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Modas

Q
ue hay modas para todo es 
algo indiscutible… y pare-
ce ser que ahora también 

hay moda en el sexo. El otro día leí 
una entrevista a una ¿modelo?, 
¿actriz?, ¿presentadora?, aseguran-
do que «no se lleva hacer el amor 
por las noches», que «hay momen-
tos del día mucho mejores, por 
ejemplo las tardes. Por la noche 
uno está cansado y además lleva la 
férula de descarga a la hora de 
dormir». No puedo estar más de 
acuerdo con la moza, tanto en lo de 
las tardes como en lo de la férula. 
¡Cuántos somos los desgraciados 
bruxistas que gastamos apariencia 
de Hannibal Lecter a la hora de 
acostarnos! Un antídoto contra la 
lujuria, sin duda, un elemento que 
hasta impide dar las buenas noches 
con dignidad a nuestro compañero  
de cama. Pero no es la férula el 
impedimento fundamental para 
hacer de la noche una hora poco 
apropiada: no hay horas apropia-
das para el sexo, hay horas en que 
estamos más predispuestos que 
otras. La bella entrevistada apun-

taba la tarde como momento idóneo 
para el remedio de la lujuria, pero, 
claro, son horas en las que se tra-
baja y todo se complica. Luego está 
la mañana, que para los hombres, 
por razones físicas que huelga 
explicar, es un momento perfecto 
pero ¿lo es también para las muje-
res? Para mí que no del todo, inclu-
so pudiera ser peor que la noche, 
ya saben, motivos de higiene y de 
alientos poco propicios para los 
besos, tan importantes en el en-
cuentro amoroso. Hace muchos 
años hubo una película titulada 
«L’amour apre midi», una cinta 
donde se indaga en los sentimien-
tos «con la precisión de un ciruja-
no», según la crítica. Pueden 
imaginarse que trataba de una 
relación clandestina que discurría 
de cinco a siete, otro título del cine 
francés (Cinq à sept) donde se re-
fl exiona sobre la vida, el amor y la 
muerte. Estos franceses saben muy 
bien del arte de amar, según pre-
sumen. También del horario en que 
uno debe emplearse a fondo.

La férula es un antídoto 
contra la lujuria, un 
elemento que impide dar las 
buenas noches con dignidad 
al compañero de cama

EL CACAO AYUDA A RETRASAR LA 
PROGRESIÓN DE LA DIABETES TIPO II

D. F. l MADRID

Un estudio del CSIC demuestra por primera vez cómo un compuesto de este alimento, 
los fl avonoles, contribuye a disminuir los niveles de hiperglucemia

L
os fl avanoles del ca-
cao podrían ayudar a 
retrasar la progre-

sión de la diabetes tipo 2 al 
frenar la pérdida de masa y 
función de las células beta 
del páncreas causada por 
esta enfermedad. Esta es el 
principal resultado de un 
estudio liderado por investi-
gadores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que de-
muestra por primera vez 
este potencial efecto antidiabético en un 
modelo animal in vivo. Las conclusiones 
del trabajo, llevado a cabo en colabora-
ción con la Universidad Complutense 
de Madrid y el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Diabetes y Enfer-
medades Metabólicas Asociadas (Ciber-
dem) del Instituto de Salud Carlos III, 
aparecen publicadas en la revista «Mo-
lecular Nutrition and Food Research». 

SUPERVIVENCIA

El cacao es un alimento rico en com-
puestos bioactivos como los fl avanoles, 
con propiedades antioxidantes y antiin-
fl amatorias. Recientemente, se ha de-
mostrado en cultivos celulares que los 
fl avanoles del cacao poseen efectos anti-

E
n diez años se ha doblado el número de 
ingresos hospitalarios por esta enfer-
medad y con más de 22.000 casos anua-

les, el perfi l es el de una mujer de avanzada 
edad y con patología asociada. Así concluye 
un estudio pionero sobre hospitalización por 
tromboembolismo pulmonar en España lle-
vado a cabo por el Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón de Madrid a través 
de su Servicio de Neumología. El trabajo, 
fi rmado por el neumólogo Javier de Miguel, 
ha sido publicado en la revista «European 
Respiratory Journal», bajo el título «Trends 
in hospital admissions for pulmonary embo-
lism in Spain from 2002 to 2011». En este artí-
culo, llevado a cabo en colaboración con un 
grupo de expertos en el área de la epidemio-
logía y la circulación pulmonar, se han anali-

En 10 años se duplican los 
ingresos por embolia pulmonar

NEUMOLOGÍA

zado 115.671 altas de pacientes ingresados 
por un tromboembolismo pulmonar durante 
un periodo de diez años. De su análisis se ha 
observado un aumento de la tasa de hospita-
lizaciones por esta enfermedad a lo largo del 
tiempo, desde 20,4 casos por 100.000 habitan-
tes en el año 2002 hasta 32,7 en el año 2011. 
Respecto al aumento de ingresos, casi se ha 
doblado, ha pasado de 8.468 casos en 2002 a 
15.279 en 2011. La tasa de incidencia de ingre-
sos hospitalarios fue mayor en personas de 
más edad, en mujeres y con un mayor núme-
ro de enfermedades asociadas. Asimismo, 
estos factores también se relacionaron con la 
probabilidad de muerte durante el ingreso 
hospitalario. Esta tendencia observada so-
bre la incidencia y la mortalidad es similar a 
la observada en otros países.

diabéticos al promover la funcionalidad 
y la supervivencia de las células beta del 
páncreas. Los resultados muestran que 
los modelos murinos alimentados con 
una dieta rica en cacao durante la etapa 
pre-diabética (entre la seis y 15 semanas 
de vida) son capaces de disminuir sus 
niveles de hiperglucemia. También me-
joran su sensibilidad a la insulina y ra-
lentizan la pérdida de la masa y la fun-
ción de las células beta pancreáticas. 
Asimismo, presentan un aumento de la 
actividad de las defensas antioxidantes 
del páncreas que sirve para mejorar la 
situación de estrés oxidativo y muerte 
celular del estado pre-diabético.

«Estos resultados evidencian por 
primera vez en un modelo animal in vivo 

que el cacao podría prote-
ger frente a la pérdida de 
la función y de la masa de 
células beta del páncreas 
que tiene lugar en la dia-
betes tipo 2 y retrasar, por 
tanto, la progresión de la 
enfermedad. Sin embargo, 
es necesario realizar más 
investigaciones que per-
mitan defi nir la magnitud 
real de estos benefi cios y 

sobre todo esclarecer sus mecanismos 
de acción», explica María Ángeles Mar-
tín, investigadora del CSIC en el Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos y Nutrición y del Ciberdem.

«El cacao y sus fl avanoles han susci-
tado una gran atención por su potencial 
para prevenir la diabetes tipo 2. Se sos-
pecha que la disfunción de las células 
beta se debe en parte al estrés oxidativo 
que aparece en la fase pre-diabética. Por 
lo tanto, el interés en la identifi cación 
de compuestos antioxidantes naturales 
que contribuyan a la preservación de 
las células beta ha crecido rápidamente 
hasta el punto de ser considerado estra-
tégico para prevenir o tratar esta enfer-
medad», concluye Martín.

Los fl avonoles mejoran la 
sensibilidad a la insulina

En uno de cada diez hogares 
españoles con un adulto mayor 

de 65 años hay un enfermo de al-
zhéimer, una enfermedad que su-
pone una «amenaza» para el siste-
ma sociosanitario español. Así lo 
asegura el proyecto «kNOW Alzhei-
mer», una iniciativa llevada a cabo 
por diferentes asociaciones impli-
cadas en esta patología neurodege-
nerativa. El proyecto tiene como 
objetivo obtener un retrato actua-
lizado de la realidad del manejo de 
estos enfermos España. 

cuesta el 
alzheimer al año
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