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El apetito por el cacao consume la Amazonía
El chocolate es un placer cada vez más extendido a tenor de las 
cifras de consumo de cacao, aunque lo que quizá no saben quie-
nes disfrutan de él es que también están “dando un bocado” a la 
selva amazónica. Para satisfacer la creciente demanda, la produc-
ción mundial de cacao ha crecido más de un 2,1 % anualmente 
en la última década hasta alcanzar los 7,3 millones de toneladas 
en 2014, según la Organización Internacional del Cacao. EFE

E L M U NDO  AVAN ZA

Selva amazónica. S.E.

Ensayo con ratones. S.E.

Evitar que un fármaco se quede en el camino
Muchos tratamientos que parecen ser prometedores en el labora-
torio fracasan en los ensayos con pacientes. Ahora, para afinar su 
eficacia, un consorcio internacional de científicos propone un pa-
so intermedio: realizar en ratones ensayos similares a los que se 
llevan a cabo en la clínica. Antes de que una molécula se convierta 
en un fármaco que se venda pasa por diferentes fases: de los en-
sayos experimentales en el laboratorio y con modelos animales 
llega a la clínica, donde el medicamento debe pasar por tres fases 
de ensayos, comprobar su efecto, la seguridad o la dosis. EFE

COMO A CTUA R S I … 
Muchas son las noticias al respecto que leo acerca de eliminar cargos de protocolo. Suprimir coches oficiales, 
dietas, cócteles…, eso no es protocolo. Y de eso además, se puede prescindir fácilmente. Después de lo que 
han transmitido los ciudadanos en las urnas, ayuntamientos y gobiernos regionales deben, manteniendo la 

tradición, renovarse, salir a la calle y profesionalizar los cargos de protocolo con gente formada, para llegar a 
los ciudadanos. Todo esto pasa por la innovación, la profesionalización y formación de los técnicos de proto-
colo, que sí son imprescindibles para un buen funcionamiento de las instituciones. Jara Bernués. Socia de 

C&P, Comunicación y Protocolo. Organización de eventos, congresos y azafatas

ELIMINAR EL PROTOCOLO DE NUESTRA VIDA

Un jinete sobre un caballo. S.E.

Caballos y humanos, similitudes faciales
Los caballos comparten con los seres humanos y los chimpancés 
expresiones faciales muy similares, lo que podría indicar vínculos 
evolutivos entre estas especies, según un estudio difundido esta 
semana por la publicación científica británica “Plos One”. Exper-
tos en comunicación de mamíferos indicaron que los caballos, de 
igual forma que los humanos, utilizan músculos de la nariz, los 
ojos y los labios para alterar sus expresiones faciales en diferentes 
situaciones. EFE

A TU SALUD

>Es recomendable no 
abandonar el hábito 
de la actividad física, 
aunque adaptada

n Controlar la 
alimentación, para evitar 
en lo posible la subida 
de peso

n Seguir la dieta 
mediterránea

n Mantener la actividad 
física en vacaciones

n Abandonar las 
pautas de tratamiento 
y cuidado de la 
enfermedad en verano

n Abusar de productos 
como carnes rojas y 
grasas

n Dejar el deporte

unos dos kilos de peso puede ser 
frecuente para algunos pacientes 
en esta época del año, así como 
volver de las vacaciones con unos 
niveles de glucemia alterados”, 
señala Mercedes Galindo, Enfer-
mera educadora en diabetes del 
Hospital Clínico San Carlos. 

La dieta ideal para las personas 
con diabetes tipo 2 es la medite-
rránea, donde predomina el con-
sumo de pescado y carne blanca 
sobre carne roja, legumbres, fru-
tos secos, cereales integrales, 
frutas y los productos lácteos des-
natados. El aceite de oliva virgen 
debe constituir la grasa de adición 
fundamental. 

La enfermera asegura que no 
es necesario privarse de estos ali-
mentos, pero sí compensarlos du-
rante las comidas: “Al mediodía, 
por ejemplo, se puede preparar un 
primer plato más contundente in-
troduciendo pasta, arroz o legum-
bres -como alubias o lentejas- que 
pueden tomarse frías, en ensala-
da. El segundo plato será más lige-
ro y puede introducirse el pan, la 
fruta o la patata como comodín.

La intensidad de la actividad fí-
sica deberá adaptarse a las con-
diciones de la época estival; es 
recomendable no abandonar es-
te hábito.

Dejar los buenos hábitos puede perjudicar 

ello, especialmente en esta época, 
es importante no abandonar las 
pautas del tratamiento y cuidado 
de la enfermedad que deben se-
guirse durante todo el año, lo que 
no va a impedir disfrutar de las ac-
tividades habituales del verano.

El control de la alimentación es 
fundamental para las personas 
con diabetes, aunque suele ser el 
primer hábito afectado por la re-
lajación de los horarios. “Subir 

ECOS

HUESCA.- Las personas con en-
fermedades crónicas como la dia-
betes pueden verse afectadas por 
las altas temperaturas y la hume-
dad propias del verano. Esto, jun-
to con la relajación o abandono de 
los hábitos propios de esta época 
del año, pueden hacer ganar en-
tre tres y cinco kilos de peso a las 
personas con diabetes tipo 2, así 
como empeorar el control de la en-
fermedad.

Y es que hasta el 35% de espa-
ñoles con diabetes tipo 2 tienen 
nefropatía diabética, mientras 
que las enfermedades cardiovas-
culares son la principal causa de 
mortalidad entre estos pacientes. 
Otras complicaciones como la re-
tinopatía diabética, una de las 
principales causas de ceguera, tie-
ne una prevalencia del 40%. Por 

La relajación estival 
afecta a la diabetes
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