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2PROPUESTAS

ES AMOR. ES ‘BUTTER CHICKEN’

NUEVAS TÉCNICAS REDUCEN LAS
AMPUTACIONES EN EL PIE DIABÉTICO 

INGREDIENTES:

salsa, lo sacamos del horno e
introducimos solamente las pie-
zas de pollo al cazo con el toma-
te. Removemos, ajustamos de
salpimentado y agregamos nata
y el resto de la salsa del pollo.
Dejamos reducir sin que se
pegue, y a media cocción añadi-
mos 3/4 partes del cilantro cor-
tado finamente y el azúcar. Solo
esperaremos a que reduzca y
cuando se guste, sumaremos
algo de Maicena con un poco de
agua fría para que el plato coja
la consistencia deseada. Cuenco

en mano, espolvorea algo del
cilantro restante sobre el pollo y
acompaña el plato con algo de
nan, pan típico de India que
aparece en muchos de sus pla-
tos.

Mánchate las manos y a boca-
dos grandes. ¿Has sonreído?
Nunca olvides que la vida es un
sendero lleno de ingredientes
diferentes. Pero el amor es el
punto clave, la esencia y la
razón.

@shailachulani

l amor. ¿Qué es el
amor? Es esencia, pre-
sencia, pasión y ago-
nía, dolor, vivencias,
entrega, cariño y supe-

ración. El amor es plenitud y
vacío. Es la riqueza más grande y
de la misma manera un sinsen-
tido... una experiencia que inex-
plicablemente nos lleva a la
locura, a reírnos, a llorar... y a
vivir.

Pon un poco de todo eso en tu
día, en tus labios, una sonri-
sa..., en tu casa, en tu cocina, y
en tu plato.

En un bol metálico apto para
horno añadimos yogur, jengi-
bre, comino, cardamomo, sal,
zumo de limón, cayena en pol-
vo, y la pasta de tandoori, que
fácilmente encontrarás en algu-
na tienda de gastronomía asiáti-
ca. Mézclalo todo, agrega el

pollo y déjalo bien impregnado
de esta mezcla resultante. Tras
haber pasado por lo menos
media hora, mete el bol entero
al horno, a baja intensidad y
vigilando mientras el pollo se
cocina. Mientras, en un cazo
amplio y con fondo, ponemos a
derretir la mantequilla, a fuego
bajo y agregamos poco a poco el
tomate triturado, removemos
bien hasta que termine de ligar-
se correctamente. Cuando vea-
mos que el pollo está casi coci-
nado y que ha generado mucha
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LA RECETA

-1 kg. de pechugas de pollo de
corral en dados medianos

-1 yogur natural
-2 cucharadas de pasta de Tandoori
-1 brick pequeño de nata
-2 cucharadas de zumo de limón
-200 gr. de tomate triturado
-80gr. de mantequilla
-Cayena en polvo
-Una cucharadita rasa de azúcar 
-Una pizca de comino en polvo
-Una pizca de cardamomo en polvo
-Una pizca de jengibre en polvo
-Sal
-10 ramitas de cilantro
-2 cucharadas de Maicena
-Agua
-Pan nan para acompañar

os avances que se han
dado en los últimos
años en la radiología
intervencionista, con
el diseño de guías,

catéteres y balones de pequeño
calibre, han ayudado a los espe-
cialistas a desarrollar nuevas téc-
nicas de recanalización arterial
que posibilitan la reducción de
las amputaciones en el pie diabé-
tico, al devolver el riego sanguí-
neo a las pequeñas arterias que
se sitúan por debajo de la rodilla.

“El desarrollo técnico nos per-
mite ofrecer a los pacientes dia-
béticos, con obstrucciones arte-
riales en la pierna y el pie, trata-
mientos de recanalización arte-
rial con garantías de conseguir
que la sangre vuelva a fluir hasta
las zonas más distales de los pies,
ayudando a cicatrizar las úlce-
ras. Al mismo tiempo, mejora-
mos el aporte de antibióticos vía
sanguínea, lo que potencia la
velocidad de curación de las
úlceras y disminuye el índice de
amputaciones en estas perso-
nas”, asegura Ignacio Hernández
Cabezudo, radiólogo interven-
cionista de Quirón Tenerife.

El especialista subraya que este
procedimiento, que se practica
cuando la persona afectada
comienza a padecer úlceras y
necrosis, se debe abordar de
manera multidisciplinar, además
de lograr primeramente un ade-
cuado control de la enfermedad
de base y un diagnóstico precoz.

Para colaborar con este obje-
tivo, pues se calcula que una de
cada dos personas con diabetes
está sin diagnosticar, Quirón
Tenerife realizará durante toda

LL

Por Diario de Avisos

capilares) y oclusión de las arte-
rias de bajo calibre en las zonas
distales, que son, fundamental-
mente, los pies y las manos.

Ambos tipos de lesión favore-
cen la aparición de heridas en las
zonas de roce y en las regiones
distales, sobre todo en los pies,
pero también dificultan su trata-
miento. 

El doctor Hernández Cabe-
zudo señala que hay que tener en
cuenta además que estas áreas
son proclives a sufrir infecciones
por el entorno y que la microan-
giopatía y la insuficiencia de
flujo arterial dificultan tanto la
curación de las heridas, como la
llegada de los tratamientos anti-
bióticos que se le puedan admi-
nistrar al paciente.

“Todo esto genera un círculo
vicioso que ahora es posible
romper, pues los tratamientos
aportados por la radiología vas-
cular e intervencionista se cen-
tran en hacer llegar la sangre
arterial a las zonas deficitarias
y, con ello, facilitar el trata-
miento de las arterias de pier-
nas y pies de calibres de hasta
1,5 milímetros”, apunta el
experto, quien explica que “el
último avance en este campo lo
aportan balones de dilatación
arterial y prótesis que llevan
medicamentos directamente a
la pared de la arteria afectada
para evitar que se vuelva a
cerrar. Además del empleo de
técnicas combinadas, como la
ecografía, que facilitan la pun-
ción de arterias en el tobillo o en
los dedos y permiten el trata-
miento de zonas inaccesibles
hasta hace pocos años”.

la mañana de hoy, con motivo del
Día Mundial de la Diabetes,
pruebas gratuitas para medir la
glucosa en sangre. Asimismo, en
opinión del especialista, es extre-
madamente importante que las
personas que sufren esta patolo-
gía sigan unas medidas de

higiene de pies y uñas adecuadas
y utilicen un calzado apropiado,
ya que las zonas donde hay más
roces y sufren más presión en la
deambulación son las que se ven
afectadas con más frecuencia por
las úlceras. Las personas con dia-
betes presentan alteraciones bio-

químicas, neurológicas y vascu-
lares, además de cambios que
aumentan la coagulación. 

Mientras las neurológicas afec-
tan a la sensibilidad y al sistema
nervioso autónomo, las lesiones
vasculares provocan mircoangio-
patía (estrechamiento de los
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