 
Compostela en 1944, 
contaba con una de las 
trayectorias más brillantes 
de nuestro país. Fue jefe de 
Servicio del Área del 
Corazón del Complejo 
Hospitalario Universitario 
de A Coruña y catedrático 
de la Universidad de la 
misma ciudad. Además, 
Castro Beiras estuvo al 
frente de la SEC entre 1997 
y 1999 y fundó la actual 
Casa del Corazón.
«Ha dejado un hueco 
irreemplazable en la 
cardiología española. Fue el 
impulsor del modelo de 
gestión moderno y global 
que hoy en día mantiene la 
Sociedad Española de 
Cardiología», ha lamentado 
Andrés Íñiguez, presidente 
de la SEC, quien ha 
añadido que Castro Beiras 
«ha sido un ejemplo de 
coherencia, de humanidad, 
de profesionalidad y un 
adelantado a muchas de las 
líneas en las que hoy 
estamos trabajando».

El nuevo presidente, 
Carlos Macaya.

Leandro Plaza, el presidente saliente.

Alfonso 
Castro Beiras, 
‘in memoriam’
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SALUD Y CORAZÓN El diario 
El Mundo lo tiene como 
uno de los 500 españoles 
más poderosos...
CARLOS MACAYA Quizá 
porque presido algunas 
organizaciones que tienen 
cierto impacto, como la 
Federación de Sociedades 
Científi co-Médicas de 
España, un cargo sanitario 
muy importante.
SYC Y ahora asume la 
presidencia de la FEC. 
¿Qué retos se ha marcado?
C.M. Hacer llegar con mayor 
claridad los mensajes de 
salud general y de salud 
cardiovascular en particular. 
Y no dirigiéndonos solo a 

los pacientes, sino también 
a la población en general. 
SYC La FEC tiene abiertos 
muchos frentes. ¿Qué va a  
hacer con el tabaco?
C.M. El tabaco es un 
problema de salud pública, 
no solo cardiovascular. Y lo 
que procede es alinearse con 
otras sociedades para ir 
contra él. 
SYC ¿Y sobre el fomento 
del deporte y la 
alimentación sana?
C.M. Ahí también estamos 
alineados con otras 
sociedades en la defensa de 
la salud y la prevención de 
la enfermedad.
SYC ¿Hay que concienciar 

a los médicos para que se 
involucren en las tareas 
divulgativas de la FEC?
C.M. Ese es un reto continuo 
de la FEC; hacer que los 
cardiólogos se involucren 
más en las tareas de la 
prevención cardiovascular. 
SYC ¿Y también que 
prediquen con el ejemplo: 
que coman bien, que 
practiquen deporte...?
C.M. Sería lo ideal. Pero en 
casa del herrero…
SYC ¿Cómo anda el doctor 
Macaya de esos pecados?
C.M. Me gusta mucho comer 
y hago ejercicio porque 
estoy concienciado. Mi 
alimentación es muy 

saludable, aunque con 
alguna transgresión. Pero 
soy consciente de esos 
pecadillos y sé que no se 
puede pecar todos los días. 
SYC Pecadillo no, pero una 
de sus grandes pasiones 
son los toros. 
C.M. Sí, me gusta. No voy 
todo lo que me gustaría, 
pero al año no me pierdo 
unas diez o doce corridas.
SYC ¿Y el fútbol? 
C.M. También. Y soy del 
Barça en Madrid, lo que 
tiene mucho más mérito. 
SYC ¿Qué anda leyendo 
ahora mismo?
C.M. Acabo de empezar a 
leer la relación epistolar que 
tuvo la doctora Magda 
Heras, que fue editora de 
Revista Española de 
Cardiología, con el abad de 
Montserrat. Me lo envió su 
marido. Está en catalán y, 
aunque nací en Lleida, 
necesito un calentamiento 
previo para leerlo del tirón.
SYC Usted, como pionero 
en hemodinámica, ¿cree 
que la innovación y la 
investigación es el camino 
hacia una sanidad mejor?
C.M. Investigar y aplicar 
luego ese conocimiento 
adquirido es la innovación. 
Y ese es el camino que 
constantemente sigue la 
sanidad. Pero hay que 
incidir también en un tema 
muy actual: potenciar la 
salud. Ese es el camino para 
lograr la sostenibilidad de 
cualquier sistema de salud. 
Es cierto que hay enfermos, 
y por ellos hay que innovar. 
Pero hay que poner el foco 
en la prevención.
SYC ¿Potenciar la salud y 
prevenir la enfermedad 
van a ser los ejes de su 
presidencia en la FEC?
C.M. Sí. Nuestro eslogan va a 
ser «potenciar la salud». Y 
vamos a poner en marcha 
medidas para mejorar las 
cifras de salud de España. 
Incidiendo, especialmente, 
en la alimentación sana y en 
la práctica regular de 
ejercicio físico. 

NACIDO EN LLEIDA.  CARDIÓLOG0, ESPECIALISTA EN HEMODINÁMICA Y PIONERO EN EL 
USO DE ’STENTS’.  CATEDRÁTICO DE  LA UCM, JEFE DE SERVICIO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE 
MADRID, PRESIDE LA FACME Y AHORA LA FEC.  «POTENCIAR LA SALUD» ES MI ESLOGAN.

«Potenciar la salud es la única 
vía para hacer sostenible 
cualquier sistema sanitario»

CARLOS MACAYA

Por Juan José Esteban

DE CORAZÓN
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Con un Danacol al día conseguirás bajar tu colesterol.
Porque además de lo que ya haces, Danacol reduce tu colesterol hasta un 10% entre 2 y 3 semanas.

CCCOOONNNN

col al día conseguirás bajar t
anacol reduce tu colestero

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

“Cada vez más gente
  con colesterol alto,
  consigue plantarle cara”
  Carlos Sobera

“Para bajarlo
  no me pongo excusas,
  me pongo en marcha”

  Marta Alcácer

Reduce el colesterol
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