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El pasado 19 de septiembre tuvo lugar
la segunda edición del Día Nacional
Contra el Colesterol (DNCC), una ini-
ciativa puesta en marcha por el Ins-
tituto Flora con la colaboración de en-
tidades como la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria
(Semergen) y la Fundación
Española de Dietistas-Nu-
tricionistas (FEDN).

La iniciativa busca
sensibilizar a la po-
blación sobre la im-
portancia de llevar
hábitos de vida que
ayuden a reducir el
colesterol elevado
y, por ende, redu-
cir el riesgo de en-
fermedades cardio-
vasculares.

En la presente edición
se ha logrado sensibilizar
a más de 10.000 personas en
toda España sobre la importancia
de controlar o disminuir los niveles de
colesterol en sangre a través de una ali-
mentación equilibrada y variada y ejer-
cicio físico diario, y para los que tie-

nen el colesterol elevado se recomienda
además la ingesta de alimentos funcio-
nales enriquecidos con esteroles vege-
tales que han demostrado reducir el co-
lesterol significativamente1.

Y es que la eficacia de los esteroles ve-
getales está comprobada por múl-

tiples estudios. El consumo
de esteroles vegetales en

una cantidad de entre
1,5 y 2,4 g al día (lo
equivalente a dos o
tres tostadas con
margarina enri-
quecida con este-
roles vegetales2)
durante un perio-
do mínimo de 2 a

3 semanas, dismi-
nuye el colesterol

LDL entre un 7% y
un 10%.
Según un reciente Re-

glamento de la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria

esta reducción puede llegar hasta el 10-
12,5%, si se consumen de 2,4 g de es-
teroles vegetales hasta un máximo de
3 gramos al día.

REMITIDO

Concienciados contra el colesterol

1 Los alimentos enriquecidos con esteroles vegetales no son adecuados para los que no necesitan
controlar su colesterol. Consumir dentro de una dieta equilibrada y variada rica en frutas y hortalizas.
Nutricionalmente no apropiado en embarazo y lactancia ni en menores de 5 años. Consulte con su

médico si toma medicamentos hipocolesterolemiantes. Evite el consumo de más de 3 g de esteroles
vegetales/día.
2 Tostada untada con 10 g de margarina con 0,75g esteroles vegetales/10g.

L a psoriasis es una enferme-
dad cutánea inflamatoria
de origen genético que
afecta a casi el 3% de la po-

blación mundial.
Los síntomas suelen incluir ma-

lestar físico, como sensación de ar-
dor, dolor en las articulaciones, pi-
cor e irritación cutánea, y limitan
la capacidad de las personas para rea-
lizar sus actividades diarias. Ade-
más, repercute en el ámbito emo-
cional, sexual, laboral y económico,
disminuyendo la calidad de vida del
paciente.

En sus formas graves, la psoriasis
se acompaña de un estado proinfla-

matorio sistémico que ocasiona co-
morbilidades y aumenta el riesgo
cardiovascular en un 6%. «Los mé-
dicos hemos descubierto que la pso-
riasis va más allá de la piel. Es una
enfermedad que se asocia a otras pa-
tologías crónicas como diabetes, co-
litis, artritis, síndrome metabólico,
hipertensión... Los pacientes con
psoriasis tienen muchos problemas
asociados y, por ello, no solamente
tenemos que tratar la piel sino que
hay que manejarla de una forma ho-
lística», explica el doctor Gregorio
Carretero, jefe del Servicio de Der-
matología del Hospital General Uni-
versitario de Gran Canaria ‘Doctor

Negrín’, durante un encuentro or-
ganizado por Novartis en el marco
del Congreso de la European Asso-
ciation of Dermatology and Vene-
reology (EADV), celebrado en Áms-
terdam.

Avances en el tratamiento
El abordaje terapéutico de la psoria-
sis incluye terapias de uso tópico
(cremas y geles), fototerapia y me-
dicamentos sistémicos. Sin embar-
go, se buscan nuevos tratamientos
que actúen más rápido y durante
más tiempo. Por ejemplo, las tera-
pias biológicas orales e inyectables
«han demostrado gran eficacia a cor-

to plazo, eficacia mantenida en el
tiempo, rapidez de acción y un per-
fil de seguridad muy favorable», se-
gún el doctor Esteban Daudén Te-
llo, jefe de la Sección de Dermato-
logía del Hospital Universitario de
la Princesa (Madrid).

Dentro de las novedades en este
tipo de fármacos se presentaron los
resultados de ensayos en fase III de
la primera de una serie de molécu-
las que pueden bloquear la acción
de la principal productora de la pso-
riasis. Esta primera molécula se lla-
ma secukinumab, y «bloquea la in-
terleuquina-17A, otra molécula (ci-
toquina) responsable no solamen-

te de los cambios inflamatorios, sino
también de la proliferación y de las
alteraciones en la epidermis que ca-
racterizan a la psoriasis, y que ade-
más parece que tiene un papel im-
portante en la patogenia de la artri-
tis psoriásica», explica el dermató-
logo doctor Lluís Puig Sanz.

El medicamento, que «consigue
índices más altos de blanqueamien-
to total, o prácticamente total, de la
piel en la semana 12, frente al pla-
cebo», según Novartis, está a la es-
pera de la aprobación de la European
Medicines Agency (EMA) y de la
Food and Drug Administration
(FDA) para su comercialización.
«Hay que dar un mensaje de opti-
mismo a los pacientes y a la socie-
dad en general, porque la investiga-
ción y los avances terapéuticos para
la psoriasis es enorme», concluye el
doctor Daudén Tello.

PSORIASIS,
MÁS ALLÁ
DE LA PIEL
No tiene cura y estigmatiza a los
pacientes, que ven muy afectada su
calidad de vida. La investigación de
nuevas terapias apunta al desarrollo de
fármacos más seguros y eficaces L. ONTIVEROS La psoriasis afecta a casi el 3% de la población mundial. :: R.C.

La psoriasis se asocia a
otras enfermedades como
diabetes, hipertensión
o el síndrome metabólico,
entre otras, por lo que no
solo hay que tratar la piel
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