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❚ FÁRMACOS

NUEVA PRESENTACIÓN DE 'ASPIRINA'
Bayer Healthcare ha comercializado Aspirina
Granulado, que gracias a sus microgránulos no
necesita agua y se disuelve directamente en la
boca, dejando un sabor a naranja-cola. Además, se
presenta en cómodos sobrecitos de 500 mg de
ácido acetil salicílico, lo mismo que la Aspirina
tradicional. Uno de los valores diferenciales de esta
nueva presentación es su rapidez de acción.
Distribuye: Bayer Healthcare. Tfno. 93 495 65 00.

❚ LIBROS

TODO LO QUE UN DIETISTA DEBE SABER
KrauseDietoterapia es la duodécima edición de la
obra de referencia en el campo de la nutrición y
dietética, de reconocido prestigio internacional y
que recoge la colaboración
de más de 50 expertos
líderes de opinión en la
disciplina. El objetivo de la
obra, coordinada por L.
Kathleen Mahan, de la
Universidad de
Washington, y Sylvia
Escott-Stump, de la
Universidad de
Greenville, en Carolina
del Norte, es transmitir
de forma muy didáctica
todos aquellos conocimientos esenciales que
debe tener un dietista. El libro aborda temas como
la nutrición en los pacientes con trastornos
psiquiátricos o con diferentes grados de
discapacidad. Dedica algunos capítulos a la
nutrigenómica y a aspectos tan actuales como el
impacto de la nutrición en el tratamiento del
cáncer. Además, incluye el recurso online evolve.
Edita: Elsevier Masson. Tfno. 93 241 90 20.

ESCAPARATE

ABORDAJE DEL HIPERTENSO
En la obra Manejo del paciente hipertenso en la
práctica clínica se revisan, describen y afrontan los
principales problemas en la asistencia a los
pacientes hipertensos. Algunos son de índole
diagnóstica y están relacionados con la historia
clínica, el examen físico o
las exploraciones
complementarias,
mientras que los más
habituales son los
derivados del manejo de
los pacientes a lo largo
de prácticamente toda
una vida de seguimiento
y control de su
enfermedad. Editado
por Antonio Coca
Payeras, del Hospital
Clínico de Barcelona; Pedro Aranda Lara, del
Hospital Universitario Carlos Haya, de Málaga, y
Josep Redón i Mas, de la Universidad de Valencia,
el libro repasa el tratamiento del hipertenso
hiperlipidémico, diabético, hiperuricémico, con
enfermedades autoinmunitarias sistémicas, con
apneas del sueño, con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, con enfermedad
cerebrovascular, obesidad y con insuficiencia
cardiaca.
Edita: Panamericana. Tfno. 91 131 78 00.

❚ Santiago Rego Santander

El estrés, más que un factor
de riesgo en sí, salvo en los
casos agudos, funciona más
como un elemento que
"abre las puertas a malos há-
bitos, como el comer mal o
la vida sedentaria por falta
de tiempo. Se ha prolongado
la vida gracias a los trata-
mientos y, en menor medi-
da, a la prevención, un dato
curioso cuando esta actua-
ción es más barata". De esta
forma se ha expresado el
presidente de la Asociación
Mundial de Cardiología, Va-
lentín Fuster, quien ha repa-
sado en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo (UIMP), en uno de los
cursos de verano que se ce-
lebran en Santander, las cla-
ves que permitirán seguir
avanzando en la lucha con-
tra las enfermedades cardio-
vasculares durante la próxi-
ma década.

Regeneración tisular
Fuster, director general del
Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares
(CNIC) y del Instituto Car-
diovascular del Centro Mé-
dico Mount Sinai, de Nueva
York, dirige esta semana un
curso magistral, en el que ha
destacado el papel que juga-
rán la genética, la regenera-
ción de tejidos y la relación

CARDIOLOGÍA LA POLIPÍLDORA ESTARÁ EN EL MERCADO DENTRO DE ENTRE 12 Y 18 MESES

Valentín Fuster, director del CNIC y del Institu-
to Cardiovascular del Centro Médico Mount Si-
nai, de Nueva York, ha repasado en un curso de

verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en
Santander, el presente y futuro del abordaje en
patologías cardiovasculares.

➔

El estrés abre la puerta a los
malos hábitos cardiovasculares

Fuster, a su llegada al curso de la Menéndez Pelayo.
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fermedad".
El cardiólogo español ha

explicado en el Palacio de la
Magdalena que él y su equi-
po trabajan en la actualidad
en varios proyectos que ha
calificado de "meras hipóte-
sis", dado que aún se desco-
noce qué respuesta tendrán
sobre los individuos. En el
primero de ellos se está tra-
bajando con niños de 3 a 7
años de edad, a los que se les

enseña que "la salud es prio-
ritaria en su vida, de modo
que cuando lleguen a adul-
tos mantengan esta jerar-
quía de conducta".

La segunda línea de traba-
jo se está desarrollando en la
Isla de Granada, en el Cari-
be, en donde los investiga-
dores estudian cómo reac-
cionan los individuos dentro
de una población, a través
de la presión ejercida entre

ellos en factores tan esencia-
les para una buena salud co-
mo dejar de fumar o reducir
la obesidad.

Un tercer proyecto se ma-
terializa en Ruanda, en don-
de se analiza cómo se em-
plean las infraestructuras

Puede consultar más
informaciones sobre
hábitos saludables
y la polipíldora en
nuestra página web

En opinión de Valentín Fuster, a los consejos médicos
hay que añadir un mayor empleo de la ley en todos los
países como "medida de presión" en la lucha contra el
tabaquismo.
El cardiólogo ha puesto especial énfasis en la
importancia de la ley como medio de promover
conductas preventivas en la población adulta, y ha
citado, como ejemplo, la prohibición de fumar en
ciertas áreas y la obligación de tomarse la presión
arterial. "Aunque ahora se ha retrasado la edad de
muerte por enfermedades cardiacas, ha aumentado,
sin embargo, en los últimos veinte años el número de
pacientes con estas dolencias".

MAYOR APLICACIÓN DE LA LEY
Fuster se ha lamentado
en voz alta de que no

se esté previniendo una
"epidemia

cardiovascular ligada a
la obesidad, que ya se

da en niños"

La bioimagen permite
estudiar qué ocurre en
el miocardio infartado a
escala molecular, lo que

mejorará el
conocimiento

organismo-enfermedad

entre salud y economía en la
medicina cardiovascular de
este nuevo milenio.

Fuster ha observado que
la prevención es otro de los
puntos fundamentales ante
el futuro, y se ha lamentado
en voz alta de que no se esté
previniendo una "epidemia
cardiovascular provocada
por la obesidad, que ya se da
en niños", a la vez que ha in-
sistido en fomentar la edu-
cación en hábitos que eviten
los factores de riesgo. Según
ha apuntado, "tenemos que
intentar buscar cómo pro-
mover una correcta salud y
cómo prevenir mejor la en-

para hacer frente a las enfer-
medades contagiosas o co-
municativas, y educar, al
mismo tiempo, a la pobla-
ción desde el conocimiento
de los factores de riesgo.

Para el especialista, los
países pobres tendrán que
hacer frente a las enferme-
dades cardiovasculares co-
mo una "prioridad, pues
consumen alimentos con
mucha sal (que provoca hi-
pertensión) y con alto con-
tenido de hidratos de carbo-
no (lo que lleva a la obesi-
dad y a la diabetes), así co-
mo por la creciente presen-
cia de las empresas tabacale-
ras".

Imagen molecular
Del otro proyecto, la polipíl-
dora (un único comprimido
para prevenir enfermedades
cardíacas que pretende sus-
tituir a las tres píldoras aho-
ra vigentes), ha destacado
que saldrá al mercado en un
plazo de 12 a 18 meses y que
abaratará significativamente
el tratamiento actual.

También se ha referido a
la bioimagen, o imagen mo-
lecular, una técnica que per-
mite estudiar qué ocurre en
el miocardio durante un in-
farto desde un punto de vis-
ta molecular, y cómo el or-
ganismo se defiende de las
enfermedades. Todo ello
permitirá que en el futuro se
lleguen a conocer mecanis-
mos de defensa en la enfer-
medad cardiovascular.
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