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El 19 de septiembre tiene lugar la segun-
da edición Día Nacional Contra el Co-
lesterol, una campaña de sensibilización
que busca luchar contra la hipercoleste-
rolemia en España, así como contra el
desconocimiento de la población sobre
aspectos fundamentales relacionados con
el colesterol.

El Día Nacional Contra el Colesterol
es una iniciativa del Instituto Flora que
cuenta con el apoyo de la Fundación Es-
pañola de Dietistas-Nutricionistas
(FEDN) y de la Sociedad Española de
Médicos de atención Primaria (Semer-
gen).

Para esta edición, el Instituto Flora
ha llevado a cabo un estudio demoscó-
pico entre más de 3.000 personas que
pone de manifiesto que un 20% de la po-
blación española no sabe que el coles-
terol es un factor de riesgo en enferme-
dades cardiovasculares.

Una cifra alarmante teniendo en cuen-
ta la incidencia de este tipo de pato-
logías en España.

Buscando sensibilizar a la población y
acabar con este desconocimiento preo-

cupante, durante todo el día 19 se lle-
varán a cabo acciones simultáneas en di-
versos puntos de España que incluirán
mediciones de colesterol gratuitas en dis-
tintas ciudades (Sevilla, Cádiz, Barcelo-
na, San Sebastián,Valencia yValladolid).

Además, en la Puerta del Sol de Ma-
drid se celebrará una fiesta cardiosalu-
dable, en la que los interesados podrán
medir sus niveles de colesterol de forma
gratuita, y practicar ejercicio físico con
la ayuda de profesionales.

Asimismo, se ofrecerá asesoramiento
y consejos para llevar una vida saluda-
ble, concienciar sobre la importancia de
una alimentación equilibrada y variada
para combatir la hipercolesterolemia y
mostrar la validez de los alimentos fun-
cionales enriquecidos con esteroles ve-
getales, ya que existen evidencias sufi-
cientes para afirmar que el consumo de
entre 1,5 y 2,4 g de esteroles vegetales
diarios (lo equivalente a dos-tres tosta-
das de margarina Flora pro.activ” du-
rante un período mínimo de 2 a 3 sema-
nas, disminuye el colesterol LDL de un
7 a un 10%.

REMITIDO

Un 20% de la población española no
sabe que el colesterol elevado puede
provocar enfermedades cardiovasculares

Flora pro.activ no es adecuado 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 consumir más de 3g esteroles/día.

Alta incidencia de
apena del sueño
en niños obesos
:: S. R.
A partir del primer estudio sobre
la prevalencia de la apnea en ni-
ños obesos que se realiza en Es-
paña, los neumólogos advierten
de la elevada tasa de incidencia
de esta alteración del sueño que
han encontrado y recomiendan
la implementación de programas
de detección precoz. «La elevada
incidencia registrada hace nece-
sario realizar exámenes para la
detección de apnea en los niños
de la población española con
obesidad», explica la doctora
María Luz Alonso-Álvarez, neu-
móloga e investigadora principal
del estudio Nanos, realizado por
el Grupo de Investigación Inte-
grada en Sueño de Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía
Torácica. «Es necesario mejorar
los cuestionarios de evaluación
existentes y adaptarlos específi-
camente a la población infantil
obesa con la finalidad de lograr
mejores resultados de detec-
ción», añade. El síndrome de ap-
nea obstructiva se asocia con un
amplio espectro de consecuen-
cias neurocognitivas, de com-
portamiento, cardiovasculares y
metabólicas adversas.

BREVES

Terapia emocional
para enfermos
de alzhéimer
:: S. R.
Utilizar las emociones como he-
rramientas para mejorar día tras
día la calidad de vida de perso-
nas con alzhéimer y otras de-
mencias. Eso es lo que pretende
la Terapia de Estimulación Emo-
cional ideada por la Fundación
Maria Wolff y llevada a cabo por
psicólogos y terapeutas. Esta
nueva terapia, no farmacológi-
ca, identifica y utiliza las emo-
ciones y, mediante su estimula-
ción dirigida, logra que los resi-
dentes en centros de mayores
se beneficien y mejoren su de-
presión, si es ligera, y la rela-
ción con sus compañeros, amén
de adaptarse mejor a las institu-
ciones. De hecho y según una
investigación llevada a cabo por
el Proyecto Internacional de Te-
rapias No Farmacológicas coor-
dinado por Javier Olazarán y
Rubén Muñiz, no se había dise-
ñado hasta ahora ninguna espe-
cífica para este ámbito. La téc-
nica se basa en los últimos
avances en neurociencias relati-
vos a las emociones, conectan-
do la ciencia con las experien-
cias íntimas de amor, ilusión,
afecto y respeto.

Un estudio vincula
el fracaso escolar
con la marihuana
:: AFP
Los adolescentes que fuman re-
gularmente marihuana están
mucho más expuestos al fracaso
escolar que los otros, según los
resultados de una investigación
publicados el miércoles en la re-
vista médica ‘The Lancet Psy-
chiatry’. Los adolescentes de
menos de 17 años de edad que
fuman cannabis todos los días
tienen un 60% más de riesgos
de no terminar sus estudios se-
cundarios que los que no fuma-
ron nunca marihuana.

Asimismo, los que fuman dia-
riamente esa sustancia tienen
siete veces más riesgos de co-
meter una tentativa de suicidio,
y ocho veces más de riesgos de
utilizar otras drogas posterior-
mente, según el estudio. «Estos
resultados llegan en el momen-
to oportuno ya que varios Esta-
dos norteamericanos y países
de América Latina han tomado
el camino de la despenalización
del cannabis, lo que podría ha-
cer más fácil para los jóvenes el
acceso a esa droga», sostiene
Richard Mattick, de la Universi-
dad de Nueva Gales del Sur
(Australia), uno de los autores.

Con solo 2 minutos
de actividad física
:: S. R.
Romper con las conductas seden-
tarias prolongadas mediante algo
menos de dos minutos de activi-
dad física cada media hora tiene un
efecto positivo en la glucemia e in-
sulinemia postprandial en adultos
sanos, según demuestra un estu-
dio publicado recientemente en la
revista científica ‘American Journal
of Clinical Nutrition’. El motivo es
que las personas que acumulan
tiempo sedentario mediante perio-
dos más largos e ininterrumpidos
presentan un peor perfil de factor

de riesgo cardiovascular y metabó-
lico que aquellos cuyo total de
tiempo sedentario es el mismo
pero lo interrumpen regularmente
con periodos de actividad física li-
gera. Esta investigación adquiere
mayor relevancia si cabe a tenor
de los datos actuales, que mues-
tran cómo desde la década de
1950 ha aumentado el tiempo de-
dicado a actividades sedentarias
como ver la televisión. El sedenta-
rismo representa un factor de ries-
go de enfermedad cardiovascular,
diabetes tipo 2 y obesidad. Ade-
más la Organización Mundial de la
Salud considera la inactividad físi-
ca como el cuarto factor de riesgo
de mortalidad.

:: R.C.
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