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Una mujer de 35 años fue hos-
pitalizada en Australia duran-
te cuatro días tras experimentar 
daño muscular, inflamación y 
bloqueos nerviosos en sus pier-
nas después de estar varias ho-
ras de cuclillas con unos pan-
talones muy ajustados conoci-
dos como skinny jeans. Su caso, 
que se ha incluido dentro de lo 
que se conoce como síndrome 
compartimental, que causa un 
dolor intenso que no desapare-
ce ni aún tomando analgésicos 
y que implica un aumento de la 
presión en una zona muscular, 
se ha publicado en la revista 
científica Journal of Neurology 
Neurosurgery and Psychiatry.

«Creemos que fue la combi-
nación de estar de cuclillas vis-
tiendo jeans ajustados lo que 
causó el problema», dijo Tho-
mas Kimber, del Royal Adelai-
de Hospital and Department of 
Medicine, donde la mujer fue 
asistida. Llegó con tal hincha-
zón, y sin apenas poder andar, 
que los médicos tuvieron que 
cortarle la vestimenta con unas 
tijeras para poder quitársela.

Los especialistas que llevaron 
el caso concluyen que los va-
queros ajustados pueden redu-
cir la circulación sanguínea en 
las piernas y los pies, causando 
una inflamación del músculo y 
una compresión de los nervios.

Ignacio Lojo, especialista en 
Angiología y Cirugía Vascular 
en el Hospital Quirón de Ferrol, 
coincide en parte con el diag-
nóstico. Asegura que llevar la 
ropa excesivamente ceñida no 
es lo más aconsejable, pero tam-
bién entiende que de 
un caso no se 
puede 

generalizar y convertir este he-
cho en un factor de riesgo pa-
ra sufrir una trombosis venosa. 
«Lo que sí hay que evitar —in-
dica— son los pantalones que 
te dejan la sensación de mar-
ca en la piel, además de utili-
zar posiciones forzadas, como 
las cuclillas».

 El riesgo de sufrir una trom-
bosis venosa es mayor, en cual-
quier caso, en personas obesas, 
con varices muy profundas, de 
edad avanzada, con alteracio-
nes congénitas de la circulación 
o con enfermedades como el 
cáncer o insuficiencia cardíaca.

En el caso de Australia se tra-
ta de una mujer de 35 años que 
había estado en una posición 
forzada y con pantalones ajus-
tados al ayudar a una amiga a 
hacer la mudanza. Por la no-
che sintió como sus ajustados 
vaqueros iban progresivamen-
te volviéndose cada vez más 
incómodos.

Hospitalizada una mujer 
tras estar horas en cuclillas 
con pantalones ajustados
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Los llamados «skinny jeans».

Las preparaciones culinarias mo-
difican el aporte nutricional de 
los alimentos. Es algo que se co-
noce, como también que el co-
cido y el hervido son las formas 
más saludables de cocinar, aun-
que muchos echen de menos al-
go más sabroso. Es la recomen-
dación general, aunque hay ex-
cepciones, como la que acaba de 
demostrar un equipo de inves-
tigadores de la Universidad de 
Granada, que han probado que 
la fritura, o incluso mejor el sal-
teado con aceite de oliva extra 
virgen, es la mejor técnica cu-
linaria para aumentar la capaci-
dad antioxidante y el contenido 
de compuestos fenólicos —que 
previenen patologías crónico de-
generativas como cáncer o dia-
betes— de las hortalizas frescas.

En el experimento, publicado 
en la revista científica Food Che-
mistry, patatas, calabazas, toma-
tes y berenjenas fueron fritas y 
salteadas en aceite de oliva vir-
gen extra, hervidas en agua o en 
una mezcla de agua y aceite. Y lo 
que se observó es que, en el pri-
mer caso, el aceite transmitió sus 
propiedades beneficiosas a las 
hortalizas, con lo que redobla-
ron sus propiedades saludables.

«Podemos afirmar que la fritu-
ra es la técnica que produce ma-
yores incrementos asociados en 
la fracción fenólica, lo que supo-

Las verduras fritas en aceite de 
oliva son las más saludables
Un estudio revela que es mejor método para cocinarlas que la 
cocción, porque se incrementa su capacidad antioxidante
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ne una mejora en el proceso de 
cocinado, aunque incremente la 
densidad calórica de los alimen-
tos a causa de la cantidad de acei-
te absorbido», explica Cristina 
Samaniego, profesora de Nutri-
ción y Bromatología y coordina-
dora del estudio.

«Algo esperable»
A Rosaura Leis, responsable del 
Grupo de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica del Com-
plejo Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS), no le sor-
prenden los resultados del estu-
dio. «Era algo esperable —apun-

ta— , porque el aceite de oliva 
está considerado como un ali-
mento funcional y, aunque su-
pone un aporte de grasas, es una 
grasa monoinsaturada, un áci-
do omega 9, que es saludable». 
Advierte que quizás las frituras, 
aunque sean con aceite de oliva 
virgen, no sean lo mejor para las 
personas obesas, porque supone 
un aporte extra de calorías, pero 
cree que, en todo caso, «es pre-
ferible que prescindan de otras 
calorías malas, porque el aceite 
de oliva está recomendado para 
mantener una dieta sana».

En el caso del experimento rea-
lizado en Granada, los resultados 
demostraron que el uso de acei-
te de oliva virgen extra duran-
te la fritura de las hortalizas in-
crementó su contenido de grasa 
y redujo su humedad, mientras 
que con el resto de estas técnicas 
este efecto no se observa. Lo que 
se determinó es que se produce 
una transferencia de fenoles des-
de el aceite hasta los vegetales, 
enriqueciéndolos con compues-
tos fenólicos que son exclusivos 
del primer producto.

HORTALIZAS
Técnicas culinarias
Todas las técnicas utilizadas 

para cocinar las hortalizas 

—fritura, salteado, cocción 

solo con agua y con un poco 

de aceite— incrementaron la 

capacidad antioxidante de los 

cuatro vegetales. Pero las dos 

primeras son las mejores.
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