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“De todo en plato de postre”. Esta quizá sea una de las frases más reconocidas de Fran-
cisco Grande Covián (científico español autor de estudios bioquímicos del metabolismo).  
En ella se describe sucintamente la esencia de la nutrición sana. Comer variado para pre-
venir las deficiencias nutricionales, pero con moderación para evitar los excesos calóricos 
que son, junto con el sedentarismo,  las principales causas de la obesidad. 

Sin embargo, cada uno somos diferentes y la tecnología actual ha permitido ahondar 
en lo más profundo de nuestras células para identificar las variaciones genéticas que cons-
tituyen la base de esas diferencias, entre las que se incluyen, además de nuestra apariencia 
física, nuestro riesgo de enfermedad y nuestra respuesta a la dieta. 

Que los alimentos no “funcionan” igual para todos no es un descubrimiento actual, 
ya lo encontramos descrito por el filósofo y poeta romano Tito Lucrecio Caro, en su De 
Rerum Natura: “Lo que para unos es comida, para otros es amargo veneno”. Esto explica, 
en parte, los vaivenes que las recomendaciones nutricionales generalizadas para toda la 
población han experimentado con el paso del tiempo, y los cambios de clasificación que 
ciertos alimentos han sufrido de “malos” a “buenos” (recordemos el aceite de oliva y los 
pescados grasos) y de “buenos” a “malos”(el caso de las margarinas). Esto también debería 
disuadirnos de seguir las recomendaciones bien intencionadas, pero quizá equivocadas, de 
nuestros “amigos”, “vecinos”, etcétera. Ya que la dieta que creen que funciona bien para 
ellos, no tiene por qué funcionar para otros. 

De ahí que una de las áreas más prometedoras de la investigación nutricional está en la 
nutrición personalizada basada en nuestros genes, también conocida como nutrigenomica.  
Mediante las técnicas genéticas, podremos saber nuestra predisposición a sufrir en el futuro 
las enfermedades más comunes (diabetes, cardiovasculares, obesidad, cáncer, etcétera), 
pero también este conocimiento científico nos proporcionará las claves para compensar el 
riesgo genético con una dieta apropiada para cada individuo. En este proceso será clave 
que, tanto en la evaluación del riesgo como en el diseño de las recomendaciones nutricio-
nales y de hábitos de vida, participen de manera directa y consensuada los profesionales 
de la salud, para evitar caer en el mismo problema que tenemos hoy en día con las dietas 
milagro, que proliferan año tras año, y que si realmente  fueran tan milagrosas como pro-
meten, no haría falta reinventarlas continuamente.

Mientras esperamos a que la promesa de la nutrigenomica madure, apliquemos a 
nuestra nutrición el sentido común y la moderación, es decir, practiquemos el dicho del 
maestro Grande Covián. 

Las dietas 
no hacen milagros

Dr. José Mª Ordovás 
Director del laboratorio de Nutrición y Ge-

nómica del USDA-Human Nutrition Research 
Center on Aging de la Universidad de Tufts 
(EEUU), e investigador colaborador senior 
en el Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC).

PresiDente
Dr. Vicente Bertomeu Martínez

PresiDente eLeCtO 
Dr. José Ramón González Juanatey

ViCePresiDente
Dr. Ángel Cequier Fillat

ViCePresiDenta eLeCta
Dra. Lina Badimón Maestro

seCretariO generaL
Dr. Alfonso Varela Román

ViCeseCretariO
Dr. Miguel Ángel García Fernández

tesOrerO
Dr. Agustín Pastor Fuentes

◗ www.fundaciondelcorazon.com 
◗ www.secardiologia.es ◗ fec@fundaciondelcorazon.com 

PresiDente
Dr. Leandro Plaza Celemín

seCretariO generaL
Miguel Angel García Fernández

Número 95
-

COMitÉ eDitOriaL
Dr. Leandro Plaza
Dr. Javier Ortigosa
Dra. Magda Heras

María Canle
Ángel Salmador
Sonsoles García
Rosalía Torres

DireCtOr MÉDiCO
Dr. Javier Ortigosa Aso

DireCtOra De PubLiCaCiOnes y nueVOs PrOyeCtOs 
Sonsoles García Garrido sonsoles@grupoicm.es

DireCtOra eDitOriaL
Rosalía Torres Castro rosalia@grupoicm.es

reDaCtOra Jefe
Marina García Chica marina@grupoicm.es

reDaCCión
Virginia Madrid y Alejandro García.

DireCtOr De arte
Santiago Plana Giné santiago@grupoicm.es

PubLiCiDaD
Carmen Paramio (Madrid)

cs.publicidad@fundaciondelcorazon.com

COLabOran en este núMerO 
Dra. Petra Sanz; Dr. Martínez Selles; Dr. Federico Soria, 

Dr. Migel Ángel García; Dr. Francisco Javier Gracia Balaguer; 
Dr. José Luis Zamorano;  Ingrid Rovira;

 Marta Figueras; Cecilia Montagna; María Garriga; 
Dr. Sergio Vañó; Dra. Silvia Álvarez; Dra. Vanessa Fernández.

fOtOgrafÍa De POrtaDa
Teresa Peyri.

iLustraCión 
Pablo Morante Mazarracín pablo@grupoicm.es

eDita

Avenida de San Luis, 47. 28033 Madrid
Tel.: 91 766 99 34 Fax: 91 766 32 65

E-mail: cs@grupoicm.es 
www.grupoicm.es

 
Impreso en España/Printed in Spain

Depósito legal: B-33086-1984
ISSN: 1888-203X

© Fundación Española del Corazón
El consejo de redacción de Corazón y Salud no se hace responsable de las opiniones 

publicadas por sus colaboradores y de sus anunciantes.
Prohibida la difusión total o parcial de los contenidos de esta publicación sin la 

autorización expresa de la editorial.



Nº95

Editorial .........................................3
Flash News ....................................6
Tus consultas ................................8
Decálogo cardiosaludable ..... 17
Estar al día:
6 Hipertensión refractaria..........26
Te explicamos:
6 Resonancia magnética  ........... 30
6 Por qué surge una arritmia  .. 32
Qué es:
6 Un bypass ................................ 34
Productos de la FEC ............... 36
Consejos de vida sana ............ 38
Recetas: 
6 Ricas en cobre .......................... 40
De temporada: 
6 Las acelgas ............................... 44
Sugerencias: 
6 El arroz ..................................... 44
Qué me pasa:
6 Dieta para los mayores ............ 48
Cuídate:
6 Evita las varices ....................... 54
Mente sana:
6 Feliz con un enfermedad ........ 56
Vida en pareja:
6 Violencia de género ................. 58
FEC News .................................... 60
Agenda ........................................ 62
Próximo número ...................... 66

Necesidades del 
corazón 
Desde que somos pequeños, 
hasta que llegamos a la vejez, 
es importante cuidar nuestro 
corazón; sin embargo, en ca-
da etapa tiene unas necesida-
des, y debe ser cuidado según 
las circunstancias.

La enfermedad 
de los escaparates
Se trata de una patología 
no muy conocida, pero que 
provoca importantes moles-
tias, e incluso la invalidez a 
las personas que la padecen. 
Descubre en qué consiste y 
cómo se puede tratar.

Soluciones para 
la alopecia
Para quien lo padece, la caí-
da del pelo no es un simple 
problema estético, sino que 
le puede llegar a afectar a 
nivel psicológico. Por suerte, 
hoy en día se puede tratar, 
¿sabes cómo?

10 22 50

EstE mEs EstaR aL Día EstaR biEn

      

Es el protagonista de una exitosa serie de televisión y, aun-
que dispone de poco tiempo libre, siempre que puede intenta 
ayudar a quien lo necesita: “Debemos cuidarnos y, en la 
medida de lo posible, cuidar a los demás”.

Entrevista a David Janer
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Junto a los hábitos saludables que de-
bemos adoptar en nuestro día a día pa-
ra cuidar nuestra salud cardiovascular, 
como es alimentarse de forma equili-
brada, realizar ejercicio físico, descansar 
o evitar el estrés, debemos incluir uno 
más: no usar ropa demasiado ajustada.
Como ha anunciado la fundación 
española del Corazón (feC), el uso con-
tinuado de ropa  muy estrecha puede 
favorecer a la aparición de problemas 
cardiacos. esto se debe a que la ropa 
que se ciñe al cuerpo, sobre todo la que 
está confeccionada con telas pesada 
como los tejanos, dificulta la circulación 
sanguínea venosa porque dificulta el 
retorno de la sangre venosa y favorece 
la formación de edemas. Como conse-
cuencia pueden surgir trombos venosos, 
principalmente en las piernas, que al 
soltarse, pueden ser la causa de un 
infarto pulmonar. así lo explica la Dra. 
Mar Moreno, miembro de la seC y car-
dióloga del Hospital La Paz de Madrid, 
“esta trombosis venosa, si se sucede de 
forma repetida, puede provocar hiper-
tensión arterial pulmonar, con aparición 
de dificultad respiratoria, y si es masivo 
el desprendimiento de los trombos pue-
de llegar a producir la muerte”.
Pero además de este problema, llevar 
la ropa así favorece la retención de 
líquidos y, por tanto, la formación de 
depósitos de grasa en algunas zonas del 
cuerpo; dificulta la digestión y incluso 
el correcto paso de aire y oxígeno por el 
cuerpo. sentir hormigueo y adormeci-
miento, especialmente en manos y pies, 
es una seña de que debemos vestir con 
ropa más suelta.

récorD De trasplantes
españa, además de encabezar el listado de paí-
ses que realizan más trasplantes a nivel mun-
dial, en 2011 ha alcanzado una cifra histórica 
con 1.667 donaciones, lo que ha supuesto que 
se hayan podido realizar 4.218 trasplantes. esta 
cifra, facilitada por la Organización nacional de 
trasplantes (Ont), se traduce con un aumento 
de la tasa de donación a 35,3 donantes por mi-
llón de población. esto ha sido posible a que los 
familiares han estado más dispuestos a donar, 
ha aumentado la donación renal en vivo, y se 
ha aplicado la “guía de buenas Prácticas en la 
donación de órganos”.

soluciones naturales 
frente al resfriaDo
a pesar de que es necesario tener receta 
médica para adquirirlos, un 12 por ciento 
de la población reconoce haberse auto-
medicado con antibióticos el año pasado 
para combatir el resfriado, hecho que 
puede acarrear consecuencias negativas 
a la salud de la población general. este 
dato se ha podido conocer gracias a una 
encuesta realizada por el Centro de in-
vestigación de fitoterapia (infinitO). Por 
otro lado, según esta encuesta, lo más 
habitual es que se tomen analgésicos y 
antiinflamatorios para tratar los casos de 
gripe y resfriado, seguido del própolis y la 
miel, es decir, productos de las abejas. De 
hecho, seis de cada diez españoles confía 
en estas sustancias naturales para preve-
nir el resfriado
no hay que olvidar que los antibióticos no 
sirven para tratar la gripe o el resfriado.

 ∆
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tener los niveles de glucosa en sangre 
altos y padecer obesidad puede provocar 
un descenso del número de hormonas 
sexuales, según ha expuesto el grupo de 
Diabetes y Metabolismo del Vall d’Hebron 
instituto de investigación de barcelona. 
La razón de este transtorno podría ser 
que la diabetes de tipo 2 y la obesidad 
provocan una inflamación de bajo grado 
que conlleva que se produzcan menos 
proteínas encargadas de transportar hor-
monas sexuales.

Juguetes aDecuaDos para 
el Desarrollo visual
Los juguetes que demandan los niños, no son 
siempre los más adecuados para ellos, como 
ocurre con los videojuegos que pueden provocar 
miopía en la edad adulta. el Consejo general de 
Colegios de ópticos-Optometristas recomienda 
a los padres comprar a sus hijos juguetes que 
favorezcan su desarrollo visual y auditivo. Por 
tanto, del primer al tercer mes de vida hay que 
distraerles con juguetes de colores llamativos y 
muy vivos, y que produzcan sonidos agradables.

20% 
de los mayores que viven solos ingiere  

menos de 1.000 kilocalorías diarias, por lo  
que presentan riesgo de desnutrición, según 
la sociedad Española de Geriatría y Geron-
tología. Los expertos indican que deberían 
ingerir 2.100 kilocalorías al día, o incluso 

más, dependiendo de su estado de salud y la 
actividad  física que realicen. Las principales 

causas  de este problema son la dificultad  
para  mastigar y tragar, 
y la toma de fármacos.

Cerca del

La ropa ajustada
“oprime” al 
corazón

Menos hormonas sexuales 
debido a la diabetes



 

 
nuevas tecnologías.  Los médicos espa-

ñoles son los que están más de acuerdo con 
la aplicación de la tecnología en el ámbito 
sanitario. De hecho, el 74 por ciento cree que 
podría mejorar la calidad de la toma de de-
cisiones, el 71 por ciento piensa que se redu-
cirían los posibles errores, y el 67 por ciento 
que mejoraría la salud de los pacientes. Por el 
contrario, los médicos norteamericanos son 
los menos entusiastas.

bajo déficit de vitamina D.  Debido a 
que gran parte de esta vitamina procede 
de los rayos solares, y que durante el 
invierno disfrutamos de menos horas de 
su luz, presentamos un déficit de ella. 
Por esta razón, en esta época es necesa-
rio reforzar la dieta con alimentos que la 
contengan (pescados azules, cereales y 
lácteos enriquecidos) para mantener en 
buen estado nuestros huesos. 

lno vamos al dentista. el ii estudio 
internacional bupa Health Pulse 2011 
ha expuesto que sólo el 13 por ciento de 
los españoles acude al dentista cada seis 
meses, a pesar de que el 37 por ciento 
ha tenido problemas bucales en el último 
año. De entre los que no han acudido 
en 2011 al odontólogo, el 11 por ciento 
afirma que hace cuatro años o más que 
no acude a su consulta.

Breves

¡Ponte el casco!
En la pista de nieve

aunque este año no está siendo especialmente 
bueno para los amantes de la nieve, nunca está 
de más recordar la importancia de seguir unas 
medidas de seguridad para evitar lesiones, e in-
cluso fallecimientos, durante la práctica de los 
deportes de invierno.
La sociedad española de Cirugía Oral y Maxilo-
facial (seCOM) advierte que el casco integral, es 
decir, el que protege todo el rostro, puede salvar 
vidas en las pistas de esquí, ya que la mayoría 
de las lesiones graves que se producen afectan 
a los huesos faciales. en concreto, en los últimos 
cinco años, casi la mitad de las muertes fueron 
producidas por traumatismos en la cabeza, dan-
do lugar a 207 accidentes mortales.

Científicos de la universidad de Hamburgo 
(alemania) han evaluado los resultados que 
se pueden obtener de una nueva prueba con 
la que es posible descartar el diagnóstico 
de un infarto de miocardio, en los casos de 
pacientes que acuden a urgencias con dolor 
de pecho. en concreto, se trata de una prue-
ba muy sensible a los niveles de troponinia i 
(proteína del tejido muscular), con la que se 
puede identificar más rapidamente el riesgo 
de sufrir una isquemia miocárdica, y aplicar 
el protocolo ante el infarto de miocardio de 
una forma más segura y eficaz. Hasta ahora, 
las pruebas de troponina que se realizan 
presentan baja sensibilidad en las primeras 
horas de sentir dolor en el pecho.
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nueVa Prueba Para 
DesCartar un infartO

La Migraña POsibLe Causa De 
aCCiDente CerebrOVasCuLar     
tener la tensión arterial alta y además pa-
decer migrañas, puede resultar una peligro-
sa combinación, ya que puede dar lugar a 
un accidente cerebrovascular. así se expone 
en el estudio “Hypertension and Migraine 
Comorbidity: Prevalence and risk of Cere-
brovascular events (MiraCLes)”,  publicado 
en el Journal Hypertension, en el que se 
concreta que las personas que padecen estos 
dos trastornos a la vez tiene un 4,4 por cien-
to de probabilidades de padecer un accidente cerebrovascular; mientras que 
las probabilidades de las que sólo sufren hipertensión al 3,1 por ciento, y al 
0,7 por ciento de las que sólo presentan migrañas.
es por ello que la fundación española del Corazón (feC) ha querido recordar 
la importancia que tiene que las personas que padecen migrañas controle 
los factores de riesgo cardiovascular como es la hipertensión.



 w

Dra. Petra Sanz
Cardióloga. 

Fundación Hospital Alcorcón.
Madrid.

web@fundaciondelcorazon.com

Esta sección de Corazón y Salud es puramente orientativa y bajo ningún concepto trata de sustituir a los profesionales a los cuales siempre se deberá de recurrir para resolver      los problemas o consultas. Sólo pretendemos guiar en líneas generales a nuestros lectores respecto a sus preocupaciones sin entrar en detalles o recomendaciones concretas. 

Envía tus consultas y 
dudas sobre cardiología 
por correo electrónico a: 

tUS CONSULtAS

aLCoHoL CUan-
Do Hay aRRitmia
Tengo 65 años y me han 
diagnosticado una arrit-
mia que se llama fibrila-
ción auricular, con ella, 
¿puedo beber alcohol?

 (Francisco Ares / Alicante)
La fibrilación auricular es una 
arritmia muy frecuente. Puede 
haber distintas causas que ori-
ginen esta arritmia, de hecho, 
un tipo de fibrilación auricular 
viene provocada por el abuso 
de alcohol. Si éste es tu caso, 
la recomendación es clara: no 
debes tomar nada de alcohol 
porque éste podría facilitar que 
tuvieras con más frecuencia 
esta arritmia. Si padeces fibri-
lación auricular por otra causa 
(hipertensión, cardiopatía is-
quémica, valvular, etcétera) no 
hay contraindicación para que 
puedas tomar alcohol, siempre 
con moderación: en hombres 
no más de dos vasos de vino al 
día, y en mujeres no más de un 
vaso diario.

JoVEn Con 
soPLo FUnCionaL
Soy un joven de 22 años, 
tengo problemas de an-
siedad y, en ocasiones, 
noto el corazón latiendo 
muy deprisa. Además, mi 

¡Escríbenos!

médico me ha dicho que 
tengo un soplo funcional. 
Estoy muy preocupado, 
¿es grave? 
 (José Iñaz / Vitoria)
Tener un soplo funcional no es 
patológico, por lo que no va a 
dar lugar ni a taquicarcias ni a 
otros problemas cardíacos. Se 
trata de un hallazgo en la aus-
cultación cardiaca, y suele ser 
muy frecuente en jóvenes .Tie-
nes que estar tranquilo porque 
no es algo anormal.

Ante situaciones de ansiedad, 
el corazón responde de forma 
fisiológica acelerándose (para 
que lo entiendas bien, es como 
cuando tienes un “susto” y te 
notas el corazón acelerado); 
cuando una persona tiene an-
siedad, es como si continua-
mente estuviera “asustado” o 
“en alerta”, por ese motivo tu 
corazón se acelera y tú lo notas 
más rápido, por tanto, es una 
respuesta normal de tu corazón 
ante la ansiedad. .

más información en: 
www.fundaciondelcorazon.com
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Consulta 
mesdel

Acabo de ser madre, y soy muy conscien-
te de los problemas de salud que acarrea 
la obesidad infantil. Por eso, desde pe-
queño quiero alimentar a mi niño de tal 
forma que esté sano, pero que no engor-
de, además de inculcarle hábitos de vida 
saludables, ¿cómo lo puedo hacer sin que 
tampoco sea demasiado estricta? 

(Amparo Villahermosa / Cuidad Real)
Para evitar la obesidad es recomendable rea-
lizar una dieta equilibrada, donde estén re-

presentados todos los nutrientes: proteínas, 
hidratos de carbono y lípidos, e intentando 
evitar alimentos muy calóricos que engorden. 
Se debe acostumbrar a los niños a comer ver-
duras, pescados y frutas desde pequeños, para 
que lo perciban como algo normal en su dieta. 
Evidentemente, llegará un momento que pedi-
rá dulces o patatas fritas, pero estos alimentos 
siempre se deberán dar de forma esporádica. 
Además, para evitar la obesidad, es importantí-
simo que realicen ejercicio físico.

abLaCión DE 
Una FibRiLaCión
Tengo 55 años. Hace dos 
años tuve un  infarto y 
me han diagnosticado 
una fibrilación auricular 
paroxística, ¿tiene rela-
ción esta arritmia con el 
infarto de miocardio? He 
tomado dos fármacos 
para prevenir la arrit-
mia y no son eficaces, 
¿se puede plantear la 
ablación de la fibrilación 
auricular? 

(Teresa García / Madrid)
 La fibrilación auricular es una 
arritmia que puede aparecer 
en pacientes con cardiopa-
tía isquémica, por lo tanto, sí 
tiene relación con el infarto, 
aunque esta arritmia, a veces, 
también se relaciona con otras 
patologías como la hiperten-
sión arterial, valvulopatías, 
enfermedades pulmonares o 
la toma de alcohol, entre otras. 
Si los fármacos no han sido 
eficaces, existe la alternativa 
de la ablación. Se trata de un 
procedimiento invasivo, para 
intentar “quemar” la unión de 
las venas pulmonares a la au-
rícula izquierda, mediante la 
introducción de unos catéteres 
hasta el corazón. 

Cómo baJaR 
EL CoLEstERoL 
Soy un hombre de 60 
años, tengo hipertensión, 
diabetes (no me hace falta 
insulina) y fumo. En una 
analítica rutinaria me han 
descubierto que tengo el 
colesterol alto. Mi médi-
co me ha dicho que tengo 
que tomar una pastilla 
para bajar el colesterol, 
pero no quiero porque ya 
tomo muchas, ¿qué puedo 
hacer para evitarlas?

(Carlos Hernando / Toledo)
Para disminuir los niveles de 
colesterol es necesario cambiar 

sanos DEsDE PEqUEños

alimentos ricos en grasas satu-
radas y colesterol (debes tomar 
los lácteos desnatados y evitar 
carnes grasas). Si tienes sobre-
peso tendrás que normalizar tu 
peso, así como dejar de fumar.
Estoy de acuerdo con tu mé-
dico, debes tomar las pastillas 
para bajar el colesterol por-
que presentas varios factores 
de riesgo cardiovascular y el 
riesgo de tener problemas car-
diovasculares está muy aumen-
tado. Este objetivo es difícil de 
conseguir sólo con la dieta y el 
ejercicio, por lo que necesitarás 
tomar la medicación hipolipe-
miante pautada. 

Si quieres disponer de más información sobre cómo inculcar bueno hábitos a tus hijos, consulta la página 10.

el tipo de alimentación y rea-
lizar más ejercicio. La alimen-
tación recomendada es a base 
de verduras, pescados, carne 
de ave y frutas, evitando los 
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EStE mES
Virginia Madrid 

EStE mES

SSu tamaño es un poco mayor que el 
puño de su portador, es musculoso y có-
nico, está situado en la cavidad torácica, 
funciona como una bomba impulsando 
la sangre a todo el cuerpo y es el órgano 
principal del aparato circulatorio. Habla-
mos del corazón, un órgano vital que cada 
vez sufre más y enferma antes debido a 
lo poco que le cuidamos en la actualidad. 
Un dato, cada día mueren unos 12.000 
europeos a causa de infartos, acciden-
tes cerebrovasculares y otras patologías 
vasculares, según acaba de publicar un 
estudio realizado por la Red Europea del 
Corazón. 

Desde pequeños
Pero entonces, ¿cómo debemos cui-

dar la salud de nuestro corazón? “Es una 
tarea que debe empezar en la infancia y 
continuar durante el resto de las etapas 
de la vida", señala el Dr. Juan Roberto 
Peraira, cardiólogo y coordinador de la 
Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Ins-
tituto de Cardiología de Madrid. Duran-
te la infancia, los padres deben inculcar a 
sus hijos hábitos de vida saludables. Así, 
deben incitarles a comer alimentos ricos 
en vitaminas y minerales como las frutas 
y verduras, y restringirles los productos sa-
turados de grasas trans como la bollería 

En cada etapa de la vida

Dale al corazón 
lo que necesita

d
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industrial, y ricos en azúcares y calorías 
como las chucherías. 

A su vez, hay que evitar ciertos errores 
como el que comenten muchos padres de 
hoy en día, que no es otro que permitir 
que sus hijos se marchen al colegio sin 
apenas haber ingerido más que un vaso 
de leche, y a la fuerza. El desayuno para 
un niño debe constar de lácteos, cereales 
en forma de pan, copos de avena o de 
maíz, y fruta fresca o zumo natural. De 
esta forma podrá afrontar las primeras 
horas del día con energía, y sin que con-
suman grasas saturadas.

Otro hábito que se debe inculcar en la 
niñez es la práctica del ejercicio físico. Los 
pequeños deben correr, saltar, jugar al aire, 

no sólo porque es beneficioso para su salud 
en general, y para su corazón en particular, 
sino porque, además, les ayuda a socializar-
se. La sustitución del balón de fútbol y la 
bicicleta por los videojuegos está provo-
cando que los niños cada vez se muevan 
menos y gasten pocas calorías. Esta es una 
de las causas que explican el aumento de la 
obesidad infantil en nuestro país. Según un 
estudio realizado por la Fundación Thao, 
el 29,3 por ciento de los niños españoles su-
fre sobrepeso u obesidad; una cifra que se 
desglosa en una tasa del 21,1 por ciento de 
sobrepeso entre los tres y los 12 años, y del 
8,2 por ciento cuando únicamente se con-
tabiliza a los menores obesos (con un índice 
de masa corporal por encima de 30).   

d

Las cifras ideales 
si quieres que tu corazón se mantenga en pleno rendimiento, es importante que 
controles tu salud sin pasarte de los niveles recomendados de colesterol, triglicé-
ridos, peso, tensión arterial y diabetes. apunta:

Peso
�Cifra ideal: �Índice de Masa Corporal (iMC) entre 18,5 y 25.

�Cuando hay riesgo cardiovascular: un iMC superior a 25 indica sobrepeso. 
Por encima de 30 hay obesidad leve, y por encima de 40 hay obesidad elevada 
que necesita seguimiento médico continuo. un iMC es el resultado de dividir el 
peso en kilogramos entre la medida de la estatura en metros al cuadrado.

Colesterol y trigliCéridos
�Cifra ideal: Colesterol LDL (malo) se debe mantener entre 150 y 200 miligra-

mos. triglicéridos fdebe ser menos de 150 mg/dl.

�Cuando hay riesgo:
Colesterol LDL: está demostrado que las personas con niveles de colesterol 
malo en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocar-
dio que aquellas con cifras de 200.

��Triglicéridos: se considera que los triglicéridos pueden ocasionar problemas 
en el corazón si los niveles son superiores a 150-200 mg/dl.

tensión arterial
�Cifra ideal: poseer una tensión arterial por debajo de 130/80.

�Cuando hay riesgo: se considera que hay riesgo con cifras superiores a 140-
90. si un hipertenso no se trata tiene diez veces más riesgo de sufrir un infarto 
de miocardio que una persona con una tensión normal. 

diabetes
Cifra ideal: glucosa en ayunas por debajo de 100 miligramos.

Cuando hay riesgo: se considera que hay riesgo con niveles de glucosa por 
encima de 110 mg/dl en ayunas. un iMC mayor a 30 aumenta tres veces el riesgo 
de padecer diabetes tipo 2.

d
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¿el corazón femenino requiere cuidados diferentes al del hombre? 
No. Requiere los mismos cuidados. El principal problema es que muchas 

mujeres siguen pensando que los infartos son cosa de hombres y es un error, 
porque ellas también sufren infartos, pero les suele dar cuando se jubilan.  Sí 
es cierto que en las mujeres la enfermedad coronaria aparece, en general, 
una década más tarde que en los hombres. Además, la diabetes daña más el 
corazón de la mujer que el del hombre. 

¿Cómo vive la mujer las enfermedades del corazón? 
En la mujer puede haber un dolor torácico como en el hombre, pero en 

un número considerable de veces el infarto se manifiesta mediante fatiga, 
sensación de ahogo, trastorno gástrico o dolor de espalda, señales que ni la 
afectada ni su entrono identifican con el corazón. Además, la mujer es más 
sufrida que el hombre, aguanta más y va más tarde al médico. De hecho, 
existe un porcentaje de infartos silentes, ya que las afectadas muchas veces 
no se enteran.

¿afectan las hormonas femeninas al corazón?
Las hormonas femeninas, en particular los estrógenos, protegen al cora-

zón. En principio, es una ventaja para el corazón de la mujer, pero cuando 
llega la menopausia los niveles de estrógenos bajan y el corazón queda más 
desprotegido. Es en esta etapa, más que en ninguna otra, en la que debemos 
mejorar y cambiar  aquellos hábitos no saludables que en cierta medida te-
níamos compensados por la  “protección hormonal” que ahora desaparece.

los cardiólogos nos aconsejan no fumar, evitar el sedentarismo,  
controlar el peso y cuidar la tensión.  ¿Qué le diría a una persona 
que no lleva una vida saludable?

Evidentemente, que está poniendo en riesgo su corazón y que vivir bien 
no es fumar ni pegarse grandes comilonas, y que muchas veces el cuerpo no 
avisa a tiempo. 

¿Cuáles son los grandes retos de los cardiólogos en nuestro país? 
Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a través de la 

prevención y la práctica de un ejercicio moderado, y mejorar la calidad de 
vida de los enfermos con problemas de corazón.    

OpiNióN DEL ExpERtO 

“Las mujeres deben cuidar su  
corazón, con especial atención,  
al llegar a la menopausia”

DRA. iSAbEL COmA.
 CARDióLOgA DE LA CLíNiCA  
UNivERSitARiA DE NAvARRA. 
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Ataque nocivo a los jóvenes
Para el cardiólogo Nicolás Sobrino del 

USP San Camilo de Madrid, “durante 
esta etapa de la vida, marcada por im-
portantes cambios emocionales, sociales y 
fisiológicos, se deben mantener las buenas 
costumbres aprendidas en la infancia en 
cuanto a alimentación y ejercicio se refie-
ren. Sin embargo, es en este momento de 
la vida cuando aparecen factores externos 
como son el tabaco, el alcohol y las dro-
gas, muy perjudiciales para la salud del 
corazón”, el doctor concreta, “el consumo 
abusivo de alcohol en jóvenes aumenta el 
riesgo de sufrir fibrilación auricular, que 
es cuando el corazón late muy rápido y 
de forma arrítmica. Para evitar estos há-
bitos tan nocivos y que desgastan al cora-
zón, resulta fundamental que los padres 
fomenten el deporte en sus hijos. Es muy 
positivo que padres e hijos practiquen al-
guna actividad física juntos como ir a co-
rrer, jugar al fútbol, montar en bicicleta 
o esquiar”. 

Es también durante la adolescencia 
cuando pueden producirse trastornos en 
la conducta alimentaria. “Las adolescen-
tes que sufren anorexia nerviosa, debido 
a que restringen al límite el consumo de 
calorías diarias, suelen padecer graves 
problemas del corazón. La falta de nu-
trientes provoca que el corazón pierde 
masa muscular y se vaya debilitando po-
co a poco, haciéndose cada vez más frágil 
y más pequeño hasta el punto que mu-
chas de estas pacientes pueden sufrir una

insuficiencia cardiaca”, explica el cardió-
logo Nicolás Sobrino. 

Mayor riesgo en los adultos
“A partir de los 40 aumenta el riesgo 

de sufrir un problema cardiovascular”, 
afirma el Dr. Juan Roberto Peraira, por-
que es durante la madurez cuando se tien-
de a engordar, y los kilos y el corazón no 
son buenos compañeros. Por esta razón, 
se debe prestar más atención a la dieta. 
Hay que llevar una alimentación sana, 
rica en frutas, verduras, legumbres y pes-
cados, y baja en grasas y sal, limitando el 
consumo de carnes rojas, el tocino, los 
quesos muy curados y eliminar las grasas 
trans tan perjudiciales para el corazón y 
que se encuentran en la bollería industrial. 
Además, en esta etapa, más que nunca, es 
fundamental realizar una hora de ejerci-
cio diario. Puede ser ir a caminar a paso 
rápido (siempre con calzado deportivo), 
nadar, hacer gimnasia de mantenimiento, 
bicicleta; y es que no hay que olvidar que 
las dos claves para prevenir los problemas 

cardiovasculares son llevar una dieta sa-
ludable y la práctica del ejercicio diario.

Por supuesto, hay que dejar el tabaco y 
reducir el consumo de alcohol, lo permiti-
do suele ser una copa de vino al día. Tam-
bién hay que tener en cuenta que es en 
este período de la vida cuando más estrés 
sufrimos a causa del trabajo. Y, ¿cómo le 
afecta el estrés al corazón? “Principalmen-
te, el estrés provoca que nos suba la ten-
sión arterial y que aumente la frecuencia 
cardíaca. Por este motivo, en momentos 
de mucho estrés, e incluso ansiedad, es 
aconsejable dedicar unos minutos al día 
a respirar tranquilamente, pues nos ayu-
dará a encontrarnos más serenos y este 
beneficio también lo notará nuestro cora-
zón”, señala el cardiólogo Juan Roberto 
Peraira.

Al llegar a la vejez
Superados los setenta años, no pode-

mos relajarnos y descuidar nuestros hábi-
tos cardiosaludables, es fundamental se-
guir vigilando la salud de nuestro corazón. 

Situación europea 
La red Cardiaca europea acaba de presentar los datos esta-
dísticos de la enfermedad cardiovascular europea referentes al 
pasado 2010. estas son las cifras más significativas:  
  
  Cada año, la enfermedad cardiovascular causa 4,3 millones 

de fallecimientos en europa y, aproximadamente, dos mi-
llones de muertes en los países que pertenecen a la unión 
europea.

  La enfermedad cardiovascular provoca cerca de la mitad de 
los fallecimientos en europa (48 por ciento) y la u.e. (42 por 
ciento).

  Cada año fallecen en europa 1,2 millones de personas fu-

madoras, de las cuales 450.000 están relacionadas con una 
enfermedad cardiovascular.

  Más de 48 millones de adultos en europa (23 en el caso de 
los países que pertenecen a la u.e.) tienen diabetes, una en-
fermedad que va aumentando progresivamente su gravedad.

  se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de 
personas por enfermedad cardiovascular, sobre todo por 
cardiopatías y accidentes cerebrovasculares; y se prevé que 
sigan siendo la principal causa de muerte durante las próxi-
mas décadas.

  Los costes totales de la enfermedad cardiovascular en euro-
pa superan los 192 billones de euros.

d
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“Durante la vejez, es imprescindible con-
trolar la tensión arterial y mantener una 
dieta sin sal, porque la principal causa de 
la mayoría de las insuficiencias cardiacas 
es una hipertensión mal controlada a lo 
largo de los años. Además, es aconsejable 
seguir con el ejercicio físico para mantener 
a raya los kilos de más”, cuenta el cardió-
logo Nicolás Sobrino. “No hay que olvi-
dar que los peores enemigos del corazón 
son el tabaco, tener el colesterol alto, la 
hipertensión y la diabetes. Además, exis-
ten una serie de factores secundarios que 
tampoco son buenos consejeros de nues-
tro corazón como la obesidad, el sedenta-
rismo, el alcohol y el tabaco. Cuando una 
persona tiene o desarrolla más de uno de 
estos problemas, el riesgo cardiovascular 
no se suma, sino que se multiplica, ya que 
el corazón está sufriendo en exceso” afir-
ma el cardiólogo Juan Roberto Peraira. 

Así, si a lo largo de la vida, hemos 
procurado llevar una vida saludable, cui-
dando nuestra dieta, haciendo ejercicio 
frecuentemente y evitando el alcohol, 
el tabaco y el estrés, nuestro corazón irá 
superando las diferentes etapas de la vida 
con energía y vitalidad. 

Tu corazón 
necesita 
descansar 

un estudio publicado en la revista 
científica sleep sugiere que dormir 
habitualmente durante menos o más 
de siete horas diarias está asociado 
con un mayor riesgo de sufrir enfer-
medades cardiovasculares. La inves-
tigación reveló que quienes duermen 
cinco horas diarias o menos, y 
quienes lo hacen ocho o más horas 
por día tienen más riesgo de padecer 
alguna de estas enfermedades. Pri-
varse de dormir acarrea somnolencia 
y disminución de la actividad física, 
estimula la aparición de desarreglos 
hormonales, e incrementa la presión 
arterial y el riesgo de padecer diabe-
tes y obesidad. en muchos casos, es-
tos factores finalmente desembocan 
en una enfermedad cardiovascular. 



EL RINCÓN DEL COLEStEROL
alejandro garcía
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SSe considera que del 15 de diciembre 
al 15 de enero es el mes del riesgo cardio-
vascular por ser un período en el que se 
descuidan la alimentación y los buenos 
hábitos, y en el que aumentan los factores 
de riesgo cardiovascular. Así lo afirma Juan 
Pedro-Botet, presidente de la Asociación 
Española de Arteriosclerosis (SEA) y res-
ponsable de la Unidad de Lípidos y Ries-
go Cardiovascular del Hospital del Mar de 
Barcelona.

Las fiestas ya han quedado atrás y los 
excesos cometidos pueden provocar un 
aumento de ciertos factores de riesgo car-
diovascular como el colesterol. Por ello, es 
fundamental recuperar una rutina y cuidar 
la salud cardiovascular realizando ejercicio 
físico, manteniendo una dieta sana y equi-
librada, y dejando de lado hábitos nocivos 
como el tabaco o el alcohol.

Después de las fiestas

¡Recupera 
      la rutina!

De forma general, los expertos se-
ñalan la importancia de mantener 
una pauta alimenticia basada en la 
dieta mediterránea, rica en frutas y 
verduras, combinada con la ingesta de 
alimentos con esteroles vegetales y la 
práctica regular de ejercicio físico.
Para comenzar el año de forma salu-
dable, se recomienda comer de forma 
prudente y saludable, y moverse más. 
además, como el colesterol no produ-
ce síntomas visibles, es aconsejable 
realizar analíticas periódicas para 
tener bajo control sus niveles.

Plan de ataque 
contra el colesterol 

culares de mayor envergadura. Según el 
estudio ENRICA, Estudio de Nutrición y 
Riesgo Cardiovascular en España, uno de 
cada dos españoles tiene el colesterol ele-
vado, pero sólo un 50 por ciento lo sabe. 
Juan Pedro-Botet comenta que los hábitos 
de vida que adoptan los españoles durante 
las fiestas navideñas “generan un mayor 
peligro de obstrucción en las arterias, al 
aumentar el peso y los niveles de colesterol 
en sangre”.

La importancia de tener  
las arterias limpias

Uno de los principales riesgos des-
pués de las fiestas navideñas es comen-
zar el año con exceso de colesterol en las 
arterias. Cuando hay un exceso de co-
lesterol malo (LDL), se comienza a pro-
ducir un estrechamiento de las arterias 
por acumulación (arteriosclerosis), lo 
que dificulta el paso de la sangre y que 
puede derivar en problemas cardiovas-
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Practica una alimentación equilibrada y rica en verduras, 
frutas, cereales, legumbres, pescado y aceite de oliva, y moderada.

Haz ejercicio de forma regular. Evita el sedentarismo 
con una vida activa en contacto con la naturaleza.

Deja de fumar. Los fumadores tienen tres veces más riesgo 
de sufrir un episodio cardiovascular. 

Vigila tu tensión arterial y tu colesterol. Conoce cuáles 
son tus niveles de presión arterial y de colesterol en sangre.    

No descuides tus niveles de glucosa. La diabetes es uno 
de los factores de riesgo más importantes que hay que prevenir.

Aprende a manejar y controlar el estrés y la ansiedad. 
Si no, pueden dañar tu corazón.

Mantén tu peso ideal. Evita el sobrepeso y la obesidad 
(de situarse en el abdomen es especialmente peligrosa para tu 
corazón). Ambos se combaten con alimentación equilibrada, 
ejercicio y una vida activa.   

A partir de los 45 años cumple con tus revisiones para conocer 
tu situación cardiológica.

Si eres mujer, recuerda que hay tres momentos en los que 
prestar especial atención a la salud del corazón: la toma 
de anticonceptivos, el embarazo y la menopausia. 

Toma las riendas de tu salud. El bienestar de tu corazón 
está en tus manos. Sigue las indicaciones de tu médico.
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✦ Resuelve tus dudas en

www.fundaciondelcorazon.com 

✦ Esperamos tus comentarios en 

fec@fundaciondelcorazon.com 

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

● Sigue las indicaciones que recibas
 del servicio de emergencias. 

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

y explica la situación del enfermo ✆   
Qué DEbEmoS hACER

Llama al teléfono de emergencias 

Decálogo    cardiosaludable 

112
Hipertensión y Diabetes 
en la semana De la ciencia
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Interpreta al héroe de ficción más seguido por 
los españoles actualmente, lo que le ha llevado a 
conseguir diferentes premios; pero fuera de la piel 
de Gonzalo de Montalvo, protagonista de la serie 
“Águila roja”, David Janer (Granollers, Barcelona, 
1973) es un joven comprometido que intenta apor-
tar su granito de arena a buenas causas. De hecho, 
desde hace dos años colabora con la Fundación 
Contra la Hipertensión Pulmonar con el fin de dar 
a conocer esta enfermedad a la sociedad.
CORAZÓN Y SALUD.- ¿Hay que estar 
muy en forma para ser el héroe de “Águi-
la Roja”?
DAVID JANER.- La parte física del papel, la 
de héroe enmascarado, requiere una cierta forma 
física que, gracias a la inestimable ayuda de Che-
mita Norris (mi entrenador), voy adquiriendo. 

CYS.- Cuando empezaste la serie, ¿tuvis-
te que seguir algún tipo de entrenamiento 
de acondicionamiento físico? 
DJ.- Realizamos un entrenamiento específico de 
armas, caídas y golpes con los especialistas y lue-
go, además, una preparación física más centrada 
en las pesas. Nos dijimos: un héroe que reparte 
golpes a diestro y siniestro, que derrota a veinte 

guardias de un solo puñetazo, debe tener una 
mínima apariencia física de “fuerte”. 

CYS.- ¿Qué normas intentas seguir y que 
das de lado para cuidarte? 
DJ.- Trato de realizar ejercicio con cierta fre-
cuencia y seguir con una dieta más equilibrada. 
Pero, como decían los sabios antiguos, “nada en 
exceso”.

CYS.- Has ganado muchos premios por 
tu papel de Gonzalo de Montalvo, ¿dón-
de crees que se esconde el éxito de este 
personaje?
DJ.- Cada vez tengo más claro, por lo que la 
gente te va diciendo en el día a día, que es gra-
cias a la empatía que los espectadores han ido 
adquiriendo con los personajes. Lo han llegado 
a querer como algo suyo. El mérito radica, tanto 
en los guiones que han sabido crear a estos per-
sonajes como en los grandísimos actores que han 
logrado revestirlos de “carne y hueso”.

CYS.-Los horarios de grabación, ¿te per-
miten alimentarte bien?
DJ.- Este es un tema complicado. Es mi talón 
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“Debemos cuidarnos y cuidar,  
en la medida  

de lo posible, a los demás”

d

3
Un libro: “Suave es la 
noche” de F. S. Fitzgerald.
Una película: “Los mejo-
res años de nuestras vidas” 
de W. Wyler.
Una canción: “El cobarde 
del condado” de Kenny 
Rogers.
Un lugar para perderse: 
en plena naturaleza.
Un deseo: que el ser hu-
mano fuera más ‘humano’, 
seguramente, las cosas nos 
irían mucho mejor.

Muy  
personal

 



David Janer
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Realizo ejercicio 
con frecuencia  
y sigo una dieta 
equilibrada, pero 
nada en exceso 
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de Aquiles profesional. Por la clase de 
entrenamiento que sigo (musculación), 
debería comer unas cinco veces al día, 
pero con el tipo de grabación que rea-
lizamos, es casi imposible lograr comer 
más de tres veces. 

CYS.- Hace unos años protagoni-
zaste una serie dirigida a los jóve-
nes, ¿es complicado interpretar un 
papel que sabes que va a ser “mo-
delo” para muchos adolescentes? 
DJ.- Inevitablemente, hay cierta parte de 
responsabilidad, pero es una responsabili-
dad que compartes con los guionistas. Al 
fin y al cabo, ellos crean la base y tú la 
llenas de vida. Pero también pienso que 
los jóvenes suelen escudriñar “modelos” 
afines a ellos, en quién reflejarse y así, sa-
car a la luz lo que ya lleva dentro, sea eso 
bueno o malo. Así que la responsabilidad 
inicial está en la educación: en casa, en el 
colegio, en la calle, etcétera.

CYS.- Te hemos podido ver en la 
televisión, el cine y el teatro, ¿dón-
de te encuentras más a gusto? 
DJ.- Siempre he aspirado a poder “ele-
gir”. Nunca me ha gustado mirar el me-
dio sino el proyecto, pero claro, tampoco 
he tenido tantas oportunidades para ele-
gir. He tenido que aceptar cosas que no 
siempre le apetecen a uno. Espero que 
con “Águila Roja” recobre parte de mi 
autonomía perdida.

CYS.-  ¿Desde cuándo colaboras 
con la Fundación Contra la Hiper-
tensión Pulmonar?

❝
❞

Es triste  
que sólo a través  
de la fama,  
se puedan dar a  
conocer ciertas  
enfermedades

d
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conseguir, con ello, movilizar al mayor 
número de personas que quieran y pue-
dan colaborar.

CYS.- ¿Qué has aprendido sobre 
esta enfermedad? 
DJ.- Me han enseñado que, por mucho 
que la enfermedad les ataque a los pul-
mones, no logra afectarles en el corazón. 
Es más, les late con una fuerza mucho 
mayor que al resto de personas que es-
tamos “sanas”. Sus ganas de vivir y de 
luchar me dejan, como héroe de ficción, 
por los suelos.

CYS.-¿Qué te parece que personas 
conocidas participen en estas ini-
ciativas? 
DJ.- Pues bien y mal. Bien porque es una 
forma de dar a conocer la enfermedad, y 
mal porque es triste que sea a través de la 
fama de unos como se dé a conocer una 
enfermedad a los medios que, de otra 
forma, quizás ni acudirían a los eventos 
que se realizan. Nosotros estamos encan-
tados de ayudarles, aunque sería mucho 
más gratificante una sociedad donde esta 
información ya fuese, de por sí, noticia.

CYS.- ¿Ahora eres más consciente 
de la importancia que tiene llevar 
un estilo de vida saludable?
DJ.- Siempre he sido bastante consciente 
de mi salud. Cada vez que me he visto 
enfermo, he tomado conciencia de mi 
fragilidad; de las ansias de volver a es-
tar sano, de sentirme bien, de poder se-
guir con mi vida. Tenemos el deber de 
cuidarnos y de cuidar, en la medida de 
nuestras posibilidades, a los demás.

fotos de teresa Peyri.

❝ ❞
Debería comer cinco veces al día,  
pero con el tipo de grabación  
que realizamos, es casi imposible 

DJ.- Comencé en el año 2009 gracias a 
su vicepresidenta, Elena González, que 
se puso en contacto conmigo y me mos-
tró lo necesario que resulta cualquier par-
ticipación, por mínima que sea. Uno de 
los principales escollos con los que cuenta 
esta enfermedad es, precisamente, la falta 
de información y conocimiento. 

CYS.- La investigación en este cam-
po ha avanzando mucho, desde tu 
punto de vista, ¿qué papel tiene la 
Fundación Contra la Hipertensión 
Pulmonar en todo esto? 
DJ.-Por desgracia, para que las investiga-
ciones se realicen y avancen es necesario 
una gran inversión, tanto a nivel humano 
como material. En este punto, creo que 
la Fundación está haciendo grandes es-
fuerzos para concienciar a la sociedad y 
a la comunidad médica para conseguir 
financiación, ya que no es tarea fácil; de 
hecho, acaban de sacar unas becas de in-
vestigación por un valor de 30.000 euros 
destinadas, exclusivamente, a estudiar e 
innovar sobre la hipertensión pulmonar. 
El hecho de tratarse de una enfermedad 
rara hace que a muchas entidades se les 
haga incluso un poco más difícil.

CYS.- ¿Qué fue lo que te motivó a 
ayudarles?
DJ.- Un hecho muy básico, conocer a 
Elena y que me mostrase las dificultades 
por las que pasan todos los afectados, 
con unos niveles de supervivencia no 
siempre altos y, todo ello, con una enor-
me sonrisa y fuerza vital. En este punto, 
te das cuenta de que es fácil empatizar 
con la gente, pero que hace falta que la 
“conozcas”. De aquí la tarea tan impor-
tante de la Fundación: dar a conocer la 
enfermedad, sus casos, sus necesidades y 



Q¿Qué provoca que muchas personas se 
detengan periódicamente delante de esca-
parates sin que tengan intención de comprar 
nada? Aunque el abanico de respuestas es 
amplio, en el que podemos incluir esta eta-
pa de crisis o la simple curiosidad, hay uno, 
de hecho es de los más frecuentes, que es 
padecer una enfermedad. Se trata de la is-
quemia (falta de oxigenación) crónica de 
los miembros inferiores, patología en la que 
se produce una disminución del riego san-
guíneo en las piernas. Los enfermos que la 
padecen notan un síntoma denominado 
claudicación intermitente, caracterizado por 
la aparición de un dolor muscular intenso lo-
calizado en las piernas, normalmente en 
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¿Por qué no puedo seguir andando?

La enfermedad  
de los escaparates

d

el tratamiento de esta patología se centra 
en dos aspectos. Por un lado, se tiene en 
cuenta la causa de la enfermedad que no 
es otra que la arteriosclerosis y, por tanto, 
hay que controlar los ya conocidos facto-
res de riesgo, incluyendo el abandono del 
tabaco y realizando ejercicio físico, este úl-
timo en la medida de las posibilidades de 
cada paciente. a su vez, también resulta 
fundamental el cuidado de los pies, ya que 
cualquier traumatismo o infección puede 
agravar la enfermedad. en algunos casos 

puede estar indicado elevar el cabecero de 
la cama para favorecer la circulación.
Por otro lado, se tendrá en cuenta la 
medicación a tomar. Los fármacos vasodi-
latadores periféricos no se han mostrado 
eficaces, pero sí son útiles los antiagregan-
tes plaquetarios (tipo ácido acetilsalicílico) 
y los medicamentos que permiten reducir 
las cifras de colesterol, fundamentalmente 
las estatinas. respecto a terapias invasivas 
tenemos dos opciones:
 La primera es la angioplastia translumi-

nal percutánea. Consiste en introducir 
un catéter dentro de la arteria e inflar 
un balón para desobstruir la arteria. 
además, con frecuencia se implanta un 
stent que trata de impedir que la arteria 
se vuelva a estrechar.

 La segunda opción es la cirugía de 
puente o by-pass arterial. Con él se con-
sigue reconducir el flujo sanguíneo a la 
zona distal de la obstrucción mediante 
un injerto, ya sea sintético, o utilizando 
una vena del propio paciente.

Hábitos y medicación 
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Dr. Manuel Martínez sellés. Cardiólogo. 
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El Dr. Manuel Martínez Sellés es presidente de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología.
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la región de la pantorrilla o en el muslo, 
desencadenado al caminar o al realizar un 
ejercicio físico, y que mejora al detener la ac-
tividad, por ejemplo, al pararse a mirar un 
escaparate. 

Más síntomas
Algunos pacientes, además del dolor, no-

tan calambres, entumecimiento y sensación 
de cansancio muscular. Para hacernos una 
idea del grado de gravedad de la enfermedad, 
nos podemos fijar en la distancia recorrida 

de pecho que padecen los pacientes con en-
fermedad coronario, ya que en ambos casos 
el desencadenante es el estrechamiento de las 
arterias por ateriosclerosis. Lógicamente, lo 
que les diferencia es la ya mencionada loca-
lización. El hecho de que compartan fisiopa-
tología nos indica que los factores de riesgo 
también sean comunes: el tabaquismo, los 
niveles altos de colesterol, la hipertensión, la 
diabetes y el sedentarismo; lo que conlleva 
que frecuentemente coexistan. De hecho, la 
enfermedad arterial periférica es un indicador 
de riesgo de cardiopatía isquémica y, además, 
también es una enfermedad que puede limi-
tar mucho la calidad de vida de las personas 
que la padecen.

De menos a más
Se trata de una enfermedad que evolucio-

na y, por tanto, existen diferentes grados de 
claudicación; incluso puede llegar a resultar 
una patología discapacitante, ya que en las 
fases más avanzadas los síntomas aparecen 
hasta en reposo, pudiendo dar lugar a la for-
mación de úlceras, gangrenas y necesidad de 
realizar amputaciones de los miembros infe-
riores a distintos niveles. En estos estadios más 
graves, el dolor puede aumentar estando el 
paciente acostado, y mejorar con la posición 
de pie por efecto de la gravedad.

d desde el momento en el que se empieza la 
actividad, hasta que aparece el dolor y obliga 
al paciente a detenerse. A su vez, la localiza-
ción del dolor permite sospechar el nivel de la 
obstrucción arterial, ya que la molestia se ma-
nifiesta en áreas dístales a la obstrucción; por 
ejemplo, si la obstrucción de la arteria es a ni-
vel de la ingle, el dolor se sentirá en el muslo.

El origen del problema
La claudicación intermitente es un sínto-

ma que presente cierta similitud con la angina 

Para el diagnóstico de este trastorno, los 
médicos se basan, además de en la histo-
ria clínica, en un examen físico, poniendo 
especial énfasis en la toma de pulsos 
en diferentes regiones de los miembros 
inferiores. 
a su vez, se realizan otras pruebas comple-
mentarias, siendo las más útiles:
el eco-Doppler vascular: con ella se consigue 
evaluar, mediante ondas de ultrasonidos, 
el grado de oclusión.
La arteriografía: se trata de un método radiológi-
co que permite una visualización de las arterias 

tras rellenarlas con un contraste radiopaco.
Cada vez se están empleando más téc-
nicas de imagen no invasivas mediante 
taCs de alta resolución que permiten una 
adecuada visualización de las arterias.

Forma de localizarlo 
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LLa hipertensión arterial es un problema 
de salud pública de primer orden. La Orga-
nización Mundial de la Salud ha identificado 
esta alteración como el factor de riesgo car-
diovascular más importante (en términos de 
riesgo absoluto) en países industrializados, y 
un factor de riesgo emergente en países en 
desarrollo. También hay otros factores de 
riesgo que, individualmente, suponen un 
mayor riesgo para el paciente, tales como la 
diabetes, pero dado que la hipertensión afec-
ta a más personas en la población general su 
riesgo absoluto atribuible es mayor.   

Pasa desapercibido
La hipertensión tiene una connotación 

especial que le confiere una agresividad úni-
ca, y es que suele cursar sin síntomas que la 
delaten. Por ello, el reconocimiento de la en-
fermedad pasa inexcusablemente por la to-
ma sistemática de la tensión en la población 
general, aprovechando cualquier contacto 

Dr. federico soria. Cardiólogo. 
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Hipertensión arterial refractaria

formas), cardiacas (angina o infarto), renales 
(insuficiencia renal) o vasculares (aneurisma, 
disección de aorta y aterosclerosis de los 
miembros inferiores). 

Control compartido
Afortunadamente, hoy en día dispone-

mos de muy diversas modalidades y tipos de 
tratamiento farmacológico y no farmacológi-
co que han demostrado ser muy eficaces en 
el control de la tensión arterial. Obviamente, 
los pacientes que mantienen en niveles co-
rrectos su tensión arterial tienen, a priori, una 
mejor esperanza de vida, libre de complica-
ciones, que los que no lo consiguen. 

Para lograr este objetivo es preciso esta-
blecer una relación médico-enfermo en la 
que, tanto uno como otro, tienen que com-
prometerse a cumplir su parte. Sólo si ambos 
afrontan su cometido de forma seria y res-
ponsable será posible llegar a un desenlace 
final adecuado.  
  
Tareas del paciente

Él es el mayor interesado de que su ten-
sión esté controlada, así que tiene que poner 
de su parte para conseguirlo. Para ello debe: 
Llevar un estilo de vida saludable, rea-

lizando ejercicio suave al menos cuatro veces 
por semana.

que el paciente tenga con el sistema sanitario 
(consultas de atención primaria, farmacias, 
etcétera) para así detectar los casos de hiper-
tensión no diagnosticados, y poder tratarlos 
antes de la aparición de complicaciones. 
Aunque parezca contradictorio, si la hiper-
tensión viniera acompañada de síntomas 
molestos para el paciente, sería un problema 
de más fácil solución, ya que el afectado soli-
citaría ayuda médica antes, y el problema no 
pasaría desapercibido.  

¿Cuándo está elevada?
Definimos la hipertensión arterial co-

mo una elevación crónica de los niveles de 
tensión arterial, por encima de unos valores 
que consideramos anormales, los cuales son 
140 mmHg para la sistólica o máxima, y 90 
mmHg para la diastólica o mínima. Esos ni-
veles altos de tensión arterial no supondrían 
un problema para el paciente si no fuese 
porque esa elevación crónica de la tensión 
supone una mayor probabilidad de desa-
rrollar complicaciones cerebrales (trombosis 
y/o hemorragia cerebral en sus diferentes 

El Dr. Federico Soria es presidente de la Sociedad Murciana de Cardiología.

Un problema serio 
que es preciso controlar
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si padeces hipertensión refractaria o de 
difícil control, hay una serie de cosas que 
debes hacer para facilitar la labor a tu 
médico:

Cómprate un aparato de tensión 
automático de brazo de una de 
las marcas y modelos homolo-
gados. si utilizas un aparato tradicional 
que emplea la auscultación de la arteria 
humeral mediante un fonendoscopio 
es también correcto, pero no lo hagas 
tu mismo, ya que la tensión sube con el 
mero esfuerzo de hinchar la perilla del 
tensiómetro. 

tómate sistemáticamente la 
tensión a primera hora de la ma-
ñana antes de iniciar cualquier 
actividades. Dos o tres veces a la 
semana será suficiente. anota los resul-
tados, incluyendo las pulsaciones, ya que 
pueden ser de utilidad al médico para 
ajustar el tratamiento. Lleva un diario or-
denado con las anotaciones y no olvides 
llevarlo el día de la consulta. 

si tienes un brazo grueso mide 
tu perímetro con una cinta mé-
trica. si tu brazo mide 34 centímetros o 
más, asegúrese de que utilizas un man-
guito de tamaño grande, el cual tendrás 

que comprar aparte porque los tensióme-
tros suelen venir por defecto con el man-
guito de tamaño normal o estándar.  

Come con menos cantidad de sal 
de lo que venías haciendo, ya que 
a veces el problema mejora drásticamen-
te si hacemos una restricción severa de 
sal. no consumas más de dos tercios de 
cerveza o dos vinos al día. 

Haz algo de ejercicio aeróbico 
como andar, montar en bicicleta 
o nadar. el ejercicio isométrico (pesas, 
ejercicios explosivos, etcétera) no es lo 
más indicado.  

si tienes dolor de cualquier ori-
gen, consúltalo con tu médico, pero no 
tomes antiinflamatorios indiscriminada-
mente. Mientras tanto, puedes tomar 
paracetamol (si no tiene una contraindi-
cación formal para ello) hasta recabar la 
opinión de tu médico. 

lleva las anotaciones de tensión 
al médico y reclama soluciones. 
si es necesario tu médico tendrá que aso-
ciarte hasta tres, cuatro o más fármacos 
y, si lo considera necesario, te enviará 
a una unidad especializada en el trata-
miento de la hipertensión. 

Evitar el sobrepeso y, sobre todo, la 
obesidad realizando para ello, si fuese ne-
cesario, una dieta hipocalórica encaminada 
a la pérdida de peso para aproximarse al 
ideal.
No abusar del alcohol, ingiriendo como 

máximo el equivalente a dos tercios de litro 
de cerveza o dos vinos al día, siempre y cuan-
do su médico no le indique lo contrario.
Evitar la ingesta excesiva de sal siendo, 

normalmente suficiente, comer soso aunque 
en alguna ocasión puede ser necesario d

El Dr. Federico Soria es presidente de la Sociedad Murciana de Cardiología.

Un problema serio 
que es preciso controlar

Cumple todas las recomendaciones 
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d restringir severamente la ingesta de sal, so-
bre todo en casos de hipertensión refractaria. 
Someterse a un control riguroso, siste-

matizado y ordenado de la tensión que de-
berá anotar escrupulosamente en un diario, 
el cual le servirá a su médico en el momen-
to de la revisión para decidir si el nivel de 
tensión alcanzado es el adecuado o si, por 
el contrario, es preciso intensificar el trata-
miento para lograr los objetivos de control. 
La tensión debe ser tomada,  preferiblemen-
te, a primera hora de la mañana (antes de 
iniciar la actividad normal del día y de to-
mar la medicación de la mañana) con un 
aparato homologado, a ser posible de brazo 
(la toma de tensión con aparatos de muñeca 
está sujeta a algunos problemas que la hacen 
menos fiable en general), con un manguito 
del tensiómetro de tamaño adecuado al ta-
maño del brazo (tamaño grande si el perí-
metro del brazo del paciente supera los 34 
centímetros y tamaño normal si es inferior 
a 34 centímetros). Se han de promediar dos 
tomas separadas por dos o tres minutos, y 

cripción progresiva y paulatina de tantos 
medicamentos (fármacos “antihipertensi-
vos”) sean necesarios para alcanzar el obje-
tivo de tensión de 140/90. 

Con frecuencia, la situación se controla 
con el inicio de un primer y único fárma-
co, aunque es muy habitual que se tengan 
que asociar dos, tres o incluso más fárma-
cos para conseguirlo. El paciente no debe 
abandonar ni pensar que el médico “no 
acierta con su problema” si no se controla 
con el primer o el segundo fármaco, ya que 
no siempre es fácil. Es necesario seguir con 
los controles  y visitas programadas porque 
solo de esa manera se llegará al control exi-
toso de la tensión. 

se conoce como hipertensión refractaria 
a la situación en la que, a pesar de la 
utilización concomitante de tres clases de 
fármacos antihipertensivos, adecuada-
mente seleccionados por el médico, no se 
consigue el objetivo de control por debajo 
de 140/90. es importante que el paciente 
con hipertensión arterial conozca que 
esta situación no está exenta de riesgo, 
y que tiene el derecho de exigir que se 
siga profundizando en el problema para 
lograr un control adecuado de su tensión. 
además, debe saber que el hecho de to-
mar esta clase medicamentos no evita las 
complicaciones cardiovasculares, sino que 
es estrictamente necesario que se logren 
normalizar las cifras de tensión arterial 
para ser realmente eficaces. Por ello, el 
propio paciente debe insistir y demandar a 
su médico tantas modificaciones del trata-
miento como sean necesarias para alcan-
zar los objetivos planteados. en ocasiones, 
si el médico se encuentra superado por 
la situación, se verá obligado a enviarle a 
una unidad especializada en el tratamiento 

y estudio de la hipertensión arterial, ya 
que a veces es posible identificar alguna 
causa curable de la enfermedad o echar 
mano de tratamientos más complejos que 
sólo es posible llevar a cabo en centros 
especializados.
La prevalencia de hipertensión refractaria 
no es desdeñable, habiéndose cifrado en 
diferentes estudios en torno de a un 12 y 
20 por ciento del total de pacientes con hi-
pertensión. no es infrecuente que, después 
de un estudio completo, el diagnóstico 
final sea el de “hipertensión esencial o 
de causa desconocida”; sin embargo, a 
medida que nos enfrentamos a casos de 

hipertensión más severos, la probabilidad 
de encontrar alguna causa que lo explique 
es mayor. entre las causas que se barajan 
cuando estamos ante un caso de hiperten-
sión refractaria figuran las siguientes: 
 falta de cumplimentación del tratamien-

to por parte del enfermo que, a menudo, 
olvida o pasa por alto la toma de los 
medicamentos indicados.

 La toma de medicamentos que in-
terfieren con el efecto deseado de 
los antihipertensivos, tales como los 
antiinflamatorios no esteroideos, los 
anticonceptivos, la eritropoyetina o los 
corticoides.

 Padecer el síndrome de apnea del sue-
ño, que cada vez con más frecuencia se 
está identificando como causa de hiper-
tensión refractaria.

 Causas renales o endocrinológicas entre 
las que destacan el exceso de producción 
de una hormona llamada aldosterona que 
provoca una retención excesiva de sal y 
agua en el riñón, lo que provoca un au-
mento de tensión dentro de las arterias.

Causas más comunes 

anotar el promedio de ambas. Existe una 
página web en la que se puede comprobar 
si el aparato de tensión que se utiliza está 
dentro de los considerados fiables, por haber 
pasado los tests de homologación impuestos 
por los organismos internacionales que se 
encargan de velar por que los aparatos que 
se están comercializando son buenos (www.
dableducational.org). Si te estás planteando 
comprar uno de estos dispositivos, hazlo 
eligiendo uno de los que han superado con 
éxito los tests de homologación. 

La labor del profesional
Por su parte, el médico también tiene 

sus obligaciones, su función incluye la pres-
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La resonancia  
magnética cardíaca
Problemas y realidades desde un lejano pasado

La historia del  diagnóstico y recono-
cimiento de las enfermedades cardíacas  
constituye una de las páginas más demos-
trativas de cómo el empeño y el esfuerzo 
personal de un grupo de investigadores, 
así como el espectacular desarrollo de la 
electrónica e informática, han consegui-
do alcanzar, hoy en día, unos niveles casi 
mágicos en la visualización del corazón y 
sus enfermedades con las distintas técnicas 
existentes.

Dr. Miguel Ángel garcía fernández. Cardiólogo.

Se necesita más formación 

Grandes evoluciones
Durante muchos años, el reconoci-

miento de las enfermedades cardíacas 
estuvo basado en la experiencia que tenía 
el médico y el pobre armamentario del 
que disponía para intentar conocer las 
lesiones del corazón. Estas herramientas 
básicas eran la electrocardiografía, la ex-
ploración y la radiología.  Y, en ocasiones, 
realizaba un cateterismo cardíaco. Actual-
mente asistimos a la espectacular revolu-

ción que se ha producido en el campo de 
la imagen cardíaca diagnóstica, la cual se 
asienta en tres grandes pilares: las técnicas 
de ecocardiografía, la tomografía axial 
computerizada y la resonancia magnética 
cardíaca. Éstas permiten estudiar con una 
gran definición la anatomía del corazón y 
las arterias coronarias, así como los flujos 
intracardíacos sin necesidad de realizar, 
en muchos casos, un  cateterismo diag-
nóstico.

La situación de la formación en 
nuestro país en técnicas de imagen 
cardíaca es actualmente un problema 
importante. aunque los cardiólogos 
se forman con un sistema de calidad 
y excelencia, el desarrollo y la rápida 
incorporación de las técnicas de 
imagen a la rutina clínica ha sobre-
pasado los programas docentes Mir. 
Por otra parte, la dotación tecnoló-
gica irregular de los propios centros 
hospitalarios hace que no todos los 
hospitales dispongan de todas las 
técnicas. 

es por ello fundamental crear progra-
mas de formación, como el Máster 
de imagen Cardíaca que actualmente 
está organizando la sociedad espa-
ñola de Cardiología (seC) y que, con 
más de 300 inscritos, confirma la 
necesidad y el deseo de formación 
de nuestros cardiólogos. igualmente 
se debe conseguir que los servicios 
de cardiología, en unión con las uni-
dades de radiología, dispongan de 
máquinas y tiempo de utilización de 
las mismas para ser específicamente 
dedicadas a la resonancia cardiaca. 

El Dr. Miguel Ángel García Fernández es presidente de la Asociación Española de Imagen Cardíaca (AEIC).
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esta prueba se ha convertido en una de las im-
prescindibles para el cardiólogo en numerosas 
situaciones clínicas, ya que ofrece información 
pronóstica y diagnóstica de gran valor. sus in-
dicaciones básicas se pueden resumir en cuatro 
apartados:
 enfermedad coronaria: la resonancia per-

mite analizar con extraordinaria precisión 
la función global y segmentaria, así como 
demostrar la isquemia miocárdica utilizando 
técnicas de estrés farmacológico. sin em-
bargo, el hecho que diferencia a la cardiore-
sonancia de otras técnicas de imagen es la 
utilización de contrastes como el gadolineo. 
el fundamento de esta técnica se basa en 
la detección de necrosis/fibrosis miocárdica 
en las áreas de infarto, regiones en las que 
se acumula el gadolinio, un contraste de 
distribución extracelular. La captación del 
gadolineo y su extensión  en la pared del  
miocardio (transmuralidad) son indicadores 
muy importantes de la extensión del tejido 
muerto y de la capacidad del mismo de recu-
perarse tras la cirugía.

 Miocardiopatías: la cardioresonancia magné-
tica es un excelente medio de valoración de 
las miocardiopatías en sus variantes hiper-
trófica, dilatada, arritmogénica del ventrículo 
derecho, no compactada, y restrictiva; así 
como otras afectaciones del miocardio como 
miocarditis, sarcoidosis y enfermedades de 
depósito. en ellas, además de la informa-
ción anatómica, proporciona información 
pronóstica muy relevante para el cardiólogo 
al permitir estudiar la presencia de fibrosis 
miocárdica mediante la inyección de gado-
lineo, que es el substrato de las arritmias en 
muchas de estas patologías.

 La pared vascular: el estudio de la pared 
vascular y caracterización de la placa de 
ateroma se basa en la posibilidad de estable-
cer la composición de la placa de ateroma 
y diferenciar cambios en la misma que nos 
hablan de sus posibles complicaciones y acti-
vidad de la enfermedad.

 Cardiopatías congénitas y enfermedad val-
vular: el estudio de la anatomía del corazón 
y de los grandes vasos, así como de los flujos 
intracardiacos hacen de esta técnica un auxi-
liar fundamental, cuando la ecocardiografía 
presenta limitaciones diagnósticas.

¿En qué casos  
se utiliza? 

Imágenes de nuestro interior
La resonancia magnética nuclear 

(RMN) es una exploración que permi-
te obtener imágenes del organismo de 
forma no invasiva, sin emitir radiación 
ionizante y en cualquier plano del espa-
cio. Posee la capacidad de diferenciar, 
mejor que cualquier otra prueba de 
imagen, las distintas estructuras anató-
micas cardiacas. 

La obtención de las imágenes se consi-
gue mediante la estimulación del organis-
mo de la acción de un campo electromag-

nético con un imán de 1,5 Tesla o 3 Tes-
las (equivalente a 15 mil veces el campo 
magnético de la Tierra). Este imán atrae 
a los protones que están contenidos en 
los átomos de los tejidos, que se alinearán 
con el campo magnético. Cuando se inte-
rrumpe el pulso, los protones vuelven a su 
posición original de relajación, liberando 
energía, y emitiendo señales de radio que 
son captadas por un receptor y analizadas 
por un ordenador que las transformará en 
imágenes (cada tejido produce una señal 
diferente).
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El Dr. Gracia Balaguer es presidente de la Sociedad Aragonesa de Cardiología.

El corazón es el órgano encargado de 
impulsar la sangre a través del árbol vascu-
lar. Para conseguirlo, se contrae una media 
de 65 veces por minuto. Para que el latido 
cardiaco sea efectivo, debe seguir un orden 
adecuado; por ello, primero se contraen las 
aurículas, empujando la sangre hacia los 
ventrículos y, posteriormente, se contraen 
los ventrículos para impulsar la sangre hacia 
la circulación arterial.

La contracción cardiaca se produce por 
un estímulo eléctrico que nace en la aurí-
cula derecha, y se transmite a través de las 
aurículas a la vez que se contraen. Estos 
estímulos eléctricos son conducidos por una 
variedad de las células musculares cardiacas 
que forman una especie de cables.

Para que el flujo de sangre se mantenga 
constante a través del organismo, la contrac-
ción cardiaca debe ser uniforme a una fre-
cuencia adecuada; es lo que se conoce como 
ritmo cardiaco.

Alteraciones en el ritmo
Cuando el ritmo cardiaco experimenta 

alguna variación, es decir, los latidos son irre-
gulares, demasiado rápidos o lentos, se consi-
dera que se está produciendo una arritmia.

Las arritmias se clasifican según la ve-
locidad, y el lugar donde se producen. Por 
tanto, podemos hablar de taquiarritmias 
cuando son rápidas, y de bradiarritmias 
cuando son lentas; pudiendo ser, según su 
origen, ventriculares o auriculares.

Dr. francisco Javier gracia balaguer.  Cardiólogo

no hay que confundir una arritmia con 
las palpitaciones porque éstas son, sim-
plemente, una percepción de los latidos 
cardiacos, independientemente de la 

frecuencia y del ritmo. Podemos tener 
palpitaciones con un ritmo cardiaco 
correcto, aunque es normal que aparez-
can asociadas a las arritmias.

arritmia?
¿Por qué surge una

¿Qué puede provocarla?
Normalmente la arritmia aparece de 

forma espontánea, aunque puede ser des-
encadenada por el consumo de algunos fár-
macos, de alcohol o situaciones de estrés. No 
obstante, en la mayoría de los casos, debe 
haber un antecedente patológico previo que 
conlleve su aparición, como hipertensión, al-
teraciones tiroideas, cardiopatía isquémica o 
variaciones en las tasas de iones sanguíneos, 
entre otras enfermedades.

Sus principales consecuencias 
Las del tipo extrasístoles son inocuas en sí 

y no tienen consecuencias, aunque pueden 
ser un síntoma de una alteración hidroelec-
trolítica, de un problema tiroideo o de algu-
na enfermedad.
Cuando la frecuencia cardiaca es de-

masiado alta (taquiarritmias), o demasiado 
baja (bradiarritmias) se puede producir ma-
reo, o incluso una situación de bajo rendi-
miento del corazón en el que va a aparecer 
fatiga e imposibilidad para realizar un es-

De todas ellas, las que se dan con ma-
yor frecuencia son las extrasístoles (latidos 
prematuros), la taquicardia, la bradicardia, 
y la fibrilación (movimiento caótico e irre-
gular del músculo cardiaco sin contracción 
efectiva).

¿Palpitación o arritmia? 
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el tratamiento de las arritmias puede 
ser farmacológico, en el caso de que se 
precise, o mediante dispositivos y técnicas 
intervencionistas.
�Las extrasístoles no necesitan trata-

miento en la mayoría de los casos, 
salvo que resulten excesivamente mo-
lestas, puesto que no entrañan ningún 
riesgo.

�ante bradicardias extremas, puede ser 
necesario recurrir al implante de dispo-
sitivos que garanticen una frecuencia 
mínima.

�Para controlar las taquicardias se dispo-
ne de tratamientos farmacológicos muy 
efectivos, y en ocasiones, se recurre a la 
cirugía o a realizar procedimientos tera-
péuticos mediante cateterización y uso 
de radiofrecuencia o frío (es la llamada 
ablación).

�Cuando  se presenta una fibrilación, el 
tratamiento más rápido y, en ocasio-
nes, más efectivo es la cardioversión 
(consiste en hacer pasar una corriente 
eléctrica por el corazón, de corta dura-
ción, que hace una especie de "reset" 
del sistema de excitación cardiaca, 
parando el corazón y reiniciándolo, con 
el que se vuelve al ritmo sinusal). 

�en el caso de la fibrilación ventricular, 
esta cardioversión debe realizarse de 
forma inmediata. es por lo que se han 
instalado en muchos lugares públicos 
y privados aparatos semiautomáticos 
para realizar una desfibrilación. existen 
fármacos para mantener posterior-
mente un ritmo cardiaco adecuado. en 
el caso de pacientes que presente un 
riesgo elevado de fibrilación ventricu-
lar, se pueden implantar dispositivos 
desfibriladores que son similares a un 
marcapasos, pero con la capacidad de 
reconocer una arritmia maligna, o po-
tencialmente mortal, y lanzar una des-
carga eléctrica que corte dicha arritmia. 
son los desfibriladores implantables.

�Para la fibrilación auricular lo principal 
es evitar el riesgo de ictus, por lo que 
se debe anticoagular al paciente con 
fármacos, además de controlar la fre-
cuencia cardiaca.

Soluciones para 
todos los casos

fuerzo. En casos extremos la fatiga se siente 
incluso en reposo.
Ante una fibrilación auricular, la 

aparición de síntomas va a depender de la 
frecuencia cardiaca que se mantenga. Si es 
adecuada, prácticamente no habrá sintoma-
tología; sin embargo, si es demasiado lenta 
o demasiado rápida, pueden aparecer los 
síntomas correspondientes a la frecuencia 
cardiaca. No obstante, es una arritmia muy 
bien tolerada que, prácticamente, puede 

cursar de forma inadvertida. El principal 
riesgo es el derivado del enlentecimiento del 
flujo sanguíneo en el interior del corazón, 
que hace que se formen coágulos sanguí-
neos, los cuales pueden obstruir arterias a 
distancia.
La fibrilación ventricular es la arritmia 

más grave, que si no se trata inmediata-
mente, conduce de forma inexorable al fa-
llecimiento del paciente. El corazón pierde 
totalmente su capacidad contráctil. 

  



actualmente, las enfermedades 
cardiovasculares representan 
la primera causa de mortalidad 
en países industrializados. Den-
tro de estas enfermedades, la 
isquemia miocárdica producida 
por arterosclerosis coronaria es 
la que ocasiona el mayor núme-
ro de muertes en nuestro país, 
llegando a ser del 30 por ciento. 
La aterosclerosis provoca una 
estenosis (estrechez) de las arte-
rias coronarias, lo que ocasiona 

una disminución del flujo coro-
nario a determinados territorios 
del corazón; es decir, ocasiona 
una disminución de la propia 
sangre y nutrientes que se apor-
tan al corazón para su correcto 
funcionamiento. Cuando esto 
ocurre, el paciente suele mostrar 
síntomas como angina de pe-
cho, que habitualmente conlle-
va dolor u opresión en el pecho 
que puede, o no, irradiarse a la 
mandíbula o a los brazos.
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El bypass  
aorto coronario

En primer lugar hay que conocer la 
anatomía de las coronarias del pa-
ciente. Las arterias coronarias (tres 
principales) nacen de la aorta, que es 
la arteria principal del organismo y que 
tiene su origen en el corazón. Estas 
arterias discurren por la superficie del 

corazón y van a irrigar de sangre (y 
por tanto oxígeno) al propio corazón. 
Una vez que se identifica si existe es-
tenosis de las coronarias, la severidad 
y la localización exacta de la misma, 
es cuando se planea la estrategia de 
tratamiento.

Paso previo

¿Cómo funCionA?
El by pass coronario consiste en la realización 
de un puente entre la aorta y la arteria coro-
naria distal en el punto donde se encuentra la 
obstrucción de la misma. Por tanto, su objeto 
es poder revascularizar, llevar de nuevo sangre 
a la arteria coronaria del paciente que tiene 
una obstrucción. El by pass obvia este “obs-
táculo”, lo evita y aporta la sangre suficiente 
al territorio del corazón que, debido a esta 
estenosis, no recibía la cantidad de sangre 
necesaria y provocaba isquemia. 

”

Para hacer el puente se usan los propios va-
sos del paciente, habitualmente los de las 
piernas (vena safena) que se extraen y se 
suturan desde la aorta a la coronaria. tam-
bién se pueden usar la arteria radial (del 
brazo) o derivar la propia arteria mamaria 
(del pecho) desde la aorta hasta la arteria 
coronaria enferma.

¿Cómo se realiza? 

¡Toma nota!

La cirugía no está exenta de riesgos, 

por lo que es importante que la  

realice un equipo experto. Sin embar-

go, es una cirugía muy habitual  

hoy en día, y son muchos  

los hospitales que practican  

esta operaciones  

de forma segura  

y eficaz.

¿qUé ES?
Dr. José Luis Zamorano.  Cardiólogo





Consigue nuestros productos 

36 CORAZÓN y SALUD

1 Toalla. De color rojo borda-
da con acabado en terciopelo. Tiene 
un práctico bolsillo sin ribete en una 
esquina. Tamaño: 100x170 cm. PVP: 
15 euros.
2 Gorra. De un bonito color 
rojo para protegerse la cabeza en los 
días de calor. Material 100% algo-
dón. PVP: 4 euros.
3 CamiseTa. 100% algodón, 
perfecta para practicar ejercicio. Ta-
llas: S, M, L y XL. PVP: 7 euros.
4 ParaGuas. Gigante de golf 
de color rojo para los días de lluvia. 
Su diámetro es de 130 centímetros. 
PVP: 15 euros.
5 ColesTerol y Cora-
zón, del Dr. Ignacio Plaza. 
En la actualidad se habla mucho de 

esta sustancia. Pero, ¿cómo afecta 
el colesterol a tu corazón? Si quieres 
conocer cuál es colesterol perjudicial 
para tu organismo, no puedes dejar 
de leer este libro. En él, y de forma 
muy sencilla, se incluye una guía 
práctica de cómo prevenir el coleste-
rol y un diccionario específico sobre 
dicha materia. PVP: 6 euros.
6 DiabeTes y Corazón, 
de los Dres. José Luis Pal-
ma, Alberto Calderón y 
Hermenegildo Montero. 
La repercusión de la diabetes sobre 
el corazón ha crecido de manera 
importante en la sociedad. Y no es 
para menos, ya que las personas 
diabéticas tienen entre dos y cuatro 
veces más posibilidades de sufrir una 

patología del corazón. Además, in-
cluye cómo debe ser la dieta de una 
persona diabética. PVP: 6 euros.
7 DesCubre Tu Cora-
zón, del Dr. Lorenzo López 
Bescós (coordinador). Un ma-
nual práctico acerca del principal mo-
tor de nuestro organismo. Cómo fun-
ciona, qué factores de riesgo existen, 
cómo evitarlos y cómo tener una vida 
cardiosaludable. PVP: 6 euros.

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

1

2

3

4
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dador, paciente y servicio sanitario, 
entre otros muchos. PVP: 6 euros.
9 101 PreGunTas Con 
Corazón, de los Dres. 
Lorenzo López Bescós 
(coordinador), Petra Sanz 
y Nieves Tarín.La existencia 
de enfermedad y sus consecuencias 
son una fuente de incertidumbre que 
genera preguntas no sólo a quien la 
padece, sino también a su entorno. 
PvP: 6 euros.
10 moChila. Bandolera roja. 
Material poliéster. Sus medidas son 
36x46x15 cm. PVP: 15 euros.

5

6

8

7

9

10

¡No te quedes sin ellos! Ponte en contacto 

con la Fundación Española del Corazón en el 

teléfono 91 724 23 70  o enviando un correo electrónico 

a fec@fundaciondelcorazon.com 

y haz tu pedido.



CONSEJOS DE vIDA SANA
ingrid rovira. Enfermera.

EL CaLDo DE PoLLo

sabroso  
y curativo
al llegar el invierno a la 
gente le gusta tomar algo 
calentito para combatir el 
frío, ¿qué mejor que ese 
caldo que nos prepara la 
abuela? el caldo de pollo 
casero, a parte de calentar-
nos ante las bajas tempe-
raturas del invierno, tiene 
propiedades medicinales y 
ayuda a combatir el catarro 
y otras dolencias pulmona-
res. sus ingredientes, entre 
los que se encuentran la 
cebolla, las zanahorias, el 
perejil, el apio y el pollo, 
sirven de terapia medicinal, 
y tienen propiedades anti-
inflamatorias. esto explica 
porqué se ha utilizado des-
de siempre para calmar la 
tos o aliviar la congestión 
de las vías respiratorias. 
también contiene vitami-
nas que potencian su poder 
curativo y una sensación de 
bienestar. 

Bailar es una manera divertida y diferente de 
hacer deporte, además de ser una excelente 
forma de ejercitarse y, por lo tanto, de adel-
gazar. En primer lugar moldea el cuerpo y to-
nifica los músculos, especialmente en la zona 
de los brazos, las piernas y el abdomen. Por 
otra parte, favorece la reducción de la grasa 

corporal, fortalece y mejora el movimiento de 
tus articulaciones y la flexibilidad, ayudando 
a corregir las malas posturas. A esto hay que 
sumarle que mejora la capacidad cardiovas-
cular, disminuye los niveles de colesterol, de 
presión arterial, reduce el estrés y la tensión 
acumulada.

¡Échate un baile!
ToDAS LAS SEMANAS

Ingrid Rovida es enfermera de la unidad de cardiología del Hospital Josep Trueta (Gerona).

El perímetro 
        abdominal

Tener un perímetro abdo-
minal superior a los 102 
centímetro en el caso de los 
varones y más de 88 cen-
tímetros en las mujeres es 
un signo clave para evaluar 
el riesgo cardio-metabólico. 
Actualmente hay una enor-
me controversia en torno a 
una enfermedad conocida 
como síndrome metabólico, 
que puede identificarse 
fácilmente a través de 
cinco parámetros: obesidad 
abdominal, aumento de los 
triglicéridos, aumento de 
la glucemia, hipertensión 
arterial y descenso del HDL-
colesterol (bueno). Cuando 
en una persona coinciden 

tres o más parámetros, 
estamos ante un alto riesgo 
de padecer una enfermedad 
cardiovascular. 
La obesidad abdominal es 
uno de los elementos más 
peligrosos, pues llega a 
triplicar el riesgo de sufrir 
un infarto o ictus. La grasa 
denominada visceral es 
activa hormonalmente, 
pues a través del adiposito 
produce sustancias que 
pueden alterar las funciones 
de los órganos vitales: tubo 
digestivo, páncreas, hígado 
y riñones, además de crear 
resistencia a la insulina y 
de elevar el riesgo de sufrir 
arteriosclerosis. 

 adecuado

HIDrATA TuS MANoS

De forma natural
muchas veces cuando realizamos 
labores domésticas o simplemente 
cuando hace mucho frío, nuestras 
manos se resecan y presentan una 
apariencia áspera. Para devolverles 
su textura suave y fina, puedes 

probar con el siguiente tratamiento 
casero: mezcla media cucharada de 
aceite de avellanas y media cucha-
rada de aceite de almendras dulces. 
masajéate con la mezcla cada vez 
que notes tus manos resecas. 
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No sólo en fechas como la Navi-
dad se cometen excesos con la 
comida y bebidas, por ello siem-
pre debemos tener presentes es-
tos consejos los días que sabemos 
que nos vamos a “pasar”: 

Empieza el día bebiendo un 
zumo natural de piña o naranja 
antes del desayuno.

Bebe agua fuera de las comidas 
copiosas para evitar sentirse hin-
chado en las comidas y favorecer 
la eliminación de sustancias noci-
vas para el organismo. 

Toma fruta durante el día. 

Intenta que el resto de las comi-
das que se hangan sean ligeras 
para compensar.  

Caminr después de cada comida 
copiosa. 

Come lentamente y martica bien 
los alimentos para evitar que la 
digestión sea pesada y, además, 
ayuda a sentirse lleno antes. 

Vigila las porciones intentando 
comer poquito de cada plato.

Contrólate con los aperitivos, ir 
cogiendo de diferentes platos sin 
llegar a llenar el nuestro puede 
ser una forma de comer mucho 
más.

Intenta reducir el consumo de 
alcohol a una copa de vino, no 
más.

Cómo controlarse
durante  
todo el año

originario del Amazonas, ha sido 
utilizado desde hace mucho tiempo 
por los indios guaraníes de uruguay 
y Paraguay por sus propiedades es-
timulantes y fortificantes.
Sus propiedades se basan en el con-
tenido de cafeína de sus semillas, 
entre un tres y un cinco por ciento 
bastante superior al del café o el 
té. La cafeína acelera la combustión 
de los cuerpos grasos y aumenta el 
metabolismo basal de las células, 
por lo que el guaraná favorece la 
eliminación de las grasas almacena-
das por el organismo, y ayuda en las 
dietas de adelgazamiento. Además, 
el guaraná estimula la liberación de 
catecolaminas, como la adrenalina, 
por lo que permite que el organismo 
“queme” rápidamente las grasas.

Las propiedades  
delguaraná

¿Cuál es  
la mejor  
posición  
para dormir?
La peor forma de dormir para la 
espalda es boca abajo porque puede 
llegar a modificar la curvatura de la 
columna, y provoca que el cuello 
esté girado durante varias horas. 
La mejor postura, la más recomen-
dada y la que preserva mejor la salud 
de la espalda es boca arriba. De 
esta forma aseguras que el eje del 
cuello esté en prolongación con el 
tronco. Otra forma de dormir bien es 
de lado, con las rodillas flexionadas, 
en este caso, hay que vigilar que 
durante la noche no nos demos la 
vuelta, algo que se puede conseguir 
abrazando a una gran almohada. 

La aplicación de un masaje en el cuerpo tiene una finalidad específica según del tipo que 
sea. Sin embargo, los efectos en cualquier caso, siempre serán terapéuticos, ya que las ma-
nipulaciones que se realizan en las diferentes zonas ejercen dichos efectos.
sistema nervioso: produce efectos analgésicos disminuyendo el dolor. El masaje depor-
tivo hace que aumente el tono muscular y mejore la contracción muscular.
sistema circulatorio: se reactiva con un solo toque en la piel. Los vasos sanguíneos se 
estimulan y producen una sensación de bienestar a todo el sistema circulatorio. 
Por otro lado, junto con el sistema linfático, facilita la expulsión de las toxinas del cuerpo.
sistema músculo-esquelético: el masaje suave relaja músculos, y el enérgico y rápido 
aumenta el tono muscular. En las articulaciones se deben dar masajes con la yema de los 
pulgares, presionando y recorriendo la articulación para desconestinar y ganar elasticidad 
en la misma.  

Efectos de los masajes



RECEtAS
Marina garcía

 además de ser saludables, 

casualmente los alimentos 

ricos en cobre son de los 

que suelen gustar a todo 

el mundo, aunque como 

ocurre en la mayoría de 

las ocasiones, no debemos 

excedernos en su consumo 

porque una elevada canti-

dad puede acarrear efectos 

negativos. un ejemplo de 

estos son el marisco, el 

chocolate, las uvas o el vino 

blanco.

Protege   
tu corazón
¡Elabora recetas  
ricas en cobre!

 

  =
  

Se sabe que los alimentos 
en los que en su composi-
ción destaca el cobre, ayu-
dan a fortalecer las paredes 
de los vasos sanguíneos, 
por lo que pueden llevar 
a reducir las posibilidades 
de sufrir una enfermedad 
cardiovascular como es la 
arritmia.

Caprichos para la salud
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Las recetas están elaboradas para cuatro personas. La valoración nutricional, 
realizada por la dietista-nutricionista MarÍa garriga, es por ración.

 

 

             

  =
  

  =

energía: 257 kcal
Proteínas: 24,5 g (38%)

Hidratos de carbono: 23 g  (36%)
Lípidos totales: 7,5 g (26%)

grasas saturadas: 1 g (3,5%)
grasas monoinsaturadas: 4 g (14%)
grasas poliinsaturadas: 1 g (3,5%)

Colesterol: 74 mg
fibra: 4 g

sodio: 179 mg
Cobre: 539 µg

 

Limpiar las ostras para que queden sin la parte negra y gelatino-
sa. reservar el agua y las conchas.
Por otro lado, picar la escalonia y dorar ligeramente con un poco 
de aceite. añadir el cava y dejar que reduzca a la mitad. añadir 
el agua de las ostras colada. Mientras, hervir las hojas de las 
espinacas y saltearlas ligeramente con la escalonia. Presentar en 
la cáscara de las ostras.

Calentar un litro y medio de agua con el laurel, las cabezas y pieles 
de los langostinos, el puerro troceado y las patas del pulpo. Dejar 30 
minutos a fuego lento.
Por otro lado, en una cacerola, preparar un sofrito con los ajos y la 
cebolla picados, cuando estén tiernos, añadir los tomates trocea-
dos y el pimiento rojo picado. Dejar pochar 20 minutos y después 
añadir un poco de pimentón dulce. Cubrir el sofrito con el  caldo de 
pescado colado, reservando el pulpo. triturar, añadir las patas y el 
pulpo cortado. Después de cocer 15 minutos, incluir el pescado y los 
langostinos. Dejar cocer otros diez minutos.

6  8 ostras.
6  2 manojos de espinacas 

naturales.

6  2 vaso de cava.
6  1 escalonia.
6  aceite de oliva.

6 1 cebolla.
6 1 pimiento rojo.
6 3 dientes de ajo.
6 4 tomates maduros.
6 250 gramos de patas de 

pulpo.
6 150 gramos de langostinos.

6 150 gramos de pescado 
blanco limpio.

6 Medio puerro
6 2 patatas.
6 Pimentón dulce.
6 sal y pimienta.
6 aceite de oliva.

energía: 251 kcal
Proteínas: 21 g (38%)

Hidratos de carbono: 15 g  (27%)
Lípidos totales: 9 g (35%)

grasas saturadas: 2 g (7%)
grasas monoinsaturadas: 5 g (18%)

grasas poliinsaturadas: 1 g (4%) 
Colesterol: 100 mg

fibra: 2 g
sodio: 471 mg

Cobre: 8.960 µg

Caprichos para la salud
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sopa de marisco

ostras al cava
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=
  

=
energía: 77 kcal

Proteínas: 2 g (9%)
Hidratos de carbono: 17 g  (87%)

Lípidos totales: 0,3 g (4%)
grasas saturadas: 0 g

grasas monoinsaturadas: 0 g
grasas poliinsaturadas: 0 g

Colesterol: 0 mg
fibra: 2 g

sodio: 23 mg
Cobre: 41 µg

Calentar la miel para que esté un poco líquida y mezclarla con 
el yogur, hasta que quede homogéneo. añadir las pasas.
Pelar y rallar las manzanas. añadir a la mezcla de la miel y el 
yogur, espolvoreando un poco de canela por encima.

Manzana con miel

salmón con almejas y champiñones

Dejar macerando el salmón con leche y el zumo de medio limón 
durante dos horas.
Lavar los champiñones y rebanar para saltear junto con las al-
mejas. Cuando los champiñones suelten su jugo, añadir el vino 
blanco. Cuando estén hechos, añadir el zumo del otro medio limón 
y salpimentar.
a parte, escurrir el salmón y hacerlo a la plancha. Presentar en una 
fuente con los almejas y los champiñones.

energía: 421 kcal
Proteínas: 41 g (41%)

Hidratos de carbono: 5,5 g  (6%)
Lípidos totales: 24 g (53%)

grasas saturadas: 5 g (10%)
grasas monoinsaturadas: 10 g (21%)

grasas poliinsaturadas: 5 g (10%)
Colesterol: 167 mg

fibra: 2 g
sodio: 140 mg
Cobre: 619 µg

6  2 manzanas.
6  1 yogur natural desnatado.
6  1 cucharada de miel.

6  1 cucharada de pasas.
6  Canela.

6    4 filetes gruesos de salmón.
6    Medio kilogramos de 
     almejas.
6    250 gramos de 
     champiñones.

6    1 vaso de leche desnatada.
6    Zumo de limón.
6    un vaso de vino blanco.
6    sal y pimienta.
6    aceite de oliva.





aprovecha sus cualidades
     nutricionales y gastronómicas

DE tEmPORADA
Marta figueras. Nutricionista   

L

acelgas
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La acelga (Beta Bulgaris) es una planta 
silvestre originaria de las costas medite-
rráneas y el norte de África. Aristóteles 
la mencionó en sus libros, por eso se sabe 
que los griegos ya la cultivaban en el siglo 
IV a. de C. Se trata de un vegetal que ha 
estado siempre muy presente en las coci-
nas y su uso ha perdurado en el tiempo, 
ya que en la edad media, y durante varios 
siglos, constituyó uno de los alimentos 
principales de las clases trabajadoras.

Nada de grasa
Las acelgas aportan muy poca canti-

dad de azúcares, grasas y proteínas, así 
que son muy bajas en calorías (unas 20 
por 100 gramos), por lo que es uno de los 
alimentos que no debe faltar en las die-
tas de control de peso. Por el contrario, 
tienen una gran cantidad de agua, vita-
minas, minerales y fibra soluble que pro-
porciona sensación de saciedad y mejora 
el tránsito intestinal.

Gran dosis de nutrientes
Contienen vitamina A, necesaria para 

la visión y el buen funcionamiento de la 
piel y las mucosas; y vitamina C, aunque 
parte de ésta se pierde con la cocción. En 
lo que a minerales se refiere, el más abun-
dante es el potasio, seguido del sodio y el 
magnesio. En menor proporción contie-
ne yodo, hierro y calcio.

Las hojas más verdes son ricas en áci-
do fólico, una vitamina del grupo B que 
participa en la síntesis del ADN celular, 
y en la formación y maduración de los 
eritrocitos. Durante el embarazo esta 
vitamina es necesaria para prevenir la 
espina bífida en el feto.

Criterio de calidad
Igual que ocurre con la mayoría de los 

vegetales, disponemos de acelgas durante 
todo el año, aunque la mejor época para 

Despierta la imaginación 
aunque esta hortaliza no levanta pasiones, sí ofrece grandes posibilidades en la co-
cina, ya que su fácil manipulación permite que seamos creativos y elaborar recetas 
muy originales. La parte blanca se llama penca y se puede preparar rebozada, frita o 
cocida; las hojas ofrecen la opción de poder presentarse en forma de cesto y rellenas 
de carne. también se pueden emplear como acompañamiento cortadas a trocitos y 
salteadas con frutos secos, baicon o jamón, o hervidas como parte de una deliciosa 
crema de verduras.

su consumo comienza a finales de no-
viembre y concluye a principios de mar-
zo. Las de mejor calidad son aquellas que 
mantienen las hojas tersas, brillantes y de 
color uniforme, sin manchas, con pencas 
duras y blancas. Unas hojas demasiado 
grandes, arrugadas o amarillentas, sig-
nifica que han sido recolectadas hace 
varios días, lo que conlleva que tanto la 
penca como la hoja desarrollen un sabor 
más amargo.

Existe una variedad llamada “acelga 
amarilla” o “de Lyon” cuyas hojas son de 
color verde claro tirando a amarillo, su 
textura es más tierna, poco fibrosa y tie-
ne sabor menos amargo que la variedad 
que estamos aconstumbrados a tomar. 
Es curioso porque es la más cultivada 
en Cataluña y Comunidad Valenciana 
y, sin ebargo, es la que menos presencia 
tiene en nuestros mercados.



acelgas
Ingredientes para 4 personas:  
 1 manojo de acelgas.
 1 cebolla.
 300 gramos de champiñones.
 300 gramos de carne picada de pollo.
 2 calabacines.
 Sal.
 Pimienta.
 Aceite.
 Queso rallado bajo en calorías.
En una sartén, sofreír la cebolla en aceite 
y cuando empiece a dorar, añadir la carne 
que habremos salpimentado al gusto; 
cocinar hasta que esté bien hecha, luego 
reservar. En otra sartén con aceite, saltear 
los champiñones bien lavados y cortados y 
reservar; a continuación saltear los calaba-
cines previamente cortados en dados pe-
queños. Lavar bien las acelgas para quitar 
restos de tierra, cortar los tallos, escaldar 
las hojas un minuto y dejar enfriar.
En una fuente rectangular para horno, co-
locar algunas hojas de acelgas en el fondo, 
encima una capa con los champiñones, 
otra capa de hojas de acelga, añadir la 
carne picada, otra capa de hojas de acelga 
y por último el salteado de calabacín. 
Añadir queso rallado por encima y gratinar 
en el horno.

Lasaña de acelgas 
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¿Sabías que…?Las acelgas producen mucho oxalato sódico que, por sí solo, no es 
perjudicial, pero cuando se combina con 
el calcio del organismo, se convierte en 

oxalato cálcico, sustancia responsable del  
desarrollo de cálculos renales. Por esta 
razón, no se recomienda su consumo a

 personas que padezcan cálculos biliares o litiasis renal, así como otras patologías de riñón. 



resulta un alimento básico en gran parte del mundo,  
de hecho, diversas culturas lo toman todos los días, una 
costumbre muy sana sino se cocina con grasas. En España 
es el protagonista de uno de nuestros platos más populares, 
la paella, pero también se puede cocinar de otras mil for-
mas.

SUgERENCIAS
Marina garcía
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Con legumbres: esta combinación forma 
un plato muy completo, sobre todo en lo que se 
refiere al aporte de proteínas porque el tipo de 
proteína que no contiene el cereal, lo proporciona 
la legumbre.

El arroz
Protagonista  
de nuestra alimentación





Cocido: es la forma más sencilla, pero a la vez más 
saludable de tomarlo porque apenas aporta colorías, y 
se digiere muy bien. El hecho de que sea una importante 
fuente de energía, hace que esta forma de preparación 
sea la preferido para los deportistas.



En ensalada: con 
arroz, podemos hacer de 
una ensalada un plato 
único. Se puede com-
pletar con una gran va-
riedad de ingredientes, 
desde atún o mejillones, 
a trocitos de pavo y 
queso de Burgos, incluso 
con fruta como la man-
zana. Para preparar en-
saladas se suele utilizar 
la variedad Basmati.

Con carne o 
pescado: es un 
perfecto comple-
mento en platos 
guisados de carne, 
con pescado hecho 
al horno, o cuando 
cualquiera de los 
dos se preparan a la 
plancha, de hecho, 
se recomienda así 
en dietas de adelga-
zamiento.

En caldo: aunque el 
más conocido es el caldo 
de marisco con arroz, 
también se puede echar 
un puñadito a un caldo de 
pollo o de verduras. Para 
los niños, se puede pasar 
por la batidora para que 
se lo coman mejor.

En postre: el famoso arroz con leche 
es uno de los postres más demanda-
dos, pero hay que tener en cuenta que 
es contundente, por lo que es mejor 
tomarlo cuando se ha hecho una comi-
da ligera. También se puede añadir a 
una compota de manzana, o elaborar 
batidos.



 





E

 

Desayuno
k  yogur desnatado. Pan de molde con to-

mate y aceite de oliva. una pieza de fruta.
k  Café con leche desnatada. biscote con 

queso blanco. una pieza de fruta.
k  yogur desnatado con fruta. Dos galletas 

María integral. Zumo de naranja.

Comida
k  Lentejas con verdura. gallo a la plan-

cha con ensalada. una natilla. 
k  Judías verdes con patatas. filete de 

pavo a la plancha. una mandarina.
k  sopa de verduras. Croquetas con en-

salada. un yogur.

Cena
k  revuelto de champiñones. Papillote de 

merluza. Macedonia de frutas.
k  Crema de calabaza. Pollo asado con 

arroz. Compota de manzana.
k  Coliflor al vapor. albóndigas con puré 

de patatas. un plátano.
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España es uno de los países donde la po-
blación es más longeva después de Japón y 
Suiza. La esperanza de vida actual es cada 
vez mayor, situándose en 82 años, exacta-
mente 78,9 años para los hombres y 84,9 
años para las mujeres, según los datos del 
Instituto Nacional de Epidemiología.

Por este motivo, es fundamental cono-
cer cuáles son las necesidades de los ancia-
nos y cómo mejorar su estado nutricional 
en esta importante etapa de la vida, a través 
de una alimentación variada y equilibrada. 
Esta dieta debe ayudar a prevenir las en-
fermedades cardiovasculares, y adaptarse 
a sus gustos y necesidades, teniendo en 
cuenta sus afecciones crónicas, si presentan 
problemas de masticación, etcétera.

Nuestras propuestas

Menos gasto de energía
Las necesidades energéticas en el ancia-

no están disminuidas, principalmente, por 
la menor actividad física y masa magra, lo 
que provoca un descenso en el metabolis-
mo basal. Para los hombres sanos mayores 
de 65 años se manejan, aproximadamen-
te, entre 2.100 y 2.400 kilocalorías al día, 
mientras que en la mujer se estiman entre 
1.800 y 1.900 kilocalorías. Estos valores 
variarán dependiendo de las característi-
cas individuales y las patologías previas del 
anciano. 

¿Cuánto y de qué?
Al llegar a la vejez, las necesidades nu-

tricionales no son las mismas que la de un 

joven o adulto de edad media, por tanto, 
la cantidad que se debe tomar de cada ali-
mento varía:
Carnes: en esta etapa los problemas 

cardiovasculares son frecuentes, por lo que 
se deben elegir carnes magras, y retirar la 
grasa visible con el fin de reducir la ingesta 
de grasas saturadas. Los ancianos pueden 
tener alterada la capacidad de masticación, 
así que en estos casos se preferirán prepara-
ciones simples con ternera o pollo picado, 
triturado o hervido.
Pescados: los beneficios de los ácidos 

omega 3 para los mayores son múltiples, 
ya que disminuyen el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, podrían reducir la declina-
ción cognitiva, el riesgo de demencia y 

mayores de 65 años
   adapta la dieta a tu edad

qUé mE PASA
Cecilia Montagna. Dietista-Nutricionista   
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mayores de 65 años
       

       

porosis. Para cubrir el requerimiento diario 
de calcio de 800 mg al día, y no aumentar 
el consumo de grasa, se recomienda incluir 
leche, yogures desnatados y quesos bajos 
en grasa, en lugar de lácteos enteros o que-
sos curados. Se debe tener en cuenta que 

en las personas mayores son muy 
frecuentes los problemas de 

intolerancia a la lactosa y 
cubrir la recomendación 
puede ser más difícil, 
por lo que puede ser 
necesario sustituirlos 
por bebida de soja o 
suplementos dietéticos. 
 Frutas y ver-

duras: es importante 
incluir al menos cinco 

raciones de fruta y verdura 
para asegurar una cantidad de 

fibra adecuada que evite el estreñimien-
to, muy frecuente en los ancianos, y cubrir 
las necesidades de vitaminas y minerales. Si 
existen dificultades para masticar, la fruta 
se puede tomar en forma de zumos, mace-
donia, compotas o papillas de frutas, y las 
verduras hervidas o al vapor, en forma de 
puré o cremas. 
 Legumbres: son un gran recurso 

porque aportan energía, proteínas y fibra, 
además se incorporan a los platos tradicio-
nales de nuestra cocina, tan apreciados por 
los mayores.

derivar en Alzheimer y de depresión.  Por 
este motivo, se recomienda consumir pes-
cado al menos tres veces por semana, y 
que al menos una de estas raciones sea de 
pescado graso (salmón, sardinas, etcétera).
Huevos y lácteos: el consumo reco-

mendado es de dos o tres huevos a la se-
mana (cocidos, pasados por agua o en pre-
paraciones como tortillas o revueltos). En 
el caso de los lácteos, por su contenido en 
calcio y vitamina D, son indispensables en 
esta etapa para la prevención de la osteo-

el ejercicio físico contribuye a disminuir la 
pérdida de masa ósea, mejora el estado 
cardiovascular y la musculatura, y ayuda 
a mantener un peso adecuado. Para que 
sea efectivo se debe integrar a la rutina de 
una forma agradable, dando paseos, rea-
lizando gimnasia especial para la tercera 
edad, natación etcétera. se debe hacer 
siempre bajo supervisión médica. 

¡Toma nota!
En los ancianos es muy  

frecuente la hipertensión, por 

lo que en muchos casos es 

necesario seguir una alimen-

tación hiposódica. En gene-

ral, se mantendrá el consumo 

diario de sodio en dos  

gramos.

       Bien hidratados 
en las personas mayo-
res la sensación de sed 
está disminuida, por lo 
que para evitar proble-
mas de deshidratación 
es recomendable con-
sumir entre dos a tres 
litros al día, a intervalos 
regulares, aunque no 
se tenga sed.

Siempre que puedas
¡muévete!



Dr. sergio Vañó. Dermatólogo.

Es posible  
      solucionarlo

DDurante los últimos años, se ha visto el 
problema de la caída del cabello, es decir, 
la alopecia, como una cuestión meramente 
estética. Progresivamente han surgido dife-
rentes tratamientos “mágicos” que, más que 
curar, no producen ningún efecto positivo 
sobre el proceso, a la vez que generan un 
mayor estrés y preocupación en el paciente. 

La alopecia es un problema que requiere 
una valoración médica para su correcto diag-
nóstico y tratamiento. Por tanto, será el der-
matólogo el que ponga el apellido al tipo de 
alopecia y paute el tratamiento más efectivo, 
informando al paciente de la evolución espe-
rada de su problema. A continuación vamos 
a ver cuáles son los dos tipos más frecuentes 
de alopecias, así como algunos falsos mitos 
relacionados con ellos.

Por una causa hormonal
La alopecia androgénica es la forma más 

común de alopecia y está producida por el 
efecto de las hormonas masculinas (andróge-
nos) a nivel de la raíz del pelo. Por tanto, sue-
le afectar en mayor medida a los hombres.

Los andrógenos originan que la raíz de 
los folículos pilosos sea poco a poco más fina 
hasta que, finalmente, ese folículo no crece. 
Clínicamente se observa una disminución 
progresiva de densidad de pelo a nivel del 
cuero cabelludo. En los varones comienzan 
a aparecer entradas y en las mujeres se em-
pieza a clarear la región superior de la cabeza 

El problema de la alopecia

EStAR bIEN

Desmintiendo falsos mitos 
 El lavado frecuente del cabello con champú empeora la alopecia andro-

génica: faLsO. La alopecia androgénica se produce por la acción de los andró-
genos a nivel de la raíz del pelo. Lavarse el cabello diariamente con champú no 
tiene ningún efecto sobre la alopecia androgénica, ya que el producto no actúa 
sobre la raíz del pelo.

 El uso de gominas, lacas y tintes empeora la alopecia androgénica: faL-
sO. estos productos pueden modificar el aspecto estético del pelo, pero tampo-
co actúan sobre la raíz del pelo, que es donde se inicia la alopecia androgénica.

 Es muy efectivo el uso de complejos vitamínicos en las alopecias: faLsO. 
no existen evidencias científicas de que la utilización de complejos vitamínicos 
sean efectivos en las alopecias.

y a ensancharse la línea del pelo. En este tipo 
de alopecia no se suele percibir una caída 
intensa de pelo, sino que el paciente, poco a 
poco, va viendo como la densidad de cabello 
es cada vez menor.

La evolución de la alopecia androgénica 
es lentamente progresiva, es decir, si no se 
trata, paulatinamente el paciente irá perdien-
do más cabello a lo largo de muchos años. 
Los únicos tratamientos aproba-
dos son el minoxidil tópico y el 
finasteride oral. En estudios 
científicos se ha demostrado 
que la administración diaria 

de finasteride es el tratamiento más efectivo 
frente a la alopecia androgénica. El efecto 
que consigue es frenar la caída, e incluso la 
repoblación parcial, mediante el bloqueo 
selectivo de la acción de las hormonas mas-
culinas sobre el pelo. El momento ideal para 
iniciar el tratamiento es en fases iniciales de 
la alopecia.

En última instancia, cuando la calvicie 
ya está instalada, existe la vía de los 

microinjertos, una intervención 
quirúrgica que da buenos resul-
tados en los casos en los que se 
puede realizar. d
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El Dr. Sergio Vañó es dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y de la Clínica Grupo de Dermatología Pedro Jaén

Consulta con 
el especialista

es fundamental la valoración de un 
especialista para diferenciar el tipo de 
alopecia, ya que en caso de tratarse 
de una alopecia androgénica, será 
necesario un tratamiento precoz; 
mientras que en el caso del efluvio 
telógeno, al tratarse de una alopecia 
reversible, no suele ser necesario nin-
gún tratamiento.

en lo referente al tratamiento, cuando 
la alopecia es telógena, lo ideal es 
identificar la causa que puede estar 
produciendo el efluvio y actuar sobre 
ella. en muchas ocasiones, no se iden-
tifica ningún motivo más que el estrés 
laboral, en estos casos, no existe ningún 
tratamiento más efectivo que el simple 
hecho de esperar, ya que la duración del 
efluvio telógeno suele limitarse a unos 
meses. 
es muy importante explicar al paciente 
que su tipo de alopecia no es progresiva 
y no evoluciona a una calvicie, y que se 
recuperará en un tiempo. en muchas 
ocasiones, simplemente, con tranquilizar 
al afectado se consigue romper el círculo 
vicioso de estrés asociado a la caída 
del cabello y vemos como mejora la 
alopecia.
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Por estrés físico o emocional
Existe otra forma muy frecuente de caída 

del cabello que se da, especialmente, entre las 
mujeres. Consiste en la caída brusca de un 
número elevado de pelo, lo cual suele alar-
mar al paciente, que ve una gran cantidad 
de cabello en el cepillo tras peinarse, en el 

d

Tranquilidad, vuelve a salir 
es muy importante saber que este tipo de alopecia telógnea es totalmente rever-
sible. todo cabello que cae es sustituido por otro nuevo, por lo que el número 
de pelos total se mantiene estable. esto quiere decir que el paciente no se va a 
quedar sin pelo en unos meses, como muchos temen, sino que, en realidad, el 
efluvio telógeno puede considerarse una “aceleración” del ciclo normal de caída y 
nacimiento del pelo. 

desagüe de la ducha o en la almohada. Este 
tipo de alopecia se produce porque muchos 
folículos entran en la fase de envejecimiento 
del pelo, conocida como fase telógena, que 
tiene una duración de entre tres y cinco me-
ses hasta que comienza a percibirse la caída. 
El paciente suele notar que el cabello es más 

frágil y se desprende con mayor facilidad, pe-
ro no suele apreciarse una pérdida de densi-
dad de pelo a nivel del cuero cabelludo.

Diferentes estímulos pueden producir un 
efluvio telógeno: desde un estrés físico, como 
puede ser una enfermedad, una intervención 
quirúrgica, el embarazo, etcétera; hasta cual-
quier tipo de estrés emocional como por ejem-
plo la pérdida de un familiar, problemas senti-
mentales, o el que se da con mayor frecuencia, 
el estrés asociado al trabajo. Estas causas pro-
ducen que un número elevado de cabellos en-
tren en fase telógena y en unos meses comien-
cen a desprenderse. Cuando se ha producido, 
el efluvio telógeno suele generar una ansiedad 
muy alta en los pacientes que ven como cada 
día pueden perder más de cien pelos, lo cual 
produce un círculo vicioso de mayor estrés y 
mayor caída de pelo.
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CUíDAtE
Marina garcía

AAunque es en verano cuando suelen apa-
recer o empeorarse las que ya existen, debido 
al calor, a la exposición al sol, a que llevamos 
una vida más sedentaria, y a que no contro-
lamos tanto la alimentación; lo cierto es que 
las varices, una vez que salen, perduran en las 
piernas en cualquier época del año, a no ser 
que hagamos algo para remediarlo.

¿Por qué aparecen?
Las varices, o como también se conocen, 

arañas vasculares, son venas con alteraciones 
que dificultan la correcta circulación de la 
sangre hacia el corazón. Para entender por 
qué surgen, lo primero que hay que saber es 
que en las paredes internas de las venas de 
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Varices

¿Cómo prevenirlas? 

Las varices aparecen,  

aproximadamente, en el 60 

por ciento de la población 

adulta, con mayor afecta-

ción en mujeres por

 la presión de

 los estrógenos. 

¡Toma nota!
las piernas hay unas válvulas que se encargan 
de que la sangre no descienda atraída por la 
fuerza de la gravedad. Sin embargo, cuando 
estas pareces se dilatan, o las válvulas no cie-
rran bien, la sangre no es capaz de ascender 
y, por tanto, se acumula en las venas de las 
piernas modificando su forma y tamaño. 
Como resultado, aparecen las varices. Por lo 
general, se localizan en las piernas, pero pue-
den estar presentes en cualquier otra parte del 
cuerpo.

Algo más que  
un problema estético

Las personas que tienen varices, sobre 
todo las mujeres, se quejan de que es un 

si ya padeces varices, o tienes antecedentes fami-
liares, es importante que sigas estos consejos para 
frenar o evitar el problema:
 sigue una dieta equilibrada para evitar la reten-

ción de líquidos. Para ello, incluye en tu menú 
diario verduras, fibra y frutas. además, no te 
olvides de beber abundante agua (al menos dos 
litros al día). Deja a un lado la bebida con gas, 
el alcohol y las grasas.

 Haz ejercicio físico. Muévete para favorecer la 
circulación sanguínea. aunque sea camina has-
ta el trabajo, levántate de vez en cuando del or-
denador, sube las escaleras del metro, etcétera.

 utiliza zapatos con un tacón adecuado, es decir, 
ni muy altos, ni totalmente planos. entre los 

dos y los cinco centímetros de altura favorece el 
ejercicio muscular de las piernas.

 a la hora de ducharte, alterna los chorros de 
agua fría con tibia sobre las piernas, pero 
nunca caliente porque empeorarás el 
problema.

 intenta adoptar el hábito de masa-
jearte las piernas, desde el pie hasta 
el muslo, con un poco de crema o 
aceite. este gesto favorece la cir-
culación.

 Cuando estés viendo la televi-
sión o leyendo, eleva las pier-
nas, o incluso haz algún ejer-
cicio con las piernas alzadas.

¡Consigue eliminarlas!
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problema que afea el aspecto de sus piernas; 
sin embargo, va más allá, porque también 
ocasionan pesadez de piernas, hinchazón en 
pies, tobillos y piernas, calambres, dolor po-
co intenso pero constante, etcétera; síntomas 
que pueden mermar la calidad de vida del 
paciente. Incluso cuando las varices son pe-
queñas, se puede notar este malestar. Con el 
paso del tiempo, si no se pone remedio, pue-
den aumentar en número y tamaño pudien-
do ocasionar úlceras varicosas y trombosis.

Principales causantes
En este problema, la herencia genética 

tiene mucho que ver, ya que suele pasarse 
de padres a hijos. Pero no hay que excusarse 
en este hecho para no ponerle remedio, ya 
que existen otros factores que favorecen su 
aparición:
Llevar una vida sedentaria.
Seguir una dieta inadecuada rica en 

grasas, refrescos con gas y alcohol.
El sobrepeso.
Pasar muchas horas de pie.
La exposición prolongada al sol.
Llevar ropa muy ajustada.
La toma de anticonceptivos.
El embarazo.

Hoy en día contamos con nuevos trata-
mientos de medicina estética que favo-
rece su reducción o incluso eliminación. 
una de ellas es la escleroterapia, que 
consiste en aplicar inyecciones en el 

interior de las lesiones vasculares 
sin generar cicatrices. se suele 

realizar en sesiones con un 
intervalo de alrededor de 15 
días de descanso.
Por otro lado, también 
disponemos del láser vas-
cular con el que se consigue 

elevar la temperatura de la 
sangre, consiguiendo su coagu-

lación sin dañar la epidermis.
estas y las demás técnicas siempre las 

debe realizar un médico especializado.

Nuevos  
tratamientos 
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Las enfermedades pueden ser agudas 
o crónicas. Éstas últimas duran un tiem-
po prolongado, a veces toda la vida, y 
para poder afrontarlas necesitamos cam-
biar ciertos hábitos de vida. Las más ha-
bituales son las cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares, cáncer, enfermeda-
des respiratorias crónicas, hipertensión, 
y diabetes. Algunas de ellas que antes 
eran mortales, como el sida, gracias a 
los avances en la medicina, hoy en día 
no lo son. Aún así, recibir la noticia de 
que padecemos un trastorno con el que 
vamos a tener que aprender a convivir a 
largo plazo, con sus síntomas, dificulta-
des y tratamientos específicos, cambia la 
vida. Se pueden ver mermadas nuestras 
capacidades físicas y las actividades que 
realizamos, incluso nos puede afectar 
emocionalmente. Pero debemos recordar 
que, en la gran mayoría de los pacientes, 
no supone una total incapacidad y que se 
puede realizar una vida normal, aún con 
determinadas limitaciones.

Saber a qué te enfrentas
Quien tiene la información tiene el po-

der. Conocer tu enfermedad, qué sínto-
mas tiene, cómo se pueden aliviar o evitar. 
Aprende a prevenir posibles complicacio-
nes y estate atento los cambios o señales, 
para saber qué hacer con ellos. Te senti-
rás con mayor seguridad y control ante el 
trastorno y en tu día a día, con lo que le 
perderás miedo y estarás más tranquilo. 
Y es que aceptar y adaptarse a las nuevas 
condiciones significa sacar lo mejor, siendo 
consciente de que hay que mantener unos 
hábitos que antes no llevabas, pero que te 

se puede ser feliz
Con un enfermedad crónica

Para afrontar mejor los momentos de angustia y nerviosismo, es importante apren-
der a respirar correctamente. Prueba a hacerlo de esta forma, verás como consigues 
tranquilizarte sin esfuerzo:
 Coloca tu mano izquierda en el pecho.
 La mano derecha debe estar encima de tu vientre.
 fíjate cómo se mueve tu cuerpo al respirar. Lo más probable es que la mano iz-

quierda sea la que más se desplace.
 Vas a inflar la barriga, como si quisieras parecer más grueso. 
 inspira intentando que el aire llegue a tu vientre hinchando la barriga. espira.
 Practica esto varias veces. Cada vez estarás más cerca de que la mano izquierda 

al respirar, no se mueva, y que sólo lo haga la derecha. eso significa que has 
aprendido a respirar de la manera más adecuada, oxigenando todos tus pulmones 
y no sólo una parte. Cuando llega en óptimas condiciones el oxígeno a nuestros 
órganos, favorece la relajación y el bienestar.

Aprende a respirar 

permiten disfrutar de determinada calidad 
de vida. No sirve de nada recordar, “pata-
lear” o estar de mal humor por algo que no 
tiene remedio. Lo que sí tiene solución es 
cómo nos lo tomamos, ¡házlo fácil!

Ante todo, tranquilidad
 Al principio será lógico sentir miedo 

o ansiedad ante la nueva situación, pe-
ro poco a poco te irás adaptando y, con 
tranquilidad, aprenderás a disfrutar. Es 
importante no obsesionarse con la enfer-
medad porque hay muchas cosas más en 
la vida. Dedica un tiempo a aprender de 
ella, pero no pierdas las oportunidades pa-
ra distraerte, pasártelo bien o hacer otras 
cosas distintas, mientras que lo combinas 
con los nuevos hábitos que se deben adop-
tar porque, no lo olvides, una enfermedad 
crónica es una carrera de fondo, a largo 
plazo, donde se debe incluir en la rutina 
cotidiana nuevos comportamientos que 
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El lado "bueno" de 
una enfermedad 

aunque no es fácil encontrar un 
aspecto positivo a una enfermedad, 
aunque parezca mentira, tiene varios:
�se pasa más tiempo con los seres 

queridos.
�se aprecian más las cosas buenas 

que tiene la vida.
�Las prioridades vitales cambian, 

por lo que se disfruta más de cosas 
que antes no tenían importancia.

�Muchos se dan cuenta de que son 
más fuertes de lo que creían, por lo 
que ganan seguridad y son capa-
ces de afrontar cualquier asunto.

permitirán seguir adelante; hay que ha-
cer lo que recomienda el profesional de la 
medicina o sanidad. Plantéatelo con buen 
ánimo porque la ira, el nerviosismo, no 
soluciona nada y empeora la ejecución en 
la rutina diaria.

olvídate de las emociones  
negativas

Tu salud depende de ti. Lo que hagas 
o dejes de hacer influirá en la enfermedad, 
sus síntomas e incluso en tu estado emo-
cional. Está en tu mano vivir más alegre, 
disfrutando del entorno, o decidir arras-
trarte por sentimientos que no te van a 
ayudar. Eres capaz de llevar adelante la 
mejor de tus tareas: tu propia vida. Todo 
es un aprendizaje que permite superarte 
y hacerte más fuerte, no dejes escapar la 
oportunidad con lamentaciones. Tener un 
estado de ánimo positivo es la mejor me-
dicina: nos ayuda a seguir el tratamiento 
médico recomendado, a adoptar hábitos 
más saludables de vida, a mejorar nuestro 
funcionamiento físico y psíquico, etcétera. 
Para conseguirlo, intenta: 
 Expresar tus sentimientos. Des-

cargar nuestras emociones nos ayuda a 
conocerlas, a sentirnos mejor y a darle 
coherencia a todo. Cuando no se expre-
san los sentimientos, se activa el sistema 
nervioso simpático (aumenta la ansiedad 
y las pulsaciones), se retrasa la búsque-
da de ayuda o petición de atención a los 

demás, incluyendo a los profesionales, con 
lo que la comunicación es más difícil, así 
como el seguimiento adecuado del trata-
miento médico, con las complicaciones 
que ello conlleva. Has de tener en cuenta 
que expresar los sentimientos no significa 
expulsar la ira o el mal humor contra nadie 
porque con esto sólo conseguirías aumen-
tar tu mal estar.
Aprender a pensar en positivo. Los 

que sufren una enfermedad crónica no tie-
nen por qué sentirse peor que el resto; de 
hecho, la salud mental de la mayoría de 
ellos es muy parecida a la de las personas 
sanas Y es que, tras la primera etapa de 
adaptación muchos aprenden a disfrutar 
de lo que tienen. Se ha observado, por 
ejemplo, que se esfuerzan por estar más 
tiempo con sus seres queridos, sienten que 
aprecian más la vida y realizan un cambio 
de prioridades vitales.



58 CORAZÓN y SALUD

QQuien te quiere, no te hace llorar, busca 
cómo hacerte feliz. Con esta premisa que-
remos comenzar este artículo dedicado a 
todas las víctimas que sufren el daño o la 
indiferencia de su pareja, con el objetivo de 
ayudar a detectar la violencia para no tole-
rarla de ninguna manera. 

¿Cuándo se define así?
Todas las parejas discuten. Unas más, 

otras menos. Algunas con discusiones más 
acaloradas que otras, y en ciertos casos 

vIDA EN PAREJA
 Dra. Vanesa fernández López Psicóloga.    

Violencia  
        de género

     

     Hazle frente 
si desgraciadamente estas sufriendo este problema, o ves que tu relación se acerca 
peligrosamente a él, intenta seguir estos consejos para ponerle solución:

 no intentes comprender por qué tu pareja actúa así, y mucho menos te culpes de 
sus reacciones agresivas, la violencia no está justificada. si tiene problemas y no 
sabe autocontrolarse es tema suyo y tú no tienes que hacerte cargo. 

 no te enfrentes al agresor. si sufres malos tratos, en cuanto puedas, márchate. 
intenta preparar toda la documentación e información que creas que puedas ne-
cesitar (escrituras de la casa, libro de familia, etcétera) y vete.

 intenta reducir los momentos a solas con tu pareja.

 Cuéntaselo a las personas en las que confíes, no tengas miedo porque pienses 
que no te van a creer. ellos pueden proporcionarte un lugar seguro al que mar-
charte. es frecuente que el agresor intente mantener aislada a la víctima para 
que esta no reciba “influencias” externas cortando así el flujo de información al 
exterior. 

 no te culpes, ni sientas vergüenza por la situación que vives, las mujeres más 
cultas, las más listas y las más guapas también pueden sufrir malos tratos. no te 
eches la culpa y busca la forma de salir de esta situación.

Nunca hay una justificación

incluso con palabras muy feas que pueden 
llegar a doler. Pero, la violencia de géne-
ro, va mucho más allá. Se define como la 
violencia ejercida hacia las mujeres, sim-
plemente por el hecho de ser mujer. Esta 
definición incluye tanto los malos tratos 
de la pareja, como las agresiones físicas o 
sexuales de extraños. Pero también existe 
otra forma de hacer daño, con un dolor 
“mudo”, es el caso de los malos tratos psi-
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3  Varela, N.  Íbamos a ser reinas. 
Editorial Colección Crónica 
Actual.

3  Norwood, R. Mujeres que 
aman demasiado. Editorial 
Zeta Bolsillo

3  016: teléfono de ayuda a la 
mujer maltratada.

3  www.mtas.es/mujer: Página 
web del  Instituto de la Mujer. 

Violencia  
        de género

almacenando la tensión de todo aquello 
que le molesta de la víctima. La víctima 
observa cómo cada vez se enfada más a 
menudo “saltando por tonterías”. 
Fase de explosión: cuando la “gota 

colma el vaso” y tiene lugar la agresión.
Fase de luna de miel: el agresor pide 

disculpas, se comporta como un verdadero 
caballero y promete que nunca volverá a 
actuar así. 

Esto último es verdad, nunca más ac-
tuará así, sino que lo hará peor cada vez. 
Además, se ha observado que progresiva-
mente, la fase de luna de miel va desapare-
ciendo quedando solo la alternancia entre 
la fase de tensión y la de explosión.

cológicos. Las coacciones, las amenazas, el 
chantaje emocional o la indiferencia son al-
gunas de las formas en las que el maltrata-
dor “castiga a su víctima”, y que la víctima 
justifica sintiéndose merecedoras de ella. 

No va a ir a menos
Si sufres esta situación entendemos 

perfectamente que sientas, quieras, confíes 
en que va a cambiar. Comprendemos tu 

certeza de que en algún momento se dará 
cuenta de lo que hace y podrás cambiar-
lo. Te aceptamos a ti y a tus ideas, pero 
queremos que sepas que esto nunca va a 
ocurrir. La experiencia nos ha demostrado 
que cuando una persona emprende un ac-
to violento, siempre irá a más. El círculo de 
la violencia está bien estudiado y demostra-
do. De forma resumida pasa por tres fases:
Fase de acumulación: el agresor va 

     Perfil de un  
maltratador 
 se siente inferior a su pareja. 

 Presenta falta de control emocio-
nal y de asertividad.

 es encantador de puertas para a 
fuera.

 Ha vivido una historia de maltrato 
en su infancia.

 es inmaduro y dependiente.

 Consume sustancias que le crean 
dependecia.

 es altivo respecto a su pareja.
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gracias a la publicación del nuevo “re-
glamento europeo sobre etiquetado de 
alimentos”, que regula la información 
que debe aparecer en las etiquetas de los 
productos alimenticios, a la población le va 
a resultar más sencillo cuidar su salud. es 
fundamental que, a la hora de adquirir un 
producto, se preste atención a su conteni-
do, especialmente al que hace referencia 
al número de calorías, al aporte de grasas 
saturadas y a la cantidad de sal. así lo ha 
declarado el Dr. Plaza, presidente de la fun-
dación española del Corazón (feC), “exis-
ten tres componentes esenciales en los que 
debemos fijarnos de forma especial para 
asegurarnos que los productos que consu-
mimos sean cardiosaludables: las calorías, 
las grasas y la sal”. De esta forma se puede 
controlar mejor los índices de obesidad y 
sobrepeso, reducir el colesterol y mantener 
a raya la hipertensión arterial.
entre las novedades que presenta el nuevo 
reglamento destaca la obligatoriedad de 
indicar en las etiquetas el origen de produc-
tos que antes no estaban obligados, como 
son de todas la carnes y de los alimentos 
envasados. “La idea de este reglamento 
no es prohibir alimentos, sino dar el máxi-
mo de información posible al consumidor 
para que sea éste el que, conociendo el 
contenido de todos los productos, escoja 
los que más le convengan”, explica el Dr. 
Leandro Plaza. “no es nuestra función decir 
lo que es bueno o malo, para eso están las 
agencias reguladoras, nuestro trabajo es 
educar para que los ciudadanos sean capa-
ces de decidir por sí mismos”, concluye el 
Dr. Plaza.

FEC NEwS
Fundación Española del Corazón

Por tu salud, 
miRA LAS ETiQuETAS 
DE LoS ALimEnToS  

GGracias a la iniciativa “Formación Mul-
timodalidad en Postgrado en Imagen Car-
diaca Diagnóstica”, impulsada por la Cá-
tedra de Educación Médica Lilly-UCM, el 
Dr. Miguel Ángel García Fernández, pre-
sidente de la Asociación Española de Ima-
gen Cardiaca (AEIC) y vicesecretario de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC), 
ha recibido el “Premio al Mejor Proyecto o 
Trabajo en la Enseñanza de Postgrado y/o 
Formación de Especialistas”. De dicho tra-
bajo se ha destacado su originalidad, ya que 
para su desarrollo se han utilizado todos los 
recursos docentes disponibles: formación 
reglada oficial, enseñanza e-learning, pu-

blicaciones científicas y aplicaciones para 
Iphone e Ipad.

La formación se ha llevado a cabo a tra-
vés del Magíster Técnico en Ecocardiogra-
fía y del I Máster Oficial en Imagen Car-
diaca Diagnóstica de nuestro país; además 
de un curso de iniciación a la ecocardiogra-
fía, aprovechando los recursos e-learning. 
Este curso fue impartido por el propio Dr. 
García Fernández.

En lo que se refiere a las publicaciones 
científicas, se han editado tres libros de for-
mación a lo largo del curso 2010-2011, diri-
gidos por diferentes cardiólogos, internistas 
y residentes en formación.

Premio  
al mejor proyecto 

El Dr. Miguel Ángel García

más información en www.fundaciondelcorazon.com
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El Dr. Miguel Ángel García

aunque ya estamos en la mitad del 
invierno, nunca está de más advertir 
a la población de las consecuencias 
que las bajas temperaturas pueden 
provocar en nuestra salud. esto es 
lo que ha querido hacer la funda-
ción española del Corazón (feC) 
al recordar los inconvenientes que 
puede provocar el frío, especialmen-
te a la salud coronaria, sobre todo a 
aquellas personas que presentan al-
gún factor de riesgo cardiovascular, 
a las de edad avanzada, y a las que 
padecen o han padecido una enfer-
medad relacionada con el corazón.
en concreto, según un estudio rea-
lizado por investigadores del Lon-
don school of Hygiene & tropical 
Medicine (LsHtM), publicado en la 
revista british Medical Journal, la 
reducción de un grado centígrado 
en las temperaturas, está directa-

mente relacionada con un aumento 
del dos por ciento en el riesgo de 
ataque al corazón durante un perio-
do de 28 días.
sin embargo, el descenso de grados 
centígrados en los termómetros, 
no es el responsable directo de los 
accidentes cardiovasculares; en 
mayor medida se debe a que au-
menta el número de pacientes con 
infecciones del tracto respiratorio, 
problema que agrava los casos de 
insuficiencia cardíaca, los eventos 
isquémicos, así como otras enfer-
medades del corazón. Por ello, la 
feC aconseja que las personas más 
vulnerables se resguarden del frío, 
usen ropa de abrigo cuando salgan 
a la calle, sigan las recomendacio-
nes sanitarios y, en caso de que las 
temperaturas sean muy bajas, se 
queden en casa.

Al corAzón
No le gusta el frío

Para completar la información que te 
proporciona “Corazón y salud”, no 
dudes en visitar la página web de la 
fundación española del Corazón (feC). 
en ella encontrarás toda la información 
que necesitas para saber cómo debes 
cuidar tu corazón, así como la salud en 
general, y todas las novedades que surgen 
en el sector de la cardiología. gracias 
a su fácil accesibilidad, rápidamente 
puedes consultar consejos para prevenir 

factores de riesgo cardiovasculares y 
cómo adoptar hábitos de vida saludables 
relacionados con la nutrición y el ejercicio 
físico. a su vez, en la web también puedes 
utilizar diferentes recursos multimedia, 
a través de los cuales puedes ver vídeos 
de conferencias de cardiólogos, realizar 
test para saber el estado de tu corazón, 
o exponer todas las dudas que tengas 
sobre salud cardiaca que los expertos te 
contestarán sin problema.

además, la feC avanza en todos los 
campos de la comunicación, por lo que 
también está presente en las diferentes 
redes sociales como son facebook o 
twitter, donde puedes consultar sus 
noticias, comentarlas y compartirlas con 
quien creas conveniente.
todo en: www.fundaciondelcorazon.com

Cuando una mujer se queda 
embarazada experimenta una 
serie de cambios hormonales 
que alteran, de cierta forma, 
su organismo. Pero en 
el caso de aquellas que 
padecen alguna enfermedad 
cardiovascular, la gestación 
puede agravar su patología, 
en concreto, el 50 por ciento 
de las complicaciones que se 
viven durante este periodo 
suceden en mujeres que 
previamente presentaban 
una cardiopatía congénita. 
Por ello, la sociedad española de Cardiología 
(seC) recomienda a cardiólogos, ginecólogos 
y matronas que, en caso de que se enfrenten 
a un caso de embarazo y cardiopatía, sigan 
las guías establecidas por la european society 
of Cardiology (esC). Las alteraciones que se 
experimentan durante el embarazo conllevan 
un incremento del gasto cardiaco, el cual puede 
llegar hasta el 50 por ciento por encima de los 
valores que se tenía antes del embarazo.

la información carDiovascular 
que necesitas en un solo clic

la enfermeDaD 
carDiovascular 
complica  
el embarazo
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en Cádiz, tenerife, Ve-
necia, brasil... tu eliges 
dónde celebrar una de 
las fiestas más diver-
tidas y populares que 
se celebran al cabo del 
año: el carnaval. 
se trata de un momento 
perfecto para desinhibir-
se, dar rienda suelta a la 
imaginación, convertirse 
por unas horas en un 
superhéroe, en una prin-
cesa, o en un estrella 
del cine, y, sobre todo, 
reír sin parar. y es que, 
no está mal, incluso es 
necesario por el bien de 
nuestra salud que, de 
vez en cuando, dejemos 
a un lado las obligacio-
nes, preocupaciones y 
problemas, para poder 
disfrutar plenamente de 
la vida.
además, se trata de 
una fiesta perfecta para 
disfrutar con toda la 
familia, sin que suponga 
un alto gasto económi-
co. Disfrázate y déjate 
envolver por la magia 
del carnaval.
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AgENDA

Carrera para ayudar 
a los disCapaCitados

La vida es un 
carnaval,
¡disfrútala!

Febrero 
El amor beneficia la salud

3
30

2 4
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27
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aunque es una celebración un tanto comercial, lo cierto es que no es una mala costum-
bre festejar el día de San Valentín, sobre todo si sirve de excusa para hacer algo diferente 
con tu pareja. recuerda que el amor, ya sea hacia tu marido, esposa, hijo o abuelo, apor-
ta una serie de beneficios a la salud, el principal, te hace sentir más feliz.

1

Día del Implante  
Coclear
haciendo un homenaje al aniversario 
del primer implante coclear europeo 
y mundial, la junta directiva de la 
federación de Asociados de implan-
tados Cocleares de España (AiCE), ha 
decidido instaurar en España el Día 

del implante Coclear 
el 25 de febrero. 
Para celebrarlo, 
ha organizado un 
concurso fotográ-
fico para niños, 
y ha editado un 
cómic del pimer 
superhéroe con 
implante coclear. 
más información 
en: aice@implan-
tecoclear.org

Como ya se hizo 
el año pasado, la 
asociación de ayuda 
a los discapacitados 
de Puzol (municipio 
de la Comunidad 
Valenciana) ha or-

ganizado una carrera benéfica con el fin de 
ayudar a niños discapacitados. esta edición 
tendrá lugar el 26 de febrero y el dinero 
recaudado se donará integramente a la 
asociación de Minusválidos de Puzol. 
La carrera contará con tres categorías di-
ferentes para que pueda participar todo el 
mundo, independientemente de su capaci-
dad física. 
Desde el 10 de enero está abierto el plazo 
de inscripción, así que ya puedes apuntarte. 

28

DIAGnóStICo  
DE tu PIEL onLInE
gracias a teledermus, una herramienta disponible en inter-
net, médicos especialista en dermatología te pueden hacer 
un diagnóstico cutáneo precoz, en menos de 48 horas. en 
concreto, el interesado manda una imagen de su lesión 
cutánea, a través de una herramienta online, y un especia-
lista le da respuesta dándole una orientación diagnostico-
terapéutica indicando la urgencia o no de su lesión. Con un 
diagnóstico rápido, se pueden salvar muchas vidas.
Descúbrela en: www.teledermus.com



                                                

11

21

ayuDa  
DesPuÉs  
De un infartO

el cáncer no es sólo una enfermedad de adultos, 
los más pequeños también la pueden sufrir, por 
ello, se ha elegido un día específico para apoyar 
a estos niños. se trata del 15 de febrero cuando 
se celebra el Día internacional del niño con 
Cáncer, y las diferentes asociaciones hacen un 
llamamiento para que toda la población tome 

consciencia de este problema. en concreto, la 
asociación de Padres de niños con Cáncer de la 
Comunidad de Madrid organizará una jornada 
de reflexión a la que acudirán representantes de 
empresas, medios de comunicación, deportistas, 
y demás personajes públicos.
Más información en: www.asion.org

Esta fecha no se dedica sólo a los enamorados, 
también se ha elegido para celebrar el Día inter-
nacional de las cardiopatías congénitas con el fin 
de animar a 
los niños que 
sufren este 
problema. Para 
ello, la funda-
ción menudos 
Corazones re-
partirá peluches 
entre los niños 
hospitalizados 
en los hospitales 
madrileñas con 
unidad de cardiología pediátrica. Este acción se 
realizará gracias a la colaboración de los clientes y 
trabajadores de ikea Ensanche de vallecas y Alcor-
cón. www.menudoscorazones.org
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7
“sOs... infarto de miocardio. Vivir es poder contarlo”, es 
una obra que nace con el objetido de ayudar a todas las per-
sonas que han sufrido un infarto de miocardio, o cualquier 
otra enfermedad cardiovascular, para que sigan con su vida 
con total normalidad. a través de los testimonios de Javier 
urra, paciente coronario, y el Dr. Jesús sánchez Martes, se 
recogen y se dan respuesta a las dudas más habituales de 
los pacientes coronarios. editorial: Pirámide. 

           
día mundial 
Contra el CánCer

día internaCional de 
las Cardiopatías Congénitas

14 de febrero

Se trata de una de las enfermedades que está más pre-
sente en nuestra sociedad y que, desgraciadamente, de 

las que más muertes provoca cada año. Con el fin de frenar 
sus consecuencias, los especialistas insisten en seguir ciertas 

medidas de prevención para que, en el caso de que sea posible, 
tratar la enfermedad desde sus comienzos y así obtener mejores resultados en 
su tratamiento. Es el caso de la Asociación Española Contra el Cáncer que el 
Día mundial contra el cáncer llevará a cabo el foro: “Por un abordaje integral. 
Prevención y tratamiento multidisciplinar”. 
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14

Día Internacional del Niño con Cáncer

4 de febrero
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✁Rellena el cupón y ¡te haRÁS SOcIO!
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apoyarás la investigación cardiovascular en españa  
mediante la concesión de becas a proyectos de investigación básica  
y clínica en cardiología.
Contribuirás a mejorar la calidad de vida de los  pacientes cardíacos.
ayudarás a avanzar en la prevención y tratamiento de las enfermeda-
des cardiovasculares, primera causa de muerte en españa.

Con tu colaboración… Con 
una mínima apor-

tación estás ayudando a 
mejorar la calidad de vida  

de muchas  personas para darles 
 la oportunidad de disfrutar  

de un futuro
 a largo plazo.

La fundación española del Corazón es una institución privada sin ánimo de lucro promovida  
por la sociedad española de Cardiología, sometida al protectorado del Ministerio de educación  

y Ciencia, y que tiene por objetivo prevenir las enfermedades cardiovasculares mediante  
la educación sanitaria de la población. 

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

Hazte socio de la



                                

además de despertarnos diferentes 
sentimientos, o recordarnos momentos 
especiales, la música aporta una serie de 
beneficios para la salud y, en concreto, al 
corazón. te los mostramos todos.

es considerada una enfermedad rara, por 
ello es necesario darla a conocer y que la 
población sea consciente de las conse-
cuencias que puede acarrear. te explica-
mos que síntomas provoca.

HiPERtEnsión 
PULmonaR

EntREVista a 
VERóniCa FoRqUé
es una de las actrices más relevantes del 
cine español, y es que no hay más que 
ver su trayectoria profesional para confir-
marlo. nos cuenta cómo es su vida, tanto 
profesional como personal.

bEnEFiCios DE 
La músiCa

Los pacientes a los que se les va a implantar un marcapasos necesitan conocer una serie de pautas para vivir con total tran-

quilidad. te las detallamos. ◆ Consultorio. Ponte en contacto con nosotros y resuelve tus preguntas. ◆ recetas saludables. 

◆ busca las fechas más señalas y saludables en nuestra agenda mensual. ◆ Conoce toda la actualidad de la fundación 

española del Corazón a través de las feC news. 

y además...

PíDelo en Tu quiosCoPróximo número





”
Haz como yo y gana la carrera
al colesterol con Danacol

“

Danacol con esteroles vegetales reduce el colesterol. Si necesita reducir el nivel de colesterol. No recomendado 
a mujeres durante el embarazo y lactancia, ni a menores de 5 años. Consumo máximo de esteroles vegetales 

3g/día. Mantenga una dieta saludable con frutas y verduras. Si toma medicación consulte a su médico.
*TNS 2010 recomendaciones consumidores.

Redúcelo con Danacol 
porque es el más recomendado
para reducir el colesterol.* 

Aunque seas joven, 
tómate el colesterol en serio 
y no esperes a que sea 
demasiado tarde. 

1Nº

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF 210x280 Grafica Miguel Indurain 27julio.pdf   1   27/07/11   13:07




