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El pulso antes de hacer ejercicio, un 
posible indicador de muerte cardiaca 
súbita 
 
La muerte súbita es responsable del fallecimiento de 400.000 
personas al año en EEUU  

El estudio, realizado con policías, ayuda a identificar a las 
personas con mayor riesgo  

 

04/05/2009  

 
Predecir el paro cardiaco puede resultar ahora más fácil. Un equipo 

de investigadores franceses ha descubierto un método más 'sencillo y 

accesible' para identificar a los hombres con mayor riesgo de sufrir 

muerte súbita por infarto. Se trata, simplemente, de tomar el pulso 

en reposo, antes, durante y después de realizar una prueba de 

ejercicio. Si las pulsaciones aumentan considerablemente justo antes 

de practicar deporte, el riesgo de paro cardiaco aumenta. 

La muerte súbita es la primera causa de fallecimiento en Estados 

Unidos. Provoca entre 200.000 y 400.000 defunciones cada año en 

este país. Constituye un importante problema de salud pública en los 

países industrializados. En España mueren unas 30.000 personas. 

Según cifras facilitadas por el Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares, el 25% de los españoles sufrirá un infarto en los 

próximos 10 años. 

Se estima, además, que en el 95% de los casos, las tareas de 

reanimación no tienen éxito. "Por eso, identificar a aquellos individuos 
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que, aunque aparentemente están sanos, tienen mayor riesgo, sería 

un gran paso en la prevención de este tipo muertes", afirma Xavier 

Jouven, principal autor de este estudio, publicado en 'European Heart 

Journal'. 

Es el primer estudio que descubre la asociación existente entre las 

pulsaciones y el riesgo de muerte súbita. Medir la frecuencia cardiaca 

ayuda a identificar a los pacientes con mayor riesgo. "Pocas pruebas 

en medicina son tan accesibles y fáciles de utilizar en la población 

general", afirman los autores en su artículo. 

"La muerte súbita tiene un origen mayoritariamente cardiaco y 

supone un 10% de las muertes de causa natural", expone 

Arturo Martín-Penato Molinas, cardiólogo del Hospital Infanta Sofía 

(San Sebastián de los Reyes, Madrid). La causa más frecuente es la 

alteración del ritmo cardiaco, denominada fibrilación ventricular. De 

forma repentina, las señales eléctricas que regulan el bombeo del 

corazón se vuelven más rápidas, el ritmo cardiaco se paraliza y el 

corazón no puede bombear sangre al resto del cuerpo. Como 

consecuencia, y en cuestión de segundos, la persona pierde el 

conocimiento. 

"El comportamiento de la frecuencia cardiaca debe ser objeto de 

mayor atención a la hora de pronosticar la evolución de los pacientes. 

La respuesta ante diferentes grados de estrés condiciona un mayor 

riesgo de mortalidad cardiovascular a largo plazo", confirma Karoni 

Salka, jefe de Cardiología del Hospital Infanta Cristina (Madrid). 

Una prueba de ejercicio de 10 minutos 

Jouven y su equipo, del Hospital Europeo Georges Pompidou (París, 

Francia), desarrollaron un estudio con 7.746 varones, empleados del 

servicio civil de Policía y cuyas edades oscilaban entre los 42 y los 53 

años. Los investigadores analizaron sus revisiones médicas entre 

1967 y 1972, que incluían electrocardiogramas y exploraciones 
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físicas. Además, se les tomó el pulso en posición de reposo, justo 

antes de realizar una prueba de ejercicio en bicicleta estática [fase de 

preparación -sentados en el sillín-], durante el pedaleo y en la fase de 

recuperación. El ejercicio tenía una duración máxima de 10 minutos e 

incluía tres etapas diferentes. 

La diferencia entre las pulsaciones en estado de reposo y la fase de 

preparación es que "estas últimas aumentan por unos pocos latidos 

por minutos, mientras los sujetos se preparan mentalmente 

para hacer ejercicio. El rol de la frecuencia cardiaca en esta fase no 

ha sido investigada antes en la población general". 

En el transcurso de 23 años de seguimiento, se registraron 1.516 

muertes, 81 de ellas como consecuencia de un infarto. Incuso 

teniendo en cuenta otros factores de riesgo, como son el tabaco, la 

edad, el peso, el ejercicio, los niveles de colesterol y la diabetes, los 

resultados demostraron que aquellos hombres en los que la 

frecuencia cardiaca aumentaba precisamente en la fase de 

preparación (más de 12 latidos por minuto) tenían doble riesgo de 

sufrir muerte paro cardiaco que aquellos individuos en los que el 

pulso no incrementaba tanto (menos de cuatro latidos por minutos). 

Sin embargo, durante la prueba del pedaleo en bicicleta, los varones 

que experimentaban más pulsaciones por minuto tenían la mitad de 

riesgo de infarto que quienes presentaban menos aumento de las 

mismas. De hecho, no se registraron fallecimientos entre los 440 

participantes cuyas pulsaciones aumentaron lo mínimo durante la 

fase previa y al máximo durante el desarrollo del ejercicio. 

"Nuestro estudio demuestra que el aumento del pulso durante la fase 

de preparación previa a la prueba de ejercicio podría ser un 

importante índice de predicción de muerte cardiaca súbita y esto 

conllevaría interesantes implicaciones clínicas. Es decir, una vez 

identificados los individuos con mayor riesgo, podrán 
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recomendarse estrategias preventivas", concluyen los expertos. 

Además, según explican, los resultados contribuirán a mejorar el 

entendimiento de los mecanismos de la muerte coronaria. 

Pero antes, los autores recuerdan que, "teniendo en cuenta algunas 

de las limitaciones del estudio y que éste sólo se ha hecho con 

hombres, son necesarias futuras investigaciones". 

En este sentido, el doctor Martín-Penato señala que, todavía, "la 

medición del pulso antes de realizar ejercicio tiene limitaciones 

importantes como indicador de muerte súbita". 

Aunque existen varios factores desencadenantes de las patologías 

cardiovasculares, este estudio también confirma el papel de la 

predisposición genética. "El riesgo de paro cardiaco aumentó casi 

tres veces en los varones cuyas madres habían muerto 

repentinamente y casi 10 veces cuando ambos progenitores habían 

muerto por infarto, comparados con aquellos con padres que 

experimentaron esta forma de muerte". 

 



 1

 

 
¿Gimnasio? para cardiacos, el nacimiento 
de una nueva vida 

 

Bicicletas, cintas andadoras y pesas simbolizan tres grandes retos para 
los pacientes con problemas de corazón que acuden durante dos meses a 
la Unidad de Rehabilitación de alto riesgo del Clínico 

PALOMA GÁLVEZ. MÁLAGA En la actualidad, sufrir un infarto se ha 

convertido casi en el motor de un cambio de vida. Tras recibir el alta 

hospitalaria, la mayoría de los pacientes se sienten desorientados y perdidos al 

enfrentarse a un nuevo horizonte de hábitos alimenticios y ejercicio físico, hasta 

ahora desconocidos por muchos de ellos.  

¿Hasta dónde llega mi resistencia? ¿Cómo afrontar los cambios en mi rutina 

diaria? ¿Qué debo comer a partir de ahora? Estos son algunos de los 

interrogantes que se plantean los afectados que se ven obligados a dejar las 

malas costumbres a un lado, como el tabaco, las grasas e incluso el estrés, y 

empezar así una nueva vida. 

Conscientes de las necesidades de estos pacientes de alto riesgo, se creó la 

Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el hospital Clínico de la capital 

malagueña. Más de 400 pacientes han pasado ya por este ‘gimnasio cardiaco’ 

en los últimos seis años, un trabajo único en la provincia de Málaga dirigido por 

un equipo multidisciplinar que enseña a los pacientes "a compatibilizar su vida 

laboral y familiar de acuerdo a unas pautas de ejercicio, dietéticas, de 

administración de la medicación y otras medidas para enfermedades paralelas 

como la diabetes", asegura Ángel Montiel, cardiólogo responsable de la 

consulta de Cardiología Preventiva de la unidad.  

Bicicleta, cinta andadora y pesas son los retos que se plantean los 12 

pacientes, divididos en dos grupos, que acuden tres días a la semana para 

poner a prueba su propio cuerpo. "Aquí hay un contacto directo durante dos 

meses, en el que los pacientes están monitorizados para detectar cualquier 

problema", asegura Montiel, que incide también en la importancia de que los 
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infartados de alto riesgo cuenten con un apoyo psicológico que los guíe en este 

largo camino que deberán recorrer junto a sus familiares. "Los pacientes tienen 

ansiedad por el miedo a lo desconocido y por el peligro de muerte. En 

ocasiones, esa ansiedad puede derivar en depresión", puntualiza el profesional 

sanitario. 

Uno de los factores de riesgo clave para estos afectados cardiacos es el 

tabaco. "Sin embargo, todavía no contamos con ningún especialista antitabaco. 

Ése es uno de los retos que nos quedan por alcanzar", señala Montiel, quien 

incide en la necesidad de que "se implanten unidades como estas en todos los 

hospitales malagueños porque el 60 por ciento consigue controlar esos factores 

que llevan a sufrir otro infarto; "el problema es que no existe cultura ni entre los 

propios médicos", agrega. 

 

Pautas de ejercicio. A través de los monitores, se perciben los latidos continuos 

de los seis habituales a la unidad. Pero antes de subirse a la bici o a la cinta, es 

necesario cumplir una serie de pasos que garanticen su control y mejora de 

calidad de vida. "Después de que el paciente es valorado por cardiología y 

rehabilitación, realiza una prueba de esfuerzo y el entrenamiento físico se 

adapta a la situación de cada uno, que realizará el ejercicio al 75 u 85 por 

ciento de la frecuencia cardiaca que alcanzó en la prueba", explica la experta 

Adela Gómez, responsable de la consulta de rehabilitación. Así, si en la prueba 

de esfuerzo el paciente registra 120 pulsaciones por minuto, la más de media 

hora que realiza encima de la bicicleta o la cinta la hará al 75 por ciento de 

intensidad.  

Aunque el perfil de los infartados suele corresponder a varones sedentarios, 

también hay casos de deportistas en toda regla. Aún así, las ventajas del 

programa de rehabilitación siguen estando latentes. "En estos casos, se 

reeducan sus costumbres, aprenden a calentar de otra manera... Aprenden a 

saber hasta dónde deben llegar y a no pecar si por exceso ni por defecto", 

especifica Gómez, quien asegura que en el preciso momento en que durante el 

ejercicio se detecta dolor de tórax o arritmias se suspende el programa 

inmediatamente. 

Tras su paso por la unidad, casi el 74 por ciento de los pacientes continúa 

haciendo ejercicio - la mayoría siente predilección por los paseos - y cerca de 
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un 45 por ciento se mantiene en una situación laboral activa. El tener el 

sobrenombre de ‘alto riesgo’ escrito en el historial médico no implica que el 

resto de afectados no requiera de una supervisión. De ahí, que hace una 

década se crease la única unidad que existe en España de rehabilitación para 

pacientes cardiacos en grado medio. Una atención que en la actualidad se 

presta en el Centro de Salud de Carranque.  
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Deportes 

Contra el dopaje: punto y 

seguido 
04/05/2009  

  

El deporte español ha encarado a lo largo del último lustro una radical 
renovación de los objetivos e instrumentos en la lucha contra el dopaje. Hemos 
intentado entre todos convertir en urgente lo que sabíamos era importante. 
Quince años después de la Ley del Deporte de 1990, desde 2004 hasta hoy 
mismo, el sistema deportivo español ha querido poner el reloj a la hora que 
marcaba la vanguardia mundial y se ha sometido, sin temor y con tenacidad, a 
un riguroso examen social y político. Creo sinceramente que lo hemos 
superado con nota alta. Y así lo piensan, también, los españoles que, en el 
otoño del 2008, según un estudio de Metroscopia, calificaban con 6,3 la 
actuación de las autoridades deportivas españolas en esta materia. Un año 
antes, en otoño de 2007, la nota era de 5,9. La mejora en la percepción nos 
anima a creer que vamos por el buen camino. 

El 17 de abril culminaba un proceso legislativo que, desde un enfoque amplio e 
integral, ha ido contando en cada momento con el máximo consenso de todos 
los colectivos implicados, y que concede a la protección de la salud y a la lucha 
contra cuantos pretenden atajos en el deporte un tratamiento completo y 
unitario. Parece conveniente dirigir la mirada hacia atrás situándola en los 
inicios del proceso, hace ahora cinco años. En 2005 se aprueba como primera 
medida el Plan de Acción Integral contra el Dopaje en el Deporte origen, un año 
más tarde y sin votos en contra, de la Ley Orgánica 7/2006 de Protección de la 
Salud y Lucha contra el Dopaje. Una vez en vigor, se inició su desarrollo 
normativo plasmado en cuatro Reales Decretos que han permitido la puesta en 
marcha de acciones organizativas como la creación de la Comisión de Control 
y Seguimiento de la Salud y el Dopaje y de la Agencia Estatal Antidopaje, así 
como en el ámbito de la disciplina deportiva, regulándose el procedimiento para 
la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje. El 
cuarto y último Real Decreto del 17 de abril supone el paso definitivo para que 
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diversas materias previstas en la Ley puedan ser implementadas de forma 
eficaz. El Decreto incluye un conjunto de medidas positivas para la protección 
de la salud y promueve otras informativas, investigadoras y ejecutivas para 
preservar la integridad física de los deportistas y luchar contra el dopaje. 

Culmina así una etapa que requiere cierta reflexión a fin de evitar cualquier 
error de interpretación y despejar cualquier duda. En primer lugar, conviene 
destacar un dato: todos los textos que conforman el marco legislativo 
mencionado han contado con el máximo consenso, tras un largo debate, en el 
que han participado activamente los colectivos implicados. Especial atención, 
por su novedad, suscita el último Real Decreto. Una norma, como todas las ya 
aprobadas, plenamente armonizada con las directrices de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) y con la que el Gobierno intenta, una vez más, encontrar el 
equilibrio entre el máximo respeto a la intimidad y los derechos de los 
deportistas y la eficacia de las acciones contra el dopaje. El deporte español y 
la AMA, tal y como afirma su presidente John Fahey, se expresan y comparten 
el mismo lenguaje. 

En aras del rigor resultan necesarias algunas pequeñas aclaraciones. Así, el 
establecimiento de una franja horaria de descanso nocturno, incluida en esta 
norma, sólo es aplicable en los controles fuera de competición, pues durante 
las competiciones no hay limitación alguna y los controles pueden ser 
realizados a cualquier hora. La diferencia de dos horas en el periodo de 
descanso con respecto al horario contemplado en la legislación francesa es 
debida tan solo a una adaptación al contexto español de hábitos de vida y está 
de acuerdo con el espíritu de la AMA en su recomendación vigente desde el 1 
de enero de 2009. En el tema de la franja horaria nocturna es preciso dejar 
bien sentado que, en su consulta previa, no ha recibido ninguna objeción ni 
desde el ámbito federativo, ni del sector sanitario, ni del ámbito jurídico o de 
asociaciones de deportistas, ni de los expertos que lideran los laboratorios de 
Madrid y Barcelona. En cualquier caso, es oportuno saber que sucesivas 
resoluciones irán concretando con mayor detalle aspectos prácticos del 
decreto. 

En este periodo no sólo se ha actuado en el plano legislativo. Gracias a la labor 
conjunta de diversos ministerios y la participación de administraciones 
autonómicas se ha reforzado el mecanismo de información, control, inspección 
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e investigación. En este sentido cabe destacar la importancia y el éxito de 
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 17 desde 
2004, con 320 personas detenidas, la incautación de millones de dosis de 
sustancias dopantes dirigidas a gimnasios y ventas por Internet en distintos 
países europeos y americanos, y la clausura de numerosos laboratorios 
clandestinos. Cabe destacar de esta larga nómina las conocidas como 
Operación Mamut y Operación Puerto, esta última pendiente aún de resolución 
definitiva en sede judicial. 

Este impulso sobresaliente a las medidas contra el dopaje ha situado a nuestro 
país dentro del contexto deportivo internacional en la primera línea de las 
democracias avanzadas. El activo papel desempeñado por España ha sido 
reconocido por Europa. Así, en diciembre de 2008, fui elegido por los 49 
gobiernos europeos como su único representante en el Comité Ejecutivo de la 
AMA. Daré un dato que me parece significativo: nuestro constante trabajo está 
en vías de resolver la hasta ahora permanente discrepancia entre los países 
europeos y la AMA en materia de privacidad y protección de datos de carácter 
personal. Por otro lado, ocupar en la actualidad la Vicepresidencia de la 
Conferencia de las Partes y la Presidencia del Comité de Aprobación del Fondo 
para la eliminación del dopaje en el deporte, ambas de la UNESCO, así como 
la celebración en Madrid del 15 al 17 de noviembre de 2007 de la III 
Conferencia Mundial sobre el dopaje que aprobó el nuevo Código Mundial 
Antidopaje, son muestras inequívocas del reconocimiento de la labor de 
España. 

Los deportistas españoles están protagonizando día a día proezas que sitúan a 
nuestro país como una indiscutible referencia en el terreno del deporte. Pero la 
proeza, con la que la sociedad española se identifica y vibra, debe convivir con 
la limpieza que es, además, su límite. Desde esa convicción hemos trabajado 
sin descanso ni desmayo durante el último lustro. 

El Real Decreto de 17 de abril que pone término al desarrollo de la Ley de 
Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el deporte, no es ningún 
punto y final. Es un punto y seguido. Culmina, tan sólo, una fértil etapa. La 
lucha contra el dopaje continúa. No vamos a bajar la guardia y seguiremos 
vigilantes para garantizar en todos los planos el juego limpio. Lo vamos a hacer 
con rigor y equilibrio, abiertos a la innovación pero sin renunciar nunca al 
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principio de tolerancia cero contra el dopaje, atentos a todos los cambios y 
mejoras posibles, con sentido de la anticipación, intentando, en suma, 
mantenernos en la vanguardia. 

Jaime Lissavetzky es secretario de Estado para el Deporte y presidente del 
Consejo Superior de Deportes. 
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El director de la Agencia Antidopaje 
destaca en Lugo la evolución en los 
sistemas de detección 
 

30/04/2009  

El director de la Agencia Estatal Antidopaje, Francisco Javier Martín del Burgo 

Simarro, ofreció este miércoles en la conferencia bajo el título La situación 

actual del dopaje en el deporte una visión de todos los avances que se han 

producido en la lucha contra el dopaje y también del trabajo y la creación de la 

Agencia. Martín del Burgo valoró "la coordinación en la trabajo de la Agencia 

Nacional Antidopaje y la constante evolución en los sistemas de detección de 

las sustancias", a la vez que incidió en que dicha agencia es "un organismo 

público adscrito al Consejo Superior de Deportes y dependiente de la 

Presidencia del Gobierno". 

Martín del Burgo reiteró la importancia de que ahora se pueden realizar ya 

extracciones de sangre para hacer controles y no sólo de orina, además de 

ofrecer la curiosidad de que, por ejemplo, los 50 mejores de la ATP y los 

participantes en el Tour de Francia deben estar siempre localizables por su 

federación. 

El director de la AEA quiso dejar claro que "el gimnasio no es un comercio, no 

tiene licencia para vender anabolizantes" y puso como ejemplo una operación 

Puerto "que sienta en el banquillo al entorno, pero no al ciclista". 

Martín del Burgo tampoco dudó en reconocer en esta conferencia, organizada 

por la Fundación Azkar y celebrada en el salón de actos de la Diputación de 

Lugo, que "es difícil acabar con el dopaje aunque hayamos tipificado un código 

penal, pero en España nos lo hemos tomado en serio". 
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El director de la AEA puso también como ejemplo a ciclistas como Carlos 

Sastre, al que se refirió como "el adalid de la lucha contra el dopaje", o a 

Moisés Dueñas "que colabora con la Federación y al que se le ha reducido su 

condena por dopaje a la mitad". 

Otro de los aspectos que quiso resaltar Martín del Burgo es la importancia de 

que exista una Ley Orgánica que ampare la lucha contra el dopaje y también 

las 17 operaciones policiales desarrolladas para luchar contra esta lacra en los 

últimos tiempos. 

Martín del Burgo quiso también dejar claro que "un deportista dopado no pude 

considerarse como un terrorista" y defendió el derecho a la intimidad ante las 

filtraciones y la mala praxis a la hora de comunicar los positivos. 

Finalmente, sentenció que la "AEA debe actuar de puente entre del deporte y 

todas las instituciones y también ser el elemento integrador de todos los 

organismos que tienen competencias en esta materia". 
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lacerca.com 

Especialistas en nutrición y deporte 
participan en el Campus de Toledo en unas 
jornadas sobre alimentación saludable 

Organizadas por la E. U. de Magisterio, el Seminario 
Permanente de Gastronomía, Educación y Salud y la 
Asociación Universitaria de Toledo 

 
 29 de abril de 2009 

 
Angel Felpeto, Ernesto García y Antonio Mateos durante el acto inaugural de 

las jornadas. 

El director de la E. U. de Magisterio, Ernesto García, y el concejal de Educación 

y Cultura y vicealcalde de Toledo, Angel Felpeto, participaron esta tarde en la 

inauguración de las “Jornadas de Alimentación, Sobrepeso y Hábitos 

Saludables”, que el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas acogerá 

también los próximos días 4 y 6 de mayo. Tal y como explicó su director, el 

profesor Antonio Mateos, esta iniciativa tiene por objeto difundir las bondades 

de la alimentación saludable y concienciar a los futuros educadores sobre la 

importancia de una adecuada nutrición para prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. 

El profesor señaló que el aumento de las tasas de sobrepeso en la población 

infantil y juvenil es muy preocupante en España y en los países de nuestro 

entorno y recordó que la Estrategia NAOS reconoce la importancia de aunar 
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esfuerzos para combatir esta patología. “Este asunto compete a las 

administraciones y a la Universidad, pero también a los consumidores y sobre 

todo a las empresas y a los maestros”, indicó. Tras poner de manifiesto su 

satisfacción por desarrollar estas jornadas en la E. U. de Magisterio, sesenta de 

cuyos estudiantes seguirán durante tres días este programa formativo, Mateos 

explicó que las Jornadas incluyen sesiones de contenido teórico, espacios para 

el coloquio y un taller de cocina saludable con pasta y verduras, que se 

desarrollará el 6 de mayo a cargo del cocinero “de moda” en Madrid, Andrea 

Tumbarello, jefe de cocina y propietario del restaurante D. Giovanni. 

Desde su condición de responsable de Educación y Cultura en el Ayuntamiento 

de Toledo, Angel Felpeto recordó a los futuros maestros que además de 

enseñar las materias curriculares, la escuela demanda hoy educación en 

valores y otros contenidos complementarios que inciden sobre asuntos como 

los que estos días tratarán las Jornadas. “La sociedad educa y a eso vais a 

contribuir vosotros como maestros”, dijo. El vicealcalde expuso su experiencia 

con escolares a través de la iniciativa “Toledo educa” y señaló que una de las 

experiencias extraescolares que ha gozado de mejor acogida es precisamente 

un taller de cocina para niños. 

Finalmente intervino el director de la E. U. de Magisterio, Ernesto García, quien 

subrayó la salud debería ser una dimensión obligada del concepto educación y 

recordó que para la Organización Mundial de la Salud la obesidad es la 

epidemia más fuerte del siglo XXI. 

Tras la inauguración, el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, Jesús Román, explicó a los asistentes ciertas pautas 

para enseñar a comer mejor. Seguidamente, se proyectó la película “Charlie y 

la Fábrica de Chocolate” (Tim Burton, 2005). Después de las conclusiones y el 

debate tuvo lugar una degustación de productos saludables. 

La jornada del próximo lunes, 4 de mayo, comenzará con la intervención de la 

decana de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, Susana Mendizábal, 

que versará sobre la actividad física y el deporte como requisitos para una vida 

saludable. Seguidamente, la profesora de la Facultad de Farmacia de la 
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Universidad Complutense de Madrid Arantxa Aparicio explicará qué son y para 

qué sirven las guías nutricionales. Por último el profesor Antonio Mateos 

desarrollará una ponencia sobre los puntos de encuentro entre gastronomía y 

educación. 

Las jornadas concluirán el miércoles 6 con el taller ofrecido por el chef 

Tumbarello, al que antecederá una charla-coloquio moderada por los 

profesores Antonio Mateos y Agustín García-Rico. 

Las jornadas están organizadas por la E. U. de Magisterio, el Seminario 

Permanente de Gastronomía, Educación y Salud de la UCLM y la Asociación 

Universitaria de Toledo (AUTO), con el patrocinio de la Fundación Eroski, la 

Junta de Comunidades, Caja Rural de Toledo y la empresa Mister Sandwich. 
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Recurrir a métodos drásticos para perder 
peso y estar en forma conlleva el riesgo de 
desencadenar obesidad en el futuro  
 
Así lo señala Silvia Elies, personal trainer e instructora de 
actividades dirigidas de O2 Centro Wellness en Barcelona, 
en el ‘Informe Actimel: Ponte en forma para el verano sin 
que tu salud se resienta’  
 

Madrid (6-5-09).- Actualmente, la sociedad está preocupada en mayor o menor 

grado por su peso y su aspecto físico, y la mayoría ha recurrido alguna vez a 

métodos poco saludables para perder peso. Los expertos advierten que 

muchas personas no saben que recurrir a métodos drásticos para perder peso 

y estar en forma conlleva el riesgo de desencadenar obesidad en el futuro. Si la 

dieta diaria y la práctica deportiva se aplican sin asesoramiento y sin controlar 

los efectos que tiene en la salud, el riesgo de lesiones físicas y dev otro tipo de 

enfermedades aumenta. 

 

Silvia Elies, personal trainer e instructora de actividades dirigidas de O2 Centro 

Wellness en Barcelona, señala en el ‘Informe Actimel: Ponte en forma para el 

verano sin que tu salud se resienta’, que el problema no es que hacer deporte 

perjudique sin más la salud, sino es el sobreentrenarse o sobreexponerse de 

manera incontrolada lo que nos afecta. “Es importante que si no disponemos 

de todo el tiempo que deseamos para coger el tono, pongamos especial 

atención en proteger nuestro cuerpo de los posibles efectos negativos que este 

plus de trabajo puede tener en nuestro organismo”. Para Silvia Elies es 

fundamental extremar las precauciones de salud durante el seguimiento de una 

dieta y rutina de ejercicio, ya que pueden bajar nuestras defensas. 

 

La base de ponerse en forma para el verano sin que la salud se resienta reside 

en proteger nuestro organismo de la debilitación y el desgaste que el ejercicio y 

la bajada de calorías produce en nuestro organismo. “Cuando nos sometemos 
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a un esfuerzo de este tipo, hay que vigilar no debilitar nuestro sistema 

inmunológico para evitar consecuencias de salud u otras complicaciones”. 

 

Por ello, esta personal trainer ha diseñado un plan basado en una dieta de 

1.500 Kcal diarias que, acompañada de una rutina de trabajo deportivo de 5 

días, ayuda a eliminar los excesos del invierno sin perjuicio para la salud. 

“Dieta sana, nivel óptimo de la barrera de las defensas, y ejercicio físico 

cardiovascular y tonificante, son las claves para alcanzar la nueva estación del 

año sana y con la energía suficiente”. 
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Una dieta equilibrada, la principal fuente 
de salud para el corazón  

28.04.09  
 

La obesidad, el colesterol y la hipertensión son algunos de los principales 

factores de riesgo que intervienen en las enfermedades cardiovasculares y que 

pueden controlarse a través de la alimentación.  

Los buenos hábitos de vida, entre los que la influencia de la alimentación 

resulta fundamental, previenen las enfermedades del corazón. «Las pautas 

alimentarias cardiosaludables incluyen la ingesta de fruta y verdura diaria, 

aceite de oliva, pescados y productos bajos en grasa: aves sin piel ni grasa, 

carnes magras», señala la doctora Nieves Tarín, cardióloga de la Fundación 

Española del Corazón (FEC), en el marco de las XIII Jornadas Nacionales de 

Nutrición Práctica celebradas recientemente en Madrid y en las que se 

analizaron las últimas tendencias en nutrición y alimentación.  

Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son las 

responsables de un tercio de las muertes que se producen en el mundo y que 

cada dos segundos se produce una muerte por enfermedad cardiovascular en 

el mundo, los cardiólogos recuerdan que «la alimentación y el ejercicio físico 

son dos de los pilares sobre los que se asienta el control de los principales 

factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares», matiza la doctora 

Tarín.  

Por otra parte, si no se sigue una alimentación equilibrada el riesgo de 

aparición de problemas cardiovasculares a partir de la mediana edad se 

multiplica y éstos inducirán consecuencias más graves. Asimismo, en las 

personas que ya han padecido un accidente cardiovascular, la alimentación 

adecuada es esencial para mejorar su pronóstico y evitar recidivas o 

complicaciones 
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Una experta advierte de que el aumento de 
la obesidad en la población infantil y 
adolescente es "alarmante" 

   PAMPLONA, 3 May.   

 La doctora Gema Frühbeck, investigadora de la Clínica Universidad de 

Navarra y miembro del CIBERobn, ha adveritod de que "el aumento de la 

prevalencia de la obesidad es especialmente alarmente entre la población 

infantil y adolescente" y ha explicado que se ha producido un incremento del 

35% en la prevalencia de esta enfermedad entre los españoles en los últimos 

15 años. 

   Gema Frübeck explica como principales causas de esta tendencia el 

sedentarismo y los hábitos alimenticios que propicia la sociedad actual y 

considera que "frenar la epidemia de obesidad actual no puede circunscribirse 

sólo a descubrir una píldora mágica, algo que desearían la mayoría de los 

pacientes". 

   La especialista es coeditora, junto al doctor Gareth Williams, del libro 

'Obesidad: Ciencia para la Práctica', un manual que aborda la enfermedad 

desde una perspectiva didáctica y científica y que nace con vocación de 

convertirse en referencia mundial en el campo de la obesidad. La editorial que 

se ha hecho cargo de la publicación es Wiley-Blackwell, especializada en 

textos científicos. El volumen se ha publicado en inglés y ya se ha comenzado 

su distribución en Europa, Estados Unidos y Asia. 

   La publicación pretende "cubrir una faceta importante en la transmisión de 

los conocimientos sobre la obesidad", según explica la doctora Frühbeck, quien 

añade que, "si bien existe bibliografía abundante sobre esta patología, el 

presente libro aborda la enfermedad desde todas sus perspectivas, desde los 
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aspectos más novedosos, con referencia a las últimas investigaciones, hasta 

su diagnóstico y tratamiento en la práctica clínica". 

   Con tal motivo, el contenido se ha elaborado de un modo didáctico, "de forma 

que pueda interesar tanto a un médico de atención primaria, ya que se trata de 

una patología que ve con mucha frecuencia, hasta a especialistas en 

endocrinología". 

   El volumen consta de 23 capítulos cuyos contenidos han sido encargados a 

los principales expertos mundiales en las diferentes parcelas de la obesidad. 

En total colaboran en el libro 43 especialistas internacionales. "El libro recoge 

toda la etiología, las causas de la obesidad, la base fisiopatológica del control 

del apetito y el gasto energético, así como aspectos sociológicos y 

psicológicos, determinantes en los pacientes obesos", explica la especialista. 

   Además, incorpora otros apartados en los que se exponen todas las 

complicaciones de salud que pueden aparecer asociadas a la obesidad. En 

este sentido, la coeditora señala que "en muchas ocasiones contemplamos la 

obesidad como un fenómeno meramente estético, algo incómodo, un simple 

exceso de peso, pero no la tenemos en cuenta como un problema de salud 

importante, cuando realmente sabemos la estrecha relación de causalidad que 

mantiene con determinadas enfermedades asociadas". 

   Entre ellas, figuran afecciones de la esfera cardiovascular, entre las que se 

incluyen algunas tan comunes como la hipertensión, cita la doctora. "La 

obesidad suele aparecer también acompañada de complicaciones metabólicas 

como la diabetes tipo 2 o la esteatosis hepática, que son afecciones debidas en 

gran parte a la obesidad", destaca. 

   La publicación incluye también el análisis de las dietas más conocidas, 

abordadas desde una óptica científica, con una descripción detallada de sus 

beneficios o desventajas nutricionales, según los casos.  

   Como cierre del libro, ambos coeditores, los doctores Williams y Frühbeck, 

suscriben el último capítulo en el que exponen su visión sobre las perspectivas 

de futuro en torno a la obesidad. Se trata de un capítulo que pretende ofrecer 
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"una óptica provocadora", en el que los autores aseguran que para ganar la 

batalla a la obesidad hay que abordarla como una enfermedad que no sólo 

afecta al individuo sino a toda la sociedad. 

   "Por este motivo, el futuro pasa porque se establezcan alianzas 

gubernamentales, sociales y globales, que permitan diseñar entornos 

urbanísticos que faciliten la práctica del ejercicio físico, que, de la misma forma, 

en las escuelas se promueva más la actividad física, ya que una de las grandes 

taras que actualmente han incidido en el crecimiento de la obesidad es el 

sedentarismo", concluye la investigadora. 

 



 

Una o dos latas de cerveza al día pueden 
ser útiles a los deportistas  

08.05.2009  

Médicos especialistas en ejercicio destacan que ayuda a la 
recuperación del organismo tras el esfuerzo  

 

 

"Usada correctamente, la cerveza es absolutamente útil" para los deportistas en 
su recuperación tras el esfuerzo del ejercicio porque facilita la ingesta por su 
buen paladar y por su alto contenido en agua, entre el 94% y 95%, ya que tras la 
sudoración el aporte de líquidos facilita los latidos del corazón. Esta es la opinión 
que expresó ayer en Pontevedra el ex jugador internacional de baloncesto y 
médico especialista en fisiología del ejercicio, Juan Antonio Corbalán.  

El ex jugador de la selección española y del Real Madrid indicó que el "consumo 
responsable" de esta bebida "no tiene ninguna contraindicación importante" y sí 
muchos aspectos "a favor" en la dieta equilibrada de los deportistas. Según sus 
cifras, el consumo responsable se sitúa entre una lata y lata y media para las 
mujeres, por su menor masa corporal, y entre lata y media y dos para los 
varones.  

Corazón y cáncer  

Juan Antonio Corbalán participó en una mesa redonda en el V Congreso Nacional 
de Ciencias del Deporte y Educación Física, que desde ayer se celebra en 
Pontevedra y que reune a 350 participantes de todo el Estado.  



En el mismo sentido que Corbalán se expresó Joan Ramón Barbany, profesor de 
Fisiología del INEFC y de la Facultad de Medicina de Barcelona, que apuntó 
además de la importancia de la cerveza en la "recuperación" del organismo tras el 
ejercicio, bien sea para el deportista "ocasional" o "profesional", su interés desde 
el punto de vista "lúdico" y de "socialización".  

Mientras, Jesús Román Martínez, profesor de Medicina de la Universidad 
Complutense, subrayó que los últimos estudios científicos sobre la cerveza 
demuestran su capacidad antioxidante que es importante para "reducir" los 
riesgos cardiovasculares o de padecer cáncer. "Siempre hablando de cantidades 
moderadas. Si se consume en exceso, el efecto es el contrario", advirtió el 
especialista.  

Román Martínez también consideró el lúpulo que contiene esta bebida como factor 
"preventivo" frente a la osteoporosis que pueden padecer las mujeres.  

. xleiro@elcorreogallego.es  

Apunte 

Graduación alcohólica baja  

Corbalán subrayó que la graduación alcohólica de la cerveza es "baja", lo que 
hace que usada correctamente sea perfectamente "compatible con la destreza 
psicomotriz". En todo caso, todos coincidieron en que España es líder en su 
consumo sin alcohol .  
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Arranca la II Edición del Curso 
Ejercicio Físico y Salud: Pautas de 
Actuación 

 
05-05-2009  

 
El Centro de Medicina Deportiva, dentro de su área de 

formación, oferta a lo largo del año diversos cursos en 

colaboración con la Agencia Laín Entralgo. Los días 4, 

5, 6, 11 y 12 de mayo tendrá lugar la II Edición del 

Curso Ejercicio Físico y Salud: Pautas de Actuación 

dirigido, fundamentalmente, a Médicos y Diplomados 

en Enfermería que trabajan dentro del sistema sanitario 

público de salud de la Comunidad de Madrid.  

 

La duración del mismo es de 20 horas lectivas en horario de mañana. Los 

contenidos teóricos y prácticos están orientados hacia los beneficios que 

reporta la práctica de ejercicio físico en patologías cardiovasculares, 

respiratorias, reumáticas, de la columna vertebral, fibromialgia, obesidad, 

osteoporosis, diabetes, dislipemia. Asimismo, se analizará como influye  la 

práctica de actividad física en el niño, el adulto y el anciano.  

  

La pasada edición, celebrada en marzo, ha sido valorada por el alumnado con 

una media de 7,27 debido a la variedad de los temas tratados así como la 

claridad y dinamismo en las exposiciones y prácticas. Entre los asistentes se 

ha despertado un gran interés por el ejercicio físico y salud, un tema que, en 

determinadas ocasiones, no se le presta la atención debida. 
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La relación entre músculos y deporte a 
debate en las XXI Jornadas del Deporte 
Base 

 

Palma, 8 (ABN).- La consejera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, 

Dolça Mulet, ha inaugurado hoy las XXI Jornadas del Deporte Base, 

organizadas por el Servico de Medicina del Deporte, con la colaboración de Sa 

Nostra-Caixa de Balears y la Asociación Balear de Especialistas en Medicina 

Deportiva (ABEME).En la presente edición las ponencias estarán centradas en 

el binomio “músculo y deporte”.  

Al acto de inauguración también han asistido el director de Relaciones 

Institucionales de Sa Nostra, Bernadí Seguí, y los médicos del Servicio de 

Medicina del Deporte, Bartomeu Marí y Teo Cabanes. 

En estas jornadas, que tienen lugar entre hoy viernes y mañana sábado en las 

oficinas centrales de Sa Nostra, en el Polígono de Son Fuster, se pretende 

profundizar en la importancia de evitar las lesiones musculares y de prevenir 

los daños más frecuentes en diversas modalidades deportivas. 

A este encuentro, de carácter gratuito, se han inscrito más de doscientas 

personas. Hoy han participado los médicos Bartomeu Marí Solivellas, Julio 

César Legido Arce, Ana Félix Garnes Ros, Ramon Sancho Fuerte, Sánchez 

Marchori y Manel González Peris. 
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El sábado las jornadas continuarán con diferentes ponencias de otros 

especialistas en la materia como Teo Cabanes Martín, médico especialista en 

medicina de la educación física y el deporte; Dejan Lukic, licenciado 

universitario en economía y negocios; Rafael Martín Acero, decano del Inef de 

Galicia; Miguel Chiachio, secretario de la ABAMEDE; y Pere Giscafre 

Fontirroig, médico del Hospital de Manacor. 

Además, está previsto que a las 13:30h., de este sábado, la consejera Dolça 

Mulet entregue el Premio Consell de Mallorca al Espíritu Deportivo 2009, a 

Dorinda Fraser, Joan Llompart Torrelló y Damiá Seguí Colom, nadadora, 

fotógrafo y ex jugadora de voleibol, respectivamente. 

También a las 11:30h., Luis Vidal, campeón del mundo de fisioculturismo de la 

WABA hará una exhibición de esta modalidad para todos los asistentes. 
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Primera jornada sobre el cuidado integral 
de la salud del deportista  
El Pro Tour analiza las nuevas herramientas aplicadas al pádel 

07.05.09  
 
 
 
El II Abierto Internacional Ciudad de Granada Circuito Pádel Pro Tour ha 

complementado sus actividades paralelas al evento con la I Jornada de 

Formación sobre el Cuidado Integral de la Salud del Deportista, especialmente 

la del padelista. Se celebrará los días 15 y 16 de mayo en el centro deportivo 

We Fitness Club.  

Estas jornadas van destinadas principalmente a profesionales de la salud en 

formación ya sean médicos, enfermeros o enfermeras, fisioterapeutas, 

licenciados en actividad física, diplomados en magisterio de Educación Física y 

técnicos de grado superior del deporte. Están organizadas por la Diputación de 

Granada, Delegación de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, el Centro We Fitness Club y el Circuito de Pádel Pro Tour 2009. 

Tendrán 20 horas lectivas y costará 60 euros. El director técnico de las 

jornadas y jefe de infraestructuras será Antonio Martínez Amat, doctor en 

Ciencias de la Actividad Física Y profesor de la Universidad de Jaén de la 

Escuela de Fisioterapia.  

Formación y deporte  
Paloma Gómez Enríquez, organizadora del evento, se ha mostrado muy 

orgullosa de haber dado un paso más al complementar esta segunda edición 

deportiva con una formación específica de gran nivel académico.  

Como consecuencia de los nuevos sistemas y herramientas de entrenamiento, 

la mayor relevancia de las competiciones y la profesionalización del deporte, el 

seguimiento médico, fisioterapéutico, físico y psicológico de los deportistas ha 

evolucionado muy rápidamente en los últimos años.  

Las jornadas presentan algunas de las actuaciones del cuidado integral del 

deportista llevadas a cabo por la medicina y la ciencia del deporte para ayudar 
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a los deportistas a sobrellevar sus esfuerzos físicos y psíquicos. Estos 

esfuerzos, fuera de un control adecuado, podrían afectar el rendimiento y, en 

principal término, dañar su salud.  

Todos los profesionales de la salud y la educación relacionados con el deporte 

encontrarán la información fundamental acerca de cómo obtener y mantener un 

óptimo rendimiento en la actividad física, tanto en la alta competición como en 

el deporte de aficionado, sin dejar de lado la tan importante salud del 

deportista.  

Se tratarán temas como los fisiológicos, de ejercicio en promoción de la salud, 

efectos del ejercicio y riesgos, nutrición e hidratación, lesiones osteoarticulares, 

prevención de lesiones y técnicas de exploración en diagnóstico de lesiones.  

En los talleres se realizarán supuestos prácticos donde se destacarán los 

aspectos saludables dentro de la preparación del jugador de pádel. Donde se 

analizará desde la nutrición del jugador hasta la utilización de nuevas 

herramientas y técnicas dentro del pádel y de la preparación física del 

deportista.  

Tenemos que destacar el taller que se realizará con Power Plate, donde se 

utilizarán las plataformas vibratorias dentro de la preparación física del jugador 

de pádel y su utilización en la fase de precalentamiento y en la de post 

competición.  

Monitorización  
Como valor añadido e innovación en este tipo de eventos, se realizará una monitorización en 
tiempo real de la frecuencia cardiaca de los participantes en una de las semifinales del torneo.  
A través del Suunto Team Pack podremos ver en tiempo real las pulsaciones por minuto, 
porcentaje sobre la frecuencia cardiaca máxima y zonas donde trabajarán los jugadores para 
luego realizar en un análisis post ejercicio un análisis mas profundo de todos los datos que 
estima el sistema: consumos de oxígeno, ritmo ventilatorio minuto, volumen expiratorio, 
consumo calórico, etc.  
Se hará también un análisis comparativo de todas las variables entre los jugadores y se 
relacionará la frecuencia cardiaca con otras variables, así como se observará la relación entre 
fatiga técnica y táctica durante el partido. 
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El Hospital Quirón Madrid será el 
encargado de la atención médica de los 
tenistas 
 

   MADRID, 8 May.  

   El Hospital Quirón Madrid será el encargado de la atención médica de los 

tenistas participantes en la I edición del Mutua Madrileña Madrid Open, que se 

disputará en las instalaciones de la Caja Mágica entre hoy y el 17 de mayo. 

   Según informó este centro, el personal sanitario de Quirón será el encargado 

de trasladar hasta sus instalaciones a los tenistas que necesiten atención 

médica, así como de diagnosticarles y ofrecerles asistencia médica y 

hospitalización en caso de necesitarlo. 

   Asimismo, la Unidad de Biomecánica y Podología Podoactiva-Quirón 

ofrecerá a los tenistas, además de un servicio de podología, un sofisticado 

sistema para el análisis de la marcha, que diagnosticará la forma de pisar de 

los tenistas con el fin de ayudar a prevenir lesiones. 

   Además, durante la competición, el hospital realizará entre los visitantes que 

acudan a la Caja Mágica una amplia campaña de información y se les hará 

entrega del libro 'Principales lesiones y tratamientos en la práctica deportiva', 

elaborado por el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de este 

hospital y que consiste en una guía práctica, compuesta por consejos a tener 

en cuenta en la práctica deportiva para evitar lesiones, así como una 

descripción de los tratamientos de las principales lesiones. 

 



 1

 

 
La Fundación FEB equipará el Centro Africano 
de Medicina Deportiva en Costa de Marfil 

   MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS)  

   La Fundación FEB se encargará de equipar el Centro Africano de Medicina 

Deportiva en Costa de Marfil, según informa al federación española, después 

de la visita que José Luis Sáez, y el director de la Fundación Sociocultural del 

baloncesto, Alfonso Seoane, realizaron la semana pasada a Abidjan, destacó la 

visita al Centro de Medicina Deportiva.   

   Dicho centro, que planea ampliar su atención a la población en general para 

el tratamiento de ciertos tipos de lesiones, trabaja desde algún tiempo en 

colaboración con FIBA Africa y la FEB para actualizar y renovar su 

equipamiento de rehabilitación, fisiología y diagnóstico. 

   Sáez y Seoane recorrieron las instalaciones del centro acompañados por el 

presidente del Comité Olímpico de Costa de Marfil y presidente de FIBA Africa, 

Alain Ekra, y por secretario general de FIBA Africa, Alphonse Bilé, atendiendo a 

las explicaciones y solicitudes del personal. 

   Tras la visita, hubo un intercambio de ideas con los responsables del 

hospital. Así, el presidente de la FEB adelantó las múltiples posibilidades de un 

acuerdo de cooperación que no se limitará tan sólo a equipar el centro sino que 

pretende ser más ambicioso, realizando cursos de formación, así como la 

puesta en marcha de un proyecto asociando salud, formación académica y 

formación deportiva en el entorno del Centro. 
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Los protagonistas de la medicina deportiva 
se citan en Murcia 
 
Expertos en Medicina Deportiva de la talla de los Dres. Pedro Guillén, 
Vicente Concejero, Javier Vaquero, Antonio Maestro, José Luis Martínez 
Romero o Antonio Leal Graciani entre otros, se darán cita en el próximo 
congreso de la Mutualidad General Deportiva: Últimos Avances en 
Traumatología y Fisioterapia Aplicados al Deporte, que desarrollará su 
séptima cita en el Salón de actos del Archivo General de la Región de 
Murcia del 7 al 10 de mayo próximos. 

06/05/2009 

Al igual que en anteriores ediciones, serán más de 200 los especialistas que se 

darán cita en este congreso de carácter bianual, entre los que se encontrarán 

médicos deportivos, traumatólogos, fisioterapeutas y rehabilitadores, ya que el 

amplio programa científico contiene todas estas disciplinas, abarcando de 

forma completa esta rama médica.  

Lesiones deportivas   

Aunque durante los tres días que durará el congreso se tratarán todo tipo de 

lesiones deportivas, uno de los temas que más atención recibirán es el 

ligamento cruzado anterior (L.C.A), y lo hará de la mano de expertos como el 

Dr. Vicente Concejero (Clínica Cemtro), que analizará su relación con el 

deporte; también se observarán las posibles complicaciones en la cirugía con el 

Dr. Rafael Canosa (Hospital Quirón), o la actualización del tratamiento de este 

tipo de lesiones gracias a la intervención del Dr. Javier Vaquero (Hospital 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid). La rodilla también estará presente 

a través de conferencias como el Tratamiento no protésico del desgaste 

condral o articular en el deportista, con el Dr. Antonio Maestro (Sporting Club 
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de Fútbol); la Rodilla aguda en el deporte, que expondrá el Dr. César Cobián 

(Jefe de los Servicios Médicos La Calderona ); o las Suturas meniscales, que 

correrá a cargo del Dr. Agustín Álvarez (Centro de Cirugía Ortopédica, 

Traumatología y Medicina del Deporte). 

El tobillo será tema de debate de la mano de los Dres. Fernando Santonja 

(Catedrático de la Universidad de Medicina de Murcia), Antonio Pastor (Director 

del Centro de Medicina Deportiva de Cartagena), Pedro Martínez Victorio 

(Residencia Sanitaria Virgen de Arrixaca), y Félix Cebeiro (especialista en 

Rehabilitación y Medicina Deportiva), que se adentrarán en las lesiones que se 

producen así como en el protocolo de rehabilitación de estas patologías. El 

fisioterapeuta Ricardo García Oviedo (Profesor de la Universidad Francisco de 

Vitoria), será el encargado de exponer el tema Tratamiento fisioterápico en los 

esguinces de tobillo.  

Otros asuntos también relacionados con posibles lesiones en la pierna serán la 

Cirugía mínimamente invasiva en lesiones óseas del pie de atleta, por el Dr. 

Mariano de Prado (Hospital San Carlos); Abordaje funcional de las fascitis 

plantares, con José Antonio Martín Urrialde (Vicepresidente del Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas); Tratamiento de las fracturas de tibia 

en el deportista, por el Dr. Jesús Monedero (ETRYORDE); o Recuperación del 

Tendón de Aquiles, por Isabel Monreal Fernández (Directora del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación ISMON). 

Con respecto a posibles lesiones en el brazo, se contemplarán varios aspectos, 

como la Tendinitis del manguito de los rotadores, por la fisioterapeuta Raquel 

Ortiz (Clínica YMEON); Tendencias terapéuticas en las tendinopatías, con el 

Dr. Tomás Fernández Jaén (Clínica CEMTRO); El hombro en el deportista, por 

el Dr. Stephen P. Abelow (Profesor honorario de la U.C .A.M); o Terapia en 

disfunciones escapulo-humerales, ponencia que desarrollará la fisioterapeuta 

Ana Jiménez Lasanta, especialista en Terapia Manual Ortopédica. 

La artroscopia también tendrá un espacio durante el congreso gracias al 

Profesor Pedro Guillén (Clínica CEMTRO) y su charla Artroscopia y deporte y 

perspectivas de los cultivos celulares (I.T.) en las lesiones del sistema M.E.; y a 
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los Dres. Jaume Perramón y Jordi Giménez González (Centre de 

Traumatología i Ortopedia) por su exposición sobre la Artroscopia de cadera. 

Aspectos de la Medicina Deportiva 

También se abordará una temática más genérica de especial importancia 

dentro de la Medicina Deportiva , como es El reconocimiento médico 

preparticipación deportiva, asunto de gran actualidad que será analizado por el 

Dr. Fernando Gutiérrez Ortega (Centro de Medicina Deportiva del Consejo 

Superior de Deportes); una serie de pautas generales para la prevención de las 

lesiones deportivas, que ofrecerá el Dr. José Luis Martínez Romero (Cátedra 

de Traumatología del Deporte); o la importancia de la primera atención al 

deportista lesionado, que expondrán los Dres. José Ignacio Garrido (Jefe de los 

Servicios Médicos del Salamanca C.D.) y Fernando Baró (Clínica 

Traumatológica Valladolid).  

El papel de la rehabilitación en la lesión deportiva es la materia elegida por el 

Dr. González Iturri (Presidente de la Federación Española de Medicina del 

Deporte), quien además será el coordinador general de los Talleres Prácticos 

de Fisioterapia que tendrán lugar el sábado por la tarde, y que se dividirán en 

dos sesiones: vendajes funcionales y el estiramiento en la prevención de la 

lesión.  

Otras materias que tendrán cabida durante el congreso son las Lesiones 

musculares, por el Dr. Santi Alvareda Lleó (Traumasport); Actualización de los 

estiramientos musculares, con el fisioterapeuta José Manuel Ortiz Marín 

(Director de la Clínica de Fisioterapia y Podología Ortiz Marín); Osteosíntesis 

en el deporte, que será la materia que tratará el Dr. Carlos Sánchez Marchori 

(Presidente de SETRADE); Tratamientos alternativos en las lesiones 

musculares, gracias a la intervención del Dr. Antonio Leal Graciani (Legramed); 

Epidemiología en balonmano, con el Dr. Aurelio Roldán (Clínica de 

Traumatología de Valladolid); Historia de la C.O .Y.T., de la mano del Dr. 

Manuel Clavel (Residencia Sanitaria Virgen de Arrixaca); Últimas novedades en 

la reprogramación neuromotriz del deportista lesionado, con el Dr. Paul 

Dorochenko (Director Centro Internacional de Rehabilitación del Deportista); 
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Lesiones del deportista a nivel de la cintura pelviana, desarrollada por el Dr. 

Enrique Gastaldi (Director del Servicio de Traumatología Deportiva de la Clínica 

Gastaldi. Hospital 9 de Octubre); u Ortopedia y deporte, con el Dr. Francisco 

Esparza Ros (Director del Master Oficial en Traumatología del Deporte de la 

UCAM ). 

También participará el Dr. Alberto Máximo Díez-Ulloa (Servicio COT C.H.U.) 

con el tema Escoliosis y deporte, ponencia en la que analizará tres escenarios 

diferentes de esta enfermedad (personas con leves desviaciones de columna, 

pacientes con escoliosis que requieren algún tipo de tratamiento y pacientes 

con cirugía por escoliosis), y a través de la cual defenderá que todos ellos 

pueden y deben practicar deporte, con limitaciones tan sólo para algunas 

prácticas deportivas en caso de pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

En la elaboración del programa y en la organización del congreso se ha 

contado con la participación tanto de entidades académicas, como la 

Universidad Católica San Antonio Murcia y el Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas, como con instituciones que han colaborado activamente en la 

celebración del evento, muy especialmente el Ayuntamiento y la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  
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Estudian el uso del deporte como herramienta 
terapéutica en pacientes con dolor crónico  
Profesionales del centro de Ejido Sur seleccionarán a 20 personas que serán 
evaluadas durante 3 meses para tratar de mejorar su calidad de vida 

 
07.05.09  

 
 

 
La investigación se hará a través del IMD, Distrito de Poniente y Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dolor crónico a través 

del deporte es el objetivo que se han marcado los profesionales del centro de 

salud de Ejido Sur a lo largo de este año. Es por ello por lo que durante la 

mañana se ayer se procediese a la firma de un protocolo de actuación que se 

desarrollará a tres bandas: el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del 

Ayuntamiento de El Ejido, el Distrito Sanitario de Poniente y el Centro Andaluz 

de Medicina Deportiva, órgano administrativo dependiente de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.  

Según explicó la directora del Distrito de Poniente, Pilar Espejo, son 

innumerables las enfermedades crónicas que se verán beneficiadas a raíz de 

esta investigación. «Todas se benefician de un deporte adaptado», matizó Pilar 

Espejo, quien a su vez señaló que éste «es un momento de oro pues vamos a 

unir conocimientos para mejorar la calidad de vida».  

Para ello, se tomará una muestra de veinte pacientes (hombres y mujeres) 

afectados por dolor crónico (de entre los 19.000 usuarios que hay), sin otras 

patologías asociadas y con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. 

Los profesionales del centro de Ejido Sur ya están preseleccionándolos, según 
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indicó la directora del Distrito, a fin de «comenzar ya» con esta investigación 

que tendrá 3 meses de duración y en la que los pacientes se someterán a un 

programa específico de actividad deportiva.  

De esta forma, el deporte se convierte en una herramienta terapéutica. 

«Queremos demostrar que en determinadas patologías, el ejercicio físico 

mejora la calidad de vida», subrayó Leocricia Jiménez, directora del Centro 

Andaluz de Medicina del Deporte.  

En este sentido, desde la Junta de Andalucía se ha señalado que hay que 

tener en cuenta que la práctica regular de ejercicio físico es, junto con el 

seguimiento de una dieta equilibrada, una de las recomendaciones básicas 

para la población general por parte de todos los organismos sanitarios. La 

actividad física moderada realizada con regularidad, contribuye de forma 

positiva a la mejora de numerosas patologías de carácter crónico y de gran 

repercusión para la salud, además de contribuir a su prevención.  

Evaluación  

Una vez se haya completado el programa específico asignado, desde el Centro 

Andaluz de Medicina del Deporte se analizarán los diferentes parámetros 

relacionados con su calidad de vida. Así se evaluará el programa de actividad 

seguido al mismo tiempo que la repercusión que ha tenido sobre la salud de la 

persona que padece dolor crónico, pudiéndose finalmente elaborar una 

memoria.  

En cuanto al compromiso adquirido por cada una de las partes implicadas en 

este protocolo para la investigación del ejercicio físico en la calidad de vida de 

los usuarios, cabe señalar que el IMD podrá a disposición del estudio «las 

instalaciones deportivas y un monitor que es licenciado en Educación Física», 

explicó el concejal de Deportes ejidense, Bernardo Giménez. Además, junto 

con el Centro Andaluz, que pasará los cuestionarios y hará los análisis, 

colaborará en el diseño y seguimiento del plan de actividad física para los 

usuarios participantes en el estudio.  

Bien con uno mismo  

Asimismo, Leocricia Jiménez señaló en la firma del convenio que «encontrarse 

uno bien es la alegría de vivir» y por ello el deporte es muy importante. Esto 

quedó reflejado en un estudio que se desarrolló anteriormente en la provincia 
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de Sevilla, según explicó la directora del Centro Andaluz de Medicina 

Deportiva.  

Por otro lado, desde la Administración andaluza se ha recordado que existe un 

Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada que 

se puede consultar en la página web de la Consejería de Salud 

(www.juntadeandalucia.es/salud) y que pretende introducir hábitos saludables 

entre la población, favoreciendo así la toma de decisiones sobre menús 

correctos y saludables, así como sobre los beneficios de realizar un ejercicio 

físico adecuado a las condiciones particulares y personales de cada uno.  

Uno de los objetivos de este plan es promocionar estos hábitos como factores 

de protección frente a patologías prevalentes como las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2 y numerosos tipos de cáncer. 
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Ejercicio calma la agitación asociada con 
demencia en ancianos 

viernes, 1 de mayo, 2009  

NUEVA YORK (Reuters Health) - Un estudio piloto reveló cómo tres sesiones 

semanales de 30 minutos de ejercicio supervisado disminuyen la agitación y 

mejoran el funcionamiento de las personas con demencia grave que vivían en 

residencias geriátricas. 

Edris Aman, un estudiante del segundo año de medicina de la Saint Louis 

University, en Missouri, que dirigió el estudio, dijo a Reuters Health: "Mucha 

gente asume que las personas con este tipo de demencia (grave) no pueden 

seguir las instrucciones del ejercicio, pero sí pueden hacerlo. Demanda más 

paciencia del coordinador, que en este caso fui yo". 

Aman explicó que el estudio es único porque incluyó a personas con demencia 

grave alojadas en las unidades de "necesidades especiales" de dos residencias 

para adultos mayores. 

Los 50 participantes, cuya edad promedio era de 79 años, hicieron 15 minutos 

de aeróbicos y 15 minutos de pesas tres veces por semana. 

"Antes y después", los test revelaron que los pacientes se agitaban menos tras 

finalizar el programa físico de tres semanas. En ellos mejoró significativamente 

el estado funcional, en especial la distancia que podían caminar en 6 minutos. 

Aman, que presentó los resultados del estudio en la reunión anual de la 

Sociedad Geriátrica Estadounidense, dijo que aparentemente el ejercicio no 

reducía la depresión, aunque se trataba de "una dosis muy baja de ejercicio" y 

"hay muchos estudios nuevos" que demuestran que da buen resultado contra 

la depresión. 
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El mensaje para la población, dijo Aman, es que "el ejercicio le hace bien a 

todos; incluso a las personas con demencia grave pueden aprovechar los 

beneficios del ejercicio si se les tiene la paciencia suficiente". 

El estudio será publicado en Journal of the American Medical Directors 

Association. 
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Vivirmejor.es 

La hipertensión puede prevenirse con una 
dieta equilibrada y ejercicio  

04/05/2009  

 

La hipertensión arterial se hereda de los progenitores, tanto si es de padre 

como de madre, y con más probabilidad si los dos tienen carga genética para la 

hipertensión.  

En España se calcula que el 40% de la población tiene predisposición para 

tener hipertensión arterial, si bien se trata de una predisposición genética aún 

poco conocida, ya que intervienen procesos muy complejos para que esa 

genética se ponga en marcha.Al haber genes implicados con otras patologías u 

otras estructuras genéticas de cada persona, puede hacer que se desarrolle o 

no esa patología;  a ello, hay que añadir que un estilo de vida sana, siempre es 

retardante de la aparición de enfermedades. El hipertenso es un 

envejecimiento del sistema arterial y eso se puede prevenir con una vida 

equilibrada, dieta y ejercicio. 

 

El término pre-hipertenso, poco usado en Europa pero muy extendido en los 

Estados Unidos, viene a llamar la atención sobre aquella población en riesgo, 

que tienen una ingesta calórica excesiva, con graves problemas de obesidad, y 

con este término, lo que hacen es una alarma de prevención para que se 

corrijan los patrones de conducta y las sociedades jóvenes eviten caer en esta 

espiral de obesidad e hipertensión que allí se está dando. En Europa no se ha 

utilizado este término, sino que se habla de presión normal alta, para que el 
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paciente sepa que está en el límite, y poder poner remedio antes de que la 

enfermedad les sobrevenga. 

 

La presión arterial puede llegar a subir hasta 220 ó 230 en momentos de gran 

carga emocional, como puede ser durante el coito, el ejercicio físico o incluso 

por las emociones de ver un partido con mucha tensión, lo que no quiere decir 

que sea nada anormal, ya que la situación se regula automáticamente al cabo 

de un par de minutos.  
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El uso de un sujetador adecuado para la 
práctica deportiva evita lesiones 
irreversibles en las mujeres 

 
 

   MADRID, 6 May. 
   Practicar deporte sin un buen sujetador deportivo produce "lesiones 

irreversibles en el pecho de las mujeres, desde estéticos a causa de la ruptura 

de los ligamentos de Cooper, hasta lesiones más graves a largo plazo, como 

las micronecrosis", según ha manifestado hoy en rueda de prensa el 

ginecólogo Dr. Fernando Moreno Lete del Instituto de Ginecología y Medicina 

de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo.  

  Las glándulas mamarias son tejidos grasos con escasa sujeción y mucha más 

movilidad que otros órganos del cuerpo. Por lo que el doctor Moreno ha 

recomendado la "prevención como el mejor método para impedir 

desprendimientos u otro tipo de impactos que sólo tendrían solución mediante 

cirugía". Asimismo el saber elegir un sujetador que se adapte a las 

características de cada mujer, "alivia muchas de las angustias que éstas tienen 

en relación a su pecho, sobre todo cuando llegan a la consulta del ginecólogo", 

puntualizó el doctor. 

   Por su parte, la alpinista y modelo Araceli Segarra, recordó que ella lleva 

haciendo deporte casi 30 años pero que hasta hace 15 no tomó conciencia de 

la importancia del sujetador en la práctica deportiva. "Sabía que había que usar 

un calzado concreto, pero no me planteaba que era necesario un sujetador 

específico para realizar alpinismo", reconoce Segarra.  

   Para la primera mujer en coronar la cima del Everest, la educación desde el 

principio es básica para que las mujeres "prestemos la misma atención al 

sujetador que al calzado y al resto de material deportivo". 
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   El 75% de las mujeres no utiliza sujetador deportivo. 

   El 75% de las mujeres que practican regularmente ejercicio no utilizan un 

sujetador especial, según los datos de la investigación que llevó a cabo la 

Universidad de Edimburgo sobre la utilidad de los sujetadores deportivos en las 

mujeres. Entre las conclusiones, destaca que el 80% de los doctores 

entrevistados están de acuerdo en que con el uso de un sujetador deportivo 

adecuado disminuye la tensión en los ligamentos de Cooper, que una vez 

dañados es irreparable.  

   Los tests llevados a cabo por esta universidad, demostraban que utilizar un 

sujetador deportivo a la hora de practicar cualquier actividad deportiva reduce 

el movimiento del pecho hasta un 50%, retrasando así su caída a largo plazo.  

   Con motivo de la 6ª edición de la Carrera de la Mujer que se celebrará el 

próximo 10 de mayo en Madrid, Shock Absorber ha querido reunir a dos 

personalidades del área deportiva y del área de la medicina, para concienciar a 

las mujeres sobre la importancia del uso de un sujetador deportivo específico 

para realizar cualquier actividad física.  

 

Alberto García, director general Shock Absorber, ha aprovechado la ocasión 

para anunciar que "en breve", lanzarán una línea de sujetadores específicos 

que se adaptan a cada deporte, porque "el pecho de la mujer no se mueve 

igual al correr que cuando realiza deportes de pelota". 

   Shock Absorber Sports Institute (SASI). 

   Shock Absorber ha creado el Shock Absorber Sports Institute (SASI) con el 

objetivo de investigar y diseñar sujetadores deportivos, específicos para cada 

deporte, y confeccionados con estructuras de alta tecnología y tejidos de última 

generación inspirados en las tendencias y colores de moda.  

   El primer sujetador Shock Absorber se lanzó en Inglaterra en 1995 a raíz la 

investigación realizada por la Universidad de Edimburgo, y en España empezó 

a comercializarse en 2003. Hoy en día se ha consolidado como una marca de 
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alto prestigio entre las deportistas gracias a su diseño que aúna moda, estética 

y un perfecto nivel de sujeción a la hora de hacer deporte. 

   En su confección se han aplicado los principios técnicos utilizados en la 

corsetería tradicional para alcanzar así los niveles más altos de adaptabilidad y 

rendimiento. Shock Absorber se adapta a la copa y contorno, ofreciendo 

distintos niveles de impacto para asegurar la máxima sujeción. Cuenta con una 

estructura de alta tecnología realizada en tejidos de última generación que 

aseguran un mínimo "efecto rebote".  

   Existen cuatro niveles de impacto diferentes para el correcto uso de sujetador 

dependiendo de la actividad realizada y la talla. Por este motivo, Shock 

Absorber está disponible en un amplio rango de tallas y modelos para cubrir 

todas las necesidades en la práctica deportiva. 
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Especialistas tratan en Murcia una técnica 
de recuperación "en tiempo récord” 
 

EFE - 27/04/2009 

El II Congreso de Cirugía Mínimamente Invasiva, que se ha celebrado en 

Murcia con la participación de especialistas en medicina deportiva, concluyó 

que tres de cada diez lesiones que sufren los futbolistas y los baloncestistas se 

producen en el tobillo o el pie y que ese tipo de cirugía "permite que los 

deportistas se incorporen a su actividad en tiempo récord". 

El seminario, que estuvo organizado por la Fundación Amical (Asociación 

Médica para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias del aparato 

Locomotor), congregó en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de 

Murcia a más de medio millar de especialistas en traumatología y cirugía 

ortopédica procedentes de Europa y América y entre los asistentes se 

encontraban los médicos que han operado con la técnica mínimamente 

invasiva a futbolistas de la talla internacional de Cristiano Ronaldo, Xabi 

Alonso, Ruud Van Nistelrooy o Christoph Meltzelder. 

Los especialistas expusieron un método que "ha revolucionado la medicina 

deportiva", según explicaron los doctores Mariano de Prado y Pedro Luis Ripoll, 

responsables del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

USP San Carlos de Murcia, de los servicios médicos del Real Murcia Club de 

Fútbol y que presiden la Fundación Amical. 

Una de las conclusiones principales del congreso es que el desarrollo 

tecnológico y la implantación de la cirugía MIS (Minimal Incision Surgery) 

permite que la mayor parte de las lesiones que precisan tratamiento quirúrgico 

se puedan resolver mediante técnicas poco invasivas o percutáneas, las cuales 

se realizan "a través de microincisiones, de entre 3 y 5 milímetros, y la 

utilización de microcámaras, con las que se observa la lesión y sirven de guía 
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para la operación", comentó De Prado, quien añadió que "esta mínima agresión 

quirúrgica hace disminuir de un modo significativo los tiempos de inmovilización 

posquirúrgica y eso posibilita el inicio de los ejercicios de recuperación y la 

fisioterapia necesaria casi de un modo inmediato tras la cirugía y, por tanto, la 

incorporación al deporte de competición en un periodo de tiempo que hace 

años nos hubiera parecido imposible". 

La cirugía mínimamente invasiva continúa evolucionando de la mano de las 

nuevas tecnologías y en este sentido De Prado manifestó que "el reto en los 

próximos años será la incorporación de la robótica con el fin de aumentar la 

precisión de nuestros gestos quirúrgicos, así como la utilización en los 

quirófanos de nuevos métodos de estudio radiográficos tridimensionales (TAC 

tridimensional), que pueden ser empleados durante la realización de la cirugía 

permitiéndonos controlar y visualizar exactamente las estructuras anatómicas 

lesionadas y la situación de los tejidos colindantes". 

 



 

 

 

Se pueden evitar las lesiones del 
béisbol: expertos 

lunes, 27 de abril, 2009  

NUEVA YORK (Reuters Health) - En medio de la temporada de béisbol, los 

especialistas en ortopedia del Centro Médico de la Rush University, en 

Chicago, piden a los jugadores, padres y entrenadores que tomen medidas de 

precaución para evitar lesiones en los lanzadores infantiles. 

"Lanzar una pelota de béisbol es una de las maniobras más rápidas y violentas 

a las que se puede someter a una articulación del cuerpo. El movimiento 

violento y rápido pone en riesgo a varias estructuras del hombro", advirtió la 

doctora Shane Seroyer, especialista en medicina del deporte de la universidad 

y autora principal del estudio. 

Los resultados de la investigación fueron publicados en Sports Health. 

"Prestar atención a los mecanismos de lanzamiento y los programas 

adecuados de estiramiento, fuerza y acondicionamiento reduciría el riesgo de 

sufrir lesiones en esa actividad tan exigente", señaló el equipo dirigido por 

Seroyer. 

Otra forma de reducir el riesgo de lesiones en los lanzadores, especialmente en 

los más jóvenes, es disminuir la cantidad y el tipo de lanzamientos que puedan 

realizar. 

"Para los lanzadores menores de 14 años, sugerimos la bola rápida y la bola 

lenta con efecto final (changeup) y desalentamos el uso de bolas curvas para 

evitar lesiones", declaró el doctor Charles Bush-Joseph, experto en medicina 

del deporte de Rush y coautor del estudio. 



Según los autores, cuando un jugador cumple los 14 años recién debería 

comenzar a lanzar bolas curvas y es mejor esperar hasta los 17 para lanzar un 

"slider". 

Los lanzadores de 9 y 10 años de edad no deberían lanzar más de 50 veces 

por juego y 75 veces por semana, precisaron Seroyer y Bush-Joseph. Los de 

11 y 12 años, deberían lanzar más de 75 veces por juego y 100 veces por 

semana. Para los de 13 y 14, las cantidades máximas deberían ser 75 por 

juego y 125 por semana. 

Las lesiones y los desgarros del cartílago que recubre la articulación del 

hombro son los problemas más frecuentes en los lanzadores y se producen 

generalmente durante las fases de preparación y aceleración del lanzamiento 

sobre la cabeza. El cartílago también se desgarra con la edad y el uso 

excesivo. 

También se puede dañar el manguito rotador, que es el grupo de músculos y 

los tendones que estabilizan el hombro, y puede producir tendinitis y desgarros 

musculares. Aunque un solo movimiento puede lesionar el manguito rotador, 

este tipo de lesión a menudo ocurre por "el uso y el desgarro" durante el 

lanzamiento sobre la cabeza. 

Otro tipo de lesión frecuente en los lanzadores de béisbol es el "síndrome del 

choque", que ocurre por la presión sobre el manguito rotador que produce una 

parte del hombro a medida que sube el brazo. 

El síndrome puede causar inflamación y debilidad localizada en la parte 

delantera del hombro y dolor y rigidez cuando se sube o baja el brazo desde 

una posición elevada. 

Identificar precozmente este tipo de lesiones o sus síntomas y usar un manejo 

conservador con descanso y rehabilitación ayudaría a reducir la necesidad de 

cirugía en el largo plazo, concluyeron Seroyer y Bush-Joseph. 
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DMedicina 

El estudio biomecánico permite mejorar las 
marcas en natación 
En natación de alta competición aunque se entrene más, no siempre 
mejoran los tiempos. Para nadar unas centésimas más rápido son 
necesarias mejoras técnicas que sólo se pueden llevar a cabo después de 
estudios biomecánicos exhaustivos del nadador. Raúl Arellano, 
responsable del Grupo de Investigación de Actividad Física y Deportiva 
en el Medio Acuático, de la Universidad de Granada, ha explicado qué 
mejoras se pueden obtener analizando bien el gesto deportivo. 

Martes, 19 de Mayo de 2009  

El pasado mes de abril, el nadador Rafael Muñoz consiguió el segundo mejor 

tiempo de la historia en los cien metros mariposa: 50,58 segundos. Hasta 

Muñoz, sólo tres nadadores en la historia habían bajado de 51 segundos en 

esta prueba: Milorad Cavic, Michael Phelps e Ian Crocker. Aparte de los 

nuevos modelos de bañadores que han conseguido rebajar los tiempos, estas 

marcas sobrehumanas sólo se consiguen tras un exhaustivo estudio 

biomecánico y de propulsión hidrodinámica que permite rebajar las centésimas 

que pasan de un gran tiempo a un record del mundo. 
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Últimamente se ha hablado mucho de los nuevos bañadores Jacked y de las 

rebajas de tiempo que permiten, pero “El bañador no nada sólo”, explica Raúl 

Arellano, responsable del Grupo de Investigación de Actividad Física Deportiva 

en el Medio Acuático de la Universidad de Granada, que cree que más que el 

bañador, la rebaja de los tiempos se debe a mejoras técnicas en los nadadores 

que se producen después de estudiar detenidamente su gesto con técnicas de 

biomecánica, hidrodinámica y mecánica de fluidos. 

“El cuerpo en el medio acuático no se comporta del mismo modo que en el el 

terrestre. El nadador al moverse genera turbulencias con la mano, el antebrazo 

y las piernas que deben ser analizadas con estudios de dinámica de fluidos 

computacional. Nosotros utilizamos técnicas de visualización de fluidos para 

analizar a los nadadores”. 

El equipo granadino utiliza cámaras fuera de la piscina y dentro para grabar el 

movimiento del atleta. También mide velocidades y turbulencias en el agua. 

“Grabamos en vídeo y analizamos la fuerza del nadador y comprobamos las 

trayectorias de los brazos y de las piernas con cámaras de alta velocidad”. 

El estudio analiza todas las facetas de la carrera: tiempo de reacción en la 

salida, velocidad y técnica del buceo, virajes, colocación en el agua, gesto de 

piernas y brazos, y dibujo de las turbulencias mediante el estudio de las 

burbujas. “Analizamos todos estos factores y vemos los puntos débiles del 

nadador, que es donde se deberá centrar; por ejemplo, si un deportista pierde 

0,5 segundos en la salida, lo más probable es que ya no haga una buena 

prueba porque deberá soportar las olas de los demás competidores y hará una 

peor marca. Lo mismo ocurre si realiza los virajes mal o si su buceo tras la 

salida es poco eficiente”. 

También se analiza las velocidad de nado, frecuencia de ciclo de brazada y la 

magnitud de cada ciclo. “A mayores longitudes de ciclo de brazada a igual 

velocidad nos encontramos una técnica más eficiente. Hay que ver en qué 

facetas el nadador está más débil para prepararlas. Es más aconsejable 

aumentar la longitud de brazada que la frecuencia. En remo, si se palea más 
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rápido se aumenta la velocidad; en natación no pasa lo mismo, si incrementa 

mucho la frecuencia pierde apoyo en el agua”.  

El equipo granadino ha analizado a todos los nadadores del último mundial en 

las pruebas de 50 y 100 metros. Ha medido las velocidades de salida, viraje, 

llegada, velocidad promedio, longitud y ciclo de brazada. Toda esta información 

en parciales de 50 metros. El equipo investigador utiliza, además, cámaras 

dentro y fuera del agua con las que se aprecian las turbulencias y la posición 

del cuerpo. 

“Cambiar la técnica de un niño de seis años es muy fácil, no tanto la de un 

nadador de élite. Una vez que se detecta algún problema de postura en el 

agua, hay que trabajar estrechamente con el entrenador y el propio atleta. 

Donde existe más evolución es en las salidas, en los virajes y en el tiempo bajo 

el agua; de hecho, la técnica ondulatoria ya se ha introducido incluso en el 

estilo libre”. 

El morfotipo del nadador también importa: “A mayor distancia de brazada se 

produce más ahorro de energía. Las características antropométricas también 

son claves en que la técnica sea más eficiente: los nadadores más altos 

necesitan dar menos brazadas, lo que les da ventaja”. 
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nutricion.pro 

Ejercicio para cardíacos 

 

Los cardíacos pueden mejorar su calidad de vida recurriendo a los ejercicios 
para fortalecer el corazón y bajar de peso. Aquí veremos qué ejercicios son 

buenos para cardíacos y cuáles son los consejos para realizarlos y mejorar tu 

salud. 

1. ¿Qué ejercicio es mejor para el corazón? Los ejercicios aeróbicos son los 

mejores para el corazón porque ayudan a elevar su ritmo. Los mejores son 

caminar, trotar, correr, nadar, andar en bicicleta. También puedes recurrir a 

yoga o Pilates. 

2. ¿Qué intensidad deben tener los ejercicios? Lo mejor es comenzar con 

una rutina moderada de 3 veces a la semana durante 30 minutos. La 

intensidad te la irá diciendo tu cuerpo y medida que vayas ganando resistencia 

y salud cardiovascular puedes ir sumando 5 minutos por cada semana y 

sumando 1 día, hasta llegar a hacer ejercicio de lunes a viernes. 

3. ¿Qué ejercicio hacer si soy sedentario? Lo mejor es comenzar de a poco 

con caminatas de 30 minutos a paso ligero, con pasos cortos, para no esforzar 

al corazón y los músculos. No hay que esforzar al corazón porque podrías 

sufrir un ataque y debes cuidar no sufrir lesiones. 

Finalmente lo mejor es hacer ejercicio con control médico para evitar 
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posibles complicaciones. Si ya tienes diagnosticada una enfermedad del 

corazón, es importante recurrir al médico 1 vez a la semana y comentar con él 

los avances que vas teniendo en tu actividad física. 
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Más de 600 personas asisten a la conferencia 
sobre salud cardiovascular organizada por la 
Fundación Mutua Madrileña 

 
 

13 de mayo de 2009 
En su intervención, el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster insiste en la 

importancia de la prevención y el diagnóstico previo 

La Fundación Mutua Madrileña, en el marco de su nuevo ciclo de conferencias 

sobre salud y prevención dirigidas a sus mutualistas y asegurados de Aresa, 

contó ayer con la intervención de Valentín Fuster, Presidente Científico del 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que ha explicado 

la importancia de la prevención y del diagnóstico previo para evitar las 

enfermedades coronarias.  

La conferencia “La Salud Cardiovascular. Un reto para el Siglo XXI”, celebrada 

en el Auditorio de Mutua Madrileña, fue seguida por numerosos asistentes, que 

han podido conocer los mecanismos desencadenantes y principales factores 

de riesgo (entre ellos el sobrepeso, el exceso de colesterol y los altos niveles 

de azúcar en sangre) que pueden conducir a la enfermedad cardiovascular, 

hoy la principal causa de muerte en el mundo. Como uno de los puntos básicos 

para evitar los riesgos, se destacó la importancia de mantener unos correctos 

hábitos saludables (dieta sana, ejercicio físico y evitar el tabaco, entre otros).  

Además del dramático coste humano, el Dr. Fuster subrayó la necesidad de 

paliar el impacto económico de las enfermedades cardiovasculares en nuestra 

sociedad. En sentido, insistió en la prioridad de trabajar desde la prevención y 

en la importancia de invertir en investigación. Como ejemplo, hizo referencia a 
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algunos de los proyectos en los que está trabajando el CNIC, y más 

concretamente a las nuevas técnicas de imagen que, mediante un análisis de 

nuestras arterias, posibilitan la identificación de las personas que corren un 

mayor riesgo de infarto o ictus.  

Igualmente, se refirió a la necesidad de crear una cantera de investigadores 

multidisciplinares. El objetivo es que España cuente con un entorno científico 

de excelencia que atraiga a los mejores investigadores, y que contribuya a que 

nuestro país se sitúe a la cabeza de la investigación cardiovascular.  

El nuevo ciclo de conferencias, dentro del cual se ha impartido esta charla del 

Dr. Valentín Fuster, se enmarca en la política de la Fundación Mutua Madrileña 

de promocionar la salud y la prevención de enfermedades, colaborar con 

instituciones científicas y contribuir al desarrollo de la investigación médica en 

España.  

Cabe destacar la importante contribución de la Fundación Mutua Madrileña al 

impulso de la investigación cardiovascular en España, a través de su actividad 

como patrono de la Fundación Pro CNIC, institución que canaliza la 

financiación privada y participa en la gestión del CNIC.  

Sobre el Dr. Valentín Fuster  

El doctor Valentín Fuster compagina su cargo como Presidente Científico del 

CNIC con el de Director del Instituto Cardiovascular del hospital Mount Sinai de 

Nueva York. Entre las distintas responsabilidades que ha asumido se 

encuentran la de Presidente de la Asociación Americana del Corazón, 

Presidente de la Federación Mundial del Corazón, Miembro del Instituto de 

Medicina de la Academia Nacional de Ciencias Americana, miembro del 

Consejo Asesor del Instituto Americano “National Heart, Lung and Blood 

Institute” y Presidente del Programa de Formación del Colegio Americano de 

Cardiología.  

Doctor en Medicina por la Facultad de Barcelona, Valentín Fuster se trasladó a 

los Estados Unidos, donde continuó sus estudios. Entre los numerosos 

reconocimientos a su labor cabe destacar que el Dr. Fuster es el único 
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cardiólogo que ha recibido los máximos galardones de investigación de las 

cuatro principales organizaciones internacionales de Cardiología: la Asociación 

Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad 

Europea de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además, 

sus investigaciones sobre el origen de los accidentes cardiovasculares, que 

han contribuido a mejorar la prevención y el tratamiento de los infartos, le 

hicieron merecedor en 1996 del Premio Príncipe de Asturias de Investigación.  

Sobre la Fundación Pro CNIC  

La Fundación Pro CNIC nació en el año 2006 como una institución en la que 

convergen los intereses solidarios de las principales empresas españolas. Esta 

institución, que es un ejemplo de colaboración entre los sectores público y 

privado, realiza un inestimable trabajo de mecenazgo científico, con el objetivo 

de potenciar la investigación cardiovascular española. Una actividad que se 

concreta en la financiación, así como en la participación en la toma de 

decisiones y planificación, del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares, CNIC, máximo exponente de la investigación de excelencia 

en este campo, cuyo Presidente Científico es el prestigioso cardiólogo Dr. 

Valentín Fuster.  
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Europeos alaban contribución de 
España en acuerdo sobre protección 
de datos 

Martes, 19 de mayo de 2009 

 

 

Los participantes en la conferencia contra el dopaje organizada por la Unión 

Europea (UE), inaugurada hoy en Atenas, alabaron el papel de España para 

facilitar un acuerdo entre este organismo y la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) para modificar el estándar internacional de protección de datos de los 

deportistas. 

"Estamos muy satisfechos por la resolución alcanzada, que no hubiera sido 

posible sin la cooperación estrecha de la UE y España, para encontrar una 

solución lógica, práctica y de acuerdo con las leyes europeas", dijo David 

Howman, de la AMA, en una rueda de prensa. 

Arne Ljungqvist, vicepresidente de la AMA, declaró que el acuerdo alcanzado 

en Madrid y Montreal entre la UE y la Agencia sobre protección de datos de los 

deportistas sometidos a control constituye "una forma de desalentar muy 

efectiva" y que "los propios atletas están muy satisfechos". 

Los representantes de la UE, de la Comisión Europea (CE) y de la AMA 

presentes reconocieron "el papel de liderazgo que jugó el secretario de Estado 

para el Deporte español, Jaime Lissavetzky, para que se hicieran unas 

propuestas específicas para solucionar el problema que existía entre Europa y 

AMA". 

El pasado 24 de abril Lissavetzky convocó una reunión entre expertos de la 

Comisión Europea, el Consejo de Europa, la AMA y el Consejo Superior de 
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Deportes español (CSD) en la que se consensuó y redactó un nuevo texto que 

incorporaba las enmiendas aprobadas para adecuar la norma internacional al 

nivel de protección exigido por la legislación europea. 

La normativa estándar de la AMA, en vigor desde el 1 de enero pasado, 

establecía que un número limitado de deportistas de elite determinados por las 

federaciones internacionales o las agencias nacionales antidopaje deben 

indicar dónde están localizables durante una hora al día los 365 días del año 

para asegurar que pueden someterse a un control en ese lugar concreto. 

Esta obligación generó rechazo entre asociaciones de deportistas, 

federaciones y atletas de elite como el tenista español Rafael Nadal, muy 

crítico con las exigencias de la AMA, cuya legitimidad analizó recientemente el 

Grupo de Trabajo de Protección de Datos, órgano europeo independiente de 

carácter consultivo. 

Ralf-René Weingartner, director de Juventud y Deporte del Consejo de Europa, 

declaró que "constituye un instrumento y un primer paso ya que garantiza un 

buen balance entre la necesidad de combatir el dopaje y al mismo tiempo 

proteger los datos personales". 

Stavros Duvis, secretario general de Deportes griego, resaltó "la importancia de 

la enseñanza contra el dopaje, debido a que las sanciones no son suficientes". 

Durante las jornadas de trabajo de la conferencia, que se prolongarán hasta el 

viernes, los representantes europeos debatirán sobre la protección de datos, la 

cooperación entre la industria farmacéutica y las estructuras antidopaje y los 

laboratorios acreditados por la AMA. 
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Instan a fortalecer la cooperación para 
luchar contra el dopaje 

16 de Mayo de 2009 

La Conferencia Internacional sobre Antidopaje instó hoy en Atenas a fortalecer 

la cooperación para luchar contra el dopaje, dado que este mal se ha 

convertido en un problema social que ha traspasado las fronteras del deporte. 

Celebrado bajo el auspicio de la Comisión Europea (UE), la citada conferencia 

concluyó hoy en la capital helena después de tres días de debates en los que 

participaron expertos gubernamentales, científicos y deportistas de países 

europeos, así como delegados de organizaciones antidopaje y laboratorios. 

En las conclusiones finales adoptadas en el foro se destaca que "el dopaje no 

es un problema exclusivo del deporte sino que es un asunto de interés público 

y se está transformando en una mayor problema social en términos de salud y 

educación". 

El documento subraya asimismo "la importancia de proteger los derechos de 

los atletas limpios, así como sus derechos fundamentales". 

En rueda de prensa, Pierre Mairesse, director de la Juventud, Deportes y 

Ciudadanos de la Comisión Europea, puntualizó la necesidad de "la 

cooperación entre el mundo deportivo en todas sus ramificaciones y los 

diversos factores implicados en ellos a todos los niveles y entre las autoridades 

públicas y entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y las organizaciones 

antidopaje". 

"Somos una fuerza pionera en Europa en la lucha contra el dopaje y hemos 

contribuido a impulsar el asunto", dijo Mairesse. 
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Según los datos comunitarios, los laboratorios europeos aprobados por AMA 

constituyen el 44 por ciento de la totalidad en el mundo y analizan el 40 por 

ciento de las muestras mundiales. 

Para Masiresse, pese a los problemas que plantea el dopaje, "no hay espacio 

para el pesimismo porque se han hecho muchos progresos contra el uso de las 

sustancias ilegales en término de estructuras para combatirlo". 

Por su parte, Francis Svilan, de la Unidad de Protección de datos de la 

Comisión, destacó que "los análisis (a deportistas) en tiempos fuera de 

competición son el punto clave del antidopaje", y que "los atletas deben saber 

que tienen que acatar la ley". 

Los participantes coincidieron en "la importancia de un equilibrio entre la 

protección de datos personales y la lucha contra el dopaje". 

Por otro lado, en sus conclusiones, agradecieron a la AMA la modificación "del 

estándar internacional de protección de datos de los deportistas", como un 

paso hacia "una mejor cooperación entre la UE, el Consejo de Europa y la 

AMA", que entrará en vigor el 1 de junio próximo. 

Los delegados llamaron al Parlamento Europeo (PE) y la CE a apoyar el 

trabajo de antidopaje a nivel comunitario en futuros presupuestos para el 

deporte, una vez que haya sido aprobado el Tratado de Lisboa. 
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La Unión Europea celebra desde mañana y 
hasta el viernes una Conferencia 
Antidopaje en Atenas 
 

   MADRID, 12 May. 

   Atenas será el escenario desde mañana y hasta el viernes de la Conferencia 

Antidopaje de la Unión Europea, donde el tema central será la polémica con la 

regla de la localización de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

   Durante estos tres días, representantes antidopaje de los Estados de la UE, 

el Consejo de Europa, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y laboratorios 

acreditados discutirán sobre temas referentes al dopaje. Javier Odriozola, 

subdirector general de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de 

Deportes, será el representante español. 

   De todos modos, el punto de mayor atención será el de la norma de la 

localización, criticada por federaciones (FIFA y UEFA) y los mismos deportistas 

(Rafa Nadal, entre ellos), y que la propia UE cree que va en contra de la 

privacidad, el derecho laboral y los derechos fundamentales. 

   Por ello, la AMA, que estará representada en la capital griega por su 

vicepresidente, el sueco Arne Ljungqvist, su Director General,  David Howman, 

y su director de Asuntos Legales, Olivier Niggli, ha revisado esta norma el 

pasado fin de semana durante la reunión de su Comité Ejecutivo y que 

reemplazará la que había entrado en vigor el pasado 1 de enero. 

   Este anuncio fue recibido con satisfacción por la Comisión Europea, que 

ahora espera que en estos días puede aumentar su cooperación y diálogo con 

el organismo. "Estamos encantados por estas noticias que nos llegaron desde 

Montreal y queríamos especialmente felicitar a la AMA por haber reaccionado 
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tan velozmente a los temores de Europa", señaló al respecto Jan Figel, 

comisario de Educación, Deporte, Cultura y Juventud. 

   Además, durante estos tres días será analizar la necesidad y posibilidades 

de la cooperación entre las estructuras encargadas de luchar contra el dopaje y 

la industria farmacéutica, y la intercambio de información y opiniones entre los 

diferentes laboratorios acreditados en la Unión Europea. 
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La guía "Alimentación Saludable" pretende 
mejorar los hábitos de consumo 

15-05-2009  

El director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, ha declarado hoy que el 

objetivo de la guía para familias "Alimentación Saludable" es "la mejora de la 

alimentación y de los hábitos", y ha añadido que el consumo de la fruta por 

parte de los niños supone un "avance importante".  

Así lo ha manifestado con motivo de la presentación de la publicación, editada 

por la Consejería de Educación y Ciencia, cuyo titular, Jose Luis Iglesias 

Riopedre, ha asistido al acto.  

Para el máximo responsable del ámbito educativo en la Administración regional 

"aún queda trabajo por hacer" si bien ha destacado que se está "mejorando" en 

el sistema educativo asturiano, que desarrolla proyectos pedagógicos de 

Educación para la Salud en 195 centros, de los cuales 109 están directamente 

relacionados con la adquisición de hábitos saludables y la práctica de ejercicio 

físico.  

Riopedre ha apuntado que en los últimos siete años se ha triplicado el número 

de proyectos de Educación para la Salud en los centros educativos, al pasar de 

63 en el curso 2002-2003 a los 195 que están en marcha este curso con 

iniciativas que implican a 39.000 escolares y 2.100 docentes.  

"Nos parece que hay que trabajar desde la infancia y desde los más jóvenes 

para que ya de adultos adquieran unos hábitos saludables", ha comentado 

Blanco. Un total de 15.000 ejemplares han sido editados de la guía 

"Alimentación Saludable" y distribuidos entre las familias de los centros de 

educación infantil que están trabajando con proyectos de salud.  
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Blanco ha enmarcado la publicación en la "colaboración" que mantienen la 

Consejería de Educación y la Fundación Alimerka para poner en marcha 

diversas iniciativas relacionadas con la alimentación saludable.  

Según ha explicado, los contenidos de la guía están "muy centrados en la 

divulgación a las familias, los alumnos y el personal docente". Ha agregado que 

reúne "diferentes consejos desde cómo leer la etiqueta de un alimento" hasta 

"elegir cuáles de los distintos productos de los que se encuentran en los puntos 

de venta son los más adecuados para cada tipo de dieta", así como 

"información por grupos", además de una referencia a un asunto que "tanto 

preocupa actualmente" como "las grasas".  

"El objetivo es la mejora de la alimentación, de los hábitos de la sociedad", ha 

agregado Blanco, quien ha precisado que este aspecto "forma parte de la 

responsabilidad social corporativa de la empresa Alimerka".  

Para el director de la Fundación "al ser una empresa de alimentación considera 

que también debe de contribuir a la formación del colectivo sobre cómo debe 

de hacer un mejor consumo en esa locura que, a veces, hay de productos".  

Ha añadido que la edición está editada en "pdf", que los interesados pueden 

descargar desde la página web de la Consejería de Educación y de la 

Fundación, en las que han observado "descargas desde otras regiones 

españolas y de países de habla hispana".  

Blanco ha añadido que la Fundación Alimerka colabora también con la 

Estrategias NAOS para reducir la obesidad y los hábitos sedentarios, y ha 

apuntado que "se percibe" que se producen esos cambios, a veces "muy 

sencillos".  

"Que introduzcan la fruta en la dieta, en los desayunos o en las meriendas, ya 

nos parece un avance importante", ha subrayado 

 



 1

vivirmejor.es 

La obesidad va en camino de ser una 
pandemia  

19/05/2009  

 

La obesidad se ha convertido en un verdadero problema de salud pública en 

nuestro país. Se estima que un 14 % de la población española tiene obesidad y 

una de cada dos personas tiene sobrepeso.Es importante que toda persona 

que padece obesidad se ponga en manos de un médico para poder tratar su 

enfermedad. La obesidad no es un problema estético. Es una patología crónica 

y como tal hay que tratarla.  

Actualmente la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública de 

alta incidencia en la sociedad actual, y va camino de convertirse en el primer 

problema sanitario de los países industrializados, con el consecuente gasto 

sanitario, el aumento de las bajas laborales y la propia salud de los que la 

padecen. 

 

Evidentemente el tipo de vida que se lleva, sin apenas práctica de ejercicio, 

mala nutrición y el sedentarismo, son las principales causas para llegar al 

sobrepeso y a la obesidad. 

 

El grado de obesidad se mide en función del número de grasa que tenemos en 

nuestro organismo, si bien la propia lógica debería ser la del espejo, la báscula 

y el apriete del cinturón. Luego hay pruebas como el Índice de Masa Corporal 

(IMC), que va a dividir el número de gramos que pesa, dos veces entre su 

altura al cuadrado, y si da entre 18,5 y 25 en hombres es correcto, y a partir de 
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25 hay que ir con cuidado y tomar precauciones, y en las mujeres, mejor que 

ese índice se controle si se pasa de los 23,5. 

 

Los problemas sanitarios que conlleva la obesidad, al margen de la estética, 

sobretodo si está localizada a nivel abdominal, tienen relación con problemas o 

enfermedades tales como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la artrosis, 

las varices, las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, e incluso 

hay algún cáncer vinculado a la obesidad. 

 

La lucha contra la obesidad debe ser constante, no dependiente de la estación 

del año, y debe hacerse un tratamiento en dos fases, una primera supervisada 

por un médico que implica la prescripción de ciertos medicamentos para frenar 

y reparar esa obesidad, y una segunda fase en que debe hacerse un control y 

educación nutricional para llevarnos a una dieta equilibrada complementada 

con la práctica de algún ejercicio. 

 

La dieta proteinada surge de unos estudios hechos en EEUU, que se basa en 

reducir la parte energética de nuestra alimentación, es decir hidratos de 

carbono y grasas, pero no se puede hacer perdiendo masa muscular para 

evitar problemas al corazón, vísceras u otros órganos, y entonces se 

suministran dosis de proteínas para evitar esa pérdida muscular. De esta 

manera se suplementa la dieta con minerales y otros compuestos para 

equilibrar la dieta, y hace que tras un período de tiempo se mantenga esa 

rigidez en las comidas, y que se eduque al organismo y a la persona para evitar 

las recaídas. 

 

Las dietas a largo plazo son difíciles de cumplir por el paciente, y se debe mirar 

de acortar estos espacios de tiempo, pero con ayuda del nutricionista, y 

mediante una terapia de ayuda emocional para resaltar el bienestar del 

paciente, su mejora de imagen y de salud, se consigue que el paciente no 

abandone el tratamiento y en la mayoría de casos deje atrás la obesidad y se 

mantenga fiel a un patrón de comidas y de ejercicio.  
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Sociedad 

Tanta 'tele' engorda 
Los niños pasan tres años de su etapa escolar ante pantallas de 
todo tipo - Llega la sociedad obesogénica: las comodidades que 
nos facilitan la vida se han vuelto nuestro mayor enemigo  

15/05/2009  
  

Cuando un niño de un país desarrollado termina su escolarización ha estado 

sentado frente a una pantalla una media de tres años; de hecho, ésta es la 

actividad a la que más tiempo habrá dedicado por detrás del sueño (más que al 

colegio, teniendo en cuenta las vacaciones). Durante esos años, le habrán 

bombardeado con unos 10.000 anuncios de comida hipercalórica, con altas 

dosis de azúcares y grasas; todo un caldo de cultivo para el sobrepeso. No comer 

de forma equilibrada, no hacer ejercicio o que a sus padres también les sobren 

kilos son el resto de factores decisivos para que acabe siendo un obeso. 

• Casanueva: "Comer ante el televisor es malo, se inhiben las señales de 

saciedad" 

• El 30% de los niños españoles menores de 14 años tiene obesidad o 

sobrepeso 

• La televisión es la primera actividad infantil después de dormir 

• Según un estudio, la obesidad bajaría un 2,5% sin anuncios de comida 

basura 

• Un informe de 1999 dice que el coste de la obesidad era el 7% del fondo 

sanitario 

• La solución pasa por la prevención y por políticas educativas de 

concienciación 

El aumento, durante los últimos años, del consumo de otros dispositivos 

electrónicos no se ha compensado con la bajada del tiempo frente a la televisión, 

de alrededor de 10 minutos en los últimos 15 años (en 1995 era de 160). 
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Evidentemente 10 minutos es mucho menos de lo que los niños emplean para 

conectarse a Internet, jugar a las videoconsolas y manejar el teléfono móvil. El 

consumo de televisión está en dos horas y media y el saldo final para los niños y 

adolescentes españoles es de muchos más minutos sentado frente a una 

pantalla. El 40% de los menores, además, prefiere Internet a la televisión y, casi 

la mitad, los videojuegos a la pequeña pantalla (según un estudio de la 

Universidad de Navarra en 2006 con niños de varios centros escolares). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años advirtiendo de que la 

obesidad es una pandemia que tendrá graves consecuencias si no se frena pero, 

pese a ello, vivimos en un ambiente que cada vez más fomenta el sedentarismo y 

la mala alimentación, promocionada especialmente desde los medios. Las 

pantallas y la comida basura se convierten en un círculo vicioso para los niños. 

Según un estudio publicado en 2006 en la revista estadounidense Archives of 

Pediatrics and Adolescent Medicine, se asociaba cada hora de televisión con la 

ingesta adicional de 167 calorías. El estudio destaca la influencia de la televisión 

en el desequilibrio del balance energético y sus implicaciones en crecimiento del 

porcentaje de niños y jóvenes obesos en EE UU. 

España aún no está a la altura de EE UU, pero las últimas cifras indican que nos 

acercamos a Reino Unido, uno de los peor parados de Europa en este sentido, 

con aproximadamente un tercio de sus niños con problemas de sobrepeso y 

obesidad. En España, el 30% de los menores de 14 años están por encima de su 

peso, asegura Ricardo García, jefe del servicio de endocrinología infantil del 

madrileño hospital La Paz, quien además afirma que, dentro de este 30%, crece 

la proporción de obesos frente al de niños con sobrepeso. Según la última 

encuesta realizada por el INE (con datos de 2006), padecía sobrepeso el 27,6% 

de los niños, un 11,5% más que en la anterior encuesta de 2003. 

En España, la prevalencia de la obesidad ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años y los médicos creen que el problema no se percibe con la gravedad 

que debería. Tampoco hay nada que parezca indicar un cambio de tendencia: 

"El problema va a peor, no hay más que mirar el estilo de vida: coche para todo, 

nadie usa las escaleras, los niños no van a clase andando...". Esto es lo que 

preocupa a Felipe Casanueva, director del Centro de Investigación Biomédica en 

Red sobre la fisiopatología de la obesidad y nutrición (CIBERobn), organismo 

dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud 
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Carlos III, dedicado a investigar de forma multidisciplinar todos los aspectos de 

la problemática. 

"Un estudio de EE UU concluyó que los niños están una media de 6,5 horas al 

día enganchados a un aparato electrónico, es una barbaridad", explica 

vehemente Casanueva. El estudio ALSPAC, realizado en la Universidad de 

Bristol (RU) a través del seguimiento a más de 14.000 niños desde la gestación, 

estableció que el riesgo relativo de padecer obesidad en los niños que veían la 

televisión de 4,1 a 8 horas a la semana era un tercio menor que el de los que la 

veían más de ocho horas. "Los padres suelen premiar a sus hijos con una 

televisión para su habitación, un error fatal", critica el director del CIBERobn. 

El ambiente no facilita las alternativas a la electrónica, que los médicos creen 

deberían promover los padres. El 60% de las casas españolas tienen ya más de 

una televisión y el porcentaje de niños que tienen móvil a los 10 años ya está en 

torno al 70%. 

La expansión de los juegos electrónicos ha coincidido con la falta de tiempo y el 

aumento de los alimentos precocinados y la comida rápida. Las sociedades 

"obesogénicas" (abundancia de comodidades, mayor acceso a alimentos 

energéticos y vida sedentaria) están fomentando este crecimiento. La psicóloga 

experta en trastornos alimentarios, Julia Vidal, también alerta de las 

complicaciones que muchas veces la sociedad impone a la práctica de ejercicio, 

"a veces parece que el único deporte asequible es el que se hace con la Wii Fit". 

No es desdeñable la creciente afición a este tipo de consolas donde el usuario se 

ejercita mientras juega. Las ventas de Wii crecieron un 58% en 2008 respecto al 

año anterior. 

"Las comodidades producto del desarrollo de las sociedades se han convertido 

en nuestros enemigos", afirma Gema Frühbeck, directora de la Sociedad 

Europea de Endocrinología. "Ahora toca aprovechar sus ventajas para 

adaptarlas a un modo de vida saludable". Frühbeck acaba de copresentar un 

libro (junto al doctor Gareth Williams, de la Universidad de Bristol), Obesidad: 

ciencia para practicar, en el que hacen hincapié en la relación directa con las 

horas de pantallas y en general del sedentarismo. Los niños obesos pasan, según 

estudios europeos a los que alude Gema Frühbeck, entre seis y 10 horas al día 

viendo la televisión, mientras que los demás pasan entre dos y cuatro horas. Es 

la pescadilla que se muerde la cola. Los problemas de relaciones que puede 
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provocar el estar gordo, se unen a que, mientras están frente a aparatos 

electrónicos, también comen, normalmente comida basura. 

La obesidad infantil dista mucho, como se apuntaba, de estar bien identificada 

por la población y aún queda un largo camino a la concienciación. Aunque 

Ricardo García asegura que están creciendo tanto los casos de obesidad como 

las consultas al endocrino, opina que "deberían haber aumentado más, ya que 

muchas veces no se acude cuando existe sobrepeso, y una vez alcanzada la 

obesidad es una enfermedad crónica muy difícil de curar". El papel de los 

padres es, por tanto, fundamental. En la obesidad se cumple el de tal palo, tal 

astilla. Una de las mayores probabilidades que puede conducir a un niño es, 

precisamente, que sus padres lo sean (¡Mira el niño, está gordito como su 

padre...!). Casanueva resalta la importancia de una buena actitud: "Los 

progenitores desconocen la dimensión del problema y sus actitudes negativas se 

reflejan en los hijos", explica el investigador, que ahonda en varios de los errores 

más comunes: "El hecho de comer viendo la televisión es malísimo, está 

demostrado que se come más porque se produce una desconcentración que 

inhibe la sensación de saciedad". Otro ejemplo es el tipo de comida, "los padres 

permiten a los niños caprichos alimenticios que están provocando un estilo de 

alimentación alejado del tradicional de España, sin frutas, verduras o pescados y 

con mucha grasa". 

La pésima combinación entre comida grasienta, pantallas electrónicas y escasez 

de deporte tiene los resultados señalados con el agravante de que son crónicos. 

Más del 80% de los niños o adolescentes obesos siguen siéndolo de por vida. 

Esto implica una tendencia en aumento hacia una sociedad obesa. El aumento 

es vertiginoso y Ruiz afirma que "algunos médicos apuntan que la esperanza de 

vida de los niños nacidos en la década de los 2000 será más baja que la de los de 

décadas anteriores". Estamos, pues, ante un problema de gran envergadura para 

la salud pública, pero también para los sistemas económicos. 

El impacto de la obesidad tiene un coste sanitario muy elevado. Las 

estimaciones son muy complicadas por la cantidad de patologías derivadas. No 

obstante, el estudio Delphy (1999) estimó (para España) en el 7% del 

presupuesto sanitario lo dedicado a las consecuencias directas e indirectas de la 

obesidad. En 2002, la RAND Corporation (una institución norteamericana sin 
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ánimo de lucro) valoró que el coste de la obesidad era mayor al derivado del 

tabaquismo o el alcoholismo en EE UU. 

La tendencia de los expertos (a la luz de las estadísticas) es muy pesimista. Para 

Casanueva, pasa únicamente por una completa estrategia política en todos los 

ámbitos. "Los políticos tienen que percibir la gravedad del problema; en España, 

a diferencia de otros países, la obesidad no aparece en los programas políticos". 

El director del CIBERobn habla de regulaciones, como la de prohibir la venta de 

bebidas y alimentos hipercalóricos en los colegios e institutos, introducir 

información sobre nutrición y riesgos en los programas educativos u obligar a 

los restaurantes a publicar las calorías que llevan sus menús. "Es necesaria una 

mayor concienciación que sólo se consigue por esta vía", señala el especialista. 

"Debería haber un movimiento de las autoridades para promover ciudades 

sanas, ahora está claro que no es una prioridad". 

Los estudios indican que las políticas pueden ser muy útiles para combatir el 

sobrepeso. En un reciente informe aparecido en febrero en la revista Archives of 

Pediatrics and Adolescent Medicine sobre un conjunto de niños en Holanda y 

Australia, determinaba que la eliminación total de publicidad de comida basura 

supondría una caída en los porcentajes de obesidad infantil de en torno a un 

2,5%. En las conclusiones del informe se afirma que la limitación de este tipo de 

anuncios contribuiría en gran medida al gran esfuerzo necesario para mejorar 

las dietas infantiles. 

El reto es tratar de combatir la epidemia, "con unas perspectivas poco 

halagüeñas trataremos de dar pasos a nivel global", explica Casanueva, "como 

los de algunos países escandinavos, que han conseguido estabilizar la 

prevalencia gracias a medidas como la prohibición de vender productos 

hipercalóricos en los colegios, prohibir anuncios de ese tipo en horario infantil o 

incluir programas de educación nutricional en los colegios". Las propuestas 

políticas concretas, no obstante, deberán llegar tras los recursos: "De momento 

tenemos que conseguir que los Gobiernos se conciencien y se inviertan las 

cantidades necesarias", concluye. 

A pesar de todo, y más tratándose de menores, no hay que dejar de lado la 

prudencia. Los adolescentes son un grupo muy vulnerable y es necesario acotar 

bien las situaciones para evitar que se pase de un extremo a otro, como la 

anorexia o la bulimia. "No debe transmitírseles la idea de una sociedad de 
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gordos y flacos, donde la importancia de la imagen es excesiva", dice Gaitán. 

"Los padres y los educadores tienen que sentarse con los niños y enseñarles a 

comer. Tienen que explicarles a partir de dónde empieza el sobrepeso y prevenir 

que se obsesionen", afirma Ruiz. 

Frühbeck habla también de la "estigmatización de la persona obesa, hay que 

evitar mensajes de persecución hacia los niños que padecen esta enfermedad, 

transmitirles apoyo, de forma gradual, no tiránica"; la presidenta de la Sociedad 

Europea para el Estudio de la Obesidad afirma que la única solución es la 

educación y las políticas de concienciación. "Los niños necesitan aprender los 

hábitos alimenticios en el colegio, si no no vamos a conseguir nada".- Dieta 

saludable. El Ministerio de Sanidad y Política Social tiene implantada la 

estrategia NAOS, bajo el lema ¡come sano y muévete! establece una serie de 

alimentos que deben ser la base de la dieta: las frutas, verduras y hortalizas, 

cereales, productos lácteos, pan y aceite de oliva deben consumirse a diario. 

También el arroz y la pasta pueden alternarse. Tanto las proteínas como las 

grasas y los azúcares deben comerse con moderación. Hay que aprovechar la 

base de la que es la dieta tradicional española, los productos mediterráneos. 

- Ejercicio físico. Existen muchas posibilidades para mantenerse en forma. 

Caminar al colegio o subir las escaleras constituyen ya maneras de evitar caer en 

una vida sedentaria. 

- Eliminar horas frente a las pantallas. Los diferentes estudios 

demuestran la correspondencia que existe entre las horas que los niños pasan 

con la televisión, el ordenador o las videoconsolas y su sobrepeso. Es necesario 

moderarlas y ofrecer alternativas para que se ocupe el tiempo de ocio. 

- Equilibrio. Debe tenerse en cuenta que hay que llevar un equilibrio entre la 

cantidad de energía que se ingiere y lo que se quema mediante la actividad 

diaria. 

Terapia multidisciplinar 

Tratar la obesidad infantil es complicado y tiene unas cifras de fracaso muy altas 

(más del 80%); por ello, los expertos han decidido que la terapia sólo puede 

funcionar si se aborda de forma multidisciplinar. En Valencia, en colaboración con 

el CIBER obn, se está desarrollando desde hace un año el proyecto ETIOBE (e-
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terapia inteligente de la obesidad infantil), que de forma pionera utiliza las nuevas 

teconologías para ayudar a los niños a atajar la obesidad mientras juegan. 

El objetivo es trasladar el hospital a la vida cotidiana del niño, controlarle y 

motivarle e incrementar así la eficacia del tratamiento. El programa funciona con 

mascotas virtuales que interactúan con el niño, guiándolo en el proceso. En el 

sistema intervienen todas las partes implicadas: médicos, psicólogos, padres y 

profesores, asegurando que el niño tenga incentivos y recompensas para 

conseguir el éxito. 

Empar Lurbe, directora del grupo de investigación y jefa del servicio en el Hospital 

General Universitario Infantil de Valencia, afirma que cada proyecto se realiza 

"como un traje a medida, se hace una valoración clínica y se diseña para el niño 

un programa de alimentación y actividad física con el apoyo psicológico y el de la 

tecnología". 

Lurbe afirma que, aunque aún es pronto para arrojar resultados, "ya tenemos claro 

lo importante que es una educación y un cambio de hábitos; aunque los niños no 

pierdan peso rápidamente notamos que cambian y adquieren hábitos 

cardiosaludables". Como en todos los casos, es necesaria una gran implicación de 

los padres: "Es complicado, pero notamos como poco a poco se adhieren", explica 

Lurbe. 
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El Centro de Medicina Deportiva practica 
reconocimientos a Tecnificados de Jockey 
 

15-05-2009 
 
EVALUACIÓN MÉDICA PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 
 

El Centro de Medicina Deportiva, referente 

médico del Centro de Tecnificación de 

Hockey de acuerdo con la Resolución del 

17 de junio de 2002 del Consejo Superior 

de Deportes,  asume el compromiso de 

prestar los servicios necesarios y comienza la práctica de las pruebas médico-

deportivas a los jugadores integrantes del mismo.  

 

Se llevará a cabo el estudio de los parámetros cardiorrespiratorios y la 

respuesta cardiovascular y respiratoria al esfuerzo. Para ello se elabora una 

Historia Clínica en la que se incluyen diversas pruebas como espirometría 

basal, electrocardiograma, medición de la masa corporal y prueba de esfuerzo 

realizada en tapiz rodante con análisis de gases directo. Además, mediante 

una encuesta, se realizará un análisis nutricional indicando la dieta a seguir.  
  
El Centro de Tecnificación de Hockey se encuentra ubicado en el Complejo 

Deportivo Somontes, instalación de gran interés deportivo que contribuye al 

desarrollo del deporte de alta competición en nuestra Comunidad, aportando a 

sus integrantes los medios necesarios para mejorar su rendimiento deportivo. 
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El Govern y la Policlínica Miramar firman 
un convenio en materia de asistencia 
sanitaria deportiva 

   PALMA DE MALLORCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller balear de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, y el presidente 

del consejo de administración de Agrupación Médica Balear, Andreu Fullana, 

firmaron hoy un convenio de colaboración, con el objetivo de que los 

deportistas de la Escuela Balear del Deporte puedan beneficiarse de los 

servicios de asistencia sanitaria deportiva en la Policlínica Miramar.  

   Así, una vez firmado el convenio, que tiene vigencia hasta 31 de diciembre 

de 2010, Cañellas, se sometió a una prueba de esfuerzo, un estudio común 

que se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria y permite ver 

cómo funciona el corazón durante el ejercicio.  

   Finalmente, al acto también asistieron el director médico de Policlínica 

Miramar, Fernando Barturen, el responsable de medicina deportiva de 

Policlínica Miramar, Juan Roig, el gerente de la Escuela Balear del Deporte, 

Toni Peña, y el responsable de la comisión de expertos de la Escuela Balear 

del Deporte, Jesús Cobos. 
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radiohuesca.com 
 

Los grados de Eduación Física y Medicina 
podrían comenzar a impartirse el próximo curso 
en Huesca 
 

lunes, 18 de mayo de 2009 
El próximo curso podrían comenzar a 

impartirse en el campus de Huesca el Grado 

en Educación Física y del Deporte y el primer 

ciclo del grado de Medicina, es decir, los tres 

primeros años. En el curso 2010-2011 

comenzaría a cursarse dos grados de 

maestros, pasando esta carrera de los tres 

años actuales a cuatro. 

La Agencia Nacional de la Calidad y la 

Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno 

a los siete nuevos títulos de grado solicitados por la Universidad de 

Zaragoza. Tres de ellos, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 

Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, ya cuentan 

con la verificación del Consejo de Universidades y los cuatro restantes, 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Óptica y Optometría, Geología y 

Medicina, están pendientes de su verificación. Todos ellos están a expensas 

de la decisión definitiva para su implantación, que ha de tomarla el Gobierno 

de Aragón. 

El objetivo de la Universidad de Zaragoza sería implantar cinco grados, 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, Óptica y Optometría, Geología y Medicina, el curso que viene, y 

los de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, en el curso 

2010-2011. 

 

En el caso de Medicina sería 

el primer ciclo del grado, es 

decir, los tres primeros años 
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La implantación de los grados de Maestro en Educación Infantil y Educación 

Secundaria, que sustituirán a las actuales diplomaturas, se pondrá en 

marcha finalmente en el curso 2010-11. Así, a pesar de contar con la 

autorización del Consejo de Universidades, la Universidad de Zaragoza, de 

acuerdo con el Gobierno de Aragón, ha decidido que estos grados 

comiencen en dos años, con el fin de que coincidan en el tiempo con la plena 

implantación de la LOE en Educación Primaria, entre otras razones. 
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D O M I N G O  1 7  D E  M A Y O  D E  2 0 0 9  

DELTA EFICIENCIA EN CICLISTAS DE CLASE MUNDIAL  

Recientemente ha aparecido un interesante artículo en Medicine and Science in 

Sports and Exercise, en el que he tenido el honor de colaborar con Alfredo 

Santalla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) y Nicolás Terrados (Centro de 

Medicina del Deporte del Principado de Asturias). 

En este artículo se analiza durante una prueba de esfuerzo en cicloergómetro 

hasta el agotamiento, el cambio en la eficiencia muscular a lo largo de cinco 

temporadas en 12 ciclistas profesionales de clase mundial (entre ellos dos 

ganadores y varios podios tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España). 

Se utiliza como medida de la eficiencia muscular la “Delta Efficiency” (DE), 

calculada como el inverso de la pendiente de la regresión lineal entre la cantidad 

de energía gastada (y) y la energía aportada (x), ambas expresadas en kcal/min, 

y tomando para el cálculo la zona comprendida entre el final de la primera carga 

(100 vatios) y la potencia en la cual el RER era 1 (entre 350 y 400 vatios). 

El hallazgo interesante de este trabajo es que la DE aumentó del primer al quinto 

año (p<0,01) sin cambios en el VO2max, observándose en la quinta temporada 

una correlación inversa significativa entre ambos parámetros (r=-0,62; p=0,032) 

que no existía el primer año. Igualmente se encontró esta correlación el quinto 

año (pero no el primero) entre el porcentaje de aumento de la DE y del VO2max 

(r=-0,63; p=0,029). 

Estos resultados sugieren que el aumento de la eficiencia muscular (DE) puede 

ser una forma de mantener el rendimiento a lo largo de los años, especialmente 

en aquellos ciclistas con menor VO2max. 

 

Santalla A, Naranjo J, Terrados N. Muscle Efficiency Improves over Time in World-

Class Cyclists. Med. Sci. Sports Exerc. 2009; 41(5):1096–1101. (Abstract en 

PubMed)  
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El entrenamiento de ejercicios de fuerza reduce 
la tensión arterial central y mejora la función 
microvascular en Americanos Africanos y 
hombres blancos 

12 de mayo de 2009  

El ejercicio de fuerza (EF) llevó a reducciones en la tensión arterial (TA) 
central e incremento en la función endotelial microvascular sin efecto 
sobre la rigidez arterial en dos grupos de hombres jóvenes.  

El EF aumentó la rigidez braquial en hombres afroamericanos. Las mediciones 

de la TA braquial convencional no capturan la hemodinámica central y la 

respuesta vascular al entrenamiento debido a cambios raciales en las 

propiedades vasculares regionales. 

 

Los hombres afroamericanos tienen las grandes arterias centrales más rígidas 

y una alterada dilatación de las pequeñas arterias periféricas cuando se 

comparan con los blancos. El estudio pretendió examinar los efectos del EF 

sobre la función vascular y la TA central en jóvenes (22 años) afroamericanos 

(n=19) y blancos (n=18) al principio y a las 6 semanas. 

 

Se midió la TA de carótida (tonometría) y la rigidez arterial carótida/braquial 

(ecografía). La Ta aórtica fue medida por tonometría de la arteria radial y una 

función de transferencia generalizada. La rigidez aórtica fue medida por la 

velocidad de la onda de pulso (VOP). El flujo sanguíneo del antebrazo (FSA) se 

midió por pletismografía antes y durante de una hiperemia reactiva inducida por 

5 minutos de oclusión de la arteria braquial. 

 

Hubo similar reducciones en la TA central y similar aumento en el FSA por 

hiperemia reactiva en ambos grupos después del EF. 

No hubo cambios en la TA sistólica braquial, rigidez de carótida, y la VOP 
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aórtica en ningún grupo. Hubo un aumento de la rigidez braquial en 

afroamericanos pero no en blancos después del EF. 
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Un estudio demuestra que los 
antioxidantes mitigan los beneficios del 
ejercicio 
Investigadores señalan que las vitaminas C y E bloquean la producción 
de radicales libres que promueven la sensibilidad a la insulina  

 
martes, 12 de mayo, 2009  

 
 

 

LUNES, 11 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- El ejercicio ayuda a 

incrementar la sensibilidad a la insulina y a mantener a raya la diabetes, pero 

tomar complementos de antioxidantes como las vitaminas C y E de hecho 

mitiga ese beneficio, informan los investigadores.  

El ejercicio ayuda a incrementar la sensibilidad del cuerpo a la insulina al 

producir especies reactivas de oxígeno, o "radicales libres", contra los que 

actúan los antioxidantes. Se cree que estos radicales libres dañan las células y 

aceleran el proceso de envejecimiento, pero también son usados por el 

organismo para evitar el daño celular después de una sesión de ejercicio, 

señalan los investigadores.  

"Cuando hace ejercicio usted mejora su sensibilidad a la insulina, y si está en 

riesgo de diabetes esto es algo bueno", señaló el investigador Dr. C. Ronald 

Kahn, Profesor Mary K. Iacocca del Centro de Diabetes Joslin y de la Facultad 

de medicina de Harvard.  
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Parte de la razón de que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina es que 

causa estrés oxidativo en los músculos. Los músculos responden a este estrés 

al crear radicales libres, dijo Kahn.  

"Si toma antioxidantes como las vitaminas C y E, usted bloquea la respuesta al 

estrés oxidativo y también los efectos beneficiosos del ejercicio sobre la 

sensibilidad a la insulina", dijo.  

El informe aparece publicado en la edición en línea de esta semana de 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Para el estudio, el equipo de Kahn analizó el beneficio del ejercicio sobre la 

resistencia a la insulina en 39 hombres jóvenes, aproximadamente la mitad de 

los cuales tomaban complementos de vitaminas C y E.  

El grupo de Kahn encontró que los hombres que tomaban complementos de 

vitaminas no experimentaron cambios en su resistencia a la insulina, pero los 

hombres que no tomaron vitaminas observaron un incremento en los radicales 

libres, lo que a su vez aumentó la resistencia a la insulina. Un mes después de 

la suspensión de los complementos de vitaminas se restableció la sensibilidad 

a la insulina, apuntaron los investigadores.  

"Si hace ejercicio para reducir, en parte para reducir el riesgo de diabetes, no 

debería tomar vitaminas C y E, porque bloqueará algunos de los efectos 

beneficios del ejercicio para evitar la diabetes", dijo Kahn.  

El Dr. David L. Katz, director del Centro de investigación preventiva de la 

Facultad de medicina de Yale, cree que este estudio plantea dudas sobre los 

beneficios de tomar complementos de antioxidantes, pero no sobre el valor de 

estas vitaminas en los alimentos que consume la gente.  

"Desde hace tiempo mantenemos la esperanza de que los complementos de 

antioxidantes, entre ellos la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos y más 

recientemente el licopeno, entre otros, ayudarán a evitar muchas 

enfermedades desde la gripe común hasta el cáncer, la enfermedad cardiaca y 
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la diabetes", apuntó Katz. "Pero hasta la fecha, prácticamente todas las 

pruebas de las mejores investigaciones contradicen esta esperanza".  

Este estudio tiene una conclusión que contradice la intuición, es decir que los 

complementos de antioxidantes podrían interferir de hecho con los efectos 

beneficios del ejercicio sobre la sensibilidad a la insulina, apuntó Katz.  

"Éste es un estudio pequeño y de corto plazo, y por tanto no nos dice de forma 

definitiva que los complementos de antioxidantes sean perjudiciales para la 

diabetes o el estado de resistencia a la insulina que a menudo antecede a la 

diabetes. Sin embargo, eso es precisamente lo que los estudios sugieren que 

podría ocurrir", dijo Katz.  

Por ahora, hay una gran incertidumbre en torno a cualquier beneficio de salud y 

los daños potenciales de los antioxidantes como complementos, destacó Katz. 

"Pero no tenemos tal confusión sobre los potentes efectos de promoción de la 

salud de las dietas saludables mayormente basadas en plantas y en la 

actividad física regular".  
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El ejercicio físico breve es muy beneficioso 
para los niños  

 15/05/2009  

 

Una investigación reciente realizada por científicos de la Universidad de Exeter, 

en el Reino Unido, sugiere que los arranques breves de actividad física son tan 

beneficiosos para la salud infantil como las sesiones largas de ejercicio.  

 

Estos resultados apuntan a que se debería animar a los niños a que realicen 

sesiones cortas de actividad de forma regular. La buena noticia es que ése 

suele ser el comportamiento natural de los niños.  

 

La mayoría de las directrices relativas a la actividad física recomiendan que los 

niños realicen diariamente al menos sesenta minutos de actividad entre 

moderada y enérgica. Sin embargo, mientras que algunos afirman que esta 

actividad se debería realizar en sesiones de entre 5 y 10 minutos, otros opinan 

que es suficiente si la actividad se desarrolla en periodos cortos de menos de 

cinco minutos cada uno.  

 

Para llevar a cabo esta investigación, los científicos colocaron unos dispositivos 

electrónicos, denominados acelerómetros, a 47 chicos de entre 8 y 10 años. La 

mayoría de ellos disfrutaba de buena salud y sus pesos estaban dentro de lo 

que se considera sano. Los niños llevaron el dispositivo durante siete días.  

 

Este registro reveló que la relación entre la frecuencia de los arranques breves 

de actividad (es decir, los que duran menos de cuatro segundos) y la salud era 

la misma que la que existía entre las rachas largas (esto es, de más de cinco 

minutos) y la salud.  
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Los beneficios del ejercicio y la dieta 
después de superar un cáncer 
 

 
Un grupo de jubilados durante una clase de mantenimiento.  

 

13/05/2009 02:13 (CET) 
 

MADRID.- Ejercicio y una dieta baja en grasas y rica en frutas y verduras 

parecen ser claves para mejorar la capacidad física y evitar la pérdida de 

autonomía de las personas de edad avanzada después de haber superado un 

cáncer, según un nuevo estudio publicado en 'Journal American Medical 

Association'. 

Por lo general, explican los autores de la investigación, después de un cáncer, 

los pacientes mayores son más vulnerables a padecer un declive acelerado de 

su funcionalidad y consiguiente pérdida de autonomía. Con la intención de 

detener este proceso, "pensamos que sería interesante intervenir con 

programas que les enseñen a comer mejor y les orienten en la práctica del 

ejercicio". 
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La relación de hábitos saludables puede reducir el riesgo de enfermedad y 

discapacidad funcional. Sin embargo, "muchos de los supervivientes de cáncer, 

gran parte de ellos de edad avanzada, los practican poco", afirma Miriam C. 

Morey, autora principal de este trabajo, realizado en la Universidad de Duke 

(Durham, Carolina del Norte). 

"Aunque la mayoría de estos pacientes no son fumadores, su dieta y actividad 
física están por debajo de lo recomendado", añade la experta, quien indica, 

además, que entre el 39% y el 47% de los supervivientes de cáncer conocen 

las recomendaciones sobre la actividad física, entre el 15% y el 19% las 

referidas al consumo de frutas y verduras y sólo el 5% conoce las 

recomendaciones generales. 

Más frutas y verduras y menor grasas saturadas 

A través de llamadas telefónicas y materiales impresos enviados por 

correspondencia ordinaria, 319 individuos recibieron mensajes y 

recomendaciones personalizadas sobre la dieta y el ejercicio, además de un 

podómetro (mide el número de pasos) y accesorios para hacer ejercicio. El 

resto de los participantes del estudio (322) formaban parte del grupo control, a 

quienes no se les enviaron mensajes de este tipo. 

Todos ellos eran mayores de 65 años, con sobrepeso (índice de masa corporal 

entre 25 y 40) y con una supervivencia de al menos cinco años después de 

haber sufrido cáncer de mama, de próstata y de colon; sin recurrencia y sin 

afecciones que impidieran el ejercicio sin supervisión. "Los pacientes con 

sobrepeso eran objetivo de este estudio porque es un factor relevante en el 

estado funcional", explican los responsables de este trabajo. 

Básicamente, se trataba de "recomendar 15 minutos de ejercicio de fuerza y 30 

minutos de resistencia, además de consumir un mínimo de siete (mujeres) o 

nueve (hombres) raciones de fruta y verdura al día y restringir las grasas 

saturadas a menos del 10% de la energía ingerida". 

Después de un año promoviendo ejercicio y una dieta baja en grasas y rica en 

frutas y verduras, "constatamos que los participantes aumentaron 
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significativamente su actividad física, mejoraron su dieta diaria y, por lo 

tanto, su calidad de vida", concluyen los autores. 

Según los resultados, la capacidad física del grupo sometido a esta 

intervención estaba menos afectada que la del resto de sus compañeros y la 

funcionalidad de sus piernas, "fundamental para mantener la autonomía", 

también se encontraban en mejores condiciones. 

Entre los miembros inscritos en el programa se registró un notable incremento 

en el tiempo de entrenamiento con ejercicios de fuerza y resistencia. Además, 

"el consumo medio de frutas y verduras aumentó una media de 1.24 raciones 

diarias en el grupo de intervención, mientras que el resto de los participantes 

sólo consiguieron ingerir 0.13 raciones más". Las grasas saturadas también se 

redujeron en mayor porcentaje en la dieta del grupo de intervención y, en 

consecuencia, perdieron dos veces más peso que los miembros del grupo de 

control. 

Tales hallazgos son importantes, teniendo en cuenta que el número de 

supervivientes de cáncer aumenta. "Es necesario dirigir futuros esfuerzos a 
programas de promoción de la salud entre supervivientes mayores de 
cáncer y pacientes reincidentes". Además, los investigadores proponen que 

nuevos estudios deberían analizar el coste económico asociado con la 

discapacidad funcional y la pérdida de autonomía. 
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PAS 

Semana de la Promoción de Estilos 
de Vida Saludable 

14 de Mayo de 2009 
Las actividades están organizadas por el Vicerrectorado de Proyección 
Social y Cultural 

Una alimentación sana y la práctica regular de algún deporte son algunas de 

las claves para llevar una vida saludable. Concienciarse de los hábitos 

saludables desde la juventud es lo ideal, por ello desde la Universidad Pública 

de Navarra esta semana hay programadas multitud de actividades bajo el título 

Promoción de Estilos de Vida Saludable. 

Durante cinco días la comunidad universitaria podrá degustar menús y 
pinchos saludables en las cafeterías y comedores del Campus de Arrosadía y 

en la Escuela de Estudios Sanitarios. También se podrá practicar deporte en 

las instalaciones deportivas sin ningún tipo de restricción.  

 

Además el martes 12 de mayo se organizó un circuito cardiosaludable en el 

que colaboró el Club Coronario de Navarra. El miércoles se instaló un stand 

donde se informó sobre hábitos de alimentación sana y se organizó un 

concurso donde se sorteaban vales de compra en el Mercado Municipal de 

Ermitañaga. 

 

A lo largo de la Semana de Promoción de Estilos de Vida Saludable se ha 

explicado a la comunidad universitaria la importancia de comer frutas y 

hortalizas repartidas a lo largo de semana  ya que además de aportar gran 

cantidad de agua, contienen muchas vitaminas (B, C, E, K), provitamina A, 

ácido fólico, sales minerales (potasio, magnesio, hierro, fósforo), fotoquímicos 

(carotenoides, fenólicos, glucosinolatos), fibra... 

 



 2

La alimentación saludable acompañada de la práctica de algún deporte 
regularmente ayudan a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculare y 

neurodegenerativas. 

 

Todos los actos programados se enmarcan dentro del Plan de Universidad 

Saludable dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y personal de 

administración y servicios.  

 

Además de diferentes servicios de la Universidad también colabora el Club 
Coronario de Navarra y el Mercado Municipal de Ermitañaga. 
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Una veintena de mujeres aprenden hábitos 
alimenticios saludables  
 
La jornada 'Mujer y Salud', promovida por el programa de igualdad y el NCC, 
conciencia sobre la importancia de una buena nutrición  
 
 
 

 
 

Concienciar sobre la importancia de la alimentación y realizar este hábito de la 

manera más óptima posible. Esa es la intención perseguida por la jornada 

'Mujer y salud' que tuvo lugar el viernes y en la que participaron una veintena 

de mujeres. Una actividad promovida por el Programa de Igualdad de Género 

en el Empleo (Pigem) y el Nuevo Centro de Conocimiento y cuyo objetivo no 

era otro que inculcar costumbres de vida saludables.  

La monitora deportiva Arantxa Costafreda habló de las propiedades de los 

distintos tipos de alimentos, diferenciando los más beneficiosos y perjudiciales 

para el organismo.  

Una veintena de mujeres se interesaron por profundizar en unas cuestiones 

que posteriormente podrán llevar a la práctica.  

Internet  
Al igual que en otros campos, Internet también se convierte en una herramienta 

útil en este sentido. Las técnicos del NCC mostraron a las féminas distintas 

web con información de interés. Entre ellas, la de la Organización Mundial de la 
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Salud, el apartado de protección de la salud de la página del Ministerio de 

Sanidad y Política Social o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición.  

Una alimentación adecuada previene el desarrollo de un buen número de 

enfermedades y permite gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y 

social. Balance, variedad y moderación son las claves fundamentales para 

obtener una buena nutrición. 
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700 expertos debatirán en Valladolid sobre 
dolor de espalda en el XLVII Congreso de la 
Sociedad de Rehabilitación 

   VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -  

   La edición XLVII del Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Rehabilitación y Medicina Física, que se celebra en Valladolid desde hoy hasta 

el sábado 16 de mayo, se centrará en el dolor de espalda y las neuropatías por 

atrapamiento, según consta en un comunicado de la organización recogido por 

Europa Press. 

   El congreso, que se celebra en el Auditorio de Valladolid-Centro Cultural 

Miguel Delibes, servirá para analizar estas patologías, de "enorme incidencia" 

en las civilizaciones occidentales que serán abordadas por alrededor de 700 

especialistas y donde se abogará por la gestión clínica como fórmula para 

"llevar la rehabilitación al mayor numero posible de capas sociales". 

   El dolor de espalda, considerado una de las "epidemias invisibles" del siglo 

XXI, está en la raíz del treinta por ciento de las bajas laborales, constituye el 

primer motivo de invalidez en las personas mayores de 40 años y está en el 

origen de una de cada cuatro incapacidades laborales definitivas. 

   Por ello, el jefe del servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid, Lorenzo Jiménez, entiende que es "necesario" el abordaje 

multidisciplinar de una patología tan "discapacitante". 

   Además, Jiménez aseguró que también es "necesario" realizar una labor 

preventiva, enfocada hacia la práctica del ejercicio físico y una serie de 

prácticas encaminadas a corregir los hábitos posturales. 

   Por otro lado, se tratarán también las neuropatías por atropamiento, entre las 

que sobresale el síndrome del túnel carpiano, y la gestión clínica, de "máxima 
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vigencia" hoy en día, para llevar la rehabilitación a todas las capas de la 

población. 

   La ponencia central alrededor de este grupo de patologías está coordinada 

por Ramón Izquierdo Aguilera, miembro del Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid que aseguró que esta dolencia puede ser resultado de una 

compresión "extrínseca" del cuerpo como la utilización de ropa "apretada" y 

"bien ceñida", una posición "inadecuada" en el dormir, el "contacto prolongado" 

con superficies duras, la "aplicación de torniquetes" y la "hipertrofia muscular" 

por ejercicio.  

   Asimismo, afirmó Izquierdo Aguilera, es "más" común encontrar este tipo de 

padecimientos cuando hay alteraciones previas como polineuropatías 

diabéticas o alcohólicas, insuficiencia renal o acromegalia, entre otras. La 

incidencia de este trastorno oscila entre 10 a 25 por ciento de la práctica 

neuroquirúrgica contemporánea. 

   La edición XLVII de este congreso supone "una puesta al día" sobre estas 

patologías, según manifestó la presidenta de la Sociedad Española de 

Rehabilitación y Medicina Física, Inmaculada García Montes, que añadió que 

con el aprendizaje obtenido en los talleres y cursos de instrucción, se da al 

congreso un enfoque "muy práctico que propiciará un intercambio de 

conocimientos realmente efectivo". 

   En lo que se refiere a la gestión clínica, la jefa de servicio del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Carmen Echevarria, aseguró que los 

procesos asistenciales integrados (PAI) pretenden "dar respuesta" a los 

problemas de salud, integrando la "mejor" evidencia disponible y la 

"continuidad" de la asistencia.  

   Echevarria aseguró además que en la dimensión "normas de calidad" los PAI 

han conseguido un alto índice de cumplimento, lo que lleva a plantear que "la 

mejora en la calidad se ve facilitada por el análisis de los datos de los sistemas 

de información".  
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   Por último, la lumbalgia, los nuevos tratamientos del dolor crónico, la 

rehabilitación de la marcha del paciente hemipléjico, la rehabilitación en el 

deporte, la logopedia y la foniatría como vías de recuperación del habla, el 

beneficio de la actividad física en las enfermedades crónicas o el uso de la 

toxina botulínica son algunos de los temas que completan un "intenso" 

programa científico, completado con un "atractivo" programa social que 

permitirá a los asistentes al congreso "conocer" de primera mano los lugares y 

costumbres "más reseñables" de la capital vallisoletana. 
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medicodeldeporte.es 

Fracturas metatarsales y deporte 
11 de mayo de 2009  

Objetivos. Las fracturas metatarsales son comunes durante la práctica 

deportiva pero se ha escrito poco acerca de fracturas metatarsales en 

población atlética. Este estudio ha comparado las características demográficas 

y el tratamiento definitivo entre pacientes que han padecido fracturas 

metatarsales de origen deportivo y fracturas metatarsales en población común. 

 

Materiales y Métodos. Se ha realizado un estudio prospectivo de cohorte en 

un hospital universitario de clínica de fracturas. Se codificaron datos de 

fracturas metatarsales presentadas durante dieciocho meses. Se grabaron y 

analizaron las características demográficas, fracturas metatarsales, 

participación en deportes y tratamiento realizado. 

 

Resultados. 791 pacientes presentaron fracturas metatarsales en un periodo 

de 18 meses con 74 fracturas metatarsales producidas durante la práctica 

deportiva. En el grupo de cohorte se encuentran 443 mujeres y 348 hombres 

con una media de edad de 44 años (rango de 15 a 91) y en la población atlética 

6 mujeres y 68 hombres con una edad media de 26 años (rango de 15 a 62). 

La mayoría de las fracturas metatarsales producidas en el deporte han sido 

ocasionadas en la práctica de fútbol (73%), siendo mas común la fractura del 5º 

metatarsiano. El tratamiento definitivo en ambos grupos fue aparentemente 

similar, fundamentalmente conservador con uso de yeso o de movilización 

temprana con el uso de medias elásticas de compresión. 

Conclusión. En esta cohorte aproximadamente el 9% de fracturas 

metatarsales ocurrieron durante la práctica deportiva, siendo más comunes en 

el fútbol. Observando fracturas más importantes en jugadores de fútbol, el 

estudio sugiere que la incidencia de estas fracturas se encuentre en aumento. 

Por esto, recomendamos un estudio prospectivo detallado que permita 

determinar específicamente la incidencia, etiología y morbilidad de fracturas 

metatarsales en población atlética. 
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Hacer ejercicio aumenta hasta un 40% las 
probabilidades de sobrevivir a un accidente 
cardiovascular, según expertos 

   MADRID, 28 mayo 2009-06-02 

   Hacer ejercicio diariamente aumenta entre un 30 y un 40 por ciento las 

posibilidades de supervivencia ante un primer accidente cardiovascular, 

mientras que después de haber sufrido un episodio, practicar deporte reduce 

hasta en un 46 por ciento la tasa de mortalidad, según informó hoy la 

Fundación Española del Corazón (FEC) con motivo de la XXV Semana del 

Corazón. 

   Para que el ejercicio sea efectivo, debe realizarse en sesiones de una hora 

diaria, durante al menos cinco días a la semana y ser de tipo aeróbico, como 

por ejemplo marcha, carrera, ciclismo o natación, apuntó el cardiólogo y ex 

jugador de baloncesto, el doctor José Antonio Corbalán.  

   "Si no se desempeña una actividad física normal, una persona puede 

aumentar considerablemente las posibilidades de aparición de una patología 

crónica", aseguró el doctor Corbalán.  

   Por ello, "es necesario concienciar a los pacientes de que si no se sigue una 

vida equilibrada en cuanto a dieta y ejercicio, los problemas cardiovasculares 

aparecerán a partir de la mediana edad y podrán tener consecuencias graves", 

comentó el doctor Corbalán. 

   Sin embargo, a pesar de lo recomendable de la práctica de ejercicio, este 

experto quiso aconsejar que "si alguien decide volver a practicar deporte 

después de un periodo de inactividad y tiene algún factor de riesgo 

cardiovascular, es esencial consultar al especialista sobre las actividades más 

adecuadas para su edad y estado de salud". 
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   Asimismo, no hay que olvidar otros factores de riesgo cardiovascular 

importantes como "la tensión arterial, los niveles de glucosa, el colesterol y el 

peso", afirmó el doctor Jose Antonio Corbalán. 
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Los jugadores de la NFL no están en 
mayor riesgo cardiaco 
Un estudio halla que no mostraron más señales de problemas 
cardiovasculares que la población masculina general.  
 

miércoles, 27 de mayo, 2009  
 

 

MARTES; 26 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- Un estudio reciente halla 

que esos jugadores del tamaño de un toro que juegan en la National Football 

League (liga nacional de fútbol americano) que se ven en la televisión los 

domingos no están en riesgo mayor de problemas cardiovasculares que 

cualquier hijo de vecino. 

"En general, el riesgo es parecido al de otros hombres estadounidenses de 

edad y distribución racial similar", señaló el Dr. Andrew M. Tucker, director 

médico de medicina deportiva del Hospital conmemorativo Union de Baltimore, 

copresidente del subcomité de salud cardiovascular de la NFL y autor líder de 

un informe en la edición del 27 de mayo de la Journal of the American Medical 

Association. 

Esto es incluso cierto a pesar de que 504 jugadores de 12 equipos de la NFL 

examinados en el estudio tenían un índice de masa corporal de (IMC) de 31, 

cuando un IMC de 30 es el marcador aceptado de obesidad en la población 

general. Ese peso adicional está compuesto principalmente de músculo en 

lugar de grasa, explicó Tucker. 
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"El promedio de grasa corporal fue de catorce por ciento", dijo. "Para los 

receptores era de ocho por ciento y para los linieros ofensivos de 25 por ciento, 

el límite superior de normalidad". 

El estudio se realizó porque "hemos estado preguntándonos si el tamaño 

sumamente elevado que hemos estado viendo en los jugadores de la NFL está 

teniendo efectos perjudiciales sobre el riesgo cardiovascular", dijo. Así, Tucker 

y otros miembros veteranos de la NFL seleccionados por el subcomité de entre 

12 equipos para que sus factores de riesgo cardiovascular se compararan con 

los de 1,959 adultos jóvenes en un estudio continuo sobre riesgo coronario. 

Hubo diferencias, algunas de ellas favorables. Los jugadores de la NFL 

obtuvieron mejores resultados en pruebas de glucemia, una forma de medir la 

diabetes, y algunos no tan favorables, entre las que se destaca una mayor 

incidencia de hipertensión y presión sanguínea elevada limítrofe en el grupo de 

la NFL. Su incidencia de hipertensión fue de 13.8 por ciento, en comparación 

con el 5.5 por ciento de los hombres de la población general. La incidencia de 

lo que los médicos llaman prehipertensión fue de 64.5 por ciento, en 

comparación con el 24.2 por ciento de la muestra de la población general. 

La razón de esta diferencia no está clara", señaló Tucker. "Consideramos que 

algo más que el tamaño contribuye a la hipertensión en estos atletas", dijo. 

"Vamos a hacer un estudio sobre la presión en toda la liga este año para tratar 

de determinar por qué hay una diferencia". 

"Es posible que el aumento en la presión sea causado por el uso continuado de 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) de los jugadores o por 

una ingesta elevada de sodio en la gran cantidad de alimentos que consumen 

para mantener su peso, aseguró Tucker. 

Estas dos explicaciones podrían aplicar, señaló el Dr. Neil Coplan, director de 

la sección de cardiología clínica del Hospital Lenox Hill de la ciudad de Nueva 

York. "El uso de medicamentos no esteroideos es mucho más alto en la 

población de jugadores de fútbol que en el resto de la población y los AINE se 

relacionan de manera significativa con la hipertensión", aseguró Coplan. 
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Sin embargo, el hallazgo sobre la presión arterial no fue sólido porque se basó 

en una sola lectura, aunque "para definir hipertensión es necesario tener varias 

mediciones en momentos distintos", dijo. 

Además, el estudio completo se hizo en un solo momento en el tiempo, por lo 

que habría hecho falta un seguimiento prolongado para determinar el riesgo 

cardiovascular real a largo plazo para los jugadores, aseguró Coplan. 

La buena noticia de esta ecuación del factor de riesgo, es que apenas uno de 

los jugadores de la NFL dijo que fumaba, en comparación con el 30.5 por 

ciento de los hombres de la muestra de la población general. 

En cuanto a los lípidos como el colesterol, no se vio diferencia entre los dos 

grupos. 

Según el informe, los niveles elevados de actividad física necesarios para 

mantener un puesto en la NFL probablemente ayudan a mantener bajo el 

riesgo cardiovascular. La actividad física es una recomendación estándar para 

reducir el riesgo. 

Un estudio con 201 jugadores retirados de la NFL el año pasado halló que no 

estaban en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular luego de que 

terminaran sus carreras. El estudio halló que los ex jugadores tenían más 

probabilidades de permanecer físicamente activos en comparación con otros 

hombres de su grupo de edad, tenían menor incidencia de diabetes y tenían la 

misma incidencia de aterosclerosis, la acumulación de placas de grasa que 

angostan las arterias coronarias. 

Sin embargo, no todo es color de rosa para los ex jugadores profesionales de 

fútbol. Un estudio de 2007 de 3,377 miembros jubilados de la Asociación de 

jugadores de la NFL halló que cerca del quince por ciento de ellos informaba 

sobre depresión entre moderada y grave. Aunque eso tiene que ver con la 

incidencia en la población general, cerca de la mitad de los encuestados 

aseguró que sufría de dolor crónico. 
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El estudio fue oportuno porque apareció poco después del suicidio de Andre 

Walters, ex jugador estrella de la NFL que sufría de daño cerebral por varias 

contusiones durante una carrera de doce años. 

La NFL sabe del problema de las contusiones, señaló Greg Aiello, vocero de la 

liga. "Estamos haciendo un estudio continuo sobre los efectos a largo plazo de 

las contusiones", dijo Aiello. "Entretanto, recalcamos la prevención y el 

tratamiento adecuado de las contusiones entre nuestros jugadores actuales". 
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Alza ritmo cardíaco antes test físico da 
indicio muerte súbita 

jueves, 21 de mayo, 2009  

NUEVA YORK (Reuters Health) – El aumento excesivo del ritmo cardíaco 

antes de iniciar un test de ejercicio, una situación que produce estrés mental 

leve, identificaría a las personas con alto riesgo de morir súbitamente. 

Ese resultado tendría efectos "significativos", declaró el doctor Xavier Jouven, 

del Hospital Europeo Georges Pompidou, en París. 

El experto aseguró que controlarle el pulso a un paciente sería una forma 

simple de identificar a las personas en riesgo de tener un infarto súbitamente. 

El estudio incluyó a 7.746 funcionarios públicos masculinos en Francia. A todos 

se les habían hecho estudios clínicos entre 1967 y 1972, cuando tenían de 42 a 

53 años. Durante los 23 años de seguimiento, 1.516 murieron (81 por infarto 

súbito y fatal). 

Los investigadores compararon el ritmo cardíaco en reposo con el registrado 

inmediatamente antes de realizar un test físico en una bicicleta fija, cuando los 

participantes ya estaban sentados en la bicicleta, pero aún no habían 

comenzado a pedalear. 

Los hombres con el mayor aumento del riesgo cardíaco durante el estrés 

mental leve (justo antes del test) tenían el doble de riesgo de morir súbitamente 

por un infarto cardíaco más adelante que los hombres con una menor 

aceleración de los latidos. 

En cambio, el cambio del ritmo cardíaco no pudo predecir la mortalidad por 

otras causas. 

Los resultados aparecen publicados en European Heart Journal. 
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La muerte súbita por infarto es uno de los principales problemas de salud 

pública, con entre 200.000 y 400.000 muertes anuales sólo en Estados Unidos. 

El equipo de Jouven opina que la prueba de ritmo cardíaco como fue empleada 

en el estudio podría ser útil para estratificar a las personas en categorías de 

riesgo de tener un infarto súbitamente. 
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Parece que a las personas obesas les va 
mejor con enfermedad cardiaca 

lunes, 18 de mayo, 2009  

 

 

El exceso de grasa que conduce al desarrollo de enfermedad cardiaca puede 

ayudarles a combatir los peores efectos de la afección, según señala una 

reseña reciente de estudios sobre el corazón. 

Es la llamada "paradoja de la obesidad", según el Dr. Carl J. Lavie, director 

médico de rehabilitación y prevención cardiaca del Centro médico Ochsner de 

Nueva Orleáns y autor líder de la reseña, que aparece en la edición del 26 de 

mayo de la Journal of the American College of Cardiology. 

"La obesidad es un problema mayor que contribuye significativamente a un 

mayor riesgo de enfermedad cardiaca y mortalidad", advirtió Lavie. "Pero en 

cuanto se adquiere hipertensión, aterosclerosis y enfermedad arterial periférica, 

a los pacientes obesos les va mejor que a los delgados. Se ha escrito sobre la 

paradoja de la obesidad durante años, aunque muchos médicos no son 

conscientes de eso". 

En su informe se examinaron datos sobre cuarenta estudios de 250,000 

pacientes de enfermedad cardiaca, señaló Lavie. No solo quería recordarle a 

los médicos acerca de la paradoja sino advertirles y al público en general que 

no es una excusa para ser gordo, advirtió. 
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Algunos médicos han malinterpretado la evidencia y creen que a los pacientes 

obesos de enfermedad cardiaca no se les debería instar a perder peso, 

comentó Lavie. 

"La obesidad causa muchos de los factores de riesgo conocido, como diabetes 

e hipertensión, y es un factor independiente de riesgo por sí misma", dijo. "Los 

pacientes de enfermedad cardiaca a los que les va mejor son los obesos que 

pierden peso". 

Hay varias explicaciones posibles para esta paradoja, señaló Lavie.  

Una es que las personas obesas acuden a los médicos antes que otras porque 

desarrollan síntomas, como fatiga y problemas respiratorios. La enfermedad 

cardiaca es más tratable si se identifica oportunamente. 

También es posible que algo en las células grasas excedentes de las personas 

obesas podrían tener valor protector", aseguró Lavie. 

"Las personas que tienen más pesos, podrían tener más capacidad de reserva 

para combatir la enfermedad", dijo. "Está el ejemplo del cáncer de mama. La 

obesidad podría ayudar a causar cáncer de mama, pero una mujer de 90 kg 

(200 lb) podría enfrentarse al cáncer mejor que una de 45 kg (100 lb) porque 

tiene más reserva metabólica". 

Es bien sabido que la obesidad conduce a la enfermedad cardiaca, y eso es 

gran parte de la paradoja, señaló Lavie. "Estas personas podrían no haber 

desarrollado enfermedad cardiaca desde un principio si no fueran obesas", dijo. 

"Una persona delgada la está adquiriendo [la enfermedad cardiaca] por otra 

razón, así que está adquiriendo una peor forma de la enfermedad, la adquieren 

a pesar de ser delgados". 

A Lavie le preocupa que la gente pudiera malinterpretar este informe. "La 

obesidad es un problema grave en los EE.UU.", aseguró. "Está aumentando a 

pasos agigantados. Es un contribuyente importante a la epidemia de 

enfermedad cardiaca. No queremos que la gente empiece a pensar que la 

obesidad es algo bueno". 
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Alianza antidopaje en EEUU comienza a 
dar frutos 

27/05/2009  
 
La alianza antidopaje entre las ligas deportivas profesionales, el Comite 

Olímpico y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos donó este miércoles 

500.000 dólares a una universidad local para profundizar los estudios en la 

lucha contra el dopaje. 

La primera subvención de investigación que otorga el triunvirato antidopaje fue 

otorgada al investigador científico de la Universidad Cornell, J. Thomas Brenna, 

quien busca mejores modos de descubrir esteroides en la orina. 

Las Grandes Ligas de béisbol (MLB), la Liga Nacional de Football Americano 

(NFL), el Comité Olímpico (USOC) y la Agencia Antidopaje (USADA) reunieron 

10 millones de dólares el año pasado para crear la Sociedad para el Juego 

Limpio, prometiendo subvenciones a científicos vanguardistas en la lucha 

contra el doping. 

La investigación de Brenna es diseñada para descubrir esteroides de nuevo 

tipo, antes no detectados o desconocidos, en la orina, dijo el científico de la 

USADA, Larry Bowers. 

Brenna también declaró como testigo experto para USADA en el caso de 

dopaje contra el ciclista estadounidense Floyd Landis, quien fue despojado de 

su título del Tour de Francia después que un test antidoping mostrara rastros 

de testostrona sintética en su cuerpo 
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Cuatro detenidos en la Operación Dacota 
Incautados 25.000 anabolizantes 

 
 

26/05/2009 
 

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, anunció ayer en 

el transcurso de las Jornadas sobre coordinación en la lucha contra el 

dopaje, los resultados de la Operación Dacota de Valencia, que se ha 

saldado con cuatro detenidos y otros dos imputados, todos ellos acusados 

de delito contra la salud pública. 

En la operación, efectuada por la Guardia Civil el pasado 19 de mayo, se 

han incautado 25.000 dosis de anabolizantes, 800 de hormonas de 

crecimiento humano falsificadas e importadas de China, así como más de 

4.000 recetas prescritas a deportistas amateurs. Todo ello, tras el registro 

de una farmacia de Valencia, una clínica en Torrente y un domicilio en 

Alborada. 

Los deportistas, por lo general culturistas, acudían a una consulta de un 

médico sirio en una clínica podológica, que les recetaba anabolizantes y 

otros medicamentos para obtener un mayor rendimiento físico. Las 
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medicinas se dispensaban siempre en una farmacia que aumentaba el 

precio de estas sustancias para que el médico obtuviese comisión. 

Entre el material interceptado también figuran documentos con el listado de 

los deportistas que se aprovechaban de estos servicios, las sustancias que 

les suministraban y la frecuencia con la que debían consumirlas. 

"Somos un infierno para el dopaje" 

Lissavetzky insistió en que España no es "un paraíso para el dopaje, sino que 

está siendo y va a ser un infierno. No vale todo para conseguir más 

espectadores, más dinero y más fama. Los responsables tenemos algo que 

decir y debemos ser sensibles a estos planteamientos", añadió. El secretario de 

Estado para el Deporte también se refirió a la decisión de la FINA de prohibir 

determinado tipo de bañadores: "La tecnología puede servir para avanzar". 
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Que paren a los vampiros 
30/05/09  

¿Dónde acaba el control y empieza la persecución? Son límites que, en 

cuestión de materia anti-dopaje, cada vez están menos fijados. Hay que partir 

de la premisa de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo 

contrario y que la generalidad de los deportistas reman a favor de 'fair-play' y 

no es cuestión de intentar demostrar lo contrario, sino de castigar a aquel que 

se salta las normas, toma atajos y atenta contra la máxima de la deportividad. 

¿Hasta qué punto es efectivo que te despierten un día a las 7:00 de la mañana 

para tomarte pruebas de sangre y orina? ¿Tres horas más tarde variarán los 

resultados? No. En el caso de los tenistas, estas muestras se toman con 

menos regularidad -aunque Nadal ya ha dicho que ha pasado dos controles en 

apenas diez días-, pero en otros deportes, como el ciclismo, esta rutina es 

bastante habitual. ¿Se imaginan un día que no trabajan, o que entran por la 

tarde a trabajar, que le despierten a esas horas intempestivas para pasar un 

control anti-doping? Pues a esos deportistas les dará la misma rabia que a 

usted... No dejan de ser personas. 

Y quien es persona se equivoca y en muchos casos, son jóvenes como 

cualquier otro. No podemos taparnos los ojos ante casos como los de Martina 

Hingis o Richard Gasquet, ambos positivos por cocaína aunque han jurado y 

perjurado su inocencia ante la opinión pública, pero tampoco podemos obviar 

que son casos aislados. Está bien castigarlos, pues han cometido una falta 

grave, pero tampoco podemos lapidarlos por ello. 

En España hubo un caso hace un par de años en el que el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo de Lausana castigó a la tenista Laura Pous Tió, uno de los jóvenes 

valores de nuestro tenis, por dar positivo en Hidroclorotiazida y Amiloride, dos 

sustancias prohibidas en el Programa de Lucha contra el Dopaje de la ITF. 

Laura adujo que derivaban del uso de un medicamento, el Ameride, prescrito 

para la hipertensión, pero no hubo concesiones y le cayeron dos años, aunque 
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finalmente se redujo seis meses. La barcelonesa perdió muchos puestos en el 

ranking y parte de la ilusión con la que entrenaba cada día, pero gracias a Dios 

ha vuelto por sus fueros y, en su regreso, ya ha logrado ganar un ITF en 

Egipto. ¡Ánimo Laura! 

En París todas las miradas se centran ahora en los tenistas (luego será en los 

ciclistas) a quienes los vampiros pasarán controles avisados y por sorpresa. El 

año pasado no se registró ningún caso de doping y el porcentaje de positivos 

sobre muestras en ínfimo. Eso quiere decir mucho de la salud de este deporte 

y del compromiso de estos deportistas. Así que, a excepción de algún Drácula 

y alguna Draculina con permiso, que el resto de vampiros dejen de 'morder'... 
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Más del 50% de los escolares son 
sedentarios y el 63% tiene mala forma 
física, según estudio 

20/05/2009  
 
Una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha 
demuestra que es posible reducir hasta un 6% la obesidad jugando 

Más del 50 por ciento de los escolares son sedentarios y hasta el 63 por ciento 

presenta un nivel de forma física deficiente, según un estudio realizado por el 

Centro de Estudios Socio-Sanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha 

con 1.600 niños de entre 9 y 12 años de la provincia de Cuenca. 

Durante la presentación del estudio hoy en la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN), uno de los autores del estudio Vicente 

Martínez explicó que mientras que las tasas de "colesterol malo" han 

disminuido en los últimos años entre los escolares, sin embargo, la prevalencia 

de obesidad y sobrepeso aumentó del 22 por ciento en 1992 al 31 por ciento en 

2003, lo que atribuyó a la falta de actividad física en los niños. 

Así, indicó que, aunque se ha conseguido mejorar la alimentación de los niños, 

se ha incrementado la tasa de sedentarismo como consecuencia de que "ha 

aumentado el número de televisiones, coches y videoconsolas" en los hogares 

españoles. En este sentido, el presidente de la AESAN, Roberto Sabrido, indicó 

que ahora que se ha conseguido que se coma mejor, "hay que hacer 

muchísimo hincapié en la actividad física". 

Especial importancia tiene el tema de la actividad física en el caso de las niñas, 

ya que si bien es cierto que el sobrepeso afecta más a los niños (31,8%) que a 

las niñas (30,7%), la tasa de sedentarismo de ellas (68,2%) es casi el doble 

que la de ellos (39%), lo que puede traer problemas como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 
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En esta línea, Martínez señaló que una niña que tenga una índice de masa 

corporal correcto, y por tanto no sea clasificada como sobrepeso u obesidad, 

puede tener, no obstante, problemas de salud porque tenga un exceso de 

grasa corporal y poca masa muscular como consecuencia de no hacer 

suficiente ejercicio físico. 

Según el estudio realizado en Cuenca, el 75 por ciento de las niñas tiene una 

forma física insuficiente; un 22 buena, aceptable; y un 3 por ciento, buena; 

mientras que en el caso de los niños, un 52 por ciento tiene una forma física 

insuficiente; un 40 por ciento, aceptable; y un 9 por ciento, buena. 

ADELGAZAR SIN COMPETIR 

Para cambiar esta situación, los investigadores del Centro de Estudios Socio-

Sanitarios de Castilla-La Mancha aplicaron durante dos años a 10 colegios de 

la provincia de Cuenca un programa de juegos no competitivos, con los que 

lograron reducir un 6 por ciento los índices de sobrepeso y obesidad de los 

escolares, así como disminuir sus niveles de "colesterol malo", aumentar el 

"colesterol bueno" y reducir el groso del pliegue cutáneo tricipital, según afirmó 

Martínez.  

Tal y como explicó otra de las responsables del estudio, Mairena Sánchez, se 

decidió usar juegos no competitivos para mejorar la forma física porque otro 

tipo de juegos como el fútbol o el baloncesto "pueden llegar a segregar a los 

niños con menos destreza o habilidad" para competir, mientras que los juegos 

propuestos pueden mejorar la sociabilidad, el rendimiento académico y 

aumentar la autoestima.  

El presidente de la AESAN, que destacó la buena relación conseguida por el 

programa entre coste y resultado (unos 28 euros por niño al mes), anunció que 

la agencia va a incluir los juegos dentro de la estrategia NAOS de prevención 

de obesidad infantil y mostró su intención de "extender" el programa al resto de 

España.  

Asimismo, Sabrido indicó que la unión sobrepeso/obesidad es "la primera 

pandemia no infecciosa del primer mundo" y afecta al 50 por ciento de la 
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población española, y al 28 por ciento de los niños. Por último, destacó que el 7 

por ciento del presupuesto sanitario se destina a tratar problemas de salud 

relacionados con el sobrepeso. 
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Pérdida de peso con plantas 
medicinales  

20/05/2009  

 

El organismo requiere a diario una serie de energía para desempeñar las 

actividades físicas de la jornada, movernos, caminar, hacer las tareas, y 

también para las actividades mentales que consumen una parte de energía . 

Incluso para simplemente sobrevivir, para mantener las funciones vitales como 

respirar o digerir.  

Esta energía se consigue a través de la ingesta de alimentos, que nos 

proporcionan unas calorías que mediante un proceso de termogénesis favorece 

que en el organismo, en los tejidos musculares y en los adiposos, se produzca 

un calor o energía necesaria para desarrollar la actividad del organismo. Es un 

proceso por el cual el organismo utiliza las reservas grasas para producir 

energía, pero para ello se necesita un proceso en que los lípidos se separan o 

se dividen, produciendo ácidos grasos libres que son transportados por la 

sangre a los músculos y al corazón. 

 

Los activadores metabólicos o del metabolismo, son plantas que lo que hacen 

es activar estos procesos, decirle al organismo que necesita quemar esas 

grasas para obtener energía para hacer un ejercicio, o sea, consumir más 

calorías de las que ingerimos, lo que conllevará una pérdida de peso. Si a esto 

se añade una dieta equilibrada y la práctica de un ejercicio físico se mejorará la 

salud y el metabolismo. 
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Una de estas plantas utilizadas es la llamada naranja verde, inmadura, y que 

es rica en unos componentes activos como la sinefrina, que lo que hace es de 

activador metabólico, o sea, que queme más grasas. 

 

En cuanto al té verde, es otra planta con múltiples propiedades, desde un 

efecto diurético suave hasta un efecto termogenético, o de activador metabólica 

gracias a compuestos derivados de la cafeína. Igualmente tiene una acción 

antioxidante importante gracias a la presencia de polifenoles en su 

composición. 

 

Las premisas para perder peso son basarse en una alimentación equilibrada, la 

práctica regular de ejercicio, y olvidarse de dietas draconianas que eliminan la 

ingesta de minerales y sustancias obligadas para la buena salud del 

organismo. 

 

Las diferencias entre el té verde y el té negro, derivan de la forma de 

producirlo, ya que en el té verde se recogen las hojas del té y se dejan secar, 

provocando fermentaciones en función de las veces que se sequen, se 

consiguen las variedades como el té rojo o el té negro, y conforme se van 

realizando estas fermentaciones, partes de estas sustancias polifenólicas y 

antioxidantes se pierden, y por el contrario activa las sustancias derivadas de la 

cafeína, por lo que el té negro, por ejemplo sería más excitante pero menos 

antioxidante. 
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DMedicina 

Acercamiento al mundo de la alimentación 
y de la salud 
El Máster de Comunicación en Nutrición y Salud está dirigido a 
licenciados en Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, 
Marketing, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales, Tecnología de 
los Alimentos, Medicina, Biología y Farmacia, y diplomados en Nutrición 
Humana y Dietética. 

31/05/2009 

También pueden cursarlo los profesionales de las administraciones públicas, 

aseguradoras de salud, asociaciones de pacientes, industria química, 

laboratorios farmacéuticos, gabinetes de prensa, centros asistenciales, 

empresas de formación, sociedades médicas y consultoras de comunicación. 

Partes de la formación 

El periodo de formación del programa se encuentra dividido en cuatro módulos 

para que los alumnos mejoren el dominio de las técnicas redaccionales y 

puedan transmitir al gran público los conocimientos especializados, de la 

comunicación empresarial, así como la capacidad de atender a las crisis 

alimentarias a las que tengan que hacer frente. 
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DMedicina 
Formación para informar sobre nutrición 

Unidad Editorial y la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, han puesto 
en marcha el I Master en Comunicación en Nutrición y Salud. 

31/05/2009 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, Unidad Editorial y la 

Universidad San Pablo CEU, de Madrid, han presentado el Máster en 

Comunicación en Nutrición y Salud, que nace con el objetivo de formar a 

profesionales del ámbito de la comunicación para que puedan transmitir la 

información de forma rigurosa, objetiva y de calidad. 

Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de Nutrición y 

catedrático de la citada universidad, ha destacado la importancia de saber 

comunicar los mensajes nutricionales adecuados a la población, sobre todo en 

una sociedad en la que se pide discernir entre lo positivo y lo negativo.  

"Es necesario que la comunicación y la alimentación vayan de la mano para 

poder informar de forma adecuada, ya que en ocasiones aparecen dificultades 

para lograr la transmisión del mensaje nutricional de forma correcta". 

La nutrición es una ciencia joven, y con cierta frecuencia se está cambiando el 

mensaje nutricional sobre los alimentos que son buenos o malos, lo que genera 

cierto grado de confusión. 

Aunque se trate de una disciplina sin muchos años a sus espaldas, ha dado 

lugar a un importante número de sociedades científicas, fundaciones e 

instituciones especializadas, según ha detallado Javier Olave, director de Diario 

Médico, cabecera de Unidad Editorial que colabora en el Máster, además del 

Area de Salud de El Mundo, del semanario Correo Farmacéutico y del Grupo 

Hospital de Madrid. 

Calidad 

Carmen Cobián, directora de la Fundación Alimentum, entidad colaboradora, se 
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ha referido a la gran sensibilidad para informar sobre temas de salud, por lo 

que es necesario que esa información se transmita bien, de forma rigurosa y 

correcta. "Por eso, los profesionales deben estar bien formados en esos 

temas". 

En esta misma línea se ha manifestado Alfonso Bullón de Mendoza, rector 

magnífico de la Universidad CEU San Pablo, quien ha comentado que la 

nutrición y la alimentación son temas de los que todo el mundo habla, se sepa 

más o menos sobre la materia. De ahí la necesidad de formar buenos 

comunicadores que puedan informar sobre asuntos relativos a la alimentación y 

la salud pública de forma adecuada. 

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 

Engracia Hidalgo, valoró la iniciativa, puesto que la alimentación es una 

actividad vital, sobre todo en los grupos poblacionales en los que trabaja: los 

ancianos y los niños. Una correcta alimentación es imprescindible para 

mantener la buena salud. 

Padrino de honor 
José María Ordovás es el padre de la nutrigenómica y una de las máximas 

autoridades mundiales en el área de la alimentación. 

Ha aceptado apadrinar el nuevo Máster de Nutrición y ha dado la bienvenida a 

este programa de formación, "puesto que la nutrición es una de las ciencias 

más complejas, porque engloba todas las especialidades". 

Ordovás ha recordado que la nutrición ha evolucionado mucho a lo largo de la 

historia, ya que en un principio se consideraba simplemente como un medio 

para subsistir y ahora se le pide demasiado. 

Uno de los grandes retos que se plantean es saber qué información de la que 

está disponible en internet es la adecuada y cuál está validada científicamente. 

Se abre un mundo nuevo con la nutrigenómica, la relación de los genes propios 

de un individuo con la alimentación y la prevención de ciertas patologías a las 

que se tiene predisposición. 
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Toda esta nueva información disponible tiene que estar accesible a la 

población. 

 



 
Gabinete de Comunicación  

 

 

viernes, 29/05/2009 
Presidente de Aragón - Educación, Cultura y Deporte  
 
El presidente de Aragón ha afirmado que “ayudar a q ue los 
ciudadanos adopten hábitos de vida saludables es in vertir 
progreso social y crecimiento económico”  
 
Marcelino Iglesias ha inaugurado las III Jornadas N acionales de Medicina 
del Deporte 
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El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha afirmado que “ayudar a que los ciudadanos 
adopten hábitos de vida saludables es potenciar el progreso social y crecimiento económico”. 
Ha destacado que “invertir en sanidad, en educación, en políticas familiares y en deportes 
contribuye al desarrollo y a la cohesión social”. “La promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades es, sin duda, una de las mejores tareas de un gobierno responsable”, ha dicho.  
 
 
Marcelino Iglesias, acompañado por las consejeras de Educación, Cultura y Deporte, María 
Victoria Broto, y de Salud y Consumo, Luisa Noeno, ha inaugurado las III Jornadas Nacionales 
de Medicina del Deporte que se celebran en Zaragoza. El acto ha contado con la presencia del 
secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, quién ha resaltado el papel 
fundamental que está desempeñando Aragón en la promoción del deporte especialmente en 



edad escolar como elemento básico en el desarrollo de una vida saludable. Lissavetzky ha 
recordado que esta Comunidad Autónoma está trabajando intensamente con el Consejo 
Superior de Deportes en el Plan Integral que coordina el Gobierno de España con todas las 
Comunidades Autónomas. 
 
En estas jornadas, organizadas por la asociación Aragonesa de Medicina del Deporte 
(ARAMEDE) y la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE), se debate sobre 
cuestiones tan importantes como la prevención sanitaria a través de la actividad física, el 
sedentarismo en niños y adolescentes, la calidad de vida en la tercera edad y el ejercicio como 
herramienta de la Sanidad Pública. 
 
En el marco de estas jornadas se han expuesto dos áreas fundamentales desarrolladas en el 
Plan Integral de promoción del deporte y de la actividad física: las áreas de deporte y salud. 
Este Plan está dirigido a niños, adolescentes, tercera edad, personas con discapacidad, 
colectivos desfavorecidos, etc., en base a cuatro pilares básicos para llevar una vida sana y 
activa: el ejerció físico, el deporte y la educación, la igualdad de oportunidades y de género y el 
deporte como elemento de cohesión social. 
 
El Plan Integral, creado por un grupo de expertos del Consejo Superior de Deportes,  
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades, plantea objetivos hasta el año 2016 
con 112  medidas englobadas en 20 programas  
  
 
Hay imágenes disponibles en la siguiente dirección: 
 
ftp://gobiernoaragon.org 
 
 

Gabinete de Comunicación  

Tfno de contacto: 976-714-169  

prensa@aragon.es  

 

ftp://gobiernoaragon.org
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Lissavetzky llama a aprovechar momento 
"dorado" del deporte para incentivarlo 

28/05/2006 

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha defendido hoy 

aprovechar el momento "dorado" del deporte español, "el mejor de toda su 

historia" para incentivar su práctica, porque España "no puede estar a la 

cabeza del sedentarismo y LA obesidad". 

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las III 

Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte en Zaragoza, Lissavetzky ha 

insistido en que el sedentarismo es la séptima causa de mortalidad en los 

países desarrollados y en que es necesario hacer un esfuerzo "entre todos" 

para que las personas "voluntariamente" hagan más deporte. 

En ese sentido, se ha referido al plan de promoción de la actividad física y del 

deporte, que se prepara con las Comunidades Autónomas y que recoge ocho 

líneas "maestras" con cien medidas, aunque aún están en fase de debate y se 

prevé concluir entre septiembre y octubre y que espera que puede implantarse 

a partir del próximo año. 

Entre los ejes de esa "hoja de ruta", ha comentado los ligados al deporte y la 

salud, como la prescripción por los médicos de Atención Primaria de la 

actividad física como una terapia más para mejorar el estado de salud de las 

personas; o incentivar la igualdad en la práctica deportiva, ya que las mujeres 

hacen deporte un 16 por ciento menos que los hombres. 

Sobre este último punto, ha comentado que existe un programa específico con 

el Ministerio de Igualdad y que se ha abierto una línea de subvenciones con las 

federaciones deportivas, y se ha pasado de cero a 38 federaciones, más del 

60%, que ahora tienen programas específicos de mujer y deporte. 
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El deporte en los centros escolares más allá del horario lectivo, con la 

introducción de deportes a través de las federaciones, o medidas específicas 

en el ámbito laboral, con una propuesta para que en la negociación colectiva se 

planten planes para fomentar el deporte son otras de las medidas del plan. 

Ha destacado que el trabajo con Aragón en ese aspecto está siendo "muy 

positivo" y que además, en la Comunidad y con los fondos del Plan E, se van a 

llevar a cabo 122 actuaciones deportivas en los Ayuntamientos, con una partida 

de 9,2 millones de euros, lo que da idea de la demanda que existe de los 

ciudadanos de infraestructuras para la práctica deportiva. 

"Queremos deporte para todos y para todas las edades, pero deporte saludable 

y seguro", ha apuntado el secretario de Estado, porque no todo el mundo 

puede corre un maratón. 

En ese aspecto, ha hecho hincapié en la necesidad de ser conscientes de que 

las bondades de la actividad física pero "con precauciones". 

 



 1

islabit.com 

Electronics Arts presenta en Madrid EA 
Sport Active 

21 Mayo, 2009  
 
Los juegos de hoy en día cada vez nos hacen más gordos, pasamos horas 

enteras sentados y no hacíamos nada por nuestro humilde cuerpo que mucho 

ya hace por nosotros. Ahora esto se acabó, podremos lucir una figura 

envidiable sin movernos de casa. Ya lo verás. 

Elisabeth Reyes y Jaime Cantizano presentaron a los medios de 

comunicación EA Sports Active Personal Trainer, el primer programa de 

fitness activo para Wii de EA Sports y ofrece un entrenador personal en una 

caja contando con el “Reto 30 días”, que con sesiones de 20 minutos durante 

un mes, podremos estar en forma. 

EA SPORTS Active es apto para todo el público y nos motivará a hacer 

ejercicios ya que tendremos nuestro propio entrenador personal. Igualmente 

este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Española del Corazón y lo 

avala como “producto saludable” dentro de su programa de alimentación y 

salud (PASFEC). 
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Características principales: 

• Es el primer producto de fitness de EA Sports hecho para mejora 
nuestra salud física.  

• Ofrece una amplia variedad de actividades físicas combinadas en 

circuitos que te harán ejercitar diferentes partes del cuerpo, ofreciendo la 

posibilidad de que dos personas hagan ejercicio a la vez para disfrutar 

de una experiencia más divertida al compartirla con amigos o familia.  

• Cuenta con 25 ejercicios y ocho deportes distintos de fácil 

aprendizaje como sentadillas, remo, patinaje en línea o boxeo.  

• Cada actividad está pensada para adaptarse a todos los niveles de 
forma física y trata específicamente tanto la parte superior e inferior del 

cuerpo como ejercicios de cardio.  

• Cuando realices movimientos, éstos serán detectados y recibirás 
indicaciones en tiempo real de tu entrenador personal virtual.  
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• También proporciona aspectos motivacionales al poder visualizar en 

pantalla y en tiempo real las calorías que vamos quemando, y así 

permitirnos reajustar la intensidad de los ejercicios a nuestro gusto.  

• Incluye una correa ajustable a nuestra pierna, diseñada específicamente 

para colocar el mando Nunchuk de Wii y así registrar los movimientos 

del tren inferior, además de una banda elástica para realizar una serie 

de ejercicios de fuerza con el tren superior.  

 

Reto de los 30 días 

• El “Reto de los 30 días” es la característica principal de EA SPORTS 

Active.  

• Es una guía muy importante para los usuarios que quieran alcanzar sus 

metas cueste lo que cueste. El desafío consiste en una serie de circuitos 

con una duración de 20 minutos que vienen acompañados de 

instrucciones claras, correcciones técnicas y mensajes de motivación 

durante su ejecución.  

• Cada circuito tocará aspectos diferentes e incrementará su intensidad 

según vayas avanzando, ayudándote a trabajar y conseguir tus metas.  
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• También podrás crear tu propia tabla de ejercicios personalizados 

variando las actividades, duraciones, e intensidad.  

• Para terminar, puedes usar la tabla de equilibrio Wii en algunos 

ejercicios como complemento si dispones de ella, pero no es esencial.  

 

Respaldado por expertos 

Para la creación de este maravilloso producto se ha contado con la ayuda de 

expertos en Fitness entre los que destacan: 

• Bob Greene, prestigioso fisiólogo, autor de varios libros y entrenador 

personal de la conocidísima presentadora norteamericana Oprah 

Winfrey.  
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• Marcos Flórez, entrenador personal y Director de Estarenforma.com, 

que reconoce las virtudes de Active declarando que “Imagen y salud son 

dos caminos que corren paralelos, aunque sólo te preocupes por uno de 

ellos, el otro mejora sin querer”. “El ejercicio físico mejorará tu vida pero 

solo si eres constante, con EA Sports Active hemos desarrollado un 

camino para que lo hagas bien, fácil, divertido y sobre todo continuado 

con nuestro Reto de los 30 días”.  

• Y también el Doctor Carlos de Teresa, Especialista en Medicina del 

Deporte y Director del Área Salud del Programa de Alimentación y Salud 

de la Fundación Española del Corazón (PASFEC), explica la importancia 

de la práctica de actividad física para la salud “La decisión de incluir el 

ejercicio físico en nuestra rutina diaria es una de las medidas más 

efectivas que podemos tomar para preservar nuestra salud y aumentar 

nuestra calidad y expectativa de vida”.  

• Además, el Dr. De Teresa señala: “Los beneficios que una vida activa 

nos aporta, como contrapunto a los riesgos ligados al sedentarismo, 

abarcan desde los puramente orgánicos (cardiovasculares, metabólicos, 

músculo-esqueléticos, etc.) hasta los más relacionados con la mente 

(mejora de la autoestima y reducción de la ansiedad, etc.) acercándonos 

globalmente a una vida más felíz”. “Para alcanzar este objetivo es 

preciso que aprendamos a disfrutar del ejercicio físico, y sin duda, este 

tipo de iniciativas son un magnífico medio para conseguirlo”. 

EA SPORTS ACTIVE está disponible para Nintendo Wii desde hoy 21 de mayo 

y es compatible con Wii Balance Board. Según el Código PEGI (Pan European 

Game Information) su edad mínima recomendada a partir de los 3 años. 
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Los efectos antidepresivos del ejercicio: un 
meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios 

31 de mayo de 2009  

Varios meta-análisiss examinando los efectos del ejercicio sobre la depresión 

han sido criticados por incluir estudios de pobre integridad metodológica. 

 

Meta-análisis más recientes  respondieron a las críticas más comunes por 

incluir solamente ensayos clínicos aleatorios controlados; entretanto, esos 

análisis sufrieron de una búsqueda incompleta de literatura y una falta de 

moderación en el análisis de variables. 

 

Usando un procedimiento de búsqueda mas extenso, el presente meta-análisis 

examino los efectos del ejercicio sobre los síntomas depresivos en 58 ensayos 

clínicos aleatorios (n=2.982).  

 

Un efecto general de tamaño de -0.80 indico que participantes en 
tratamiento con ejercicio tenían una puntuación significativamente menor 
de depresión que aquellos recibiendo  tratamiento control. Representa un 
nivel de evidencia 1, grado A para los efectos del ejercicio sobre la 
depresión. 
 

Análisis de moderación de las variables examinaron la influencia de las 

características de la población, del ejercicio y metodológicas.  

 

El examen de la significación clínica en 16 ensayos con pacientes clínicamente 

deprimidos encontró 9 de 16 grupos de tratamiento de ejercicio clasificados 

como “recuperados” después del tratamiento, con otros 3 grupos clasificados 

de “mejoría”. 

 

Análisis mostraron una tasa de abandono para el tratamiento de ejercicio 
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similar a aquellos encontrados en intervenciones psicoterapéuticas y con 

drogas. 
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Celebran unas jornadas para fomentar el 
ejercicio y la dieta saludable entre los 
mayores 

27/05/2009 
 

Una jornada para fomentar el ejercicio físico y una alimentación saludable entre 

las personas mayores se desarrolló ayer en las inmediaciones de la sala 

multiusos municipal. Las jornadas estaban dirigidas por Elisabeth Collado 

Iglesias, dinamizadora de salud deportiva del Programa 'El ejercicio te cuida', 

que desarrolla la Junta de Extremadura en la localidad, y Beatriz Antón Suárez, 

de la oficina de la red de ciudades saludables y sostenibles de Jaraíz.  

La jornada ha consistido en la realización de una tabla de educación física, 

efectuada al aire libre, seguida de un desayuno saludable, en el Hogar del 

Pensionista, en el que han participado alrededor de un centenar de personas. 

«Disfrutaron de un desayuno saludable, en el que se les enseñó qué alimentos 

deben incluir en él para comenzar bien el día», según han indicado los 

organizadores. 
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Mejora tu salud en el trabajo gracias al 
correo electrónico  

28 Mayo 2009 

Hace unos días leí con curiosidad el titular de una noticia que decía “Programa 

de e-mail mejora la alimentación y el ejercicio de los empleados”. 

Resulta que en una gran empresa de California (EE UU),realizaron hace un 

tiempo un estudio poniendo en práctica el programa ALIVE, que permite que 

los empleados elijan una de tres áreas de su estilo de vida que quieren 

mejorar: comer menos grasas y azúcares; comer más frutas y verduras o hacer 

más ejercicio. 

 

Tras responder un cuestionario sobre su alimentación y su actividad física, los 

empleados reciben correos electrónicos semanales para fijar y alcanzar ciertos 

objetivos del estilo de vida. 

Al final, el equipo observó que los trabajadores en el programa comían de 

manera más saludable y hacían más ejercicio que el grupo de control. 

A las 16 semanas, los empleados que habían participado en el programa 

dedicaban una media hora más por semana al ejercicio moderado que aquellos 
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que no participaban del programa. También hacían unos 12,5 minutos extra de 
ejercicio fuerte, como correr. 

Respecto a la alimentación, los trabajadores que habían recibido los correos 

comían más fruta y verdura y menos grasas saturadas y trans. 

Los resultados, publicados en American Journal of Preventive Medicine, 

sugieren que el recurso electrónico podría ser una forma simple y económica 

de promover un estilo de vida más saludable. 

¿Te parece realista y útil una medida así? Parece que para las empresas sería 

un servicio bastante económico, y mejora bastante la calidad del vida de los 

empleados. ¿Te gustaría que tu empresa te ofreciera un servicio así? 
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Presidenta SER desaconseja hacer 
ejercicio aeróbico a partir de 40 ó 45 años 
La presidenta de la Sociedad Española de Reumatología (SER), Rosario 

García de Vicuña, calificó hoy de "malísimo" practicar ejercicios aeróbicos a 

partir de los 40 ó 45 años y recomendó a los pacientes de enfermedades 

reumáticas caminar, hacer bicicleta o natación. 

García de Vicuña presentó hoy en Murcia el XXXV congreso nacional de la 

Sociedad Española de Reumatología, al que asisten 1.200 especialistas que 

abordarán hasta el viernes los últimos avances en el diagnóstico y tratamientos 

de las más de doscientas patologías que tratan estos médicos. 

La presidenta de la SER recomendó para los pacientes aquejados de este tipo 

de enfermedades una dieta alimenticia variada y practicar media hora diaria o 

tres horas a la semana de ejercicio físico "moderado y adecuado a cada 

patología". 

La práctica de ejercicio físico es fantástico para el reúma y para la salud en 

general, además ayuda a la producción de endorfinas, que mejoran el estado 

de ánimo y ayudan a enfrentarse a la vida, dijo la reumatóloga. 

Sin embargo, hacer step o ejercicios aeróbicos es "malísimo" a partir de los 40 

ó 45 años, porque se producen sobrecargas en zonas del cuerpo como las 

rodillas. 

Durante el congreso, en el que también participan especialistas europeos, se 

abordarán temas como enfermedades autoinmunes en síntomas 

oftalmológicos, anticoncepción y reumatismo, osteoporosis, vasculitis 

sistémicas, gota, lesiones psoriásicas, espondiloartritis, artrosis, y 

enfermedades reumáticas infantiles. 
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Rosario García de Vicuña señaló que en España hay diez millones de personas 

con alguna enfermedad inflamatoria, que producen un 20 por ciento de 

incapacidades laborales, y hay muchas otras que desconocen que las 

padecen, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 

La presidenta de la SER dijo que las enfermedades reumáticas son 

"enormemente desconocidas para la mayoría de la población y afectan a la 

vida diaria de miles de personas, en su sexualidad o su visión, y a edades 

desde la infancia hasta la juventud. 

Los reumatólogos "no somos sólo los médicos de la gente mayor", dijo la 

doctora quien informó de que la SER cuenta con la página www.ser.es., en la 

que se informa de forma asequible sobre las enfermedades del sistema 

músculo-esquelético y del tejido conjuntivo, con sus síntomas, diagnósticos y 

tratamientos, junto a publicaciones sobre los últimos avances científicos. 
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Tanto la madre como el bebé podrían 
beneficiarse del ejercicio 
Expertos afirman que la mayoría de las mujeres debería mantenerse 
activa durante el embarazo  

 
lunes, 25 de mayo, 2009  

 
 

 

DOMINGO, 24 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- Es natural que una 

mujer pueda sentirse escéptica sobre hacer ejercicio durante el embarazo. En 

su cuerpo están cambiando tantas cosas que tiene sentido que se plantee si el 

ejercicio podría hacerle daño a ella o a su bebé. 

Pero resulta que un programa de ejercicio cuidadoso es bueno tanto para la 

madre como para el niño, según expertos médicos. 

"Sabemos que las mujeres que hacen ejercicio durante el embarazo tienen 

menos probabilidades de desarrollar ciertas afecciones, como la diabetes de la 

gestación", apuntó el Dr. Raul Artal, presidente de obstetricia, ginecología y 

salud de la mujer de la Facultad de medicina de la Universidad de San Luis. "Y 

eso no es todo, el ejercicio mantiene la aptitud musculoesquelética. Las 

mujeres pueden manejar los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo 

mejor cuando están en buena forma. También toleran mejor el parto y después 

se recuperan más rápidamente". 
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El bebé también se beneficia. Un estudio encontró que cuando una futura 

madre hace ejercicio, su feto obtiene beneficios cardiacos en la forma de ritmo 

cardiaco fetal más bajo. 

El Colegio estadounidense de ginecólogos y obstetras (American College of 

Obstetricians and Gynecologists, ACOG) recomienda que las mujeres 

embarazadas hagan al menos treinta minutos de ejercicio moderado la mayoría 

de días de la semana. Sin embargo, todas las mujeres deben consultar primero 

al médico para asegurarse de que no haya ningún problema. 

Para elegir qué tipo de ejercicio hacer, una mujer debe tomar en cuenta su 

nivel de acondicionamiento físico antes del embarazo, sugirió el Dr. Thomas 

Wang, médico de familia de Kaiser Permanente, en San Diego. 

"Muchas cosas dependen del nivel de aptitud física que tenían antes", dijo 

Wang. Una futura madre debe participar en actividades que provean un buen 

nivel de esfuerzo sin llevar su cuerpo al límite de su condición actual. Si apenas 

comienza con un programa de aptitud física para mejorar su salud durante el 

embarazo, debe comenzar lentamente y tener cuidado de no agotarse 

demasiado. 

Además ciertas actividades debería hacerse con cuidado o evitarse del todo. 

Por ejemplo, las mujeres embarazadas no deben bucear, pues la actividad 

expone al feto al riesgo de desarrollar enfermedad de la descompresión. 

Las mujeres deben pensarlo bien antes de realizar actividades en las que haya 

más riesgo de caerse, como gimnasia, montar a caballo, esquiar cuesta abajo o 

practicar deportes de raqueta de alta intensidad. Y deben evitar los deportes de 

contacto, como el hockey de hielo, el fútbol y el básquetbol. 

"Cualquier cosa que conlleve impactos o el peligro de trauma abdominal debe 

ser evitada", explicó Wang. 

Entre los ejercicios que son completamente seguros para las madres futuras se 

encuentran los ejercicios de Kegel, la natación, caminar, el baile ligero y el 

yoga. Montar una bicicleta estacionaria o hacer ejercicio en el equipo aeróbico 
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del gimnasio (por ejemplo, las elípticas o las máquinas que simulan escaleras) 

es también bastante seguro, siempre y cuando se aseguren de evitar una 

caída. 

La mayoría de las mujeres embarazadas también pueden trotar, correr y hacer 

aeróbicos, sobre todo si eran ejercicios que hacían con regularidad antes del 

embarazo. 

Las mujeres embarazadas que levantan pesas deben enfatizar la mejora del 

tono muscular, sobre todo en la parte superior del cuerpo y el área abdominal, 

según la American Pregnancy Association. Deben evitar levantar las pesas por 

encima de sus cabezas, y realizar ejercicios que fuercen los músculos de la 

zona lumbar de la espalda. 

"Varios estudios han mostrado que levantar cosas pesadas causa una 

reducción temporal del ritmo cardiaco del bebé", apuntó Wang. "Por lo general 

se corrige bastante rápidamente, pero sería mejor tener cuidado". 

Otras cosas que se deben tener en cuenta cuando se hace ejercicio durante el 

embarazo: 

• Evite hacer ejercicio hasta el punto del agotamiento o la falta de aire, 

pues podría afectar el suministro de oxígeno del feto.  

• Evite sobrecalentarse, lo que puede afectar el desarrollo del bebé. No 

haga ejercicio cuando haga calor.  

• Durante el segundo y el tercer trimestre, evite el ejercicio que implique 

estar de espaldas, porque disminuye al flujo sanguíneo a la matriz. 

Aunque tal vez parezca que hay demasiadas precauciones para algo que se 

supone es seguro, los médicos insisten en que las mujeres pueden y deben 

realizar un programa de acondicionamiento físico bien planificado durante su 

embarazo. 

"Mayormente, y si no hay complicaciones médicas en el embarazo, las mujeres 

pueden continuar haciendo el mismo tipo de actividades", apuntó Artal. "Debe 

exhortarse a las mujeres a continuar viviendo un estilo de vida activo". 
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Un experto advierte que el sedentarismo es 
un factor de riesgo para el cerebro 
  

20-05-2009  
 

Murcia.-  El catedrático en Medicina Deportiva de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM) José Antonio Villegas advirtió hoy que el 
sedentarismo es un factor de riesgo para el cerebro, ya que "el desarrollo 
de éste está íntimamente unido a la actividad física".  

 
 

El catedrático en Medicina Deportiva de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM) José Antonio Villegas advirtió hoy que el sedentarismo es 
un factor de riesgo para el cerebro, ya que "el desarrollo de éste está 
íntimamente unido a la actividad física". En la imagen, un hombre monta en 
bicicleta. EFE/Archivo 
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En la segunda jornada del ciclo "Neuronas en crisis", que organiza la Sociedad 

Española de Neurología en Murcia con motivo de la Semana del Cerebro, 

Villegas señaló que "el desarrollo de la actividad física ha permitido que nuestro 

cerebro evolucione". 

En este sentido, explicó que para que el cerebro se desarrolle es necesario 

bajar otros gastos energéticos y que el ejercicio físico activa un "importante 

regulador energético". 

El catedrático precisó que para que se den estos beneficios en el organismo y 

se active este regulador no basta con una actividad moderada, pues es 

necesario realizar un ejercicio físico moderado o intenso. 

Por ello, Villegas insistió en la necesidad de cambiar los hábitos actuales y "ser 

más agresivos en la prescripción de actividad física" cuando se da un problema 

médico. 

Asimismo, indicó que se han realizado estudios que demuestran que las 

personas mayores que realizan ejercicio físico periódicamente tienen menos 

probabilidades de desarrollar demencia que los sedentarios. 

El facultativo resaltó que en los últimos 100 años se ha producido un cambio 

drástico en los hábitos de vida, en los que se ha pasado de un ejercicio intenso 

en el trabajo diario a una falta absoluta de actividad, por lo que consideró 

"fundamental" educar a las próximas generaciones en el desarrollo intenso de 

actividades deportivas. 

Por su parte la jefa del servicio de neurofisiología de los hospitales Reina Sofía 

y Morales Meseguer de Murcia, Concepción Maeztu, se centró en la relación de 

los trastornos del sueño con los ciclos de la actividad cerebral. 

Maeztu detalló los diferentes variables que se recogen en los estudios 

neurofisiológicos del sueño para detectar trastornos, como las apneas 

obstructivas, que se producen por una interrupción del ritmo respiratorio, o las 

pararasomnias, que son comportamientos anómalos durante este estado. 

Estos estudios recogen la actividad cerebral y muscular del paciente, así como 

el comportamiento de las bandas torácicas y abdominales, y de los captores 
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naso bucales en las diferentes fases del sueño, para determinar si se da un 

trastorno de sueño. 

Maetzu subrayó la importancia de detectar estos trastornos, ya que en muchas 

ocasiones no se tratan porque se consideran "enfermedades menores", pero 

tienen una gran prevalencia y provocan mal rendimiento escolar en los niños, 

alteraciones del estado de ánimo, e incluso accidentes de tráfico. 

La facultativa indicó que la función del sueño es principalmente reparadora, 

pero que influye en otros factores como el crecimiento, ya que el 80 por ciento 

de esta hormona se secreta en la fase de sueño, o en la consolidación 

memoria, pues los conocimientos que se adquieren durante el día se 

consolidan cuando se duerme. 

Maetzu explicó que el sueño es un ciclo que dura unos 120 minutos y se repite 

varias veces durante la noche, en el que se pasa por diferentes estadios que 

van desde un sueño ligero a la fase de sueño desincronizado o REM, en la que 

la persona está profundamente dormida pero su actividad cerebral es similar a 

la de vigilia. 

Añadió que la calidad y necesidad del sueño evoluciona a lo largo de la vida, e 

indicó que mientras un bebé duerme 18 horas diarias y el 50 por ciento de este 

sueño se da en fase REM, una persona adulta duerme siete horas. 
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Un sistema de reemplazo de tobillo permite 
la movilidad de los pies 
La FDA señala que es una mejora frente a la cirugía de fusión  

 
viernes, 29 de mayo, 2009  

 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. acaba de 

aprobar un sistema de reemplazo total de tobillo que podría preservar parte del 

rango de movimiento de tobillos deformados o artríticos.  

El sistema de reemplazo total de tobillo escandinavo (STAR, por su sigla en 

inglés) es el primero de su tipo y utiliza conexiones que se mueven a través de 

una superficie de plástico flexible (polietileno).  

El reemplazo total de tobillo se considera cuando la artritis o la lesión han 

destruido el cartílago que amortigua el hueso del tobillo.  

El nuevo dispositivo ofrece una alternativa a la cirugía de fusión, en la que la 

tibia se fija al hueso talus o astrágalo en el tobillo. Cuando la cirugía de fusión 

estabiliza el tobillo, reduce de forma significativa la capacidad del paciente para 

mover el pie hacia arriba o hacia abajo.  

"Este dispositivo ofrece otro tratamiento alternativo a la cirugía de fusión, e 

imita más de cerca la función de un tobillo natural. Por primera vez en los 

Estados Unidos, un paciente podrá retener parte de la movilidad del tobillo con 
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este dispositivo móvil no limitado", aseguró el Dr. Daniel G. Schultz, director del 

Centro de dispositivos y radiología de salud de la FDA, en un comunicado de 

prensa de la agencia.  

La aprobación de la FDA del sistema STAR se basó en un estudio de dos años 

de 224 pacientes que encontró que el dispositivo tenía tasas de eventos 

adversos similares, intervenciones quirúrgicas y grandes complicaciones a la 

cirugía de fusión. Como condición de la aprobación, Small Bone Innovations de 

Pensilvania evaluará la seguridad y eficacia de este dispositivo durante los 

próximo ocho años.  

Otras opciones para la cirugía de fusión incluyen varios dispositivos fijos en los 

que la superficie de articulación se moldea, se fija o adhiere a uno de sus 

componentes mecánicos.  
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Vitonica 

Prepararnos de forma adecuada para evitar 
lesiones a la hora de entrenar  

25 de mayo de 2009  

 

En el deporte las lesiones están a la orden del día. La mayoría de las veces 

las achacamos a una ejecución incorrecta del ejercicio, pero no siempre es así, 

ya que en gran cantidad de ocasiones se deben a que no nos hemos 

preparado de forma adecuada para poder afrontar esa actividad. 

El calentamiento es una de las mejores maneras de prepararnos para la 

actividad que vamos a llevar a cabo. Comenzar a trabajar con el organismo frío 

no es nada recomendado ya que para empezar el corazón bombea entorno a 

cinco litros por minuto en reposo, mientras que puede llegar a los 25 litros por 

minuto cuando estamos practicando deporte. Para poder hacer frente a este 

cambio que sufre nuestro cuerpo, es necesario que los músculos y 

articulaciones estén preparados y calientes para entrar en acción. 

Es importante que dediquemos el tiempo que el cuerpo necesita para calentar, 

ya que es un paso importante en el entrenamiento que nos ayudará a afrontar 

perfectamente las rutinas sin correr riesgo de lesionarnos. Para que nos lo 
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tomemos en serio debemos tener en cuenta los beneficios que un 

calentamiento realizado de forma correcta nos va a proporcionar.  

Lo principal que conseguimos cuando calentamos es aumentar la 
temperatura del cuerpo mediante la ejecución de sencillos ejercicios 

realizados de forma lenta para que el cuerpo se vaya aclimatando a la nueva 

situación. Poco a poco iremos aumentando el riego sanguíneo ya que al 

entrar en acción los diferentes músculos del cuerpo, la demanda de oxígeno 

por parte de estos es mayor. Esta demanda conlleva un aceleramiento de la 

velocidad cardiaca y la respiratoria, preparándose así para el futuro esfuerzo 

que van a llevar a cabo. 

El calentamiento desde luego que prepara al músculo para el ejercicio, ya 

que disminuye la viscosidad de éste, que es lo que vulgarmente se conoce 

como rozamiento muscular. Junto a esto nos servirá para conseguir una mayor 
flexibilidad muscular y de los tendones, haciendo que tengamos una 

movilidad superior a la hora de realizar los diferentes tipos de ejercicios que 

vamos a llevar a cabo después del calentamiento. 

En definitiva, el calentamiento hace que preparemos al músculo para el 

esfuerzo, evitando así posibles lesiones y desgarros que acabarán con las 

sesiones de ejercicio y que nos producirán molestias que nos obligarán a dejar 

apartados los entrenamientos. Junto a esto el calentamiento ayudará a que 

aumente la respuesta nerviosa a la hora de ejecutar un ejercicio, lo mismo 

que sucede con nuestros reflejos, que se verán agudizados. 

El calentamiento lo podemos dividir en ejercicio aeróbico, al que podemos 

dedicar entorno a 15 minutos a correr, andar en bici, subir escalones… de 

forma lenta y pausada para entrar en calor y no forzar en ningún momento a 

nuestro cuerpo, que debe aclimatarse poco a poco a las rutinas. El resto de 

tiempo, como unos 10 minutos los debemos emplear en realizar sencillos 

movimientos y estiramientos para así lograr  
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DMedicina 

El estudio biomecánico permite mejorar las 
marcas en natación 
En natación de alta competición aunque se entrene más, no siempre 
mejoran los tiempos. Para nadar unas centésimas más rápido son 
necesarias mejoras técnicas que sólo se pueden llevar a cabo después de 
estudios biomecánicos exhaustivos del nadador. Raúl Arellano, 
responsable del Grupo de Investigación de Actividad Física y Deportiva 
en el Medio Acuático, de la Universidad de Granada, ha explicado qué 
mejoras se pueden obtener analizando bien el gesto deportivo. 

Martes, 19 de Mayo de 2009  

El pasado mes de abril, el nadador Rafael Muñoz consiguió el segundo mejor 

tiempo de la historia en los cien metros mariposa: 50,58 segundos. Hasta 

Muñoz, sólo tres nadadores en la historia habían bajado de 51 segundos en 

esta prueba: Milorad Cavic, Michael Phelps e Ian Crocker. Aparte de los 

nuevos modelos de bañadores que han conseguido rebajar los tiempos, estas 

marcas sobrehumanas sólo se consiguen tras un exhaustivo estudio 

biomecánico y de propulsión hidrodinámica que permite rebajar las centésimas 

que pasan de un gran tiempo a un record del mundo. 
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Últimamente se ha hablado mucho de los nuevos bañadores Jacked y de las 

rebajas de tiempo que permiten, pero “El bañador no nada sólo”, explica Raúl 

Arellano, responsable del Grupo de Investigación de Actividad Física Deportiva 

en el Medio Acuático de la Universidad de Granada, que cree que más que el 

bañador, la rebaja de los tiempos se debe a mejoras técnicas en los nadadores 

que se producen después de estudiar detenidamente su gesto con técnicas de 

biomecánica, hidrodinámica y mecánica de fluidos. 

“El cuerpo en el medio acuático no se comporta del mismo modo que en el el 

terrestre. El nadador al moverse genera turbulencias con la mano, el antebrazo 

y las piernas que deben ser analizadas con estudios de dinámica de fluidos 

computacional. Nosotros utilizamos técnicas de visualización de fluidos para 

analizar a los nadadores”. 

El equipo granadino utiliza cámaras fuera de la piscina y dentro para grabar el 

movimiento del atleta. También mide velocidades y turbulencias en el agua. 

“Grabamos en vídeo y analizamos la fuerza del nadador y comprobamos las 

trayectorias de los brazos y de las piernas con cámaras de alta velocidad”. 

El estudio analiza todas las facetas de la carrera: tiempo de reacción en la 

salida, velocidad y técnica del buceo, virajes, colocación en el agua, gesto de 

piernas y brazos, y dibujo de las turbulencias mediante el estudio de las 

burbujas. “Analizamos todos estos factores y vemos los puntos débiles del 

nadador, que es donde se deberá centrar; por ejemplo, si un deportista pierde 

0,5 segundos en la salida, lo más probable es que ya no haga una buena 

prueba porque deberá soportar las olas de los demás competidores y hará una 

peor marca. Lo mismo ocurre si realiza los virajes mal o si su buceo tras la 

salida es poco eficiente”. 

También se analiza las velocidad de nado, frecuencia de ciclo de brazada y la 

magnitud de cada ciclo. “A mayores longitudes de ciclo de brazada a igual 

velocidad nos encontramos una técnica más eficiente. Hay que ver en qué 

facetas el nadador está más débil para prepararlas. Es más aconsejable 

aumentar la longitud de brazada que la frecuencia. En remo, si se palea más 
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rápido se aumenta la velocidad; en natación no pasa lo mismo, si incrementa 

mucho la frecuencia pierde apoyo en el agua”.  

El equipo granadino ha analizado a todos los nadadores del último mundial en 

las pruebas de 50 y 100 metros. Ha medido las velocidades de salida, viraje, 

llegada, velocidad promedio, longitud y ciclo de brazada. Toda esta información 

en parciales de 50 metros. El equipo investigador utiliza, además, cámaras 

dentro y fuera del agua con las que se aprecian las turbulencias y la posición 

del cuerpo. 

“Cambiar la técnica de un niño de seis años es muy fácil, no tanto la de un 

nadador de élite. Una vez que se detecta algún problema de postura en el 

agua, hay que trabajar estrechamente con el entrenador y el propio atleta. 

Donde existe más evolución es en las salidas, en los virajes y en el tiempo bajo 

el agua; de hecho, la técnica ondulatoria ya se ha introducido incluso en el 

estilo libre”. 

El morfotipo del nadador también importa: “A mayor distancia de brazada se 

produce más ahorro de energía. Las características antropométricas también 

son claves en que la técnica sea más eficiente: los nadadores más altos 

necesitan dar menos brazadas, lo que les da ventaja”. 
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nutricion.pro 

Ejercicio para cardíacos 

 

Los cardíacos pueden mejorar su calidad de vida recurriendo a los ejercicios 
para fortalecer el corazón y bajar de peso. Aquí veremos qué ejercicios son 

buenos para cardíacos y cuáles son los consejos para realizarlos y mejorar tu 

salud. 

1. ¿Qué ejercicio es mejor para el corazón? Los ejercicios aeróbicos son los 

mejores para el corazón porque ayudan a elevar su ritmo. Los mejores son 

caminar, trotar, correr, nadar, andar en bicicleta. También puedes recurrir a 

yoga o Pilates. 

2. ¿Qué intensidad deben tener los ejercicios? Lo mejor es comenzar con 

una rutina moderada de 3 veces a la semana durante 30 minutos. La 

intensidad te la irá diciendo tu cuerpo y medida que vayas ganando resistencia 

y salud cardiovascular puedes ir sumando 5 minutos por cada semana y 

sumando 1 día, hasta llegar a hacer ejercicio de lunes a viernes. 

3. ¿Qué ejercicio hacer si soy sedentario? Lo mejor es comenzar de a poco 

con caminatas de 30 minutos a paso ligero, con pasos cortos, para no esforzar 

al corazón y los músculos. No hay que esforzar al corazón porque podrías 

sufrir un ataque y debes cuidar no sufrir lesiones. 

Finalmente lo mejor es hacer ejercicio con control médico para evitar 
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posibles complicaciones. Si ya tienes diagnosticada una enfermedad del 

corazón, es importante recurrir al médico 1 vez a la semana y comentar con él 

los avances que vas teniendo en tu actividad física. 
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Más de 600 personas asisten a la conferencia 
sobre salud cardiovascular organizada por la 
Fundación Mutua Madrileña 

 
 

13 de mayo de 2009 
En su intervención, el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster insiste en la 

importancia de la prevención y el diagnóstico previo 

La Fundación Mutua Madrileña, en el marco de su nuevo ciclo de conferencias 

sobre salud y prevención dirigidas a sus mutualistas y asegurados de Aresa, 

contó ayer con la intervención de Valentín Fuster, Presidente Científico del 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que ha explicado 

la importancia de la prevención y del diagnóstico previo para evitar las 

enfermedades coronarias.  

La conferencia “La Salud Cardiovascular. Un reto para el Siglo XXI”, celebrada 

en el Auditorio de Mutua Madrileña, fue seguida por numerosos asistentes, que 

han podido conocer los mecanismos desencadenantes y principales factores 

de riesgo (entre ellos el sobrepeso, el exceso de colesterol y los altos niveles 

de azúcar en sangre) que pueden conducir a la enfermedad cardiovascular, 

hoy la principal causa de muerte en el mundo. Como uno de los puntos básicos 

para evitar los riesgos, se destacó la importancia de mantener unos correctos 

hábitos saludables (dieta sana, ejercicio físico y evitar el tabaco, entre otros).  

Además del dramático coste humano, el Dr. Fuster subrayó la necesidad de 

paliar el impacto económico de las enfermedades cardiovasculares en nuestra 

sociedad. En sentido, insistió en la prioridad de trabajar desde la prevención y 

en la importancia de invertir en investigación. Como ejemplo, hizo referencia a 
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algunos de los proyectos en los que está trabajando el CNIC, y más 

concretamente a las nuevas técnicas de imagen que, mediante un análisis de 

nuestras arterias, posibilitan la identificación de las personas que corren un 

mayor riesgo de infarto o ictus.  

Igualmente, se refirió a la necesidad de crear una cantera de investigadores 

multidisciplinares. El objetivo es que España cuente con un entorno científico 

de excelencia que atraiga a los mejores investigadores, y que contribuya a que 

nuestro país se sitúe a la cabeza de la investigación cardiovascular.  

El nuevo ciclo de conferencias, dentro del cual se ha impartido esta charla del 

Dr. Valentín Fuster, se enmarca en la política de la Fundación Mutua Madrileña 

de promocionar la salud y la prevención de enfermedades, colaborar con 

instituciones científicas y contribuir al desarrollo de la investigación médica en 

España.  

Cabe destacar la importante contribución de la Fundación Mutua Madrileña al 

impulso de la investigación cardiovascular en España, a través de su actividad 

como patrono de la Fundación Pro CNIC, institución que canaliza la 

financiación privada y participa en la gestión del CNIC.  

Sobre el Dr. Valentín Fuster  

El doctor Valentín Fuster compagina su cargo como Presidente Científico del 

CNIC con el de Director del Instituto Cardiovascular del hospital Mount Sinai de 

Nueva York. Entre las distintas responsabilidades que ha asumido se 

encuentran la de Presidente de la Asociación Americana del Corazón, 

Presidente de la Federación Mundial del Corazón, Miembro del Instituto de 

Medicina de la Academia Nacional de Ciencias Americana, miembro del 

Consejo Asesor del Instituto Americano “National Heart, Lung and Blood 

Institute” y Presidente del Programa de Formación del Colegio Americano de 

Cardiología.  

Doctor en Medicina por la Facultad de Barcelona, Valentín Fuster se trasladó a 

los Estados Unidos, donde continuó sus estudios. Entre los numerosos 

reconocimientos a su labor cabe destacar que el Dr. Fuster es el único 
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cardiólogo que ha recibido los máximos galardones de investigación de las 

cuatro principales organizaciones internacionales de Cardiología: la Asociación 

Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad 

Europea de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además, 

sus investigaciones sobre el origen de los accidentes cardiovasculares, que 

han contribuido a mejorar la prevención y el tratamiento de los infartos, le 

hicieron merecedor en 1996 del Premio Príncipe de Asturias de Investigación.  

Sobre la Fundación Pro CNIC  

La Fundación Pro CNIC nació en el año 2006 como una institución en la que 

convergen los intereses solidarios de las principales empresas españolas. Esta 

institución, que es un ejemplo de colaboración entre los sectores público y 

privado, realiza un inestimable trabajo de mecenazgo científico, con el objetivo 

de potenciar la investigación cardiovascular española. Una actividad que se 

concreta en la financiación, así como en la participación en la toma de 

decisiones y planificación, del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares, CNIC, máximo exponente de la investigación de excelencia 

en este campo, cuyo Presidente Científico es el prestigioso cardiólogo Dr. 

Valentín Fuster.  
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Europeos alaban contribución de 
España en acuerdo sobre protección 
de datos 

Martes, 19 de mayo de 2009 

 

 

Los participantes en la conferencia contra el dopaje organizada por la Unión 

Europea (UE), inaugurada hoy en Atenas, alabaron el papel de España para 

facilitar un acuerdo entre este organismo y la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) para modificar el estándar internacional de protección de datos de los 

deportistas. 

"Estamos muy satisfechos por la resolución alcanzada, que no hubiera sido 

posible sin la cooperación estrecha de la UE y España, para encontrar una 

solución lógica, práctica y de acuerdo con las leyes europeas", dijo David 

Howman, de la AMA, en una rueda de prensa. 

Arne Ljungqvist, vicepresidente de la AMA, declaró que el acuerdo alcanzado 

en Madrid y Montreal entre la UE y la Agencia sobre protección de datos de los 

deportistas sometidos a control constituye "una forma de desalentar muy 

efectiva" y que "los propios atletas están muy satisfechos". 

Los representantes de la UE, de la Comisión Europea (CE) y de la AMA 

presentes reconocieron "el papel de liderazgo que jugó el secretario de Estado 

para el Deporte español, Jaime Lissavetzky, para que se hicieran unas 

propuestas específicas para solucionar el problema que existía entre Europa y 

AMA". 

El pasado 24 de abril Lissavetzky convocó una reunión entre expertos de la 

Comisión Europea, el Consejo de Europa, la AMA y el Consejo Superior de 
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Deportes español (CSD) en la que se consensuó y redactó un nuevo texto que 

incorporaba las enmiendas aprobadas para adecuar la norma internacional al 

nivel de protección exigido por la legislación europea. 

La normativa estándar de la AMA, en vigor desde el 1 de enero pasado, 

establecía que un número limitado de deportistas de elite determinados por las 

federaciones internacionales o las agencias nacionales antidopaje deben 

indicar dónde están localizables durante una hora al día los 365 días del año 

para asegurar que pueden someterse a un control en ese lugar concreto. 

Esta obligación generó rechazo entre asociaciones de deportistas, 

federaciones y atletas de elite como el tenista español Rafael Nadal, muy 

crítico con las exigencias de la AMA, cuya legitimidad analizó recientemente el 

Grupo de Trabajo de Protección de Datos, órgano europeo independiente de 

carácter consultivo. 

Ralf-René Weingartner, director de Juventud y Deporte del Consejo de Europa, 

declaró que "constituye un instrumento y un primer paso ya que garantiza un 

buen balance entre la necesidad de combatir el dopaje y al mismo tiempo 

proteger los datos personales". 

Stavros Duvis, secretario general de Deportes griego, resaltó "la importancia de 

la enseñanza contra el dopaje, debido a que las sanciones no son suficientes". 

Durante las jornadas de trabajo de la conferencia, que se prolongarán hasta el 

viernes, los representantes europeos debatirán sobre la protección de datos, la 

cooperación entre la industria farmacéutica y las estructuras antidopaje y los 

laboratorios acreditados por la AMA. 
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Instan a fortalecer la cooperación para 
luchar contra el dopaje 

16 de Mayo de 2009 

La Conferencia Internacional sobre Antidopaje instó hoy en Atenas a fortalecer 

la cooperación para luchar contra el dopaje, dado que este mal se ha 

convertido en un problema social que ha traspasado las fronteras del deporte. 

Celebrado bajo el auspicio de la Comisión Europea (UE), la citada conferencia 

concluyó hoy en la capital helena después de tres días de debates en los que 

participaron expertos gubernamentales, científicos y deportistas de países 

europeos, así como delegados de organizaciones antidopaje y laboratorios. 

En las conclusiones finales adoptadas en el foro se destaca que "el dopaje no 

es un problema exclusivo del deporte sino que es un asunto de interés público 

y se está transformando en una mayor problema social en términos de salud y 

educación". 

El documento subraya asimismo "la importancia de proteger los derechos de 

los atletas limpios, así como sus derechos fundamentales". 

En rueda de prensa, Pierre Mairesse, director de la Juventud, Deportes y 

Ciudadanos de la Comisión Europea, puntualizó la necesidad de "la 

cooperación entre el mundo deportivo en todas sus ramificaciones y los 

diversos factores implicados en ellos a todos los niveles y entre las autoridades 

públicas y entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y las organizaciones 

antidopaje". 

"Somos una fuerza pionera en Europa en la lucha contra el dopaje y hemos 

contribuido a impulsar el asunto", dijo Mairesse. 
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Según los datos comunitarios, los laboratorios europeos aprobados por AMA 

constituyen el 44 por ciento de la totalidad en el mundo y analizan el 40 por 

ciento de las muestras mundiales. 

Para Masiresse, pese a los problemas que plantea el dopaje, "no hay espacio 

para el pesimismo porque se han hecho muchos progresos contra el uso de las 

sustancias ilegales en término de estructuras para combatirlo". 

Por su parte, Francis Svilan, de la Unidad de Protección de datos de la 

Comisión, destacó que "los análisis (a deportistas) en tiempos fuera de 

competición son el punto clave del antidopaje", y que "los atletas deben saber 

que tienen que acatar la ley". 

Los participantes coincidieron en "la importancia de un equilibrio entre la 

protección de datos personales y la lucha contra el dopaje". 

Por otro lado, en sus conclusiones, agradecieron a la AMA la modificación "del 

estándar internacional de protección de datos de los deportistas", como un 

paso hacia "una mejor cooperación entre la UE, el Consejo de Europa y la 

AMA", que entrará en vigor el 1 de junio próximo. 

Los delegados llamaron al Parlamento Europeo (PE) y la CE a apoyar el 

trabajo de antidopaje a nivel comunitario en futuros presupuestos para el 

deporte, una vez que haya sido aprobado el Tratado de Lisboa. 
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La Unión Europea celebra desde mañana y 
hasta el viernes una Conferencia 
Antidopaje en Atenas 
 

   MADRID, 12 May. 

   Atenas será el escenario desde mañana y hasta el viernes de la Conferencia 

Antidopaje de la Unión Europea, donde el tema central será la polémica con la 

regla de la localización de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

   Durante estos tres días, representantes antidopaje de los Estados de la UE, 

el Consejo de Europa, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y laboratorios 

acreditados discutirán sobre temas referentes al dopaje. Javier Odriozola, 

subdirector general de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de 

Deportes, será el representante español. 

   De todos modos, el punto de mayor atención será el de la norma de la 

localización, criticada por federaciones (FIFA y UEFA) y los mismos deportistas 

(Rafa Nadal, entre ellos), y que la propia UE cree que va en contra de la 

privacidad, el derecho laboral y los derechos fundamentales. 

   Por ello, la AMA, que estará representada en la capital griega por su 

vicepresidente, el sueco Arne Ljungqvist, su Director General,  David Howman, 

y su director de Asuntos Legales, Olivier Niggli, ha revisado esta norma el 

pasado fin de semana durante la reunión de su Comité Ejecutivo y que 

reemplazará la que había entrado en vigor el pasado 1 de enero. 

   Este anuncio fue recibido con satisfacción por la Comisión Europea, que 

ahora espera que en estos días puede aumentar su cooperación y diálogo con 

el organismo. "Estamos encantados por estas noticias que nos llegaron desde 

Montreal y queríamos especialmente felicitar a la AMA por haber reaccionado 
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tan velozmente a los temores de Europa", señaló al respecto Jan Figel, 

comisario de Educación, Deporte, Cultura y Juventud. 

   Además, durante estos tres días será analizar la necesidad y posibilidades 

de la cooperación entre las estructuras encargadas de luchar contra el dopaje y 

la industria farmacéutica, y la intercambio de información y opiniones entre los 

diferentes laboratorios acreditados en la Unión Europea. 
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La guía "Alimentación Saludable" pretende 
mejorar los hábitos de consumo 

15-05-2009  

El director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, ha declarado hoy que el 

objetivo de la guía para familias "Alimentación Saludable" es "la mejora de la 

alimentación y de los hábitos", y ha añadido que el consumo de la fruta por 

parte de los niños supone un "avance importante".  

Así lo ha manifestado con motivo de la presentación de la publicación, editada 

por la Consejería de Educación y Ciencia, cuyo titular, Jose Luis Iglesias 

Riopedre, ha asistido al acto.  

Para el máximo responsable del ámbito educativo en la Administración regional 

"aún queda trabajo por hacer" si bien ha destacado que se está "mejorando" en 

el sistema educativo asturiano, que desarrolla proyectos pedagógicos de 

Educación para la Salud en 195 centros, de los cuales 109 están directamente 

relacionados con la adquisición de hábitos saludables y la práctica de ejercicio 

físico.  

Riopedre ha apuntado que en los últimos siete años se ha triplicado el número 

de proyectos de Educación para la Salud en los centros educativos, al pasar de 

63 en el curso 2002-2003 a los 195 que están en marcha este curso con 

iniciativas que implican a 39.000 escolares y 2.100 docentes.  

"Nos parece que hay que trabajar desde la infancia y desde los más jóvenes 

para que ya de adultos adquieran unos hábitos saludables", ha comentado 

Blanco. Un total de 15.000 ejemplares han sido editados de la guía 

"Alimentación Saludable" y distribuidos entre las familias de los centros de 

educación infantil que están trabajando con proyectos de salud.  
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Blanco ha enmarcado la publicación en la "colaboración" que mantienen la 

Consejería de Educación y la Fundación Alimerka para poner en marcha 

diversas iniciativas relacionadas con la alimentación saludable.  

Según ha explicado, los contenidos de la guía están "muy centrados en la 

divulgación a las familias, los alumnos y el personal docente". Ha agregado que 

reúne "diferentes consejos desde cómo leer la etiqueta de un alimento" hasta 

"elegir cuáles de los distintos productos de los que se encuentran en los puntos 

de venta son los más adecuados para cada tipo de dieta", así como 

"información por grupos", además de una referencia a un asunto que "tanto 

preocupa actualmente" como "las grasas".  

"El objetivo es la mejora de la alimentación, de los hábitos de la sociedad", ha 

agregado Blanco, quien ha precisado que este aspecto "forma parte de la 

responsabilidad social corporativa de la empresa Alimerka".  

Para el director de la Fundación "al ser una empresa de alimentación considera 

que también debe de contribuir a la formación del colectivo sobre cómo debe 

de hacer un mejor consumo en esa locura que, a veces, hay de productos".  

Ha añadido que la edición está editada en "pdf", que los interesados pueden 

descargar desde la página web de la Consejería de Educación y de la 

Fundación, en las que han observado "descargas desde otras regiones 

españolas y de países de habla hispana".  

Blanco ha añadido que la Fundación Alimerka colabora también con la 

Estrategias NAOS para reducir la obesidad y los hábitos sedentarios, y ha 

apuntado que "se percibe" que se producen esos cambios, a veces "muy 

sencillos".  

"Que introduzcan la fruta en la dieta, en los desayunos o en las meriendas, ya 

nos parece un avance importante", ha subrayado 
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La obesidad va en camino de ser una 
pandemia  

19/05/2009  

 

La obesidad se ha convertido en un verdadero problema de salud pública en 

nuestro país. Se estima que un 14 % de la población española tiene obesidad y 

una de cada dos personas tiene sobrepeso.Es importante que toda persona 

que padece obesidad se ponga en manos de un médico para poder tratar su 

enfermedad. La obesidad no es un problema estético. Es una patología crónica 

y como tal hay que tratarla.  

Actualmente la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública de 

alta incidencia en la sociedad actual, y va camino de convertirse en el primer 

problema sanitario de los países industrializados, con el consecuente gasto 

sanitario, el aumento de las bajas laborales y la propia salud de los que la 

padecen. 

 

Evidentemente el tipo de vida que se lleva, sin apenas práctica de ejercicio, 

mala nutrición y el sedentarismo, son las principales causas para llegar al 

sobrepeso y a la obesidad. 

 

El grado de obesidad se mide en función del número de grasa que tenemos en 

nuestro organismo, si bien la propia lógica debería ser la del espejo, la báscula 

y el apriete del cinturón. Luego hay pruebas como el Índice de Masa Corporal 

(IMC), que va a dividir el número de gramos que pesa, dos veces entre su 

altura al cuadrado, y si da entre 18,5 y 25 en hombres es correcto, y a partir de 
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25 hay que ir con cuidado y tomar precauciones, y en las mujeres, mejor que 

ese índice se controle si se pasa de los 23,5. 

 

Los problemas sanitarios que conlleva la obesidad, al margen de la estética, 

sobretodo si está localizada a nivel abdominal, tienen relación con problemas o 

enfermedades tales como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la artrosis, 

las varices, las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, e incluso 

hay algún cáncer vinculado a la obesidad. 

 

La lucha contra la obesidad debe ser constante, no dependiente de la estación 

del año, y debe hacerse un tratamiento en dos fases, una primera supervisada 

por un médico que implica la prescripción de ciertos medicamentos para frenar 

y reparar esa obesidad, y una segunda fase en que debe hacerse un control y 

educación nutricional para llevarnos a una dieta equilibrada complementada 

con la práctica de algún ejercicio. 

 

La dieta proteinada surge de unos estudios hechos en EEUU, que se basa en 

reducir la parte energética de nuestra alimentación, es decir hidratos de 

carbono y grasas, pero no se puede hacer perdiendo masa muscular para 

evitar problemas al corazón, vísceras u otros órganos, y entonces se 

suministran dosis de proteínas para evitar esa pérdida muscular. De esta 

manera se suplementa la dieta con minerales y otros compuestos para 

equilibrar la dieta, y hace que tras un período de tiempo se mantenga esa 

rigidez en las comidas, y que se eduque al organismo y a la persona para evitar 

las recaídas. 

 

Las dietas a largo plazo son difíciles de cumplir por el paciente, y se debe mirar 

de acortar estos espacios de tiempo, pero con ayuda del nutricionista, y 

mediante una terapia de ayuda emocional para resaltar el bienestar del 

paciente, su mejora de imagen y de salud, se consigue que el paciente no 

abandone el tratamiento y en la mayoría de casos deje atrás la obesidad y se 

mantenga fiel a un patrón de comidas y de ejercicio.  
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Sociedad 

Tanta 'tele' engorda 
Los niños pasan tres años de su etapa escolar ante pantallas de 
todo tipo - Llega la sociedad obesogénica: las comodidades que 
nos facilitan la vida se han vuelto nuestro mayor enemigo  

15/05/2009  
  

Cuando un niño de un país desarrollado termina su escolarización ha estado 

sentado frente a una pantalla una media de tres años; de hecho, ésta es la 

actividad a la que más tiempo habrá dedicado por detrás del sueño (más que al 

colegio, teniendo en cuenta las vacaciones). Durante esos años, le habrán 

bombardeado con unos 10.000 anuncios de comida hipercalórica, con altas 

dosis de azúcares y grasas; todo un caldo de cultivo para el sobrepeso. No comer 

de forma equilibrada, no hacer ejercicio o que a sus padres también les sobren 

kilos son el resto de factores decisivos para que acabe siendo un obeso. 

• Casanueva: "Comer ante el televisor es malo, se inhiben las señales de 

saciedad" 

• El 30% de los niños españoles menores de 14 años tiene obesidad o 

sobrepeso 

• La televisión es la primera actividad infantil después de dormir 

• Según un estudio, la obesidad bajaría un 2,5% sin anuncios de comida 

basura 

• Un informe de 1999 dice que el coste de la obesidad era el 7% del fondo 

sanitario 

• La solución pasa por la prevención y por políticas educativas de 

concienciación 

El aumento, durante los últimos años, del consumo de otros dispositivos 

electrónicos no se ha compensado con la bajada del tiempo frente a la televisión, 

de alrededor de 10 minutos en los últimos 15 años (en 1995 era de 160). 
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Evidentemente 10 minutos es mucho menos de lo que los niños emplean para 

conectarse a Internet, jugar a las videoconsolas y manejar el teléfono móvil. El 

consumo de televisión está en dos horas y media y el saldo final para los niños y 

adolescentes españoles es de muchos más minutos sentado frente a una 

pantalla. El 40% de los menores, además, prefiere Internet a la televisión y, casi 

la mitad, los videojuegos a la pequeña pantalla (según un estudio de la 

Universidad de Navarra en 2006 con niños de varios centros escolares). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años advirtiendo de que la 

obesidad es una pandemia que tendrá graves consecuencias si no se frena pero, 

pese a ello, vivimos en un ambiente que cada vez más fomenta el sedentarismo y 

la mala alimentación, promocionada especialmente desde los medios. Las 

pantallas y la comida basura se convierten en un círculo vicioso para los niños. 

Según un estudio publicado en 2006 en la revista estadounidense Archives of 

Pediatrics and Adolescent Medicine, se asociaba cada hora de televisión con la 

ingesta adicional de 167 calorías. El estudio destaca la influencia de la televisión 

en el desequilibrio del balance energético y sus implicaciones en crecimiento del 

porcentaje de niños y jóvenes obesos en EE UU. 

España aún no está a la altura de EE UU, pero las últimas cifras indican que nos 

acercamos a Reino Unido, uno de los peor parados de Europa en este sentido, 

con aproximadamente un tercio de sus niños con problemas de sobrepeso y 

obesidad. En España, el 30% de los menores de 14 años están por encima de su 

peso, asegura Ricardo García, jefe del servicio de endocrinología infantil del 

madrileño hospital La Paz, quien además afirma que, dentro de este 30%, crece 

la proporción de obesos frente al de niños con sobrepeso. Según la última 

encuesta realizada por el INE (con datos de 2006), padecía sobrepeso el 27,6% 

de los niños, un 11,5% más que en la anterior encuesta de 2003. 

En España, la prevalencia de la obesidad ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años y los médicos creen que el problema no se percibe con la gravedad 

que debería. Tampoco hay nada que parezca indicar un cambio de tendencia: 

"El problema va a peor, no hay más que mirar el estilo de vida: coche para todo, 

nadie usa las escaleras, los niños no van a clase andando...". Esto es lo que 

preocupa a Felipe Casanueva, director del Centro de Investigación Biomédica en 

Red sobre la fisiopatología de la obesidad y nutrición (CIBERobn), organismo 

dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud 
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Carlos III, dedicado a investigar de forma multidisciplinar todos los aspectos de 

la problemática. 

"Un estudio de EE UU concluyó que los niños están una media de 6,5 horas al 

día enganchados a un aparato electrónico, es una barbaridad", explica 

vehemente Casanueva. El estudio ALSPAC, realizado en la Universidad de 

Bristol (RU) a través del seguimiento a más de 14.000 niños desde la gestación, 

estableció que el riesgo relativo de padecer obesidad en los niños que veían la 

televisión de 4,1 a 8 horas a la semana era un tercio menor que el de los que la 

veían más de ocho horas. "Los padres suelen premiar a sus hijos con una 

televisión para su habitación, un error fatal", critica el director del CIBERobn. 

El ambiente no facilita las alternativas a la electrónica, que los médicos creen 

deberían promover los padres. El 60% de las casas españolas tienen ya más de 

una televisión y el porcentaje de niños que tienen móvil a los 10 años ya está en 

torno al 70%. 

La expansión de los juegos electrónicos ha coincidido con la falta de tiempo y el 

aumento de los alimentos precocinados y la comida rápida. Las sociedades 

"obesogénicas" (abundancia de comodidades, mayor acceso a alimentos 

energéticos y vida sedentaria) están fomentando este crecimiento. La psicóloga 

experta en trastornos alimentarios, Julia Vidal, también alerta de las 

complicaciones que muchas veces la sociedad impone a la práctica de ejercicio, 

"a veces parece que el único deporte asequible es el que se hace con la Wii Fit". 

No es desdeñable la creciente afición a este tipo de consolas donde el usuario se 

ejercita mientras juega. Las ventas de Wii crecieron un 58% en 2008 respecto al 

año anterior. 

"Las comodidades producto del desarrollo de las sociedades se han convertido 

en nuestros enemigos", afirma Gema Frühbeck, directora de la Sociedad 

Europea de Endocrinología. "Ahora toca aprovechar sus ventajas para 

adaptarlas a un modo de vida saludable". Frühbeck acaba de copresentar un 

libro (junto al doctor Gareth Williams, de la Universidad de Bristol), Obesidad: 

ciencia para practicar, en el que hacen hincapié en la relación directa con las 

horas de pantallas y en general del sedentarismo. Los niños obesos pasan, según 

estudios europeos a los que alude Gema Frühbeck, entre seis y 10 horas al día 

viendo la televisión, mientras que los demás pasan entre dos y cuatro horas. Es 

la pescadilla que se muerde la cola. Los problemas de relaciones que puede 
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provocar el estar gordo, se unen a que, mientras están frente a aparatos 

electrónicos, también comen, normalmente comida basura. 

La obesidad infantil dista mucho, como se apuntaba, de estar bien identificada 

por la población y aún queda un largo camino a la concienciación. Aunque 

Ricardo García asegura que están creciendo tanto los casos de obesidad como 

las consultas al endocrino, opina que "deberían haber aumentado más, ya que 

muchas veces no se acude cuando existe sobrepeso, y una vez alcanzada la 

obesidad es una enfermedad crónica muy difícil de curar". El papel de los 

padres es, por tanto, fundamental. En la obesidad se cumple el de tal palo, tal 

astilla. Una de las mayores probabilidades que puede conducir a un niño es, 

precisamente, que sus padres lo sean (¡Mira el niño, está gordito como su 

padre...!). Casanueva resalta la importancia de una buena actitud: "Los 

progenitores desconocen la dimensión del problema y sus actitudes negativas se 

reflejan en los hijos", explica el investigador, que ahonda en varios de los errores 

más comunes: "El hecho de comer viendo la televisión es malísimo, está 

demostrado que se come más porque se produce una desconcentración que 

inhibe la sensación de saciedad". Otro ejemplo es el tipo de comida, "los padres 

permiten a los niños caprichos alimenticios que están provocando un estilo de 

alimentación alejado del tradicional de España, sin frutas, verduras o pescados y 

con mucha grasa". 

La pésima combinación entre comida grasienta, pantallas electrónicas y escasez 

de deporte tiene los resultados señalados con el agravante de que son crónicos. 

Más del 80% de los niños o adolescentes obesos siguen siéndolo de por vida. 

Esto implica una tendencia en aumento hacia una sociedad obesa. El aumento 

es vertiginoso y Ruiz afirma que "algunos médicos apuntan que la esperanza de 

vida de los niños nacidos en la década de los 2000 será más baja que la de los de 

décadas anteriores". Estamos, pues, ante un problema de gran envergadura para 

la salud pública, pero también para los sistemas económicos. 

El impacto de la obesidad tiene un coste sanitario muy elevado. Las 

estimaciones son muy complicadas por la cantidad de patologías derivadas. No 

obstante, el estudio Delphy (1999) estimó (para España) en el 7% del 

presupuesto sanitario lo dedicado a las consecuencias directas e indirectas de la 

obesidad. En 2002, la RAND Corporation (una institución norteamericana sin 
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ánimo de lucro) valoró que el coste de la obesidad era mayor al derivado del 

tabaquismo o el alcoholismo en EE UU. 

La tendencia de los expertos (a la luz de las estadísticas) es muy pesimista. Para 

Casanueva, pasa únicamente por una completa estrategia política en todos los 

ámbitos. "Los políticos tienen que percibir la gravedad del problema; en España, 

a diferencia de otros países, la obesidad no aparece en los programas políticos". 

El director del CIBERobn habla de regulaciones, como la de prohibir la venta de 

bebidas y alimentos hipercalóricos en los colegios e institutos, introducir 

información sobre nutrición y riesgos en los programas educativos u obligar a 

los restaurantes a publicar las calorías que llevan sus menús. "Es necesaria una 

mayor concienciación que sólo se consigue por esta vía", señala el especialista. 

"Debería haber un movimiento de las autoridades para promover ciudades 

sanas, ahora está claro que no es una prioridad". 

Los estudios indican que las políticas pueden ser muy útiles para combatir el 

sobrepeso. En un reciente informe aparecido en febrero en la revista Archives of 

Pediatrics and Adolescent Medicine sobre un conjunto de niños en Holanda y 

Australia, determinaba que la eliminación total de publicidad de comida basura 

supondría una caída en los porcentajes de obesidad infantil de en torno a un 

2,5%. En las conclusiones del informe se afirma que la limitación de este tipo de 

anuncios contribuiría en gran medida al gran esfuerzo necesario para mejorar 

las dietas infantiles. 

El reto es tratar de combatir la epidemia, "con unas perspectivas poco 

halagüeñas trataremos de dar pasos a nivel global", explica Casanueva, "como 

los de algunos países escandinavos, que han conseguido estabilizar la 

prevalencia gracias a medidas como la prohibición de vender productos 

hipercalóricos en los colegios, prohibir anuncios de ese tipo en horario infantil o 

incluir programas de educación nutricional en los colegios". Las propuestas 

políticas concretas, no obstante, deberán llegar tras los recursos: "De momento 

tenemos que conseguir que los Gobiernos se conciencien y se inviertan las 

cantidades necesarias", concluye. 

A pesar de todo, y más tratándose de menores, no hay que dejar de lado la 

prudencia. Los adolescentes son un grupo muy vulnerable y es necesario acotar 

bien las situaciones para evitar que se pase de un extremo a otro, como la 

anorexia o la bulimia. "No debe transmitírseles la idea de una sociedad de 
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gordos y flacos, donde la importancia de la imagen es excesiva", dice Gaitán. 

"Los padres y los educadores tienen que sentarse con los niños y enseñarles a 

comer. Tienen que explicarles a partir de dónde empieza el sobrepeso y prevenir 

que se obsesionen", afirma Ruiz. 

Frühbeck habla también de la "estigmatización de la persona obesa, hay que 

evitar mensajes de persecución hacia los niños que padecen esta enfermedad, 

transmitirles apoyo, de forma gradual, no tiránica"; la presidenta de la Sociedad 

Europea para el Estudio de la Obesidad afirma que la única solución es la 

educación y las políticas de concienciación. "Los niños necesitan aprender los 

hábitos alimenticios en el colegio, si no no vamos a conseguir nada".- Dieta 

saludable. El Ministerio de Sanidad y Política Social tiene implantada la 

estrategia NAOS, bajo el lema ¡come sano y muévete! establece una serie de 

alimentos que deben ser la base de la dieta: las frutas, verduras y hortalizas, 

cereales, productos lácteos, pan y aceite de oliva deben consumirse a diario. 

También el arroz y la pasta pueden alternarse. Tanto las proteínas como las 

grasas y los azúcares deben comerse con moderación. Hay que aprovechar la 

base de la que es la dieta tradicional española, los productos mediterráneos. 

- Ejercicio físico. Existen muchas posibilidades para mantenerse en forma. 

Caminar al colegio o subir las escaleras constituyen ya maneras de evitar caer en 

una vida sedentaria. 

- Eliminar horas frente a las pantallas. Los diferentes estudios 

demuestran la correspondencia que existe entre las horas que los niños pasan 

con la televisión, el ordenador o las videoconsolas y su sobrepeso. Es necesario 

moderarlas y ofrecer alternativas para que se ocupe el tiempo de ocio. 

- Equilibrio. Debe tenerse en cuenta que hay que llevar un equilibrio entre la 

cantidad de energía que se ingiere y lo que se quema mediante la actividad 

diaria. 

Terapia multidisciplinar 

Tratar la obesidad infantil es complicado y tiene unas cifras de fracaso muy altas 

(más del 80%); por ello, los expertos han decidido que la terapia sólo puede 

funcionar si se aborda de forma multidisciplinar. En Valencia, en colaboración con 

el CIBER obn, se está desarrollando desde hace un año el proyecto ETIOBE (e-
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terapia inteligente de la obesidad infantil), que de forma pionera utiliza las nuevas 

teconologías para ayudar a los niños a atajar la obesidad mientras juegan. 

El objetivo es trasladar el hospital a la vida cotidiana del niño, controlarle y 

motivarle e incrementar así la eficacia del tratamiento. El programa funciona con 

mascotas virtuales que interactúan con el niño, guiándolo en el proceso. En el 

sistema intervienen todas las partes implicadas: médicos, psicólogos, padres y 

profesores, asegurando que el niño tenga incentivos y recompensas para 

conseguir el éxito. 

Empar Lurbe, directora del grupo de investigación y jefa del servicio en el Hospital 

General Universitario Infantil de Valencia, afirma que cada proyecto se realiza 

"como un traje a medida, se hace una valoración clínica y se diseña para el niño 

un programa de alimentación y actividad física con el apoyo psicológico y el de la 

tecnología". 

Lurbe afirma que, aunque aún es pronto para arrojar resultados, "ya tenemos claro 

lo importante que es una educación y un cambio de hábitos; aunque los niños no 

pierdan peso rápidamente notamos que cambian y adquieren hábitos 

cardiosaludables". Como en todos los casos, es necesaria una gran implicación de 

los padres: "Es complicado, pero notamos como poco a poco se adhieren", explica 

Lurbe. 
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El Centro de Medicina Deportiva practica 
reconocimientos a Tecnificados de Jockey 
 

15-05-2009 
 
EVALUACIÓN MÉDICA PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 
 

El Centro de Medicina Deportiva, referente 

médico del Centro de Tecnificación de 

Hockey de acuerdo con la Resolución del 

17 de junio de 2002 del Consejo Superior 

de Deportes,  asume el compromiso de 

prestar los servicios necesarios y comienza la práctica de las pruebas médico-

deportivas a los jugadores integrantes del mismo.  

 

Se llevará a cabo el estudio de los parámetros cardiorrespiratorios y la 

respuesta cardiovascular y respiratoria al esfuerzo. Para ello se elabora una 

Historia Clínica en la que se incluyen diversas pruebas como espirometría 

basal, electrocardiograma, medición de la masa corporal y prueba de esfuerzo 

realizada en tapiz rodante con análisis de gases directo. Además, mediante 

una encuesta, se realizará un análisis nutricional indicando la dieta a seguir.  
  
El Centro de Tecnificación de Hockey se encuentra ubicado en el Complejo 

Deportivo Somontes, instalación de gran interés deportivo que contribuye al 

desarrollo del deporte de alta competición en nuestra Comunidad, aportando a 

sus integrantes los medios necesarios para mejorar su rendimiento deportivo. 
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El Govern y la Policlínica Miramar firman 
un convenio en materia de asistencia 
sanitaria deportiva 

   PALMA DE MALLORCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller balear de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, y el presidente 

del consejo de administración de Agrupación Médica Balear, Andreu Fullana, 

firmaron hoy un convenio de colaboración, con el objetivo de que los 

deportistas de la Escuela Balear del Deporte puedan beneficiarse de los 

servicios de asistencia sanitaria deportiva en la Policlínica Miramar.  

   Así, una vez firmado el convenio, que tiene vigencia hasta 31 de diciembre 

de 2010, Cañellas, se sometió a una prueba de esfuerzo, un estudio común 

que se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria y permite ver 

cómo funciona el corazón durante el ejercicio.  

   Finalmente, al acto también asistieron el director médico de Policlínica 

Miramar, Fernando Barturen, el responsable de medicina deportiva de 

Policlínica Miramar, Juan Roig, el gerente de la Escuela Balear del Deporte, 

Toni Peña, y el responsable de la comisión de expertos de la Escuela Balear 

del Deporte, Jesús Cobos. 
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radiohuesca.com 
 

Los grados de Eduación Física y Medicina 
podrían comenzar a impartirse el próximo curso 
en Huesca 
 

lunes, 18 de mayo de 2009 
El próximo curso podrían comenzar a 

impartirse en el campus de Huesca el Grado 

en Educación Física y del Deporte y el primer 

ciclo del grado de Medicina, es decir, los tres 

primeros años. En el curso 2010-2011 

comenzaría a cursarse dos grados de 

maestros, pasando esta carrera de los tres 

años actuales a cuatro. 

La Agencia Nacional de la Calidad y la 

Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno 

a los siete nuevos títulos de grado solicitados por la Universidad de 

Zaragoza. Tres de ellos, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 

Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, ya cuentan 

con la verificación del Consejo de Universidades y los cuatro restantes, 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Óptica y Optometría, Geología y 

Medicina, están pendientes de su verificación. Todos ellos están a expensas 

de la decisión definitiva para su implantación, que ha de tomarla el Gobierno 

de Aragón. 

El objetivo de la Universidad de Zaragoza sería implantar cinco grados, 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, Óptica y Optometría, Geología y Medicina, el curso que viene, y 

los de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, en el curso 

2010-2011. 

 

En el caso de Medicina sería 

el primer ciclo del grado, es 

decir, los tres primeros años 
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La implantación de los grados de Maestro en Educación Infantil y Educación 

Secundaria, que sustituirán a las actuales diplomaturas, se pondrá en 

marcha finalmente en el curso 2010-11. Así, a pesar de contar con la 

autorización del Consejo de Universidades, la Universidad de Zaragoza, de 

acuerdo con el Gobierno de Aragón, ha decidido que estos grados 

comiencen en dos años, con el fin de que coincidan en el tiempo con la plena 

implantación de la LOE en Educación Primaria, entre otras razones. 
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DELTA EFICIENCIA EN CICLISTAS DE CLASE MUNDIAL  

Recientemente ha aparecido un interesante artículo en Medicine and Science in 

Sports and Exercise, en el que he tenido el honor de colaborar con Alfredo 

Santalla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) y Nicolás Terrados (Centro de 

Medicina del Deporte del Principado de Asturias). 

En este artículo se analiza durante una prueba de esfuerzo en cicloergómetro 

hasta el agotamiento, el cambio en la eficiencia muscular a lo largo de cinco 

temporadas en 12 ciclistas profesionales de clase mundial (entre ellos dos 

ganadores y varios podios tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España). 

Se utiliza como medida de la eficiencia muscular la “Delta Efficiency” (DE), 

calculada como el inverso de la pendiente de la regresión lineal entre la cantidad 

de energía gastada (y) y la energía aportada (x), ambas expresadas en kcal/min, 

y tomando para el cálculo la zona comprendida entre el final de la primera carga 

(100 vatios) y la potencia en la cual el RER era 1 (entre 350 y 400 vatios). 

El hallazgo interesante de este trabajo es que la DE aumentó del primer al quinto 

año (p<0,01) sin cambios en el VO2max, observándose en la quinta temporada 

una correlación inversa significativa entre ambos parámetros (r=-0,62; p=0,032) 

que no existía el primer año. Igualmente se encontró esta correlación el quinto 

año (pero no el primero) entre el porcentaje de aumento de la DE y del VO2max 

(r=-0,63; p=0,029). 

Estos resultados sugieren que el aumento de la eficiencia muscular (DE) puede 

ser una forma de mantener el rendimiento a lo largo de los años, especialmente 

en aquellos ciclistas con menor VO2max. 

 

Santalla A, Naranjo J, Terrados N. Muscle Efficiency Improves over Time in World-

Class Cyclists. Med. Sci. Sports Exerc. 2009; 41(5):1096–1101. (Abstract en 

PubMed)  
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medicodeldeporte.es 

El entrenamiento de ejercicios de fuerza reduce 
la tensión arterial central y mejora la función 
microvascular en Americanos Africanos y 
hombres blancos 

12 de mayo de 2009  

El ejercicio de fuerza (EF) llevó a reducciones en la tensión arterial (TA) 
central e incremento en la función endotelial microvascular sin efecto 
sobre la rigidez arterial en dos grupos de hombres jóvenes.  

El EF aumentó la rigidez braquial en hombres afroamericanos. Las mediciones 

de la TA braquial convencional no capturan la hemodinámica central y la 

respuesta vascular al entrenamiento debido a cambios raciales en las 

propiedades vasculares regionales. 

 

Los hombres afroamericanos tienen las grandes arterias centrales más rígidas 

y una alterada dilatación de las pequeñas arterias periféricas cuando se 

comparan con los blancos. El estudio pretendió examinar los efectos del EF 

sobre la función vascular y la TA central en jóvenes (22 años) afroamericanos 

(n=19) y blancos (n=18) al principio y a las 6 semanas. 

 

Se midió la TA de carótida (tonometría) y la rigidez arterial carótida/braquial 

(ecografía). La Ta aórtica fue medida por tonometría de la arteria radial y una 

función de transferencia generalizada. La rigidez aórtica fue medida por la 

velocidad de la onda de pulso (VOP). El flujo sanguíneo del antebrazo (FSA) se 

midió por pletismografía antes y durante de una hiperemia reactiva inducida por 

5 minutos de oclusión de la arteria braquial. 

 

Hubo similar reducciones en la TA central y similar aumento en el FSA por 

hiperemia reactiva en ambos grupos después del EF. 

No hubo cambios en la TA sistólica braquial, rigidez de carótida, y la VOP 
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aórtica en ningún grupo. Hubo un aumento de la rigidez braquial en 

afroamericanos pero no en blancos después del EF. 
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Un estudio demuestra que los 
antioxidantes mitigan los beneficios del 
ejercicio 
Investigadores señalan que las vitaminas C y E bloquean la producción 
de radicales libres que promueven la sensibilidad a la insulina  

 
martes, 12 de mayo, 2009  

 
 

 

LUNES, 11 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- El ejercicio ayuda a 

incrementar la sensibilidad a la insulina y a mantener a raya la diabetes, pero 

tomar complementos de antioxidantes como las vitaminas C y E de hecho 

mitiga ese beneficio, informan los investigadores.  

El ejercicio ayuda a incrementar la sensibilidad del cuerpo a la insulina al 

producir especies reactivas de oxígeno, o "radicales libres", contra los que 

actúan los antioxidantes. Se cree que estos radicales libres dañan las células y 

aceleran el proceso de envejecimiento, pero también son usados por el 

organismo para evitar el daño celular después de una sesión de ejercicio, 

señalan los investigadores.  

"Cuando hace ejercicio usted mejora su sensibilidad a la insulina, y si está en 

riesgo de diabetes esto es algo bueno", señaló el investigador Dr. C. Ronald 

Kahn, Profesor Mary K. Iacocca del Centro de Diabetes Joslin y de la Facultad 

de medicina de Harvard.  
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Parte de la razón de que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina es que 

causa estrés oxidativo en los músculos. Los músculos responden a este estrés 

al crear radicales libres, dijo Kahn.  

"Si toma antioxidantes como las vitaminas C y E, usted bloquea la respuesta al 

estrés oxidativo y también los efectos beneficiosos del ejercicio sobre la 

sensibilidad a la insulina", dijo.  

El informe aparece publicado en la edición en línea de esta semana de 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Para el estudio, el equipo de Kahn analizó el beneficio del ejercicio sobre la 

resistencia a la insulina en 39 hombres jóvenes, aproximadamente la mitad de 

los cuales tomaban complementos de vitaminas C y E.  

El grupo de Kahn encontró que los hombres que tomaban complementos de 

vitaminas no experimentaron cambios en su resistencia a la insulina, pero los 

hombres que no tomaron vitaminas observaron un incremento en los radicales 

libres, lo que a su vez aumentó la resistencia a la insulina. Un mes después de 

la suspensión de los complementos de vitaminas se restableció la sensibilidad 

a la insulina, apuntaron los investigadores.  

"Si hace ejercicio para reducir, en parte para reducir el riesgo de diabetes, no 

debería tomar vitaminas C y E, porque bloqueará algunos de los efectos 

beneficios del ejercicio para evitar la diabetes", dijo Kahn.  

El Dr. David L. Katz, director del Centro de investigación preventiva de la 

Facultad de medicina de Yale, cree que este estudio plantea dudas sobre los 

beneficios de tomar complementos de antioxidantes, pero no sobre el valor de 

estas vitaminas en los alimentos que consume la gente.  

"Desde hace tiempo mantenemos la esperanza de que los complementos de 

antioxidantes, entre ellos la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos y más 

recientemente el licopeno, entre otros, ayudarán a evitar muchas 

enfermedades desde la gripe común hasta el cáncer, la enfermedad cardiaca y 
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la diabetes", apuntó Katz. "Pero hasta la fecha, prácticamente todas las 

pruebas de las mejores investigaciones contradicen esta esperanza".  

Este estudio tiene una conclusión que contradice la intuición, es decir que los 

complementos de antioxidantes podrían interferir de hecho con los efectos 

beneficios del ejercicio sobre la sensibilidad a la insulina, apuntó Katz.  

"Éste es un estudio pequeño y de corto plazo, y por tanto no nos dice de forma 

definitiva que los complementos de antioxidantes sean perjudiciales para la 

diabetes o el estado de resistencia a la insulina que a menudo antecede a la 

diabetes. Sin embargo, eso es precisamente lo que los estudios sugieren que 

podría ocurrir", dijo Katz.  

Por ahora, hay una gran incertidumbre en torno a cualquier beneficio de salud y 

los daños potenciales de los antioxidantes como complementos, destacó Katz. 

"Pero no tenemos tal confusión sobre los potentes efectos de promoción de la 

salud de las dietas saludables mayormente basadas en plantas y en la 

actividad física regular".  
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tendencias21.net 

El ejercicio físico breve es muy beneficioso 
para los niños  

 15/05/2009  

 

Una investigación reciente realizada por científicos de la Universidad de Exeter, 

en el Reino Unido, sugiere que los arranques breves de actividad física son tan 

beneficiosos para la salud infantil como las sesiones largas de ejercicio.  

 

Estos resultados apuntan a que se debería animar a los niños a que realicen 

sesiones cortas de actividad de forma regular. La buena noticia es que ése 

suele ser el comportamiento natural de los niños.  

 

La mayoría de las directrices relativas a la actividad física recomiendan que los 

niños realicen diariamente al menos sesenta minutos de actividad entre 

moderada y enérgica. Sin embargo, mientras que algunos afirman que esta 

actividad se debería realizar en sesiones de entre 5 y 10 minutos, otros opinan 

que es suficiente si la actividad se desarrolla en periodos cortos de menos de 

cinco minutos cada uno.  

 

Para llevar a cabo esta investigación, los científicos colocaron unos dispositivos 

electrónicos, denominados acelerómetros, a 47 chicos de entre 8 y 10 años. La 

mayoría de ellos disfrutaba de buena salud y sus pesos estaban dentro de lo 

que se considera sano. Los niños llevaron el dispositivo durante siete días.  

 

Este registro reveló que la relación entre la frecuencia de los arranques breves 

de actividad (es decir, los que duran menos de cuatro segundos) y la salud era 

la misma que la que existía entre las rachas largas (esto es, de más de cinco 

minutos) y la salud.  
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Los beneficios del ejercicio y la dieta 
después de superar un cáncer 
 

 
Un grupo de jubilados durante una clase de mantenimiento.  

 

13/05/2009 02:13 (CET) 
 

MADRID.- Ejercicio y una dieta baja en grasas y rica en frutas y verduras 

parecen ser claves para mejorar la capacidad física y evitar la pérdida de 

autonomía de las personas de edad avanzada después de haber superado un 

cáncer, según un nuevo estudio publicado en 'Journal American Medical 

Association'. 

Por lo general, explican los autores de la investigación, después de un cáncer, 

los pacientes mayores son más vulnerables a padecer un declive acelerado de 

su funcionalidad y consiguiente pérdida de autonomía. Con la intención de 

detener este proceso, "pensamos que sería interesante intervenir con 

programas que les enseñen a comer mejor y les orienten en la práctica del 

ejercicio". 
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La relación de hábitos saludables puede reducir el riesgo de enfermedad y 

discapacidad funcional. Sin embargo, "muchos de los supervivientes de cáncer, 

gran parte de ellos de edad avanzada, los practican poco", afirma Miriam C. 

Morey, autora principal de este trabajo, realizado en la Universidad de Duke 

(Durham, Carolina del Norte). 

"Aunque la mayoría de estos pacientes no son fumadores, su dieta y actividad 
física están por debajo de lo recomendado", añade la experta, quien indica, 

además, que entre el 39% y el 47% de los supervivientes de cáncer conocen 

las recomendaciones sobre la actividad física, entre el 15% y el 19% las 

referidas al consumo de frutas y verduras y sólo el 5% conoce las 

recomendaciones generales. 

Más frutas y verduras y menor grasas saturadas 

A través de llamadas telefónicas y materiales impresos enviados por 

correspondencia ordinaria, 319 individuos recibieron mensajes y 

recomendaciones personalizadas sobre la dieta y el ejercicio, además de un 

podómetro (mide el número de pasos) y accesorios para hacer ejercicio. El 

resto de los participantes del estudio (322) formaban parte del grupo control, a 

quienes no se les enviaron mensajes de este tipo. 

Todos ellos eran mayores de 65 años, con sobrepeso (índice de masa corporal 

entre 25 y 40) y con una supervivencia de al menos cinco años después de 

haber sufrido cáncer de mama, de próstata y de colon; sin recurrencia y sin 

afecciones que impidieran el ejercicio sin supervisión. "Los pacientes con 

sobrepeso eran objetivo de este estudio porque es un factor relevante en el 

estado funcional", explican los responsables de este trabajo. 

Básicamente, se trataba de "recomendar 15 minutos de ejercicio de fuerza y 30 

minutos de resistencia, además de consumir un mínimo de siete (mujeres) o 

nueve (hombres) raciones de fruta y verdura al día y restringir las grasas 

saturadas a menos del 10% de la energía ingerida". 

Después de un año promoviendo ejercicio y una dieta baja en grasas y rica en 

frutas y verduras, "constatamos que los participantes aumentaron 
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significativamente su actividad física, mejoraron su dieta diaria y, por lo 

tanto, su calidad de vida", concluyen los autores. 

Según los resultados, la capacidad física del grupo sometido a esta 

intervención estaba menos afectada que la del resto de sus compañeros y la 

funcionalidad de sus piernas, "fundamental para mantener la autonomía", 

también se encontraban en mejores condiciones. 

Entre los miembros inscritos en el programa se registró un notable incremento 

en el tiempo de entrenamiento con ejercicios de fuerza y resistencia. Además, 

"el consumo medio de frutas y verduras aumentó una media de 1.24 raciones 

diarias en el grupo de intervención, mientras que el resto de los participantes 

sólo consiguieron ingerir 0.13 raciones más". Las grasas saturadas también se 

redujeron en mayor porcentaje en la dieta del grupo de intervención y, en 

consecuencia, perdieron dos veces más peso que los miembros del grupo de 

control. 

Tales hallazgos son importantes, teniendo en cuenta que el número de 

supervivientes de cáncer aumenta. "Es necesario dirigir futuros esfuerzos a 
programas de promoción de la salud entre supervivientes mayores de 
cáncer y pacientes reincidentes". Además, los investigadores proponen que 

nuevos estudios deberían analizar el coste económico asociado con la 

discapacidad funcional y la pérdida de autonomía. 
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PAS 

Semana de la Promoción de Estilos 
de Vida Saludable 

14 de Mayo de 2009 
Las actividades están organizadas por el Vicerrectorado de Proyección 
Social y Cultural 

Una alimentación sana y la práctica regular de algún deporte son algunas de 

las claves para llevar una vida saludable. Concienciarse de los hábitos 

saludables desde la juventud es lo ideal, por ello desde la Universidad Pública 

de Navarra esta semana hay programadas multitud de actividades bajo el título 

Promoción de Estilos de Vida Saludable. 

Durante cinco días la comunidad universitaria podrá degustar menús y 
pinchos saludables en las cafeterías y comedores del Campus de Arrosadía y 

en la Escuela de Estudios Sanitarios. También se podrá practicar deporte en 

las instalaciones deportivas sin ningún tipo de restricción.  

 

Además el martes 12 de mayo se organizó un circuito cardiosaludable en el 

que colaboró el Club Coronario de Navarra. El miércoles se instaló un stand 

donde se informó sobre hábitos de alimentación sana y se organizó un 

concurso donde se sorteaban vales de compra en el Mercado Municipal de 

Ermitañaga. 

 

A lo largo de la Semana de Promoción de Estilos de Vida Saludable se ha 

explicado a la comunidad universitaria la importancia de comer frutas y 

hortalizas repartidas a lo largo de semana  ya que además de aportar gran 

cantidad de agua, contienen muchas vitaminas (B, C, E, K), provitamina A, 

ácido fólico, sales minerales (potasio, magnesio, hierro, fósforo), fotoquímicos 

(carotenoides, fenólicos, glucosinolatos), fibra... 
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La alimentación saludable acompañada de la práctica de algún deporte 
regularmente ayudan a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculare y 

neurodegenerativas. 

 

Todos los actos programados se enmarcan dentro del Plan de Universidad 

Saludable dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y personal de 

administración y servicios.  

 

Además de diferentes servicios de la Universidad también colabora el Club 
Coronario de Navarra y el Mercado Municipal de Ermitañaga. 
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Una veintena de mujeres aprenden hábitos 
alimenticios saludables  
 
La jornada 'Mujer y Salud', promovida por el programa de igualdad y el NCC, 
conciencia sobre la importancia de una buena nutrición  
 
 
 

 
 

Concienciar sobre la importancia de la alimentación y realizar este hábito de la 

manera más óptima posible. Esa es la intención perseguida por la jornada 

'Mujer y salud' que tuvo lugar el viernes y en la que participaron una veintena 

de mujeres. Una actividad promovida por el Programa de Igualdad de Género 

en el Empleo (Pigem) y el Nuevo Centro de Conocimiento y cuyo objetivo no 

era otro que inculcar costumbres de vida saludables.  

La monitora deportiva Arantxa Costafreda habló de las propiedades de los 

distintos tipos de alimentos, diferenciando los más beneficiosos y perjudiciales 

para el organismo.  

Una veintena de mujeres se interesaron por profundizar en unas cuestiones 

que posteriormente podrán llevar a la práctica.  

Internet  
Al igual que en otros campos, Internet también se convierte en una herramienta 

útil en este sentido. Las técnicos del NCC mostraron a las féminas distintas 

web con información de interés. Entre ellas, la de la Organización Mundial de la 
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Salud, el apartado de protección de la salud de la página del Ministerio de 

Sanidad y Política Social o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición.  

Una alimentación adecuada previene el desarrollo de un buen número de 

enfermedades y permite gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y 

social. Balance, variedad y moderación son las claves fundamentales para 

obtener una buena nutrición. 
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700 expertos debatirán en Valladolid sobre 
dolor de espalda en el XLVII Congreso de la 
Sociedad de Rehabilitación 

   VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -  

   La edición XLVII del Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Rehabilitación y Medicina Física, que se celebra en Valladolid desde hoy hasta 

el sábado 16 de mayo, se centrará en el dolor de espalda y las neuropatías por 

atrapamiento, según consta en un comunicado de la organización recogido por 

Europa Press. 

   El congreso, que se celebra en el Auditorio de Valladolid-Centro Cultural 

Miguel Delibes, servirá para analizar estas patologías, de "enorme incidencia" 

en las civilizaciones occidentales que serán abordadas por alrededor de 700 

especialistas y donde se abogará por la gestión clínica como fórmula para 

"llevar la rehabilitación al mayor numero posible de capas sociales". 

   El dolor de espalda, considerado una de las "epidemias invisibles" del siglo 

XXI, está en la raíz del treinta por ciento de las bajas laborales, constituye el 

primer motivo de invalidez en las personas mayores de 40 años y está en el 

origen de una de cada cuatro incapacidades laborales definitivas. 

   Por ello, el jefe del servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid, Lorenzo Jiménez, entiende que es "necesario" el abordaje 

multidisciplinar de una patología tan "discapacitante". 

   Además, Jiménez aseguró que también es "necesario" realizar una labor 

preventiva, enfocada hacia la práctica del ejercicio físico y una serie de 

prácticas encaminadas a corregir los hábitos posturales. 

   Por otro lado, se tratarán también las neuropatías por atropamiento, entre las 

que sobresale el síndrome del túnel carpiano, y la gestión clínica, de "máxima 
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vigencia" hoy en día, para llevar la rehabilitación a todas las capas de la 

población. 

   La ponencia central alrededor de este grupo de patologías está coordinada 

por Ramón Izquierdo Aguilera, miembro del Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid que aseguró que esta dolencia puede ser resultado de una 

compresión "extrínseca" del cuerpo como la utilización de ropa "apretada" y 

"bien ceñida", una posición "inadecuada" en el dormir, el "contacto prolongado" 

con superficies duras, la "aplicación de torniquetes" y la "hipertrofia muscular" 

por ejercicio.  

   Asimismo, afirmó Izquierdo Aguilera, es "más" común encontrar este tipo de 

padecimientos cuando hay alteraciones previas como polineuropatías 

diabéticas o alcohólicas, insuficiencia renal o acromegalia, entre otras. La 

incidencia de este trastorno oscila entre 10 a 25 por ciento de la práctica 

neuroquirúrgica contemporánea. 

   La edición XLVII de este congreso supone "una puesta al día" sobre estas 

patologías, según manifestó la presidenta de la Sociedad Española de 

Rehabilitación y Medicina Física, Inmaculada García Montes, que añadió que 

con el aprendizaje obtenido en los talleres y cursos de instrucción, se da al 

congreso un enfoque "muy práctico que propiciará un intercambio de 

conocimientos realmente efectivo". 

   En lo que se refiere a la gestión clínica, la jefa de servicio del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Carmen Echevarria, aseguró que los 

procesos asistenciales integrados (PAI) pretenden "dar respuesta" a los 

problemas de salud, integrando la "mejor" evidencia disponible y la 

"continuidad" de la asistencia.  

   Echevarria aseguró además que en la dimensión "normas de calidad" los PAI 

han conseguido un alto índice de cumplimento, lo que lleva a plantear que "la 

mejora en la calidad se ve facilitada por el análisis de los datos de los sistemas 

de información".  
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   Por último, la lumbalgia, los nuevos tratamientos del dolor crónico, la 

rehabilitación de la marcha del paciente hemipléjico, la rehabilitación en el 

deporte, la logopedia y la foniatría como vías de recuperación del habla, el 

beneficio de la actividad física en las enfermedades crónicas o el uso de la 

toxina botulínica son algunos de los temas que completan un "intenso" 

programa científico, completado con un "atractivo" programa social que 

permitirá a los asistentes al congreso "conocer" de primera mano los lugares y 

costumbres "más reseñables" de la capital vallisoletana. 
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medicodeldeporte.es 

Fracturas metatarsales y deporte 
11 de mayo de 2009  

Objetivos. Las fracturas metatarsales son comunes durante la práctica 

deportiva pero se ha escrito poco acerca de fracturas metatarsales en 

población atlética. Este estudio ha comparado las características demográficas 

y el tratamiento definitivo entre pacientes que han padecido fracturas 

metatarsales de origen deportivo y fracturas metatarsales en población común. 

 

Materiales y Métodos. Se ha realizado un estudio prospectivo de cohorte en 

un hospital universitario de clínica de fracturas. Se codificaron datos de 

fracturas metatarsales presentadas durante dieciocho meses. Se grabaron y 

analizaron las características demográficas, fracturas metatarsales, 

participación en deportes y tratamiento realizado. 

 

Resultados. 791 pacientes presentaron fracturas metatarsales en un periodo 

de 18 meses con 74 fracturas metatarsales producidas durante la práctica 

deportiva. En el grupo de cohorte se encuentran 443 mujeres y 348 hombres 

con una media de edad de 44 años (rango de 15 a 91) y en la población atlética 

6 mujeres y 68 hombres con una edad media de 26 años (rango de 15 a 62). 

La mayoría de las fracturas metatarsales producidas en el deporte han sido 

ocasionadas en la práctica de fútbol (73%), siendo mas común la fractura del 5º 

metatarsiano. El tratamiento definitivo en ambos grupos fue aparentemente 

similar, fundamentalmente conservador con uso de yeso o de movilización 

temprana con el uso de medias elásticas de compresión. 

Conclusión. En esta cohorte aproximadamente el 9% de fracturas 

metatarsales ocurrieron durante la práctica deportiva, siendo más comunes en 

el fútbol. Observando fracturas más importantes en jugadores de fútbol, el 

estudio sugiere que la incidencia de estas fracturas se encuentre en aumento. 

Por esto, recomendamos un estudio prospectivo detallado que permita 

determinar específicamente la incidencia, etiología y morbilidad de fracturas 

metatarsales en población atlética. 
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Hacer ejercicio aumenta hasta un 40% las 
probabilidades de sobrevivir a un accidente 
cardiovascular, según expertos 

   MADRID, 28 mayo 2009-06-02 

   Hacer ejercicio diariamente aumenta entre un 30 y un 40 por ciento las 

posibilidades de supervivencia ante un primer accidente cardiovascular, 

mientras que después de haber sufrido un episodio, practicar deporte reduce 

hasta en un 46 por ciento la tasa de mortalidad, según informó hoy la 

Fundación Española del Corazón (FEC) con motivo de la XXV Semana del 

Corazón. 

   Para que el ejercicio sea efectivo, debe realizarse en sesiones de una hora 

diaria, durante al menos cinco días a la semana y ser de tipo aeróbico, como 

por ejemplo marcha, carrera, ciclismo o natación, apuntó el cardiólogo y ex 

jugador de baloncesto, el doctor José Antonio Corbalán.  

   "Si no se desempeña una actividad física normal, una persona puede 

aumentar considerablemente las posibilidades de aparición de una patología 

crónica", aseguró el doctor Corbalán.  

   Por ello, "es necesario concienciar a los pacientes de que si no se sigue una 

vida equilibrada en cuanto a dieta y ejercicio, los problemas cardiovasculares 

aparecerán a partir de la mediana edad y podrán tener consecuencias graves", 

comentó el doctor Corbalán. 

   Sin embargo, a pesar de lo recomendable de la práctica de ejercicio, este 

experto quiso aconsejar que "si alguien decide volver a practicar deporte 

después de un periodo de inactividad y tiene algún factor de riesgo 

cardiovascular, es esencial consultar al especialista sobre las actividades más 

adecuadas para su edad y estado de salud". 
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   Asimismo, no hay que olvidar otros factores de riesgo cardiovascular 

importantes como "la tensión arterial, los niveles de glucosa, el colesterol y el 

peso", afirmó el doctor Jose Antonio Corbalán. 
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Los jugadores de la NFL no están en 
mayor riesgo cardiaco 
Un estudio halla que no mostraron más señales de problemas 
cardiovasculares que la población masculina general.  
 

miércoles, 27 de mayo, 2009  
 

 

MARTES; 26 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- Un estudio reciente halla 

que esos jugadores del tamaño de un toro que juegan en la National Football 

League (liga nacional de fútbol americano) que se ven en la televisión los 

domingos no están en riesgo mayor de problemas cardiovasculares que 

cualquier hijo de vecino. 

"En general, el riesgo es parecido al de otros hombres estadounidenses de 

edad y distribución racial similar", señaló el Dr. Andrew M. Tucker, director 

médico de medicina deportiva del Hospital conmemorativo Union de Baltimore, 

copresidente del subcomité de salud cardiovascular de la NFL y autor líder de 

un informe en la edición del 27 de mayo de la Journal of the American Medical 

Association. 

Esto es incluso cierto a pesar de que 504 jugadores de 12 equipos de la NFL 

examinados en el estudio tenían un índice de masa corporal de (IMC) de 31, 

cuando un IMC de 30 es el marcador aceptado de obesidad en la población 

general. Ese peso adicional está compuesto principalmente de músculo en 

lugar de grasa, explicó Tucker. 
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"El promedio de grasa corporal fue de catorce por ciento", dijo. "Para los 

receptores era de ocho por ciento y para los linieros ofensivos de 25 por ciento, 

el límite superior de normalidad". 

El estudio se realizó porque "hemos estado preguntándonos si el tamaño 

sumamente elevado que hemos estado viendo en los jugadores de la NFL está 

teniendo efectos perjudiciales sobre el riesgo cardiovascular", dijo. Así, Tucker 

y otros miembros veteranos de la NFL seleccionados por el subcomité de entre 

12 equipos para que sus factores de riesgo cardiovascular se compararan con 

los de 1,959 adultos jóvenes en un estudio continuo sobre riesgo coronario. 

Hubo diferencias, algunas de ellas favorables. Los jugadores de la NFL 

obtuvieron mejores resultados en pruebas de glucemia, una forma de medir la 

diabetes, y algunos no tan favorables, entre las que se destaca una mayor 

incidencia de hipertensión y presión sanguínea elevada limítrofe en el grupo de 

la NFL. Su incidencia de hipertensión fue de 13.8 por ciento, en comparación 

con el 5.5 por ciento de los hombres de la población general. La incidencia de 

lo que los médicos llaman prehipertensión fue de 64.5 por ciento, en 

comparación con el 24.2 por ciento de la muestra de la población general. 

La razón de esta diferencia no está clara", señaló Tucker. "Consideramos que 

algo más que el tamaño contribuye a la hipertensión en estos atletas", dijo. 

"Vamos a hacer un estudio sobre la presión en toda la liga este año para tratar 

de determinar por qué hay una diferencia". 

"Es posible que el aumento en la presión sea causado por el uso continuado de 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) de los jugadores o por 

una ingesta elevada de sodio en la gran cantidad de alimentos que consumen 

para mantener su peso, aseguró Tucker. 

Estas dos explicaciones podrían aplicar, señaló el Dr. Neil Coplan, director de 

la sección de cardiología clínica del Hospital Lenox Hill de la ciudad de Nueva 

York. "El uso de medicamentos no esteroideos es mucho más alto en la 

población de jugadores de fútbol que en el resto de la población y los AINE se 

relacionan de manera significativa con la hipertensión", aseguró Coplan. 
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Sin embargo, el hallazgo sobre la presión arterial no fue sólido porque se basó 

en una sola lectura, aunque "para definir hipertensión es necesario tener varias 

mediciones en momentos distintos", dijo. 

Además, el estudio completo se hizo en un solo momento en el tiempo, por lo 

que habría hecho falta un seguimiento prolongado para determinar el riesgo 

cardiovascular real a largo plazo para los jugadores, aseguró Coplan. 

La buena noticia de esta ecuación del factor de riesgo, es que apenas uno de 

los jugadores de la NFL dijo que fumaba, en comparación con el 30.5 por 

ciento de los hombres de la muestra de la población general. 

En cuanto a los lípidos como el colesterol, no se vio diferencia entre los dos 

grupos. 

Según el informe, los niveles elevados de actividad física necesarios para 

mantener un puesto en la NFL probablemente ayudan a mantener bajo el 

riesgo cardiovascular. La actividad física es una recomendación estándar para 

reducir el riesgo. 

Un estudio con 201 jugadores retirados de la NFL el año pasado halló que no 

estaban en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular luego de que 

terminaran sus carreras. El estudio halló que los ex jugadores tenían más 

probabilidades de permanecer físicamente activos en comparación con otros 

hombres de su grupo de edad, tenían menor incidencia de diabetes y tenían la 

misma incidencia de aterosclerosis, la acumulación de placas de grasa que 

angostan las arterias coronarias. 

Sin embargo, no todo es color de rosa para los ex jugadores profesionales de 

fútbol. Un estudio de 2007 de 3,377 miembros jubilados de la Asociación de 

jugadores de la NFL halló que cerca del quince por ciento de ellos informaba 

sobre depresión entre moderada y grave. Aunque eso tiene que ver con la 

incidencia en la población general, cerca de la mitad de los encuestados 

aseguró que sufría de dolor crónico. 



 4

El estudio fue oportuno porque apareció poco después del suicidio de Andre 

Walters, ex jugador estrella de la NFL que sufría de daño cerebral por varias 

contusiones durante una carrera de doce años. 

La NFL sabe del problema de las contusiones, señaló Greg Aiello, vocero de la 

liga. "Estamos haciendo un estudio continuo sobre los efectos a largo plazo de 

las contusiones", dijo Aiello. "Entretanto, recalcamos la prevención y el 

tratamiento adecuado de las contusiones entre nuestros jugadores actuales". 
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Alza ritmo cardíaco antes test físico da 
indicio muerte súbita 

jueves, 21 de mayo, 2009  

NUEVA YORK (Reuters Health) – El aumento excesivo del ritmo cardíaco 

antes de iniciar un test de ejercicio, una situación que produce estrés mental 

leve, identificaría a las personas con alto riesgo de morir súbitamente. 

Ese resultado tendría efectos "significativos", declaró el doctor Xavier Jouven, 

del Hospital Europeo Georges Pompidou, en París. 

El experto aseguró que controlarle el pulso a un paciente sería una forma 

simple de identificar a las personas en riesgo de tener un infarto súbitamente. 

El estudio incluyó a 7.746 funcionarios públicos masculinos en Francia. A todos 

se les habían hecho estudios clínicos entre 1967 y 1972, cuando tenían de 42 a 

53 años. Durante los 23 años de seguimiento, 1.516 murieron (81 por infarto 

súbito y fatal). 

Los investigadores compararon el ritmo cardíaco en reposo con el registrado 

inmediatamente antes de realizar un test físico en una bicicleta fija, cuando los 

participantes ya estaban sentados en la bicicleta, pero aún no habían 

comenzado a pedalear. 

Los hombres con el mayor aumento del riesgo cardíaco durante el estrés 

mental leve (justo antes del test) tenían el doble de riesgo de morir súbitamente 

por un infarto cardíaco más adelante que los hombres con una menor 

aceleración de los latidos. 

En cambio, el cambio del ritmo cardíaco no pudo predecir la mortalidad por 

otras causas. 

Los resultados aparecen publicados en European Heart Journal. 



 2

La muerte súbita por infarto es uno de los principales problemas de salud 

pública, con entre 200.000 y 400.000 muertes anuales sólo en Estados Unidos. 

El equipo de Jouven opina que la prueba de ritmo cardíaco como fue empleada 

en el estudio podría ser útil para estratificar a las personas en categorías de 

riesgo de tener un infarto súbitamente. 
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Parece que a las personas obesas les va 
mejor con enfermedad cardiaca 

lunes, 18 de mayo, 2009  

 

 

El exceso de grasa que conduce al desarrollo de enfermedad cardiaca puede 

ayudarles a combatir los peores efectos de la afección, según señala una 

reseña reciente de estudios sobre el corazón. 

Es la llamada "paradoja de la obesidad", según el Dr. Carl J. Lavie, director 

médico de rehabilitación y prevención cardiaca del Centro médico Ochsner de 

Nueva Orleáns y autor líder de la reseña, que aparece en la edición del 26 de 

mayo de la Journal of the American College of Cardiology. 

"La obesidad es un problema mayor que contribuye significativamente a un 

mayor riesgo de enfermedad cardiaca y mortalidad", advirtió Lavie. "Pero en 

cuanto se adquiere hipertensión, aterosclerosis y enfermedad arterial periférica, 

a los pacientes obesos les va mejor que a los delgados. Se ha escrito sobre la 

paradoja de la obesidad durante años, aunque muchos médicos no son 

conscientes de eso". 

En su informe se examinaron datos sobre cuarenta estudios de 250,000 

pacientes de enfermedad cardiaca, señaló Lavie. No solo quería recordarle a 

los médicos acerca de la paradoja sino advertirles y al público en general que 

no es una excusa para ser gordo, advirtió. 
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Algunos médicos han malinterpretado la evidencia y creen que a los pacientes 

obesos de enfermedad cardiaca no se les debería instar a perder peso, 

comentó Lavie. 

"La obesidad causa muchos de los factores de riesgo conocido, como diabetes 

e hipertensión, y es un factor independiente de riesgo por sí misma", dijo. "Los 

pacientes de enfermedad cardiaca a los que les va mejor son los obesos que 

pierden peso". 

Hay varias explicaciones posibles para esta paradoja, señaló Lavie.  

Una es que las personas obesas acuden a los médicos antes que otras porque 

desarrollan síntomas, como fatiga y problemas respiratorios. La enfermedad 

cardiaca es más tratable si se identifica oportunamente. 

También es posible que algo en las células grasas excedentes de las personas 

obesas podrían tener valor protector", aseguró Lavie. 

"Las personas que tienen más pesos, podrían tener más capacidad de reserva 

para combatir la enfermedad", dijo. "Está el ejemplo del cáncer de mama. La 

obesidad podría ayudar a causar cáncer de mama, pero una mujer de 90 kg 

(200 lb) podría enfrentarse al cáncer mejor que una de 45 kg (100 lb) porque 

tiene más reserva metabólica". 

Es bien sabido que la obesidad conduce a la enfermedad cardiaca, y eso es 

gran parte de la paradoja, señaló Lavie. "Estas personas podrían no haber 

desarrollado enfermedad cardiaca desde un principio si no fueran obesas", dijo. 

"Una persona delgada la está adquiriendo [la enfermedad cardiaca] por otra 

razón, así que está adquiriendo una peor forma de la enfermedad, la adquieren 

a pesar de ser delgados". 

A Lavie le preocupa que la gente pudiera malinterpretar este informe. "La 

obesidad es un problema grave en los EE.UU.", aseguró. "Está aumentando a 

pasos agigantados. Es un contribuyente importante a la epidemia de 

enfermedad cardiaca. No queremos que la gente empiece a pensar que la 

obesidad es algo bueno". 
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Alianza antidopaje en EEUU comienza a 
dar frutos 

27/05/2009  
 
La alianza antidopaje entre las ligas deportivas profesionales, el Comite 

Olímpico y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos donó este miércoles 

500.000 dólares a una universidad local para profundizar los estudios en la 

lucha contra el dopaje. 

La primera subvención de investigación que otorga el triunvirato antidopaje fue 

otorgada al investigador científico de la Universidad Cornell, J. Thomas Brenna, 

quien busca mejores modos de descubrir esteroides en la orina. 

Las Grandes Ligas de béisbol (MLB), la Liga Nacional de Football Americano 

(NFL), el Comité Olímpico (USOC) y la Agencia Antidopaje (USADA) reunieron 

10 millones de dólares el año pasado para crear la Sociedad para el Juego 

Limpio, prometiendo subvenciones a científicos vanguardistas en la lucha 

contra el doping. 

La investigación de Brenna es diseñada para descubrir esteroides de nuevo 

tipo, antes no detectados o desconocidos, en la orina, dijo el científico de la 

USADA, Larry Bowers. 

Brenna también declaró como testigo experto para USADA en el caso de 

dopaje contra el ciclista estadounidense Floyd Landis, quien fue despojado de 

su título del Tour de Francia después que un test antidoping mostrara rastros 

de testostrona sintética en su cuerpo 
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Cuatro detenidos en la Operación Dacota 
Incautados 25.000 anabolizantes 

 
 

26/05/2009 
 

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, anunció ayer en 

el transcurso de las Jornadas sobre coordinación en la lucha contra el 

dopaje, los resultados de la Operación Dacota de Valencia, que se ha 

saldado con cuatro detenidos y otros dos imputados, todos ellos acusados 

de delito contra la salud pública. 

En la operación, efectuada por la Guardia Civil el pasado 19 de mayo, se 

han incautado 25.000 dosis de anabolizantes, 800 de hormonas de 

crecimiento humano falsificadas e importadas de China, así como más de 

4.000 recetas prescritas a deportistas amateurs. Todo ello, tras el registro 

de una farmacia de Valencia, una clínica en Torrente y un domicilio en 

Alborada. 

Los deportistas, por lo general culturistas, acudían a una consulta de un 

médico sirio en una clínica podológica, que les recetaba anabolizantes y 

otros medicamentos para obtener un mayor rendimiento físico. Las 
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medicinas se dispensaban siempre en una farmacia que aumentaba el 

precio de estas sustancias para que el médico obtuviese comisión. 

Entre el material interceptado también figuran documentos con el listado de 

los deportistas que se aprovechaban de estos servicios, las sustancias que 

les suministraban y la frecuencia con la que debían consumirlas. 

"Somos un infierno para el dopaje" 

Lissavetzky insistió en que España no es "un paraíso para el dopaje, sino que 

está siendo y va a ser un infierno. No vale todo para conseguir más 

espectadores, más dinero y más fama. Los responsables tenemos algo que 

decir y debemos ser sensibles a estos planteamientos", añadió. El secretario de 

Estado para el Deporte también se refirió a la decisión de la FINA de prohibir 

determinado tipo de bañadores: "La tecnología puede servir para avanzar". 
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Que paren a los vampiros 
30/05/09  

¿Dónde acaba el control y empieza la persecución? Son límites que, en 

cuestión de materia anti-dopaje, cada vez están menos fijados. Hay que partir 

de la premisa de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo 

contrario y que la generalidad de los deportistas reman a favor de 'fair-play' y 

no es cuestión de intentar demostrar lo contrario, sino de castigar a aquel que 

se salta las normas, toma atajos y atenta contra la máxima de la deportividad. 

¿Hasta qué punto es efectivo que te despierten un día a las 7:00 de la mañana 

para tomarte pruebas de sangre y orina? ¿Tres horas más tarde variarán los 

resultados? No. En el caso de los tenistas, estas muestras se toman con 

menos regularidad -aunque Nadal ya ha dicho que ha pasado dos controles en 

apenas diez días-, pero en otros deportes, como el ciclismo, esta rutina es 

bastante habitual. ¿Se imaginan un día que no trabajan, o que entran por la 

tarde a trabajar, que le despierten a esas horas intempestivas para pasar un 

control anti-doping? Pues a esos deportistas les dará la misma rabia que a 

usted... No dejan de ser personas. 

Y quien es persona se equivoca y en muchos casos, son jóvenes como 

cualquier otro. No podemos taparnos los ojos ante casos como los de Martina 

Hingis o Richard Gasquet, ambos positivos por cocaína aunque han jurado y 

perjurado su inocencia ante la opinión pública, pero tampoco podemos obviar 

que son casos aislados. Está bien castigarlos, pues han cometido una falta 

grave, pero tampoco podemos lapidarlos por ello. 

En España hubo un caso hace un par de años en el que el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo de Lausana castigó a la tenista Laura Pous Tió, uno de los jóvenes 

valores de nuestro tenis, por dar positivo en Hidroclorotiazida y Amiloride, dos 

sustancias prohibidas en el Programa de Lucha contra el Dopaje de la ITF. 

Laura adujo que derivaban del uso de un medicamento, el Ameride, prescrito 

para la hipertensión, pero no hubo concesiones y le cayeron dos años, aunque 
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finalmente se redujo seis meses. La barcelonesa perdió muchos puestos en el 

ranking y parte de la ilusión con la que entrenaba cada día, pero gracias a Dios 

ha vuelto por sus fueros y, en su regreso, ya ha logrado ganar un ITF en 

Egipto. ¡Ánimo Laura! 

En París todas las miradas se centran ahora en los tenistas (luego será en los 

ciclistas) a quienes los vampiros pasarán controles avisados y por sorpresa. El 

año pasado no se registró ningún caso de doping y el porcentaje de positivos 

sobre muestras en ínfimo. Eso quiere decir mucho de la salud de este deporte 

y del compromiso de estos deportistas. Así que, a excepción de algún Drácula 

y alguna Draculina con permiso, que el resto de vampiros dejen de 'morder'... 

 



 1

 

Más del 50% de los escolares son 
sedentarios y el 63% tiene mala forma 
física, según estudio 

20/05/2009  
 
Una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha 
demuestra que es posible reducir hasta un 6% la obesidad jugando 

Más del 50 por ciento de los escolares son sedentarios y hasta el 63 por ciento 

presenta un nivel de forma física deficiente, según un estudio realizado por el 

Centro de Estudios Socio-Sanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha 

con 1.600 niños de entre 9 y 12 años de la provincia de Cuenca. 

Durante la presentación del estudio hoy en la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN), uno de los autores del estudio Vicente 

Martínez explicó que mientras que las tasas de "colesterol malo" han 

disminuido en los últimos años entre los escolares, sin embargo, la prevalencia 

de obesidad y sobrepeso aumentó del 22 por ciento en 1992 al 31 por ciento en 

2003, lo que atribuyó a la falta de actividad física en los niños. 

Así, indicó que, aunque se ha conseguido mejorar la alimentación de los niños, 

se ha incrementado la tasa de sedentarismo como consecuencia de que "ha 

aumentado el número de televisiones, coches y videoconsolas" en los hogares 

españoles. En este sentido, el presidente de la AESAN, Roberto Sabrido, indicó 

que ahora que se ha conseguido que se coma mejor, "hay que hacer 

muchísimo hincapié en la actividad física". 

Especial importancia tiene el tema de la actividad física en el caso de las niñas, 

ya que si bien es cierto que el sobrepeso afecta más a los niños (31,8%) que a 

las niñas (30,7%), la tasa de sedentarismo de ellas (68,2%) es casi el doble 

que la de ellos (39%), lo que puede traer problemas como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 
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En esta línea, Martínez señaló que una niña que tenga una índice de masa 

corporal correcto, y por tanto no sea clasificada como sobrepeso u obesidad, 

puede tener, no obstante, problemas de salud porque tenga un exceso de 

grasa corporal y poca masa muscular como consecuencia de no hacer 

suficiente ejercicio físico. 

Según el estudio realizado en Cuenca, el 75 por ciento de las niñas tiene una 

forma física insuficiente; un 22 buena, aceptable; y un 3 por ciento, buena; 

mientras que en el caso de los niños, un 52 por ciento tiene una forma física 

insuficiente; un 40 por ciento, aceptable; y un 9 por ciento, buena. 

ADELGAZAR SIN COMPETIR 

Para cambiar esta situación, los investigadores del Centro de Estudios Socio-

Sanitarios de Castilla-La Mancha aplicaron durante dos años a 10 colegios de 

la provincia de Cuenca un programa de juegos no competitivos, con los que 

lograron reducir un 6 por ciento los índices de sobrepeso y obesidad de los 

escolares, así como disminuir sus niveles de "colesterol malo", aumentar el 

"colesterol bueno" y reducir el groso del pliegue cutáneo tricipital, según afirmó 

Martínez.  

Tal y como explicó otra de las responsables del estudio, Mairena Sánchez, se 

decidió usar juegos no competitivos para mejorar la forma física porque otro 

tipo de juegos como el fútbol o el baloncesto "pueden llegar a segregar a los 

niños con menos destreza o habilidad" para competir, mientras que los juegos 

propuestos pueden mejorar la sociabilidad, el rendimiento académico y 

aumentar la autoestima.  

El presidente de la AESAN, que destacó la buena relación conseguida por el 

programa entre coste y resultado (unos 28 euros por niño al mes), anunció que 

la agencia va a incluir los juegos dentro de la estrategia NAOS de prevención 

de obesidad infantil y mostró su intención de "extender" el programa al resto de 

España.  

Asimismo, Sabrido indicó que la unión sobrepeso/obesidad es "la primera 

pandemia no infecciosa del primer mundo" y afecta al 50 por ciento de la 
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población española, y al 28 por ciento de los niños. Por último, destacó que el 7 

por ciento del presupuesto sanitario se destina a tratar problemas de salud 

relacionados con el sobrepeso. 

 



 1

vivirmejor.es 

Pérdida de peso con plantas 
medicinales  

20/05/2009  

 

El organismo requiere a diario una serie de energía para desempeñar las 

actividades físicas de la jornada, movernos, caminar, hacer las tareas, y 

también para las actividades mentales que consumen una parte de energía . 

Incluso para simplemente sobrevivir, para mantener las funciones vitales como 

respirar o digerir.  

Esta energía se consigue a través de la ingesta de alimentos, que nos 

proporcionan unas calorías que mediante un proceso de termogénesis favorece 

que en el organismo, en los tejidos musculares y en los adiposos, se produzca 

un calor o energía necesaria para desarrollar la actividad del organismo. Es un 

proceso por el cual el organismo utiliza las reservas grasas para producir 

energía, pero para ello se necesita un proceso en que los lípidos se separan o 

se dividen, produciendo ácidos grasos libres que son transportados por la 

sangre a los músculos y al corazón. 

 

Los activadores metabólicos o del metabolismo, son plantas que lo que hacen 

es activar estos procesos, decirle al organismo que necesita quemar esas 

grasas para obtener energía para hacer un ejercicio, o sea, consumir más 

calorías de las que ingerimos, lo que conllevará una pérdida de peso. Si a esto 

se añade una dieta equilibrada y la práctica de un ejercicio físico se mejorará la 

salud y el metabolismo. 
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Una de estas plantas utilizadas es la llamada naranja verde, inmadura, y que 

es rica en unos componentes activos como la sinefrina, que lo que hace es de 

activador metabólico, o sea, que queme más grasas. 

 

En cuanto al té verde, es otra planta con múltiples propiedades, desde un 

efecto diurético suave hasta un efecto termogenético, o de activador metabólica 

gracias a compuestos derivados de la cafeína. Igualmente tiene una acción 

antioxidante importante gracias a la presencia de polifenoles en su 

composición. 

 

Las premisas para perder peso son basarse en una alimentación equilibrada, la 

práctica regular de ejercicio, y olvidarse de dietas draconianas que eliminan la 

ingesta de minerales y sustancias obligadas para la buena salud del 

organismo. 

 

Las diferencias entre el té verde y el té negro, derivan de la forma de 

producirlo, ya que en el té verde se recogen las hojas del té y se dejan secar, 

provocando fermentaciones en función de las veces que se sequen, se 

consiguen las variedades como el té rojo o el té negro, y conforme se van 

realizando estas fermentaciones, partes de estas sustancias polifenólicas y 

antioxidantes se pierden, y por el contrario activa las sustancias derivadas de la 

cafeína, por lo que el té negro, por ejemplo sería más excitante pero menos 

antioxidante. 
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DMedicina 

Acercamiento al mundo de la alimentación 
y de la salud 
El Máster de Comunicación en Nutrición y Salud está dirigido a 
licenciados en Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, 
Marketing, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales, Tecnología de 
los Alimentos, Medicina, Biología y Farmacia, y diplomados en Nutrición 
Humana y Dietética. 

31/05/2009 

También pueden cursarlo los profesionales de las administraciones públicas, 

aseguradoras de salud, asociaciones de pacientes, industria química, 

laboratorios farmacéuticos, gabinetes de prensa, centros asistenciales, 

empresas de formación, sociedades médicas y consultoras de comunicación. 

Partes de la formación 

El periodo de formación del programa se encuentra dividido en cuatro módulos 

para que los alumnos mejoren el dominio de las técnicas redaccionales y 

puedan transmitir al gran público los conocimientos especializados, de la 

comunicación empresarial, así como la capacidad de atender a las crisis 

alimentarias a las que tengan que hacer frente. 
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DMedicina 
Formación para informar sobre nutrición 

Unidad Editorial y la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, han puesto 
en marcha el I Master en Comunicación en Nutrición y Salud. 

31/05/2009 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, Unidad Editorial y la 

Universidad San Pablo CEU, de Madrid, han presentado el Máster en 

Comunicación en Nutrición y Salud, que nace con el objetivo de formar a 

profesionales del ámbito de la comunicación para que puedan transmitir la 

información de forma rigurosa, objetiva y de calidad. 

Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de Nutrición y 

catedrático de la citada universidad, ha destacado la importancia de saber 

comunicar los mensajes nutricionales adecuados a la población, sobre todo en 

una sociedad en la que se pide discernir entre lo positivo y lo negativo.  

"Es necesario que la comunicación y la alimentación vayan de la mano para 

poder informar de forma adecuada, ya que en ocasiones aparecen dificultades 

para lograr la transmisión del mensaje nutricional de forma correcta". 

La nutrición es una ciencia joven, y con cierta frecuencia se está cambiando el 

mensaje nutricional sobre los alimentos que son buenos o malos, lo que genera 

cierto grado de confusión. 

Aunque se trate de una disciplina sin muchos años a sus espaldas, ha dado 

lugar a un importante número de sociedades científicas, fundaciones e 

instituciones especializadas, según ha detallado Javier Olave, director de Diario 

Médico, cabecera de Unidad Editorial que colabora en el Máster, además del 

Area de Salud de El Mundo, del semanario Correo Farmacéutico y del Grupo 

Hospital de Madrid. 

Calidad 

Carmen Cobián, directora de la Fundación Alimentum, entidad colaboradora, se 
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ha referido a la gran sensibilidad para informar sobre temas de salud, por lo 

que es necesario que esa información se transmita bien, de forma rigurosa y 

correcta. "Por eso, los profesionales deben estar bien formados en esos 

temas". 

En esta misma línea se ha manifestado Alfonso Bullón de Mendoza, rector 

magnífico de la Universidad CEU San Pablo, quien ha comentado que la 

nutrición y la alimentación son temas de los que todo el mundo habla, se sepa 

más o menos sobre la materia. De ahí la necesidad de formar buenos 

comunicadores que puedan informar sobre asuntos relativos a la alimentación y 

la salud pública de forma adecuada. 

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 

Engracia Hidalgo, valoró la iniciativa, puesto que la alimentación es una 

actividad vital, sobre todo en los grupos poblacionales en los que trabaja: los 

ancianos y los niños. Una correcta alimentación es imprescindible para 

mantener la buena salud. 

Padrino de honor 
José María Ordovás es el padre de la nutrigenómica y una de las máximas 

autoridades mundiales en el área de la alimentación. 

Ha aceptado apadrinar el nuevo Máster de Nutrición y ha dado la bienvenida a 

este programa de formación, "puesto que la nutrición es una de las ciencias 

más complejas, porque engloba todas las especialidades". 

Ordovás ha recordado que la nutrición ha evolucionado mucho a lo largo de la 

historia, ya que en un principio se consideraba simplemente como un medio 

para subsistir y ahora se le pide demasiado. 

Uno de los grandes retos que se plantean es saber qué información de la que 

está disponible en internet es la adecuada y cuál está validada científicamente. 

Se abre un mundo nuevo con la nutrigenómica, la relación de los genes propios 

de un individuo con la alimentación y la prevención de ciertas patologías a las 

que se tiene predisposición. 
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Toda esta nueva información disponible tiene que estar accesible a la 

población. 

 



 
Gabinete de Comunicación  

 

 

viernes, 29/05/2009 
Presidente de Aragón - Educación, Cultura y Deporte  
 
El presidente de Aragón ha afirmado que “ayudar a q ue los 
ciudadanos adopten hábitos de vida saludables es in vertir 
progreso social y crecimiento económico”  
 
Marcelino Iglesias ha inaugurado las III Jornadas N acionales de Medicina 
del Deporte 
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El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha afirmado que “ayudar a que los ciudadanos 
adopten hábitos de vida saludables es potenciar el progreso social y crecimiento económico”. 
Ha destacado que “invertir en sanidad, en educación, en políticas familiares y en deportes 
contribuye al desarrollo y a la cohesión social”. “La promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades es, sin duda, una de las mejores tareas de un gobierno responsable”, ha dicho.  
 
 
Marcelino Iglesias, acompañado por las consejeras de Educación, Cultura y Deporte, María 
Victoria Broto, y de Salud y Consumo, Luisa Noeno, ha inaugurado las III Jornadas Nacionales 
de Medicina del Deporte que se celebran en Zaragoza. El acto ha contado con la presencia del 
secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, quién ha resaltado el papel 
fundamental que está desempeñando Aragón en la promoción del deporte especialmente en 



edad escolar como elemento básico en el desarrollo de una vida saludable. Lissavetzky ha 
recordado que esta Comunidad Autónoma está trabajando intensamente con el Consejo 
Superior de Deportes en el Plan Integral que coordina el Gobierno de España con todas las 
Comunidades Autónomas. 
 
En estas jornadas, organizadas por la asociación Aragonesa de Medicina del Deporte 
(ARAMEDE) y la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE), se debate sobre 
cuestiones tan importantes como la prevención sanitaria a través de la actividad física, el 
sedentarismo en niños y adolescentes, la calidad de vida en la tercera edad y el ejercicio como 
herramienta de la Sanidad Pública. 
 
En el marco de estas jornadas se han expuesto dos áreas fundamentales desarrolladas en el 
Plan Integral de promoción del deporte y de la actividad física: las áreas de deporte y salud. 
Este Plan está dirigido a niños, adolescentes, tercera edad, personas con discapacidad, 
colectivos desfavorecidos, etc., en base a cuatro pilares básicos para llevar una vida sana y 
activa: el ejerció físico, el deporte y la educación, la igualdad de oportunidades y de género y el 
deporte como elemento de cohesión social. 
 
El Plan Integral, creado por un grupo de expertos del Consejo Superior de Deportes,  
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades, plantea objetivos hasta el año 2016 
con 112  medidas englobadas en 20 programas  
  
 
Hay imágenes disponibles en la siguiente dirección: 
 
ftp://gobiernoaragon.org 
 
 

Gabinete de Comunicación  

Tfno de contacto: 976-714-169  

prensa@aragon.es  

 

ftp://gobiernoaragon.org
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Lissavetzky llama a aprovechar momento 
"dorado" del deporte para incentivarlo 

28/05/2006 

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha defendido hoy 

aprovechar el momento "dorado" del deporte español, "el mejor de toda su 

historia" para incentivar su práctica, porque España "no puede estar a la 

cabeza del sedentarismo y LA obesidad". 

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las III 

Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte en Zaragoza, Lissavetzky ha 

insistido en que el sedentarismo es la séptima causa de mortalidad en los 

países desarrollados y en que es necesario hacer un esfuerzo "entre todos" 

para que las personas "voluntariamente" hagan más deporte. 

En ese sentido, se ha referido al plan de promoción de la actividad física y del 

deporte, que se prepara con las Comunidades Autónomas y que recoge ocho 

líneas "maestras" con cien medidas, aunque aún están en fase de debate y se 

prevé concluir entre septiembre y octubre y que espera que puede implantarse 

a partir del próximo año. 

Entre los ejes de esa "hoja de ruta", ha comentado los ligados al deporte y la 

salud, como la prescripción por los médicos de Atención Primaria de la 

actividad física como una terapia más para mejorar el estado de salud de las 

personas; o incentivar la igualdad en la práctica deportiva, ya que las mujeres 

hacen deporte un 16 por ciento menos que los hombres. 

Sobre este último punto, ha comentado que existe un programa específico con 

el Ministerio de Igualdad y que se ha abierto una línea de subvenciones con las 

federaciones deportivas, y se ha pasado de cero a 38 federaciones, más del 

60%, que ahora tienen programas específicos de mujer y deporte. 
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El deporte en los centros escolares más allá del horario lectivo, con la 

introducción de deportes a través de las federaciones, o medidas específicas 

en el ámbito laboral, con una propuesta para que en la negociación colectiva se 

planten planes para fomentar el deporte son otras de las medidas del plan. 

Ha destacado que el trabajo con Aragón en ese aspecto está siendo "muy 

positivo" y que además, en la Comunidad y con los fondos del Plan E, se van a 

llevar a cabo 122 actuaciones deportivas en los Ayuntamientos, con una partida 

de 9,2 millones de euros, lo que da idea de la demanda que existe de los 

ciudadanos de infraestructuras para la práctica deportiva. 

"Queremos deporte para todos y para todas las edades, pero deporte saludable 

y seguro", ha apuntado el secretario de Estado, porque no todo el mundo 

puede corre un maratón. 

En ese aspecto, ha hecho hincapié en la necesidad de ser conscientes de que 

las bondades de la actividad física pero "con precauciones". 
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Electronics Arts presenta en Madrid EA 
Sport Active 

21 Mayo, 2009  
 
Los juegos de hoy en día cada vez nos hacen más gordos, pasamos horas 

enteras sentados y no hacíamos nada por nuestro humilde cuerpo que mucho 

ya hace por nosotros. Ahora esto se acabó, podremos lucir una figura 

envidiable sin movernos de casa. Ya lo verás. 

Elisabeth Reyes y Jaime Cantizano presentaron a los medios de 

comunicación EA Sports Active Personal Trainer, el primer programa de 

fitness activo para Wii de EA Sports y ofrece un entrenador personal en una 

caja contando con el “Reto 30 días”, que con sesiones de 20 minutos durante 

un mes, podremos estar en forma. 

EA SPORTS Active es apto para todo el público y nos motivará a hacer 

ejercicios ya que tendremos nuestro propio entrenador personal. Igualmente 

este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Española del Corazón y lo 

avala como “producto saludable” dentro de su programa de alimentación y 

salud (PASFEC). 
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Características principales: 

• Es el primer producto de fitness de EA Sports hecho para mejora 
nuestra salud física.  

• Ofrece una amplia variedad de actividades físicas combinadas en 

circuitos que te harán ejercitar diferentes partes del cuerpo, ofreciendo la 

posibilidad de que dos personas hagan ejercicio a la vez para disfrutar 

de una experiencia más divertida al compartirla con amigos o familia.  

• Cuenta con 25 ejercicios y ocho deportes distintos de fácil 

aprendizaje como sentadillas, remo, patinaje en línea o boxeo.  

• Cada actividad está pensada para adaptarse a todos los niveles de 
forma física y trata específicamente tanto la parte superior e inferior del 

cuerpo como ejercicios de cardio.  

• Cuando realices movimientos, éstos serán detectados y recibirás 
indicaciones en tiempo real de tu entrenador personal virtual.  
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• También proporciona aspectos motivacionales al poder visualizar en 

pantalla y en tiempo real las calorías que vamos quemando, y así 

permitirnos reajustar la intensidad de los ejercicios a nuestro gusto.  

• Incluye una correa ajustable a nuestra pierna, diseñada específicamente 

para colocar el mando Nunchuk de Wii y así registrar los movimientos 

del tren inferior, además de una banda elástica para realizar una serie 

de ejercicios de fuerza con el tren superior.  

 

Reto de los 30 días 

• El “Reto de los 30 días” es la característica principal de EA SPORTS 

Active.  

• Es una guía muy importante para los usuarios que quieran alcanzar sus 

metas cueste lo que cueste. El desafío consiste en una serie de circuitos 

con una duración de 20 minutos que vienen acompañados de 

instrucciones claras, correcciones técnicas y mensajes de motivación 

durante su ejecución.  

• Cada circuito tocará aspectos diferentes e incrementará su intensidad 

según vayas avanzando, ayudándote a trabajar y conseguir tus metas.  
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• También podrás crear tu propia tabla de ejercicios personalizados 

variando las actividades, duraciones, e intensidad.  

• Para terminar, puedes usar la tabla de equilibrio Wii en algunos 

ejercicios como complemento si dispones de ella, pero no es esencial.  

 

Respaldado por expertos 

Para la creación de este maravilloso producto se ha contado con la ayuda de 

expertos en Fitness entre los que destacan: 

• Bob Greene, prestigioso fisiólogo, autor de varios libros y entrenador 

personal de la conocidísima presentadora norteamericana Oprah 

Winfrey.  
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• Marcos Flórez, entrenador personal y Director de Estarenforma.com, 

que reconoce las virtudes de Active declarando que “Imagen y salud son 

dos caminos que corren paralelos, aunque sólo te preocupes por uno de 

ellos, el otro mejora sin querer”. “El ejercicio físico mejorará tu vida pero 

solo si eres constante, con EA Sports Active hemos desarrollado un 

camino para que lo hagas bien, fácil, divertido y sobre todo continuado 

con nuestro Reto de los 30 días”.  

• Y también el Doctor Carlos de Teresa, Especialista en Medicina del 

Deporte y Director del Área Salud del Programa de Alimentación y Salud 

de la Fundación Española del Corazón (PASFEC), explica la importancia 

de la práctica de actividad física para la salud “La decisión de incluir el 

ejercicio físico en nuestra rutina diaria es una de las medidas más 

efectivas que podemos tomar para preservar nuestra salud y aumentar 

nuestra calidad y expectativa de vida”.  

• Además, el Dr. De Teresa señala: “Los beneficios que una vida activa 

nos aporta, como contrapunto a los riesgos ligados al sedentarismo, 

abarcan desde los puramente orgánicos (cardiovasculares, metabólicos, 

músculo-esqueléticos, etc.) hasta los más relacionados con la mente 

(mejora de la autoestima y reducción de la ansiedad, etc.) acercándonos 

globalmente a una vida más felíz”. “Para alcanzar este objetivo es 

preciso que aprendamos a disfrutar del ejercicio físico, y sin duda, este 

tipo de iniciativas son un magnífico medio para conseguirlo”. 

EA SPORTS ACTIVE está disponible para Nintendo Wii desde hoy 21 de mayo 

y es compatible con Wii Balance Board. Según el Código PEGI (Pan European 

Game Information) su edad mínima recomendada a partir de los 3 años. 
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medicodeldeporte.es 

Los efectos antidepresivos del ejercicio: un 
meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios 

31 de mayo de 2009  

Varios meta-análisiss examinando los efectos del ejercicio sobre la depresión 

han sido criticados por incluir estudios de pobre integridad metodológica. 

 

Meta-análisis más recientes  respondieron a las críticas más comunes por 

incluir solamente ensayos clínicos aleatorios controlados; entretanto, esos 

análisis sufrieron de una búsqueda incompleta de literatura y una falta de 

moderación en el análisis de variables. 

 

Usando un procedimiento de búsqueda mas extenso, el presente meta-análisis 

examino los efectos del ejercicio sobre los síntomas depresivos en 58 ensayos 

clínicos aleatorios (n=2.982).  

 

Un efecto general de tamaño de -0.80 indico que participantes en 
tratamiento con ejercicio tenían una puntuación significativamente menor 
de depresión que aquellos recibiendo  tratamiento control. Representa un 
nivel de evidencia 1, grado A para los efectos del ejercicio sobre la 
depresión. 
 

Análisis de moderación de las variables examinaron la influencia de las 

características de la población, del ejercicio y metodológicas.  

 

El examen de la significación clínica en 16 ensayos con pacientes clínicamente 

deprimidos encontró 9 de 16 grupos de tratamiento de ejercicio clasificados 

como “recuperados” después del tratamiento, con otros 3 grupos clasificados 

de “mejoría”. 

 

Análisis mostraron una tasa de abandono para el tratamiento de ejercicio 
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similar a aquellos encontrados en intervenciones psicoterapéuticas y con 

drogas. 
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Celebran unas jornadas para fomentar el 
ejercicio y la dieta saludable entre los 
mayores 

27/05/2009 
 

Una jornada para fomentar el ejercicio físico y una alimentación saludable entre 

las personas mayores se desarrolló ayer en las inmediaciones de la sala 

multiusos municipal. Las jornadas estaban dirigidas por Elisabeth Collado 

Iglesias, dinamizadora de salud deportiva del Programa 'El ejercicio te cuida', 

que desarrolla la Junta de Extremadura en la localidad, y Beatriz Antón Suárez, 

de la oficina de la red de ciudades saludables y sostenibles de Jaraíz.  

La jornada ha consistido en la realización de una tabla de educación física, 

efectuada al aire libre, seguida de un desayuno saludable, en el Hogar del 

Pensionista, en el que han participado alrededor de un centenar de personas. 

«Disfrutaron de un desayuno saludable, en el que se les enseñó qué alimentos 

deben incluir en él para comenzar bien el día», según han indicado los 

organizadores. 
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Mejora tu salud en el trabajo gracias al 
correo electrónico  

28 Mayo 2009 

Hace unos días leí con curiosidad el titular de una noticia que decía “Programa 

de e-mail mejora la alimentación y el ejercicio de los empleados”. 

Resulta que en una gran empresa de California (EE UU),realizaron hace un 

tiempo un estudio poniendo en práctica el programa ALIVE, que permite que 

los empleados elijan una de tres áreas de su estilo de vida que quieren 

mejorar: comer menos grasas y azúcares; comer más frutas y verduras o hacer 

más ejercicio. 

 

Tras responder un cuestionario sobre su alimentación y su actividad física, los 

empleados reciben correos electrónicos semanales para fijar y alcanzar ciertos 

objetivos del estilo de vida. 

Al final, el equipo observó que los trabajadores en el programa comían de 

manera más saludable y hacían más ejercicio que el grupo de control. 

A las 16 semanas, los empleados que habían participado en el programa 

dedicaban una media hora más por semana al ejercicio moderado que aquellos 
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que no participaban del programa. También hacían unos 12,5 minutos extra de 
ejercicio fuerte, como correr. 

Respecto a la alimentación, los trabajadores que habían recibido los correos 

comían más fruta y verdura y menos grasas saturadas y trans. 

Los resultados, publicados en American Journal of Preventive Medicine, 

sugieren que el recurso electrónico podría ser una forma simple y económica 

de promover un estilo de vida más saludable. 

¿Te parece realista y útil una medida así? Parece que para las empresas sería 

un servicio bastante económico, y mejora bastante la calidad del vida de los 

empleados. ¿Te gustaría que tu empresa te ofreciera un servicio así? 
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adn.es 

Presidenta SER desaconseja hacer 
ejercicio aeróbico a partir de 40 ó 45 años 
La presidenta de la Sociedad Española de Reumatología (SER), Rosario 

García de Vicuña, calificó hoy de "malísimo" practicar ejercicios aeróbicos a 

partir de los 40 ó 45 años y recomendó a los pacientes de enfermedades 

reumáticas caminar, hacer bicicleta o natación. 

García de Vicuña presentó hoy en Murcia el XXXV congreso nacional de la 

Sociedad Española de Reumatología, al que asisten 1.200 especialistas que 

abordarán hasta el viernes los últimos avances en el diagnóstico y tratamientos 

de las más de doscientas patologías que tratan estos médicos. 

La presidenta de la SER recomendó para los pacientes aquejados de este tipo 

de enfermedades una dieta alimenticia variada y practicar media hora diaria o 

tres horas a la semana de ejercicio físico "moderado y adecuado a cada 

patología". 

La práctica de ejercicio físico es fantástico para el reúma y para la salud en 

general, además ayuda a la producción de endorfinas, que mejoran el estado 

de ánimo y ayudan a enfrentarse a la vida, dijo la reumatóloga. 

Sin embargo, hacer step o ejercicios aeróbicos es "malísimo" a partir de los 40 

ó 45 años, porque se producen sobrecargas en zonas del cuerpo como las 

rodillas. 

Durante el congreso, en el que también participan especialistas europeos, se 

abordarán temas como enfermedades autoinmunes en síntomas 

oftalmológicos, anticoncepción y reumatismo, osteoporosis, vasculitis 

sistémicas, gota, lesiones psoriásicas, espondiloartritis, artrosis, y 

enfermedades reumáticas infantiles. 
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Rosario García de Vicuña señaló que en España hay diez millones de personas 

con alguna enfermedad inflamatoria, que producen un 20 por ciento de 

incapacidades laborales, y hay muchas otras que desconocen que las 

padecen, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 

La presidenta de la SER dijo que las enfermedades reumáticas son 

"enormemente desconocidas para la mayoría de la población y afectan a la 

vida diaria de miles de personas, en su sexualidad o su visión, y a edades 

desde la infancia hasta la juventud. 

Los reumatólogos "no somos sólo los médicos de la gente mayor", dijo la 

doctora quien informó de que la SER cuenta con la página www.ser.es., en la 

que se informa de forma asequible sobre las enfermedades del sistema 

músculo-esquelético y del tejido conjuntivo, con sus síntomas, diagnósticos y 

tratamientos, junto a publicaciones sobre los últimos avances científicos. 
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Tanto la madre como el bebé podrían 
beneficiarse del ejercicio 
Expertos afirman que la mayoría de las mujeres debería mantenerse 
activa durante el embarazo  

 
lunes, 25 de mayo, 2009  

 
 

 

DOMINGO, 24 de mayo (HealthDay News/Dr. Tango) -- Es natural que una 

mujer pueda sentirse escéptica sobre hacer ejercicio durante el embarazo. En 

su cuerpo están cambiando tantas cosas que tiene sentido que se plantee si el 

ejercicio podría hacerle daño a ella o a su bebé. 

Pero resulta que un programa de ejercicio cuidadoso es bueno tanto para la 

madre como para el niño, según expertos médicos. 

"Sabemos que las mujeres que hacen ejercicio durante el embarazo tienen 

menos probabilidades de desarrollar ciertas afecciones, como la diabetes de la 

gestación", apuntó el Dr. Raul Artal, presidente de obstetricia, ginecología y 

salud de la mujer de la Facultad de medicina de la Universidad de San Luis. "Y 

eso no es todo, el ejercicio mantiene la aptitud musculoesquelética. Las 

mujeres pueden manejar los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo 

mejor cuando están en buena forma. También toleran mejor el parto y después 

se recuperan más rápidamente". 
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El bebé también se beneficia. Un estudio encontró que cuando una futura 

madre hace ejercicio, su feto obtiene beneficios cardiacos en la forma de ritmo 

cardiaco fetal más bajo. 

El Colegio estadounidense de ginecólogos y obstetras (American College of 

Obstetricians and Gynecologists, ACOG) recomienda que las mujeres 

embarazadas hagan al menos treinta minutos de ejercicio moderado la mayoría 

de días de la semana. Sin embargo, todas las mujeres deben consultar primero 

al médico para asegurarse de que no haya ningún problema. 

Para elegir qué tipo de ejercicio hacer, una mujer debe tomar en cuenta su 

nivel de acondicionamiento físico antes del embarazo, sugirió el Dr. Thomas 

Wang, médico de familia de Kaiser Permanente, en San Diego. 

"Muchas cosas dependen del nivel de aptitud física que tenían antes", dijo 

Wang. Una futura madre debe participar en actividades que provean un buen 

nivel de esfuerzo sin llevar su cuerpo al límite de su condición actual. Si apenas 

comienza con un programa de aptitud física para mejorar su salud durante el 

embarazo, debe comenzar lentamente y tener cuidado de no agotarse 

demasiado. 

Además ciertas actividades debería hacerse con cuidado o evitarse del todo. 

Por ejemplo, las mujeres embarazadas no deben bucear, pues la actividad 

expone al feto al riesgo de desarrollar enfermedad de la descompresión. 

Las mujeres deben pensarlo bien antes de realizar actividades en las que haya 

más riesgo de caerse, como gimnasia, montar a caballo, esquiar cuesta abajo o 

practicar deportes de raqueta de alta intensidad. Y deben evitar los deportes de 

contacto, como el hockey de hielo, el fútbol y el básquetbol. 

"Cualquier cosa que conlleve impactos o el peligro de trauma abdominal debe 

ser evitada", explicó Wang. 

Entre los ejercicios que son completamente seguros para las madres futuras se 

encuentran los ejercicios de Kegel, la natación, caminar, el baile ligero y el 

yoga. Montar una bicicleta estacionaria o hacer ejercicio en el equipo aeróbico 
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del gimnasio (por ejemplo, las elípticas o las máquinas que simulan escaleras) 

es también bastante seguro, siempre y cuando se aseguren de evitar una 

caída. 

La mayoría de las mujeres embarazadas también pueden trotar, correr y hacer 

aeróbicos, sobre todo si eran ejercicios que hacían con regularidad antes del 

embarazo. 

Las mujeres embarazadas que levantan pesas deben enfatizar la mejora del 

tono muscular, sobre todo en la parte superior del cuerpo y el área abdominal, 

según la American Pregnancy Association. Deben evitar levantar las pesas por 

encima de sus cabezas, y realizar ejercicios que fuercen los músculos de la 

zona lumbar de la espalda. 

"Varios estudios han mostrado que levantar cosas pesadas causa una 

reducción temporal del ritmo cardiaco del bebé", apuntó Wang. "Por lo general 

se corrige bastante rápidamente, pero sería mejor tener cuidado". 

Otras cosas que se deben tener en cuenta cuando se hace ejercicio durante el 

embarazo: 

• Evite hacer ejercicio hasta el punto del agotamiento o la falta de aire, 

pues podría afectar el suministro de oxígeno del feto.  

• Evite sobrecalentarse, lo que puede afectar el desarrollo del bebé. No 

haga ejercicio cuando haga calor.  

• Durante el segundo y el tercer trimestre, evite el ejercicio que implique 

estar de espaldas, porque disminuye al flujo sanguíneo a la matriz. 

Aunque tal vez parezca que hay demasiadas precauciones para algo que se 

supone es seguro, los médicos insisten en que las mujeres pueden y deben 

realizar un programa de acondicionamiento físico bien planificado durante su 

embarazo. 

"Mayormente, y si no hay complicaciones médicas en el embarazo, las mujeres 

pueden continuar haciendo el mismo tipo de actividades", apuntó Artal. "Debe 

exhortarse a las mujeres a continuar viviendo un estilo de vida activo". 
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Un experto advierte que el sedentarismo es 
un factor de riesgo para el cerebro 
  

20-05-2009  
 

Murcia.-  El catedrático en Medicina Deportiva de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM) José Antonio Villegas advirtió hoy que el 
sedentarismo es un factor de riesgo para el cerebro, ya que "el desarrollo 
de éste está íntimamente unido a la actividad física".  

 
 

El catedrático en Medicina Deportiva de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM) José Antonio Villegas advirtió hoy que el sedentarismo es 
un factor de riesgo para el cerebro, ya que "el desarrollo de éste está 
íntimamente unido a la actividad física". En la imagen, un hombre monta en 
bicicleta. EFE/Archivo 
 



 2

En la segunda jornada del ciclo "Neuronas en crisis", que organiza la Sociedad 

Española de Neurología en Murcia con motivo de la Semana del Cerebro, 

Villegas señaló que "el desarrollo de la actividad física ha permitido que nuestro 

cerebro evolucione". 

En este sentido, explicó que para que el cerebro se desarrolle es necesario 

bajar otros gastos energéticos y que el ejercicio físico activa un "importante 

regulador energético". 

El catedrático precisó que para que se den estos beneficios en el organismo y 

se active este regulador no basta con una actividad moderada, pues es 

necesario realizar un ejercicio físico moderado o intenso. 

Por ello, Villegas insistió en la necesidad de cambiar los hábitos actuales y "ser 

más agresivos en la prescripción de actividad física" cuando se da un problema 

médico. 

Asimismo, indicó que se han realizado estudios que demuestran que las 

personas mayores que realizan ejercicio físico periódicamente tienen menos 

probabilidades de desarrollar demencia que los sedentarios. 

El facultativo resaltó que en los últimos 100 años se ha producido un cambio 

drástico en los hábitos de vida, en los que se ha pasado de un ejercicio intenso 

en el trabajo diario a una falta absoluta de actividad, por lo que consideró 

"fundamental" educar a las próximas generaciones en el desarrollo intenso de 

actividades deportivas. 

Por su parte la jefa del servicio de neurofisiología de los hospitales Reina Sofía 

y Morales Meseguer de Murcia, Concepción Maeztu, se centró en la relación de 

los trastornos del sueño con los ciclos de la actividad cerebral. 

Maeztu detalló los diferentes variables que se recogen en los estudios 

neurofisiológicos del sueño para detectar trastornos, como las apneas 

obstructivas, que se producen por una interrupción del ritmo respiratorio, o las 

pararasomnias, que son comportamientos anómalos durante este estado. 

Estos estudios recogen la actividad cerebral y muscular del paciente, así como 

el comportamiento de las bandas torácicas y abdominales, y de los captores 
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naso bucales en las diferentes fases del sueño, para determinar si se da un 

trastorno de sueño. 

Maetzu subrayó la importancia de detectar estos trastornos, ya que en muchas 

ocasiones no se tratan porque se consideran "enfermedades menores", pero 

tienen una gran prevalencia y provocan mal rendimiento escolar en los niños, 

alteraciones del estado de ánimo, e incluso accidentes de tráfico. 

La facultativa indicó que la función del sueño es principalmente reparadora, 

pero que influye en otros factores como el crecimiento, ya que el 80 por ciento 

de esta hormona se secreta en la fase de sueño, o en la consolidación 

memoria, pues los conocimientos que se adquieren durante el día se 

consolidan cuando se duerme. 

Maetzu explicó que el sueño es un ciclo que dura unos 120 minutos y se repite 

varias veces durante la noche, en el que se pasa por diferentes estadios que 

van desde un sueño ligero a la fase de sueño desincronizado o REM, en la que 

la persona está profundamente dormida pero su actividad cerebral es similar a 

la de vigilia. 

Añadió que la calidad y necesidad del sueño evoluciona a lo largo de la vida, e 

indicó que mientras un bebé duerme 18 horas diarias y el 50 por ciento de este 

sueño se da en fase REM, una persona adulta duerme siete horas. 
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Un sistema de reemplazo de tobillo permite 
la movilidad de los pies 
La FDA señala que es una mejora frente a la cirugía de fusión  

 
viernes, 29 de mayo, 2009  

 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. acaba de 

aprobar un sistema de reemplazo total de tobillo que podría preservar parte del 

rango de movimiento de tobillos deformados o artríticos.  

El sistema de reemplazo total de tobillo escandinavo (STAR, por su sigla en 

inglés) es el primero de su tipo y utiliza conexiones que se mueven a través de 

una superficie de plástico flexible (polietileno).  

El reemplazo total de tobillo se considera cuando la artritis o la lesión han 

destruido el cartílago que amortigua el hueso del tobillo.  

El nuevo dispositivo ofrece una alternativa a la cirugía de fusión, en la que la 

tibia se fija al hueso talus o astrágalo en el tobillo. Cuando la cirugía de fusión 

estabiliza el tobillo, reduce de forma significativa la capacidad del paciente para 

mover el pie hacia arriba o hacia abajo.  

"Este dispositivo ofrece otro tratamiento alternativo a la cirugía de fusión, e 

imita más de cerca la función de un tobillo natural. Por primera vez en los 

Estados Unidos, un paciente podrá retener parte de la movilidad del tobillo con 
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este dispositivo móvil no limitado", aseguró el Dr. Daniel G. Schultz, director del 

Centro de dispositivos y radiología de salud de la FDA, en un comunicado de 

prensa de la agencia.  

La aprobación de la FDA del sistema STAR se basó en un estudio de dos años 

de 224 pacientes que encontró que el dispositivo tenía tasas de eventos 

adversos similares, intervenciones quirúrgicas y grandes complicaciones a la 

cirugía de fusión. Como condición de la aprobación, Small Bone Innovations de 

Pensilvania evaluará la seguridad y eficacia de este dispositivo durante los 

próximo ocho años.  

Otras opciones para la cirugía de fusión incluyen varios dispositivos fijos en los 

que la superficie de articulación se moldea, se fija o adhiere a uno de sus 

componentes mecánicos.  
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Vitonica 

Prepararnos de forma adecuada para evitar 
lesiones a la hora de entrenar  

25 de mayo de 2009  

 

En el deporte las lesiones están a la orden del día. La mayoría de las veces 

las achacamos a una ejecución incorrecta del ejercicio, pero no siempre es así, 

ya que en gran cantidad de ocasiones se deben a que no nos hemos 

preparado de forma adecuada para poder afrontar esa actividad. 

El calentamiento es una de las mejores maneras de prepararnos para la 

actividad que vamos a llevar a cabo. Comenzar a trabajar con el organismo frío 

no es nada recomendado ya que para empezar el corazón bombea entorno a 

cinco litros por minuto en reposo, mientras que puede llegar a los 25 litros por 

minuto cuando estamos practicando deporte. Para poder hacer frente a este 

cambio que sufre nuestro cuerpo, es necesario que los músculos y 

articulaciones estén preparados y calientes para entrar en acción. 

Es importante que dediquemos el tiempo que el cuerpo necesita para calentar, 

ya que es un paso importante en el entrenamiento que nos ayudará a afrontar 

perfectamente las rutinas sin correr riesgo de lesionarnos. Para que nos lo 
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tomemos en serio debemos tener en cuenta los beneficios que un 

calentamiento realizado de forma correcta nos va a proporcionar.  

Lo principal que conseguimos cuando calentamos es aumentar la 
temperatura del cuerpo mediante la ejecución de sencillos ejercicios 

realizados de forma lenta para que el cuerpo se vaya aclimatando a la nueva 

situación. Poco a poco iremos aumentando el riego sanguíneo ya que al 

entrar en acción los diferentes músculos del cuerpo, la demanda de oxígeno 

por parte de estos es mayor. Esta demanda conlleva un aceleramiento de la 

velocidad cardiaca y la respiratoria, preparándose así para el futuro esfuerzo 

que van a llevar a cabo. 

El calentamiento desde luego que prepara al músculo para el ejercicio, ya 

que disminuye la viscosidad de éste, que es lo que vulgarmente se conoce 

como rozamiento muscular. Junto a esto nos servirá para conseguir una mayor 
flexibilidad muscular y de los tendones, haciendo que tengamos una 

movilidad superior a la hora de realizar los diferentes tipos de ejercicios que 

vamos a llevar a cabo después del calentamiento. 

En definitiva, el calentamiento hace que preparemos al músculo para el 

esfuerzo, evitando así posibles lesiones y desgarros que acabarán con las 

sesiones de ejercicio y que nos producirán molestias que nos obligarán a dejar 

apartados los entrenamientos. Junto a esto el calentamiento ayudará a que 

aumente la respuesta nerviosa a la hora de ejecutar un ejercicio, lo mismo 

que sucede con nuestros reflejos, que se verán agudizados. 

El calentamiento lo podemos dividir en ejercicio aeróbico, al que podemos 

dedicar entorno a 15 minutos a correr, andar en bici, subir escalones… de 

forma lenta y pausada para entrar en calor y no forzar en ningún momento a 

nuestro cuerpo, que debe aclimatarse poco a poco a las rutinas. El resto de 

tiempo, como unos 10 minutos los debemos emplear en realizar sencillos 

movimientos y estiramientos para así lograr  
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