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La resistencia a los antimi-
crobianos, las zoonosis, los 
desastres naturales, la con-
taminación ambiental, los 
patógenos y su impacto en 
la salud humana y animal, y 
la interrelación entre am-
bas, serán los temas que se 
analicen en la Conferencia 
Global sobre Una Salud, or-
ganizada por la Asociación 
Médica Mundial y la Aso-
ciación Veterinaria Mun-
dial, que se celebrará en 
Madrid el 21 y el 22 de mayo 
con el objetivo de fortale-
cer la colaboración entre 
médicos y veterinarios. 

"Un mundo y una salud 
común significa que vivi-
mos en un nuevo escenario 
en el que la salud es un todo 
que no se puede fragmentar 
y, como tal, en él deben cola-
borar médicos y veterina-
rios, encargados de garanti-
zar la salud", dijo ayer Juan 
José Badiola, presidente del 
Consejo General de Colegios 
Veterinarios. Parafraseando 
a Rudolph Virchow, padre 
de la Patología moderna, 
Badiola añadió que "entre la 
medicina humana y la vete-
rinaria no existe una línea 

La patología es un 
concepto global, 
más que local

Una conferencia mundial entre veterinarios y médicos 
analizará la interrelación entre la salud humana y animal
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rrollados han comenzado 
a investigar", razonó Rodrí-
guez Sendín. 

Badiola llamó la atención 
sobre los 300 patógenos 
compartidos entre huma-
nos y animales, y explicó 
que cada año se producen 
en el mundo unas 50.000 
muertes por rabia. "En Es-
paña cada año se registran 
casos en Ceuta y Melilla 
porque la incidencia en el 
Magreb es alta". Además, 
anualmente en Europa apa-
recen 350.000 casos de cam-
pilobacteriosis, y la salmo-
nela aún es un problema de 
salud pública.  

Según él, hay otras pato-
logías frente a las que aún 
hay mucho que hacer, como 
la toxoplasmosis, la fiebre 
del Valle del Rift y las pa-
tologías transmitidas por 
vectores, o la tuberculosis, 
con una alta incidencia en 
España. Ambos insistieron 
en las resistencias a los an-
timicrobianos, especial-
mente a los antibióticos, 
tanto en humanos como en 
la cabaña ganadera, y pidie-
ron control profesional a la 
prescripción y venta de es-
tos fármacos para evitar 
problemas de salud en ani-
males y personas.

Juan José Badiola y Juan José Rodríguez Sendín, ayer en Madrid.
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Jordi Salas-Salvadó, premiado con el Dupont de la Ciencia.

D
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La dieta mediterránea 
con consumo de grasas de 
origen vegetal es más 
efectiva para reducir el 
riesgo cardiovascular que 
una dieta baja en grasa, 
sin incrementar el peso 
corporal. Que los frutos 
secos contribuyen a la 
protección cardiovascu-
lar es un hecho ya conoci-
do. Sin embargo, el temor 
a incluir su consumo en 
las pautas sobre hábitos 
de vida prescritas a pa-
cientes con riesgo cardio-
vascular (CV) se asocia 
con que conlleve un incre-
mento del peso corporal. 

Sin embargo, un amplio 
estudio internacional di-
rigido a esclarecer este 
asunto permite desechar 
dicho temor. Así lo ha se-
ñalado Jordi Salas-Salva-
dó, catedrático de Nutri-
ción de la Universidad 
Rovira i Virgili e investi-
gador principal del Cibe-
robn del Instituto de Sa-
lud Carlos III, quien re-
cientemente ha sido ga-
lardonado con el premio 
Dupont de la Ciencia en 
reconocimiento a su tra-
yectoria científica. 

Salas-Salvadó ha diri-
gido parte de sus inves-
tigaciones a analizar los 
efectos sobre la salud de 
la dieta mediterránea en 
general y de los frutos se-
cos en particular. "En los 
últimos años se ha incre-
mentado el interés por 
este tipo de alimentos y 
su relación con factores 
implicados en la enferme-
dad cardiovascular, como 

Las grasas de origen vegetal 
no aumentan el peso corporal
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la resistencia a la insuli-
na, la obesidad y la infla-
mación. Tras múltiples in-
vestigaciones se ha con-
cluido que los frutos se-
cos protegen frente a la 
enfermedad cardiovascu-
lar al reducir el LDL co-
lesterol y mejorar otros 
factores de riesgo". 

El estudio Predimed, 
publicado en The New 
England Journal of Medi-
cine (ver DM del 26-II-
2013) con la participación 
de más de 7.400 personas 
mayores de 55 años con 
alto riesgo cardiovascu-
lar, ha ofrecido resultados 
concluyentes. De hecho, 
fue interrumpido un año 
antes de lo previsto de-
bido a la contundencia de 
los datos obtenidos, cons-
tatándose que quienes se-
guían la dieta mediterrá-
nea, bien con consumo de 
frutos secos o de aceite de 
oliva, conseguían redu-
cir el riesgo cardiovascu-
lar un 30 por ciento más 

que quienes seguían una 
dieta baja en grasa, "tan-
to en cuento a infarto de 
miocardio como embolia 
cerebral y mortalidad por 
estas causas. Se compro-
baron mejoras en diabe-
tes, síndrome metabóli-
co y enfermedad arterial 
periférica. Las grasas ve-
getales propias de la die-
ta mediterránea si se to-
man sin abusar son bene-
ficiosas para reducir el 
riesgo cardiovascular sin 
aumentar el peso y son la 
alternativa a otro tipo de 
grasas que sí son perjudi-
ciales". Las conclusiones 
del Predimed están sien-
do incorporadas a las 
nuevas guías sobre ali-
mentación de Estados 
Unidos y de otras partes 
del mundo. Su difusión 
permitirá a los médicos 
incorporar con tranqui-
lidad y respaldo científi-
co la recomendación de 
seguimiento de la dieta 
mediterránea.

En España hay más de un 
millón de personas con 
alguna dificultad en su 
audición, de las que casi 
el 72 por ciento tienen 
más de 65 años; puesto 
que alrededor del 18 por 
ciento de la población su-
pera esa edad, el porcen-
taje se aproximará al 40 
por ciento en los próxi-
mos 50 años. Así lo ha di-
cho Alfonso Alonso, mi-
nistro de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, 
en la presentación ayer  
del estudio Hacia la auto-

Mejora de asistencia para personas sordas
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nomía y participación de 
las personas mayores sor-
das en España, publicado 
por la Confederación Es-
tatal de Personas Sordas 
de España, y financiado 
por la Fundación Voda-
fone. El estudio pone en 
valor el papel de las aso-
ciaciones y de las TIC en 
el bienestar y la mejora de 
las relaciones sociales. 

Alonso ha subrayado 
que las administraciones 
competentes en servicios 
sociales deben responder 
al reto social y sanitario 
que el envejecimiento re-
presenta, adaptando la 

atención que reciben las 
personas sordas a sus ne-
cesidades específicas.  

El ministro adelantó 
que su departamento está 
ultimando un marco de 
actuación para mayores 
en el que el desarrollo de 
determinados servicios 
como la teleasistencia, la 
ayuda a domicilio, el uso 
de tecnologías adaptadas 
y la mejora de las condi-
ciones de accesibilidad, 
así como la promoción y 
la difusión de la lengua de 
signos, serán instrumen-
tos de gran valor para las 
personas sordas.

divisoria ni debe existir" y 
pidió "trabajar juntos a ni-
vel local e internacional,  ya 
que las patologías no son un 
problema local sino mun-
dial". 

PREVENCIÓN Y POBREZA 

Según Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente del Con-
sejo General de Colegios 
Médicos, "entender que la 
salud sólo depende de los 
sistemas asistenciales es in-
suficiente y extraordinaria-
mente caro si no se abordan 
las fases previas de preven-
ción". La vacunación en hu-
manos y en ganado es esen-
cial, pero "la salubridad pú-
blica y las condiciones me-
dioambientales tienen ma-
yores consecuencias que 
cualquier cosa que poda-
mos hacer a posteriori, 
cuando la enfermedad ya se 
ha declarado", comentó Ro-
dríguez Sendín.  

Por eso es necesario po-
ner en marcha los mecani-
mos de prevención y no ol-
vidar la epidemia de Ébola 
tan pronto u otras patolo-
gías emergentes en países 
en vías en desarrollo. "Hay 
que buscar fármacos y va-
cunas. Por suerte, al tocar 
a Europa, los países desa-
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