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Redacción

El 72% de los españoles desearían
perder algunos kilos, casi la mitad
(40%) más de 8 kilos y el 39% en-
tre 3 y 5 kilos, según el estudio so-
ciológico La edad del corazón del
Instituto Flora, realizado por
Quota Research sobre una mues-
tra de más de 1.700 españoles
mayores de 18 años.

Según este trabajo, cuyo objeti-
vo era analizar los conocimientos
de los españoles sobre la edad del
corazón y los factores de riesgo
cardiovascular, entre hombres y
mujeres no se observan muchas
diferencias, ya que el 69% de los
hombres y el 75% de las mujeres
están deseando bajar de talla. Por
edades, las personas entre 45 y
54 años son los españoles que es-
tán más preocupados por adelga-
zar. Según las comunidades au-
tónomas, en Madrid y País Vasco

es donde hay más porcentaje de
población que quiere adelgazar,
ambas con un 79%. Por el contra-
rio, La Rioja es la que tiene una
población más satisfecha con su
peso, a pesar de que un 59% cree
que tiene que perder algún kilo.

Los resultados muestran tam-
bién que la gran mayoría de los
españoles (81%) conocen la vin-
culación entre las enfermedades
cardiovasculares y el sobrepeso
u obesidad. Asimismo, un 69%
de los encuestados vinculan el

exceso de peso a altos índices de
colesterol o hipertensión. No
obstante, desconocen el períme-
tro de su cintura y piensan, ade-
más, que no influye en la edad
de su corazón. En concreto, sólo
un 31% de los encuestados reco-
nocen saber la cifra. De ellos, un
36% tiene un perímetro mayor
de 90 centímetros, según este
estudio. En declaraciones a Eu-
ropa Press, la nutricionista del
Instituto Flora María Perversi, el
peso es “un factor de riesgo car-
diovascular al que debemos
prestar especial atención ya que,
bajo situaciones normales, suele
ser un fiel reflejo del tipo de ali-
mentación y estilo de vida del in-
dividuo”.

A su juicio, “es importante no
olvidar que las enfermedades
cardiovasculares son la primera
causa de muerte en el mundo
occidental”.

El 72% de los españoles
quieren perder unos kilos
La mayor parte de la población conoce la vinculación
entre las enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso
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NO CONOCE SUS MEDIDAS

Los especialistas
recomiendan controlar
la medida del
perímetro abdominal

31%

Más de un tercio e los diabéticos incumplen el tratamiento con insuli-
na o, al menos, se saltan alguna dosis. En muchos casos durante al me-
nos tres veces el último mes, según una encuesta sobre de actitudes de
médicos y pacientes en terapia con insulina, llevada a cabo por Novo
NordiskycuyosresultadossehanpresentadoenelCongresodelaAso-
ciaciónEuropeadeDiabetes,queseestácelebrandoenEstocolmo.

Más de un tercio de los diabéticos
inclumplen su tratamiento con insulina

El domingo día 3 de octubre la
marca de cervezas Buckler or-
ganiza El Reto de Carmen. Ella
es una mujer real que ha sido
elegida como espíritu de supe-
ración y lucha ante el cáncer de
mama, que buscan conseguir
50.000 participantes de toda
España que corran con ella en
LaCarreradelaMujer2010yen
su carrera en Sevilla esperan re-
uniramilesdeandaluzas.

Recientemente se ha creado el
European Hydration Institute
(EHI), la primera fundación eu-
ropea centrada únicamente en
la hidratación humana y su im-
pacto en la salud, el bienestar y
el rendimiento. Entre sus patro-
nos fundadores están la Funda-
ción Española de Investigación
Nutricional, Coca–Cola Com-
pany o la Universidad de Las
PalmasdeGranCanaria.

Nace el Instituto
Europeo sobre
Hidratación

El Reto de Carmen, un
ejemplo de superación
contra el cáncer

El primer animal genéticamente modificado podría acercarse al mer-
cado estadounidense la semana próxima, cuando un panel de aseso-
res efectúe su recomendación sobre si es seguro consumirlo. La mani-
pulación ha servido para incrementar la velocidad de crecimiento (en
la foto, los dos salomones tienen la misma edad). La empresa afirma
que no implica una amenaza ni para el ambiente ni para los consumi-
dores. Pero defensores de consumidores, ambientalistas y otras enti-
dades protestaron por la iniciativa, según explica Reuters.
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Salmón genéticamente
modificado para comercializar

ALIMENTACIÓN

● Un estudio de alimentos y die-
tas realizado por científicos de la
Universidad Ben-Gurion del Ne-
gev, en Israel, sostiene que, some-
tidos a un mismo régimen, las per-
sonas que consumen leche o pro-
ductos lácteos pierden más peso
en promedio que aquellos que
consumían poco o ninguno. Inde-
pendientemente de la dieta, los
investigadores también encontra-
ron los participantes con la inges-
ta de lácteos más alta de calcio, lo
que equivale a unos 580 mg de
calcio los productos lácteos, per-
dieron una media de 6 kilos a los
dos años. El estudio fue publicado
en la edición actual del American
Journal of Clinical Nutrition.
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Los lácteos no
deben influir
al hacer dieta

Redacción

El incremento de la práctica de-
portiva, la mayoría sin protección
ocular, está incrementando las le-

siones en los ojos, sobre todo en
deportes con un alto riesgo de im-
pacto, como el squash y el balon-
cesto, según datos de la Sociedad
Ergoftalmológica Española, que
celebra su congreso anual en el
marco del de la Sociedad Españo-
la de Oftalmología. Se calcula que
unas 72.000 personas sufren

traumatismos oculares cada año,
de los que una cuarta parte se de-
ben al deporte. En los niños, el de-
porte o el ejercicio suponen casi la
mitad de los mismos. Una correc-
ta información y protección ade-
cuada evitarían el 90% de las le-
siones. La mayoría de los trauma-
tismos son debidos a una pelota o

a un palo, advierte el doctor Pe-
dro Fernández de la Fuente, pre-
sidente de la sociedad, que parti-
cipa en el congreso. Los deportes
con más riesgo son el frontón, el
baloncesto, el squash, el béisbol,
el hockey y las artes marciales,
para los que los oftalmólogos re-
comiendan protección con gafas

de policarbonato o cascos con re-
jilla, según el caso. El fútbol es el
deporte con más lesiones ocula-
res, según este experto, debido a
su uso extendido, aunque su ries-
go es moderado. Según diversos
estudios, un jugador de fútbol tie-
ne una probabilidad de 50 de su-
frir una lesión ocular en una ca-
rrera de 8 años. El baloncesto es la
principal causa de lesiones ocula-
res deportivas entre los 15 y los 24
años en Estados Unidos. Cada
año se producen en la NBA apro-
ximadamente 50 lesiones ocula-
res de gravedad.

La práctica de deporte exige en ocasiones
protecciones oculares para evitar lesiones
Los deportes con más riesgo
son el frontón, el baloncesto,
el squash y el béisbol

EJERCICIO FÍSICO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

19845

73000

23/09/2010

SALUD

56Tarifa (€): 314


