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Siempre que se oye pronunciar la palabra colesterol se suele relacionar
con problemas de salud. Sin embargo, es conveniente aclarar que, en
realidad, es un elemento necesario para el organismo, que es fabricado por el propio cuerpo, concretamente por el hígado, y que también
se puede obtener a través de la ingesta de determinados alimentos.
Para profundizar en la influencia del colesterol en la salud, la sección
En Portada analiza esta sustancia cerosa que utiliza el cuerpo para
proteger los nervios, fabricar tejidos y producir algunas hormonas. Ahora bien, hay que distinguir entre el colesterol “bueno” y el “malo”;
precisamente es a este último al que hay que prestar mayor atención, siendo importante, para mantenerlo en los niveles recomendados, llevar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, en el
que hacer ejercicio es muy recomendable.
En Cuidados a Personas Mayores y Dependientes se debate sobre la
longevidad de las mujeres; las causas por las que viven algunos años
más que los hombres se pueden encontrar en factores como que llevan una vida más sana, se adaptan mejor a las situaciones que les
toca vivir, son más activas y más receptivas a los nuevos tiempos.
A su vez, en Enfermería se explican los beneficios de la aromaterapia, una disciplina que aporta el uso terapéutico de los aromas puros a través de un tratamiento natural, y que cada vez es más utilizada en hospitales y consultas médicas.
En la sección Educación Infantil se repasan algunas de las enfermedades
de carácter crónico que pueden afectar a los niños, tales como la fibrosis quística, el asma y la diabetes mellitus, explicándose su diagnóstico,
los síntomas y el tratamiento a seguir en cada una de estas patologías.
La alimentación equilibrada y su incidencia a la hora de hacer frente a determinadas circunstancias vitales es el tema que se aborda en
la sección Nutrición. Sin duda, la alimentación es uno de los elementos más importantes en la vida de cualquier persona y, dependiendo
de ella, el organismo puede dar respuesta a ciertas situaciones, como el embarazo o una intervención quirúrgica.
La sección Fitness se centra en la importancia del core, la musculatura
profunda de la zona del abdomen cuya función principal es la estabilidad y el soporte del cuerpo.
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EN PORTADA

La influencia del colesterol
en la salud
El colesterol es una sustancia
cerosa que usa el cuerpo para
proteger los nervios, para fabricar tejidos celulares y para
producir determinadas hormonas. El hígado fabrica todo el
colesterol que necesita el cuerpo, que también obtiene colesterol en forma directa de los alimentos de los que se nutre, como
los huevos, las carnes y los productos lácteos. Sin embargo, una
cantidad excesiva de colesterol
puede tener un impacto negativo en la salud.

Juan Carlos M. J.

Aunque hoy en día la palabra colesterol está llena de connotaciones negativas, asociadas a una mala alimentación, a problemas cardiovasculares y obesidad, en realidad se trata
de un elemento necesario para el organismo.
Lo importante es conocer qué es, cómo funciona y cuándo es perjudicial para la salud,
puesto que el colesterol no es otra cosa que
un tipo de grasa, un lípido que participa en
muchos procesos fisiológicos importantes, como el celular, el digestivo o en la sintetización de hormonas, entre otras funciones.
En la actualidad, algunos estudios recientes
indican que la incidencia del colesterol elevado afecta a alrededor del 20% de los españoles, porcentaje que aumenta sustancialmente en el caso de segmentos de población
4
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concretos, como pueden ser las personas mayores. De hecho, en España las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte, por delante de tumores y
enfermedades respiratorias. Se trata de un
porcentaje algo elevado, como sucede en muchos otros países del mundo occidental, probablemente por el alto consumo de grasa –en
gran parte por el aceite de oliva– de la población.
En palabras del Doctor Ros, Jefe de la Unidad de Lipidos del Hospital Clínico, "el colesterol es una sustancia grasa que sintetizan todas las células del cuerpo y que también
se adquiere con la alimentación, pues se encuentra en todos los alimentos de origen animal, como carnes y derivados, vísceras y productos lácteos. Cumple funciones muy
importantes en el organismo y se distribuye

La influencia del colesterol en la salud
desde el hígado y el intestino a todos los tejidos que lo necesitan, por lo que circula por
la sangre transportado en las lipoproteínas,
que son agregados moleculares que permiten el transporte de grasas insolubles en agua,
en un medio acuoso como es la sangre”.
Por su parte, Laura Cortés, Farmacéutica y
Directora de Marketing de los laboratorios
Deiters, explica que "el colesterol es una molécula que desempeña un papel fundamental en el organismo, puesto que interviene
en multitud de procesos fisiológicos. Por citar dos ejemplos, tiene una función estructural al formar parte de las membranas celulares, y a partir de él se sintetizan moléculas
imprescindibles para el buen funcionamiento del mismo, como pueden ser las hormonas. El cuerpo obtiene colesterol a través de
dos fuentes: lo fabrica el organismo de forma natural y lo ingiere a través de la alimentación".

Colesterol "bueno" y "malo"
Muchos médicos intentan concienciar a sus
pacientes de los riesgos que comporta para
la salud llevar una alimentación poco equilibrada y rica en grasas. Para que el colesterol llegue hasta las células, antes requiere un transporte a través del riego sanguíneo.
Para ello, existen dos lipoproteínas, la LDL,
de baja densidad, asociada al colesterol "malo", y la HDL, o de alta densidad, que se identifica con el colesterol "bueno".
El problema del colesterol "malo" es que, en
exceso, se acumula en las arterias y obstaculiza el tránsito de oxígeno a través de la
sangre, lo que dificulta el trabajo del corazón y del cerebro. La acumulación de estas
grasas en los vasos sanguíneos se denomina arteriosclerosis y, aparte de los riesgos
de infarto, existen otras patologías cardiovasculares graves ligadas al exceso de este.
Por su parte, el colesterol "bueno" no solo

es necesario para el organismo, sino que es
recomendable aumentar sus cantidades en
sangre cuando existe riesgo de arteriosclerosis, porque ayuda a sintetizar el colesterol "malo" que se acumula en las paredes de
las arterias. Esto explica el motivo por el cual
demasiado colesterol LDL es malo para el cuerpo y, por el contrario, un nivel alto de colesterol HDL es bueno.
De ahí que sea tan importante y necesario
tener regulado el colesterol. Como afirman las
Doctoras Teresa Padró, Gemma Vilahur y Lina Badimon, del Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (CSIC-ICCC), quienes están llevando a cabo una investigación de Central
Lechera Asturiana en el marco del proyecto
de investigación en alimentación y salud, Henufood, "el estilo de vida juega un papel importante a la hora de mantener regulado el
nivel de colesterol. Una dieta saludable, un
ejercicio físico moderado, pero continuado,
y el control del peso son esenciales en el mantenimiento de niveles óptimos de colesterol".
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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Y es que existen riesgos evidentes para la salud en caso de tener el colesterol alto: "Unos
niveles elevados de colesterol en sangre favorecen su acumulación en la pared de las arterias y el desarrollo de placas arterioscleróticas, que son la principal causa de
enfermedades cardiovasculares con manifestaciones clínicas de alto impacto en la sociedad, como son el infarto de miocardio, la
angina de pecho y los accidentes cerebrovasculares. De hecho, y según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de
la enfermedad cardiovascular se reduciría a
la mitad si se lograra una modesta reducción
en la obesidad, en los niveles de colesterol,
en la presión arterial y en las tasas de tabaquismo por parte de la población".

Para el Doctor Ros, por su parte, "el colesterol preocupa tanto porque, junto con otros factores, es responsable de la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, que son
la principal causa de discapacidad y muerte
en la población. Sin embargo, tener el colesterol elevado no siempre es perjudicial, puesto que el colesterol total de la sangre es, en
gran parte, la suma del colesterol LDL o 'malo' y del colesterol HDL o 'bueno'. El colesterol total puede estar aumentado porque hay
mucho más colesterol LDL que HDL, lo cual
es claramente perjudicial; o porque hay mucho colesterol HDL, lo cual se considera un
factor protector". Así, en cuanto al tratamiento del colesterol para mantenerlo regulado,
asegura que "son muy importantes las medi-

LOS NIVELES DE COLESTEROL
• Nivel de colesterol total
- Menos de 200 mg/dl es mejor.
- De 200 a 239 mg/dl es casi alto.
- 240 mg/dl o más implica que se tiene un mayor riesgo de tener una enfermedad cardíaca.
• Niveles de colesterol LDL
- Menos de 100 mg/dl es ideal para las personas que tienen un riesgo más alto de tener una
enfermedad cardíaca.
- De 100 a 129 mg/dl es cercano a lo óptimo.
- De 130 a 159 mg/dl es casi alto.
- 160 mg/dl o más implica que se tiene un riesgo más alto de tener una enfermedad
cardíaca.
• Niveles de colesterol HDL
- Menos de 40 mg/dl implica que se tiene un riesgo más alto de tener una enfermedad cardíaca.
- 60 mg/dl o más reduce, en gran medida, el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca.
• Triglicéridos
- Menos de 150 mg/dl es mejor.
Fuente: FamilyDoctor.org.
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La influencia del colesterol en la salud
das conservadoras de cambio de estilo de vida, que deben instaurarse en todos los casos
y continuarse indefinidamente. Se trata de medidas higiénico-dietéticas consistentes en el
cambio de hábitos dietéticos a una alimentación saludable, la recuperación del peso ideal en caso de sobrepeso u obesidad, la práctica de ejercicio físico regular y el abandono
del tabaco. La implementación de estas medidas mejora no solo el colesterol, sino también otros factores de riesgo cardiovascular,
como la hipertensión arterial o la diabetes,
aparte de retrasar la aparición de otras enfermedades crónicas degenerativas, como la
demencia y el cáncer en general".

Alimentación y ejercicio físico
Cuando se detecta un exceso de colesterol
en sangre, normalmente los médicos ponen
al paciente una dieta restrictiva en cuanto
a la ingesta de grasas. Los especialistas recomiendan no solo hacer una vida menos sedentaria –realizando algún tipo de ejercicio
físico–, sino mejorar la dieta con un incremento del consumo de frutas y verduras, ricas en nutrientes, fibra y sin grasa.
También es aconsejable ingerir más alimentos con grasas insaturadas, como el pescado,
el pollo y los aceites vegetales, como el de
oliva y los de semilla (maíz, girasol). A su vez,
tampoco deben faltar productos integrales ricos en fibra, así como cereales, arroz, legumbres y pasta. Y, aunque no se supriman de la
dieta, es recomendable moderar el consumo
de café, té, bebidas refrescantes y lácteos, recurriendo exclusivamente a desnatados.
Generalmente, se suprimen todos los alimentos con grasas saturadas: carnes rojas, cerdo, cordero, fiambre, queso graso y mantequilla. Los productos con exceso de azúcares
y calorías también se eliminan (chocolate,
bollería, salsas, patés...), así como aquellos
que son fuente directa de colesterol: la ye-

ma de huevo, algunos productos de casquería y los crustáceos. Asimismo, también debe evitarse el exceso de sal y especias, al
igual que las conservas y preparados que abusan de estos condimentos.

Una dieta rica en
frutas y verduras es
fundamental para
regular el colesterol.

En resumen, conseguir que el colesterol perjudicial no dañe nuestro organismo no es difícil, y la alimentación ayuda mucho a ello,
puesto que siguiendo una dieta equilibrada,
combinada con deporte y hábitos saludables
como no fumar, se logrará mantener controlado el colesterol.
Como apunta Laura Cortés, de los laboratorios Deiters, "la alimentación desempeña un
papel fundamental en la regulación del colesterol. Si bien el organismo fabrica el colesterol de forma natural, gran parte de él
proviene de los alimentos que ingerimos y
hay que llevar a cabo una dieta variada y
equilibrada, porque no podemos prescindir
de él. Por tanto, es clave controlar el consumo de grasas, principalmente de origen animal, ya que estas son las principales responsables del aporte de colesterol: las carnes
rojas, los huevos, los lácteos enteros o la bollería industrial, entre otros. Es muy recomendable ingerir frutas, verduras y alimentos que aporten fibra en abundancia, que
dificulta la absorción del colesterol dietétiInstituto Profesional de Estudios de la Salud
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CÓMO REDUCIR LOS NIVELES DE COLESTEROL
• El consumo de fibras vegetales es fundamental, en particular la fibra soluble, debido a
que se une a las grasas y las elimina directamente a través de las heces. Este tipo de fibra se encuentra en legumbres, avena, cebada y frutas como la manzana. El salvado de
avena y el arroz integral son los más recomendados para reducir el colesterol. Las frutas,
vegetales y cereales integrales, en general, deben consumirse a diario.
• Los zumos frescos a media mañana y la merienda como tentempié, ayudan también a
reducir la grasa de la bilis, lo cual baja el colesterol.
• Se deben utilizar aceites vegetales prensados en frío y sin refinar, como el aceite de
oliva, de soja, de onagra, borraja y de grosellero negro. Estos tres últimos, ricos en aceites esenciales, reducen los niveles de LDL y licuan la sangre.
• El consumo de pescados azules como el salmón, las sardinas y el atún, reducen el colesterol en sangre.
• Los frutos secos consumidos con moderación y crudos también deben tenerse en cuenta.
• No tomar alcohol, bebidas azucaradas y gaseosas colas.
• Moderar el consumo de café, puesto que aumenta el riesgo de padecer enfermedades
cardíacas si se consume exageradamente.
• Evitar el consumo de dulces, golosinas y chocolates.
• No fumar.
• Evitar las situaciones de estrés.
• Realizar ejercicio de manera regular.
• Ciertos medicamentos alteran la proporción entre las LDL y HDL.
• Nunca calentar el aceite de oliva a más de 190 ºC. Consumirlo siempre en crudo.
• No consumir comida rápida.
Fuente: Zona Diet

co, así como alimentos ricos en grasas insaturadas, como el pescado azul o, con moderación, debido a su elevado aporte calórico, los frutos secos". Esta Farmacéutica
también recomienda hacer ejercicio físico:
"Es fundamental para controlar el coleste-
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rol, puesto que ayuda a eliminar grasas del
organismo y evita que se almacenen en él".
Desde el Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares también conceden mucha importancia al ejercicio físico: "Es, sin duda,
junto a la dieta, una de las principales formas de bajar los niveles de colesterol y de
tener, en general, una buena salud. A menudo pensamos que si la actividad deportiva no nos hace perder peso no es efectivo. Sin embargo, hay estudios que
confirman que el ejercicio físico, aun practicado en una intensidad y duración que
no nos haga perder peso, es igualmente beneficioso para bajar el LDL y aumentar el
HDL. De hecho, el ejercicio físico aeróbico como pasear, correr, nadar o ir en bicicleta, realizado de forma constante y a un
buen ritmo, aunque sin llegar a la extenuación, es una forma muy beneficiosa para que disminuya el colesterol". I

ACTUALIDAD

Los jóvenes españoles, preocupados por la pérdida de cabello
Un estudio realizado por la Clínica del Pelo, dirigida por el Doctor Jiménez Acosta, revela que el 68%
de los jóvenes de nuestro país se preocupan especialmente por la pérdida de cabello antes de los 28
años. En concreto, en el tramo de edad entre los 18
y los 25 años es cuando empiezan a distinguirse los
primeros síntomas para detectar este problema, que
tiene solución en un 70%-80% de los casos.
La pérdida de pelo puede producirse por diferentes
causas: factores genéticos, alteraciones hormonales,
determinados medicamentos... Por otro lado, en pleno siglo XXI ha aparecido otro factor decisivo en la
aceleración de la caída del cabello: el estrés.
Este informe también indica que a quienes más les
preocupa la pérdida de cabello es a las mujeres, dado que, tal y como explica el Doctor Jiménez Acos-

ta, “muchos jóvenes varones optan por raparse la cabeza, manteniendo una imagen estética
aceptable; sin embargo,
la mujer no puede esconder su alopecia con
el rapado y, por tanto,
el problema estético y
su implicación psicológica tienen mayor importancia”.
Un problema al que se
busca solución, puesto
que solo durante el pasado año los trasplantes capilares aumentaron un 30%
en España.

El caldo tiene efectos saludables y asegura la hidratación
Ahora, un equipo dirigido por el Doctor Fernando Azpiroz, del Hospital Vall d’Hebron Instituto de Recerca de Barcelona, está desarrollando un proyecto de
investigación –en colaboración con Gallina Blanca
Star– que tiene por objeto demostrar la capacidad
de los alimentos para mejorar el confort digestivo y
las sensaciones agradables en el organismo, para lo
cual se ha tomado el caldo como modelo.

A pesar de que el caldo o sopa está considerado
en la cultura popular como un alimento con propiedades para asentar el estómago y mejorar, en general, el confort digestivo, hasta hoy no se habían realizado estudios clínicos que permitieran demostrar
esta relación científicamente.

De hecho, las sopas y los caldos son una buena opción
para asegurar los niveles de hidratación que el organismo necesita, ya que el cuerpo humano está compuesto entre un 60% y 70% de agua, y la pérdida de líquido durante el día es constante (sudor, orina, etc.). Además,
el caldo es un alimento con una baja aportación calórica, y uno de los objetivos de este estudio es demostrar que facilita la digestión y que podría mejorar el bienestar en pacientes con problemas gástricos.
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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Dr. Joe Vinson, Profesor de Química de la Universidad de
Scranton

"El riesgo de sufrir enfermedades crónicas
disminuye con dietas ricas en antioxidantes"
Uno de los más reconocidos
expertos en el estudio del
efecto que producen los antioxidantes en la salud, el
Doctor Joe Vinson, investigador de la Universidad de
Scranton (Estados Unidos),
explica las propiedades y
los beneficios que tienen
los frutos secos en la mejora de los déficits físicos y
motores relacionados con la
edad.

Juan Carlos M. J.

¿Qué son los antioxidantes y qué grupo de alimentos se encuadran en esta denominación?
Un antioxidante se define como cualquier sustancia que retrasa, evita o elimina el daño oxidativo en una molécula diana. Los antioxidantes pueden clasificarse en dos tipos: pequeñas
y grandes moléculas. Las moléculas pequeñas
incluyen vitaminas, glutatión y polifenoles, que
se han convertido en los antioxidantes por excelencia, puesto que han demostrado un gran
potencial en la protección contra enfermedades crónicas.
En cuanto a los alimentos antioxidantes,
si se toma como referencia una ración diaria –que es la forma de realizar una comparación fiable–, el que tiene un mayor poder antioxidante es el chocolate negro. Otros
alimentos que también destacan por su ca10
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pacidad antioxidante son las legumbres, como las alubias, y los frutos secos, entre los
que sobresalen las nueces, que aportan un
mayor y mejor contenido antioxidante.
¿Y qué son los polifenoles y por qué
son los mejores antioxidantes?
Los polifenoles son compuestos que se encuentran en las plantas y que estas usan como antioxidantes para protegerse de los rayos UV (antioxidantes contra los radicales
libres producidos por la luz) y de los predadores que las encuentran más amargas al
gusto. Los polifenoles son el mayor antioxidante que se encuentra en todos los alimentos de origen vegetal.
De hecho, son mejores antioxidantes que
vitaminas como la C o la E porque sus moléculas eliminan más la toxicidad de los radicales libres que el mismo número de mo-

Dr. Joe Vinson
léculas de las vitaminas; es decir, son mejores antioxidantes y los principales compuestos de los alimentos vegetales que nos
protegen contra enfermedades crónicas como las dolencias cardiacas, la diabetes, el
cáncer e incluso el envejecimiento.
¿Qué efectos beneficiosos tienen los antioxidantes en la nutrición y en la salud?
Los antioxidantes protegen la estructura y
las moléculas orgánicas de nuestro cuerpo
(proteínas, carbohidratos, lípidos y ADN) de
sufrir ataques y dañarse a causa de los radicales libres. El consumo de polifenoles antioxidantes produce como resultado un aumento de las defensas contra la oxidación.
¿Los antioxidantes pueden perjudicar
la salud de algún modo o solo tienen efectos positivos para el cuerpo?
No existen evidencias de que se puedan llegar a producir daños para la salud a causa
de consumir grandes ingestas de alimentos
de origen vegetal, si bien no se puede decir lo mismo respecto a los alimentos de origen animal.

"El chocolate negro es el alimento
que tiene un mayor poder
antioxidante. También destacan
las legumbres y los frutos secos,
especialmente las nueces"

¿Existen grupos de riesgo, con alguna
patología, a quienes no se les recomiende la ingesta de antioxidantes?
Por supuesto, hay personas que son alérgicas a las proteínas presentes en algunos
alimentos de origen vegetal que contienen
polifenoles. También existen algunas contraindicaciones, como, por ejemplo, al tomar una medicina como la estatina y zumo de uva a la vez.

¿Qué cantidad de ingesta de antioxidantes es recomendable diariamente?
A mayor consumo de antioxidantes polifenoles existe un riesgo menor de desarrollar
enfermedades crónicas. Se han publicado recientemente numerosos artículos demostrando la disminución del riesgo de sufrir enfermedades crónicas con dietas ricas en
antioxidantes.
Los expertos recomiendan ingerir diariamente cantidades concretas de los más destacados alimentos con capacidad antioxidante: fruta (tres piezas diarias); pan (entre 100
y 180 gramos diarios); patatas (una o dos
diarias); hortalizas (un plato de verdura o
ensalada casi todos los días); cacao (una o
dos cucharadas soperas diarias); legumbres
(un plato dos o tres veces por semana); frutos secos (una o dos raciones diarias) y aceite de oliva (para aderezar los platos o para cocinar).
¿Cuál es la capacidad antioxidante de
los frutos secos?
Precisamente, mi última investigación está
relacionada con la capacidad antioxidante de
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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los frutos secos. Existen numerosos estudios
que demuestran sus beneficios en la protección del corazón, y mi hipótesis es que estos beneficios están derivados, no solo por
su contenido en grasas buenas, sino también
por su contenido en polifenoles. Después de
estudiar nueve tipos diferentes de frutos secos puedo concluir que los antioxidantes en
los frutos secos son entre dos y 15 veces
más potentes que la vitamina E: almendras,
anacardos, cacahuetes y nueces han demostrado que aumentan la capacidad antioxidante del plasma y/o disminuyen el plasma LDL oxidado y el estrés oxidativo. No
obstante, entre todos los frutos secos las
nueces son las que tienen una mejor y mayor capacidad antioxidante, puesto que un
puñado de nueces contiene casi el doble de
antioxidantes que la misma cantidad del resto de frutos secos.
¿En qué punto se encuentra la investigación en cuanto a los antioxidantes?
El número de artículos que se publican en
el campo de los antioxidantes es cada día
más numeroso. Estamos descubriendo nue-

vos mecanismos en los polifenoles, que por
su estructura química también tienen propiedades antioxidantes.

"Los polifenoles son el mayor
antioxidante que se encuentra en
todos los alimentos de origen vegetal, que nos protegen de enfermedades como las dolencias cardíacas,
la diabetes, el cáncer e incluso el
envejecimiento"

Por último, ¿los españoles son consumidores de alimentos con propiedades antioxidantes o habría que potenciar más
el consumo de esta clase de alimentos?
Si los españoles abandonan la dieta mediterránea y consumen cada vez más una dieta
occidental, algo que creo que está pasando,
su salud se verá perjudicada. Necesitan aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal y reducir el consumo de carne. Esto es,
a la vez, más saludable y “ecológico”. I

LOS FRUTOS SECOS, RICOS EN POLIFENOLES
Los frutos secos son ricos en fibra, tienen bajos niveles de grasas saturadas y un alto contenido de grasas insaturadas beneficiosas, además de ser muy ricos en antioxidantes. Sin embargo, los científicos no habían comparado hasta ahora la cantidad y la calidad de antioxidantes que se encuentran en ellos. El estudio realizado por el Dr. Joe Vinson incluía el análisis
de nueve tipos distintos de frutos secos para desvelar esta incógnita: nueces, almendras, cacahuetes, pistachos, nueces de Brasil, avellanas, anacardos, macadamias y pecanas.
El Dr. Vinson examinó el efecto del consumo de estos frutos secos en los lípidos, en sujetos
con niveles normales y altos de colesterol. La disminución del colesterol resultante fue mayor de la esperada en relación a la cantidad y naturaleza de la grasa consumida. Estos resultados sugieren que hay otros componentes bioactivos presentes en los frutos secos, además
de las grasas. La hipótesis del Dr. Vinson es que estos compuestos son los polifenoles. La composición en antioxidantes de los frutos secos va desde 237 a 874 mg de polifenoles totales
por ración, siendo las nueces el fruto seco con el mayor poder antioxidante y de mejor calidad. Entre los nueve tipos de frutos secos analizados, crudos y tostados, las nueces demostraron tener la más elevada cantidad de polifenoles libres y totales de las muestras.
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La longevidad de las mujeres
a debate
Las estadísticas no mienten. En España las mujeres superan en casi siete años las expectativas
de vida de los hombres;
y estos datos se extrapolan al resto del mundo. Pero esta aseveración
¿a qué se debe?

Isabel Pérez Solano

Los expertos consideran que son varias las
razones por las que la mujer llega a una edad
más avanzada y con mejores condiciones físicas y mentales. La esperanza de vida entre las mujeres alcanza los 83 años, mientras que la de los hombres llega a los 76.

mujeres. Son las responsables de las características sexuales femeninas tales como el
desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual.
Los científicos señalan que la presencia de
estas hormonas dotan a las mujeres de un
plus de defensas con las que el varón no
cuenta en ningún momento de su vida:

José Márquez Serres, Presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), señala que
“existen muchas teorías diferentes sobre por
qué las personas envejecen de distinta forma y ninguna de ellas ha conseguido ofrecer una explicación efectiva al cien por cien".

• Las protegen de enfermedades cardiovasculares.

¿Se trata de un tema eminentemente científico o, por el contrario, es un regalo que
la madre naturaleza concede a quienes se
encargan de perpetuar la especie? A continuación vamos a desvelar algunos de los secretos de la longevidad femenina.

Por esta razón, los hombres son más propensos a sufrir procesos degenerativos e inflamatorios.

Los estrógenos

• Es la responsable de que los hombres ejerzan grandes niveles de actividad física,
sean más agresivos y competitivos que
las mujeres.

Los estrógenos son las hormonas más importantes que regulan el organismo de las

• Evitan una oxidación más rápida y progresiva de sus células.
• Elevan el colesterol bueno.

La hormona masculina por excelencia es la
testosterona. Esta hormona:

Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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La longevidad de las mujeres a debate
• Se debilita la circulación sanguínea que
llega a los músculos, fenómeno que sucede antes en los hombres. En las mujeres este hecho se dispara con la llegada de la menopausia.

Hábitos de vida más saludables
Los expertos consultados coinciden en afirmar que las mujeres tienen una cultura sanitaria más arraigada que los hombres. Son ellas
quienes siempre se han preocupado de velar
por la salud de los esposos y de los hijos.

Tradicionalmente,
la mujer ha llevado
unos hábitos de
vida más
saludables.

• Eleva los niveles de colesterol malo en
sangre, por lo que se incrementan las posibilidades de sufrir una cardiopatía o un
infarto cerebral (este fenómeno no tiene lugar en la mujer hasta después de
la menopausia, donde los estrógenos descienden en picado).

El corazón femenino
Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Liverpool (Reino Unido), la clave de la longevidad femenina está en su corazón, que resiste mejor el paso del tiempo.
Según este estudio, el rendimiento del corazón de los hombres puede llegar a disminuir hasta cuatro veces entre los 18 y los 70
años, mientras que el de las mujeres puede
conservar su normal funcionamiento a lo largo de toda su vida.
No obstante, los responsables del estudio
señalan que en los hombres es posible paliar los efectos de la edad practicando deporte de forma regular, ya que con la edad:
• Las arterias principales se vuelven rígidas, lo que provoca un aumento de la tensión sanguínea.
14
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Salvador Macip, Doctor en Genética Molecular y Director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Leicester (Reino Unido), ha afirmado que “es difícil predecir
exactamente qué porcentaje de nuestra esperanza de vida depende de los genes”.
Y continúa: “Aunque tus padres hayan sido
muy longevos y no hayan tenido enfermedades graves, tú puedes vivir pocos años si fumas y bebes a diario, si consumes drogas o
si estás expuesto a trabajos de riesgo. Y se
puede dar el caso contrario: aunque tengas
un elevado riesgo de sufrir un infarto cardiovascular, si has hecho deporte toda tu vida
y mantienes una vida saludable, existen muchas posibilidades de que no se desencadene ese infarto cardiovascular”. Es decir, los
genes pueden influir en la cantidad de años
que se vivirán, pero no son determinantes.
Los hábitos de vida sanos (llevar una dieta saludable, practicar ejercicio con regularidad, no fumar…) reducen significativamente el riesgo de morir por cualquier causa,
especialmente por patologías cardiacas y cáncer, y tienen un mayor impacto sobre la supervivencia que cualquier factor genético.
Tradicionalmente, la mujer ha llevado unos hábitos de vida más saludables, por lo que res-

CUIDADOS A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES
pecta al consumo de tabaco y alcohol, aunque cada vez se iguala más entre los dos sexos; los cambios en los hábitos de consumo
de tabaco y alcohol en las mujeres indican
que esas diferencias tenderán a reducirse.
Los hombres mueren de todas las causas principales de mortalidad a una edad más temprana que las mujeres; desde el cáncer de pulmón a la gripe, pasando por la neumonía,
las enfermedades hepáticas crónicas, la diabetes y el sida. Una notable excepción es el
Alzheimer: mueren más mujeres que hombres
a consecuencia de esta enfermedad.
La cardiopatía coronaria tiene un impacto devastador en los hombres, sobre todo en varones que están en la flor de la vida.
El cáncer también afecta a los hombres de manera desproporcionada: a una de cada tres mujeres en algún momento de su vida, y a uno
de cada dos hombres. En parte es una consecuencia del hecho de que haya más fumadores que fumadoras; y, posiblemente, también
como consecuencia de exposiciones laborales.

Cuestión de cromosomas
Mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Esto supone que si
uno de ellos sufre algún tipo de daño, los
varones carecen de capacidad para sustituir sus funciones. Esto les convierte en
más vulnerables a varias enfermedades (como es el caso de la hemofilia), provocadas por mutaciones en el cromosoma del
género. Por el contrario, las mujeres disponen de otro cromosoma para suplir sus
funciones.

des de ocio en centros sociales son mujeres. La mujer a esta edad es mucho más
activa, se muestra más receptiva a los avances y al uso de las nuevas tecnologías como Internet. Y todo ello redunda en una
mejor calidad de vida.
La mujer tiende más al diálogo y a resolver
los conflictos enfrentándose directamente
a ellos. Este tipo de comportamiento y su
actitud frente a la vida dota a las mujeres
de una mayor autonomía personal e independencia. Por ejemplo, cuando una mujer
enviuda, su mayor capacidad para relacionarse con los demás y sobrevivir de forma
autónoma le hace más fuerte; es capaz de
llevar sola su casa y de salir adelante, porque está acostumbrada a desenvolverse de
forma independiente. Por el contrario, el hombre, ante esta situación, se vuelve, por lo
general, más indefenso.
Según la psicóloga María José Zoido, entre
las causas que explican la mayor esperanza de vida de la mujer se encuentra “su disposición a expresar problemas y sentimientos, lo que hace que su sistema inmunológico
esté más nivelado que el del hombre, ya que
les ayuda a controlar más la tensión y el estrés, que son dos aspectos que disminuyen
la calidad de vida”. I

Las mujeres mayores
son más activas que
los hombres y se
muestran receptivas a
avances como el uso
de las nuevas
tecnologías.

Más sociables
Más del 80% de los mayores que participan en talleres de ocupación o actividaInstituto Profesional de Estudios de la Salud

15

ENFERMERÍA

La aromaterapia

La presencia de la naturopatía y otro tipo de terapias complementarias en
hospitales y consultas médicas es cada vez mayor, por lo que conviene que
los auxiliares de enfermería se familiaricen con ellas. A tal efecto, analizamos en esta ocasión la aromaterapia.
Marcos Vélez y Miriam Alonso
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia (APENB)

Antecedentes históricos
Durante miles de años las plantas, en forma de aceites esenciales, ungüentos, inciensos e infusiones, sirvieron no solo para proporcionar placer y bienestar, sino también
para combatir la enfermedad.
Desde el hombre de Neanderthal –al que
se remonta la historia de la aromaterapia,
pues según creen los arqueólogos fue uno
16
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de los primeros en usar medicamentos a base de plantas–, pasando por la historia registrada por antiguos escribas, que deja constancia del uso terapéutico de las plantas
y aceites aromáticos mucho antes del nacimiento de Cristo –resinas y aceites perfumados derivados de plantas desempeñaban un importante papel en el masaje y,
sobre todo, en las prácticas funerarias egipcias–, los alquimistas griegos, que inventaron la destilación –destilar las esencias
de las plantas, hirviéndolas o cociéndolas
al vapor, preserva a la vez su fragancia y
sus propiedades curativas–, los romanos,
el mundo árabe…

La aromaterapia
Con la aparición de la medicina moderna,
la gente empezó a confiar en la rápida acción de los antibióticos y otros productos
farmacéuticos. Las sustancias sintéticas, que
a menudo conllevan efectos secundarios alergénicos, reemplazaron a las naturales, no
solo en los medicamentos, sino también en
los perfumes.
Aun cuando las "drogas milagrosas" han
traído enormes beneficios, su uso condujo al alejamiento del mundo de las plantas, si bien algunos investigadores, como
el químico francés René Gattefossé, impidieron que la antigua tradición de la cura aromática se desvaneciera en el olvido.
Fue él quien acuñó la palabra "aromatherapie" (aromaterapia) de una manera un
tanto accidental, ya que observó los poderes antisépticos y cicatrizantes de la lavanda, a raíz de aplicársela él mismo tras
sufrir una quemadura en su mano.
Gattefossé fundó una casa que producía aceites esenciales para su uso en cosmética
y perfumería. Un día se quemó la mano
en su laboratorio. Recordando que se decía que la lavanda curaba quemaduras y
aliviaba el dolor, metió la mano inmediatamente en un baño de lavanda pura. Rápidamente la quemadura perdió rojez y comenzó a sanar. Impresionado por la
capacidad reconstituyente del aceite,
Gattefosse comenzó su investigación acerca de los poderes curativos de los aceites esenciales.
Su teoría consistía en que, aunque los aceites se aplican externamente, pueden penetrar en órganos adyacentes, dado que la piel
está interrelacionada con el cerebro y el sistema nervioso. La nariz y la piel, decía, pueden llevar los efectos rejuvenecedores de los
aceites a otras partes del cuerpo. Así, clasificó las formas en que las diversas esencias afectan al metabolismo, los nervios, los

órganos de la digestión y las glándulas endocrinas.
Más o menos al mismo tiempo, una notable
bioquímica, Marguerite Maury, desarrolló un
método único de aplicar los penetrantes
aceites por medio del masaje. Llevó a cabo importantes investigaciones acerca del modo en que los aceites esenciales podían usarse para aliviar la tensión y mejorar la piel.
Por su parte, Micheline Arcier extendió el
enfoque de la aromaterapia al masaje y lo
desarrolló como un sistema de salud total,
considerando que la medicina moderna y las
antiquísimas técnicas curativas pueden unir
sus fuerzas para hacernos a todos más felices, sanos y equilibrados.

Durante la Peste Negra –devastadora pandemia que asoló Europa en el siglo XIV–
se quemaba incienso resinoso de pino,
ciprés y cedro en las calles, en las habitaciones de enfermos y en los hospitales. Los perfumistas que proveían el incienso aparentemente fueron inmunes a
la virulenta enfermedad, que aniquiló a
un gran porcentaje de la población. Hoy
en día existen pruebas científicas de la
acción antibacteriana de estos aceites
antisépticos naturales.
Por otra parte, en el siglo XIX, investigadores franceses comprobaron que la esencia de clavo ataca al bacilo de la tuberculosis, y que la esencia de tomillo en
una solución al 5% puede vencer al tifus y otras bacterias en menos de 10 minutos. Hoy en día muchas casas de cosméticos usan el timol, agente antibacteriano inofensivo a los tejidos.

Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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Es un tipo de tratamiento alternativo que
emplea aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores,
los cuales se frotan en la piel, se inhalan,
se ingieren o se añaden al baño con el fin
de promover tanto el bienestar físico como
psicológico.
Se trata de una técnica estrechamente vinculada a la naturopatía, fundamentalmente por dos razones:
• Los productos que se utilizan (los aceites esenciales) proceden del reino vegetal, ya sean plantas, frutas, árboles, arbustos, etc.
• La gran afinidad existente entre el sentido olfatorio y la actividad del Sistema
Nervioso Central.
La aromaterapia es un
tipo de tratamiento
alternativo que
emplea aceites
esenciales o líquidos
aromáticos, que se
inhalan, se ingieren o
se añaden al baño.

La aromaterapia en la actualidad
Etimológicamente, el término aromaterapia
significa tratamiento (terapia) con aromas
(aroma). No obstante, se debe considerar la
aromaterapia como una práctica más amplia,
ya que el efecto aromático generalmente se
consigue con el uso de aceites esenciales
(esencias), que ya de por sí poseen un efecto terapéutico propio.

La medicina moderna y
las antiquísimas técnicas curativas
pueden unir sus fuerzas para
hacernos a todos más felices, sanos
y equilibrados

La aromaterapia es una disciplina que aporta el uso terapéutico de los aromas puros
para un tratamiento natural; un complemento importante para ayudar a restablecer el
equilibrio y la armonía.
18
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Actualmente, la aromaterapia proporciona
una versión contemporánea del antiguo arte de curar. Se basa en la premisa de que
el mejor modo de prevenir la enfermedad
es fortalecer los mecanismos de autodefensa del cuerpo. La aromaterapia ayuda
a restablecer la armonía entre el cuerpo
y la mente, armonía constantemente saboteada por las tensiones de la vida moderna y por la contaminación del medio
ambiente.
De esta forma, la aromaterapia puede afectar positivamente al aspecto físico, al modo de sentir y de pensar. Todos podemos mejorar nuestra salud y comunicación afectiva
por medio del masaje aromático y otras prácticas aromaterapéuticas acreditadas por los
siglos.

Vías de aplicación y formas de uso
A continuación se desarrollan las principales formas de administración y aplicación
de la aromaterapia como técnica natural.

La aromaterapia
a) Absorción oral
La vía oral solo deberá utilizarse bajo prescripción médica. A través de esta forma de
aplicación se busca el efecto terapéutico "per
se". Los aceites esenciales por vía oral se utilizan puros, en gotas; para administrarlos, las
gotas prescritas se pueden añadir a una infusión (por ejemplo, de manzanilla), un terrón de azúcar, una cucharada de miel, una
cucharada de yogur, un poquito de agua…,
si bien también se pueden administrar disueltos en alcohol de 90º, sobre todo si es una
mezcla de aceites esenciales. La disolución
alcohólica se puede ingerir directamente (atendiendo a las gotas prescritas).
b) Inhalación
Los aceites esenciales tienen un gran poder de penetración en el organismo al ser
inhalados. Es la forma de aplicación más tradicional (con ella se buscaba, sobre todo,
reforzar el sistema inmunitario y la restitución del equilibrio físico y/o psíquico), siendo que existen dos tipos de inhalación:
• Seca. Se añaden las gotas de aceite esencial o mezcla sobre un pañuelo, ya sea
de papel o de tela (si se trata de tejido
se corre el riesgo de teñirlo) y se realizan inhalaciones profundas durante un
minuto o dos, varias veces al día.
• Húmeda. Se distinguen tres posibilidades de aplicación:
- El agua debe hervirse y dejarse reposar
durante unos tres minutos. Posteriormente se añaden las esencias, y se inhalan
durante entre cinco y 10 minutos. Muy
útil para aliviar problemas del tracto respiratorio, aunque se desaconseja su uso
–o si se hace, debe ser con suma cautela– en personas asmáticas, debido a
su hiperreactividad bronquial.

- Una segunda forma es la inhalación
de vapor, técnica muy similar a la anterior, si bien en este caso se dará más
importancia a la temperatura del agua
(debe estar caliente para dilatar y abrir
los poros de la piel), ya que esta técnica se usará para el aseo y la limpieza local de la piel, sobre todo de
la cara, por su facilidad de aplicación.
Para ello se añaden las gotas de aceite esencial o mezcla en un recipiente con agua caliente y se inhalan los
vahos durante unos 10 minutos aproximadamente.
- La vaporización y la difusión de la esencia se realiza a través de los humidificadores, en los que se añade un
aceite esencial (o varios) en el recipiente que para este fin se dispone,
consiguiendo un doble efecto: humidificar el ambiente y aportar un agradable aroma. Mediante la inhalación
del ambiente se consiguen las propiedades terapéuticas del aceite
esencial elegido.
c) Absorción transcutánea (transdérmica)
Esta forma de administración es fundamental, ya que aunque solo se realicen unas
simples fricciones, se obtendrá un efecto
relajante y sedativo; obviamente, será más
intenso y efectivo si se realiza un masaje
adecuado.
Esta vía también demuestra su efectividad
cuando se aplica como complemento a otras
técnicas naturales, por ejemplo, a la geoterapia (fangos, arcillas...).
d) Aplicación directa
Consiste en la aplicación del aceite esencial puro directamente sobre la piel en algunos casos determinados. Por ejemplo:
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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• Aceite esencial de espliego en quemaduras y rozaduras.
• Aceite esencial de limón sobre granos
acneicos.
• Aceite esencial de trementina para dolores musculares.

El aceite esencial para un masaje se ha de
diluir en un aceite porteador, en una proporción del 2%-3% (a modo orientativo, una
gota/cucharada sopera), que debe ser vegetal, puro al 100% y obtenido por expresión en frío. Entre los más adecuados cabe
citar:
• Aceite de almendras dulces.

e) Fricción
Se emplea el aceite esencial diluido en alcohol de 70°, y se fricciona con esta mezcla la parte afectada. Ejemplos tradicionales son el alcohol de romero y el de espliego.

• Aceite de germen de trigo (rico en vitamina E).
• Aceite de oliva (virgen).
• Aceite de pepitas de uva.

f) Masaje
Es una forma de aplicación muy importante en aromaterapia. En él se unen la acción terapéutica del aceite esencial elegido y el poder terapéutico del masaje en
sí, realizado por un profesional.

La aromaterapia se basa en
la premisa de que el mejor modo de
prevenir la enfermedad es fortalecer
los mecanismos de autodefensa del
cuerpo

g) Compresa
Consiste en impregnar la compresa con la(s)
esencia(s) (por ejemplo, con unas ocho gotas), ayudándose de un vehículo (500 ml),
ya que en este caso se tiene la posibilidad
de utilizar el efecto térmico, ya sea del frío
(artritis, cefalea, fase inicial de esguinces
y traumatismos…) o del calor (efecto sedante, relax, dolencias musculares, contracturas, segunda fase de esguinces y traumatismos...).
El tiempo de aplicación rondará los 15 minutos, período durante el que se tendrá que
ir manteniendo la temperatura, mojando la
compresa tantas veces como sea necesario.
Otra modalidad sería añadir las gotas de aceite esencial en un recipiente con agua, in20
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La aromaterapia
troduciendo en él el trozo de algodón o hilo, escurriéndolo y depositándolo sujeto en
la zona afectada, dejándolo actuar unas dos
horas aproximadamente.

de solución. La mezcla resultante se distribuirá con un aerosol.

h) Baño (bañera, sauna, jacuzzi, baño
turco)

Si la disolución se encuentra caliente, la evaporación será inicialmente más rápida que
si se realiza en agua fría, con lo que dura
menos tiempo, aunque su efecto es más inmediato. La cantidad a utilizar puede ser,
por ejemplo, de unas 10 gotas/bol.

Es una forma muy efectiva de aplicar los
aceites esenciales, ya que en el baño los
aceites esenciales penetran a través de la
piel –pues tienen gran poder de penetración transdérmica– y, a la vez, resultan también inhalados.
El efecto a buscar depende de la necesidad
y/o gusto personal: relajación, aumento de
la ventilación pulmonar, movilidad articular, descontracturante...
En una bañera con agua caliente se echan
las gotas indicadas (es aconsejable añadirlas en el momento de introducirse en la bañera, ya que si se hace antes se perderá parte del aceite esencial debido a su enorme
volatilidad) y se remueve el agua para una
distribución homogénea. También se pueden dar baños parciales: pies, manos, codos...

k) Ambientador

Otras formas de aplicación serían las siguientes:
• Coadyuvante de mascarillas. Se puede
emplear la aromaterapia incorporando aceites esenciales en la cara o en cualquier
otra parte del cuerpo donde se esté aplicando una mascarilla.
• Difusor de esencias. Se trata de aparatos que difunden el producto a través
de una corriente de aire.
• Flores secas. Consiste en añadir la esencia directamente sobre las flores secas.
• Leña. Se aplican las esencias sobre el leño antes de quemarlo.

i) Aclarado bucal y gargarismo
De gran utilidad en el tratamiento de superficies mucosas de la cavidad bucal. Se vierten de tres a cinco gotas del aceite esencial seleccionado en un vaso de agua tibia
y se agita bien.
j) Aerosol alcohólico
Se prepara una dilución de alcohol y agua,
en proporción de 6-7/4-3 (el alcohol usado normalmente es de 96°, por lo que el
producto resultante tendrá una graduación
de entre 60º y 70°), a la que se añadirán
unas 25 gotas de esencia por cada 250 ml

• Suelos y superficies. Se puede obtener
una doble finalidad: por un lado, lograr
un buen perfume y aroma, y, por otro,
conseguir un efecto antiséptico, según
la esencia empleada. Para ello, bastará
con añadir al agua de fregar la cantidad
de gotas adecuada, en función de la cantidad de líquido y/o de la intensidad del
aroma a obtener.
• Velas perfumadas. Son útiles las velas
perfumadas que, al arder, propagan su fragancia de forma rápida en el ambiente,
llenando así con su aroma todo el lugar
donde se encuentren.
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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Vehículo soporte
Dado que la cantidad de esencia necesaria
para obtener un efecto terapéutico es mínima, si se quiere aplicar manualmente –por
ejemplo, a través de un masaje– para obtener mejores resultados hay que ayudarse
de un vehículo, de una sustancia en la que
poder diluir y mezclar las esencias para conseguir así una cantidad satisfactoria de producto. Este vehículo puede ser aceite, crema, pomada...
La elección de una sustancia u otra vendrá determinada por las características del
paciente (tipo de piel, edad, cantidad de
pelo...), por la región a tratar (espalda, pie,
ingle...), por la extensión de la zona (área
escapular, musculatura del cuádriceps...),
etc.
A modo de ejemplo, cabe mencionar el uso
de los siguientes aceites:

• Almendras dulces: por su efecto suavizante y calmante, puede utilizarse en cualquier paciente (incluido niños) y en cualquier tipo de piel.
• Zanahoria: aporta vitamina A y carotenos; estos últimos pueden tintar temporalmente la piel, lo cual no conlleva ningún problema adverso.
Las diluciones suelen oscilar entre cinco y
10 gotas de esencia por cada 20 ml de vehículo.

Orientación terapéutica
A continuación se enumeran una serie de
alteraciones o patologías de la salud que se
pueden presentar en el organismo junto con
las recomendaciones fitoterapéuticas que se
pueden seguir para cada caso en particular.
a) Dérmicas

• Girasol: rico en vitamina E, favorece el
equilibrio sanguíneo.
Las velas perfumadas
propagan su fragancia
de forma rápida en el
ambiente.

• Soja: útil en pieles grasas por su efecto sobre el metabolismo graso.

En lo que se refiere a las alteraciones de este tipo:
• Antipruriginoso: hierbabuena.
• Antiséptico: ajedrea, lavanda, salvia, tomillo.
• Caspa: cedro, laurel, romero.
• Cicatrizante: benjui.
• Gonorrea: sándalo.
• Herpes labial: toronjil.
• Pie de atleta: cajeput, niaouli.
• Piojos: orégano.
• Relajante dérmico: manzanilla.

22
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La aromaterapia
b) Digestivas

g) Estética

En este caso:

En estos casos:

• Digestivo: comino.

• Arrugas: cítricos, geranio, palma de rosa, rosa.

• Dispepsia: anís, hinojo, manzanilla.

• Celulitis: cítricos, ciprés, enebro (diurético).

• Estreñimiento: naranja.

• Reafirmante tisular: ciprés, cítricos (lemongrass), geranio, palo de rosa.

• Vermífugo: ajedrea, clavo.
h) Patología articular
c) Menstruales
Dismenorrea (reglas dolorosas): amaro, jazmín, melisa, orégano, salvia.

Para artrosis y dolores articulares de partes
blandas: ciprés, enebro, lavanda, mejorana,
orégano, romero y trementina.

d) Respiratorias

i) Patología muscular

Eucalipto, hisopo, menta, niaouli, romero,
trementina.

En este tipo de alteraciones:

e) Sistema Nervioso Central
En lo que a alteraciones del Sistema Nervioso Central se refiere:
• Antiestrés, relajante: cítricos, lavanda,
menta, mejorana.
• Cura de desintoxicación (tabaco, alcohol...):
azahar, bergamota.
• Energizante: canela, nuez moscada,
menta, pimienta, romero, tomillo.

• Efecto rubefaciente: trementina, pimienta
negra, pino, menta (esta última añade un
efecto tónico-relajante, útil si se aprecia tensión o lesiones por estrés, sobreesfuerzo).
• Cansancio, lesiones musculares: clavo, eucalipto, jengibre, mejorana, menta, pino, trementina.
j) Patología ocular
Para casos de conjuntivitis y cansancio ocular: manzanilla.
k) Otras utilidades

• Neuralgia: clavo, trementina.
Por ejemplo:
f) Vasculares
Para este tipo de patologías de carácter vascular:

• Aire puro: bergamota, cítricos, eucalipto, lavanda, pino.
• Antipolilla: cedro.

• Cítricos, por su contenido en vitamina C.
• Flebotónicos: ciprés, cítricos, menta.

• Repelente de insectos: albahaca, citronela, hierbabuena, lavanda, limón. I
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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Enfermedades crónicas
infantiles (I)
Cuando se emplea la palabra “crónica” se está haciendo referencia, en este
caso, a enfermedades duraderas, puesto que los
síntomas característicos
de las mismas están presentes a lo largo de la vida del niño y de una forma cotidiana; manifestándose en momentos puntuales, bien de forma más
intensa, bien más atenuados.

Amalia González Rollón
Diplomada en Trabajo Social
Experta en Intervención Familiar
Tutora del Curso Técnico en Educación Infantil

La principal característica para poder diferenciar una enfermedad crónica de una aguda reside en que en las agudas –como puede ser, por ejemplo, una rinitis o una faringitis–
los síntomas aparecen de repente, y su duración es muy determinada, mientras que en
las crónicas las manifestaciones de los mismos tienen lugar de forma prolongada, pudiendo incluso durar toda la vida, hecho este que implica que en la mayoría de las
ocasiones tanto el niño como la familia y
el entorno que le rodea se vean obligados
a realizar determinadas adaptaciones o cambios de estilo de vida con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Obviamente, cuando a la familia se le comunica el diagnóstico que refleja una patología crónica, la noticia no es recibida con
24
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agrado, generando en la mayoría de los casos sentimientos de angustia, estrés e incluso culpabilidad por parte de los padres,
por haber hecho algo que pudiera haberla
desencadenado o, por el contrario, por no
haber actuado en un momento puntual de
manera que esta circunstancia pudiera haberse evitado.
En la mayoría de los casos pasa algún tiempo hasta que se llega a la aceptación total, pasando de un estadio de shock emocional en un primer momento, a mostrar una
actitud conciliadora y comprensiva en la que
aparecen las primeras implicaciones y participaciones para un mayor entendimiento
y aprendizaje acerca de todo lo que implica dicho diagnóstico.
Tras la comunicación por parte del especialista de la patología del niño, lo más inmediato es conocer lo que va a suponer el
programa de tratamiento, sabiendo que en

Enfermedades crónicas infantiles (I)
algunos casos será preciso, por ejemplo, poner unas inyecciones diarias al niño; o encargarse de que lleve consigo el inhalador
correspondiente y que aprenda su correcta
utilización.
Es de especial relevancia que se informe acerca de las características de la enfermedad
y de sus síntomas, a fin de despejar cualquier duda que al respecto pueda existir y
con el objetivo de saber lo que se ha de hacer en momentos de urgencia que puedan
entrañar peligro para el niño.
Además de prepararse para aprender a paliar los efectos de los síntomas, especialmente en momentos puntuales, es muy importante, amén de prestar una atención de
calidad al niño enfermo, que se prepare a
los padres para sobrellevar lo que supondrán
momentos dolorosos y cargados de angustia, como las visitas a los médicos, los ingresos hospitalarios o las recaídas.
Mantener la calma en momentos puntuales
y no dejarse llevar por las emociones negativas es de suma importancia, especialmente para la interpretación que al respecto pueda realizar el niño, siendo recomendable
dialogar y explicarle lo que le está pasando y lo que al respecto se va a hacer, teniendo en cuenta que el niño no comprende lo que le está pasando, por lo que si su
entorno afectivo vive dicha situación con
angustia y nerviosismo, trasladará estas emociones al niño.

jándole a cargo de otras personas por miedo a que ocurra algo y no sepan abordar la
situación. Este preocupación y estrés constante genera un desgaste tanto físico como emocional que en la mayoría de los casos puede suponer un alejamiento de la
realidad, en tanto en cuanto se puede estar dramatizando más de lo que realmente
corresponde a la situación que se está viviendo.
Se ha de tratar de normalizar todo lo posible la situación, a fin de que el niño lleve
una vida lo más normal posible y no sienta una sobreprotección con respecto al resto de los niños.

Fibrosis quística
Se trata de una enfermedad de carácter hereditario que afecta al páncreas y a los pulmones, produciendo en ellos un moco pegajoso y espeso.
Esta enfermedad se desarrolla cuando ambos progenitores son portadores del gen que
la causa.
Estudios estadísticos arrojan datos que confirman que afecta aproximadamente a uno
de cada 2.500 niños, teniendo las mismas

Es recomendable
dialogar y explicarle
al niño lo que le
está pasando y lo
que se va a hacer
al respecto.

En ocasiones sucede que se presta una atención casi exclusiva a los niños que padecen enfermedades crónicas, pudiendo llegar
a olvidarse del resto de personas que le rodean. Es un hecho comprobado que la mayoría de los padres (en especial las madres)
actúen de forma extremadamente protectora, y con el sentimiento de que nadie podrá cuidar igual de bien a su hijo, no deInstituto Profesional de Estudios de la Salud
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posibilidades de padecerla tanto los niños
como las niñas.

dos por el moco pegajoso, obturando de tal
forma su paso.

a) Diagnóstico

Estos problemas se traducen en que los niños comen bien, si bien esto no repercute
en su crecimiento, puesto que los alimentos no son absorbidos correctamente.

El diagnóstico de la fibrosis quística se realiza mediante un análisis de sangre que se
practica entre 10 y 15 días después del nacimiento, al objeto de detectar, entre otras
patologías, esta.
Otra prueba es la de comprobar la cantidad
de sal que porta el sudor de niños con esta patología, siendo mayor que en otros niños, prueba que únicamente se realiza si existen hermanos que padezcan la enfermedad,
o en niños en los que sean habituales los
cuadros de neumonía.

Cursa con heces pálidas y grasas.
También ocasiona problemas respiratorios,
en la medida en que en los pulmones de los
niños con esta enfermedad hay mucho moco que dificulta y bloquea los conductos más
pequeños (bronquiolos, alveolos…), derivando en un aumento de infecciones.
Algunos de los síntomas que pueden dar pistas acerca de su inicio son:

b) Síntomas
• Pérdida del apetito.

La fibrosis quística
provoca síntomas
como pérdida de
apetito, cansancio
y apatía.

Provoca problemas digestivos. La función
del páncreas es producir insulina, que posteriormente pasará a la sangre y los jugos
digestivos, pasando estos después a los intestinos para digerir los alimentos. Lo que
ocurre en esta enfermedad es que los canales por los que circulan estos flujos hasta que llegan al intestino están bloquea-

• Pérdida de peso.
• Dolores en el vientre.
• Frecuentes deposiciones sueltas.
• Aumento de tos frecuente.
• Vómitos.
• Aumento de expectoración.
• Disnea.
• Cansancio y apatía.
• Fiebre.
• Síntomas de resfriado.
c) Tratamiento
Para el tratamiento de los problemas digestivos se puede administrar una medicación
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que supla las encimas digestivas ausentes
(puede presentarse de dos formas: en polvo o en cápsulas).
Para los problemas respiratorios:
• Vaciar los pulmones de moco; por ejemplo, mediante técnicas como la fisioterapia, ejercicios respiratorios y ejercicios
físicos.
• Prevenir las infecciones.
• Tratar correctamente la aparición de infecciones, por ejemplo, con antibiótico.
En este tipo de patologías es de suma importancia darse cuenta del momento en el
que se están desencadenando, de cara a visitar lo antes posible al especialista para atajar el proceso lo más rápido posible.

Asma
El asma es una enfermedad de los bronquios
caracterizada por la dificultad que tiene el aire para salir del pulmón como causa del estrechamiento de las vías respiratorias por haberse producido la inflamación de los bronquios
acompañado de un espasmo de sus músculos.
Se manifiesta en forma de crisis o episodios.
Estudios estadísticos arrojan datos que afirman que existe el doble de propensión a padecer asma en niños que en niñas.
Todavía no se conocen exactamente los factores que determinan su aparición, si bien
se valoran, entre otros, la contaminación, los
virus, que los padres fumen o la alergia.

na al organismo, y es más común en
niños.
• Asma intrínseco: no existe una relación
con los factores externos, y es más propio de adultos, especialmente de mujeres mayores de 40 años.
a) Diagnóstico
A lo largo de su desarrollo muchos niños sufren episodios de respiración sibilante, si bien
tal circunstancia no es suficiente para establecer el diagnóstico de asmático. Será la
pauta de los episodios la que determine si
un niño tiene asma o no.
La mayoría de los niños manifiestan a lo largo de su desarrollo un episodio de estas características, mas no se podrá considerar asma si el mismo no se vuelve a repetir. La dificultad
reside en establecer cuántas crisis debe pasar hasta poder establecer este diagnóstico,
no existiendo un número fijo y dependiendo
de la situación después de pasar la crisis aguda y de la posibilidad de que esta se repita.
Por lo tanto, lo que ayuda a establecer un
diagnóstico es la pauta de los síntomas,
no los síntomas propiamente dichos. Así, las
pautas más típicas son las que se señalan
a continuación:
• Repetidos ataques de tos que se acompañan con resfriados.
• En un niño pequeño el único síntoma puede ser perfectamente una tos persistente.
• Se dan ataques de ahogos y tos sibilante en noches en las que el niño manifiesta inquietud.

Son dos los tipos de asma:
• Asma extrínseco: se desencadena como consecuencia de una causa exter-

• La respiración o tos sibilante suele darse especialmente después de realizar ejercicios que requieran mucho esfuerzo, o
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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tras exposiciones al humo del tabaco, a
alérgenos…

ración rápida (no se produce inflamación).

Se puede observar en niños que sufren asma
que los episodios se desencadenan después
de haber estado expuestos a un determinado factor (sobreesfuerzo, excitación, humos,
elementos alérgenos, etc.), siendo de especial relevancia poder establecer de qué se trata a fin de que el niño los pueda evitar.

• Crisis de asma, cuya duración es mayor
y que cursan con opresión en el pecho,
tos irritativa y seca, dificultad para respirar, sensación de angustia y ensanchamiento del tórax.

Así pues, son desencadenantes o factores
perjudiciales los siguientes:

Los mecanismos de defensa que pueden aparecer ante la dificultad respiratoria suelen
ser el incremento de la respiración, pudiendo ocasionar una oxigenación excesiva, y la
respiración con más fuerza.

• Humo de tabaco.
c) Tratamiento
• Humo de freír alimentos.
• Polvo de tiza o de talco.
• Gases de tubos de escape.
• Gasolina.
• Naftalina.
• Aerosoles, como la laca para el pelo.
• Pinturas y barnices.
• Blanqueadores o lejía.
• Esfuerzo físico.
• Emociones fuertes.
• Aire frío.
• Alergias.

Aunque no hay ningún medicamento que cure el asma, el médico podrá recetar al niño algunos que lograrán controlar los síntomas, siendo lo más habitual la pauta con
inhaladores, cuyo objetivo es la prevención
y el alivio sintomático.
A través de la aplicación de los medicamentos que se utilizan para tratar el asma se
pretenden eliminar, por una parte, la inflamación, y, por otra, el espasmo bronquial
(sin olvidar que pueden surgir otras complicaciones que no pueden ser obviadas, como la infección o la deshidratación).
En primer lugar, cabe hacer referencia a los
medicamentos aliviadores. Se trata de broncodilatadores que se utilizan cuando se produce una crisis de asma. Su objetivo es facilitar la respiración, en tanto en cuanto relaja
los pequeños músculos de las vías respiratorias que se han estrechado, posibilitando
una mayor entrada de aire.

b) Síntomas
Se pueden clasificar en:
• Crisis bruscas, que se manifiestan en
espasmo bronquial, con una recupe28
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Por prescripción médica, pueden ser tomados
varias veces al día para evitar que se desarrollen los síntomas. Es por ello por lo que los niños que sufren habituales ataques de asma
deben tener próximo siempre un aliviador.

Enfermedades crónicas infantiles (I)
Por otra parte, en lo que a los medicamentos preventivos se refiere, en un niño que
toma diariamente un aliviador, la pauta médica probablemente sea que además tome
un preventivo para impedir que se origine
el asma, haciendo que las vías respiratorias
aumenten su resistencia de cara a los agentes irritantes.

Ventajas de los inhaladores
• La medicación llega directamente a los pulmones, sin pasar por todo el organismo.

• La dosis que se precisa es menor que la que se
administraría por otras vías.

• Los efectos secundarios son menos al actuar de
Según prescripción médica, los preventivos
deben tomarse de forma regular, independientemente de que el niño se encuentre bien
y puesto que desde que se toman hasta que
comienzan a ser efectivos pasan de siete a
14 días.
El médico decidirá reducir el tratamiento cuando los síntomas estén controlados.
Evidentemente, en caso de que el niño utilice medicamentos preventivos y aliviadores al mismo tiempo, es imprescindible diferenciarlos con un correcto
etiquetado.
Dispensadores de tratamiento
en función de la edad
Hasta los dos años

Nebulizador o espaciador
(*)

De dos a cuatro años

Inhalador aerosol con
espaciador

De cinco a ocho años

Inhalador de polvo seco

De ocho años en adelante

Inhaladores de polvo seco o inhaladores aerosol

forma local (en el pulmón, no pasando al resto
del organismo).

Asimismo, existen una serie de recomendaciones para ayudar a un niño con asma:
• Visitar al médico con regularidad.
• Observar al niño, especialmente cuando
empiece a manifestar los síntomas característicos.
• Ha de quedar claramente pautado cuándo se deben utilizar los medicamentos
preventivos y cuándo los aliviadores.
• Saber lo que se debe hacer en el caso
de que empeoren los síntomas.

(*) Los espaciadores son la mejor solución para que
los niños puedan inhalar correctamente y la dosis llegue directamente a los pulmones, ya que sin este se
precisa de una perfecta habilidad de coordinación.
En otras ocasiones, algunos niños precisan utilizar
el nebulizador, cuyo sistema es la producción de una
especie de neblina que el niño aspira a través de una
mascarilla. Para que el niño no los vea como artilugios invasivos, se pueden utilizar como si se tratara
de juguetes, por ejemplo, colocándole pegatinas.

Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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En cualquier caso, habrá que visitar al médico si se observan los siguientes síntomas en el niño:
• A primera hora del día muestra respiración y tos sibilante.
• Después de un determinado esfuerzo o
ejercicio se observa el aumento de los
síntomas.
• Se despierta durante la noche con respiración y tos sibilante.
• Aumenta el uso de los medicamentos aliviadores.

Cómo actuar ante una crisis asmática
• Administrar al principio del ataque la medicación
pautada por el médico (aliviador). Esperar aproximadamente 10 minutos y, si transcurrido este
tiempo el niño no mejora, se procederá al traslado inmediato a un servicio de urgencias.

• Si se ha avisado a la ambulancia, se ha de repetir el tratamiento hasta que esta llegue.

• Si se decide trasladar al niño a un servicio de urgencias, se ha de proceder de la misma forma hasta que se llegue.

• Si el médico ha pautado unas medidas a seguir
en cuanto a la administración de alguna medicación concreta, administrársela.

• Mantener al niño en posición incorporada.

Diabetes Mellitus
Esta patología se caracteriza por la falta de
insulina en el organismo, lo que provoca que
se concentren grandes cantidades de glucosa en la sangre, originando una orina constante, una excesiva sed y un apetito permanente.
30
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El páncreas es el encargado de producir la
insulina, viéndose este atacado por el sistema inmunológico, de tal forma que se reprime la producción de la misma, dañando
además parte del mismo.
Esto nos lleva a la conclusión de que el trasplante de esta parte dañada es la única forma efectiva de resolver esta patología, existiendo como contrapuntos el posible rechazo
por parte del receptor.
Esta enfermedad no dificulta que el niño pueda llevar una vida plena y satisfactoria, siendo necesario un aprendizaje familiar acerca de la forma en la que se ha de suministrar
la insulina (aprendiendo a poner inyecciones) y la importancia de realizar ejercicio
y una correcta ingestión de alimentos.
Es importante también aprender a reconocer los síntomas de una bajada o subida de
los niveles de azúcar en la sangre, para actuar lo más rápida y efectivamente posible,
sin que esto suponga ningún trauma o un
susto para el niño.
El tratamiento de la diabetes se centra principalmente en intentar mantener los niveles
de azúcar en sangre lo más equilibrados posible, lo más parecido a los niveles normales.
La hiperglucemia –es decir, un nivel demasiado elevado de azúcar en sangre– puede
producir fatiga, orina excesiva, sed constante o pérdida de peso. En este caso se suministra insulina.
La hipoglucemia, –nivel demasiado bajo de
azúcar en sangre– puede ocasionar debilidad, mareos o confusión. En este caso se
deben suministrar alimentos ricos en azúcares o hidratos de carbono.
Cuando al niño se le diagnostica la enfermedad, el tratamiento inicial tiene lugar en
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el hospital pediátrico especializado en esta patología.
Será el médico el encargado de pautar la cantidad necesaria de insulina diaria que deba
administrarse el niño –dependiendo de sus
niveles de azúcar en sangre–, y si además
de esto se precisa la administración de otro
tipo de medicamento.
Para mantener unos niveles óptimos de
azúcar en sangre en casos de diabetes:
• Se ha de comer de forma regular.
• Se ha de prestar especial atención a la
ingesta de azúcares e hidratos de carbono.

En cuanto a los preparados de insulina, se
presentan en forma de bolígrafo, de fácil aplicación, y pueden ser de dos clases:

• Hay que inyectar insulina.

• De acción corta: se suministran antes
de las comidas principales del día.

• Se debe realizar ejercicio físico regularmente.
• Se ha de mantener una supervisión y un
control familiar y médico regulares.
• Puesto que los niños con diabetes son
más vulnerables de cara a las enfermedades, se recomienda que anualmente se
les vacune contra la gripe.

Ante una enfermedad crónica se ha
de tratar de normalizar todo lo
posible la situación, a fin de que el
niño lleve una vida lo más normal
posible

No hay que desmoralizarse; hay que ser realista y asumir que es difícil conseguir un
total equilibrio del nivel de glucosa en sangre, pese a seguir de forma disciplinada todas las directrices.

Algunos de
los síntomas del
asma son ataques
de tos y dificultad
para respirar.

• De acción más larga: solo se utilizan dos
veces al día.
En cuanto a la forma de proceder con un
niño diagnosticado de diabetes desde el
entorno familiar, es imprescindible que se
acepte esta enfermedad y que se le explique al niño de forma que la pueda entender, principalmente de cara a su propio autocuidado. No se debe dramatizar; transmitir
ansiedad o angustia al niño.
Es fundamental enseñar al niño a cuidarse
él mismo –aunque supervisándole, sin que
sea muy evidente–, a fin de reforzar su confianza y seguridad. Los padres han de ser
comprensivos, aunque intentando “no caer”
en la sobreprotección.
Es normal que en esta enfermedad pueda producirse que en ocasiones puntuales el niño
se sienta demasiado cansado o incluso llegue a perder el conocimiento, por lo que hay
que tenerlo presente.
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que se depositará en una tira químicamente sensible que se inserta en un pequeño
aparato que medirá los niveles de azúcar en
sangre y mostrará el resultado.
También se puede utilizar una tira reactiva
de orina con un gráfico de código de colores.
Se pueden usar los dos métodos, aunque se
recomienda la utilización del pinchazo, pese a que sea un poco doloroso y puesto que
el principal inconveniente en la tira de orina es que solo muestra valores de glucosa
alta, cuando la misma está muy por encima de los valores indicados.
El niño con diabetes
ha de prestar
especial atención
a la ingesta
de azúcares.

El niño con diabetes siempre debe llevar consigo dulces o azúcar, así como insulina con
las correspondientes jeringuillas.
En lo que a las formas de controlar la glucosa en sangre se refiere, se puede hacer
mediante un pequeño pinchazo en el dedo, del que se obtiene una gota de sangre

En cualquier caso, ambos métodos permiten que quien padece esta patología pueda medir estos niveles él mismo, sin necesidad de tener que acudir al médico,
ofreciendo la posibilidad de actuar inmediatamente ante una subida o bajada de
azúcar. I

Recomendaciones generales ante el diagnóstico de enfermedades crónicas
• Buscar una segunda opinión.
• Aceptar la enfermedad.
• Aprender todo lo que sea posible sobre la enfermedad (síntomas, tratamiento, crisis…).
• Realizar todas las preguntas para resolver cuantas dudas se tengan respecto a la enfermedad.
• Analizar el caso concreto con el especialista.
• Entender que aunque varios niños padezcan la misma enfermedad, cada uno de ellos es diferente, en tanto en cuanto tiene sus propias particularidades.

• Valorar las diferentes opiniones y consejos que en relación a la enfermedad van a ir proporcionando diferentes personas.

• Valorar con el especialista si es aconsejable la utilización de otras terapias alternativas.
• Intentar no sobreproteger al niño.
• Hablar con otros padres que estén viviendo la misma experiencia (grupos de autoayuda).
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Alimentación equilibrada.
Una inversión de futuro (I)
Una de las actividades básicas de la vida diaria es
la alimentación. Es, además, una de las premisas
que determinan la calidad
de vida del individuo. Por
estas y otras cuestiones se
considera la alimentación,
la comida, como uno de los
elementos más importantes en la vida del individuo. Pero no es solo un medio para conseguir un fin;
es un fin en sí mismo.

Diana Teresa Vanni Lorente
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética
Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada

Cuando hablamos de la alimentación como una inversión de futuro nos referimos
al hecho de que del estado nutricional que
deriva de la alimentación que tenga cada individuo dependerá el modo en el que
su cuerpo y su persona se enfrenten a diferentes situaciones de la vida. Concretamente:
• Entendemos la alimentación como el hecho de ingerir alimentos por parte de la
persona, y estado nutricional como el estado de satisfacción de las necesidades
de nutrientes a partir de los alimentos
ingeridos.
• Dependiendo del estado nutricional, de las
necesidades cubiertas y de las no cubiertas, cada persona tiene cierta capacidad

para enfrentarse a diversas condiciones de
la vida diaria, condiciones de enfermedad,
condiciones fisiológicas especiales o
agresiones del medio.
• A la hora de afrontar estas condiciones
interviene tanto el cuerpo como la mente, teniendo en cuenta que a nivel psicológico hay personas más preparadas que
otras para afrontar un cambio o una situación adversa, y que el estado nutricional determina el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, incluyendo
zonas donde, por ejemplo, se localizan
los sentimientos.
Por lo tanto, de una actividad diaria como
la alimentación –que, a simple vista, puede parecer que solo nos ayuda a cubrir ciertas necesidades–, se deriva el funcionamiento del resto del organismo; deriva nuestra
capacidad de respuesta a ciertos estímulos.
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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A continuación se va a incidir en la relación existente entre el estado nutricional del
individuo y la forma de afrontar ciertas situaciones fisiológicas especiales y patologías concretas, entendiendo el estado nutricional como un factor de prevención en
el caso de que sea adecuado y como un factor de riesgo en el caso de ser deficitario.

Estado nutricional y embarazo
El embarazo es un estado fisiológico especial en el que el estado nutricional de la madre determina totalmente la evolución del
mismo. Incluso, dependiendo de la fase del
embarazo, así se verá afectado por la deficiencia de uno o varios nutrientes en concreto.

El embarazo es un
estado fisiológico
especial en el que el
estado nutricional de
la madre determina la
evolución del mismo.

En la primera fase de formación del embrión
será fundamental el tener una reserva de nutrientes antioxidantes, teniendo en cuenta
que es en esta fase cuando el material genético tiene más probabilidad de sufrir algún tipo de alteración, muchas veces debido a la presencia de sustancias prooxidantes
en exceso. Esta necesidad de sustancias antioxidantes se mantendrá durante todo el embarazo, pero siempre partiendo de una buena base.

En la del desarrollo de los caracteres sexuales básicos del feto es fundamental que la
madre se encuentre en perfectas condiciones nutricionales, teniendo en cuenta que
si su secreción hormonal no es suficiente y
adecuada, el feto puede sufrir algún tipo de
trastorno en su desarrollo sexual, a nivel psicológico o fisiológico. Lo mismo ocurre con
el desarrollo de las características del resto de hormonas del feto, que dependen directamente de las características hormonales de la madre; y estas, a su vez, de su
alimentación.

De una actividad diaria como
la alimentación se deriva
el funcionamiento del resto del
organismo y la capacidad de
respuesta a ciertos estímulos

Y ya no solo a nivel de micronutrientes, sino también a nivel general, la deficiencia
de aporte energético a la madre durante el
embarazo determina la mayor tendencia de
los niños a padecer obesidad en el futuro;
es decir, es un factor de riesgo.
No obstante, conviene precisar con todo
ello que una deficiencia concreta o genérica en el embarazo o antes de este necesariamente genere una patología o una alteración en la fisiología del niño; pero sí
aumenta considerablemente el riesgo de padecerla.
Centrando la atención en la madre, el estado nutricional antes y durante el embarazo determina:
• Su función digestiva. Como bien es sabido, durante el embarazo se producen
alteraciones en el ritmo de vaciamiento
intestinal.
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• Su capacidad de recuperación tras el
parto y ante cualquier otro proceso, pues,
si se parte de una situación nutricional
deficitaria, se verá afectada durante todo el proceso del embarazo.
• Sus características dentarias posteriores. Durante el embarazo la demanda de
calcio es sumamente importante, por lo
que si se parte de una ingesta y una reserva de calcio suficientes, la dentición
de la madre se verá afectada en menor
medida durante todo el proceso y tendrá una mejor y más pronta recuperación
posteriormente.
• Su capacidad de adaptación a nivel vascular. No es sencillo hacerse una idea
de las modificaciones a nivel vascular que
sufre el organismo de la embarazada, pero debemos tener en cuenta de forma general que: aumenta el volumen sanguíneo, la producción de células y se pone
a prueba la elasticidad y resistencia de
los vasos, así como su permeabilidad. Por
lo tanto, el correcto funcionamiento y
características del sistema cardiovascular determinan muchos parámetros fisiológicos –tanto de la madre como del feto– durante el embarazo.
• Su visión. Generalmente, la visión de las
mujeres embarazadas suele sufrir alteraciones reversibles o no en la visión. Por
ejemplo, un consumo adecuado de vitamina A evitará las modificaciones negativas de la función de visión.
• Su capacidad de movimiento. El peso, la elasticidad, la tonicidad, etc. son
características que determinan la capacidad de movimiento de todos los individuos. Estas características pueden
verse alteradas y/o afectadas durante
el trascurso del embarazo, viéndose afectado el patrón actividad-ejercicio y, con

ello, los efectos beneficiosos derivados de ello.
• Su adaptación a las nuevas necesidades impuestas por la propia situación.
Teniendo en cuenta que durante el embarazo el organismo de la madre se ve
afectado y modificado en algún grado,
la situación de partida será fundamental para que estas modificaciones afecten en mayor o menor grado.

Estado nutricional y lactancia
Si durante el embarazo se produce el proceso de formación y crecimiento del feto,
durante la lactancia (en el caso de poder
llevarla a cabo) se genera el sustento del
recién nacido durante los primeros meses
de vida. Si bien es un proceso fisiológico
habitual después del embarazo, no todos
los cuerpos responden de igual forma a él,
lo que en gran medida viene determinado
por el estado nutricional antes y durante
el embarazo. Algunos de los factores a tener en cuenta y que pueden ser influenciados por la alimentación durante la lactancia son:
• Flacidez. Durante el embarazo la zona
abdominal especialmente –y, aunque en
menor medida, el resto del cuerpo– sufre una distensión por aumento de volumen que termina por notarse después
de dar a luz. El colágeno es una de las
sustancias que influyen en la tensión
de la piel y su mantenimiento fundamental para evitar la flacidez. La vitamina C, por ejemplo, es uno de los elementos que determinan el buen estado
del colágeno. Si el estado previo de la
piel y tejidos es adecuado, se mantiene una dieta equilibrada y se mantiene un ejercicio regular, la tensión de la
piel y los tejidos no tiene por qué verse afectada en exceso.
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• Cansancio. Típico del embarazo es el cansancio, teniendo en cuenta no solo el nuevo individuo en nuestro entorno, totalmente dependiente, sino el hecho de que
el organismo debe producir una cantidad
de leche importante y, para ello, necesita cierta cantidad de energía.
• Producción de leche. En la producción
de leche se debe asegurar el aporte de
todos los elementos nutritivos para que
la madre los transforme en un elemento elemental en la ingesta del bebé.

Estado nutricional y adaptación al medio
Sabemos bien que son diversas las circunstancias ambientales en las que nos podemos encontrar y que son diversos los mecanismos de los que dispone el hombre para
mantener su actividad a todos los niveles
sin que su vida se vea afectada en mayor
medida. Así:
Circunstancias ambientales
como el frío o
el calor determinan las
necesidades energéticas
del organismo.

• Frío/calor. El frío y el calor determinan
especialmente las necesidades energéticas del organismo. Así pues, en ambien-

tes fríos la ingesta energética debe ser
mayor, ya que el gasto energético dedicado a la termorregulación también es
mayor.
• Humedad. La humedad ambiental determina especialmente las necesidades hídricas, de sales minerales, etc. Sin olvidar que en el sudor no es solo agua lo
que se elimina, y que en los ambientes
secos son muchas las sustancias que se
evaporan e intercambian con el medio.
• Viento. El viento es un elemento agresivo que nos obliga a mantener la integridad de las mucosas y tejidos, y, por
lo tanto, a tener cubiertas las necesidades de la mayoría de los elementos nutritivos. No olvidemos que la piel es un
conjunto de células y, como tal, son variados los componentes que la forman e
integran.
• Sol. Cuán necesario y cuán saludable resulta cuando el organismo está preparado para recibirlo y cuán dañino puede resultar cuando las condiciones corporales
no son adecuadas, cuando la preparación
nutricional es deficitaria. Por ejemplo, el
estado nutricional a nivel de vitaminas y
minerales es uno de los elementos que influye, indudablemente, en la salubridad
de la exposición al sol, así como la utilización de protectores físicos.

Estado nutricional y actividad física
Muy de moda están los deportes, hoy por
hoy, y más aún los suplementos utilizados
para ello, pero ¿dónde se encuentra en todo esto la dieta equilibrada?
Es tan sencillo como que con una alimentación equilibrada y suficiente se puede mantener un ejercicio moderado y regular. Únicamente se debe ajustar el horario de las
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ingestas y sincronizarlo con el momento del
ejercicio, sin olvidar, desde luego, el papel
de cada uno de los nutrientes en ello. Así:
• Rendimiento. El rendimiento físico, es
decir, la eficacia del ejercicio en función
del esfuerzo realizado, depende directamente del entrenamiento, y ambos del
estado nutricional del individuo que lo
realiza. Podemos decir que la alimentación del deportista debe ser equilibrada
como en el resto de individuos, aunque
ajustada a las necesidades específicas de
cada deporte; sin olvidar que no todo lo
que se ingiere se gasta y no todo lo que
se gasta se ha ingerido.
• Capacidad de recuperación. Durante el ejercicio, teniendo en cuenta que se produce un aumento del intercambio de gases,
se genera una cantidad importante de radicales libres, con capacidad prooxidante. Generalmente, las fibras musculares tienen la capacidad de compensar esta
formación de radicales libres y realizar un
proceso de reciclaje y renovación, proceso aprendido y que depende directamente de los estímulos previos. Si previamente no se ha realizado ejercicio y en un día
puntual se realiza un ejercicio extenuante, el proceso de reciclaje de radicales libres se encontrará ralentizado, los radicales libres producirán daños en la pared
celular y dañarán las fibras musculares, produciendo, incluso, su rotura. Así pues, para utilizar de forma correcta este recurso
que nos ofrece el organismo debemos realizar un ejercicio moderado y continuado,
asegurando el aporte suficiente y correcto de antioxidantes.

Estado nutricional e intervención
quirúrgica
“Nunca se sabe” cuándo puede producirse una
circunstancia tras la cual haya que enfren-

tarse a una situación quirúrgica. Cuando es
una situación programada con meses de antelación, aún se puede intentar adaptar la
alimentación a una dieta equilibrada, siempre y cuando sea posible y la intervención
no vaya asociada a una enfermedad crónica. Sin embargo, cuando dicha intervención
se realiza de forma urgente o con programación corta serán múltiples las deficiencias y
excesos que no será posible revertir.
El organismo tiene un aguante, una resistencia que puede verse limitada por diversas situaciones, como es la entrada a quirófano,
donde se pueden producir algunas situaciones especiales y que pueden afectar de diversas maneras como consecuencia de la situación nutricional del individuo; por ejemplo,
la temperatura del medio –generalmente baja–, el sangrado de heridas quirúrgicas, la infección, la medicación y anestesia…
Teniendo en cuenta el estado nutricional de
partida y lo acontecido en el preoperatorio
y quirófano, la recuperación del individuo
será mejor o peor, más rápida o más lenta,
más efectiva o más inefectiva... Por lo general, la recuperación del paciente no solo
depende del tipo de operación a realizar, sino del individuo propiamente dicho, de sus
características, entre las que se incluye, cómo no, el estado nutricional.
Resumiendo lo expuesto hasta el momento, diremos que el estado nutricional es crítico en todas y cada una de las etapas de
la vida, en la realización de cualquier actividad y en la recuperación de cualquier situación adversa. Más adelante seguiremos
describiendo situaciones en las que el estado nutricional del individuo será determinante, sin olvidar que en todo momento está presente el concepto de feedback, en la
medida en que el estado nutricional determina la salud, y la salud determina, en su
medida, el estado nutricional. I
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La importancia del core
Hoy en día hay multitud de opciones para mantenernos en forma, desde realizar unos pocos
ejercicios en casa, pasando por
practicar el ironman, apuntarnos a un gimnasio o a cualquier
clase colectiva… Pero para que
el ejercicio sea realmente beneficioso debe tener una base: el trabajo del core. De poco sirve trabajar las partes
distales si no se tiene un centro fuerte capaz de sujetarnos.

Rosa Domínguez Agüero
Diplomada en fisioterapia
Instructora de actividades colectivas y Pilates
Experta en fisioterapia deportiva por la Universidad
Complutense de Madrid

Pero… ¿qué es el core?
El core (centro) es toda la musculatura profunda de la zona del abdomen, incluyendo
también la zona lumbar y el suelo pélvico,
cuya función principal es la estabilidad y
el soporte del cuerpo.
Uno de los músculos principales que forman
el core –de hecho, es el más importante– es
el “transverso del abdomen”. Es el músculo más profundo, que actúa como una faja,
ocupando toda la mitad anterolateral del cuerpo, desde la columna vertebral hasta la línea
alba (la banda fibrosa que divide los rectos
abdominales de arriba abajo). Su función principal es la de ejercer como soporte y proteger la columna lumbar, dando estabilidad.
Basta con contraerlo para que la postura mejore automáticamente: se eleva el pecho y
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se colocan los hombros, se alinea la columna y se activan los glúteos, manteniendo la
pelvis neutra.
Por lo tanto, es fácil entender por qué mantener el tono correcto de este músculo mejorará la postura, con los beneficios que de
ello se derivan para nuestra salud.
En la mayoría de los dolores que se producen en la zona lumbar el transverso se encuentra debilitado, y esto es debido a un
mal uso del resto de los músculos: se encomienda la función de sujetar la postura
y el peso del cuerpo a músculos que no están preparados anatómica y fisiológicamente para ello, lo que provoca que los músculos preparados para ello dejen de ser
necesarios y se relajen.
Otros músculos importantes que forman el core son los “abdominales oblicuos”; el oblicuo menor (justo encima del transverso) y
el oblicuo mayor (que cubre al resto de músculos), músculos que también se encargan de
realizar la flexión y la rotación del tronco.

La importancia del core
El “cuadrado lumbar” es otro de los músculos principales del core. Forma la pared posterior de la zona abdominal (entre la última
costilla, las vértebras lumbares y la cresta ilíaca de la cadera), justo por delante de los músculos espinales. Soporta el peso de la espalda y también en los movimientos de extensión
del tronco y en la inclinación lateral.
Asimismo, al referirnos al core generalmente también nos referimos a los rectos abdominales, a los músculos de la pelvis (incluyendo todos los del suelo pélvico), a la
musculatura paraespinal e incluso al diafragma (músculo importantísimo para la respiración) y a los glúteos (que también tienen función de soporte y de extensión de
la cadera y estabilidad de la pelvis).

¿De qué sirve tener un core fuerte?
Ya se ha hecho referencia a la importancia de
tener un core fuerte para mantener una buena postura y evitar lesiones. Sin embargo, su
importancia va un poco más allá: todos los
movimientos del cuerpo tienen su base en el
centro, y no hay que olvidar que es necesario tener una buena base para poder realizar
cualquier ejercicio. Es, por tanto, muy importante tener un centro fuerte, capaz de sujetar al miembro que realiza el movimiento; o
un centro capaz de controlar el movimiento.
Igualmente, como consecuencia de lo anterior, el tener un buen core incide en la silueta del cuerpo: al trabajar la faja del abdomen,
el transverso, este sujetará más las estructuras internas (mejorando su funcionamiento)
y tirará hacia dentro de todas las estructuras
que tiene alrededor, afinando el contorno y
dando una apariencia menos flácida.

¿Cuál es la postura correcta?
El objetivo de una buena postura es tener
el peso del cuerpo compensado y mantener

una alineación correcta de los segmentos corporales respecto al eje de gravedad. Lo que
significa que el peso del cuerpo debe caer
por las zonas destinadas al soporte del peso (los huesos) sujetos por los músculos,
que se encargan de mantener esa postura
(estabilizadores).

Todos los movimientos
del cuerpo tienen su
base en el centro, por
lo que es necesario
que esté fortalecida
para realizar cualquier
ejercicio.

Una buena postura implica tener:
• La cabeza alineada, para que su peso caiga sobre la columna, no por delante. El
principal problema es que tendemos a adelantarla, cargando los músculos del cuello, provocando así las cervicalgias.
• Los hombros deben estar relajados para
que el peso de los brazos recaiga sobre
la clavícula y la escápula que lo transmiten a la columna. En este nivel tendemos a elevarlos o a rotarlos, cargando así los músculos del cuello y de los
hombros, haciendo que el peso caiga por
delante.
• El pecho debe estar alto para mantener
la curva fisiológica de la columna (lordosis cervical y lumbar y cifosis dorsal).
No obstante, generalmente se suele hundir el pecho (va unido a la rotación de
hombros).
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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• El abdomen debe estar fuerte, con la pelvis neutra para mantener la curva correcta en la lumbar. Una debilidad del core
implica que, al no tener la sujeción de
la columna, la pelvis se retrase y las lumbares se arqueen, provocando que el peso de la mitad superior del cuerpo pase
por las estructuras blandas de la espalda (o por fuera del cuerpo) en lugar de
por las partes duras (vértebras), que están diseñadas para soportar esa carga.
• Las piernas alineadas con las rodillas relajadas (no en hiperextensión, para no
sobrecargar los ligamentos, ni en una gran
flexión, para evitar que el peso pase por
la parte posterior de la rodilla en vez de
por las tibias) y los talones debajo de
estas, bien alineados para evitar sobrecargas del tendón de Aquiles.

Un buen core puede prevenir lesiones
El core puede
trabajarse fácilmente
en cualquier momento y lugar, en casa o
en la sala de un
gimnasio.

Respecto a su función, se pueden clasificar
los músculos de dos formas:
• De sostén: se encargan de mantener la
postura y el peso del cuerpo. Están pre-

parados para soportar grandes cargas y
son muy resistentes a la fatiga.
• De movimiento: encargados de realizar
los movimientos, son poco resistentes a
la fatiga y no están preparados a soportar grandes cargas.
Pues bien, los músculos del core son principalmente de sostén (el centro de gravedad del cuerpo también se encuentra en el
core, lo que demuestra su importancia).
Al decir que los músculos de sostén mantienen la postura lo que queremos decir es que
son los músculos encargados de mantener al
sistema óseo alineado para que transmita y
soporte el peso del cuerpo. Sin estos músculos contraídos, y trabajando los huesos, cambiarían su alineación y, con ello, las líneas
por las que el peso del cuerpo baja hacia el
suelo, implicando a otras estructuras que no
están diseñadas para soportar el peso. Esas
estructuras pueden ser musculares, tendinosas o ligamentosas, pero al estar sometidas
a unas cargas para las que no están preparadas, lo normal es que acaben fatigándose y,
posteriormente, provocando dolor y lesiones;
circunstancia que se ve agravada por el hecho de que estas estructuras no solo reciben
una carga extra, sino que también tienen que
seguir realizando las funciones para las que
sí que están diseñadas, pudiendo provocar también deficiencias en esas funciones, pues no
disponen de las fibras o de la energía suficiente para realizarlo correctamente.
En definitiva, los músculos estabilizadores
dejan de realizar la función para la que están diseñados, por lo que se debilitan, dificultando así la corrección de la postura.

La importancia del control desde el core
El centro de gravedad es el punto desde
el que partir para que todas las partes del
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cuerpo se encuentren equilibradas. De pie,
con una buena postura, se encuentra a nivel del sacro. Esto quiere decir que todos
los movimientos que se realicen en el cuerpo tienen el control de equilibrio en el
centro.
Si bien el centro de gravedad puede desplazarse con el movimiento o con las cargas,
pudiendo situarse incluso fuera del cuerpo,
para mantener el equilibrio este debe de mantenerse encima de la base de sustentación,
por lo que las estructuras del centro del cuerpo tienen que estar siempre sujetando y controlando el movimiento de las partes más
distales, para asegurar que el peso siempre
se transmita por las estructuras destinadas
para ello.
Si eliminamos la base del movimiento, este perderá el control, y con ello la precisión y la efectividad. Es más, es posible
que incluso no pueda realizarse dicho movimiento.
Con una base debilitada, sin un buen soporte, es imposible mantener el equilibrio
y la correcta alineación, lo que implica dolores e incluso lesiones si es algo repetido
o intenso.

Cómo trabajar el core
El core puede trabajarse fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar; no es
necesario estar en un gimnasio para preocuparse por adoptar la postura correcta
(lo que obliga automáticamente a activarse a, entre otros, los músculos del core)
y tratar de mantenerla. Contrariamente a
lo que se pueda pensar, esto también es
un ejercicio, ya que estamos enseñando a
todo nuestro cuerpo –no solo a nuestros
músculos– la sensación que debe de tener, y al estar activando los músculos, estos están trabajando. Generalmente al co-

locarnos en la postura notaremos que estamos incómodos, pero poco a poco aguantaremos más tiempo en la postura correcta e incluso podremos convertirla en la
habitual.
Hay muchas formas de trabajar el transverso (el principal olvidado en las tablas de
abdominales), si bien la forma más sencilla de sentir el músculo activo es intentando esconder el ombligo hacia dentro y
ligeramente hacia arriba. No se trata simplemente de “meter tripa” y quedarse sin
respiración; se debe mantener la contracción de este músculo y seguir respirando
normalmente, por lo que se puede trabajar en cualquier sitio y en cualquier momento (por ejemplo, mientras se espera el
autobús o en el trabajo), sin que se requiera un tiempo extra. Al principio costará mantener la posición correcta, pero a medida
que se trabaje requerirá menos esfuerzo y
se conseguirá que se convierta en el estado normal, dado que el transverso es un
músculo estabilizador (músculo de soporte del cuerpo, capaz de soportar grandes
cargas y muy resistente a la fatiga).
También puede trabajarse fácilmente de pie,
apoyando el cuerpo en una pared, sentados
o tumbados, intentando apoyar completamente la zona lumbar en la pared, respaldo o suelo según la postura en la que nos
encontremos, para lo cual realizaremos una
contracción del transverso similar a la del
caso anterior.
Para facilitar esta sensación –quizá como
primer ejercicio para conocer y aprender la
sensación que se debe tener– se puede colocar la mano o una toalla detrás de las
lumbares y concentrarse en apretarla contra la superficie. Así, el cuerpo tomará conciencia de lo que hay que hacer, pudiendo después realizarlo sin un apoyo. Como
ya se ha indicado, el concepto no es “meInstituto Profesional de Estudios de la Salud
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FITNESS
ter tripa”, sino contraer el centro, pudiendo mantener una respiración normal.
También se puede trabajar desde casa o en
la sala de un gimnasio, ejecutando algunos
ejercicios isométricos para el abdomen (en
los que al eliminar el movimiento, estaremos obligando a contraerse a la musculatura profunda, tirando hacia dentro en vez
de hacia fuera, como se hace en los ejercicios más comunes).
Los ejercicios isométricos del abdomen más
sencillos son los hover, que consisten en apoyar los codos en el suelo, justo debajo de
los hombros, y apoyar las rodillas (o las puntas de los pies para un trabajo más exigente) con el cuerpo completamente recto (incluyendo la cabeza, que mirará hacia el suelo),
intentando mantener el cuerpo paralelo al
suelo todo el tiempo que sea posible.

Mantener el tono correcto del core
mejorará la postura, con los
beneficios que de ello se derivan
para nuestra salud

Este ejercicio es la base, pero tiene múltiples variantes, como desplazar el peso hacia delante y hacia atrás (manteniendo el
cuerpo paralelo al suelo), eliminando apoyos (despegando un pie o una mano, marchando con los pies…) o aumentando la palanca, apoyando las manos en vez de los codos.
Pero siempre controlando que la pelvis se
mantenga en línea con los hombros y no caiga hacia abajo, obligando a la espalda a arquearse, o suba demasiado, inhibiendo la contracción del abdomen.
Otra variante de este ejercicio es el hover
lateral, en el que se apoya un antebrazo con
el codo debajo del hombro y se gira hacia
42
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un lado, manteniendo el cuerpo completamente recto (pudiendo apoyar la rodilla) y
elevando el brazo contrario hacia el pecho.
En este caso también se activarán los abdominales oblicuos.
Otra forma de trabajar el transverso son los
ejercicios hipopresivos, los cuales están adquiriendo cada vez mayor relevancia. Se trata de ejercicios que otorgan gran importancia a la respiración y al diafragma, siendo
de los pocos ejercicios que se realizan en
apnea (conteniendo el aire). La forma más
sencilla de trabajar estos ejercicios es “a cuatro patas”, manteniendo la espalda completamente recta. En esta postura nos concentramos en el abdomen, tomamos aire y
tratamos de hundir el abdomen todo lo que
sea posible (en este caso sí que es la sensación de “meter tripa”), mientras se alarga la espalda todo lo que se pueda. A continuación se tratará de apretar un poco más
la musculatura del abdomen, intentando mantener esta contracción en apnea todo el tiempo que sea posible. Para finalizar el ejercicio se espira el aire mientras se vuelve a la
posición inicial relajando la musculatura. Al
principio resulta complicado realizar la mecánica del ejercicio y se aguantará poco tiempo, pero a medida que se practique, se tomará conciencia y se podrá aguantar más
tiempo. Se trata de un ejercicio en el que
se está trabajando toda la parte de dentro
manteniendo la contracción al límite, incluyendo el diafragma.
Ejercicios para el core hay muchísimos, cada uno de ellos con múltiples variantes.
Pero el problema principal con esta zona
del cuerpo es que solemos centrarnos en
la musculatura que se ve, prescindiendo
de lo que hay debajo y olvidando que si
solo tiramos hacia “fuera” (típicos ejercicios de crunch abdominales), todo quedará fuera y “descolocado”; también hay
que tirar hacia “dentro”, lo que dará un

La importancia del core
aspecto más compacto y un vientre más
plano. La clave para ello es el transverso, un músculo que apenas interfiere en
los movimientos, por lo que la mejor forma de trabajarlo es de forma isométrica
o con ejercicios hipopresivos.
Asimismo, hay actividades dirigidas al trabajo del core, como es el caso del Pilates,
el Yoga o las clases de GAP (glúteos, abdomen, piernas) o de abdomen, actividades que
muchos gimnasios ofrecen como clases colectivas y en las que el trabajo del centro
es la clave.
La particularidad del Pilates es que, además
del trabajo del control del cuerpo, uno de
sus pilares es la respiración. En la respiración de Pilates se activa toda la musculatura interna en cada respiración, manteniendo esta respiración cada vez que se efectúa
un movimiento, generalmente dirigidos al
trabajo del centro.
La respiración de Pilates consiste en inhalar por la nariz mientras se abren las costillas hacia los lados todo lo posible, exhalando después por la boca, mientras se contrae
el suelo pélvico, se aprieta el abdomen, se
cierran las costillas y se baja el pecho en
un suspiro (contrayendo de abajo a arriba
toda la parte interna, como si se “cerrara
una cremallera”, a la vez que se suelta el
aire).

pulmones se llenan de aire, empujando el
diafragma hacia abajo, lo que hace que el
abdomen salga, mientras que al espirar se
relaja, volviendo a la posición inicial, dejando salir primero el último aire que ha
entrado (como si se tratara de un vaso de
agua).
En cualquier caso, las clases de Pilates, Yoga, GAP y abdomen no son las únicas en las
que se trabaja el core; también se incide en
el core en las tablas personalizadas, en clases colectivas especializadas en él (o en el
control postural, en la espalda…) o durante otros tipos de clases colectivas que casi siempre suelen terminar con un trabajo
del core antes de los estiramientos y la relajación.
Por lo tanto, y si bien el trabajo del core,
como se ha indicado, puede efectuarse de
muchas formas, lo realmente importante es
realizarlo y no olvidarlo, pues gracias al trabajo de la musculatura del centro del cuerpo es posible mantener el control de todo
el cuerpo y de sus movimientos, además de
una buena postura, evitar lesiones y, de paso, mejorar nuestro aspecto. I

Existen diversas
actividades
dirigidas al trabajo
del core, como
es el caso del
Pilates.

En el caso del Yoga la respiración se centra más en el diafragma, y tanto la inhalación como la exhalación se realizan por
la boca. Al inspirar se lleva el aire al bajo abdomen, después al medio abdomen y,
por último, al pecho; al espirar, se suelta
primero el aire del pecho, después el del
medio abdomen y, por último, el del bajo
abdomen. La espiración debe de ser un movimiento natural, no siendo necesario empujar, en la medida en que al inspirar, los
Instituto Profesional de Estudios de la Salud
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NOTICIAS IPS

Entrevista a la alumna del Curso de Auxiliar de
Enfermería

Concepción González González
"Sin las prácticas no se podría
desempeñar el trabajo plenamente"
Concepción González González cuenta su experiencia en el centro Sanitas Residencial, en la localidad madrileña de Mirasierra, donde realizó su período
de prácticas y, una vez finalizado, ha sido contratada.
¿Por qué te decidiste a hacer el Curso de Auxiliar de Enfermería?
La verdad es que llevaba tiempo queriendo
estudiar y no me había decidido por nada
especial; solo estaba segura de que quería
que fuese algo que tuviera que ver con ayudar a los demás, y ahí fue cuando me decidí por hacer este Curso.

¿Qué es lo que más te ha gustado del
Curso?
La verdad es que todo el Curso está muy bien
estructurado; pero lo mejor fueron las prácticas, el ver que podías hacer cosas que jamás pensaba que podría conseguir. Ayudar
a la enfermera en las curas, dar cariño a los
mayores que tanto lo necesitan y, sobre todo, ver cómo te agradecen ese gesto con
una sonrisa.
Es una experiencia que recomendaría a todo el mundo.

¿Lo recomendarías a otras personas
que estén buscando una salida profesional?
Sí, sin ninguna duda; esta experiencia, como ya he dicho, me ha resultado muy en44
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riquecedora, tanto desde el punto de vista
personal como profesional.

¿Qué formación previa tenías?
El Graduado Escolar.

¿Qué te ha parecido el período de prácticas?
Muy bueno; y es fundamental para poder trabajar.

La verdad es que he tenido mucha
suerte; a los tres días de haber
terminado las prácticas me llamaron
para trabajar

¿Crees que ha sido un buen complemento al curso?
Rotundamente, sí; sin las prácticas no se
podría desempeñar el trabajo plenamente. Es evidente que la experiencia se adquiere con las prácticas; aunque se tienen los conocimientos teóricos, es en las
prácticas donde te enseñan desde cambiar un pañal hasta darles de comer, que
aunque parezca fácil, no lo es si antes no

Concepción González González
has pasado por un aprendizaje previo que
te permita aprender la manera adecuada
de hacerlo.
Las personas mayores no son todas iguales; a cada uno se le tiene que tratar de
manera diferente. Hay que conocerles muy
bien de antemano, pues de esa manera el
trabajo será más fácil para ti y menos traumático para ellos. Por ejemplo, hay mayores que tienen miedo a la hora de levantarles de las sillas de ruedas, pues se
sienten inseguros y temen caerse; sabiéndolo, antes de hacerlo se lo explicas, les
relajas y, sobre todo, les das la seguridad
de que en tus manos están seguros y libres de caídas.

Todo el Curso está muy bien
estructurado; pero lo mejor fueron
las prácticas, el ver que podías
hacer cosas que jamás pensaba que
podría conseguir
Explícanos en qué han consistido las
prácticas en la Residencia.
Bueno, las prácticas abarcaban el despertar a los mayores, de manera relajada y sin
sobresaltos, y prodigarles el aseo diario previo al desayuno. A eso de las 11 les pasaba al baño y, posteriormente, les bajaba
a terapia. Hasta la hora de la comida realizaba las curas con la enfermera, una de
las cosas que más me gustaban (y donde
pude comprobar la importancia de la colocación en la cama o en la silla, pues una
mala postura, tal y como se expone en el
Curso, puede ocasionar una ulcera por presión). Una vez terminadas las curas, me iba
con los mayores que quedaban en el salón y que no podían bajar a terapia; les
sacaba a pasear, hablaba con ellos… Luego les daba la comida y les llevaba a dormir la siesta.

Te han contratado; cuéntanos qué labores desempeñas.
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte; a los tres días de haber terminado las
prácticas me llamaron para trabajar.
Las labores desempeñadas son las mismas
que en las prácticas, con la diferencia de
que durante las mismas tenía un grupo fijo y las hacía en la planta de "no válidos".
Ahora estoy de "correturno", es decir, que
me ocupo del grupo de la compañera a la
que le toque descanso, ya sea en la planta de válidos o en la de no válidos. La verdad es que ahora me gusta más el trabajo,
porque tengo la suerte de conocer a todos
los residentes.

¿Qué destacarías de haber hecho el Curso con IPS?
La comodidad; tú dispones del tiempo que
tengas sin que te lo impongan. Yo trabajaba hasta las cinco de la tarde y, una vez
que llegaba a casa, tenía que atender a mis
dos hijas; así que estudiaba por las noches.

¿Volverías a hacer un Curso a distancia con el Instituto Profesional de Estudios de la Salud?
Sin duda alguna sí; ha sido una gran experiencia. I

RECUERDE...
Si ha finalizado el Curso y quiere
realizar las prácticas, puede indicárselo a su tutor, en el horario de
lunes a viernes de 11 a 13 horas, a
través del teléfono

902 120 924
o del mail
bolsadepracticas@centroips.com
También podrá hacerlo rellenando
un sencillo formulario a través del
campus www.centroips.com, apartado de PRÁCTICAS.
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Cero a Cuatro, Feria Internacional
del Bebé Babycare Fair
Salón Internacional Cosmobelleza &
Wellness

Objetivo: internacionalización, formación y negocio
son las tres apuestas con las que el Grupo Cosmobelleza organiza este evento, con el fin de crear una
plataforma que contribuya al impulso y al funcionamiento del mercado de la belleza en España, y que
sirva de eje y de punto de encuentro entre expositores y profesionales de todo el mundo. Con ello se
busca, edición tras edición (la que se celebre en febrero de 2012 será la decimoctava), reflejar la globalización de conocimientos, productos y servicios para lograr, entre todos, la profesionalización total de
los sectores que integran la belleza, la estética, la
peluquería, el wellness y el fitness. El salón se convierte así en el punto de encuentro ideal para promover el negocio de todos los sectores relacionados
con el mundo de la belleza.
Fecha: del 11 al 13 de febrero
Lugar: Fira de Barcelona
Web: www.cosmobelleza.com

Objetivo: reunir la oferta más
completa y de última tecnología en lo que al mundo del
bebé se refiere, orientando
a los profesionales e interesados en este sector. Para ello,
los visitantes (mayoristas, detallistas, representantes de
grupos de compra, distribuidores de productos infantiles, responsables de guarderías...) podrán acceder a una
oferta expositora de paseo y transporte del bebé, mobiliario para la primera infancia y accesorios, puericultura ligera, artículos textiles, juguetes, canastillas...
Fecha: del 20 al 22 de enero
Lugar: Pabellón 7 de Feria Valencia
Web: www.feriavalencia.com/ceroacuatro

EXPOÓPTICA
Objetivo: se trata de un espacio
donde, entre otras propuestas, los
profesionales del sector pueden conocer las últimas tecnologías en
el campo de la oftalmología, que
facilitan diagnósticos y tratamientos, así como las tendencias de moda en monturas, los diseños más atractivos en gafas de sol para la próxima temporada primavera/verano y los últimos avances en contactología.
Fecha: del 17 al 19 de febrero
Lugar: Pabellón 5 de IFEMA, Feria de Madrid
Web: www.expooptica.ifema.es

Direcciones web de interés
IMSERSO: http://www.imserso.es
Portal Mayores: http://www.imsersomayores.csic.es
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: http://www.segg.es
Instituto Edad&Vida: http://www.edad-vida.org
Inforesidencias: http://www.inforesidencias.com
Ayuntamiento de Madrid: http://www.munimadrid.es
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org
Seguridad Social: http://www.seg-social.es
Ministerio de Trabajo e Inmigración: http://www.mtin.es
Ministerio de Sanidad y Política Social: http://www.msps.es
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El complemento perfecto para su
formación y su trayectoria profesional
Desde su hogar, y a cualquier hora del
día, puede acceder a distintos servicios y
sentirse parte de la gran comunidad
profesional que es IPS.
El nuevo Campus está dividido en dos grandes
secciones:
En el menú superior encontrará los siguientes
apartados, que le harán más fácil su estudio y la
comunicación con el Centro y con otros alumnos:
G

Guía de Estudios.

G

Aula: un lugar insustituible para el debate, el intercambio de información y la colaboración, apoyo y
ayuda entre alumnos. En esta sección encontrará,
entre otros apartados, el Aula Virtual, para todas las
dudas que le surjan sobre su Curso, y el Foro Técnico,
que le permitirá compartir experiencias con otros profesionales que realizaron el mismo Curso que usted.
G

Expediente.

G

Secretaría: para resolver todas las gestiones de
carácter administrativo. Entre otras cuestiones, podrá
descargarse en cualquier momento un Certificado de
Estudios.
G

Bolsa de Trabajo: consejos, pasos a seguir para
remitir el CV al Centro, etc.

Desde el menú de la izquierda podrá acceder a distintos contenidos que amplían y complementan la materia tratada en el Curso, y
que le serán de gran utilidad en su trayectoria
profesional:
G

Biblioteca: un espacio donde encontrará
las versiones digitalizadas de los distintos números de nuestras revistas categorizadas por
secciones.
G Documentación:

desde este apartado podrá
acceder a esquemas y fichas prácticas relacionadas con el contenido de sus estudios.
G Legislación: normativa que le puede resultar útil en el ejercicio de su profesión.
G Diccionario: un completo glosario con los
términos relacionados con la temática del
Curso.
G

Descargas.
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