
FARO DE VIGO 
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 201542 ■ SOCIEDAD

Este año se 
perfila como 
el más caluroso 
de la historia  

EUROPA PRESS ■ Madrid 

El año 2015 va camino de 
convertirse en el más cálido de 
todos  los tiempos de los que se 
tiene constancia y el año próxi-
mo, 2016,  podría ser incluso más 
caluroso a consecuencia del fe-
nómeno  meteorológico de ‘El 
Niño’, según ha anunciado en  
Ginebra el secretario general de 
la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), Michel Jarraud.  
Esta presentó el avance meteo-
rológico del año 2015, a falta  de 
un mes para que concluya este 
periodo y, de momento, ha avan-
zado  que las temperaturas de la 
superficie del planeta estuvieron 
a punto  de alcanzar lo que se 
conoce como “umbral simbóli-
co y significativo”  nivel de 1 gra-
do centígrado por encima de la 
era preindustrial.  Además, se ex-
puso que este alza se debe  a 
una combinación de un ‘Niño’ 
fuerte y del calentamiento glo-
bal  inducido por el hombre. 

REDACCIÓN ■ Vigo 

El balneario de Mondariz está 
entre los mejores spas del mun-
do, por quinto año, en la Gold List 
2016. Se trata de un ranking que 
elaboran anualmente los exper-
tos de Conde Nast Traveler –la re-
vista de mayor prestigio interna-
cional en el sector de viajes, en 
su selección de los mejores hote-
les, spas y destinos, a nivel nacio-
nal e internacional–. La elección 
del Balneario de Mondariz para 
este premio fue unánime por par-
te del sector del turismo de salud 
y de la prensa especializada. Bal-
neario de Mondariz es el único 
balneario que hasta la fecha ha 
alcanzado este máximo galar-
dón, al ser premiado en 2012 por 
Conde Nast Traveler como mejor 
spa de España. 

Balneario de Mondariz repre-
senta uno de los establecimien-
tos insignia dentro del termalis-
mo europeo, valorando sobre to-
do la recuperación de la villa ter-
mal siguiendo el ejemplo de 
grandes balnearios internaciona-
les como Bath (Inglaterra) o Ba-
den Baden (Alemania). Y tam-
bién, manteniendo la histora des-
de su creación en 1873, cuando 
fueron declaradas las aguas de 
sus manantiales de Utilidad Pú-
blica. Desde el siglo XIX sus fun-
dadores, los Hermanos Peinador 
defendieron la hidrología como 
la ciencia del futuro.  

Este año también ha sido re-
conocido con el Premio Nacio-
nal de Salud por tres siglos de 
apoyo a la medicina natural, pro-
yecto basado en el poder de las 
aguas mineromedicinales.

REDACCIÓN ■ Vigo 

El Laboratorio Europeo de Físi-
ca de Partículas (CERN) anunció 
que ha efectuado colisiones de io-
nes de plomo a una energía récord 
con el objetivo de avanzar en el es-
tudio de cuál era el estado de la ma-
teria justo después del “Big Bang”, 
momento considerado de la forma-
ción del universo. La energía regis-
trada fue casi dos veces mayor a la 
de cualquier otro experimento an-
terior, alcanzando una temperatura 
de billones de grados (cientos de 
miles de veces la del interior del 
Sol), a una semana de haber empe-
zado las primeras colisiones. 

Este hecho marca el inicio de un 
mes de colisiones de iones de plo-
mo cargados (átomos de plomo sin 
electrones). 

“El primer período de funciona-

miento del Gran Colisionador de 
Hadrones supuso avances sustan-
ciales en la comprensión de las pro-
piedades del plasma de quárks y 
gluones” resume el investigador de 
la USC Carlos Salgado, quien lidera 
el proyecto HotLHC para analizar 
estos procesos con financiación del 
European Research Council.  

“El salto en el nivel de energía re-
gistrado da acceso a la resolución 
de preguntas más fundamentales” 
aclara Salgado, entre las que seña-
la la explicación de los “mecanis-
mos precisos de producción de es-
te estado de la materia, donde se tie-
ne que alcanzar una temperatura 
de cientos de miles de veces la del 
interior del Sol en un intervalo de 
tiempo casi infinetisimal en las co-
lisiones del LHC”, así como realizar 
medidas más exactas de sus propie-
dades. 

El balneario de Mondariz se 
sitúa en la Gold List Traveler 
entre los mejores spas 
del mundo por quinto año 
La villa termal gallega fue reconocida 
por el Premio Nacional de Salud 

Investigadores gallegos 
colaboran en el estudio  
de la materia justo después  
del “Big Bang” en el CERN 
La energía registrada tras la colisión de iones fue 
cientos de miles de veces la del interior del Sol

E. OCAMPO ■ Vigo 

El efecto del consumo de car-
nes –y sus respectivas grasas– se 
ha situado en el punto de mira de 
investigadores recientemente, tras 
la advertencia de la OMS de ele-
mentos carcinógenos en las car-
nes procesadas. Además del tipo, 
los estudios alertaban sobre la 
cantidad que se come de carnes 
rojas y embutidos. Las reacciones 
en la sociedad no se han hecho 
esperar. Hay quien sitúa el proble-
ma en los aditi-
vos que se aña-
den para alar-
gar de forma ar-
tificial la vida 
de los produc-
tos. Pero, ¿y si 
hubiera “grasas 
buenas” cuya in-
gesta, lejos de 
perjudicar, ayudara al corazón? 

En esta idea incide un estudio 
hecho por investigadores españo-
les durante seis años, que conclu-
ye que la mejor alimentación es 
la que utiliza como grasas princi-
pales al aceite de oliva y los fru-
tos secos. Este hábito reduce con-
siderablemente el riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovascula-
res. Aunque la mayor parte de la 

gente cree que consumir poca 
grasa ayuda a prevenir enferme-
dades, hay lípidos que son dañi-
nos, sino necesarios. 

El estudio, llamado Predimed  
y publicado este mes en The Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition, 
concluye que la dieta mediterrá-
nea reducía el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares, infarto de 
miocardio, accidente vascular ce-
rebral o muerte cardiovascular 
hasta en un 30 % en la población 
de alto riesgo cardiovascular. Es 

decir, entre per-
sonas diabéti-
cas, obesas, hi-
pertensas o con 
el colesterol al-
to. 

Ahora, un 
equipo de in-
vestigadores del 
Centro de Inves-

tigación Biomédica en Red-Fisio-
patología de la Obesidad y la Nu-
trición (CIBERobn) junto a cen-
tros participantes en el estudio 
Predimed han evaluado qué tipos 
de grasas elevan la mortalidad y 
el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. 

Además han investigado el 
efecto de sustituir unas grasas die-
téticas por otras sobre la enferme-

dad cardiovascular. Los resultados 
del trabajo, liderado por los doc-
tores del Instituto de Investigación 
Sanitaria Pere Virgili (IISPV) Mar-
ta Guasch-Ferré y Jordi Salas-Sal-
vadó, demuestran que los partici-
pantes con un consumo más ele-
vado de grasas monoinsaturadas 
y poliinsaturadas –las proceden-
tes en su mayor parte de origen 
vegetal como el aceite de oliva y 
los frutos secos–, tenían entre un 
30 y un 50% menos riesgo de su-
frir enfermedades cardiovascula-
res. 

Por el contrario, los que consu-

mieron más cantidad de grasas sa-
turadas o trans –de origen animal 
o procesados como los de la bo-
llería industrial– tenían un tercio 
más de posibilidades de sufrir en-
fermedades del corazón. El estu-
dio también demostró que susti-
tuir el consumo de grasas satura-
das y trans por monoinsaturadas 
y poliinsaturadas previene la mor-
talidad y la aparición de enferme-
dades cardiovasculares. Para ex-
traer estas conclusiones, se anali-
zaron los datos de 7.038 partici-
pantes de alto riesgo cardiovascu-
lar, a los que se hizo un seguimien-

to durante seis años. 
Los resultados constatan las 

propiedades saludables de la die-
ta mediterránea y la importancia 
de sustituir las grasas no saluda-
bles por otras de origen vegetal 
como el aceite de oliva o los fru-
tos secos.  

Además, el estudio confirma 
que si las grasas saturadas y trans 
se sustituyen por alimentos con al-
to contenido en hidratos de car-
bono (especialmente hidratos de 
carbono refinados) no se consi-
gue una reducción del riesgo car-
diovascular.

Aceite de oliva y frutos 
secos reducen un 30% 
el riesgo en personas 
con afección cardiaca

El origen de la grasa 
que se come influye 
en la salud cardiaca 
Un estudio incide en que los lípidos  
que se consumen aumentan el riesgo hasta 
un 50% de enfermedades cardiovasculares

Grasas 
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Hace unos días hablaba con 
un buen amigo de sus pro-
blemas de espalda. Su tra-

bajo le provoca dolores continuos 
que reducen su calidad de vida y 
tiene que consumir medicamentos 
para poder realizar su actividad dia-
ria. Le comenté lo bien que funcio-
na el Pilates para prevenir y mejo-
rar ese tipo de dolencias y, sorpren-
dido, me dijo: ¿pero eso no es sólo 
para mujeres? Mi asombro fue  
absoluto. Es cierto que son más  
las mujeres que lo practican, pe-
ro… también los hombres pueden 
hacerlo. Me gustaría animaros a 
probarlo y comprobar sus benefi-
cios cuando se ejecuta bien y lo im-
parten los profesionales adecuados. 
El método Pilates implica una edu-
cación corporal completa en la que 
se trabaja el organismo en conjun-
to, se realiza en un ambiente relaja-
do y siempre bajo la supervisión de 

un experto que te va indicando las 
posiciones más adecuadas para ti y 
se preocupa de que no realices mo-
vimientos inadecuados que po-
drían causarte dolor. 
Fue ideado por el alemán Joseph 
Pilates a principios del siglo XX. 
Para desarrollarlo se basó en sus 
conocimientos de diversas espe-
cialidades (gimnasia, traumatolo-
gía y yoga) combinando dinamis-
mo y fuerza muscular con control, 
relajación y respiración. Se usa  
la mente para controlar el cuerpo 
buscando el equilibrio entre am-
bos, siendo los principios funda-
mentales la precisión, la respira-
ción, la concentración, el control  
y la fluidez. 
Se realizan movimientos muy con-
trolados, conscientes y coordina-
dos con la respiración. Es funda-
mental controlar la parte inferior 
del tronco que funciona como una 
faja que rodea la zona lumbar y ab-
dominal permitiendo que el cuerpo 
se mueva de manera equilibrada 
evitando posturas perjudiciales. 
Todos los movimientos se inician y 
se sostienen desde esta zona. 

La respiración es fundamental y 
mejora la capacidad pulmonar y 
la circulación sanguínea. Se usa la 
respiración intercostal; al inspirar, 
las costillas se separan; al espirar 
se cierran y se hunde el ombligo 
hasta tocar la colchoneta coinci-
diendo con la fase de mayor es-
fuerzo. Debe ser lenta y continua 
buscando un óptimo intercambio 
gaseoso oxígeno-dióxido de car-
bono, lo que favorece la oxigena-
ción tisular. 
Se consigue el desarrollo de los 
músculos internos para mantener 
el equilibrio corporal y dar estabi-
lidad y firmeza a la columna verte-
bral, por lo que se usa como tera-
pia de rehabilitación y para preve-
nir y curar el dolor de espalda. Es 
un trabajo integral de la mente y el 
cuerpo hasta lograr un control pre-
ciso de éste de la forma más salu-
dable y eficiente posible, es decir, 
conseguir un equilibrio muscular 
reforzando los músculos débiles y 
alargando los músculos acortados. 
Así, por ejemplo, en los ejercicios 
se alternan estiramientos y con-
tracciones musculares que generan 

el equilibrio buscado al ser combi-
nados con la respiración profunda 
y la postura adecuada a cada movi-
miento, en las que juegan un papel 
importante el abdomen y el torso. 
Se practica en un ambiente relajan-
te que permite una comunicación 
directa entre el alumno y el ins-
tructor. El programa es muy seguro 
e incluye ejercicios lentos y con-
trolados, con movimientos pausa-
dos y suaves. Los beneficios son 
numerosos e incluyen la mejora de 
la postura y alineación corporal, 
una mayor flexibilidad muscular y 
articular, un aumento de la con-
ciencia corporal y una disminución 
del estrés y del malestar provocado 
por el estilo de vida sedentario. 
Se practica en pequeños grupos o 
de manera individual en el suelo 
sobre una colchoneta y se pueden 
usar aparatos: pelota, aro, banda 
elástica, etc. También se hace con 
máquinas muy especializadas que 
permiten un trabajo específico: re-
former (una especie de cama que se 
desliza sobre una plataforma con 
raíles similar a una máquina de re-
mo), trapecio (una cama con poleas 

en la parte superior que permiten 
colgarse en diferentes posiciones), 
una combinación de reformer y tra-
pecio, la silla (incorpora unos peda-
les cuya intensidad se puede adap-
tar) y el barril (un semicilindro que 
se usa para estirar la espalda). 
Consulta a tu médico si dudas so-
bre si puedes hacerlo o no. Busca 
un centro adecuado en el que pue-
das trabajar con buenos profesio-
nales porque es muy importante 
que el experto sea titulado y esté 
pendiente de tus posibilidades rea-
les (han surgido varias asociacio-
nes de ámbito internacional para 
proteger la correcta transmisión 
del método Pilates original). No 
todos podemos hacer los mismos 
ejercicios ni con la misma intensi-
dad, por lo que se hace imprescin-
dible el consejo de un buen asesor 
que evite complicaciones innece-
sarias y permita alcanzar todos los 
beneficios de esta técnica. Como 
ves resulta perfecto también para 
los hombres. Olvídate de prejui-
cios y apúntate a un centro Pilates. 

http://misconsejosparatusalud.blogspot.com.es

Consejos sanitarios

Pilates también es cosa de hombres 
Carmen  
Reija 
Farmacéutica Colegiada

E. Ocampo 
A CORUÑA 

El efecto del consumo de carnes 
—y sus respectivas grasas— se ha 
situado en el punto de mira de in-
vestigadores recientemente, tras la 
advertencia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 
elementos carcinógenos en las car-
nes procesadas. Además del tipo, 
los estudios alertaban sobre la can-
tidad que se come de carnes rojas y 
embutidos. Las reacciones en la so-
ciedad no se han hecho esperar. 
Hay quien sitúa el problema en los 
aditivos que se añaden para alargar 
de forma artificial la vida de los 
productos. Pero ¿y si hubiera gra-
sas buenas cuya ingesta, lejos de 
perjudicar, ayudara al corazón? 

En esta idea incide un estudio 
hecho por investigadores españoles 
durante seis años, que concluye 
que la mejor alimentación es la que 
utiliza como grasas principales al 
aceite de oliva y los frutos secos. 
Este hábito reduce considerable-
mente el riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares. Aun-
que la mayor parte de la gente cree 
que consumir poca grasa ayuda a 
prevenir enfermedades, hay lípidos 
que son dañinos, sino necesarios. 

El estudio, llamado Predimed y 
publicado este mes en The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, 
concluye que la dieta mediterránea 

reducía el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, infarto de mio-
cardio, accidente vascular cerebral 
o muerte cardiovascular hasta en un 

30% en la población de alto riesgo 
cardiovascular. Es decir, entre per-
sonas diabéticas, obesas, hiperten-
sas o con el colesterol alto. 

Ahora, un equipo de investiga-
dores del Centro de Investigación 
Biomédica en Red-Fisiopatología 
de la Obesidad y la Nutrición (CI-

BERobn) junto a centros partici-
pantes en el estudio Predimed han 
evaluado qué tipos de grasas elevan 
la mortalidad y el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. 

Además han investigado el efec-
to de sustituir unas grasas dietéticas 
por otras sobre la enfermedad car-
diovascular. Los resultados del tra-
bajo demuestran que los participan-
tes con un consumo más elevado de 
grasas monoinsaturadas y poliinsa-
turadas —las procedentes en su 
mayor parte de origen vegetal co-
mo el aceite de oliva y los frutos se-
cos—, tenían entre un 30 y un 50% 
menos riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares. 

Por el contrario, los que consu-
mieron más cantidad de grasas sa-
turadas o trans —de origen animal 
o procesados como los de la bolle-
ría industrial— tenían un tercio 
más de posibilidades de sufrir en-
fermedades del corazón. El estudio 
también demostró que sustituir el 
consumo de grasas saturadas y 
trans por monoinsaturadas y poliin-
saturadas previene la mortalidad  
y la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Para extraer estas 
conclusiones, se analizaron los  
datos de 7.038 participantes de al-
to riesgo cardiovascular, a los que 
se hizo un seguimiento durante  
seis años. 

Los resultados constatan las  
propiedades saludables de la  
dieta mediterránea y la importancia 
de sustituir las grasas no saludables 
por otras de origen vegetal como  
el aceite de oliva o los frutos secos. 
Además, el estudio realizado  
drante seis años confirma que si las 
grasas saturadas y trans se sustitu-
yen por alimentos con alto  
contenido en hidratos de carbono 
(especialmente hidratos de carbo-
que sean no refinados) no se consi-
gue una reducción del riesgo  
cardiovascular.
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SIMÓN ESPINOSA

Un estudio demuestra que quienes tienen un alto consumo de grasas de origen vegetal 
como el aceite de oliva tienen entre un 30 y un 50% menos de sufrir un infarto o ictus

El origen de la grasa que se come influye en 
la aparición de problemas cardiovasculares
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