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Ya existen robots 
‘amigos’ del 

paciente
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TRASPLANTAR 
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“Llevo una dieta 
sana, aunque 
cometa algún 

exceso”
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C
queridos 
lectores:
ada año en nuestro país, alrededor de 228.000 personas 
sufren algún evento cardiovascular (infartos, anginas de 
pecho o ictus). Para que se hagan una idea, la suma de to-
dos ellos equivale aproximadamente a los aforos del Camp 
Nou (99.000), Bernabéu (81.000) y Mestalla (49.000) jun-
tos, unas cifras realmente alarmantes.

Uno de los factores de riesgo más determinantes en el 
desarrollo de la enfermedad cardiovascular es el colesterol 
alto, siendo responsable de cerca de 72.000 eventos car-
diovasculares al año en nuestro país, lo que superaría al 
aforo del Wanda Metropolitano (70.000), el nuevo estadio 
del Atlético de Madrid.  

El 50,5% de la población adulta española presenta ni-
veles de colesterol por encima de lo recomendado (>200 
mg/dl), o lo que es lo mismo, 23 millones de españoles 
presentan hipercolesterolemia según datos del  Estudio de 

Nutrición y Riesgo Cardiovascular 
de España (ENRICA). 

Con estos números, resulta im-
prescindible adquirir una actitud 
responsable para atajar el problema, 
ya que existen soluciones para con-
trolarlo a través de la adopción de 
hábitos de vida saludables basados 
en la práctica regular de ejercicio 
físico y en una alimentación equili-
brada que ayudarán a mantener las 
cifras de colesterol a raya. 

Por todo ello, la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC) hace espe-
cial hincapié este año en el Mes del 
Corazón en la necesidad de mejorar 
el control de la hipercolesterolemia 
a través de multitud de actividades 
de concienciación y educación sa-

nitaria de la población, entre las que destacan pruebas de 
riesgo cardiovascular en más de trece ciudades españolas y 
la VIII edición de la Carrera Popular del Corazón.  

Carlos Macaya 
Presidente de la 

Fundación Española
 del Corazón
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Los expertos responden 
a todas tus dudas de sa-
lud en este consultorio.

TUS DUDAS 

TIENEN 

RESPUESTA

Consulta

58

Será una realidad pronto. 
Así debes prepararte.

VIVIR POR ENCIMA 

DE LOS 100 AÑOS

12 
Analizamos los mitos y 
verdades respecto a la 
salsa de soja tan de moda 
en el mundo culinario. 

SOJA, ¿LA MALA 

DE LA PELÍCULA?

A examen 

32

La técnica DORA permite 
engendrar hijos combinando 
el genoma de tres individuos. 

LA TRINIDAD DE 

PADRES GENÉTICOS

Debate

Estilo de vida 

16

La actriz, que estrena serie 
esta temporada, nos ex-
plica cómo cuida su salud.

CRISTINA 

CASTAÑO 

Entrevista

44

PUÑETAZOS 

FEMENINOS

En forma 

El boxeo no solo es cosa de 
hombres. El deporte de los 
púgiles está de moda tam-
bién entre las mujeres, como 
completo entrenamiento. 

Estar atentos a cuándo 
los más pequeños deben 
corregir su vista es clave. 

40
VIGILAR LOS OJOS 

DESDE NIÑOS 

Niños 

Ahora que llega el otoño, 
es hora de plantarle cara a 
este incordiante virus.

CÓMO GANARLE 

EL PULSO A LA GRIPE

42
Prevención

Los remordimientos, 
inventados o no, pueden 
paralizarnos si no apren-
demos a gestionarlos. 

PLANTARLE 

CARA A LA CULPA 

14
Psicología

Una nueva revolución tec-
nológica para las personas 
dependientes. 

LOS ROBOTS 

CUIDADORES 

34
Tecnología

La crononutrición enseña 
cuándo se deben ingerir 
los diferentes alimentos 
siguiendo el ritmo natural 
del organismo.

LOS RITMOS 

DE LAS COMIDAS 

48
Nutrición

EN ESTE NÚMERO

Cumplen un papel fundamental como reductores del estrés 
oxidativo. Pero, ¿qué son realmente? Y sobre todo: ¿cómo 
debemos incorporarlos a nuestra dieta? 

26
Antioxidantes 
en tu dieta
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Casi 300 corazones vuelven 
a latir en otro cuerpo al año 
en España. El éxito de los 
trasplantes sigue al alza. 

LA SEGUNDA VIDA 

DE LOS CORAZONES

20
A fondo

SUMARIO
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CONSULTA ABIERTA

Rubén (Madrid)
Tengo un familiar que sufrió un infarto de miocardio y al cabo de los años tuvo 
una angina de pecho ¿es posible hacer algo al respecto para que no vuelva a 
sufrir ningún otro episodio? ¿Qué hábitos de vida debería llevar y qué tendría 
que hacer para prevenir cualquier susto?

Pilar (Pamplona)
Mi hermano de 72 años tiene un 15% de funcionalidad del corazón tras un infarto y el 
trasplante es su única opción. ¿Puede ser su edad un condicionante para no incluirlo 
en las listas de espera? Si es así, ¿puede otro centro valorarlo de forma distinta?

La enfermedad coronaria (que provoca el infarto y la angina de 
pecho), es una enfermedad multifactorial, es decir, provocada 
por varios factores de riesgo cardiovascular. Para prevenir 
nuevos episodios de angina o infarto, hay que intentar mantener 

“a raya” todos los factores de riesgo: dejar de fumar (si es fumador), controlar la 
tensión arterial (si es hipertenso), la diabetes (si tiene azúcar alto) y el colesterol 
(si lo tiene alto). Todo esto se consigue, cuidando la dieta, haciendo ejercicio físico 
y evitando el sobrepeso. No hay que olvidar que en ninguno de los casos se debe 
abandonar el tratamiento médico pautado por su cardiólogo. 

En pacientes que presentan una disfunción cardiaca severa, con 
síntomas limitantes y que no responden a la terapia convencional, con 
medicamentos y dispositivos intracardiacos, el trasplante puede ser 

una opción terapéutica, pero presenta la gran limitación de la disponibilidad de donaciones. 
Cada hospital evalúa en los pacientes la presencia de enfermedades asociadas (diabetes, 
enfermedad crónica renal, enfermedad arterial periférica, etc…) para seleccionar a los 
candidatos en los que el trasplante tiene más posibilidades de éxito. Ser mayor de 70 años es 
un factor a tener en cuenta, pero no es determinante en la decisión, aunque hay que saber 
que prácticamente la mayoría de los grupos de trasplante de nuestro país no los realizan a 
partir de 65 años. El desarrollo de asistencias ventriculares de larga duración puede ser una 
opción para pacientes no candidatos a un trasplante cardiaco.

TRAS UN INFARTO Y UNA ANGINA DE PECHO 

¿QUÉ ESTILO DE VIDA SE DEBE LLEVAR?

¿QUÉ CONDICIONANTES SE TIENEN EN CUENTA A 

LA HORA DE INCLUIR A PACIENTES EN LISTAS DE 

ESPERA DE TRASPLANTES? 

Petra Sanz Mayordomo / jefa de sección del Servicio de 
Cardiología del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles, Madrid)

Lorenzo Silva Melchor / secretario general de la Fundación 
Española del Corazón (FEC) y vicesecretario de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC)

Rosa (Cádiz) 
Como paciente portadora de 
un marcapasos y cocinera de 
profesión me gustaría saber qué 
medidas y recomendaciones 
debo tener en cuenta cuando 
tengo contacto con cocinas de 
inducción.

Los pacientes portadores 
de marcapasos deben tener 
precaución con las fuentes 
que generan corrientes 
electromagnéticas ya que todas 
ellas pueden interferir con el 
mecanismo de acción de los 
marcapasos (arcos detectores 
de metales, hornos microondas, 
secadores de pelo, aspiradoras, 
cocinas de inducción, etc.) sobre 
todo, si no están en buen estado 
y sin tomas de tierra. Estas 
corrientes electromagnéticas 
pueden actuar contra el mecanismo 
de demanda de los marcapasos, 
alterando su función.  Por tanto, 
es recomendable no aproximar 
el marcapasos a menos de 35 o 
40 centímetros del punto donde 
se generan dichas corrientes 
o protegerlo con delantales 
emplomados para su aislamiento.

¿CÓMO ACTÚAN

 LOS MARCAPASOS 

CON LOS 

ELECTRODOMÉSTICOS?

José Luis Palma Gámiz / 
vicepresidente de la 
Fundación Española del 
Corazón (FEC)

En esta sección, diferentes especialistas aclaran las dudas de los lectores. Si desea formular alguna pregunta, 
envíela a ‘SALUD Y CORAZÓN responde’, indicando la especialidad que necesite. Puede hacerlo por email 
(fec@fundaciondelcorazon.com) o por correo postal (Agustín de Foxá 27, 7ª planta, 28036 Madrid).
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Mario (Vigo)
Tengo hipertiroidismo desde hace dos años. Actualmente tomo propranolol de 60mg y 
metimazol de 10mg. Con esta medicación mis síntomas habían mejorado. Sin embargo, 
desde hace aproximadamente un mes han vuelto a aparecer de nuevo. ¿Qué debo hacer?

Cristina (Vitoria)
Tengo asma y rinoconjuntivitis alérgica y en la actualidad estoy embarazada de 
12 semanas. A pesar de que mi alergólogo me recomienda seguir con la vacuna de 
inmunoterapia cada 20 días, ¿es recomendable suspenderla?

María del Mar (Sevilla)
A mi hijo de 6 años le han detectado nódulos en las cuerdas vocales. Debido a su 
afonía, acude al logopeda para intentar arreglar su voz. ¿Qué recomendaciones debe 
seguir para que no aumente su afonía? ¿Es aconsejable la operación en niños?

Silvia Wengrowicz Soiff er / miembro del Área de Conocimiento de 
Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

Si el tratamiento con metimazol y propranolol habían logrado 
controlar los síntomas del hipertiroidismo durante un tiempo 
y estos síntomas han reaparecido, signifi ca simplemente que 
necesita volver a su médico. Es necesario que compruebe si precisa 

un ajuste de dosis de la medicación que está tomando. Mientras el hipertiroidismo no 
esté debidamente controlado, es muy importante que evite los factores de riesgo de 
empeoramiento de la enfermedad como el consumo de tabaco. Tampoco se recomienda 
el exceso de yodo en la alimentación o en suplementos nutricionales (como pueden ser las 
algas), antisépticos yodados y contrastes yodados.

Pedro Ojeda / director de Comunicación de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)

Prácticamente, tanto las guías internacionales como la española 
de uso clínico de vacunas de alergia, recomiendan mantener la 
inmunoterapia durante el embarazo si la paciente está ya en dosis 
estable de mantenimiento y la vacuna se está tolerando bien. No 

se aconseja comenzar con una vacuna de alergia durante el embarazo o mantener una 
vacuna si esta está generando reacciones generalizadas. Las vacunas de alergia no son 
perjudiciales para el feto y pueden contribuir a tener mejor controlada la enfermedad 
alérgica respiratoria, lo cual es benefi cioso tanto para la madre como para el feto.

Juan Carlos Casado / vocal de la Comisión de Voz y Foniatría de la 
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello (SEORL-CCC)

Los nódulos vocales son lesiones situadas en la unión del tercio medio 
con el tercio anterior de las cuerdas vocales, que es el área de mayor 
impacto durante la fonación. Al fonar, las cuerdas vocales se aproximan y 

los nódulos se juntan.  La recomendación que se suele hacer a los padres es que eviten que sus 
hijos griten, sobre todo cuando juegan al aire libre. El tratamiento consiste en corregir el gesto 
vocal mediante rehabilitación logopédica y, como suelen responder bien, no está indicada la ci-
rugía. Asimismo, los nódulos suelen desaparecer con la pubertad y por ello se desaconseja tocar 
las cuerdas vocales hasta que se ha producido su correcto desarrollo (entre los 15 y 17 años).

¿QUÉ SE DEBE HACER SI REAPARECEN 

LOS SÍNTOMAS DEL HIPERTIROIDISMO?

 VACUNA DE INMUNOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO PARA 

CORREGIR LOS NÓDULOS VOCALES EN EDAD INFANTIL?

&  C O R A Z Ó N
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P E Q U E Ñ O S  C A M B I O S ,  M U C H A 
MEJORÍA. Eva es auxiliar de quirófa-
no de Vithas Nisa. 36 años y sin pro-
blemas de salud. “Pero mi padre y mi 
suegro han sufrido, los dos, infartos de 
corazón”. La experiencia familiar y la 
curiosidad le llevaron a participar en 
los cursos sobre salud cardiovascular 
que, en los centros Vithas Nisa, se im-
parten como parte de las distintas ac-
tuaciones del programa PECS Forma-
ción) de la FEC. “La verdad es que no he 
introducido cambios sustanciales en 
mi vida, pero sí he empezado a prestar 
atención a pequeñas cosas; sobre todo 
en lo que comemos en casa”. Y así, la 
bollería que cada mañana acompaña-
ba al café con leche fue sustituida por 
una fruta. Fuera las patatas fritas de 
bolsa. Selección en los alimentos que 
precisan sal y los que no. 

Sorprendentemente,  estos pe-
queños cambios se tradujeron en una 
pérdida de peso de 12 kilos en apenas 
un año. La experiencia ha disparado el 
entusiasmo por los cursos del PECS 
Formación y Eva asegura que seguirá 
asistiendo a todos los que pueda.

APRENDER MÁS. Cristina trabaja en 
el Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime. 
“Muchas de las cosas que nos contaron 
en el curso ya las sabía, es un tema que 
siempre me ha interesado”, reconoce. 

Ciertamente, el hecho de que la en-
fermedad cardiovascular sea la princi-
pal causa de muerte en el mundo lleva 
a un torrente informativo continuo en 
aras de concienciar a la sociedad  sobre 
la importancia que supone la preven-

S A L U D  Y  C O R A Z Ó N  PA R A  V I T H A S  N I S A

PECS COMIENZA A DAR 
SUS FRUTOS ENTRE 
LOS TRABAJADORES 

DE VITHAS NISA
Durante el último año, los trabajadores de Vithas Nisa 

han podido asistir a distintas actividades englobadas en 
el Programa de Empresas Cardiosaludables (PECS) de la 

Fundación Española del Corazón. (FEC) .

El compromiso de 
Vithas: calidad 
asistencial acreditada, 
servicio personal y 
largo plazo.
Vithas es el primer 
operador sanitario de 
capital 100% español 
y el segundo a nivel 
nacional. Cada año 
atiende a más de 
4.500.000 pacientes en 
sus 19 hospitales y 25 
centros especializados 
denominados Vithas 
Salud. Los 44 centros se 
encuentran distribuidos 
a lo largo de todo el 
territorio nacional. 

ción. Sin embargo, para muchos de los 
asistentes a los cursos PECS Forma-
ción, ya concienciados sobre el tema, 
estos han supuesto un plus informativo 
en tanto en cuanto les han dado nuevas 
herramientas para su control. A lo largo 
de estas jornadas han aprendido, por 
ejemplo, a valorar los resultados de sus 
analíticas. “Me resultó muy interesante 
ir más allá de la lectura global del co-
lesterol. Hasta entonces siempre hu-
biera pensado que si era alta, era ma-
lísimo sí o sí. Ahora sé cómo fijarme y 

comparar el colesterol bueno y el malo 
para saber si realmente tengo un pro-
blema o no”, afi rma Cristina, que añade 
que otro de los puntos más interesan-
tes fue el que enseña a los asistentes 
a leer el etiquetado de los alimentos 
y distinguir, por ejemplo, entre grasas 
saturadas, trans, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIO-
VASCULAR. La Fundación Vithas Nisa 
y la Fundación Vicente Tormo comple-
tan las acciones de concienciación de 
PECS con valoraciones personalizadas 
del riesgo cardiovascular de los traba-
jadores Vithas Nisa. En ellas, explica la  
doctora Emilia Tormo, presidenta de la 
Fundación Vicente Tormo, “se analizan 
pormenorizadamente los hábitos die-
téticos, físicos y la  carga de estrés de 
cada persona y se les ofrecen sencillas 
pautas para mejorar su salud cardio-
vascular, dentro del ámbito de vida de 
cada persona”.

 “Nuestra condición de grupo hospi-
talario ha supuesto una motivación aña-
dida a la hora de trabajar la salud car-
diovascular de nuestros trabajadores; 
lo cierto es que el nivel de satisfacción 
de los participantes en PECS supone, 
por si sola, una grata recompensa al es-
fuerzo realizado”, comenta Mar Álvarez, 
gerente de la Fundación Vithas Nisa.

Este Programa trata de disminuir entre los trabajadores la incidencia 
de las enfermedades cardiovasculares y ayudar a las empresas en 

el desarrollo de las etapas necesarias para implantar el programa y 
fomentar, además, la adopción de hábitos de vida saludables.
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6 VITAMINA C CONTRA LA LEUCEMIA

La bicicleta no es solo un medio de transporte que cuida el medio ambiente, también es 
guardián de nuestro corazón. Esa es la conclusión a la que han llegado dos informes cientí-
fi cos. El primero, que siguió a 45.000 daneses durante 20 años, comprobó que los ciclistas 
tenían una probabilidad de padecer un infarto entre un 11% y un 18% menor que quienes 
no se subían al sillín. El otro informe, con una base muestral de 20.000 suecos, demostró 
que caían su riesgo de obesidad (-39%), alta presión arterial (-11%), colesterol alto (-20%) y 
diabetes (-18%). Cifras que animan a subirse a la bicicleta y pedalear con salud. 

Una investigación del Perlmutter 
Cancer Center de la Universidad 
de Nueva York ha encontrado un 
prometedor tratamiento contra la 
leucemia. Se trata de infl uir sobre 
la enzima TET2, la que tiene la ca-

pacidad de producir células madre 
regenerándolas y multiplicándolas 
infi nitamente. Según este estudio, 
es posible reprogramar esta enzima 
para que ordene a las células madre 
que dejen de reproducirse.

Cáncer

ESTUDIOS 

Practicar el 
ciclismo es 

una manera 
de tener una 
buena salud

BREVES
Últimas noticias

1

3

2

4

Un equipo de 100 
científi cos e ingenieros 
de Cambridge han con-
seguido crear el robot 
cirujano más pequeño 
para realizar automáti-
camente laparoscopias 
complejas. 

INCISIONES 

MÍNIMAS

Un grupo de investigación del 
consorcio Kaiser Permanente ha 
descubierto un nuevo método infor-
mático para detectar a los pacientes 
con un mayor riesgo de hipoglucemia 
(escasez de azúcar en sangre). Los 
resultados han sido publicados en la 
revista JAMA Internal Medicine. 

Según un estudio publicado por 
la revista The Lancet, un 68% de 
los alérgicos al cacahuete pueden 
superar su alergia usando el mismo 
fruto seco. Una mezcla de proteína 
de cacahuete y probióticos logró que 
ese porcentaje de pacientes pudiera 
seguir consumiendo este alimento.

CACAHUETES 

PARA ALÉRGICOS 

DIABÉTICOS

Big data

Probióticos

Las muertes por taba-
quismo ascienden a más 
de 7 millones de personas 
al año en el mundo. 
Casi un millón de los 
fallecidos, 890.000, son 
fumadores pasivos.

STOP AL TABACO

Robots

Fo
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 y

un medio dee tratratrtr nsporte que cuida el medio ambiente tambimbimbiéénén eses

Pedalear con salud
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Entre los alimentos 
que se recomiendan de 
manera general para 
cuidar del músculo 
del amor, pocos son 
tan completos como 

la calabaza. Vitamina 
C, fi bra, potasio y poco 
sodio son los grandes 
motivos para disfrutar 
con esta hortaliza. La 
presencia de potasio 
es clave porque este 

elemento, junto con 
la disminución de 

la ingesta de 
sodio, sirve 

para comba-
tir la hiper-
tensión. 

Calabazas 
para latir 
a tope 

NUTRICIÓN 

11

Dieta
 

7 10

8

Hacer ejercicio y recuperar la autoestima son 
acto y consecuencia. Eso concluyen numerosos 
estudios científi cos que han comprobado el bien 
que hace a la opinión de uno mismo el practicar 
algún deporte. Los benefi cios, evidentemente, 
van más allá de lo psicológico. El ejercicio es el 
mejor aliado para prevenir enfermedades tan 
graves como la obesidad, la diabetes o la hiper-
tensión. Pero nuestro humor, ansiedad y estrés 
también se verán enormemente benefi ciados. 

MÁS FELIZ CON DEPORTE

Ejercicio

Una app desarrollada por la startup 
Welltory promete una efi ciente y 
sencilla manera de controlar nues-
tros niveles de estrés. A partir de la 
medida del ritmo cardiaco, infi ere 
cómo se encuentra nuestro sistema 
nervioso, calculando los niveles de 
estrés. La idea ya ha recaudado un 
millón de dólares. 

EL ESTRÉS, 

CONTROLADO

Ritmo cardiaco

Un nuevo estudio publica-
do por el Canadian Medical 
Association Journal demuestra 
que las personas con salud más 
frágil sufren peores consecuen-
cias por el sedentarismo. Las 
evidencias tras el seguimiento 
a más de 2.000 pacientes 
fueron que los de peor salud 
se veían muy afectados si no 
cumplían con el mínimo de 
actividad física semanal, dos 
horas y media. 

Ahora que comienza la tem-
porada otoñal, las setas son 
un perfecto alimento del que 
aprovecharse en esta vuelta 
del verano. Tienen un alto 
contenido en proteínas, sales 
minerales y oligoelemen-
tos. Estimulan la actividad 
nerviosa y cerebral, y los 
expertos las recomiendan en-
carecidamente para dietas o 
anemias. Hay mil recetas para 
aprovechar sus cualidades. 

SI ESTÁS 
DÉBIL
NO TE PARES, 
MUÉVETE

LAS SETAS 

DE OTOÑO 

SERÁN TUS 

ALIADAS

12
Un nuevo estudio en EPJ Data 
Science ha concluido que se 
puede detectar el estado de 
ánimo depresivo a partir de las 
fotos en redes sociales con un 
70% de efi cacia. El algoritmo 
informático va a ser refi nado 
para mejorar su detección. 

TUS FOTOS DICEN 

CÓMO TE SIENTES

Psicología
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DE LA MANO DE LA COMIDA asiáti-
ca, la salsa de soja ha invadido el mundo 
occidental. En los salteados o el sushi es 
imprescindible. Su sabor (a veces muy 
salado o en ocasiones demasiado dulce) 
se ha convertido en el mejor de los con-
dimentos de la cocina japonesa, tailan-
desa, china y vietnamita. El primer ar-
quetipo de este aliño data de hace más de 
2.500 años. Hoy se consume en casi todo 
el planeta y su éxito la ha colocado en el 
ojo del huracán en el mundo de la nu-
trición. ¿Cómo de saludable es? ¿Cuáles 
son las consecuencias de incluirla en la 
dieta diaria? ¿Todas las salsas contienen 
los mismos ingredientes? 

A simple vista son muy parecidas. 
Pero en el mercado existen muchas sal-
sas de soja. El aroma, la densidad y el 
sabor dependen del país de proceden-
cia. Sin embargo, dos son las varieda-
des que destacan. Ambas nacieron en 
Japón: la tamari —elaborada con una 
pasta resultante de fermentar las se-
millas de la legumbre y que después se 
combina con agua y sal— y la shoyu, la 
versión más comercial  (y la más difun-
dida en Europa) que en sus entrañas 
lleva trigo, además de la soja. Según 
los expertos, si se respetan los ingre-
dientes y el proceso de elaboración, el 
condimento tiene un alto contenido en 
aminoácidos y es un producto bajo en 
grasas saturadas y calorías.

EN SU FORMA NATURAL, la soja 
es una nueva fuente proteica, según 
Francisco Miguel Celdrán de Haro, 
miembro del Comité Científico de la 
Academia Española de Nutrición y Die-
tética: “Su facilidad para ser digerida es 
comparable a la de otros alimentos ri-
cos en proteínas de alto valor biológico 
como el huevo, la carne o el pescado”. 
Celdrán de Haro explica que son mu-
chas las bondades que se le atribuyen 
a la legumbre, debido a que contiene 
isofl avonas: sustancias vegetales con ca-
pacidad de regular el balance hormonal 
de la mujer. Este compuesto, con una 
importante capacidad antioxidante, 
contribuye a la reducción de los sínto-
mas de la menopausia, además de que 
mejora los niveles de colesterol y ayuda 
a la prevención de enfermedades como 
hipercolesterolemia, obesidad, hiper-
tensión, diabetes y cáncer.

¿CÓMO DE SALUDABLE 
ES LA SALSA DE SOJA?

Aunque algunas noticias lo pongan bajo sospecha, este 
condimento, en su receta tradicional, es benigno y nutritivo.

TEXTO: ÓSCAR GRANADOS

G
ett

 y
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CUIDADO. Muchas de las salsas de 
soja que encontramos en los supermer-
cados no necesariamente respetan la 
receta y la elaboración original. Existen 
aquellas que contienen harinas, colo-
rantes o endulzantes, que reducen al 
mínimo el valor nutritivo de la legumi-
nosa. Incluso se han detectado algunas 
con un compuesto químico llamado 
3-MCPD (3-monocloropropano-1,2-
diol), que en animales de laboratorio 
han desarrollado toxicidad renal, infer-
tilidad, disminución en la actividad del 
sistema inmunológico y desarrollo de 
tumores benignos. La Agencia Inter-
nacional de Investigación del Cáncer 
ha clasifi cado al 3-MCPD como posi-
ble agente carcinógeno. No obstante, 
la evidencia que se tiene al respecto es 
limitada, por lo que se requiere la rea-
lización de nuevos estudios, dicen desde la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

“NO HAY QUE ALARMAR A LA GENTE”, dice Montserrat 
Muñoz, portavoz de  la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica. “La soja en su forma natural nunca ha sido un proble-
ma. En los países asiáticos la incidencia de cáncer de mama 
en la mujer es menor que en Europa o Estados Unidos”, co-
menta la especialista. Por su parte, Celdrán de Haro explica 
que la salsa de soja industrial puede tener un alto contenido 
calórico, además su aporte de proteínas se ve reducido en un 
75% y la cantidad de azúcares simples de absorción se incre-
menta 50 veces. Por tanto, este tipo de productos deberían ser 
consumidos de forma esporádica, arguye el experto. “La soja 
nos puede aportar una serie de benefi cios importantes en la 
salud en su forma natural”, concluye.  

G
ett

 y

“LA SALSA INDUSTRIAL 
PUEDE TENER UN ALTO 
CONTENIDO CALÓRICO, 
PERO LA SOJA NATURAL 
APORTA BENEFICIOS 
PARA LA SALUD ”

Francisco Miguel Celdrán de Haro, miembro de la 
Academia Española de Nutrición y Dietética.

Las leyendas, urbanas o 
no, en salud se propagan 
como la pólvora. La soja y 
sus salsas no se libran de 
esta rumorología. 

Entre los mitos falsos aso-
ciados a este vegetal está 
su bajo valor proteínico. Es 
falso. En realidad, la soja 
es uno de los alimentos 
que se conocen como ‘pro-
teínas completas’. Esto 
quiere decir que contienen 
todos los aminoácidos que 
nuestro organismo nece-
sita de la comida, aquellos 
compuestos químicos que 

nuestro organismo no es 
capaz de generar por sí 
mismo. 

Otra falsedad asociada a 
la soja es que los hombres 
no deberían tomarla 
porque puede afectar  
a su testosterona. La 
presencia de isofl avonas, 
que ayudan a menguar los 
síntomas de la meno-
pausia, ha sido el origen 
de este mito. Ninguna 
investigación científi ca 
ha encontrado evidencia 
de que su consumo sea 
perjudicial en varones. 

MITOS QUE DEBES OLVIDAR 

PARA SIEMPRE SOBRE LA SOJA

La elaboración 
de la receta 

más tradiconal, 
la ‘tamari’, se 

prolonga a veces 
durante dos años
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cosas serían exactamente como noso-
tros queremos que sean. La persona se 
enreda en un pensamiento rumiativo, 
da vueltas al pasado una y otra vez, 
pero siempre acaba volviendo al mismo 
punto, empezando el círculo de nuevo. 
El pensamiento culposo suele, además, 

guiarse por dos imperativos “tendría que” y “debería ha-
ber”. La autocrítica es constante. 

TAMBIÉN PODEMOS SENTIRNOS CULPABLES 
de algo que no es responsabilidad nuestra, como es 
el caso de los abusos sexuales infantiles, en los que 
al menor se le ha hecho hábilmente creer que es él  
quien desencadenó el abuso, cuando la responsabi-
lidad es siempre y en todos los casos del adulto que 
busca su gratifi cación. Hay otras muchas formas de 
generar culpa, por ejemplo, con reproches o críticas 
no constructivas, cuando no se deja olvidar un error, 
se exagera el dolor producido o se le achaca al otro la 
responsabilidad propia de no ser feliz. Conviene estar 
atentos para no dejarnos colgar estas culpas.  

CON TODO ELLO, NO SE PRETENDE decir que no 
sea sano refl exionar sobre el alcance de nuestros actos 
y aprender de ellos. La ausencia absoluta de culpa es 
un problema psicopatológico. Una reflexión madu-
ra nos enseña el efecto de nuestra conducta, requiere 
compasión (hacia nosotros y hacia el otro), conlleva 
aceptar nuestra responsabilidad, realizar un intento de 
reparación y dar un mensaje sincero de cómo lo siento. 
Aprendemos así a comportarnos según nuestro código 
ético, a no repetir los mismos errores y a mejorar como 
personas. Cambiar la culpa por responsabilidad es un 
cometido importante en nuestro avanzar hacia una 
plenitud emocional. 

1.  Recuerda que lo que 
sabes ahora no es lo 
mismo que lo que sabías 
entonces. 
2.  En lugar de dar vueltas 
al pasado, practica los 
comportamientos desea-
dos en tu imaginación.

3. Acepta tus errores y 
repara el posible daño 
causado.
4. Transforma la culpa 
en responsabilidad 
madura, aprende de los 
hechos y continúa.

5.  Si algunas de tus 
conductas no te gustan, 
comienza un plan efec-
tivo de cambio. 
6.  Si necesitas ayuda, 
búscala.

6 CONSEJOS PARA NO SENTIRNOS CULPABLES

TODOS HEMOS SENTIDO en al-
gún momento el zarpazo de la culpa 
cuando algo que hicimos o dejamos 
de hacer ha acarreado un daño o 
constituye un comportamiento ale-
jado de nuestros valores. Es difícil 
separarla de la vergüenza que es otra 
emoción social pero tiene más que 
ver con la mirada de los demás que 
con la de uno mismo.

La culpa produce mucho dolor. El 
dolor no es solo psíquico sino que la 
persona puede llegar a sentirlo en su 
propio cuerpo. La culpa paraliza, as-
fi xia, no deja avanzar, ni permite ser 
feliz: “con lo que he hecho...”.

LA CULPA SURGE al rememorar lo 
ocurrido. Tenemos que aclarar que, 
aunque creamos que nuestro recuerdo 
es absolutamente fidedigno, esto no 
es así. Cada vez que recordamos, re-
construimos el pasado y lo teñimos de 
emoción. En la culpa, este rememorar 
tiene unas características especiales 
pues reconstruimos la historia cuan-
do ya conocemos el resultado de los 
hechos y tenemos más elementos de 
juicio (a lo mejor otras necesidades y 
otros recursos). 

Normalmente, analizamos solo una 
parte de la situación, en la que se cen-
tra la culpa, al tiempo que el resto de 
la historia se desdibuja y lo hacemos 
en base a lo que sabemos ahora, no con 
lo que sabíamos entonces. Intentando 
cambiar los hechos, con la ilusión de 
que las cosas sean distintas, surge como 
un lamento “Si solo hubiera...”. Ilusoria-
mente creemos que, si en ese momento 
hubiéramos actuado de otra forma, las 

El perfec-
cionismo 
puede jugar 
en contra de 
las personas 
que se sienten 
culpables. Hay 
que aprender 
a cambiar los
“tendría que 
haber hecho” 
y “debería 
haber hecho” 
por “me hu-
biera gustado  
hacer”.

“ME HUBIERA 

GUSTADO...” 

G
ett

 y

OBJETIVO: SUPERAR 
EL SENTIMIENTO DE CULPA    

TEXTO: BLANCA MAS* 

Los automatismos mentales de la culpabilidad son 
un palo en las ruedas de una vida emocional sana. 
Reconocerlos es el primer paso para vencerlos.  

* Directora del máster de Trastornos Postraumáticos de la UNED
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Cristina 
Castaño

17

“Creo que la  
alimentación 
es la base de 

todo y eso nos 
permite prevenir 
enfermedades”

No fuma, no bebe y reconoce que se cuida 
bastante, aunque de cuando en cuando 

cometa algún exceso “que a veces son muy 
necesarios”, como ella misma asegura. 

No obstante, la actriz que durante siete 
años encarnó a Judith Becker en ‘La que 

se avecina’ tiene claro que “somos lo que 
comemos y ahí está nuestra medicina”.

FOTOS: LUIS RUBIOTEXTO: JAVIER MENDOZA
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Cristina Castaño

“Me cuido 
bastante e intento 

evitar el azúcar, 
las harinas, los 
precocinados...”

16-19 ENTREVISTA_ANGEL.indd   2016-19 ENTREVISTA_ANGEL.indd   20 5/9/17   20:235/9/17   20:23



fundaciondelcorazon.com

19

comemos. Ahí está nuestra medicina. 
A través de la alimentación podemos 
prevenir enfermedades que nos pue-
den venir por herencia y ser capaces 
de modifi car esa información genética. 
Yo me cuido bastante, pero también 
cometo mis excesos que, a veces, son 
muy necesarios. 

¿Hay algo que tenga desterrado de su 
alimentación?    
Ni fumo ni bebo, pero como de todo y 
hago ejercicio. No hay ningún alimento 
que tenga realmente prohibido pero sí 
creo que hay que, en la medida que se 
pueda, evitar el azúcar blanco, las hari-
nas blancas, la comida precocinada… 
ese tipo de cosas.  

Tiene un perfi l muy activo en redes socia-
les y su cuenta de Instagram ha llegado a 
600.000 seguidores.
Las redes sociales cada vez tienen más 
importancia en la vida de la gente. Esto 
tiene sus benefi cios y sus inconvenien-
tes, hay niños que están enganchados a 
Internet y el móvil, pero para un artista 
es positivo porque tienes un contacto 
directo con la gente que te sigue y toda 
la información que quieras lanzar le lle-
ga a tu audiencia directamente sin fil-
tros. También es un buen baremo para 
saber cuánta gente te sigue o no. 

¿Se siente en la obligación de tener que 
decir algo o la comunicación surge de 
manera natural?
No es algo que me lo tome como una 
obligación, pero sí considero que es par-
te de mi trabajo. Al contrario que cual-
quier persona anónima, para mí el uso 
de las redes no es una herramienta lúdi-
ca. En mi caso, como personaje público 
que soy, forma parte de mi profesión 
por lo tanto no subo cosas desde mi in-
timidad aunque, de vez en cuando, se 
cuela algo de lo personal.  

De niña no le gustaba nada ser pelirroja… 
Bueno, fue un tema muy presente en 
mi infancia y adolescencia. En ese 
momento, que lo que quieres hacer 
es encajar y empiezas a ser un animal 
social, que te hagan burla por ser peli-
rroja no me gustaba nada. Pero ya me 
lo dijo mi hermana: espera a tener 18, 
y tenía razón, con el tiempo he descu-
bierto que ser pelirroja tiene muchas 
ventajas, para empezar, nunca me he 
teñido el pelo.  

Son los seguidores 
que tiene Cristina en 

sus redes sociales. 
Para ella son una parte 

más de su profesión.

6OO.000

LA ACTRIZ GALLEGA Cristina Cas-
taño y su frondosa melena pelirroja 
es una fi gura habitual en las salas de 
estar de media España gracias a su 
personaje en la serie La que se aveci-
na. Sin embargo, la actriz posee otros 
registros más allá de la comedia como 
demuestran su premiado papel en el 
musical Cabaret y la serie Cuerpo de 
élite, próximamente en Antena 3. Una 
versatilidad profesional que compagi-
na con practicar deporte y una dieta 
sana no exenta de ocasionales exce-
sos que le dan equilibrio y alegría a 
la vida. Además, tiene tiempo para 
colaborar con la Fundación Españo-
la del Corazón como hizo el pasado 
año en la campaña Menús con Cora-
zón junto a Nueces de California y de 
alimentar diariamente a sus 600.000 
seguidores en Instagram.

Dos comedias aparecen en su lista de es-
trenos, Caribe mix, de Miguel Ángel Gar-
cía de la Galera y Sin flitro, dirigida por  
Santiago Segura. ¿Se siente más cómoda 
en los papeles que hacen reír?
No necesariamente, me encanta la co-
media y creo que es muy necesaria, pero 
la verdad es que he podido compaginar 
otros papeles, como en la serie En el fi -
nal del camino donde interpreté a María 
de Borgoña. Fue una buena oportuni-
dad porque me lo ofrecieron después de 
terminar La que se avecina y me alegré 
mucho de poder cambiar de registro. 
También el personaje que hice en el 
musical Cabaret tocaba un poco todos 
los palos, tenía partes de comedia pero 
también había otras muy dramáticas.

¿Qué le ha aportado trabajar siete años 
en  La que se avecina? 
El personaje de esa serie me ha dado 
muchas alegrías, pero en un momen-
to dado me di cuenta de que no tenía 
nada más que aportarle. Pero, gracias 
a Dios, me han salido otras oportuni-
dades como la serie Cuerpo de élite, 
que se emitirá en Antena 3 y una obra 
de teatro con Javier Gutiérrez y Sergio 
Peris-Mencheta.

¿Cuál es el papel que sueña interpretar? 
Siempre me gustó mucho Antígona, 
hija de Edipo, por la fuerza que tiene. 

¿Qué hace para mantenerse en forma? 
Creo que la alimentación es la base de 
todo, de alguna manera somos lo que 
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Donante y 
receptor deben 
tener el mismo 

grupo sanguíneo 
y masa corporal
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TRASPLANTES

Casi 300 personas al año reciben un trasplante de 
corazón en España. Es una operación exigente que 
los cirujanos cardiovasculares han perfeccionado 
para devolver la calidad de vida a sus pacientes. 

LA SEGUNDA 
OPCIÓN:

LATIR
EN UN 
NUEVO

CUERPO

TEXTO: M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

20-24 TRASPLANTES_ANGEL2.indd   2120-24 TRASPLANTES_ANGEL2.indd   21 7/9/17   14:217/9/17   14:21



22 A FONDO
TRASPLANTES DE CORAZÓN

fundaciondelcorazon.com

El primer 
trasplante de 
corazón tuvo un 
éxito mediático 
sin precedentes. 
Lo llevó a cabo 
hace medio siglo  
Christian Barnard 
a sus 45 años. El 
paciente murió a 
los 18 días de una 
doble neumonía, 
pero Barnard se 

los años setenta 
no tuvieron mejor 
suerte ya que su 
cuerpo rechazaba 
el nuevo órgano. 
Pero en los 
ochenta todo 
cambió con la 
aparición de 
la ciclosporina 
que hizo que los 
trasplantes ya 
fueran seguros. 

ta y se cotejan los datos para ver si ese 
corazón es válido. Y, una vez resuelto 
todo, se avisa al paciente si está en su 
domicilio o se comienza el proceso si 
el paciente está ingresado. Este proceso 
suele durar entre 6 y 7 horas”.

Por lo demás, “desde que se extrae 
el corazón del cuerpo del donante, 
no puede estar mucho tiempo por-
que no tiene flujo sanguíneo”, ad-
vierte el cardiólogo. Lo ideal sería un 
tiempo mínimo de isquemia hasta 
un máximo de 4 horas. “Cuanto me-
nos tiempo pase, mejor”.

¿CÓMO SE REALIZA LA 0PERACIÓN? 
Al receptor se le practica una toracoto-
mía media (apertura del tórax a través 
de una incisión esternal) y se extrae el 
corazón con una técnica especial que 
permite coser el corazón del donante. 
Así, el nuevo corazón y sus grandes va-
sos se suturan con los grandes vasos y 
la parte posterior de las aurículas que 
han quedado en el receptor tras la ex-
tracción de su corazón enfermo. Cuan-
do se reinicia la circulación, el corazón 
implantado suele comenzar a latir es-
pontáneamente. 

Entonces se procede al cierre de la 
toracotomía y a la sutura de la piel. Esta 
intervención en un paciente-receptor 
sin grandes complicaciones, como estar 
previamente operado del corazón, suele 
durar entre 70 y 90 minutos. En 2015 se 

CADA VEZ QUE SE OYE hablar de un 
trasplante de corazón (TxC), es fácil 
que nos acordemos inmediatamente de 
Christian Barnard, aquel médico suda-
fricano (y frecuente protagonista de las 
revistas del corazón, pero en este caso 
de papel cuché), el primero que realizó, 
en 1967, un trasplante de este órgano de 
humano a humano. 

A diferencia de otros trasplantes, más ha-
bituales como el de hígado o riñón, el que 
afecta a este órgano vital no suele generar 
noticias. Para acercarnos a él, Lorenzo Silva 
Melchor, secretario general de la Fundación 
Española del Corazón (FEC), explica entre 
otras cuestiones, cómo es el proceso, los pa-
cientes que lo necesitan, cómo lo viven, su 
calidad de vida, su estado...

CAUSAS. Las dos principales razones para 
hacer un trasplante de corazón son, según 
indica el especialista: la miocardiopatia is-
quémica, como secuela en ocasiones de un infarto de miocar-
dio; y las miocardiopatías no isquémicas, es decir, su origen 
no se deriva de un evento coronario y pueden ser desde causa 
genética, infecciosa e incluso por los efectos que deja el alcoho-
lismo u otros tóxicos en el corazón. 

El procedimiento comienza en el hospital de origen del 
receptor. “El equipo especializado, coordinado siempre con 
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), una enti-
dad que es referencia mundial por su excelencia y efi cacia, da 
aviso de que existe la posibilidad de un donante para que se 
valore su idoneidad”, destaca el doctor Silva. “Después, con la 
lista de pacientes que están esperando un corazón, se elige al 
receptor por estricto orden de urgencia e inclusión en la lis-

LOS COMIENZOS... EVOLUCIÓN DE LOS 
TRASPLANTES CARDIACOS

ANTES DE 

SOMETERSE A UN 

TRASPLANTE, EL 

PACIENTE SUELE 

ESTAR ANSIOSO. 

PERO DESPUÉS DE LA 

OPERACIÓN SIENTE 

UN GRAN DESCANSO 

PORQUE SABE QUE 

YA TIENE UN ÓRGANO 

QUE LE SALVA

299
281

Trasplantes cardiacos

Trasplantes infantiles (< 16 años)

2013

249
265

30

11
22 20

2014 2015 2016

hizo muy popular 
y recibió muchos 
reconocimientos. 
Los siguientes 
pacientes 
trasplantados en 
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realizaron en España 299 trasplantes, en 
una proporción mayor de hombres que 
de mujeres: 70/30. “No se llega a uno al 
día, pero estamos cerca”, apunta Silva.

Según el cardiólogo, esta cirugía no es 
técnicamente complicada. Puede haber 
inconvenientes si al paciente se le ha 
operado previamente, porque la cica-
trización puede difi cultar el acceso al 
corazón, o si tiene algún tipo de asis-
tencia circulatoria como puede ser 
un ventrículo artificial, que supone 
realizar la intervención en una situa-
ción de urgencia. 

“La operación no es de las más di-
fíciles, pero sí requiere por parte del 
cirujano mucha experiencia en tras-
plantes”, precisa. “En todo caso, con-
viene resaltar que los equipos mé-
dico-quirúrgicos especializados en 
trasplantes están muy entregados a los 
pacientes. No tienen horas. Los ciruja-
nos siempre acuden cuando ocurre la 
donación y se pone en marcha todo el 
operativo, y los cardiólogos dedican 
mucho tiempo tanto al preoperatorio 
como al postoperatorio”. 

Para ser incluido 
hay que acudir 
a la Unidad de 
Coordinación de 
Trasplantes. 

Mientras, el 
paciente debe 
someterse a 
exámenes pe-
riódicos y estar 
localizable las 24 
horas del día.
 
La espera media 
está en unos  
seis meses. Se 
elige al paciente 
por riguroso or-
den de urgencia, 
que si es extrema 
se reduce a 
semanas. 

LISTAS DE 

ESPERA

2016NÚMERO TOTAL DE TRASPLANTES REALIZADOS EN ESPAÑA EN 

2.994

renales

307

pulmonares

1.159

hepáticos

4

intestinales

73

páncreas

281
cardiacos

LA INTERVENCIÓN EN UN PACIENTE-RECEPTOR QUE NO TENGA GRANDES 
COMPLICACIONES, COMO POR EJEMPLO ESTAR OPERADO PREVIAMENTE 
DEL CORAZÓN, SUELE DURAR ENTRE SETENTA Y NOVENTA MINUTOS
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24 A FONDO
TRASPLANTES DE CORAZÓN

“EL TRASPLANTE DE CORAZÓN NO ES DE LAS INTERVENCIONES MÁS 
DIFÍCILES. SÍ REQUIERE MUCHA EXPERIENCIA POR PARTE DEL CIRUJANO. 
Y EL EQUIPO QUE INTERVIENE ESTÁ ENTREGADO, NO TIENE HORAS”
Lorenzo Silva Melchor, cardiólogo y secretario general de la Fundación Española del Corazón (FEC).

REQUISITOS. Pero ¿qué 
condiciones deben reunir los 
pacientes y quiénes pueden ser 
donantes? Ambos deben tener 
el mismo grupo sanguíneo y el 
mismo índice de masa corpo-
ral. Por ejemplo, no se puede 
trasplantar el corazón de un 
niño a un adulto de 90 kilos. 
En el caso de los donantes, no 
se admite el corazón de un fa-
llecido si tiene una infección 
sistémica, un tumor activo o ha 
fallecido por alguna intoxica-

ción (como puede ser por monóxido de carbono); si en 
el historial presenta enfermedades coronarias o si el eco-
cardiograma evidencia muy mala función ventricular. 

En cuanto a la edad del donante, si es muy mayor 
tampoco, el máximo suele estar en 60 años y la media 
actual es de 45-55 años. En este sentido, el doctor Silva 
habla de una paradoja: “En España las donaciones han 
cambiado. Antes había más donantes y eran más jóvé-
nes. Es una buena noticia que este tipo de donantes no 
sea el más frecuente porque quiere decir que mueren 
menos en accidentes de tráfi co, que es de donde pro-
venían una gran parte de ellos. Ahora son mayoritaria-
mente de fallecidos por ictus o hemorragia cerebral”. 
Y como ejemplo de algunas contraindicaciones que se 
valoran para incluir a un paciente en la lista de espera 
son padecer una patología psíquica grave, un cáncer 
irrecuperable o en fase terminal, algunos tipos de adic-
ción y, en general, que no supere los 70 años.

CALIDAD DE VIDA. Según el especialista la calidad 
de vida de los trasplantados es muy buena, y alto el 
índice de supervivencia. Así, al mes de la operación, 
sobreviven el 85% de los trasplantados y a los 10 
años, más de la mitad. “Y estas cifras siguen mejo-
rando”, celebra. Su vida es prácticamente normal, 
solo tienen que tener alguna precaución: tomar la 
medicación (muy importante) para evitar el recha-
zo; vigilar las infecciones; limitar el contacto con los 
animales y no muchas más. “No van a ser atletas de 
alta competición, pero son capaces de correr medias 
marchas y subir montañas en senderismo”, asegura el 
cardiólogo. Y la sensación que tienen después de re-
cibir un corazón es de “descanso psicológico, porque 
saben que ya tienen un órgano que les salva”. 

Los corazones 
impresos en 3D están 
en fase experimental. 
Por ahora solo sirven 
como guía práctica 

a los cirujanos 
para sus ensayos 
prequirúrgicos

No hay corazones para todos 
los pacientes. Partiendo de 
este hecho, la investiga-
ción hace años que busca 
soluciones. “El corazón 
artifi cial hace tiempo que 
existe”, apunta el doctor 
Silva. Recuerda que en los 
años noventa, en el Hopital 
Puerta de Hierro de Madrid, 
se colocó uno completo. Para 
que funcione necesita una 
corriente eléctrica, pilas o 
batería, que se lleva externa-
mente el paciente. El desafío 
es que esa batería la lleve in-
corporada en su interior. Otra 
línea futura (y más factible 

que la anterior) está en los 
dispositivos de asistencia 
ventricular, “pacientes a los 
que se les coloca un dispositi-
vo interno sin prescindir de su 
corazón, sino como una ayu-
da conectada que simularía 
la contracción del músculo y 
sea capaz de bombear sangre 
a otros órganos”, explica el 
cardiólogo. La impresión de 
corazones en 3D está más 
en el terreno de la ciencia-
fi cción, “aunque sí es de gran 
ayuda porque es una especie 
de simulación que permite 
ver de forma casi real qué hay 
que intervenir”.  

¿CORAZONES ARTIFICIALES? 
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EL ESTRENO SE PRODUCE coincidiendo 
con el lanzamiento de la nueva progra-
mación de Telemadrid, que tuvo lugar el 
pasado día 14. La parrilla se ha potencia-
do enormemente con la llegada del nuevo 
equipo que dirige José Pablo López y que 
cuenta con Javier Callejo como responsa-
ble de Deportes, tanto para la televisión 
como para Onda Madrid. Esta temporada 
se emitirá una segunda edición los do-
mingos por la mañana a la misma hora y 
se valora la posibilidad de que se ofrezca 
una redifusión en La Otra, segundo canal 
autonómico de Madrid.

EL PROGRAMA SIGUE CONTANDO con 
la colaboración de las instituciones ma-
drileñas, entre las que destacan la Comu-
nidad, la Federación de Municipios (FMM) 
y la Unión de Federaciones Deportivas 
Madrileñas (UFEDEMA). Se mantiene el 
apoyo de las entidades nacionales, como 
el Consejo Superior de Deportes, el Co-
mité Olímpico Español, el Ministerio de 
Sanidad y la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva (AEPD).
 
LOS CONTENIDOS VAN en la misma línea 
que en las anteriores temporadas, dedi-
cando especial atención a todas aquellas 
historias de personas anónimas en las 

que el deporte ha jugado un papel desta-
cado para mejorar su calidad de vida. Los 
reportajes sobre las actividades deporti-
vas más populares que se celebren en la 
Comunidad y aquellas organizadas por 
las entidades públicas y privadas que ya 
trabajan por la salud de los madrileños, 
como la Fundación Española del Corazón, 
tendrán también su espacio. Serán de es-
pecial relevancia los eventos de los ayun-
tamientos, las federaciones deportivas y 
los colegios madrileños.

CONTINUARÁN LAS HABITUALES re-
comendaciones saludables, entre las 
que destacan las que realizan desde la 
temporada anterior los Colegios Profe-
sionales de Fisioterapeutas y de Farma-
céuticos de la Comunidad de Madrid, así 
como saludos de personajes relevantes 
del deporte español.

LA NUEVA ETAPA traerá también un 
importante cambio de imagen, con un 
nuevo diseño tanto para la cabecera 
como para el resto de recursos técnicos 

S A L U D  Y  C O R A Z Ó N  PA R A  E S PA Ñ A  S E  M U E V E

utilizados (cortinillas, caretas, sintonías, 
etc). Madrid se Mueve tendrá una versión 
radiofónica en Onda Madrid los sábados, 
alrededor de las diez de la mañana, como 
complemento de los temas televisivos.

PARA FERNANDO SORIA, director del 
programa, la continuidad en la cadena 
pública madrileña, revalida “la apuesta 
del canal por difundir hábitos de vida 
saludables entre los madrileños. Los al-
tos índices de obesidad y sedentarismo 
de la población nos obligan a continuar 
con proyectos como Madrid se Mueve 
(versión regional de España se Mueve), 
para animar a los ciudadanos a que rea-
licen actividad física de forma habitual”. 
Soria incide también en la pretensión 
de aprovechar “la unión actual de todos 
los agentes relacionados con el deporte 
madrileño, que han mostrado su identifi -
cación con motivo de la aprobación de la 
Ley de las Profesiones Deportivas de la 
Comunidad de Madrid”. 

“MADRID SE MUEVE” INICIÓ su emisión 
en la cadena autonómica el 8 de julio de 
2015. Hasta el momento, se han emitido 
51 programas y más de 300 reportajes 
con historias de deportistas anónimos y 
consejos saludables. 

‘MADRID SE MUEVE’ REGRESA 
CON FUERZA A TELEMADRID

El programa de televisión ‘Madrid se Mueve’ inicia el sábado 30 de septiembre su cuarta 
temporada en Telemadrid. Regresa con una segunda edición los domingos y una versión 

radiofónica en Onda Madrid con el compromiso de difundir el deporte popular madrileño.

G
ett

 y
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26      SE HABLA DE

¿QUÉ SON LOS 
ANTIOXIDANTES 

Y PARA 
QUÉ SIRVEN? 
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TEXTO: JOSÉ LUIS PALMA GÁMIZ
CARDIÓLOGO, VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN

Su ingesta es fundamental para mantener 
la salud en estado de plenitud. Pero, ¿cuál 
es al detalle la función que desempeñan 
en el organismo? Su papel como reductor 
del estrés oxidativo, un problema que se 
agrava con la edad, es lo que los hace tan 
esenciales. Comer verduras o frutas para 
asimilar estos compuestos es un factor clave 
para tener una vejez de calidad.

EL COLOR 
SALUDABLE

El vivo color de 
hortalizas como 
la berenjena o el 
tomate se debe 
a la presencia de 
los antioxidantes 
carotenoides. 
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28      SE HABLA DE
Antioxidantes

TODO EL MUNDO HABLA de los an-
tioxidantes y de sus efectos saludables 
pero son pocos los que conocen su es-
tructura química, su procedencia y so-
bre todo lo que deberíamos hacer para 
incorporar a nuestro organismo estos 
agentes naturales tan protectores de 
nuestras células y tejidos.

Básicamente, los antioxidantes son 
compuestos sintetizados por las plantas 
en sus diferentes partes (frutos, hojas, 
ramas, raíces, etc.) caracterizados por 
poseer grupos hidroxilos (OH) unidos 
entre sí por anillos bencénicos. Su pre-
sencia en los alimentos es fundamental 
no solo porque activan las propiedades 
organolépticas naturales, preservándo-
los, sino porque al ser ingeridos prote-
gen de manera amplia y efi caz la salud 
del consumidor, previniendo el desarro-
llo de enfermedades tan graves como el 
cáncer, el infarto de miocardio, el ictus, 
los procesos neurodegenerativos y el 
sistema inmunológico.

¿QUÉ ES EL ESTRÉS OXIDATIVO? 
Difícilmente entenderemos los efectos 
de los antioxidantes sin unas nociones 
básicas sobre el estrés oxidativo. En 
el metabolismo celular –en el que la 
glucosa reacciona con el oxígeno para 
producir energía en forma de adeno-
sintrifosfato (ATP)– se produce simul-
táneamente la liberación de una serie 
de compuestos reactivos de oxígeno, a 
los que solemos llamar radicales libres, 
cuyos efectos sobre todos los elemen-
tos celulares (núcleo, membrana, ci-
toplasma, mitocondrias, etc.) resultan 
gravemente deletéreos. 

Es un proceso equiparable a la pro-
ducción inevitable de los gases tóxicos 
que se liberan en los motores de ex-
plosión alimentados con combustibles 
fósiles. En un sujeto joven y sano, los 
radicales libres de oxígeno son rápida-
mente eliminados del interior de la cé-
lula por antioxidantes naturales, pero 
en enfermos crónicos o en ancianos 
esta eliminación es deficitaria lo que 
conlleva la aparición de enfermedades 
crónicas, acelerando al mismo tiempo 
el envejecimiento.

¿CUÁLES SON LOS ANTIOXIDANTES 
más habituales contenidos en los ali-
mentos? En líneas generales, podría-
mos dividirlos en tres grandes grupos: 

Linus Pauling, 
premio Nobel 
de Química y de 
la Paz, atribuía 
su estupenda  
salud a la 
vitamina C. 

20 gramos al 
día.  Pauling 
tomaba una 
cantidad 200 
veces superior a 
la dosis mínima 
diaria recomen-
dada de esta 
vitamina. 

EL SECRETO 

DEL DOBLE 

NOBEL 

La clase de 
antioxidante que 

contienen los 
alimentos varía 
de unos a otros

(a): Polifenoles. (b): Carotenoides. (c): Vitaminas de 
los grupos C y E.

POLIFENOLES. Son los directamente responsables de 
la máxima actividad antioxidante de las frutas y verdu-
ras y también de ciertas infusiones y bebidas naturales. 
Dentro de ellos, podemos dividirlos en dos subtipos con 
propiedades y características diferenciadas: Los que son 
fl avonoides y los que no lo son. 

Todos ellos muestran en su estructura química gru-
pos OH unidos por anillos aromáticos. Es precisamente 
la presencia de grupos OH lo que les confi ere sus pro-
piedades antioxidantes ya que, dependiendo de las cir-
cunstancias, pueden ceder un átomo de hidrógeno (H+) 
o donar un electrón a un radical libre de oxígeno para 
saturarlo y neutralizarlo. 

Algunos de ellos tienen también propiedades quelan-
tes, es decir que se adhieren a sustancias tóxicas, como el 
plomo, el cobre, el hierro, el cadmio y otros metales pe-
sados eliminándolos por vía renal o digestiva. Estas ac-
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LOS POLIFENOLES SON LOS COMPUESTOS QUÍMICOS DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LA MÁXIMA 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS FRUTAS Y VERDURAS Y TAMBIÉN DE CIERTAS INFUSIONES Y BEBIDAS 
NATURALES. PODEMOS DIVIDIRLOS EN DOS SUBTIPOS: LOS FLAVONOIDES Y LOS QUE NO LO SON

ciones son importantes porque no hay 
que olvidar que estos agentes tóxicos 
son los directamente responsables de 
más del 80% de enfermedades crónicas 
como la arterioesclerosis, la diabetes o 
la hipertensión arterial. 

Pero no solo los polifenoles poseen 
propiedades antioxidantes per se, sino 
que además muchos de ellos han mos-
trado actividad antinflamatoria, anti-
bacteriana, antiagregante plaquetaria 
(para evitar trombosis y embolias), po-
tenciando además la acción del sistema 
inmunitario y facilitando la actividad 
de determinadas enzimas imprescindi-
bles para una buena digestión.

Los flavonoides se subdividen, a su 
vez, en fl avonas e isofl avonas, antocia-
nidinas, fl avanoles y fl avanonas, todos 

ellos con propiedades antioxidantes de 
potencia más o menos similar.

Los llamados polifenoles no flavo-
noides están constituidos por alcoho-
les, ácidos fenólicos y estilbenos como 
el resveratrol. Al igual que los fl avonoi-
des, exhiben las mismas propiedades 
que hemos descrito anteriormente.

Su presencia es abundante en frutas, verduras, cereales y legum-
bres, así como en algunas bebidas e infusiones como el té verde, el 
café, el vino tinto y en otros productos como el chocolate con altas 
concentraciones de cacao.

Existe abundante literatura científi ca que avala sufi cientemente 
las propiedades saludables de los polifenoles por sus variadas ac-
ciones a nivel celular y metabólico.

CAROTENOIDES. Son pigmentos sintetizados por las plantas en 
el proceso de fotosíntesis cuya actividad principal es la neutraliza-
ción de las especies reactivas de oxígeno (ROS) cuyo es papel es 

El tomate 
es una de las 
frutas que 
contienen 
antioxidantes 
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Antioxidantes

determinante en el desarrollo y mante-
nimiento del estrés oxidativo celular. Su 
presencia en los alimentos es fácilmente 
reconocible por el color que confi eren, 
ya que estos pigmentos otorgan tonali-
dades peculiares que van desde el ama-
rillo al rojo pasando por el anaranjado 
o el violeta. Así pues, frutas y verduras 
como la zanahoria, la naranja, el melo-
cotón, la mandarina, el tomate, la san-
día, la papaya, incluso las coles de Bru-
selas, las espinacas o el brócoli son ricos 
en carotenoides aunque el pigmento de 
estas verduras quede enmascarado por 
las elevadas concentraciones de clorofi la 
que contienen.

Desde un punto de vista estructural, 
se clasifi can en carotenos (alfa y beta), 
licopeno, y xantofi las del tipo de la be-
ta-criptoxantina, luteína y zeaxantina. 
Tanto los carotenos alfa y beta como 
la beta-criptoxantina son precursores 
de la vitamina A, lo que signifi ca que 
al fi nal de la cadena de transformación 
se convierten en vitamina A (retinol) 
cuyo papel es fundamental para pre-
servar la integridad de la retina y con 
ello una correcta visión y para mante-
ner, también, en máxima actividad al 
sistema inmunitario.

Para que los carotenoides tengan 
una buena absorción a nivel intestinal 
es necesario que ciertas grasas y sales 
biliares los liberen de la matriz que les 
une al alimento. De ahí que la ingesta 
de cierta cantidad de grasa (3-5 gra-
mos) es necesaria para asegurar una 
buena biodisponibilidad.

VITAMINAS. El ácido ascórbico o 
vitamina C está considerado como 
el más genuino de los  antioxidantes. 
Como el organismo humano, a dife-
rencia de otros mamíferos, es incapaz 
de sintetizarla, es obligado extraerla en 
cantidades sufi cientes de los alimentos 
que consumimos a diario. Por ello, la 
vitamina C está catalogada como un 
nutriente esencial como también lo son 
los ácidos omega 3. 

Sus acciones primordiales son la 
protección estructural de proteínas, 
lípidos e hidratos de carbono y sobre 
todo preservan del estrés oxidativo a 
los ácidos nucleicos que conforman el 
ADN y el ARN.

Sin su acción no podríamos sinte-
tizar el colágeno y la elastina, compo-

nentes ambos de extremada 
importancia para el desarrollo 
y sostenimiento de vasos san-
guíneos, tendones, huesos y 
ligamentos. De igual modo su 
papel es crucial en la síntesis 
de noradrenalina y carnitina 
y en la transformación del co-
lesterol en sales biliares.

Las fuentes naturales de vi-
tamina C son las frutas y las 
verduras, pero conviene tener 
en cuenta que la concentración 
de ácido ascórbico es muy va-

riable de unas a otras. Entre las más ricas en vitamina C se 
encuentran la naranja, el kiwi, el limón, la papaya, el melón, 
las fresas, los tomates y verduras como los pimientos,  las coles 
de Bruselas, y en general verduras de hoja verde como el bró-
coli y la colifl or. Cinco porciones diarias (3 de frutas y dos de 
verduras) aseguran un consumo mínimo de 200 mg.

Vitamina E. Bajo el término de vitamina E se engloban dos 
compuestos moleculares bien diferenciados: los tocoferoles 
y los tocotrienoles. Al igual que los polifenoles, incluyen 
grupos OH en su estructura molecular enlazando anillos 
aromáticos. Son precisamente estas características quími-
cas las que les confieren su poder antioxidante al donar 
átomos de oxígeno o neutralizar los radicales libres y las 
especies reactivas, estabilizándolos. En los alimentos ricos 
en vitamina E,  la concentración de tocoferoles es muy su-
perior a la de tocotrienoles. 

De las experiencias científi cas acumuladas, solo el alfa-
tocoferol sería la única molécula del grupo con demostra-
das propiedades antioxidantes. Su papel es esencial en la 
preservación de la función y arquitectura de la membrana 
celular así como bloquear la oxidación del colesterol LDL 
(mal colesterol). Este, una vez oxidado, provoca un rápido 
desarrollo del proceso ateroesclerótico conducente a la 
formación intravascular de placas de ateroma que son las 
unidades estructurales clave de la arterioesclerosis oclusiva, 
favoreciendo con ello el infarto de miocardio, el ictus y la 
insufi ciencia vascular de miembros inferiores.

Las dosis diarias de vitamina E que recomiendan los or-
ganismos científi cos oscilan desde los 6 miligramos en la 
infancia hasta los 15 miligramos en la edad adulta. Ello se 
consigue con un consumo frecuente y variado de aceites de 
oliva, maíz, soja, canola, cártamo o girasol o con la ingesta 
de pequeñas cantidades de frutos secos como almendras, 
cacahuetes, avellanas o nueces (de 20 a 30 gramos diarios) 
y consumiendo verduras como zanahorias crudas y espina-
cas en ensalada.   

PARA QUE LOS 
CAROTENOIDES TENGAN 
UNA BUENA ABSORCIÓN 
A NIVEL INTESTINAL ES 
NECESARIO QUE CIERTAS 
GRASAS, ENTRE TRES Y 
CINCO GRAMOS, Y SALES 
BILIARES LOS LIBEREN DE 
LA MATRIZ QUE 
LES UNE AL ALIMENTO

La cantidad dia-
ria de vitamina 
C necesaria 
varía según 
los hábitos de 
salud y la edad. 
Fumar o no 
es uno de los 
factores que 
más infl uyen.  

No fumadores.  
Entre los 15 
miligramos en 
la infancia y los 
100 en la edad 
adulta. 

Fumadores.  
Las personas 
que fuman 
habitualmente 
necesitan más 
cantidad de 
esta vitamina 
por su alto es-
trés oxidativo. 

DOSIS 

MÍNIMAS

A INGERIR
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32      A DEBATE 

Aunque su aplicación es polémica, la técnica DORA, que combina el ADN de tres adultos, es 
la única esperanza para anticiparse a enfermedades muy duras de transmisión genética.
TEXTO: ADA DEL MORAL 

G
ett

 y

PARA EVITAR ENFERMEDADES HEREDITARIAS

IMAGINEMOS QUE, DURANTE EL 
proceso mismo de la concepción, se 
pudieran curar las terribles enferme-
dades mitocondriales. Sería el fin de 
la Neuropatía Óptica Hereditaria, que 
puede derivar en una ceguera profun-
da; del Síndrome de Leigh, una dolen-
cia neurológica progresiva que acarrea 
demencia; de la diabetes y la sordera, 
e incluso del Síndromes MELAS, un 
conjunto de encefalopatía mitocon-
drial, acidosis láctica y episodios simi-
lares a accidentes cerebrovasculares que 
destrozan la vida de los afectados, casi 
siempre niños, y de sus familias. 

LA TÉCNICA QUE PERMITE  su 
erradicación está basada en la Dona-
ción de Ooplasma Aplicada a la Re-
producción Asistida (DORA) y, tras 
casi dos décadas de experimentación 
con buenos resultados en humanos, 
ya es una realidad que, aunque ha lo-
grado abrirse camino en Reino Uni-
do y México, en España, donde jamás 
se ha utilizado clínicamente, está 
pendiente de la aprobación del Co-
mité de Ética del Ministerio de Sani-
dad. En Granada es donde se radica 
Margen, la clínica que podría liderar 
esta iniciativa; al frente de su equipo 
de investigación se encuentran dos 

HIJOS DE 
TRES PADRES
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La donante de 
ooplasma tan 
solo aporta 
el 0,18% de 
su ADN al 
embrión, 
sin que esa 
cantidad 
afecte a las 
características 
esenciales 
del individuo. 
Sin embargo, 
ese cambio es 
permanente 
y sí se 
transmitirá 
a las 
generaciones 
posteriores. 
Esto plantea 
una cuestión 
que todavía no 
se ha resuelto 
y es qué clase 
de derechos 
puede tener la 
mujer donante 
sobre el recién 
nacido. 

¿HASTA 
QUÉ 
PUNTO ES 
MADRE LA 
DONANTE?

LA TÉCNICA CONSISTE EN SUSTITUIR UNA 
PARTE DEL CITOPLASMA DEFECTUOSO POR 
UNO SANO QUE PROPORCIONA UNA DONANTE

de sus pioneros: el ginecólogo checo 
nacionalizado francés Jan Tesarik y la 
doctora Carmen Mendoza.

 
¿EN QUÉ CONSISTE DORA? Esta téc-
nica entraña una cierta manipulación 
genética, de ahí que se la conozca más 
que por su nombre científi co por el más 
popular de hijos de tres padres, ya que 
para ser efectiva requiere material gené-
tico de tres personas. Consiste en susti-
tuir una parte del citoplasma defectuo-
so, también llamado ooplasma, de los 
óvulos de la paciente por el citoplasma 
sano de una donante de óvulos. 

El proceso se realiza de dos mane-
ras. La primera mediante microinyec-
ción de ooplasma de donante dentro 
del óvulo de la paciente. La segunda 
consiste en transferir ooplasma del nú-
cleo de los cromosomas del óvulo de 
la paciente en el óvulo enucleado de la 
donante; estos óvulos u ooplastos son 
incompletos al carecer de material nu-
clear, se preparan extrayendo el núcleo 
del óvulo de la donante, en el caso de 
óvulos inmaduros, o de cromosomas 
condensados, en el caso de los madu-
ros, y este material se incorpora en el 
ooplasto de la donante. 

En el primer caso, los óvulos re-
construidos necesitan una madura-
ción in vitro antes de ser fecundados. 
Gracias a esta técnica, el óvulo recons-
truido contiene más ooplasma de la 
donante. Pura ingeniería científi ca de 
última generación creada para ma-
dres portadoras de enfermedades mi-
tocondriales que tienen un inmenso 
porcentaje de dar a luz hijos con graves 
problemas. 

PERFECCIONAR LA TÉCNICA. El 
proyecto de Margen se adecua a la Es-
trategia Española de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, a la rama orientada 
a los retos relacionados con la salud, 
teniendo en cuenta el desarrollo de 

tecnologías emergentes y el 
impulso de las actividades i+d 
empresariales. Tres son sus ob-
jetivos: identificar a pacientes 
portadores de dolencias mi-
tocondriales, perfeccionar los 
métodos de micromanipula-
ción celular utilizados en este 
proceso y analizar el estado de 
salud de los niños nacidos des-
pués de la aplicación de dichas 
técnicas. Margen pretende ini-
ciar un estudio en España con 
pacientes voluntarias. 

No hay duda de que 
en el plano científico 
esta técnica supone 
un gran avance, pero 
también trae implícita 
una discusión ética. 
Reino Unido es, hasta 
ahora, el único país 
cuyo Parlamento 
autorizó en 2015 
la posibilidad de 
engendrar un hijo 
utilizando el ADN de 
tres personas. El tema 
generó, sin embargo, 
un amplio debate 
con voces en contra. 
“No debemos alterar 
a seres humanos 
genéticamente, 
puede ser el primer 
paso para hacer 
‘bebés a la carta”, 
afirmó en aquel 
momento David King 
de Human Genetics 
Alerts. También se ha 

suscitado polémica en 
torno a cómo puede 
afectar a estos niños 
desde el punto de 
vista psicológico el 
saber que tienen el 
ADN de tres personas.

Por su parte, Jean 
Tesarik, de la clínica 
Margen, hace hincapié 
en que esta técnica es 
la llave para mejorar 
la calidad de vida de 
muchas personas 
condenadas a una 
vida de sufrimientos 
incurables: “Es cierto 
que en cualquier 
técnica nueva pueden 
surgir complicaciones 
imprevisibles pero, 
en el caso de este 
tipo de problemas, el 
verdadero riesgo es no 
hacer nada”, comentó 
a SALUD Y CORAZÓN.

EL DEBATE

El material 
que aporta 
la donante es 
solo el 0.18% 
del ADN
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34      TECNOLOGÍA

ROBÓTICA 
ASISTENCIAL

 GUARDIANES 
INCANSABLES 

DEL BIENESTAR

TEXTO: EVA MOSQUERA

No conocen la palabra agotamiento. 
Los autómatas no solo supondrán 

una revolución económica. También 
podrán mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con mayor necesidad de 

asistencia y de sus familiares. 

Los robots asis-
tenciales están 
pensados para 
cubrir cualquier 
tipo de necesi-
dad humana. 
Sus habilidades 
mejorarán la 
movilidad e in-
dependencia de 
los pacientes. 

AYUDA

EN TODAS 

LAS ÁREAS
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AUNQUE SE PODRÍA DECIR QUE la 
robótica todavía se encuentra en sus 
inicios, los expertos ya se animan a 
afi rmar que el cambio que producirá 
como tecnología hará que se convier-
ta en un punto clave para la economía 
mundial. Según Miguel Ángel Salichs, 
coordinador de la Plataforma Tecno-
lógica Española de Robótica HISPA-
ROB y catedrático de la Universidad 
Carlos III de Madrid, “las personas 
tienden a pensar en los robots que ve-
mos en el cine o la televisión, pero lo 
que se está desarrollando es muy di-
ferente y está pensado para ayudar a 
mejorar la calidad de vida, sobre todo 
a los que necesitan ayuda diaria para 
realizar tareas cotidianas”. 
Este ámbito es el que se conoce 

como robótica asistencial, en el que 
se pueden encontrar máquinas pre-
paradas para ayudar a mejorar la mo-
vilidad de las extremidades, a realizar 
tareas domésticas, e incluso a pacien-
tes que necesitan algún tipo de reha-
bilitación muscular. Por otra parte, 
también existen otros proyectos que 
realizan asistencia de tipo relacional. 
Es decir, robots que interaccionan 
con las personas para prestarles ayu-
da en ciertas terapias cognitivas.
Salichs se dedica a este tipo de in-

vestigación, donde ha llevado a cabo 
proyectos como Monarch, que fue 
probado en la planta pediátrica del 
Instituto Portugués Oncológico de 
Lisboa. El robot, que tiene apariencia 
de tipo humanoide, ayudó durante 
varios meses a los niños ingresados.
Su cometido era entretenerlos, ani-

marlos a salir de sus habitaciones y 
ayudarles a mantener un 
buen estado de ánimo. “Se-
gún los médicos del hospital, 
los resultados fueron muy 
positivos para su recupera-
ción”, explica el catedrático.
Salichs se encuentra también 

involucrado en un proyec-
to similar, en colaboración 
con la Fundación Alzhéimer 
España, enfocado a ayudar a 
ancianos con dicha enferme-
dad. “Realizarían terapias que 
ayudarían a frenar el deterio-
ro cognitivo de los pacientes, 
como ayudarles a encontrar 
información, a reconocer fo-

La robótica 
todavía se 

encuentra en 
sus inicios 

Robohealth es un proyecto liderado por el catedrá-
tico Carlos Balaguer, de la Universidad Carlos III. 
Pretende poder trasladar el exoesqueleto también a 
los hogares, de forma que sea un aparato que asista al 
paciente y que pueda realizar su rehabilitación desde 
casa, sin necesidad de desplazarse a una clínica. “Los 
datos de su recuperación se irían almacenando en la 
nube y los médicos irían controlando los resultados 
desde sus ordenadores”.

Un segundo 
esqueleto 

PROTOTIPOS

“NO SE TRATA DE PRESCINDIR 
DEL PERSONAL HUMANO, SINO DE 

FACILITARLES SU TRABAJO”
MIGUEL A. SALICHS, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid 
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tos familiares, animarles a 
participar en juegos para 
que realicen ejercicio físi-
co, etc. De este modo, los 
pacientes tendrían una 
mejor calidad de vida y 
sus cuidadores podrían 
dedicar más tiempo a 
otras cuestiones”, comen-
ta. “Cuando hablamos de 
robótica, no hablamos de 
sustituir al personal hu-
mano, sino de aportarle ayudas que 
faciliten su trabajo”, aclara Salichs.

UN COMPAÑERO EN EL HOGAR
Actualmente, en robótica asistencial 
en España el proyecto más sonado 
ha sido ASIBOT, un brazo robótico 
que ayuda a las personas con para-
plejia o con dificultades para reali-
zar tareas diarias. Carlos Balaguer, 
catedrático de la Universidad Carlos 
III, fue quien coordinó esta solución 
que es capaz de ayudar a los pacien-
tes a comer, beber, afeitarse, lavarse 
la cara, maquillarse o cepillarse los 
dientes. “Este tipo de proyectos están 
dirigidos a cualquier persona, tanto 
mayores, como discapacitados, niños 
con algún tipo de problema, etc. No 
acotamos ni la edad ni el tipo de do-
lencia”, explica Balaguer.

Otra de las 
posibilidades 
es potenciar 
actividades 

relacionadas 
con el desarrollo 

cognitivo

Aunque el 
futuro de los 
robots no 
estará limitado 
a este ámbito, 
es precisamen-
te en éste en el 
que más se ha 
investigado y 
más frutos está 
dando, inclui-
dos los robots 
de compañía.

1. Robohealth 
está pensado 
para que 
atienda a los 
pacientes en su 
propia casa.

2. Asibot es un 
brazo robótico 
que ayuda a las 
personas  con 
paraplejia a 
realizar tareas 
tan rutinarias 
como lavarse, 
afeitarse o 
cepillarse los 
dientes.

3. Monarch fue 
probado con 
niños enfermos 
de cáncer. De 
apariencia 
humanoide su 
objetivo fue 
entretenerles 
durante su 
estancia en el 
hospital. Los 
resultados 
fueron muy 
positivos para 
la recuperación 
de los niños.

AL 
SERVICIO 
DE LA 
MEDICINA

1

2

3
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UNO DE LOS 
PROYECTOS DE LA  
CARLOS III ES UNA 
PULSERA DESTINADA 
A POTENCIAR LA 
LIBERTAD DE 
PACIENTES CON 
MALA AUDICIÓN

Además, en esta Universidad se ha 
desarrollado también el robot TEO, 
de aspecto humanoide y construido 
por los investigadores desde cero, 
tanto la integración del software 
como el cableado de sus componen-
tes. “TEO está pensado para ser un 
asistente en el hogar, donde realizaría 
tareas domésticas como poner la la-
vadora, doblar y planchar la ropa…”, 
explica el catedrático. 
Sin embargo, aunque para una per-

sona sana este tipo de actividades 
puedan parecernos automáticas, pro-
gramar un robot para que las realice 
no es una tarea fácil. “Le enseñamos 
cómo y por dónde debe coger las 
prendas, cómo doblarlas y planchar-
las de forma inteligente siguiendo 
una serie de reglas que nosotros ya 
tenemos interiorizadas”.
TEO actualmente es una plataforma 

de investigación robótica, esto quiere 
decir que todavía no está preparado 
para salir al mercado. Además, según 
cuenta Balaguer, aún le están ense-
ñando nuevas habilidades como, por 
ejemplo, transportar comida y bebida, 
algo que requiere que el robot tenga 
“control de visión y, en lo que sería 
su muñeca, un sensor de fuerza, para 
poder mantener el equilibrio a la vez 
que camina”.
Sin embargo, otros proyectos más 

sencillos inspirados en las ya habi-

tuales pulseras de actividad para deportistas podrían ver 
la luz en el mercado mucho antes. Las plataformas de 
crowdfunding (micromecenazgo o financiación colecti-
va por Internet) son las grandes aliadas de estos peque-
ños inventos fruto de mentes técnicas y creativas que no 
siempre pueden contar con el apoyo de financiación de 
tipo gubernamental para el desarrollo.

MIEMBROS DEL ROBOTICS LAB de la Universidad Car-
los III, han formado una fundación llamada Ayuda a tus 
sentidos, en la que han empezado desarrollando una pul-
sera destinada a ayudar a personas con difi cultad auditiva, 
aunque su idea inicial es crear dispositivos que sustituyan 
las funciones de los cinco sentidos, con la intención de que 
estas personas puedan ser independientes.
Clara Gómez, estudiante de doctorado y uno de los 

miembros del equipo que hay detrás de esta pulsera ex-
plica que el proyecto nació porque su hermano sufre pro-
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blemas auditivos. “Nunca escuchaba 
el teléfono ni otros sonidos de aviso, 
por lo que surgió la idea de crear un 
wearable (tecnología vestible)”.
“La clave de este dispositivo es su 

capacidad para conectarse con los 
otros artilugios del hogar. Por medio 
de una vibración y un código de co-
lores usando luces led, avisa de que 
alguno de esos electrodomésticos está 
emitiendo una señal”, detalla la estu-
diante e investigadora.
Por otra parte, la intención de este 

proyecto es sobre todo construir dis-
positivos asistenciales de bajo coste 
que estén al alcance de cualquier per-
sona y que sean amigables y fáciles de 
usar para que incluso las personas no 
familiarizadas con la tecnología los 
entiendan y sepan aprovecharlos des-
de el primer momento.
Según explica Gómez, las soluciones 

que actualmente están en el mercado 
son muy anticuadas y no son baratas, a 
pesar de que la tecnología actualmente 
permite ir mucho más allá. “Es por eso 
que nosotros queremos construir apa-
ratos que puedan ser discretos, ligeros 
y accesibles, valiéndonos de los últimos 
avances en nuestro campo”.

REHABILITACIÓN ASISTIDA
La robótica también ha llegado a los 
centros de rehabilitación para faci-

“LA INTENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ES LOGRAR UNA TECNOLOGÍA A UN 
PRECIO ACCESIBLE QUE PERMITA SU IMPLANTACIÓN”
CLARA GÓMEZ, miembro de Robotics Lab, de la Universidad Carlos III

litar el trabajo de los 
médicos. Según cuenta 
la investigadora Cecilia 
García,  miembro del 
CAR (Centro de Auto-
mática y Robótica del 
CSIC y la Universidad 
Politécnica de Madrid), 
cuando realizan este 
tipo de proyectos, lo ha-
cen codo con codo con  
fi sioterapeutas y perso-
nal médico. 
“Actualmente estamos 
trabajando con FREMAP 
y el Hospital Infanta Sofía 
de Madrid en un exoes-
queleto que ayude a la re-
habilitación del hombro 
y el codo. Para eso hemos 
estudiado la biomecáni-
ca del brazo humano en 
cada articulación para 
poder replicarla desde el 
punto de vista robótico”, 
cuenta García.

En este proyecto, el exoesqueleto es ajustado por el perso-
nal médico, quien manipularía la máquina para que realice 
el tramo y el trayecto que tiene que realizar el brazo del 
paciente. “Ha sido bien acogido porque es sencillo de uti-
lizar y no asusta a las personas que tienen que usarlo en su 
terapia de rehabilitación, por eso esperamos que en 2018 
comiencen los ensayos clínicos y se pueda distribuir a los 
centros en 2019”, explica la investigadora.  

6
FUTURO

VENTAJAS 
ROBÓTICAS

1. No cometen errores por cansancio. 
2. Tienen una paciencia virtualmente 
infi nita con el paciente. 
3. Los robots se complementan con el 
asistente humano. 
4. Sus habilidades pueden ampliarse y 
ajustarse indefi nidamente. 
5. Pueden realizar tareas de precisión o 
fuerza imposibles para un humano. 
6. Son confi gurables al gusto de la 
persona que necesite su asistencia. 

Desarrollado 
por la Universi-
dad Carlos III de 
Madrid, todavía 
es una plataforma 
de investigación 
robótica, es decir, 
que aún no ha salido 

al mercado, pero ya 
es toda una revo-
lución. Teo es un 
robot humanoide, 
que pesa y mide 
aproximadamente 
como una persona. 
Está concebido para 

que haga tareas 
que ahora hacen 
los humanos, como 
lavar, planchar e 
incluso doblar la 
ropa de una manera 
inteligente. El robot 
está dotado de una 

cámara 3D de alta 
resolución, me-
diante la cual realiza 
un mapa sobre la 
prenda para de-
tectar arrugas que 
después eliminárá 
con la plancha.

TEO, EL PERFECTO AMO DE CASA

Con aspecto humanoide
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40      NIÑOS

CUIDAR LA VISIÓN 
INFANTIL ES CUIDAR 
LA MAYOR FUENTE 
DE APRENDIZAJE
El 90% de la información que recibimos es vi-
sual. La adecuada protección de este sentido 
durante la infancia es clave para la salud. 

TEXTO: BLANCA VÁZQUEZ

NACEMOS CON LOS OJOS CLAROS (el color 
defi nitivo del iris se alcanza al año de vida) y con 
el sistema visual sin desarrollar del todo. La longi-
tud axial del ojo toma el tamaño que tendremos de 
adultos a los 14 o 15 años de edad. También la má-
cula —área del ojo donde se encuentran los conos 
que perciben los colores— está inmadura cuando 
somos bebés: termina su desarrollo cuando cum-
plimos cuatro años.

Nuestra vista se consolida en la infancia. De lo 
que ahí suceda, depende en gran parte nuestra 
visión de adultos. Es algo muy serio porque en la 
infancia aprendemos cosas esenciales, adquirimos 
destrezas y conocimientos cruciales y ese apren-
dizaje depende casi del todo de la vista: a través de 
ella nos llega el 90% de la información y los estímu-
los. Si no vemos bien, no aprendemos bien.

La visión en los años de infancia es más impor-
tante de lo que muchos creen. “En los primeros seis 
años de vida el sistema visual va madurando y tie-
ne un papel trascendental en la educación, madu-
ración y evolución del niño”, afi rma  el oft almólogo 
Óscar Gutiérrez. La edad aconsejada es esa porque 
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El diseño y los materia-
les de las gafas se han 
modernizado y diver-
sificado mucho en los 
últimos años. Ahora, 
hay en el mercado ma-
teriales de silicona, 
flexibles, que retoman 
la forma inicial cuando 
se deforman. Son gafas 
a prueba de niños. 

Además, son muy lige-
ras y están pensadas 
para adaptarse como 
un guante a las narici-
llas de sus dueños. 
Las patillas son 
también flexibles y 
se acomodan con 
precisión detrás de las 
orejas sin desplazar 
las monturas. 

SE ACABARON LOS GAFOTAS 

es cuando comienza la educación primaria. Ojo, si 
se sospecha que antes de los seis años un niño no 
ve bien, hay que llevarlo al especialista. 

¿CÓMO SABREMOS SI UN NIÑO  t ie-
ne dificultades de visión? Los pequeños 
ñ  lo transmiten a través de su comportamiento. 
Los adultos (padres, profesores) deben saber in-
terpretar las señales que ellos emiten de que algo 
no va bien. Hay que estar atento si el niño tiene 
los ojos rojos, si mantiene un lagrimeo constante, 
si cierra los ojos frente a la luz intensa. Y también 
si se acerca mucho al papel cuando dibuja o es-
cribe; si adopta posiciones raras con la cabeza (lo 
hace para enfocar mejor); si se lía con los colores. 

Hay dolencias de la vista que son muy propias 
de la infancia, como el estrabismo, la desviación 
anormal de uno o ambos ojos en la mirada. En-
tre el 2% y 3% de los niños desarrollarán un ojo 
vago (ambliopía) si no se remedia. Y hay que 
actuar pronto: solo se puede tratar antes de te-
ner ocho o nueve años de edad. 

En España se calcula que cuatro de cada 10 ni-
ños en edad escolar utilizan gafas. También se pue-
de optar por las lentillas. Las pueden usar chavales 
de entre seis y 12 años de edad. Poner a un niño 
gafas a tiempo es crucial. Se pueden corregir difi -
cultades para siempre. Se ha demostrado que los 
hipermétropes con menos de tres o cuatro diop-
trías, que han llevado gafas de pequeños, después 
de adultos ya no las han necesitado.   

CUATRO DE CADA 10 NIÑOS
EN ESPAÑA DEBEN USAR 
GAFAS PARA CORREGIR 
CUANTO ANTES SUS 
PROBLEMAS DE VISIÓN
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42      PREVENCIÓN

ASÍ SE COMBATE 
LA GRIPE 
EN INVIERNO
El frío y los ambientes secos son el 
hábitat ideal para la proliferación 
de este incómodo virus. Como 
complemento a la vacuna, existen 
sencillos métodos que mantendrán 
nuestro organismo a salvo.

TEXTO: MIGUEL ÁNGEL BARGUEÑOG
ett

 y

CON LA LLEGADA DEL FRÍO, pocos 
son los que se libran de pasar unos días 
con tos, fi ebre, dolor muscular, de cabe-
za, de garganta, escalofríos y secreción 
nasal; los síntomas que la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos atribuye a la gripe. Una enfer-
medad que cada año asoma con mayor 
virulencia: la temporada de gripe en Es-
paña arrancó a principios de 2017 con 
un aumento de casos del 26% solo en 
una semana, según los datos de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
del Instituto de Salud Carlos III. 

La mejor medida para evitar este vi-
rus asociado al invierno (debido a que 
es más estable y permanece más tiem-
po en el aire cuando el ambiente es frío 
y seco, según un estudio publicado en 
PLoS Pathogens) es recibir una vacuna 
antigripal, efectiva en un 60% o 70% de 
la población sana. Eso no impide que 
determinadas medidas caseras puedan 
ayudar a prevenir la enfermedad o a mi-
nimizar sus efectos.

LAS REGLAS QUE NO FALLAN
1. Extreme la higiene personal: un 
proyecto de investigación del Instituto 
de Salud Carlos III halló que el lavado 
de manos con agua y jabón tiene “un 
efecto preventivo de casos de gripe que 

se inactiva  a una temperatura supe-
rior a los 70 grados centígrados.

3. Siga una dieta saludable: ayuda a 
fortalecer el sistema inmunológico. 
Además, las personas con sobrepeso 
no responden igual de bien a la vacuna 
de la gripe, según un estudio de 2012 
publicado en International Journal of 
Obesity, y son más propensos a sufrir 
complicaciones cuando padecen esta 
enfermedad, dictaminó otro artículo de 
la misma publicación en 2013. 

4. Haga del sueño una prioridad: un 
estudio publicado en 2009 en Archives 
of Internal Medicine asegura que las 
personas que duermen menos de siete 
horas tienen tres veces más probabili-
dades de coger un resfriado que las que 
duermen ocho horas o más. 

5. Haga ejercicio intenso con regu-
laridad: una investigación llevada a 
cabo por la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine concluyó, tras 
entrevistar a más de 4.800 personas 
sobre sus hábitos, que aquellos que 
hacen ejercicio vigoroso durante al 
menos dos horas y media a la semana 
tienen un 10% menos de posibilidades 
de contraer gripe. 

NO COMPARTIR 
OBJETOS DE

 ASEO AYUDA
 A PROTEGERSE

hubieran requerido ingreso hospitala-
rio”. Por tanto, recomienda lavárselas 
“al menos cinco veces al día (y mejor 
10 o más)”. Evite compartir los objetos 
de aseo (toallas, vasos de enjuague bu-
cal). Al toser, cubra su boca y nariz con 
pañuelos de papel: acto seguido tírelos 
a la basura. 

2. Ventile diariamente la casa, ha-
bitaciones y espacios comunes. No 
descuide tampoco la limpieza de 
superficies y objetos que se pueden 
compartir (vasos, cubiertos, pomos de 
las puertas, incluso teléfonos). Hágalo 
con agua muy caliente, pues el virus 

Dormir las 
horas sufi cientes 
es un antídoto 
efi caz para no 
sufrir la gripe
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44      EN FORMA

EN FORMA CON EL  

Boxear ya no solo es para aspirantes a Mike 
Tyson. El lanzar puñetazos al aire está de 
moda entre las mujeres por lo completo del 
deporte y porque también ayuda mucho a 
tener una fi gura esbelta y tonifi cada. 

TEXTO: BLANCA VÁZQUEZ

BOXEOBOXEO
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El boxeo es 
un ejercicio de 
alta actividad 
cardiovascular

Desde que la madrileña  María 
José Rosa se convirtió en 
campeona del mundo de boxeo 
femenino en 2003, poco a poco 
las mujeres se han animado a 
enfundarse los guantes. Hay 
muchos centros en España para 
practicarlo  enfocados hacia el 
‘fi tness’. Se pueden hacer fi ntas 
y soltar ganchos en los centros 
de múltiples cadenas de gimna-
sios que ya permiten practicar 
este deporte en ciudades como 
Madrid, Barcelona o Valencia. 
Algunos son gimnasios exclusi-
vos para mujeres. 

DÓNDE 

PRACTICARLO
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46      EN FORMA
BOXEO

LOS ‘UPPERCUT’, GANCHOS Y 

FINTAS NO SOLO SIRVEN PARA 

DOBLEGAR AL RIVAL SOBRE 

LA LONA. SON UN EXCELENTE 

EJERCICIO PARA MUSCULAR SIN 

EXCESOS EL CUERPO. ADEMÁS, 

NO ES NECESARIO APUNTARSE A 

COMPETIR CON OTRO PÚGIL PARA 

GOZAR DE LOS BENEFICIOS 

DE ESTA DISCIPLINA.

DEL PUÑO
DISFRUTAR

La moda se 
extiende por 
gimnasios y 
centros de 

‘fi tness’E
ES UNA ACTIVIDAD MUY 
COMPLETA, EN LA QUE SE 
TRABAJAN COORDINACIÓN, 
EQUILIBRIO, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD 

l abdomen de Hilary Swank en la película Million dollar 
baby, las piernas atléticas de la súper modelo Adriana Lima 
y la cinturita de la modelo Julia Restoin se han esculpi-
do con el boxeo. Sí, las mujeres delgadas también quieren 
ser musculosas, no quieren tener bíceps como columnas 
al estilo Mike Tyson, claro, pero sí buscan brazos fi rmes, 
vientres duros  y  caderas tersas sin flotadores de grasa. 
Ahora para lograrlo muchas se embuten en calzones como 
los de Rocky, se anudan las botas acolchadas y se enfundan 
lustrosos guantes de boxeo. 

El boxeo femenino en su modalidad fi tness es tendencia. 
Atrae a modelos, como Adriana Lima y a la estadouni-
dense de piernas infi nitas Karlie Kloss, a cantantes como 
Taylor Swift  y a mujeres trabajadoras, madres o estudian-
tes. ¿No era el boxeo un deporte de tipos rudos? Lo era. 
Ahora también es una actividad muy demandada en los 
gimnasios y centros deportivos. “Puedes aprender la técni-
ca y no pegarte con nadie. Boxear no es partirse la nariz, es 
algo más. Es un ejercicio muy completo, trabajas la coor-
dinación, el equilibrio, la fuerza, la fl exibilidad… trabajas 
globalmente”, explica Carolina Muñoz, monitora en Go Fit 
Montecarmelo de Madrid.

GUSTA EL BOXEO en los gimnasios porque suma un ro-
sario de ventajas para la salud y el tipo. Adelgaza mucho y 
rápido porque es un ejercicio de alta actividad cardiovas-
cular: en una sesión de entre 45 y 60 minutos se pueden 
quemar hasta 900 calorías. Además es una actividad muy 
saludable: el corazón se pone a trabajar con entusiasmo, 
acelera la circulación, mejora el sistema cardiorrespira-
torio y la densidad de los huesos, estimula la circulación,  
aumenta la masa muscular… 

Por supuesto hay que adentrarse en él a un ritmo ade-
cuado. Las sesiones comienzan con un calentamiento sua-
ve, hay que entonarse poco  a poco y encender los motores 
musculares. Luego vienen los ejercicios de brazos y pier-
nas, la actividad abdominal, el golpeo al saco o la pera, el 
boxeo de sombra (con un contrincante imaginario) o el 
salto con la cuerda, un ejercicio que quema grasas con tur-
bo y que estimula la psicomotricidad y la agilidad.

Lo bueno del boxeo, dicen sus cada vez más numero-
sas entusiastas, es la velocidad con la que notas la mejoría 
corporal. “Con unas semanas de práctica, ya se tonifica 
el cuerpo y una se siente mejor. Y eso engancha, por eso 
procuro no perderme mi sesión semanal. Yo soy la más 
sorprendida, nunca imaginé que acabaría gustándome dar 
puñetazos”, confiesa Margarita Vargas, ejecutiva de una 
multinacional que no perdona su sesión de boxeo en el 
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gimnasio. Va los sábados por la ma-
ñana “porque viajo mucho, que si pu-
diera vendría antes de ir a la ofi cina”. 
Según Carolina Muñoz otra de sus 
grandes ventajas es “que ayuda a libe-
rar endorfi nas y a expulsar el estrés”. 
Y respecto a la hora para practicarlo 
“la ideal es la que puede cada cual. Si 
es a primera hora de la mañana te in-
yecta energía para el resto del día, si es 
a última de la tarde es muy efi caz para 
soltar adrenalina”, añade. 

El boxeo también tiene beneficios 
psicológicos. Dar puñetazos a una 
bolsa, a tu sombra o a las manoplas de 
un compañero descarga estrés. En el 
boxeo orientado al fi tness no hay con-
tacto físico con los rivales. Ese boxeo 
sí se da en los centros donde su prác-
tica va encaminada a la competición. 
En todos ellos ofrecen clases de esta 
disciplina saludable que cada vez en-
gancha a más mujeres.  

El boxeo en 
su modalidad 

‘fi tness’ no tiene 
contacto físico

Fo
to

s:
 G

ett
 y
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TEXTO: MARÍA LILLO

CRONONUTRICIÓN
CENAR TARDE 

AUMENTA EL RIESGO 
DE DIABETES Y 

OBESIDAD

G
ett

 y

LOS RITMOS DEL BUEN COMER.  La lógica nos dicta que, a priori, tanto dará cuándo comamos lo que comamos. Lo que cuenta, 
en el fondo, es cuántas calorías consumamos, ¿no es así? No lo es. Los procesos biológicos varían radicalmente durante el día y la 
noche y cómo responde nuestro cuerpo a la asimilación de los alimentos, también. Numerosos estudios están demostrando que el 

tiempo de nuestras comidas es un factor esencial para la efectividad de las dietas y la salud en general. 

48-50 CRONONUTRICION_ANGEL.indd   4848-50 CRONONUTRICION_ANGEL.indd   48 4/9/17   23:024/9/17   23:02



49

mismo, hacían el mismo ejercicio y dor-
mían las mismas horas. La única dife-
rencia es que un grupo comía antes de 
las tres de la tarde y el otro después. 

El resultado fue que los primeros per-
dieron una media de 12 kilos y los se-
gundos se quedaron en ocho. Este tra-
bajo fue el primero en demostrar que, en 
cuanto a la pérdida de peso, no solo es 
importante tener en cuenta qué come-
mos, sino también cuándo lo hacemos, 
y abrió la puerta al estudio de la relación 
entre los ritmos circadianos, la hora de 
la comida y la obesidad.

ALMUERZO TEMPRANERO. Un tiem-
po después replicaron la investigación con pacientes sometidos 
a cirugía bariátrica —la que reduce quirúrgicamente parte 
del aparato digestivo para disminuir la absorción de alimen-
tos— en el hospital Clínic de Barcelona. Los investigadores del 
grupo de Garaulet, junto con María Izquierdo y Josep Vidal, 
del servicio de endocrinología del mismo centro, analizaron la 
evolución de los pacientes que recuperaron su peso seis años 
después de la reducción de estómago y descubrieron que el 

¿CUÁNDO ENGORDA MÁS una ros-
quilla, por la mañana o por la noche? 
Seguramente nuestra primera reacción 
sería contestar que da igual, que un dulce 
aportará las mismas calorías indepen-
dientemente de la hora a la que lo degus-
temos. Y si esta fuera una pregunta de 
trivial habríamos perdido. Nuestro or-
ganismo cambia a lo largo del día. Por 
eso dormimos por la noche, los infar-
tos ocurren con mayor frecuencia por 
la mañana o una copa de vino produce 
mayores niveles de alcoholemia por la 
mañana que por la tarde. Todo depende 
de nuestro reloj interno que regula, entre 
otras cosas, la producción de enzimas y 
hormonas y condiciona a su vez el efec-
to que producen los alimentos según la 
hora del día a la que los consumamos. 
Varios estudios han demostrado una re-
lación entre el horario de las comidas y la 
predisposición a padecer ciertas enfer-
medades como diabetes y obesidad. A 
esta disciplina, que consiste en respetar el 
ritmo natural del organismo e ingerir los 
alimentos cuando el cuerpo se encuentre 
más preparado para asimilarlos, se la co-
noce como crononutrición.

El profesor Fred Turek, de la Nor-
thwestern University de Estados Unidos, 
fue el primero en sugerir que existía un 
vínculo entre la hora de las comidas y 
la obesidad. Demostró que los ratones 
que comían una dieta rica en grasa por 
la mañana engordaban más que los que 
ingerían el mismo alimento pero du-
rante su horario habitual, por la noche. 
Este estudio suscitó la curiosidad de la 
Catedrática de Fisiología de la Universi-
dad de Murcia, Marta Garaulet, y el di-
rector del programa de medicina y cro-
nobiología del sueño de la Universidad 
de Harvard, Frank Scheer. Y “tomando 
unos vinos” durante una de las estancias 
como profesora visitante, recuerda ella, 
se les ocurrió testar si ocurría lo mismo 
en humanos. 

Seleccionaron a 420 voluntarios, la 
mitad mujeres y la otra mitad hombres 
y les sometieron a un plan de adelgaza-
miento basado en la dieta mediterránea 
durante 24 semanas. Todos comían lo 

EL PROFESOR FRED TUREK FUE EL PRIMERO EN SUGERIR EL 
VÍNCULO ENTRE LAS HORAS DE LAS COMIDAS Y LA OBESIDAD

¿Cuántas veces 
has oído eso de: 
“Desayuna como 
un rey, come 
como un príncipe 
y cena como 
un mendigo”? 
¿Muchas, no? ¿Y 
cuántas veces has 
hecho caso? Un 
estudio liderado por 
Daniela Jakubowicz, 
de la Universidad de 
Tel Aviv, en Israel, 
ha demostrado 

que las personas 
que consumen 
más calorías en el 
desayuno que en la 
cena pierden más 
peso y presentan 
menos resistencia 
a la insulina. 

El experimento 
consistió en poner 
una dieta de 1.400 
calorías a mujeres 
obesas, a lo largo 
de 12 semanas. Lo 
único que cambiaba 
era la distribución 
temporal. Unas 
consumían 700 
calorías en el 
desayuno, 500 en 

la comida y 200 
en la cena. Otras, 
al revés, 200 en el 
desayuno, 500 en 
la comida y 700 en 
la cena. Las que 
desayunaban más 
calorías perdieron 
una media de ocho 
kilos y las segundas 
solo tres. 

Las del grupo uno, 
además, presentaban 
mejores niveles de 
glucosa, colesterol 
y triglicéridos en 
sangre, lo que supone 
un menor riesgo 
de enfermedades 
cardiovasculares. 

Optimizar horarios

ESTA DISCIPLINA 

ABOGA POR RESPETAR 

EL RITMO NATURAL DEL 

ORGANISMO E INGERIR 

LOS ALIMENTOS 

CUANDO MÁS 

PREPARADO 

ESTÉ EL CUERPO 

PARA ASIMILARLOS 
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50      NUTRICIÓN
LOS RITMOS DE LAS COMIDAS

70% solía almorzar después de las 
tres. Entre quienes sí tuvieron éxito, 
solo el 30% comía tarde. 

Pero, ¿por qué comer tarde di-
ficulta el adelgazamiento? Para 
responder a esta pregunta, los in-
vestigadores desarrollaron otra in-
tervención con 32 mujeres jóvenes 
sin problemas de sobrepeso. Durante una semana, las parti-
cipantes comían a las 13.30 y la semana siguiente a las 16.30. 
“Con solo unos días de comer más tarde, observamos que 
presentaban intolerancia a carbohidratos, alteraciones en los 
ritmos del cortisol —que se asocia con estrés metabólico— y 
alteración de los ritmos circadianos de temperatura, que son 
un marcador de salud circadiana”, explica Garaulet. “Esas mu-
jeres, jóvenes y delgadas, presentaban durante una semana pa-
trones de personas ancianas y obesas. Imagina lo que pasaría 
si siguen comiendo a esa hora de manera continua”. 

La explicación la encontraron en parte en el descubrimiento 
de un reloj periférico en el tejido adiposo que, en función de los 
horarios, activa o desactiva genes que afectan a la ganancia o 
pérdida de peso. La alimentación es uno de los sincronizadores 
más importantes de nuestro reloj interno, junto con la luz y 
el ejercicio. “Cuando comemos, ponemos en hora los relojes 
periféricos de los órganos implicados en la digestión, como el 
tejido adiposo, el páncreas, el hígado, el intestino y el estóma-
go. Si comemos a deshora, se produce un desfase con el reloj 

central, situado en el hipotálamo. Esto 
provoca una cronodisrupción. Y esta si-
tuación se ha relacionado con depresión, 
cáncer, obesidad, diabetes, Alzhéimer, y 
en general con todas las enfermedades 
degenerativas”, razona la investigadora. 

Un vez demostrada la existencia de ge-
nes reloj en el tejido adiposo, Garaulet y 
Scheer investigaron el efecto de la insu-
lina sobre el tejido graso. “Vimos que el 
reloj periférico del tejido adiposo regula 
la sensibilidad a la insulina. La respuesta 
máxima se produce a las 12 del medio 
día. En cambio, a las 12 de la noche te-
nemos hasta un 50% menos de toleran-
cia. Y cuando la respuesta es menor, hay 
mayor riesgo de acumular las calorías de 
los hidratos en forma de grasa”, explica 
la científica, quien desvela la respuesta 
correcta a la pregunta con la que comen-
zaba el artículo: “No recomiendo los dul-
ces, pero si tienes que comerlos, mejor 
por la mañana”.

SUEÑO Y COMIDA, MALOS COMPA-
ÑEROS. Ahora están inmersos en otro 
proyecto, financiado por el National 
Institute of Health (NIH), con el que 
pretenden comprobar cómo afecta ce-
nar tarde a la tolerancia a la glucosa en 
función de la genética. En un estudio 
preliminar con 40 mujeres de 45 años, 
en el que la mitad cenaba cuatro horas 
y media antes de irse a la cama y el res-
to solo hora y media, han comprobado 
cómo la respuesta de glucosa variaba 
según la genética pero, en general, era 
peor en las segundas. 

Después de comer, se libera insulina 
para facilitar el paso de la glucosa a la 
célula para metabolizarla, lo que redu-
ce los niveles de azúcar en sangre. Si se 
cena tarde, a la  elevada concentración 
de insulina se añade la de melatonina, la 
hormona que predispone al sueño. “Es-
tas dos hormonas no se llevan bien, por 
eso la respuesta en la curva de glucosa es 
peor en los cenadores tardíos”. 

Pero no a todo el mundo le afecta de 
la misma forma. Un estudio a gran esca-
la con millones de personas ha demos-
trado que las personas con la variante 1 
del receptor de melatonina presentan 
mayor riesgo de diabetes. Ellos han vis-
to que los portadores de esa variante, 
aproximadamente el 51% de la pobla-
ción mundial, les afecta más cenar tarde 
que a los que no la tienen. 

LA ALIMENTACIÓN ES UNO DE LOS 
SINCRONIZADORES MÁS IMPORTANTES 
DE NUESTRO RELOJ INTERNO JUNTO 
CON LA LUZ Y EL EJERCICIO FÍSICO

Los alimentos 
grasos se 
asimilan peor 
de noche
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Bandera 
blanca a la 
carne blanca
Con la carne roja en el punto de mira, 
la blanca cuenta con numerosos 
benefi cios para la salud respaldados 
por diversas investigaciones científi cas.

TEXTO: MIGUEL ÁNGEL BARGUEÑO

EN OCTUBRE DE 2015, la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
clasificó a la carne roja dentro del 
Grupo 2A, “probablemente cance-
rígena para los seres humanos”, es-
pecialmente se asociaba al cáncer 
colorrectal. Con anterioridad, un es-
tudio realizado por el Departamento 
de Nutrición de la Universidad de 
Harvard determinaba que un con-
sumo excesivo de carne roja estaba 
también relacionado a un aumento 
del riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 

¿Qué significa esto? La necesidad 
de moderar el consumo de este tipo 
de carne, sustituyéndola por otra 
excelente fuente de proteínas como 
puede ser la blanca. Mientras la pro-
pia OMS define la carne roja como 
“toda carne muscular de los mamífe-
ros, incluyendo carne de res, terne-
ra, cerdo, cordero, caballo y cabra”, la 
carne blanca es, según la FAO (Or-
ganización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura), aquella que procede “de aves 
de corral (pollo, pavo, pato, paloma 
o gallinas de Guinea)”. La de pollo 
es la carne fresca más consumida en 
España: casi 15 kilos por persona, 
según datos de 2014. Aunque no es 
ave, la carne de conejo también se 
considera blanca.

Los efectos adversos que se atribu-
yen a la carne roja no se han encon-
trado en la carne blanca. Un artículo 
publicado en 2008 en Archives of In-
ternal Medicine, para el cual se anali-
zó a medio millón de personas, halló 
que hay una relación inversa entre el 
consumo de carne blanca y la mor-
talidad total, así como en la mor-
talidad por cáncer y otras muertes, 
tanto en hombres como en mujeres.  

UN CÓCTEL DE BENEFICIOS. La 
carne de aves de corral y la de conejo 
son, por su moderado aporte de ener-
gía, sus proteínas de fácil digestión 
(con bajos niveles de colágeno), sus 
lípidos insaturados, vitaminas del gru-
po B y minerales (hierro, cinc, cobre), 
“un alimento valioso”, según decretó 
un estudio realizado en 2015 por cien-

tífi cos italianos y publicado en Food 
and Nutrition Research. 

¿En qué se traduce ese valor? “Se 
asocia con un menor riesgo de obe-
sidad y sobrepeso, enfermedades 
cardiovasculares y diabetes tipo 2”, 
añadía este trabajo, que precisaba 
que la carne blanca se considera una 
protección moderada o neutral con-
tra el riesgo de cáncer.

Además, la carne de pavo contiene 
selenio, que en dosis elevadas redu-
ce el riesgo de cáncer colorrectal, de 
próstata, de pulmón, de vejiga, de 
piel, de esófago y gástrico, según un 
artículo publicado en Medical News 
Today de 2015. 

Mención aparte merece la carne de 
conejo. La Fundación Española del 
Corazón recomienda, para enfermos 
coronarios, sustituir las carnes gra-
sas por carnes magras como el conejo 
o el pollo sin piel. En algunos países 
como México, donde el conejo no se 
consume habitualmente por cuestio-
nes culturales, el gobierno lo reco-
mienda encarecidamente: “Es exce-
lente para embarazadas, pues es carne 
rica en B12, y, al ser idónea para in-
corporar especias y hierbas aromáti-
cas, facilita prescindir de la sal en su 
preparación”, precisa un documento 
ofi cial. No hay discusión: ante la car-
ne blanca, bandera blanca. 

LAS CARNES DE 
AVES DE CORRAL 
Y CONEJO SON DE 
FÁCIL DIGESTIÓN 

Y APORTAN 
VITAMINA B

Las carnes 
blancas 

contienen 
minerales 
valiosos
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Entrena tu 
corazón con 
nueces
En la 13ª edición del recetario Menús con Corazón te invitamos a ponerte 
las zapatillas deportivas y a prepararte para entrenar tu corazón. Nuestra 
querida actriz, Anabel Alonso; el popular chef, Carlos Maldonado; y la 
entrenadora de los famosos, Amaya Fitness, comparten sus propuestas de de-
sayuno, comida, merienda y cena, junto a consejos y ejercicios prácticos para 
ayudarte prevenir, controlar y superar las dolencias cardiovasculares.

‘PORRIDGE’ DE LECHE 

DE NUECES CON 

‘TOPPING’ DE MORAS Y 

FRAMBUESAS

Desayuno por Anabel Alonso

4 personas - 20 minutos

Ingredientes

Para la leche de nueces
1 taza de Nueces de California en 
mitades
3 tazas de agua 
1 cucharada de miel
1 cucharadita de extracto de vainilla 
pura
1 pizca de sal

Para el porridge 
1l de leche de nueces
250g de copos de avena
100g de moras
100g de frambuesas
40g de miel (opcional)
Nueces de California para decorar

Elaboración

Para la leche de nueces
Colocar las nueces en un bol y cubrir 
con sufi ciente agua. Dejar a tempera-
tura ambiente para que absorba el agua 
de 1 a 12 horas.
Escurrir las nueces y enjuagar bien. 
Combinar las nueces con 3 tazas de 
agua, miel, vainilla y sal en la jarra de la 
licuadora. Mezclar hasta que quede lo 
sufi cientemente cremoso, al menos 
2 minutos. Colar si se desea una leche 
más líquida. 

Para el porridge 
Cubrir los copos de avena con la leche 
de nueces y dejar 15 minutos en remojo 
para que se reblandezcan. 
Verter los arándanos en el vaso de 
la trituradora con la miel y la leche. 
Triturar solo lo sufi ciente para romper 
los arándanos y que la miel quede 
mezclada. Combinar con los copos de 
avena escurridos.
Servir en un bol con los frutos rojos y 
nueces para decorar.

‘RISOTTO’ VERDE 

DE ESPINACAS 

CON NUECES Y 

PARMESANO

Comida por Carlos Maldonado

4 personas - 50 minutos

Ingredientes

Para la crema de espinacas
500ml de caldo de verduras
60g de cebolla
1 diente de ajo
250g de espinacas frescas
40g de Nueces de California

Para el risotto
250g de arroz
2 dientes de ajo
100g de cebolla
150ml de vino blanco seco
200g de crema de espinacas
70g de margarina baja en grasa
75g de queso parmesano
1l de caldo de verduras
60g de Nueces de California

Elaboración

Para la crema de espinacas
Cortar la cebolla y los ajos en dados peque-
ños. Dorar en un cazo y añadir las espinacas 
y las nueces. A continuación, verter el caldo 
y dejar cocer cinco minutos. Triturar todo y 
llevar de nuevo a ebullición. Salpimentar.

Para el risotto
Cortar la cebolla y el ajo en brunoise.
Calentar una olla y añadir 1 cucharadita 
de margarina. Pochar la cebolla y el ajo.
Una vez que estén dorados, agregar el 
arroz y las nueces, y remover. Añadir el 
vino blanco y dejar reducir durante 2 minu-
tos para que el alcohol se evapore.
Poner a cocer el caldo de verduras, por 
un lado, y la crema de espinacas, por otro, 
para que se mantengan calientes.
Agregar poco a poco el caldo y no parar 
de mover para que el arroz suelte todo 
el almidón.
Cuando el arroz esté en su punto, añadir 
poco a poco la crema de espinacas.  Hacerlo 
siempre en caliente y no parar de remover 
el arroz durante unos 15 a 20 minutos. 
Cuando el arroz esté al dente, retirar del 
fuego y añadir 1 cucharadita de margarina. 
Servir en un plato y decorar con unas lascas 
de parmesano y nueces. 

NUTRICIÓN
RECETAS PATROCINADAS POR NUECES DE CALIFORNIA
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LANGOSTINOS CON 

NUECES A LA NARANJA 

SOBRE ESPAGUETIS DE 

CALABACÍN 

Cena por Amaya Fitness

4 personas - 30 minutos

Ingredientes

400g de langostinos
500g de calabacines
400g de tomates cherry
1 limón exprimido
4 cucharadas soperas de 
zumo de naranja

‘CRACKER’ DE NUECES 

CON AGUACATE, 

HUEVO NUBE Y JAMÓN 

IBÉRICO

Merienda por Anabel Alonso

4 personas - 30 minutos

Ingredientes

Para las crackers de nueces al curry
300g de Nueces de California
1 huevo
1 cucharadita de curry
1 pizca de sal

Para el acompañamiento
4 crackers de nueces
4 huevos
2 cucharadas de vinagre de vino blanco
4 lonchas de jamón ibérico
2 aguacates maduros
8 tomates cherry
Aceite de oliva virgen extra
2 ramitas de cebollino
1 pizca de sal
Pimienta negra

Elaboración

Para las crackers de nueces al curry
Triturar la mitad de las nueces en una 
procesadora hasta conseguir una textura 
granulosa. Triturar la otra mitad hasta 
conseguir una harina de nueces. Mezclar 
ambas elaboraciones.
Mezclar la harina de nueces, el huevo, 
el curry y 2 cucharadas de agua en un bol 
y una pizca de sal. Amasar hasta formar 
una masa uniforme.
Extender la masa con un rodillo 
entre dos papeles para hornear, hasta 
conseguir una superfi cie plana y un 

2 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra
4 dientes de ajo
1 pizca de sal 
Pimienta
60g de Nueces de California

Elaboración

Pelar los langostinos y reservar las 
cabezas y las cáscaras. Mezclar en un 
recipiente las colas de los langostinos 
con una cucharada de aceite, 2 dientes 
de ajo picados muy fi nos, unas gotas de 
zumo de limón, sal y pimienta. Cubrir 
todo con fi lm transparente y dejar 
macerar en el frigorífi co.
Hacer tiras de espagueti de calabacín 
con un cortador de espiral y escurrir 
añadiendo unas gotas de limón.
Engrasar una sartén con una gota de 
aceite y tostar las nueces vertiendo 
también zumo de naranja. Reservar.
Calentar 1 cucharada de aceite en 
una sartén y añadir los restos de los 
langostinos. Sofreír y, cuando hayan 
soltado éstos el jugo, retirar las cabezas 
y las cáscaras.
Agregar los dientes de ajo restantes 
laminados, las colas de langostinos, las 
nueces y los tomates cherry en la misma 
sartén. Saltear hasta que la piel de los 
tomates se agriete y retirar para pelar.
Incorporar los espaguetis de calabacín, 
saltear 1 minuto a fuego alto y añadir 
el resto de zumo de naranja. Cocer 
hasta reducir el zumo, añadir los 
tomates cherry pelados y condimentar 
con una pizca de sal y pimienta. 
Mezclar y servir.

grosor de unos 2 milímetros. Cortar en 
galletas cuadradas. 
Precalentar el horno a 180º C y hornear 
unos 15 minutos. Sacar y dejar enfriar.

Para el acompañamiento
Para los huevos nube, separar las claras 
de las yemas. Con una batidora, montar 
las claras a punto de nieve y sazonar 
al punto de sal. Con 2 cucharas, formar 
montones de merengue en forma de 
volcán sobre una bandeja con papel de 
hornear. Colocar las yemas en los huecos 
del volcán y condimentar con pimienta. 
Hornear inmediatamente en un horno 
precalentado a 200ºC durante 3 minutos 
o hasta que empiece a dorarse. 
Partir los aguacates por la mitad, 
quitar la semilla y cortar en lonchas fi nas. 
Cortar los tomates cherry en cuartos y 
condimentar. Picar el cebollino.
Una vez hechos los huevos nube, 
servir sobre las crackers y acompañar 
con lonchas de aguacate, tomates 
cherry, cebollino picado y una loncha 
de jamón ibérico. 

Consulta o descarga el recetario 
completo de manera gratuita en 
nuecesdecalifornia.com ¡También 
disponible en iBook Store!

55-56 NUECES_ANGEL.indd   5655-56 NUECES_ANGEL.indd   56 4/9/17   23:154/9/17   23:15



57

fundaciondelcorazon.com

UNA DIETA EQUILIBRADA debe incor-
porar alimentos de todos los grupos 
presentes en la pirámide alimentaria. 
A pesar de que en los últimos años el 
consumo de carne ha disminuido (los 
últimos datos obtenidos por el Panel 
de Consumo en Hogares Españoles del 
Ministerio de Agricultura arrojan un 
descenso de un 2% en el último año que 
se suma a los descensos de años ante-
riores), la carne es un alimento adecua-
do que podemos incorporar en la dieta 
debido a su aporte de nutrientes esen-
ciales para nuestro organismo y que no 
son aportados por ninguna otra familia 
de alimentos.

LA CARNE DE CONEJO DE GRANJA 
destaca, con numerosos estudios que 
así lo avalan, como una alternativa 
muy saludable entre las carnes. Ade-
más de las proteínas, vitaminas del 
grupo B y minerales, su bajo nivel de 
grasas (tan solo 4,6 gx100 g de carne) 
así como la estructura y composición 
de las mismas –con un perfi l de ácidos 
grasos óptimo debido a su mayor con-
tenido de ácidos grasos insaturados y 
bajo en saturados y colesterol– hacen 
de ella una carne magra, tierna y espe-
cialmente recomendable para su in-
clusión en dietas hipocalóricas u otras 
dietas especiales. 

S A L U D  Y  C O R A Z Ó N  PA R A  C O G A L

ADEMÁS SU BAJO CONTENIDO en so-
dio (70 mgx100 g de carne) la hace acon-
sejable para personas con problemas 
de tensión arterial ya que ayuda a man-
tener la tensión arterial normal.

UNA SALUDABLE ELECCIÓN
La Fundación Española del Corazón ha permitido a Cogal 

participar en el programa de Alimentación y Salud para 
difundir las propiedades saludables de la carne de conejo.

Gama de productos deshuesados con 
bajo contenido en grasa y en sal. De 

izquierda a derecha (en el sentido de 
las agujas de reloj): fi letes, broche-
tas, solomillos y ternuras de conejo.
Una alternativa diferente para una 

cocina rápida y fácil.

LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CO-
RAZÓN, conocedora de estas propie-
dades, permite a Cogal participar del 
programa de Alimentación y Salud 
para difundir las propiedades saluda-
bles de la carne de conejo y fomentar 
una dieta y estilo de vida saludable.

EN COGAL LLEVAMOS más de 30 años 
suministrando al mercado nacional e in-
ternacional carne de conejo en diferentes 
formatos y presentaciones. Nos adapta-
mos a las demandas de los consumido-
res e innovamos para desarrollar nuevos 
productos con el afán de hacer esta carne 
más accesible y adecuada a las necesida-
des reales de cada uno de ellos.

NUESTRA ESTRUCTURA COOPERA-
TIVA permite que los socios suminis-
tren, con sus granjas distribuidas a lo 
ancho de todo el medio rural gallego, la 
materia prima a la industria que se en-
cargará de hacer llegar los productos ya 
transformados a todos los puntos de la 
geografía nacional. Un riguroso sistema 
de trazabilidad asegura que se cumplan 
los más exigentes estándares en cues-
tiones de bienestar animal, seguridad 
alimentaria y medio ambiente. El proce-
so se gestiona y controla íntegramente 
desde la granja hasta el punto de venta. 
Calidad y salud desde el principio. 
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TEXTO: 

Á. L. SUCASASJUBILAR
LA VE
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El concepto clásico de la ju-
bilación y sus protagonistas, 
las personas mayores, es 
mayoritariamente negativo. 
Se asume como una edad en 
que las fuerzas y la actividad 
física e intelectual están con-
denadas al declive. Pero las 
nuevas estimaciones que si-
túan la vida media del primer 
mundo por encima de los 100 
años, exigen repensar cómo 
concebimos la edad provecta. 

La vejez se va a 
reinventar como 

etapa de actividad 
y creación

PROGRAMAR A LOS 82. La ceremonia se llama kanreki. 
La tiene que celebrar cada japonés a los 60 años. Se visten 
con ropas rojas, el color de la juventud, y dan una fi esta en 
familia para conmemorar su jubilación. Es una obligación 
nacional. A los 60, hay que dejar la actividad profesional.  
Se supone que, a partir de entonces, la labor del jubilado es 
disfrutar del ocio y la familia, si la tiene.

Masako Wakamiya, de 82 años, descubrió que este retiro 
forzado no era para ella. Este 2017 se ha convertido en una 
sensación al publicar su primer videojuego, creado expresa-
mente para gente mayor y presentado por Apple en el encuen-
tro internacional de programadores, la WorldWide Develo-
pers Conference (WWDC) celebrada en San José, California. 
Wakamiya, que aprendió a programar en solo cinco meses, 
dejó varias refl exiones de calado que cuestionaban esta actitud 
paternalista hacia las capacidades de la vejez: “La mayoría de 
las personas adultas han abandonado la idea de aprender, pero 
el hecho de que algunos empiecen de nuevo no solo es bueno 
para ellos sino también para la economía del país.”

UN NUEVO ESPACIO. Esta idea, el repensar cómo afron-
tamos la vejez, está en el punto de mira de una docena de 
expertos y académicos canarios, liderados por el cirujano 
Manuel Maynar, jefe de la unidad de Cirugía Mínimamente 
Invasiva del Grupo Hospitel. La idea es refl ejar una realidad 
demográfi ca que los países dan por asumida. En 2015, Reino 
Unido publicó un estudio ofi cial sobre la esperanza de vida 
media. Según concluía este informe, en 2055 las británicas 
vivirían de media más de cien años. En España, un estudio 

desarrollado por la Universidad Inter-
nacional de la Rioja concluyó que, de 
mantenerse las circunstancias actuales, 
la mitad de los niños que nacen ahora 
también alcanzarán el siglo de vida.

La propuesta de Maynar y sus cola-
boradores se resume en tres palabras: el 
cuarto espacio. Si el primero es la niñez, 
el cuarto se correspondería a la edad en 
la que las administraciones dan por he-
cho que se impone la jubilación. Estos 
investigadores proponen repensar por 
completo estos automatismos analizando 
las consecuencias de una vejez más allá 
de los cien años desde todos los puntos 
de vista: social, tecnológico, sanitario, 
económico y lingüístico.

Frente a una imagen, durante una 
charla TEDX—las conferencias sobre 

VEJEZ

LA JAPONESA MASAKO WAKAMIYA LOGRÓ 

DISEÑAR SU PRIMER VIDEOJUEGO PENSADO PARA 

PERSONAS ANCIANAS A LA EDAD DE 82 AÑOS. 

APRENDIÓ A PROGRAMAR EN SOLO CINCO MESES 

A PESAR DE LLEVAR 22 AÑOS JUBILADA

58-61 100 AÑOS_ANGEL.indd   5958-61 100 AÑOS_ANGEL.indd   59 4/9/17   23:384/9/17   23:38



fundaciondelcorazon.com

60      ESTILO DE VIDA
JUBILAR LA VEJEZ

innovación más populares del planeta —, Maynar apunta a 
un gráfi co muy sencillo que representa los cuatro espacios. 
El eje que los separa es cronológico, de los 0 a los 120 años, 
la cifra que numerosos expertos señalan como el límite 
máximo humano sin una revolución científi ca que lo am-
plíe radicalmente. 

“Si suman ustedes, la vida profesional de una persona se 
extiende durante, a lo sumo, unos 50 años. Y lo que estamos 
diciendo, si seguimos con las políticas actuales, es que estos 
profesionales tienen que fi nanciar la vida de los jubilados 
durante otro medio siglo. Es obvio que esto no puede fun-
cionar”, señala el cirujano. La conclusión de Maynar es que 
hay que jubilar, valga la redundancia, el término jubilación. 
Y sustituirlo por actividad. Actividad como la que llevó a 
Masako Wakamiya a diseñar un videojuego a sus 82 años.

El primer 
espacio (los 
niños) y el 

cuarto (personas 
mayores) juntos.  

LOS EXPERTOS VATICINAN QUE EN EL 

PRÓXIMO MEDIO SIGLO LLEGAREMOS A 

LA EDAD BIOLÓGICA LÍMITE PARA EL SER 

HUMANO, UNOS 12O AÑOS. ESTA FRONTERA 

SOLO PODRÍA SUPERARSE CON UNA 

REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

La proliferación de grupos 
interdisciplinares de 
expertos que piensan cómo 
resolver los problemas de 
la sociedad están a la orden 
del día. 
Los famosos think tanks, 
viveros de ideas en los que 
dichos expertos se unen 
para debatir sobre cómo 
afrontar el futuro, proliferan 
por todo el planeta. 
Pero el impacto que pueden 
tener esas investigaciones, 
sin una traducción real a la 
práctica, es limitado. 
Así lo cree el sociólogo 
Gonzalo Rodríguez López, 
presidente del Observatorio 
Canario de Estudios e Inves-
tigaciones y colaborador del 
comité de El Cuarto Espacio. 
“Hay que encontrar canales 

que permitan que las con-
clusiones a las que llegan 
los expertos puedan tener 
una aplicación, porque si 
no, se quedan en el limbo”, 
argumenta. 
González visualiza esta 
puesta en práctica de las 
ideas planteadas por los 
comités de sabios como 
un servicio a la sociedad 
regulado y evaluado 
periódicamente. 
“No debe ocurrir que se 
hagan políticas a largo 
plazo sin tener en cuenta 
cómo abordan los expertos 
el problema a resolver. Es 
más, con los cambios tan 
acelerados que vivimos, las 
políticas a medio y largo 
plazo han perdido parte 
de sentido”.

PERMITIR EL CAMBIO  
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SALUD 
GASTRONOMÍA 

CALIDAD 

AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS
@MORADOAJO
AJO_MORADO_PEDRONERAS

w w w . i g p a j o m o r a d o . e s

Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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Masako 
Wakamiya aprendió 

a programar en 
cinco meses

LA PARTE NO CONSCIENTE DEL PROCESO 

COGNITIVO, LA MAYORITARIA, ASOCIA 

EMOCIONES NEGATIVAS AL CONCEPTO 

DE JUBILACIÓN. EL ORIGEN ETIMOLÓGICO 

DE LA PALABRA, SIN EMBARGO, ESTÁ 

RELACIONADO CON LA ALEGRÍA 

VISIÓN INTERDISCIPLINAR. La pluralidad de perspectivas 
del cuarto espacio fusiona campos tan aparentemente dispa-
res como la neurociencia y la fi lología. Así es la aportación de 
Juana Teresa Guerra de la Torre, profesora de la Universidad 
de las Palmas. Su análisis entronca con nuevas disciplinas a 
caballo entre las humanidades y las ciencias como biopoética, 
la semiótica cognitiva y la neuroestética. 

En el caso del cuarto espacio, se ha dedicado a unir el 
análisis etimológico de la palabra jubilación con la obser-
vación neuronal que analiza qué áreas del cerebro se acti-
van relacionadas con las emociones. La investigación apun-
ta a que mayoritariamente se accionan las áreas cerebrales 
relacionadas con las emociones negativas y la tristeza. 

“Es la parte no consciente, la mayoritaria, del proceso cog-
nitivo. Si cambiamos las emociones que se asocian a la palabra 
de tristeza a alegría, cambiaremos también cómo nos senti-
mos y afrontamos la jubilación. Y está en la propia palabra, 
porque jubilación viene de iubilatio, alegría”,  apunta Guerra. 
El siguiente paso a seguir para cambiar esta concepción de la 
vejez sería una serie de ejercicios que permitieran asociarla 
a emociones positivas. “Esto es mucho más fácil de lograr en 
los niños, porque están en plena formación”, asevera Guerra.   
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La Asociación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo (AMAT) y la Fundación Española del 
Corazón (FEC) han fi rmado un acuerdo de 
colaboración para fomentar la prevención 
de las enfermedades cardiovasculares entre 
la población trabajadora. En este sentido, 
la enfermedad cardiovascular no solo es 
responsable de una signifi cativa parte de las 
bajas laborales, sino que en 2016 supuso el 
37% del total de los accidentes de trabajo 
mortales. Conscientes de que la prevención 
y la educación son las herramientas más 
efi caces para luchar contra las enfermedades 
cardiovasculares, a partir de este acuerdo, 
la FEC facilitará a AMAT la información 
necesaria para concienciar a los trabajadores  
y empresarios acerca de la importancia de 
adaptar nuestro estilo de vida a uno más car-
diosaludable. AMAT, por su parte, promoverá 
la difusión de esta información entre las Mu-
tuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

AMAT y FEC juntos por 
un corazón sano en el 
entorno laboral

UN COMPROMISO PARA SALVAGUARDAR LOS CORAZONES EN EL TRABAJO

y promoverá en lo posible la adhesión de las 
empresas a los programas y actividades que 
desarrolla la Fundación en este sentido.

“Por todo ello, con este acuerdo entre la 
FEC y AMAT pretendemos sumar esfuerzos 
para cumplir el objetivo de disminuir la inci-
dencia de las enfermedades cardiovascula-
res en el entorno laboral, que se ha revelado 
como uno de los más permeables a recibir y 
a asimilar este tipo de mensajes”, apunta el 
doctor Carlos Macaya, presidente de la FEC. 
Y prosigue: “La alianza con AMAT resultará 
clave para llegar más fácilmente a un mayor 
número de trabajadores”.

Este tipo de iniciativas, además de con-
tribuir a la responsabilidad social con sus 
trabajadores, proporcionándoles un lugar de 
trabajo seguro y saludable, mejoran el am-
biente laboral, la motivación y el compromi-
so de los empleados, así como su productivi-
dad, reduciendo a su vez el absentismo. 

El doctor José 
Luis Palma, vice-
presidente de la 
FEC, abordó den-
tro del programa 
Health and the city, 
organizado por la 
Escuela de Arqui-
tectura y Diseño 
del IE School, la 
relación existente 
entre la polución 
ambiental y la 
enfermedad car-
diovascular. “La 
polución ambien-
tal es directamen-
te responsable 
del aumento de 
enfermedades 
cardiovasculares, 
hipertensión 
arterial, diabetes 
del adulto, y 
enfermedades 
respiratorias, la 
enfermedad pul-
monar obstructiva 
crónica y el cáncer. 
Dentro de estos 
graves procesos, 
la enfermedad 
coronaria y el ictus 
representan el 
80% de todas las 
muertes debidas a 
la contaminación 
ambiental”, apun-
ta el doctor.

Esta conferencia 
también contó con 
la intervención de 
Jeremy Myerson, 
catedrático de 
diseño del Royal 
College of Art de 

Londres y Flore 
Pradere, jefa del 
Corporate Re-
search de Francia 
que junto al doctor 
Palma expusieron 
sus conocimientos 
sobre el impacto 
medioambiental 
en la salud y 
calidad de vida 
de las grandes 
ciudades de nues-
tro tiempo. “La 
contaminación del 
aire respirado es 
la mayor causa de 
riesgo ambiental, 
siendo directa-
mente responsa-
ble del casi medio 
millón de muertes 
prematuras 
observadas anual-
mente en la Unión 
Europea”, señala 
el doctor Palma. 
En este sentido, 
la FEC viene aler-
tando sobre este 
problema de salud 
pública para que 
la población tome 
medidas preventi-
vas efi caces. 

LA FEC ALERTA DEL 

IMPACTO DE LA 

POLUCIÓN AMBIENTAL 

EN LA SALUD 

CARDIOVASCULAR

HEALTH AND THE CITY
 

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
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La FEC y Radio Nacional de España (RNE) 
han fi rmado un convenio de colaboración 
a través del cual ambas organizaciones se 
comprometen a seguir trabajando juntas 
para concienciar a la población sobre la im-
portancia de las enfermedades cardiovas-
culares y sus factores de riesgo. Esta co-
laboración semanal incluye la difusión de 
mensajes a través de portavoces de la FEC 
y de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) para promover la salud cardiovas-
cular entre los ciudadanos, así como para 

INFORMAR A LA CIUDADANÍA

prevenir las enfermedades cardiovascula-
res. La FEC y RNE tienen en común fi nes de 
carácter social y de servicio público por lo 
que este medio de comunicación servirá de 
vehículo para la divulgación de mensajes 
que ayuden a trabajar por los objetivos de 
la FEC: prevención, educación sanitaria, 
hábitos saludables de vida, etc. El presi-
dente de la FEC, el doctor Carlos Macaya, 
y el director de RNE, Alfonso Nasarre, 
llevaron a cabo la fi rma de este acuerdo en 
la Casa de la Radio. 

El laboratorio Deiters se ha 
adherido recientemente al Pro-
grama de Alimentación y Salud 
de la Fundación Española del Co-
razón (PASFEC) con su producto 
Lipokrill Plus, un complemento 
de Omega 3. Este programa, que 
identifi ca con su sello a los pro-
ductos más recomendables para 

el corazón, pretende incentivar 
a la industria alimentaria para 
que desarrolle productos que no 
perjudiquen la salud cardiovas-
cular y ayudar al consumidor a 
escoger el alimento que mejor 
se adapte a sus necesidades. 
Para ello, el Comité de Expertos 
de la FEC identifi ca y valora a 

través de unos criterios ob-
jetivos establecidos por ellos 
mismos a aquellos productos 
saludables o menos perjudicia-
les para el sistema cardiovas-
cular, ya que no hay que olvidar 
que una alimentación sana 
previene de las enfermedades 
cardiovasculares. 

Deiters entra a formar parte del PASFEC

CONTENIDOS CARDIOSALUDABLES EN RNE

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD 

La Fundación 
Española del 
Corazón (FEC) 
ha comenzado 
a colaborar con 
el programa 
de diagnóstico 
nutricional para 
el consumidor, 
Ekilibria, puesto 
en marcha por la 
empresa Eroski, 
con el objetivo 
de ayudar al 
consumidor a la 
práctica de una 
alimentación 
saludable. 
Esta herramienta 
ofrece al usuario 
a través de las 
nuevas tecnolo-
gías un informe 
mensual con el 
resultado del aná-
lisis de sus com-
pras, comparado 

con los criterios 
nutricionales 
recomendados 
por la comunidad 
científi ca y se 
completa con 
una amplia base 
de recetas y una 
serie de recomen-
daciones y con-
sejos cardiosalu-
dables revisados 
exhaustivamente 
y validados por la 
FEC que impulsan 
la práctica de una 
dieta equilibrada. 
Asimismo, el 
programa cuenta 
con una asesoría 
nutricional a 
través de la cual 
un equipo de 
nutricionistas 
responde a las 
preguntas de los 
clientes. 

UNA HERRAMIENTA 

QUE TE AYUDA A 

CONSEGUIR UNA 

ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA 

EKILIBRIA
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SUSCRÍBETE A

Y DISFRUTA CADA ENTREGA DE 
PROPUESTAS SALUDABLES

tel 91 724 23 70
fec@fundaciondelcorazon.com

Atención al cliente: 902 02 75 82
http://www.kioskoymas.com/publicacion/

portada/saludycorazon/ed92

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos solicitados pasarán a formar parte de un fi chero titularidad de La Fundación 
Española del Corazón, con domicilio en la calle Nuestra Señora de Guadalupe 5, con la fi nalidad de gestionar su suscripción. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose por escrito a La Fundación Española del Corazón en la dirección electrónica fec@fundacióndelcorazon.com 

o en la dirección postal anteriormente mencionada. En caso de baja de la suscripción, no existe devolución del importe por parte de Fundación Española del Corazón.

POR SÓLO
5,99€

AL AÑO

POR SÓLO
7,60€

AL AÑO

&  C O R A Z Ó N
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VIGILAR LA SALUD. La tecnología, desde luego, es clave 
para la evolución de la salud. Pero la tecnología sin más 
no puede lograr que llevemos una vida saludable. Luis  
Rodríguez Padial (Rus, Jaén, 1957), jefe del Servicio de 
Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo, subraya 
la necesidad de animar al paciente a llevar un estilo vital 
que refuerce su buena condición física. Aunque este car-
diólogo ve también en los progresos de la genética una de 
las apuestas de futuro más estimulantes.   

¿Cómo describiría el trabajo que realiza su hospital?
Somos un hospital de cardiología general, de tamaño entre 
medio y grande. Tenemos 700 camas disponibles y 
nos ocupamos de un área sanitaria de 430.000 
habitantes directos y casi un millón de indi-
rectos. Rondamos las 1.000 angioplastias al 
año, implantamos válvulas percutáneas y 
realizamos todas las intervenciones pro-
pias de la cardiopatía estructural que es 
lo más novedoso dentro de la hemodiná-
mica.  Fuimos de los primeros en instalar 
los marcapasos y desfi briladores subcutá-
neos sin cables.  
 
¿Qué proyectos de investigación actuales 
destacaría de su centro sanitario?
Participamos en diversos proyectos. En el estudio 
de la enfermedad coronaria y en hipertensión pulmonar 
tenemos una unidad pequeña pero muy activa. Una de las 
investigaciones principales la desarrollamos con un labo-
ratorio de proteómica cardiovascular que se dedica a tratar 
parapléjicos. Y somos de los pocos con mucha experiencia 
en la unidad de rehabilitación cardíaca realizando pruebas de 
esfuerzo con consumo de oxígeno. 

¿En qué consiste la investigación sobre la proteómica?
Queremos conocer los mecanismos que nos permiten 
anticiparnos a enfermedades como la estenosis aórtica 

degenerativa. Alcanzar este conocimiento nos permitiría 
detectar con mayor antelación qué pacientes pueden 
desarrollar la enfermedad. La proteómica consiste en 
analizar las proteínas que circulan en la sangre y com-
probar si hay diferencias entre las que se encuentran 
en los pacientes sanos y los que tengan propensión a la 
dolencia. Porque, aunque hay factores de riesgo asocia-
dos a estas enfermedades, hay personas que tienen estos 
factores y no la desarrollan y otros que no los tienen y 
acaban padeciéndola.  

¿Qué papel juega la tecnología en esta terapia? 
Una vez que obtienes esas proteínas, se realizan aná-

lisis informáticos complejos para saber en qué 
mecanismos del metabolismo concreto inter-

vienen estas proteínas. La informática juega 
un papel fundamental porque los cálculos 
matemáticos son muy complejos. 

¿Cuáles cree que serán las grandes revolu-
ciones que afrontará la cardiología tanto en 
el corto como en el medio plazo? 
La genética ya está aquí y va a ampliar 

mucho el conocimiento de las enfermeda-
des. Por ejemplo, como sucede con la mio-

cardiopatía dilatada. Ahora sabemos que mu-
chas son de origen familiar, lo que permite una 

detección precoz. Sobre otra de las modas, el big data, 
hay que trabajar para que los datos que estudiemos sean 
de calidad. La genética y el big data van completamente 
ligadas en su desarrollo. Pero es también clave trabajar para 
reducir la obesidad y el sedentarismo. 

66      DE CORAZÓN

fundaciondelcorazon.com

LUIS RODRÍGUEZ PADIAL

“LA GENÉTICA NOS 
VA A PERMITIR 

ANTICIPARNOS MEJOR 
A LA ENFERMEDAD”

Luis Rodríguez Padial es jefe del Servicio de  
Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo 

y vicepresidente de la Sociedad Española
 de Cardiología.

POR: ÁNGEL LUIS SUCASAS

Complejo Hospitalario de Toledo
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