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PORTADA DE LA REVISTA
Las sombras representan una gran diversidad de individuos de cualquier edad por cuyos organismos corre el colesterol; la figura que agarra las flores,
que forman parte del logotipo de la Cofradía del Colesterol, pretenden alcanzar el colesterol bueno HDL, y al estar proyectado sobre la cúpula del Niemeyer
un futuro saludable. (Anabel Barrio, autora)

DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES

4

La Cofradía los viene organizando desde 1995

MAS DE 18.000 ESCOLARES PARTICIPARON EN
LOS DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
- Del orden de 650 lo han hecho en el curso 2012/2013.
- Participaron en la iniciativa catorce colegios de Avilés y Muros del Nalón.
nteresante, novedosa, necesaria, instructiva y muy bien acogida por todos son los cinco adjetivos que resumen y
además hacen balance de los desayunos cardiosaludables . Iniciativa que organizada por el Ayuntamiento de Avilés y la Cofradía del Colesterol, el patrocinio de Central Lechera Asturiana y la colaboración de Cook Catering Integral y Oleoteca “La Chinata” de Avilés, se desarrolló en catorce colegios de Avilés y Muros del Nalón durante el
curso académico 2012/2013.

I

El doctor Jesús Bernardo García, médico nutriólogo, miembro de la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español, asumió la responsabilidad de impartir charlas y dirigir los desayunos.

Seiscientos cincuenta alumnos/as de Primaria de trece colegios públicos de Avilés ( Apolinar García Hevia, Enrique
Alonso, Fernández Carbayeda, Miranda-La Carriona, Llaranes, Marcelo Gago, Marcos del Torniello, Palacio Valdés,
Poeta Juan Ochoa, Quirinal, Sabugo, Versalles y Villalegre) y uno de Muros del Nalón (Hermelina Alonso) participaron
en los desayunos. Un proyecto que tiene por objetivos el cambio en los hábitos alimentarios, eliminar los estilos de
vida sedentarios y frenar la tendencia creciente a la obesidad. Compromiso que el Ayuntamiento de Avilés asumió
en el año 2009 con la puesta en marcha de un grupo de trabajo multidisciplinar para la elaboración de un contrato
de comida nutricionalmente equilibrada en los colegios, dentro de la Estrategia Naos. Por su parte, la Cofradía del
Colesterol viene realizado desayunos cardiosaludables desde el año 1995 en Asturias, Galicia y Cantabria y en el
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que participaron más de dieciocho mil alumnos de los centros escolares sumados a esta iniciativa promovida por
nuestra Cofradía.
Partiendo de estas premisas, la Cofradía del Colesterol y el Servicio de Educación elevan a realidad como experiencia
piloto el Proyecto Desayunos Cardiosaludables para el curso 2012-2013 apuntando a seis objetivos: fomentar hábitos
de vida saludables entre la población escolar, conocer diferentes alimentos que componen un desayuno cardiosaludable, contribuir a la toma de conciencia sobre los beneficios de la alimentación equilibrada, establecer un canal de
comunicación con las familias, poner en valor la compañía y el contexto del desayuno e interrelacionar aprendizajes
curriculares y hábitos saludables en alimentación.
Una charla educativa, muy amena en su desarrollo, tiempo y contenido, además ilustrada con imágenes, a cargo del
doctor Bernardo García daba paso al desayuno. Leche (sola o con cacao), cereales, pan con aceite de oliva virgen
extra, fruta o zumo de fruta, yogurt o queso fresco forma la primera ingesta del día para unos niños que iniciaban la
jornada escolar. Ya en clase, en cuadernos didácticos, se completaba del desarrollo del proyecto.
En cuanto a resultados, los datos anotados reflejan que un importante número de escolares acude en ayunas al colegio, también que algunos desayunan con café y que la bollería/pastelería industrial está muy presente en la dieta
con la que inician la jornada escolar. Otro dato a destacar es el referente a la muy buena aceptación de los desayunos
cardiosaludables. El aceite de oliva, en principio en algunos casos remisos a probarlo, fue una grata sorpresa. Eso
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de tomar pan y mojar, resultó un éxito rotundo. También la fruta. Más aceptable el plátano, pera y fresas que la manzana o naranja. Igualmente hubo niños que apenas, o nunca, habían probado el yogurt natural. Por último, los copos
de cereales resultó ser lo más conocido por todos.
Otro apunte que llamó la atención, y en que el doctor Bernardo García insistió en todas las charlas, fue el relativo a
que muchos escolares desayunaban solos. Sin la compañía de padres o abuelos. En este punto se reiteró la necesidad de que el día, la jornada escolar, se tiene que iniciar con un desayuno saludable en cuanto a la alimentación
y siempre acompañados. Un niño nunca puede hacerlo en solitario. Dato este que nos conduce ante una realidad
que tiene como protagonista al entorno familiar más directo: padres e hijos. La estructura en la que se incrustan horario laboral de padres y horario docente de hijos es factor que determina la relación directa entre ellos.
Relación que en demasiados casos es factor de desencuentro en el arranque del día a día. Situación que viene en
parte compensada, aunque menos de lo deseable, por los abuelos. Acompañar a los nietos al colegio se complementa
en algunos casos, menos de lo deseable, con el desayuno. Una forma de sustituir la ausencia de padres para compartir, lo que muy bien se podría resumir, como convivencia entorno a la mesa en la que se sirve la primera comida
del día. Realidad aún lejana en el tiempo, aunque apuesta común de una sociedad que se dice moderna, desarrollada
y acorde con los tiempos.

A todos los participantes se les entregó una tarjeta en cuyo reverso figuran las “reglas de oro para una alimentación
equilibrada”
Otro apunte aportado por profesores y educadores es el que hace referencia a la bollería/pastelería industrial. En
determinado casos se observa que sustituye al desayuno propiamente dicho. Llegar al colegio con una bolsa con
bollería es habitual cuando lo que más apropiado sería desayunado y con un bocadillo (el de siempre: fiambre,
queso,etc.), fruta o galletas para el recreo de media mañana.
A la vista de los resultados y cara a un futuro inmediato se hace necesaria la incorporación de los desayunos al Catálogo de Actividades. Extrapolar esta iniciativa al área de enseñanza Secundaria, desarrollar los cuadernos didácticos y proyectar su vinculación a la Escuela de Familia.
Por último, como reconocimiento a su dedicación, proximidad a los escolares y amenidad de sus
charlas, resaltar la aportación del doctor Jesús Bernardo García. Sus charlas amenas e ilustradas
“enganchan” a todos: alumnos, personal docente y miembros de la Cofradía del Colesterol que
ayudan en los desayunos.

Juan Wes
Periodista

DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
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HIPERCOLESTEROLEMIA INFANTIL
ada vez son más frecuentes en la consulta diaria los
casos de colesterol elevado en niños y adolescentes, cada vez son más numerosos y cada vez lo estamos viendo en edades más tempranas.

C

Debemos preguntarnos por qué: ¿Qué es lo que está pasando en estas edades tempranas de la vida que ya empiezan a ser candidatos a sufrir el día de mañana dolencias
cardiovasculares? Los hábitos alimentarios incorrectos, influenciados por el desconocimiento y por la información
errónea que llega al entorno familiar unido al sedentarismo
propiciado por las nuevas tecnologías, -así llaman al uso
continuado durante horas al día de los ordenadores-, están
provocando un problema de salud de gran envergadura. Si
tienen tiempo para utilizar las nuevas tecnologías debemos
ser conscientes de que es labor de todos, me refiero a padres, educadores y profesores, enseñarles lo más importante que tiene el ser humano que es la salud y la manera
de prevenir un montón de enfermedades debe empezar por
una buena alimentación y por realizar ejercicio físico diario.
Si tienen tiempo para jugar con la videoconsola debemos
procurarles que también tengan tiempo para alimentarse
correctamente y realizar algún tipo de deporte.
Demostrado está que muchos alimentos de consumo cotidiano entre los niños hacen un flaco favor a su salud a
medio y largo plazo y así es como se va a ver alterado el
correcto aprendizaje alimentario.
Llegar a conocer los ingredientes que componen los alimentos elaborados es primordial para tener una alimentación sana y equilibrada.

Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo
Titulado en Nutrición y Dietética Terapéutica por el
Hospital Robert Debré Universidad de Reims (Francia)
Titulado en Nutrición Deportiva por la Universidad
Paul Sabatier de Toulouse (Francia)
Miembro de la Comisión de Nutrición del Comité
Olímpico Español
Médico nutriólogo de la selección española de hockey sobre patines
Premio HDL Colesterol Bueno 2000

Puede ocurrir que leyendo una etiqueta de cualquier alimento busquemos las grasas más perjudiciales, como son
las grasas trans, las que más aumentan el colesterol y que
no lo contengan pero pueden tener otro tipo de grasas saturadas que también son muy perjudiciales.
En la Cofradía del Colesterol Bueno, que así es como se
llama ahora, llevamos todo el curso anterior dando charlas
y desayunos a los escolares; promocionando en edades
muy tempranas el conocimiento de lo debe ser un desayuno cardiosaludable. Le entregamos a cada alumno una
tarjeta donde les indicamos como deben desayunar y les
damos a su vez las reglas de oro para una alimentación
equilibrada.
Una pregunta muy frecuente que nos hacen es: ¿Y la mantequilla qué? Mi respuesta es:
-Mantequilla no, gracias.

DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
La mantequilla es un alimento muy rico en grasas saturadas, que consumido habitualmente puede alterar el perfil lipídico. Su consumo, en el caso de un niño que tenga una
hipercolesterolemia, debe ser esporádico. Lo mejor para
desayunar a estas edades es pan con aceite de oliva virgen
extra, con tomate y una loncha de jamón ibérico,
con lo
cual mantendremos a raya la tan temida hipercolesterolemia.
Teniendo uno de los alimentos más cardiosaludables a
nuestro alcance, que es el aceite de oliva virgen extra, con
todas sus propiedades nutricionales, con su consumo lo
que estamos haciendo a diario es prevenir el padecer un
montón de enfermedades.Lo mismo ocurre con la leche:
¿Qué es preferible, leche entera o desnatada para un niño?
En una alimentación de prevención del colesterol es preferible la leche desnatada, ya que la diferencia nutritiva es
que no tiene grasa. Ahora bien el resto del día debemos
planificar una alimentación que incluya una variedad importante de alimentos que les garantice el aporte de vitaminas
liposolubles (A y D) que son que se pierden con el desnatado de la leche. Para no quedarnos escasos en calcio, debemos contemplar en la alimentación de los niños
alimentos que son una gran fuente de calcio como los frutos
secos, las frutas desecadas y las verduras.
Cada vez vemos más casos de hipercolesterolemia en
niños y jóvenes, sobre todo por la combinación de unos hábitos alimenticios incorrectos unido al tan temido sedentarismo.

El colesterol es necesario para el desarrollo normal del niño
siempre que los valores estén en el rango normal más adecuado a su edad.
Las cifras de colesterol en la infancia son normales cuando
son inferiores a 170 mg/dl de colesterol total y a 110mg/dl
de LDL colesterol. Cuando las cifras llegan a 200 mg/dl de
colesterol total y 130 mg/dl de LDL colesterol es cuando debemos de actuar para impedir males mayores.
Por ello, para mantener unas cifras adecuadas de coleste-
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rol en sangre a estas edades, debemos de desterrar
de la cesta de la compra alimentos tan perjudiciales
como la bollería industrial, muy rica en grasas trans.
Por ello es muy importante leer las etiquetas de los
envases y siempre que aparezcan aceite y/o grasas
vegetales parcialmente hidrogenadas, evitar introducirlo en la cesta de la compra. Es mucho más sano
para el corazón los bizcochos que se pueden hacer
en casa con aceite de oliva virgen extra, con harina
integral y un poco de azúcar.

Uno de los principales riesgos a los que se someten
los niños con el colesterol elevado, es que esta es una
afección silenciosa, que va deteriorando el organismo
y pone al niño en un riesgo muy importante de padecer enfermedades del aparato cardiovascular en la
edad adulta. Aunque todavía no se ha podido establecer una relación directa entre el colesterol alto en la
infancia y en la edad adulta, lo cierto es que cuanto
antes se diagnostique el problema y se ponga freno
al mismo, menores van a ser las posibilidades de desarrollar un problema de colesterol alto en la edad
adulta.
La mayoría de los padres no se plantean que sus hijos
puedan tener un colesterol alto, ni tampoco qué implicaciones podría tener ese hallazgo, pero tener el colesterol alto es uno de los principales factores que
predisponen a desarrollar enfermedades cardíacas y
las investigaciones médicas muestran que muchas
enfermedades cardiovasculares tienen su origen en
la infancia. Con el incremento espectacular de la obesidad infantil, cada vez hay más niños que corren el
riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades.
Por ello desde la Cofradía del Colesterol Bueno seguiremos luchando y tratando de llegar a todos los escolares para evitar en lo posible que el día de mañana
los niños y adolescentes padezcan tan desdichada
enfermedad.
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COMPROMISO CON EL BIENESTAR
l Ayuntamiento de Avilés crea en el año 2007 el
Área de Bienestar Social con el objetivo de impulsar la complementariedad y la coherencia de
los programas destinados a las personas, así como innovar en las formas de responder a las necesidades
cambiantes de la ciudadanía.

E

Trabajamos con un concepto de Bienestar en sentido
amplio, que abarca aspectos físicos, psíquicos y sociales. Por ello son importantes los programas educativos, tanto con nuestros niños y niñas, como con las
personas mayores, que tienen como objetivo concienciar sobre estilos de vida saludables, incidiendo especialmente en una alimentación equilibrada y en la
práctica de ejercicio físico.
Así, en los Comedores Escolares de los Colegios de
Infantil y Primaria de Avilés, llevamos varios años aplicando la Estrategia NAOS. En el pasado curso escolar
pusimos en marcha, con la colaboración de las personas voluntarias de la Cofradía del Colesterol el Programa “Desayunos Cardiosaludables” en los Centros
Educativos, en el que participaron más de quinientos
escolares. Esta iniciativa ha sido destacada como
Buena Práctica en el último encuentro de Ciudades
Educadoras celebrado en Gandía, el pasado mes de Octubre. Tan importante como una alimentación saludable es
la práctica de ejercicio físico desde la edad infantil. A través del Programa de Actividades Extraescolares, se fomenta
el deporte, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también por la posibilidad de educar en valores a través
de la práctica deportiva. En este curso participan 1.500 niños y niñas en actividades como fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo, judo, badminton, etc.
Un sector de población muy importante para nuestros Programas de Bienestar, son las personas mayores. Un 22%
de la ciudadanía de Avilés tiene más de 65 años, esto nos ha llevado a intensificar las actuaciones que tienen como
objetivo un envejecimiento activo (Por tu Salud Camina, Talleres Saludables) de las personas mayores; que puedan
vivir en su propio entorno con los apoyos y recursos necesarios y les permitan tener una mejor calidad de vida (Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Servicio de Comida a Domicilio).
Sobre todo queremos que nuestros mayores participen de una forma activa en la Ciudad. Por ello, nuestra apuesta
por los Proyectos Intergeneracionales como “Konecta Joven”, donde reciben clases de informática de jóvenes de entre 16 y 20 años. En el marco del festival “Abilius Polis”, los
mayores del Centro Social de Villalegre-La Luz, enseñan a los más pequeños juegos
tradicionales como los zancos, el diábolo, peonza, carreras de sacos, etc.
En definitiva, una ciudad que trabaja por el Bienestar tiene que ser plural, inclusiva,
dado que todas las personas independientemente de su edad, situación económica
o personal, puedan desarrollar su Proyecto de vida individual y colectivamente.
Trabajar por nuestro Bienestar es responsabilidad de todos: Administraciones, Agentes Sociales y Económicos, tejido asociativo y ciudadanía en general.

Yolanda Alonso
Concejala Responsable del Área de Bienestar Social

DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
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D
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PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2013.
ACTA

DEL JURADO

El Jurado de los Premios que la Cofradía del Colesterol
otorga anualmente, reunido en Avilés el 13 de Septiembre
de 2.013, bajo la Presidencia del profesor don Miguel Pocoví Mieras, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
y Secretario de la Fundación “Grande Covián”, acuerda
otorgar los galardones:

Premio HDL Colesterol Bueno:
Don Francisco Pérez Jiménez, Catedrático de Medicina
de la Universidad de Córdoba, Jefe de Servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de dicha ciudad, por sus inestimables aportaciones científicas en el
campo de la nutrición y en especial de la dieta mediterránea
y sus estudios sobre las propiedades cardiosaludables del
aceite de oliva.
Doña Irene Alfonso García, atleta avilesina por sus logros
deportivos y su tesón y actitud ante la vida, ejemplo para
nuestra juventud.

Premio Mandil de la Cofradía:
A la emisora de la Cadena COPE en Avilés, que ahora
cumple 50 años en nuestra ciudad, por sus inestimables
aportaciones a nuestra comunidad dando a conocer a todo
el mundo las peculiaridades de la comarca avilesina y sus
gentes.
Don Luis Rodríguez Pérez, Presidente del Patronato de
la Escuela de Artes y Oficios y de la Asociación de Maestros Industriales de Avilés, por sus aportaciones a la comunidad y en especial al mundo asociativo.

Premio Toda una vida:
Don Carlos Iglesias Rodríguez, Doctor en Medicina y
Cirugía por su dilatada carrera profesional cuidando la
salud de los avilesinos.

Fdo. Miguel Pocoví Mieras
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Universidad de
Zaragoza.
Secretario de la Fundación “Grande Covián”.
Presidente del Jurado de los Premios Cofradía del Colesterol.
Premio HDL 2007.

PREMIO HDL: COLESTEROL BUENO
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acido en el año 1947 en Atarfe, Granada, el doctor Pérez Jiménez cursó sus estudios de Medicina y Cirugía en la Universidad de Granda
licenciándose en 1970; de 1971 al 74 siguió el programa de formación como médico especialista en Medicina Interna en el Hospital La Paz, en Madrid; doctor
en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid
en 1978.

N

En la actualidad Pérez Jiménez es director científico
del Instituto “Maimónides” de Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC); ocupa cátedra de Medicina en la
Universidad cordobesa, es jefe de servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario Reina Sofía y director
de la unidad de Lípidos y Arteriosclerosis del citado
hospital; dirige el master “Nutrición y metabolismo” y
encabeza el grupo de investigación “Nutrición y enfermedad” (PAIDI, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, adscrito al IMIBIC y al CIBER,
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de
Salud Carlos III). Ha publicado más de 300 trabajos en
revistas de relevancia científica, dentro del área del Metabolismo Lipídico, la Nutrición, la Arteriosclerosis, la
Cardiología y la Medicina Interna, entre las que se encuentran: Lancet, Am J Clin Nut, J Am Coll Cardio,
Atherosclerosis, Curr Opin Lipidology, J Nut, J Lipid
Res, Curr Opini Cardiol, Atheroscler Thromb Vasc Biol,
J Clin Endocrinol Metabolism.

Francisco
Pérez
Jiménez

La carrera científica del profesor Pérez Jiménez está
plagada de premios y distinciones entre los que cabe
destacar el “Maimónides” de Andalucía a la investigación científica y médica, el “Francisco Grande Covián”
de la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada
(SENBA), la medalla al mérito científico en la celebración del XXIII aniversario de la Junta de Andalucía, el
“Averroes de Oro” a las Ciencias Médicas, y el premio
Nacional de investigación Barcklays/Fundación Ilustre
Colegio de Médicos de Córdoba.
Su trayectoria profesional ha sido distinguida con el
premio Oleum en 2010 y el pasado año fue galardonado por la Asociación Española de Municipios del Olivar (AEMO) a la trayectoria profesional en el campo del
aceite de oliva y la salud y la Fundación Danone le concedió el premio Martí Henneberg.
En el año 2005 el profesor Pérez Jiménez fue nombrado hijo predilecto de Atarfe, (Granada) su localidad
natal.
Con satisfacción la Cofradía del Colesterol suma su
premio HDL 2013 a los muchos que figuran en el currículum del doctor Pérez Jiménez.

PREMIO HDL: COLESTEROL BUENO
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rene Alfonso García es una deportista de élite que
une el esfuerzo del sacrificio a una vocación deportiva que le ha permitido alcanzar las más altas cotas
del atletismo internacional a lo largo de su trayectoria.
Nacida en Avilés en febrero de 1981, Irene Alfonso García es atleta especialista en medio fondo, esto es, en
distancias de 800 y 1.500 metros.

I

Irene Alfonso ha sido diez veces internacional absoluta;
tres veces internacional sub-23 en 1.500 y once ocasiones internacional junior en 1.500, 4x400 y cross. Ha
conseguido cuatro medallas en campeonatos de España absolutos, cinco en categoría junior y cuatro en
campeonatos nacionales escolares. Ha participado en
Campeonatos del mundo, Campeonatos de Europa,
Copa de Europa de selecciones, Juegos del Mediterráneo y en buen número de encuentros internacionales
en los que ha representado a España. La medalla de
oro en los Juegos Iberoamericanos de 2008 en 1.500
metros y su título de campeona de España absoluta
obtenido en 2010 sobre los 800 metros, además de
otros triunfos en competiciones nacionales e internacionales, la convierten en una destacada figura del
atletismo español. Sus marcas personales de 2.01.54
en 800 metros y 4.07.51 en los 1500 la acreditan como
una de las figuras del atletismo nacional.

Irene
Alfonso
García

En la actualidad Irene Alfonso, que mantiene residencia
en la comarca, ejerce como entrenadora de atletismo
para niños de edad primaria en la Asociación Atlética
Avilesina y como monitora de total training en el Rang
Sport Gym de Avilés. Mantiene su carácter de atleta
profesional y de élite y continúa en la competición internacional. Actualmente defiende los colores de la
Asociación Atlética Avilesina, club al que pertenece.
Irene Alfonso ha corrido en medio mundo por su condición de componente del equipo nacional femenino de
atletismo. Escenarios de Chile, Turquía, Francia, Italia,
Portugal… conocen de su ambición y de su calidad en
la competición. Sin embargo, a pesar de los éxitos deportivos no abandonó su formación intelectual habiendo alcanzado la diplomatura en Magisterio de
Educación Física en la Escuela Universitaria “Padre
Enrique de Osso”. Ha participado en cursos universitarios sobre el deporte en la sociedad y su repercusión
sanitaria, económica y educativa.
Por su espíritu de sacrificio, por su condición de avilesina, por llevar el nombre de Avilés por el mundo y,
sobre todo, por su integridad moral en el campo deportivo como ejemplo para las nuevas generaciones, la
Cofradía del Colesterol ha considerado que la atleta
Irene Alfonso García tiene méritos más que sobrados
para ser merecedora del premio HDL 2013.

PREMIO: MANDIL DE LA COFRADÍA
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había, pero también por el hecho de que la comarca
era entonces la gran esperanza de futuro por su crecimiento industrial y demográfico. García de la Concha
pensó en el sacerdote Dídimo García Álvarez para dirigir la emisora. Para la dirección de la programación
recurrió a un jovencísimo Pepe Azpiroz, que había adquirido una gran fama con un programa que se llamaba
“Fenestra universitaria”, muy oído entonces porque era
muy crítico para la época. En el arranque de las primeras emisiones se contó con la colaboración de Ladislao de Arriba, “Ladis”, para adquirir la primera
colección de discos, tan importante para una emisora
que llegó a tener hasta doce horas de programación
propia. El resto del personal ya fue reclutado por Pepe
Azpiroz y don Dídimo, dando entrada a nombres pioneros de la radio como Margot Lorente, Menchu Villa,
César Rodrigo, Julián José Soto, Guillermo Pérez de
Soto, Margarita Sanzeri, Gabriel Fernández y Fernando
Corveiras, entre otros muchos porque cincuenta años
dieron para mucho.
La emisora empezó muy pronto a tener una audiencia
importante en Avilés y en otras zonas de Asturias. Avilés estaba creciendo con Ensidesa, era una ciudad
emergente, y de lo que se trataba era de llegar a una
población creciente, venida desde todos los rincones
del país.

COPE - Avilés
adio Popular, la actual COPE Avilés, emite por
vez primera el 7 de septiembre de 1963, desde
lo alto del monte de La Luz. Antes incluso de su
primer minuto de emisión contó con la colaboración directa de personas que luego fueron destacadísimas figuras en diferentes campos de la comunicación y de la
cultura en general, como es caso del que fuera director
de la Real Academia Española y actual responsable del
Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha. Él se
encargó de la parte institucional, de las gestiones, de obtener la licencia oficial, y también de adquirir el equipamiento técnico y la parcela del monte de La Luz donde
se instaló el primer centro de emisiones de la radio. Los
primeros estudios se ubicaron en unos locales situados
en la calle de José Cueto, propiedad de la Parroquia de
Santo Tomás. Hoy, están en la calle de La Cámara, número 77, 1º C.

R

El proyecto del Arzobispado de crear una emisora en Asturias tomó cuerpo en Avilés, en primer lugar porque en
las otras dos grandes ciudades de Oviedo y Gijón, ya

Si hay un programa mítico de la radio que hicieron los
pioneros César Rodrigo y Menchu Villa, entre otros,
ese fue “El hombre y su mundo”, merecedor del Premio
Ondas en 1971. Ese mismo año fueron galardonados
Luis del Olmo, Matilde Conesa, José María Iñigo o Brigitte Bardot, entre otros.
Fue un programa en el que acabó participando toda la
emisora y que llevó a los hogares de la comarca el día
a día de un panadero, un bombero, una monja de clausura o una comadrona, con parto en directo incluido.
La fórmula era muy novedosa porque abarcaba transversalmente toda la programación de un día. Con Menchu Villa desde los estudios en directo y un César
Rodrigo entrando varias veces con falsos directos
desde los distintos lugares donde se pulsaban los diferentes perfiles de la profesión que protagonizaba el especial. Cada cierto tiempo, se interrumpía la
programación para dar un capítulo más, una píldora de
sonido nueva del gran reportaje que era “El hombre y
su mundo”.
La llegada de la democracia a España abre definitivamente el camino a los informativos locales. Los primeros espacios tenían una duración de 15 minutos. Hoy
el concepto informativo de COPE es constante durante
las 24 horas del día.

PREMIO: MANDIL DE LA COFRADÍA

15

familiar, le empuja a trabajar, (su vocación hubiera sido
estudiar en la Academia General Militar) comenzando
en enero de 1958 en la empresa Huarte y Cía, como
pinche de obra para, posteriormente, pasar a la Oficina
Técnica, como ayudante del técnico de obra cesando
en octubre de ese año al haber realizado y superado
las pruebas de acceso para Asturiana de Zinc, S.A.(que
aún estaba en construcción) y después de otros cursillos selectivos para analistas de seis meses, por las tardes, ingresa el 4 de noviembre como auxiliar de
laboratorio. Con la puesta en marcha de la planta, pasa
a ser analista de fabricación, a turnos, hasta su ingreso
en la Armada en El Ferrol. Ingresa en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada, y realiza el
curso de Radiotelegrafista, embarcando en el destructor Sánchez Barcaiztegui hasta su licenciamiento en
1964.

Luis
Rodríguez
Pérez
uis Rodríguez Pérez, nació el 5 de abril de 1940,
en la calle Calvo Sotelo, -actual Palacio Valdés- de
Avilés, bautizándole en la Iglesia de San Nicolás
de Bari. En 1944 su familia se aposenta en La Magdalena, donde pasa el resto de su infancia y la juventud.
Estudió en el Colegio “Santo Ángel” y en el 48 ingresa
en el Colegio “San Fernando”, donde gracias al sacerdote y director D. Víctor Pérez García-Alvera, -del cual
era monaguillo-, consigue una beca por falta de recursos
económicos, y realiza allí el Bachiller Superior y el Preuniversitario.

L

Al concluir ésta etapa, la precaria situación económica

Reanuda su trabajo en AZSA. Posteriormente contrae
matrimonio con Cristina Muñiz Menéndez, su novia de
siempre, y comienza a estudiar (trabajando a turnos)
maestría industrial en la rama química. Finaliza en
1969 con premio extraordinario. A continuación, se matricula libre para cursar estudios de Ingeniería Técnica
en Química Industrial, que finaliza en 1973. En 1978,
con cuatro hijos, decide participar activamente en los
temas de la educación de su familia, siendo presidente
del APA del Colegio San Nicolás, portavoz del Consejo
Escolar del Colegio San Fernando, y ser elegido representante de todos los colegios privados de Avilés ante
el Consejo Municipal de Escolarización. En ese tiempo,
junto con otras personas, refundan la Asociación de
Antiguos Alumnos del San Fernando, de la que sigue
siendo miembro perteneciendo a su junta directiva.
Tras haber desarrollado actividad profesional en el departamento de electrolisis-fusión, es nombrado jefe de
planificación y control de minerales y ácido en AZSA
para acceder a continuación a la jefatura de logística,
puesto en el que permanece hasta su jubilación tras
cincuenta y un años de trabajo.
Forma parte de la asociación de veteranos de la Armada, cuenta con la insignia de plata de la asociación
de antiguos alumnos del colegio San Fernando y la insignia de oro del Ayuntamiento de Avilés. Es presidente
de la asociación de Maestros Industriales. Desde 2005
forma parte del Patronato Protector de la Escuela de
Artes y Oficios de Avilés; en 2007 es nombrado Presidente del mismo.
Su vida se asentó en tres pilares fundamentales: La familia, con sus 4 hijos y 8 nietos (su esposa falleció en
2006); la educación, como un medio de colaboración
para una sociedad mejor y más justa, y el amor al trabajo, en el que encontró su realización personal.
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ace el 1 de mayo de 1.934 en Montejo, localidad
situada en la comarca de Salvatierra, camino de
Béjar, y distante 38 kilómetros de Salamanca y
10 de Guijuelo. El municipio tiene una extensión de
29,11 kilómetros cuadrados a la vera del pantano de
Santa Teresa y al pié del monte Atalaya que con sus
mil cinco metros de altura, es una de las cotas más
altas de la zona. Montejo cuenta hoy con 232 habitantes y la autovía de la Plata, la A-66, la cruza de norte a
sur.

N

Hijo de médico, nieto del médico por línea paterna y
con dos tíos carnales igualmente médicos, Carlos Iglesias Rodríguez cursó bachillerato en el colegio de los
Maristas, en Salamanca, y en 1958 se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la ciudad del Tormes. Un año más tarde y en calidad de
alférez de la Milicia Universitaria, realiza prácticas en
el Hospital Militar de Segovia. Tras licenciarse fue profesor encargado de prácticas de patología médica en
la Facultad de Medicina de Salamanca.
En los inicios de la década de los sesenta, su padre,
que había ejercido la medicina de la localidad zamorana de Fuentesaúco, se traslada a Avilés. Él le acompaña. Al año de estar en la villa avilesina contrae
matrimonio con María Teresa Jiménez.

Carlos
Iglesias
Rodríguez

En 1965 saca plaza interina de médico titular en el
Ayuntamiento de Avilés y Beneficencia Municipal y Seguro para, cuatro años más tarde, opositar a la Seguridad Social y obtener plaza en la ciudad de León donde
comienza el ejercicio profesional en 1.969. Diplomado
en Sanidad por la Escuela Departamental de León en
1970, ejerció la medicina oficial en la capital leonesa,
labor que compatibilizaba con el ejercicio de la medicina privada en Avilés a donde se trasladó definitivamente en 1.977 al haber obtenido plaza tras concurso
de traslado. Fue médico de la ONCE en Avilés hasta el
año 1.999.
Carlos Iglesias Rodríguez que, en su juventud fue activo integrante de la Tuna Universitaria de Salamanca
y del coro mixto universitario. A la edad de setenta
años, accedió a la jubilación tras una densa actividad
profesional.
Este salmantino afincado en Avilés desde hace más de
cincuenta años, es padre de cuatro hijos: Carlos, María
Teresa, Julia y Concha y abuelo de cuatro nietos.

NUEVOS COFRADES DE HONOR

Rosa Velasco Jiménez
erente de la empresa Francisco Cassani, S.L.
dedicada a la venta de productos agroquímicos,
Rosa Velasco Jiménez es una emprendedora eficaz ya que a la gerencia de su empresa de agroquímicos
une también su condición de empresaria textil con establecimientos de moda. Está casada y tiene dos hijos.

G

Rosa Velasco Jiménez preside en la actualidad la Cofradía Amigos del Olivo de Baena, entidad hermanada con
nuestra asociación. Amigos del Olivo ha sido distinguida
como la mejor Cofradía de Andalucía en el transcurso
del III congreso de FECOAN celebrado recientemente
en Vera (Almería).
Nacida en la cordobesa localidad de Baena Rosa Velasco Jiménez es hija de olivareros, por lo que su pertenencia a la Cofradía Amigos del Olivo no tiene nada de
casual. Es cofrade de honor del Círculo de Enófilos de
Utiel-Requena, así como de las cofradías del Arroz y la
Naranja, de Castellón, y los Gastrónomos, del Algarve
(Portugal) y “pinche” de honor de la Cofradía del Dornillo
de Valdepeñas de Jaén. A esas distinciones se suma
ahora la condición de cofrade de honor de la Cofradía
del Colesterol.

Academia de Gastronomía Asturiana
DEGAS, fue fundada en Oviedo en 1999
por un grupo de amantes de la cocina y los
productos autóctonos, ante las promesas
de la Administración para dotarla de medios suficientes para su funcionamiento y equipararla con
otras Academias. No se desarrollaron las cosas
como estaba previsto y la Academia sólo pudo
quedar reducida al mismo grupo de entusiastas
que vienen actuando desde entonces por su
cuenta sin perder las ilusiones iniciales, que siguen siendo fomentar la difusión de las excelencias de nuestra gastronomía y la de estructurar el
discurso histórico de la misma. Sin olvidar, no
obstante, lo que se consideró como objetivo primordial desde su fundación: que la gastronomía
se incorporara a la enseñanza primaria y secundaria al entender que al menos nociones básicas
de la misma son tan fundamentales para el desarrollo de la personalidad de los futuros adultos
como cualquier otra disciplina con aplicaciones en
la vida cotidiana.

A

En ese empeño seguirán persistiendo Eduardo

Méndez Riestra, su presidente, rodeado de personas tan
valiosas en la materia como José Manuel Vilabella, José
Antonio Fidalgo, María Luisa García, Magdalena Alperi
y su hermano Víctor –que acaba de fallecer y ya no
podrá hacerlo-, el doctor Francis Vega, Eufrasio Sánchez, Miguel Ángel Fuente Calleja, Pedro Morán (Casa
Gerardo), Marcelo Conrado Antón (Casa Conrado), Andrés Navarro (quesos), Ceferino Cimadevilla (vinos), Armando Álvarez Palacio (setas), Emilio Serrano (sidras y
destilados), Evaristo Arce, Luis González Bada (guía
Repsol), José Ramón González (La Máquina), Ignacio
Sánchez y Elviro Martínez, que son las veinte personas
que integran actualmente la ADEGAS.
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LAS COFRADÍAS ARROPARON A LA DEL
COLESTEROL
na docena de cofradías participaron en los actos de entrega de
premios organizados por la Cofradía del Colesterol. Además de
las asturianas, asistieron componentes de la Cofradía del Vino de
Ribero del Duero de Peñafiel, en Valladolid: la de la Borraja, de Zaragoza
y la de Amigos del Olivo, de Baena, en Córdoba, cuya presidenta fue
nombrada cofrade de honor en el inicio del acto de entrega de los premios HDL colesterol bueno, Mandiles de la cofradía y Toda una vida.

U

Junto con las cofradías indicadas también estuvo una amplia representación de las que desarrollan su actividad en
Asturias: Cofradía Doña Gontrodo, de Oviedo; Cofradía del Queso de Gamoneu, de Cangas de Onís; Orden de
Caballeros del Sabadiego, de Noreña; Cofradía del Vino de Cangas, de Cangas del Narcea; Buena mesa de la Mar,
de Salinas; Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias; Cofradía de los Siceratores, de Nava; Cofradía del Chosco, de Tineo; Cofradía Amigos de los Nabos, de la Foz de Morcín y Cofradía del Desarme, de Oviedo.
Los representantes de cada una de ellas, ataviados con sus vestimentas características, junto con los integrantes
de la Cofradía del Colesterol, dieron vistosidad al desfile cívico que se desarrollo desde la plaza del El Parche a la
Casa Municipal de Cultura acompañando a los premiados y a las autoridades para celebrar la gala de entrega de
premios.
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GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS
CON MUCHO PÚBLICO
l coro de la Cofradía, bajo dirección de Juan Madera, fue el encargado de cerrar la gala de entrega de premios
que cada año celebra la Cofradía del Colesterol para distinguir los trabajos de investigación, espíritu de superación, sacrificio, buen hacer, promoción de la comarca y atención sanitaria a lo largo de los años, premisas
en las que se sustentan los premios que cada año concede la agrupación.

E

“La barca de oro”, “La playa del querer” y el “Asturias patria querida” fueron los temas musicales interpretados por el
Coro de la Cofradía como broche de un acto que se desarrolló en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura a
donde premiados, invitados y cofrades accedieron tras participar en el desfile cívico que, encabezado por la banda
de gaitas del vecino municipio de Castrillón, discurrió por la calle San Francisco y plaza Álvarez Acebal con participación de las Cofradías que se desplazaron hasta Avilés para participar en la gala.
Sabino González, Cofrade Mayor, agradeció la asistencia del numeroso público que se congregó en la Casa Municipal
de Cultura, y procedió a la imposición de distintivos que acreditan de su condición de nuevos Cofrades de Honor a
Rosa Velasco, presidenta de la Cofradía Amigos del Olivo, de Baena (Córdoba), y la Academia de Gastronomía Asturiana, galardón este que fue recogido por el presidente de la entidad, Eduardo Méndez Riestra.
Tras la lectura del acta del jurado a cargo del profesor Miguel Pocoví, presidente del mismo, Menchu González en
su condición de coordinadora de la ceremonia dio paso a la entrega de premios a los galardonados, convocando al
escenario al periodista Juan Wes encargado de glosar la figura del doctor Carlos Iglesias. Juan Wes destacó la bonhomía del premiado y su dedicación al estudio y el trabajo, e indicó que por espacio de cuarenta y dos años el doctor
Iglesias ejerció su labor profesional como médico de familia en el ambulatorio de Llano Ponte y en el centro de salud
de El Quirinal principalmente. Antes de recibir su galardón a “Toda una vida” de manos del también doctor Luis Castellanos, Carlos Iglesias señaló que “la medicina ha evolucionado mucho, tanto desde el punto de vista tecnológico
como humano. Ahora hay herramientas que antes siquiera podíamos imaginar, pero el ojo clínico sigue siendo importante. Lo primero que hay que hacer es mirar al paciente a la cara” para lamentar que “ya casi no hay contacto
médico-paciente” según recogió el diario “La Voz de Avilés”.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
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El “Mandil de la Cofradía” concedido a la Escuela de Artes y Oficios fue recogido por Luis Rodríguez Pérez, presidente del Patronato, cuya figura fue ampliamente glosada por Román Antonio Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, que al referirse a la personalidad de Luis Rodríguez, señaló que su vida ha tenido como pilares
básicos: La familia, con cuatro hijos y ocho nietos; la educación, como un medio de colaboración para una sociedad
mejor y más justa, y el amor al trabajo, en el que encontró su realización personal. Tras agradecer el premio y hacer
un denso recorrido por su vida, Rodríguez Pérez manifestó que consideraba el galardón como “un reconocimiento
al trabajo, esfuerzo y talento de todos los que han contribuido a que la Escuela de Artes y Oficios haya alcanzado
los 135 años y continúe vigente”

De Izquierda a derecha:
José María Ordovás
Muñoz, Luis Rodríguez
Pérez,
Francisco
Pérez Jiménez, Irene
Alfonso García y Carlos Iglesias Rodríguez.
Falta la presencia de
COPE para alcanzar el
plantel de galardonados.

Manuel Vega, en su condición de director de COPE en Asturias, retiró el premio “Mandil de la Cofradía” otorgado
a la emisora que la cadena tiene en Avilés. El jurado distinguió a Radio Popular-COPE al cumplirse el cincuenta
aniversario del inicio de sus emisiones. Sobre la emisora decana de Avilés habló Gabriel Fernández que tuvo un
recuerdo para buena parte de los profesionales que trabajaron en la misma a lo largo de los años. El galardón fue
entregado por Rodrigo Suárez Robledano, codirector del Parque Nacional de Picos de Europa y miembro de la Cofradía.
Irene Alfonso se mostró “contenta y agradecida” al ver el premio como “un reconocimiento a tantos años de esfuerzo
y sacrificio” para señalar a continuación que el atletismo “ya no es una prioridad” y que tiene el propósito de cambiar
de distancia para seguir compitiendo. La atleta avilesina, que tuvo palabras de agradecimiento para su entrenador y
su médico. Fue presentada por Ignacio Gutiérrez, jefe de deportes del diario “La Voz de Avilés”. Recogió el premio
de manos del doctor Jesús Bernardo, asesor médico de la Cofradía.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
El profesor José María Ordovás, catedrático de Nutrición y Genética en la Universidad de Tufts en Boston (Massachusetts)
fue el encargado de presentar al doctor
Francisco Pérez Jiménez, premiado por la
Cofradía con el HDL Colesterol bueno. El
profesor Ordovás Muñoz, galardonado por
la Cofradía con el mismo premio en el año
2008, se desplazó desde EE.UU. para glosar y estar junto a su amigo el doctor Pérez
Jiménez en este acto que resultó entrañable por el afecto y la camaradería.
En su intervención, el profesor Pérez Jiménez hizo guiños a la cocina asturiana, destacó que “se preparan buenos guisos, con
buenas legumbres, y también gusta el pescado” pero sin embargo señaló que quizás
“se abusa un poco de la carne roja; es
mejor la blanca”; defendió el uso del aceite
de oliva y señaló que “si se come con la
cabeza y no con el estomago, en Asturias,
como en otros sitios, se puede tener una
dieta equilibrada”, de acuerdo con lo recogido por el diario “La Nueva España”. En
sus palabras, el doctor Pérez Jiménez hizo
alusión a la necesidad de etiquetar adecuadamente los alimentos, sobre todo
aquellos que contienen grasas trans cuya
utilización EE.UU. está planteando prohibir. Antes de recibir su premio de manos
del concejal Román Antonio Álvarez, alabó
la iniciativa y la labor de la Cofradía del Colesterol con el desarrollo de los desayunos
cardiosaludables para escolares.
Al igual que en años anteriores, el Restaurante “Jose´s” fue el punto de encuentro
para la informal degustación gastronómica
en la que participaron premiados y acompañantes para saborear platos de la cocina de la comarca elaborados bajo
dirección del chef José Antonio Alonso; no
faltaron tampoco los preparados con productos típicos asturianos, tales como la
longaniza de Embutidos Vallina y el queso
“La Peral”, ni el tradicional “pote asturiano”
elaborado por Isabel M. Alonso Moris de
“La Tenada”, en Illas
El cierre de la gala constituyó la cena servida en el Hotel Palacio de Ferrera a la que
asistieron cerca de doscientas personas y
en la que se contó con la inestimable colaboración de Victor Llano, cortador profesional de jamón.
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Francisco Pérez Jiménez recoge el premio de manos de
Román Antonio Álvarez, Concejal de Cultura, en presencia de
José María Ordovás.

Jesús Bernardo entrega el premio HDL a
la atleta avilesina
Irene Alfonso.

Manuel Vega, director
de COPE-Asturias,
durante su intervención tras recoger el
premio concedido a la
emisora.

El cofrade Luis Delfín
García-Novo hizo entrega del premio concedido a Luis 5RGUt
guez3pUH], como presidente del Patronato
de la Escuela de
Artes y Oficios.

Carlos Iglesias recogió de manos de Luis
Castellanos el premio
“Toda una vida”.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

LA HISTORIA EN UN CLIP
on ocasión de la entrega de los Premios HDL 2013 y como apertura de los actos que tuvieron lugar en el auditorio de la Casa
Municipal de Cultura, el diseñador gráfico Marius Baciu presentó
un breve vídeo que, en apenas cinco minutos, recorre la existencia de
la Cofradía del Colesterol, desde su estado embrionario como proyecto
concebido en 1996 “por un grupo de personas comprometidas con la
promoción de los buenos hábitos saludables”, hasta la actualidad en
que aquella sociedad gastronómica inicial goza ya de un prestigio y reconocimiento dentro y fuera de las fronteras nacionales.

C

El clip elaborado por Baciu se inicia dando cuenta del porqué de la creación de la Cofradía y continúa con un recorrido
en imágenes por las zonas más representativas de la ciudad de Avilés, sede de la institución, al tiempo que una voz
en off las explica.
La grabación dedica un tiempo más amplio a mostrar las dos “joyas” de la corona de entre las actividades de la Cofradía. Por un lado, las campañas de “Desayunos saludables” y, por otra parte, “el acto más solemne de cuantos organiza la Cofradía: la entrega de los Premios HDL”.
En ambos casos, el vídeo ofrece una amplia sucesión de imágenes captadas en comedores escolares y otras que
representan a las personas que fueron premiadas en ediciones anteriores de los Premios HDL.
El clip concluye cuando la voz en off desvela la existencia del Coro de la Cofradía “que toda sociedad gastronómica
debe tener” y da cuenta de las relaciones que la Cofradía del Colesterol mantiene con otras sociedades de fines similares, con algunas de las cuales ha suscrito protocolos de hermanamiento.
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PÉREZ JIMÉNEZ E IRENE ALFONSO,
EN LA MEMORIA DE LOS PREMIOS
l profesor Francisco Pérez Jiménez y la
atleta avilesina Irene Alfonso García, galardonados ambos con el premio HDL Colesterol bueno que cada año concede nuestra cofradía,
forman parte de la historia tras haber dejado su
huella grabada en el paseo de las firmas o paseo
del colesterol (bueno, naturalmente).

E

El boulevard, que bien podría ser llamado de la
fama, está situado frente por frente del Centro
Oscar Niemeyer y se inicia una vez rebasado el
puente de San Sebastián para prolongarse hasta
más allá del puente Azud. Su recorrido -utilizado
por los avilesinos como ruta o paseo deportivoestá jalonado por los monolitos de cemento en los
que se enmarca la placa de cerámica que presenta
la firma de quienes anualmente resultan galardonados por la Cofradía con el premio HDL Colesterol
bueno.
Desde la mañana del segundo domingo de noviembre, a lo largo del paseo se sitúan ya veintiocho monolitos. Signados por todos los
galardonados: desde los que fueron instalados en
el año 2000 conteniendo las firmas autógrafas del
nutriólogo avilesino Jesús Bernardo y del periodista
Ramón Sánchez Ocaña, a los dedicados al profesor Francisco Pérez Jiménez, jefe del servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario de Córdoba, y de la mediofondista avilesina Irene Alfonso García, campeona de España cuya última corona alcanzó con
ocasión de los campeonatos nacionales disputados en Avilés hace tres años.
Junto a ellos los firmados por los científicos
José María Ordovás, López Otín, Valentín
Fuster, Lina Badimón, Margarita Salas, Juan
José Badiola, Juan Luis Arsuaga o los que
suscriben personalidades como Luis del
Olmo, Sandra Ibarra, Tico Medina, María
Neira, Luz Casal o Carlos Falcó y Fernández
de Cordova, marqués de Griñón.
Francisco Pérez Jiménez e Irene Alfonso cumplieron con la tradición de estampar sus firmas
y dejar su huella en lo que constituye la memoria de los premios HDL Colesterol bueno:
los monolitos que anualmente van instalándose en el paseo de la ría. Son la historia de
los premios en cerámica sobre cemento. Los
últimos, por el momento.
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EL ECO DE LOS PREMIOS EN LOS MEDIOS
omo cada año, los medios de comunicación se han volcado informando sobre la concesión y entrega de los
premios que anualmente concede la Cofradía del Colesterol. Periódicos, emisoras de radio y televisión e incluso agencias de noticias, recogieron noticias, reportajes y entrevistas con los galardonados. La información
apareció tanto en el formato convencional como en las ediciones digitales de los medios.

C

El profesor Pérez Jiménez y la atleta Irene Alfonso atendieron a cuantos solicitaron su opinión, contestando a las
preguntas de los periodistas que cubrieron la información generada por el acontecimiento que supone la entrega de
los premios que anualmente concede la Cofradía.
Y al igual que Francisco Pérez e Irene Alfonso, el resto de los galardonados fueron objeto de especial atención por
los distintos medios de comunicación: el doctor Carlos Iglesias recordando sus años de actividad profesional en
Avilés; Luis Rodríguez para hacer una amplio repaso a las actividades de carácter cívico que ha venido desarrollando,
y la Cadena COPE, emisora en Avilés, por sus cincuenta años de actividad en la comarca.
Titulares como “premiados con el mejor colesterol”, “premio a los más saludables”, “el colesterol bueno tiene premio”,
“una ruta alta en colesterol”, ”Avilés entrega los premios más saludables” o “Huellas en recuerdo de Grande Covián”
han sido algunos de los que encabezaron informaciones sobre los premios de la Cofradía en las páginas de los diarios “La Voz de Avilés” y “La Nueva España”.
La práctica totalidad de las cadenas de radio difundieron noticias y entrevistas en sus emisoras en Asturias, mientras
que la RTPA recogía en sus espacios informativos reportajes sobre los actos vividos.
A todos ellos, el agradecimiento de cuantos formamos parte de la Cofradía del Colesterol.
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El colesterol (bueno y malo)
y la arteriosclerosis
a enfermedad arteriosclerótica y sus manifestaciones
clínicas como angina de pecho, infarto de miocardio
y embolias se han constituido en la principal causa de
morbo y mortalidad en el mundo occidental. España, desafortunadamente, no se escapa a estas estadísticas, y se
estima que uno de cada tres fallecimientos es consecuencia de alguna de las complicaciones de las enfermedades
cardiovasculares (ECV).

L

A pesar de los avances tanto a nivel de prevención como
de tratamiento, las estadísticas más recientes estiman que
el impacto de la ECV en la sociedad mundial no va a disminuir sino que seguramente se incrementara.

Juan José Badimón
PhD, FACC, ACC
Profesor en Medicina
Director de la Unidad de Aterotrombosis
Instituto Cardiovascular
Mount Sinai School Of Medicine
New York, NY
Juan.Badimón@mssm.edu

Las causas por este incremento postulado son múltiples.
Por un lado, se asume que la disminución de las muertes
por enfermedades transmisibles o contagiosas en los países del tercer mundo traerá consigo un incremento en la
arteriosclerosis. La consecuencia será que la arterioesclerosis, enfermedad que solía decirse que únicamente afectaba a los países ricos, en un futuro muy cercano afectara
tanto a países ricos como aquellos con una renta per cápita
media o incluso baja. Otro factor importante es el envejecimiento de la población a nivel mundial junto con el tremendo aumento de la incidencia de factores de riesgo
como el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. El sedentarismo y la obesidad infantil son unos indicadores muy poderosos de sufrir diabetes en una edad más avanzada.
También hemos de tener muy en cuenta los adelantos en
la medicina actual que han transformado el infarto de miocardio, en un principio considerada una enfermedad aguda,
en una enfermedad crónica. Me refiero a que el sufrir un infarto agudo en los años sesenta estaba asociado con una
mortalidad del 80-85% mientras que hoy en día la mortalidad del infarto se ha reducido a unos índices del 10-15%.
Si bien es verdad que estos avances médicos han reducido
la mortalidad, también es cierto que han incrementado otro
tipo de complicaciones cardiovasculares como problemas
valvulares, insuficiencia cardiaca, etc. con el consiguiente
agravamiento en los gastos asociados con la salud. Todo
esto ha generado lo que se conoce como la paradoja cardiovascular. Si bien es verdad que la vida cardiovascular
en los USA se ha prolongado unos tres años, también es
cierto que se ha conseguido a expensas de un aumento de
diez veces los gastos relacionados con la salud. Gastos
que en el año 2011 se estimaron superiores a los 500 billones de dólares.

EL COLESTEROL Y LA ARTERIOSCLEROSIS
Etiopatogénesis de la enfermedad arteriosclerótica.
Factores de riesgo.

“Las estadísticas
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La enfermedad arteriosclerótica es un proceso patológico caracterizado por la deposición de material lipídico en la pared de las arterias
de mediano y gran calibre. La deposición de lípidos es la consecuencia de un desequilibrio entre los procesos responsables de la entrada
y salida de colesterol en la pared arterial. La acumulación de material
lipídico en la pared arterial trae consigo un estrechamiento del lumen
arterial que puede llegar a interferir con el flujo sanguíneo a través
de la zona afectada.
Hoy sabemos que la arteriosclerosis es una enfermedad multifactorial
y que la génesis y progresión de las lesiones arterioscleróticas esta
modulada por la presencia y/o coexistencia de varios factores que
se presentan en la Figura 1. Factores que algunos de ellos debemos
de considerarlos fisiológicos o “no modificables” tales como el
sexo, la edad e historia familiar o genética mientras que otros deben
de ser considerados “modificables” a través de un estilo de vida
saludable que incluya ejercicio, una dieta equilibrada, etc. y en aquellos casos en que no fuese suficiente, habría que recurrir a tomar medicinas.
Entre los factores de riesgo no modificables habría que destacar,
por su crítica importancia, la genética o historia familiar. Por historia
familiar me refiero a situaciones donde los padres fallecieron a edad
temprana por causas cardiovasculares, esta sería una clara indicación de tendencia genética a desarrollar la enfermedad arteriosclerótica. Otro factor importante es el sexo; las mujeres
pre-menopáusicas parecen tener una protección o resistencia frente
a la enfermedad cardiovascular; protección que se pierde después
de la menopausia. Y no nos podemos olvidar de la edad. En relación
con la edad, estudios de autopsia ya han demostrado la existencia
de lesiones en jóvenes e incluso en niños. Estas observaciones claramente sugieren que la arteriosclerosis se inicia en un estadio muy
temprano de la vida y que va avanzado, de una manera silenciosa,
en función de la edad y la presencia de factores de riesgo hasta su
manifestación clínica. Ya hemos comentado anteriormente que el envejecimiento de la población es uno de los factores supuestamente
responsables por el aumento de los eventos CV a nivel mundial.

26

EL COLESTEROL Y LA ARTERIOSCLEROSIS

27

Entre todos los factores modificables, el más importante a tener en cuenta por su impacto sobre la progresión de
la enfermedad así como la facilidad y la economía para implementarlo, es un estilo de vida saludable. Con estilo de
vida saludable quiero decir una dieta equilibrada, ejercicio regular y ausencia de tabaquismo. Estos simples cambios
de hábito tienen un gran impacto sobre la hipertensión, hiperlipidemia, diabetes e
inflamación. En aquellos casos donde el estilo de vida no sea suficiente, deberemos de recurrir a la farmacología.
Las estadísticas españolas más recientes en relación con los factores de
riesgo dan una imagen poco halagüeña. España aparece como el tercer
país de Europa con mayor índice de tasa de obesidad infantil. Un 30% de
los niños con edades de 6-12 años sufren de sobrepeso y un 16% deberían
de ser considerados obesos. Hay que recordar que la obesidad infantil
es un factor predictivo de sufrir diabetes de adultos.
También es muy alarmante el dato de que tres de cada cuatro
padres no perciben la obesidad en sus hijos. Siendo Andalucía y Las Canarias las comunidades más afectadas. El sedentarismo asociado a los video-juegos, y el consumo de
dietas más ricas en grasas (comidas rápidas) y azucares
(dulces) aparecen como los máximos responsables por esta epidemia de sobrepeso en España.

Inicio y desarrollo de las lesiones arterioscleróticas. Como se inician y
progresan
El endotelio es una monocapa
celular que forma una alfombra
de separación entre la pared de
nuestros vasos sanguíneos y la
sangre circulante. En condiciones
saludables, el endotelio es responsable del mantenimiento de la
integridad de nuestros vasos y del
flujo sanguíneo. La presencia y/o
coexistencia de algunos de los
factores de riesgo citados anteriormente (colesterol elevado,
tabaco, diabetes, etc.), van a inducir a una lesión funcional
en el endotelio vascular. Este endotelio disfuncional facilita
la entrada de los lípidos de la sangre circulante en la pared
arterial. El material lipídico se oxida en el espacio subendotelial y desencadena una reacción inflamatoria caracterizada por la expresión de proteínas quemotácticas y
adhesivas que atraerán los monocitos a las áreas lesionadas. Los monocitos son nuestra primera línea de defensa
frente a estímulos nocivos. Una vez dentro de la pared arterial, los monocitos circulantes se transforman en macrófagos, proceso regulado por la matriz extracelular y citoquinas como el factor estimulante de los macrófagos y TNF (factor necrótico tumoral). Los macrófagos, para disminuir
la actividad inflamatoria del colesterol oxidado de la pared arterial, lo internalizan a través de receptores específicos
como el scavenger A y CD36. La ingesta de colesterol hace que los macrófagos, al incrementar su contenido celular
de colesterol, se conviertan en lo que se conoce como células espumosas debido a su apariencia. La elevada toxicidad de los lípidos oxidados puede llegar a producir la muerte de los macrófagos liberando su contenido citosólico
y perpetuando de esta manera el ciclo de atracción, internalización y apoptosis de los macrófagos que serán responsables del engrosamiento de la pared arterial. La muerte de los macrófagos no solo libera lípidos sino todo su
contenido citosólico incluyendo metaloproteinasa y factor tisular entre otros componentes. Las metaloproteinasas
son unos enzimas capaces de digerir los materiales de junción de las células arteriales facilitando su ruptura. El
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factor tisular regula el proceso de la coagulación. Por ello, la rotura
de una lesión arteriosclerótica permite la interacción de la sangre circulante con el contenido de las lesiones tales como el factor tisular
responsables de formación de un trombo agudo que va a ser el responsable de la manifestación clínica de la arteriosclerosis. La ruptura
de una lesión arteriosclerótica y la formación de un trombo agudo,
sería la causa de lo que se conoce en clínica como un síndrome
agudo coronario. Eventos que suelen manifestarse como dolor de
pecho, falta de aire, nauseas, y sudoración. En caso de la presencia
de estos síntomas, la mejor solución es acudir inmediatamente a un
centro de salud.

Papel de los lípidos en el proceso arteriosclerótico.
Quiero poner muy claro que la intervención mas efectiva para la prevención y tratamiento de la enfermedad arteriosclerótica es un control
adecuado de todos los factores de riesgo presentes en un individuo.
Pero a partir de ahora, por motivos editoriales, nos fijaremos en el
papel causal de los lípidos en la enfermedad cardiovascular así como
en la posibilidad de su modificación terapéutica.
El colesterol de nuestro organismo puede ser de origen exógeno,
proveniente de la dieta; o endógeno sintetizado por nuestro propio
hígado. Es importante mencionar que en los mamíferos el hígado
juega un papel de Ying y Yang. Por una parte es el responsable de
la síntesis del colesterol endógeno, pero también es el único órgano
capaz de metabolizarlo y eliminarlo del organismo. Por otra parte el
colesterol de la dieta es absorbido en las vellosidades del intestino y
transportado al hígado. En el hígado es remanufacturado y liberado
a la circulación sanguínea para su transporte a las estructuras extrahepáticas; ya que el colesterol es necesario para la supervivencia
celular.
Los lípidos son insolubles en agua y por tanto, son transportados en
la sangre como parte de unas partículas llamadas lipoproteínas. Las
lipoproteínas las podemos definir como unas partículas esféricas
ricas en material lipídico rodeado de una circunferencia externa compuesta por fosfolípidos y proteínas que de esta manera facilitan su
transporte en la sangre. Entre las diferentes lipoproteínas, las más
importantes son las Lipoproteínas de Baja Densidad o LDL y las Li-
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poproteínas de Alta Densidad o HDL. Las LDL son las responsables
del transporte de material lipídico hacia las estructuras extrahepáticas
mientras que las HDL son responsables de la salida del exceso de
colesterol acumulado en las células de la pared arterial. Las HDL llevarían el colesterol de regreso al hígado para su metabolización y
eliminación del organismo, proceso conocido como transporte reverso de colesterol. Por ello que también se conocen las LDL como
el mal colesterol y las HDL como el buen colesterol. Las proteínas
(apoproteína) que componen las diferentes lipoproteínas, regulan las
diferentes funciones metabólicas al ser reconocidas por receptoras
diferentes. Las HDL o buen colesterol contienen principalmente apoproteínas A-I y A-II mientras que la LDL o mal colesterol contienen
apoproteinas B. Este esquema de equilibrio entre la entrada y salida
de colesterol de la pared arterial, nos indica claramente que el acumulo de colesterol en las arterias puede ser consecuencia tanto de
un incremento en el aporte de colesterol debido a unos niveles elevados del colesterol de las LDL o bien a una reducción en los niveles
del buen colesterol o HDL responsable por el transporte reverso de
colesterol al hígado para su metabolización y eliminación del organismo.
Las primeras evidencias del papel causal de los niveles elevados de
colesterol en la enfermedad arteriosclerótica se obtuvieron en estudios epidemiológicos. El primero fue el estudio realizado en la ciudad
de Framingham, localizada en las afueras de Boston (USA). Este
estudio demostró una correlación entre los niveles elevados de LDLcolesterol y el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Posteriormente, la misma asociación ha sido corroborada por otros estudios
epidemiológicos realizados en USA como otros en Europa y Asia.
Estos estudios asociando unos niveles altos de colesterol con un
riesgo CV elevado también sugerían la posibilidad de reducir el
riesgo CV si disminuíamos los niveles elevados de colesterol. La validez de esta hipótesis se ha demostrado por la efectividad de las
muchas y diferentes intervenciones que han disminuido el riesgo CV
reduciendo los niveles de LDL. Hoy en día nos podemos considerar
afortunados por disponer de una clase de medicinas, las estatinas,
que reducen los niveles elevados de LDL de una manera segura y
efectiva al inhibir la síntesis de colesterol endógeno.
La reducción de los niveles de LDL-colesterol elevados por medio de
estatinas se ha postulado que es responsable de la reducción de
cerca de un 40% de los eventos cardiovasculares. Los resultados
obtenidos al bajar los niveles de colesterol llevaron a investigar la
posibilidad de una mayor eficacia asociada con una reducción más
agresiva de los niveles de LDL-C por medio de un tratamiento más
intenso o con estatinas más eficaces. Los resultados de varios estudios clínicos avalando esta idea ha generado la hipótesis de “the
lower the better” (contra mas bajo mejor). Hoy en día se recomiendan
unos valores de colesterol LDL en función de que se trate de prevención primaria o secundaria. En prevención primaria se recomienda
alcanzar unos valores de LDL-C menores de 100mg/dl y de 70mg/dl
en prevención secundaria.
Uno de los problemas importantes es que no siempre se puede alcanzar los valores recomendados por las Guías a pesar de usar las
dosis más elevadas de estatinas. Se ha descrito la posibilidad de
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efectos adversos asociados con el uso de dosis muy elevadas. Los
efectos adversos más frecuentes asociados con el uso de dosis altas
de estatinas son problemas musculares y migrañas. En caso de la
aparición de alguno de estos síntomas hay que consultar rápidamente al médico,
Últimamente también se ha publicado que el uso de dosis muy altas
de ciertas estatinas (atorvastatina y rosuvastatina) dificultaría el control de la glucosa en pacientes diabéticos. Esta observación es un
poco sorprendente porque si bien es verdad que se ha observado
este efecto, también es verdad que los pacientes diabéticos son los
que más se benefician de la reducción del LDL-c por las estatinas
como consecuencia de su mayor riesgo CV.

Papel del buen colesterol o HDL-colesterol
Ya hemos comentado que el uso de estatinas se considera responsable por la reducción del 40% de los eventos cardiovasculares. Obviamente esta cifra es un gran logro clínico, pero no podemos olvidar
que las mismas estadísticas dicen que todavía hay un 60% de eventos cardiovascular que tienen lugar. Estudios clínicos también han
observado la existencia de un riesgo residual en algunos grupos de
pacientes a pesar de tomar dosis elevadas de estatinas. Estas observaciones están asociadas con la presencia de unos niveles bajos
de HDL en estas poblaciones. Se consideran niveles bajos de HDLC cuando son cifras de menos de 40mg/dl en varones o 45 mg/dl en
mujeres.
Las primeras evidencias del efecto antiarteriosclerótico de las HDL
se observaron en estudios efectuados en 1951 con los esquimales
de Groenlandia. Se postuló que la elevada ingesta de productos de
origen marino, por su contenido en ácidos grasos poliinsaturados,
era responsable por las altas cifras de HDL-Colesterol y la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. Tuvimos que esperar
hasta los estudios de Framingham (USA), Tromso (Noruega), PROCAM (Alemania) y muchos otros mas donde se estableció la asociación inversa entre los niveles de HDL-C y la incidencia de
enfermedad cardiovascular postulando los efectos beneficiosos de
las HDL. Pero no fue hasta los años 90 en que se obtuvieron las primeras evidencias intervencionales. Nuestro grupo fue el primero en
demostrar a nivel preclínico que la administración de HDL a conejos
arterioscleróticos era capaz no solo de reducir la progresión sino que
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incluso favorecía la regresión de las lesiones ya establecidas. Un par de años más tarde el Helsinky Heart Study
pudo demostrar que una medicina gemfibrizilo incrementaba los niveles de HDL y reducía los eventos CV. Un metanálisis de varios estudios de HDL postuló que una
subida de 1% de los niveles de HDL estaba asociada a
una reducción de un 4% del riesgo CV.
El mecanismo del efecto protector de las HDL parece que
esta principalmente medido a través del transporte reverso de colesterol desde las lesiones arterioscleróticas
de regreso al hígado. Pero también parece desarrollar
otros efectos beneficiosos; recuerden que anteriormente
hemos comentamos los efectos tóxicos e inflamatorios
generados por el acumulo de colesterol en las paredes
arteriales; por ello, no debería de sorprender que la remoción del exceso de colesterol de las lesiones arterioscleróticas, al reducir sus efectos nocivos, también tenga
efectos antiinflamatorios, proendoteliales en incluso antitrombóticos.

¿Como podemos subir los niveles de HDL?
La adaptación a un estilo de vida más saludable tendría
un gran impacto sobre los niveles de HDL. Se ha postulado que haciendo ejercicio regularmente (30 minutos diarios o 2 horas semanales) subiría las HDL entre un
5-10%.
Un fumador que deje de fumar se beneficiaria de un incremento de 5-10%. Por cada Kg de pérdida de peso las
HDL subirían un 1%.

El consumo moderado de bebidas alcohólicas fermentadas (vino y/o cerveza) también sube un 5-15%. En
este apartado es muy importante el recalcar la importancia de la moderación y que la ingesta de bebidas alcohólicas fermentadas no sobrepase la cantidad de 2
vasos de vino o cerveza al día. Una dieta mediterránea
(pescado, aceite de olive, fruta y vegetales) también subiría un 5% los niveles de HDL. Para darnos cuenta de
los beneficios de estos cambios de estilo de vida, solo
hemos de recordar los datos del metanálisis que asocian la subida de 1mg/dl de HDL reduce un 4% el riesgo
de sufrir un evento CV.
¿Como podemos subir las HDL en caso de que no podamos o queramos adoptar este estilo de vida? Entonces nos veremos obligados a recurrir a la farmacología.
Entre las diferentes medicinas capaces de subir las
HDL, la más efectiva es el uso de Niacina. Esta sube
las HDL entre un 20-30% entre aquellos afortunados
que la pueden tolerar ya que su uso clínico está afectado por su asociación con enrojecimiento de las mejillas, nausea y problemas digestivos que pueden afectar
a más de un 30% de los pacientes. El uso de fibratos
se ha demostrado especialmente efectivo especialmente entre aquellas personas con unos niveles de triglicéridos además de niveles bajos de HDL. Los
diabéticos con un perfil de LDL altas, HDL bajas y triglicéridos elevados (>250mg/dl) sería el perfil que se
beneficiaría mas del uso combinado de estatinas y fibratos. Aunque yo les recomendaría que intenten subir
los niveles de HDL por métodos no farmacológicos
como son la dieta y el ejercicio.

Conclusiones
•

•

•

La enfermedad arteriosclerótica es la causa numero uno de
mortalidad y morbilidad en el mundo occidental.
Esta caracterizada por el depósito de material lipídico en la
pared de las arterias, con un inicio muy temprano y progresa
de una manera silenciosa hasta su manifestación clínica (an
gina de pecho, infarto de miocardio, embolias, etc.) por ello
cuanto antes empecemos su prevención más efectivos seremos.
Es una enfermedad con una etiología multifactorial (figura 1)
y que el mejor tratamiento es un control de todos los factores
de riesgo que coexisten en un sujeto.

•

El mejor tratamiento a nivel lipídico es el reducir los niveles
de LDL-c y subir los de HDL-C.

•

Es mucho más fácil y más barato el prevenir que curar.

Otras lecturas
recomendadas.
a. Promesas y Realidades de las HDL
en el riesgo cardiovascular. SantosGallego CG, Badimón JJ. Revista Española de Cardiología. 2012;
65(4):305-8.
b. Importancia de las HDL en la aterotrombosis. Que hacemos y adónde
vamos. Badimón JJ, Santos-Gallego
CG, Badimón L. Revista Española de
Cardiología. 2010; 63 Suppl 2:20-35
c. Lipoproteínas de Alta Densidad
(HDL como una diana terapéutica en
la enfermedad aterotrombótica). Badimón JJ, Ibañez B. Revista Española de Cardiología 2010; 63:323-333
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Alimenta tu salud
les de hasta qué punto podemos ser responsables de lo
que ocurre con nuestra salud.
Adquiriendo unos hábitos nutricionales adecuados, junto
con el ejercicio moderado y constante y el abandono de las
costumbres consideradas nocivas -aquí el tabaco es el principal enemigo a evitar-, quizá no podremos asegurarnos
una salud de hierro por siempre pero, desde luego, nos estaremos deshaciendo de muchas papeletas para la “lotería
de la enfermedad”, puesto que esta no siempre está tan relacionada con el azar como podemos creer.
El cáncer algunas veces sencillamente “toca”. Es la explicación que se da ante la falta de repuesta sobre el origen
de los más de doscientos tipos de cáncer, una enfermedad
genética - ojo, que no es lo mismo que hereditaria- cuyas
causas son multifactoriales y acerca de la que aún queda
mucho por investigar. ¿Por qué ciertos desencadenantes
producen una alteración en la información genética que
luego originará el cáncer en algunas personas y en otras
no? En otros casos, estos desencadenantes ni siquiera se
conocen, no se sabe el por qué... Quizá todavía no podamos controlarlo todo, es cierto, pero sí tenemos opciones
a nuestro alcance con las que tomar, en cierta manera, las
riendas de la situación y, en definitiva, adquirir la responsabilidad de cuidarnos.
Cuando escucho que hasta el 30% de los cánceres puede
estar relacionado con los hábitos alimenticios, lo primero
que me viene a la cabeza es que haber llegado a este conocimiento nos otorga una importante herramienta para evitar enfermarnos, manejando un índice de probabilidad
cuanto menos relevante.

Sandra Ibarra
Premio HDL 2012

esde siempre he sido consciente de que
cada uno debe ser responsable con su salud;
es el bien más preciado que podemos poseer
así que es de sentido común – o debería serlo- que
hagamos todo lo posible por conservarlo. Si bien es
cierto que, en ocasiones, su perjuicio no está en
nuestras manos, quizá no somos del todo conscientes de lo mucho que en realidad podemos hacer por
preservar su buen estado. En la alimentación se encuentra, precisamente, una de las claves principa-

D

Me gusta recordar la cita de Hipócrates, el padre de la medicina moderna: “Que el alimento sea tu mejor medicina y
tu mejor medicina sea tu alimento”. La comida como factor
de prevención y como factor de curación es un concepto
que debemos interiorizar porque solo así llevaremos a cabo
una alimentación consciente.
Y tener una alimentación adecuada no es algo ni complicado. Se trata más bien de poner atención a lo que comemos y seguir las cuatro o cinco reglas básicas que oímos a
menudo pero que siempre nos saltamos:
-

-

Aumentar la ingesta de frutas y verduras y consumir, al
menos, 5 raciones al día. Y yo añado: y si son de estación mejor.
Llevar una dieta variada que debe incluir todos los grupos alimenticios en las cantidades recomendadas (la co-
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-

nocida pirámide alimenticia).
Moderar el consumo de carne, sal y de grasas satu
radas
Reducir el consumo de azúcar
Reducir el consumo de alcohol

Más allá de dietas milagro, llevar una buena alimentación
es mucho más fácil de lo que pensamos y es, sencillamente, una cuestión de sentido común: nuestro objetivo
es mantener el equilibrio calórico e ingerir el mayor número de alimentos “protectores” y la menor cantidad posible de alimentos que no sean beneficiosos para nuestro
organismo. Y aquí, me viene a la cabeza otra frase muy
utilizada pero que encierra toda una manera de concebir
nuestra salud y el cuidado de nuestro cuerpo: “Somos lo
que comemos”. En este caso, me gusta concretar que
“somos lo que absorbemos”, pues no se trata solo de
comer, sino de ayudar a nuestro organismo para que
pueda digerir correctamente y asimilar todos los nutrientes. Y esto se basa en el equilibrio y en la moderación.
A pesar de que la relación entre alimentación y cáncer
está rodeada de mitos, la prevención de esta enfermedad
a través de la nutrición pasa, en realidad, por evitar la
obesidad. Según informa la OMS (Organización Mundial
de la Salud) en cánceres como el de esófago, colon,
recto, mama, endometrio o riñón, se ha encontrado una
relación directa con el sobrepeso. Hay que recordar en
este punto que el de mama (con más de 20.000 nuevos
casos al año) y el colorrectal (con más de 30.000 nuevos
casos al año) son, con diferencia, los cánceres que más
incidencia registran entre la población española, junto con
el de pulmón (con más de 20.000 nuevos casos al año)
que está directamente relacionado con el consumo de tabaco.
Esto significa, nada más y nada menos, que modificar los
hábitos alimenticios podría cambiar en gran medida la incidencia de los cánceres más comunes. Es decir, hay
mucho que nosotros podemos hacer por cambiar las estadísticas.
¿Por qué entonces la obesidad alcanza cifras casi epidemiológicas en nuestro país?.
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Según datos de la última Encuesta de Salud de España que publicó el INE en marzo de este año, más
del 17% de la población española es obesa y los datos
llegan al 53’7% si incluimos las personas que tienen
sobrepeso. Y esta cifra no hace sino aumentar año a
año. Unos datos alarmantes, sobre todo si tenemos en
cuenta que el 75% de los encuestados percibía su estado de salud como bueno o muy bueno. Es decir, aquí
vemos una importante falta de conciencia sobre las posibles consecuencias que el sobrepeso tiene en la
salud en general. Y esta es la razón, probablemente,
de que a pesar de que contamos con la información, a
pesar de que sabemos lo que está en nuestras manos
para disminuir el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular o desarrollar un cáncer, a pesar de todas
las veces que se han repetido las normas básicas para
una dieta saludable, a pesar de todo esto, no somos
verdaderamente conscientes de la absoluta importancia de nuestra responsabilidad a la hora de decidir lo
que nos llevamos a la boca.
Aunque, como en todo, cambiar las estadísticas es una
misión que debe ser compartida. En primer lugar por
cada uno de nosotros, los consumidores, los que eligen qué comen y qué no; pero también por la industria
alimentaria que tiene que ser responsable con lo que
pone a disposición de sus compradores; por las Instituciones que deben desarrollar programas y protocolos
para acabar con la obesidad y el sobrepeso de la población, incidiendo en la educación nutricional desde
la infancia; por el personal médico, sobre todo el de
Atención Primaria, que no debe dejar que se le escape
de la consulta ningún paciente con exceso de peso sin
unas buenas directrices sobre hábitos adecuados de
alimentación y sin hacerle el pertinente seguimiento, y,
por supuesto, por las ONGs y entidades que nos dedicamos a fomentar un estilo de vida saludable. Nuestro
mensaje conecta especialmente con la población, por
eso es esencial que no cejemos en nuestro empeño
de crear una sociedad formada e informada que, antes
o después, acabará desembocando, sin duda, en una
sociedad responsable. Como siempre digo: Pido salud,
lo demás ya lo pongo yo.

Nutrición Frente al Cáncer
Teniendo en cuenta las evidencias que relacionan un buen estado de salud con una correcta alimentación, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha desarrollado un Programa específico – Nutrición Frente
al Cáncer para enmarcar todas las acciones destinadas al fomento de los hábitos de vida saludables relacionados
con la nutrición, así como los proyectos de investigación científica en este ámbito. A propósito de esto, la Fundación
Sandra Ibarra ha convocado este año la I Beca para la Investigación en Nutrición y Cáncer de Mama, patrocinada por Philips. Asimismo, dentro de este Programa se realizarán diversas actividades divulgativas entre la sociedad con el fin de concienciar de la importancia de comer saludablemente para reducir la incidencia no solo del
cáncer, sino también de las enfermedades crónicas y las cardiovasculares, las tres principales amenazas a la
salud a las que nos enfrentamos hoy en día.
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La vida tras un infarto
as enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen
la primera causa de muerte en el conjunto de la población asturiana, al igual que ocurre en el resto de
países industrializados. El progresivo envejecimiento de la
población y la mejoría en los tratamientos aumentará en el
futuro el número de pacientes cardiópatas.

L

En el momento actual más de la mitad de los pacientes sobreviven a un evento coronario agudo, de forma aproximada, de 100 infartos, 30 mueren antes de llegar al hospital
(muerte súbita), otros 10 antes del alta hospitalaria, y otros
10 están muertos al cabo de un año. Los enfermos dados
de alta se convierten por tanto, en pacientes de alto riesgo
cardiovascular para desarrollar un nuevo evento isquémico
con tasas de mortalidad cercanas al 10% en el primer año.
El objetivo de la prevención secundaria (tras el infarto) es
reducir el riesgo de nuevos eventos y evitar incapacidades
y mortalidad.
Se basa en 2 pilares fundamentales, por un lado modificar
el estilo de vida y los factores de riesgo cardiovasculares
(FRCV) y por otro lado en el empleo de fármacos que
hayan demostrado en ensayos clínicos la disminución de
la morbi-mortalidad cardiovascular. Sin lugar a dudas los
mejores resultados se consiguen con los cambios en el estilo de vida, pero a la vez es lo más difícil.

Sergio Hevia
Cardiólogo
Clínica El Fontán
Oviedo

Es fundamental seguir una dieta mediterránea que debe
ser rica en frutas y verduras, evitando el exceso de grasas
saturada (carnes rojas) y alimentos precocinados. Se debe
fomentar el ejercicio físico regular adaptado a las condiciones físicas y edad del paciente, pudiendo ser suficiente con
caminar 30-45 minutos 3-5 días a la semana. Asimismo es
necesario combatir la obesidad para mantener el peso corporal en niveles adecuados (índice de masa corporal menor
de 25-30) o dicho de otro modo evitar un diámetro de cintura superior a 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres.
Los cuatro factores de riesgo principales para el desarrollo
de enfermedades cardiovascular son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes.
Sin lugar a dudas la mejor medida, si se es fumador que se
puede hacer, tras un infarto es dejar el tabaco ya que consiguen reducciones de mortalidad, obviamente en estudio
no aleatorizados, cercanas al 50 %, reducción no conseguida por ninguno de los fármacos utilizados tras un infarto
(que consiguen cifras cercanas al 30%). Desgraciadamente
las estadísticas nos indican que a medio plazo solo la mitad
de los pacientes fumadores dejan de fumar tras un infarto.

LA VIDA TRAS UN INFARTO
Pueden ser necesarios el empleo de medicamentos (p.e.
parches de nicotina y otros) y la consulta con unidades
especializadas de deshabituación tabáquica.
El objetivo de TA es mantenerla por debajo de 135/85, lo
lo que obliga a una dieta baja en sal, reducir peso, ejercicio y el empleo de los fármacos antihipertensivos correspondientes.
En cuanto al colesterol, se debe conseguir una cifras de
LDL (colesterol “malo”) por debajo de 70 mg/dl, cifra realmente baja, que es la que tiene un recién nacido y que
casi seguro obligará a tomar fármacos específicos denominados estatinas.
La diabetes es otro factor a tener en cuenta y aunque
afecte solamente al 10% de la población general, en pacientes coronarios, como pudimos comprobar recientemente en un estudio realizado en el Hospital Universitario
Central de Asturias (estudio PRIGIC) alcanza el 30% y
otro 30% tendrán glucemia basal alterada o prediabetes,
y por tanto, solamente un 40% de los pacientes coronarios tendrán un metabolismo hidrocarbonado rigurosamente normal. El objetivo es conseguir una hemoglobina
glicosilada por debajo del 7%.
En relación a los fármacos es habitual que los pacientes
salgan del hospital con al menos 4 o 5 fármacos para controlar sus factores de riesgo y los síntomas
Es fundamental el empleo de antiagregantes plaquetarios
tipo aspirina, además durante el primer año es habitual
asociar un segundo fármaco tipo clopidogrel sobretodo en
los pacientes a los que se les ha implantado un stent.

La prevención secundaria tras el infarto persigue reducir el riesgo de
nuevos eventos y evitar incapacidades y mortalidad.
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seguir un LDL por debajo de 70 mg/dl. Desgraciadamente no disponemos de fármacos efectivos a día de
hoy para subir el HDL (únicamente dieta, ejercicio y
quizá el consumo moderado de alcohol).

Las enfermedades cardiovasculares
(ECV) constituyen la primera causa
de muerte en el conjunto de la población asturiana.
El paciente suele quejarse de la toma excesiva de fármacos tras un infarto, pero hay que explicarles que no
solamente evitan síntomas (en general el paciente se
encuentra bien) sino que además disminuyen su mortalidad cardiovascular, reingresos y necesidades de intervencionismos futuros como puede ser una cirugía de
by-pass o necesidad de angioplastia. Se ha demostrado en numerosos estudios que los pacientes que
abandonan la medicación tienen peor pronóstico y reingresan más que los cumplidores. Hasta un 10% de los
pacientes abandona toda la medicación y hasta un 50%
alguno de los fármacos, en este sentido el seguimiento
por parte de los médicos y enfermeras de atención primaria es fundamental.
En resumen, todo enfermo coronario debe seguir las siguientes recomendaciones:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Salvo contraindicaciones o intolerancias se deberá
tomar un betabloqueante para control de TA y arritmias,
además de un IECA o ARA 2 que evite el remodelado
ventricular y el desarrollo de insuficiencia cardiaca.

8.
9.
10.

Según el tipo de paciente y su anatomía coronaria algunos necesitaran nitratos habitualmente en forma de parches además de explicársele el uso de cafinitrina para
el tratamiento de las crisis. En cuanto a los lípidos generalmente es necesario el empleo de estatinas para con-

Abandono total del tabaco
Dieta mediterránea rica en frutas y verduras
y pobre en grasas saturadas, intentando
mantenerse en el peso ideal (IMC < 25)
Ejercicio físico de forma regular adaptado a
la condición física
Cifras de TA menores de 135/85 mmHg
Cifras de LDL menores de 70 mg/dl
Si es diabético, una hemoglobina glicosilalada (HbA1C) menor de 7%
Aspirina 100 mg/día y probablemente un segundo antiagregante durante el primer año
tras el evento agudo.
Betabloqueantes a todos los pacientes si
no existen contraindicaciones.
IECAS/ARA 2 en todos los pacientes sin
contraindicaciones
Estatinas para conseguir LDL menor de 70
mg/dl

En definitiva, conocer su enfermedad y las causas que
la provocaron ya que el mejor médico es el propio paciente bien informado.
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El chocolate y el riesgo
cardiovascular
on este artículo, pretendemos analizar brevemente
los pros y contras del chocolate en relación a nuestra salud cardiovascular.

C

El consumo de chocolate ha sido desaconsejado durante
años por el alto contenido de grasa saturada en forma de
ácido esteárico y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares consecuencia del contenido de esta grasa.
Sin embargo, hay un gran número de estudios de intervención nutricional que indican que el ácido esteárico no modifica la cifra de colesterol plasmático, uno de los
principales factores de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Es más, varios investigaciones sugieren que
el cacao y el chocolate pueden ejercer efectos beneficiosos
sobre la salud del corazón porque reducen la tensión arterial, disminuyen la inflamación arterial, mejoran la función
plaquetaria, aumentan el colesterol bueno o colesterol HDL
y reducen la oxidación de las partículas que transportan colesterol. Este efecto beneficioso se debe, en parte, al alto
contenido de flavonoides del chocolate los cuales reducen
el riesgo de mortalidad cardiovascular.
El ácido esteárico del chocolate.

Miguel Pocoví MLHrDs
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
Secretario de la Fundación “Grande Covián”
Cofrade de la Cofradía del Colesterol
Premio HDL 2007

La grasas saturadas ha sido consideradas como promotores de la formación de placas en las arterias, y por lo tanto,
perjudiciales para la salud cardiovascular. El ácido esteárico es una de las grasas saturadas que se encuentran comúnmente en las carnes y los productos lácteos. Sin
embargo, el ácido esteárico, paradójicamente no tiene el
efecto perjudicial de las grasas saturadas. La manteca de
cacao, una grasa derivada del cacao que se encuentran en
el chocolate negro contiene un promedio de 33% de ácido
esteárico, 33% de ácido oleico (el mas abundante en el
aceite de oliva) y 25% de ácido palmítico (abundante en el
aceite de palma). Se conoce desde hace tiempo que las
grasas saturadas en general tienden a aumentar el colesterol de la sangre. Sin embargo, estudios de intervención
dietética llevados a cabo por el Profesor Grande Covián a
mediados del siglo pasado y otros pioneros de la nutrición
ya señalaban que el ácido esteárico no aumentaba el colesterol. Este hecho ha sido confirmado en otros estudios
y además la sustitución de carbohidratos de la dieta por el
ácido esteárico produce una disminución de los triglicéridos
plasmáticos.
Se han propuesto distintos mecanismos para explicar este
efecto neutro del ácido saturado esteárico sobre el coles-

EL CHOCOLATE Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR
terol plasmático que incluyen: Una menor absorción del
ácido esteárico que otros ácidos grasos. Otra explicación
plausible del efecto neutro del esteárico sobre el colesterol plasmático es el hecho de que el ácido esteárico lo
convertimos rápidamente en ácido oleico. En nuestra
opinión, una combinación de ambos efectos, baja absorción y conversión en ácido oleico, sería la causa por la
cual este ácido saturado no modifica la cifra de colesterol
plasmático cuando se sustituye en una dieta de forma
isocalórica.
Algunos investigadores han especulado que el ácido esteárico podría tener efectos trombogénicos, es decir tendencia a que la sangre forme coágulos. Si fuera así,
sería una razón para limitar la ingesta de chocolate y
otros alimentos ricos en ácido esteárico.
Normalmente, los ácidos grasos circulan en la sangre
unidos a la albúmina. Cuando se encuentran libres, es
decir sin unirse a la albumina, puede activar el sistema
de coagulación y promover el proceso de trombosis. Los
distintos ácidos grasos se une con mayor o menor fuerza
a la albumina y en particular el ácido esteárico lo hace
de forma más débil que otros ácidos saturados. Por lo
tanto, una alta ingesta de ácido esteárico podría dar
lugar a la presencia de este ácido graso libre en la circulación, y el resultado sería, teóricamente, un mayor
riesgo de desarrollar trombosis. Estudios en animales de
laboratorio indican que infusiones de grandes cantidades
de ácidos grasos libres promueven trombogénesis, y
entre ellos, el ácido esteárico es el más trombogénico.
Por supuesto, esto no significa que la ingestión de ácido
esteárico conduce a la presencia de ácido esteárico libre
en circulación. Por lo tanto, la posibilidad de que la dieta
rica en ácido esteárico aumente el riesgo de trombosis
en los seres humanos no ha sido demostrada y en consecuencia no hay ninguna justificación para recomendar
de forma general el restringir la ingesta de esteárico.

El cacao y el chocolate pueden ejercer efectos beneficiosos sobre la salud del corazón:
reducen la tensión arterial, disminuyen la inflamación arterial, mejoran la función plaquetaria, aumentan el colesterol bueno o
colesterol HDL y reducen la oxidación de las
partículas que lo transportan.
Otros resultados de investigación muestran un beneficio
potencial del ácido esteárico sobre la función plaquetaria
y la tensión arterial. El ácido esteárico reduce el volumen
plaquetario medio y varios estudios indican que no produce efectos adversos sobre la presión arterial sistólica
e incluso existe un estudio que muestra que el nivel de
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ácido esteárico del plasma está inversamente asociado
con la presión arterial diastólica.
Según lo que acabamos de comentar, el ácido esteárico
tiene efectos beneficiosos o neutros sobre la presión arterial y los parámetros de la coagulación. Por otra parte,
diversos estudios indican que el ácido esteárico no altera
los factores de riesgo cardiovasculares tales como el colesterol, e incluso cuando se sustituyen de forma isocalórica los hidratos de carbono de la dieta por ácido
esteárico se reduce la cifra de triglicéridos plasmáticos.
Los polifenoles del chocolate.
Los flavonoides pertenecen a una clase de antioxidantes
presentes en el reino vegetal denominados polifenoles.
El chocolate negro contiene por término medio dos
veces más flavonoides que el chocolate con leche, y los
niveles de epicatequina del chocolate negro son comparables al vino tinto o al té. Por otra parte, el contenido de
fenoles y catequinas totales del chocolate negro representa 2,5 veces la que se encuentra en el chocolate con
leche. Cabe destacar que los efectos biológicos de los
flavonoides pueden ser superiores en los procedentes
del chocolate negro, esto es debido a que la leche del
chocolate con leche inhibe en parte la absorción intestinal de flavonoides. Por último, el chocolate es también
abundante en el flavonoide procianidina, cuyo contenido
es comparable con los niveles encontrados en las manzanas. En resumen, el chocolate es una fuente rica de
flavonoides, especialmente las catequinas, epicatequinas y procianidinas.
Se conocen varios mecanismos por los cuales los flavonoides ejercen un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares, que incluyen acciones
antioxidantes, antiplaquetaria, antiinflamatoria, así como
un aumento de colesterol bueno (colesterol-HDL), reducción de la presión arterial y mejora de la función endotelial. La acción antiagregante plaquetaria que tiene el
chocolate depende de determinados componentes tales
como la catequina y la epicatequina, los cuales ejercen
una potente acción antiplaquetaria similar al efecto de la
aspirina.
En resumen, existe una amplia evidencia basada en hallazgos en el laboratorio, estudios de intervención, observacionales que sugieren que el chocolate con un alto
contenido en cacao puede protegernos frente al riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aunque existe esa evidencia de que el chocolate
en pequeñas dosis diarias protege el sistema cardiovascular, debemos tener presente que no es recomendable
el consumo de altas cantidades diarias dado su alto contenido energético y la presencia de otras grasas saturadas tales como el ácido palmítico.
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Inflamación, lípidos y
arteriosclerosis

Lina Badimón
CSIC-ICCC
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo – UAB, Barcelona
Premio HDL 2012

a arteriosclerosis es la base etiopatogénica de la
mayor parte de episodios cardiovasculares, entre
los que se incluye la enfermedad cardíaca coronaria. Hoy día, está ampliamente aceptado que la arteriosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que afecta a
las arterias de calibre medio y grande y en la que la dislipemia e inflamación tienen un papel causal clave (1).

L

Múltiples estudios epidemiológicos y clínicos, aportan
evidencias de una estrecha relación entre marcadores
de inflamación y el riesgo de sufrir futuros eventos cardiovasculares, tanto en sujetos aparentemente sanos
como en pacientes con síndromes crónicos y agudos
(2,3). Además, factores de riesgo cardiovascular clásicos
como hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad y diabetes, así como diferentes desórdenes autoinmunes y
agentes infecciosos bacterianos y víricos, se han asociado a procesos inflamatorios y un riesgo aumentado
de sufrir enfermedad cardiovascular (4,5).
La retención en la pared arterial de lipoproteínas de baja
densidad transportadoras de colesterol (LDLc) y su modificación es un evento central en el desarrollo de las lesiones arterioscleróticas. Como respuesta a la presencia
de LDLc modificadas en la capa íntima de las arterias,

Teresa Padró
CSIC-ICCC
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo – UAB, Barcelona

el endotelio vascular secreta compuestos quimiotácticos
solubles (MCP-1, interleucina-8) (6) y expresa receptores de adhesión como integrinas y selectinas que favorecen el reclutamiento y adhesión de monocitos al
endotelio vascular y su migración a la íntima arterial. El
hecho de que las diferentes moléculas de adhesión y
moléculas quimiotácticas se expresen de forma casi simultánea en las células endoteliales, sugiere una activación concertada de diferentes genes, a través de un
factor de señalización común como NF-κB (factor nuclear kappa-B), molécula clave en el balance homeostático entre los procesos pro-homeostáticos y
pro-aterogénicos (7). Además de los efectos en el endotelio vascular, las LDLc modificadas favorecen la entrada
de monocitos en la pared vascular por una acción directa
sobre ellos, en un proceso que se cree mediado por
CD11 y la vía de la proteína-cinasa C (PKC) (8). Las células endoteliales y musculares lisas de la lesión arteriosclerótica secretan a su vez mediadores inflamatorios
que favorecen la diferenciación de los monocitos a macrófagos. Estos macrófagos expresan receptores "scavenger" tales como CD36 y LOX-1 e internalizan una
cantidad elevada de moléculas de colesterol y ésteres
de colesterol provenientes de LDLc, dando lugar a células espumosas que amplifican el proceso inflamatorio
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esencial en la respuesta inflamatoria y que participan en
todas las fases del proceso arteriosclerótico, desde el
inicio de la lesión hasta el proceso trombótico, que se
produce como consecuencia de la rotura de la placa (Figura 1). Tras su activación, las plaquetas liberan mediadores moleculares que interaccionan tanto con
leucocitos como con células endoteliales, favoreciendo
con ello, la progresión y complicación de las lesiones (6).

local en la pared vascular, lo que conlleva a la progresión
de la lesión arteriosclerótica (9). De hecho, las células
espumosas son altamente inmunogénicas y expresan citocinas como la CCL5 (RANTES) que favorecen la adhesión, migración y activación de otras células del
sistema inmune contribuyendo al desarrollo de la lesión
arteriosclerótica (10). Además, las células espumosas
secretan también factores de crecimiento, factor tisular,
IFN-δ, MMPs y especies reactivas de oxígeno (ROS),
que mantienen un estímulo quimiotáctico para leucocitos
adheridos al endotelio vascular y, regulan la acumulación
y la migración de las células musculares lisas de la

Se ha demostrado que las lipoproteínas afectan a la función plaquetaria a través de su unión a receptores específicos (14,15). Sin embargo, hasta ahora no hay
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media arterial y su acumulación en la íntima (9). Estudios
recientes sugieren, que la respuesta inflamatoria, inducida por niveles elevados de colesterol, podría verse aumentada debido al reclutamiento selectivo de monocitos
con fenotipo altamente aterógeno en la lesión arteriosclerótica (11).

suficientes evidencias que demuestren si las LDL nativas
se unen simplemente a la superficie plaquetaria o son
internalizadas en vesículas intracelulares por un proceso
de endocitosis.

Además de los macrófagos, los linfocitos-T son componentes leucocitarios infiltrados en la lesión arteriosclerótica y que contribuyen a la progresión de la misma. Los
limfocitos-T penetran en la íntima a través de su unión a
la integrina VCAM-1. La activación de limfocitos-T implica a citocinas pro-inflamatorias como, interferon-γ
(IFN-γ) y CD40 ligando (CD40L) (12). Actualmente se
postula que células dendríticas y mastocitos también
contribuyen a la progresión de las lesiones arterioscleróticas. Evidencias recientes sugieren, que estas células
participan a través de la activación de células-T, de forma
que actuarían coordinando la respuesta inmune innata
y adquirida en el proceso arteriosclerótico (13).

Durante la progresión de la enfermedad cardiovascular,
se expresan diferentes moléculas que tienden a inhibir
la reacción inflamatoria sistémica. Además, estos factores anti-inflamatorios se han propuesto como moléculas
clave en la prognosis de la enfermedad arteriosclerótica
(16). Un componente clave en el mantenimiento de la
homeostasis vascular es el óxido nítrico (NO), liberado
por el endotelio, el cual tiene importantes propiedades
anti-inflamatorias. El NO inhibe la adhesión e infiltración
de leucocitos, la expresión de moléculas pre-inflamatorias (NF-kB) y moléculas de adhesión (integrinas) y la
oxidación de las LDL, proceso que aumenta en gran medida la capacidad aterogénica de las LDL (17). Niveles
aterogénicos de LDL, llevan a una disminución de la biodisponibilidad del NO endotelial.

Las plaquetas son otro componente celular con un papel

Esta menor disponibilidad de NO se ha asociado a una
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disminución en su síntesis debido a una reducción en los niveles y/o
actividad de NO sintasa (eNOS), así como a una degradación de NO
a través de la formación de aniones superóxido (O2-) (18,19).
El mecanismo responsable de la transformación brusca de una patología vascular estable en otra que pone en riesgo la vida del paciente, suele ser la desestabilización y rotura de la placa con la
superposición de procesos trombóticos que darán lugar a las manifestaciones clínicas. Hoy día existen evidencias científicas que sugieren una interacción a nivel molecular entre trombosis e inflamación
(20). Así, la trombina, componente clave en el proceso de coagulación, induce la expresión de citocinas pro-inflamatorias en células
endoteliales y en células musculares lisas vasculares (21).
Plaquetas y neutrófilos son de hecho componentes clave en la respuesta trombo-inflamatoria inicial, debido a su rápida respuesta
frente a las señales desencadenadas tras producirse un daño vascular (22). Las plaquetas reconocen diferentes ligandos tras la rotura/erosión de las placas que desencadenan el proceso de
agregación plaquetaria y trombosis y, con ello, las manifestaciones
clínicas resultado del proceso aterotrombótico (proceso trombótico
asociado a la rotura de una placa arteriosclerótica).
El estímulo inflamatorio que contribuye a la progresión de las lesiones arterioscleróticas puede ser local, como el descrito anteriormente, o de origen no vascular, como es el caso de infecciones
crónicas como las infecciones periodontales y de enfermedades crónicas inflamatorias como la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el lupus eritematoso sistémico o la artritis
reumatoide. Estas patologías, además de los mecanismos moleculares específicos del desarrollo de las mismas, conllevan a diferentes
grados de inflamación sistémica que pueden contribuir a la patogénesis de la enfermedad aterotrómbotica vascular (23).
A pesar de la más que probada importancia del perfil lipídico en la
determinación del riesgo arteriosclerótico, el hecho de que actualmente se reconozca la inflamación como un proceso clave en la patología arteriosclerótica ha llevado a considerar nuevos
biomarcadores en la predicción del riesgo cardiovascular. Entre ellos,
la proteína-C reactiva es el biomarcador inflamatorio mejor validado
hasta el momento.
En resumen, la aterotrombosis se considera hoy día como un proceso patológico dinámico y progresivo en el que la inflamación y la
trombosis tiene un papel primordial. Además de tener un papel causal
en el desarrollo y complicación de la lesión aterosclerótica, los mediadores de inflamación pueden proporcionar una información predictiva y de pronóstico de considerable utilidad clínica en la
enfermedad cardiovascular. El mayor conocimiento de los mediadores y mecanismos inflamatorios que participan en aterotrombosis, así
como el análisis mediante estudios clínicos randomizados de la relación entre inflamación, aterosclerosis y trombosis, puede llevar a
demostrar nuevas dianas en la predicción, prevención y tratamiento
de la enfermedad cardiovascular.
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Niño sonriente...
¡niño feliz!
cuando se trata de temas bucodentales.
Por eso, una revisión temprana, en torno a los siete años,
cuando ya han salido alguno de los dientes definitivos, es
básica. En ella, el especialista puede identificar los problemas derivados del crecimiento y la erupción de los dientes.
La clave está en anticiparse cuando el pequeño aun tiene
dientes de leche para evitar que sea demasiado tarde.
Una vez que el especialista en odontología infantil ha conocido al pequeño y ha detectado sus posibles problemas
a veces es necesario ponerles solución, incluso antes de
nazcan todos los definitivos. Existen varias opciones para
el tratamiento de los dientes, dependiendo del tipo de problema que tenga cada paciente.
Solución a los problemas

Luis Castellanos Jal
Licenciado en odontología

los mas pequeños les ha tocado volver, de
nuevo, con las rutinas diarias: clases, actividades extraescolares y juegos… Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de rutinas,
que no han de olvidarse en todo el año. Las revisiones bucodentales deben ser tan importantes como
el resto de las tareas, al menos una vez al año.

A

Suele decirse que un niño sonriendo es un niño feliz.
Para que sea una sonrisa sana, además de bonita,
es necesario y fundamental que se realicen revisiones para que los expertos puedan prevenir los problemas futuros en la boca de los más pequeños. En
el Centro Odontológico Castellanos proponen a
todos los papás acercar a los niños al dentista para
hacer una valoración de las necesidades ortodóncicas-odóntologicas que estos pueden tener. Anticiparse a los problemas cobra mucha importancia

Es importante que el ortodontista revise a los más pequeños a partir de los siete años porque hay dos tipos de tratamiento que se pueden realizar según las necesidades de
cada niño: uno es la ortopedia que se realiza en edades
tempranas cuando se detecta que los huesos maxilar o
mandíbula no están creciendo normalmente, o si la erupción y recambio de los dientes temporales por los definitivos
no es correcta. Para realizar tratamientos de ortodopedia
existen varios tipos de aparatos que pueden ser fijos o removibles según el problema a solucionar. El otro tipo de tratamiento es la ortodoncia propiamente dicha, que lo que
hace es mover los dientes mediante aparatos fijos llamados
brackets cuando ya han erupcionado todos los dientes definitivos y caído los de leche, para conseguir una buena relación estética y funcional entre los mismos.
Aunque tendemos a pensar que estos tipos de tratamientos
se realizan únicamente en niños, no es así. Si bien es
bueno comenzar cuanto antes a solucionar estos problemas, la ortodoncia también puede ser utilizada en personas
adulta que tengan los dientes apiñados y quieran mejorar
su sonrisa, o que no mastiquen correctamente por tenerlos
mal posicionados. Para ello, además de los brackets convencionales, tenemos la opción de una ortodoncia estética
e invisible.Los aparatos pueden ser utilizados en personas
de todas las edades. Los papás han de tener también la
misma sonrisa que sus hijos para enfrentarse a la dura actividad diaria, a los estudios y a los trabajos cotidianos. Una
buena salud bucodental es necesaria y fundamental en
todos.
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Anabel Barrio,
autora de la portada
Perito en Cerámica Artística, Anabel Barrio Vega (Avilés
1965) cursó estudios en la Escuela Oficial de Cerámica de
Manises. Tras finalizar su formación académica realizó numerosas exposiciones tanto colectivas como individuales,
participado en muestras de carácter itinerante, y en certámenes celebrados en Asturias y otros escenarios españoles y extranjeros (Francia, País de Gales, Portugal…). Su
obra está recogida en diversas colecciones particulares e
institucionales. En colaboración con el creador avilesino
Ramón Rodríguez elaboró el conjunto escultórico Recorrido, instalado en el parque del Muelle de Avilés. Actualmente dirige la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés.
A Anabel Barrio se debe el trabajo original que constituye
la portada de este tercer número de la revista HDL que
anualmente edita la Cofradía del Colesterol.
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Un freno a la incontinencia
salival

Mercedes Jal Sastre
Logopeda

Integrante de la Cofradía del Colesterol, Mercedes Jal Sastre es diplomada en Logopedia y cuenta con consulta en
Avilés donde ejerce su actividad profesional (Fernández Balsera, 5, 1º) después de haber obtenido la diplomatura
en la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus trabajos para tratar de mejorar la calidad de vida de los enfermos de
Párkinson que integran la asociación comarcal del Bajo Nalón, con sede en Pravia, han sido objeto de atención por
los medios de comunicación y así, en Enero del corriente año, el diario “La Nueva España” dedicaba un espacioso
reportaje que firmado por Ignacio Pulido, recogía referencia a la iniciativa de nuestra cofrade para tratar de poner
freno a la incontinencia salival. Por su interés, el texto del reportaje lo incluimos a continuación:
a asociación de enfermos de Párkinson de la
comarca del bajo Nalón, en Pravia, ha ideado
un remedio para la incontinencia salival. Su logopeda, Mercedes Jal Sastre, ha desarrollado junto
al fisioterapeuta del colectivo, Juan Manuel Rodríguez, un sistema por el cual se frena la sialorrea. El
procedimiento ideado no requiere cirugía ni medicación. Consiste en un simple aparato que activa el reflejo de deglución evitando la producción excesiva
de saliva. Hasta el momento, ha sido probado con
éxito en tres pacientes.

L

La incontinencia salival es uno de los efectos provocados
por la enfermedad de Párkinson. Afecta, en mayor o menor
medida, a todos sus pacientes. La sialorrea suponía una
continua molestia para el paciente praviano José María Álvarez. Tras ser sometido a medicación, José María experimento una leve mejoría. No obstante, el problema surgió
con la misma intensidad poco después. En vistas de la situación, hace más de un año, Mercedes Jal comenzó a
desarrollar una idea cuya base se halla en la activación del
reflejo de deglución. “Esta práctica se realiza con pacientes
de parálisis cerebral”, precisa.

UN FRENO A LA INCONTINENCIA SALIVAL
El remedio se basa en la realización de una presión
sobre la musculatura supra-hioidea, cuya función es
el descenso de la mandíbula durante los procesos
masticatorios y fonéticos y la fijación del hueso hioides para facilitar los procesos de deglución o paso
del alimento desde la boca al estómago. A tales
efectos, la logopeda y Juan Manuel Rodríguez comenzaron a utilizar cintas de “kinesiotaping” o vendajes neuromusculares para ejercer esa presión.
Los resultados obtenidos tan solo eran positivos con
pacientes en los que la salivación era tan solo un
problema liviano.
Tras esta primera fase, Jal decidió diseñar un sistema elaborado con una cinta de velcro que se
adapta a la forma del cráneo de cada paciente y con
un molde de forma cóncava –elaborado con materiales empleados en odontología- que ejerce una
presión continua sobre la zona deseada. “El proceso
para dar con la forma adecuada fue complejo. Asimismo, los materiales empleados deben ser asépticos”, enfatiza la logopeda.
José María Álvarez fue el primero en probar el remedio. El propio paciente señala que la mejoría fue
instantánea. “Me ha servido de gran ayuda. Antes
no podía comer ni beber a gusto. Me estaba ba-

bando continuamente”, explica el paciente. Durante su última visita al especialista, el médico reflejó en su informe
que José María estaba utilizando con éxito este sistema.
José María no lo utiliza continuamente, solo de vez en
cuando y durante las tres sesiones semanales en el centro
que el colectivo posee en Pravia.
Asimismo, otra de las pacientes integrantes de la Asociación de Enfermos de Párkinson del Bajo Nalón utiliza el
método durante la noche. “Cada paciente tiene unas necesidades. Una de las enfermas que acuden a mi consulta resolvió el problema recurriendo tan solo a las vendas
neuromusculares, matiza Jal
Ángel Manuel Fernández, miembro del colectivo de enfermos de Párkinson, destaca la importancia de este remedio
“Mercedes ha desarrollado un sistema muy simple y que
resulta de gran ayuda, comenta y añade que se trata de un
gran avance para los pacientes de esta afección. “Ella es
la madre de la idea y nosotros le hemos brindado nuestro
apoyo”, subraya.
Este es el texto del reportaje que La Nueva España dedicó
a la iniciativa de nuestra cofrade Mercedes Jal Sastre, diplomada en logopedia, para tratar de poder freno a la incontinencia salival y mejorar así la calidad de vida de los
enfermos de Párkinson.
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Radio Popular,
patrimonio cultural
La llegada de la radio a la ciudad tuvo lugar el 7 de septiembre de 1963, en un momento en que ejercía de alcalde
Francisco Orejas Sierra, en pleno proceso del desarrollo industrial y urbano que cambiaría el perfil no sólo del municipio, sino también de la comarca avilesina.
La implantación de la emisora, bautizada inicialmente como
EAK 91 Radio Popular de Asturias y que acabó siendo conocida popularmente como Radio Avilés para ser mas tarde
COPE- Avilés, vino a cubrir, bajo la dirección de Dídimo
García, el popular “don Dídimo”, el rol de notario para dar
fiel testimonio del día a día de una ciudad que ha ido creciendo de un modo un tanto desordenado y destartalado,
víctima del desarrollismo propio de la época.
Se puede decir que la emisora -que hoy es justa merecedora del premio que la Cofradía del Colesterol le otorga en
la presente edición- fue como un hilo que comunicó las barriadas y poblados nacidos, al socaire de la nueva industria: La Luz, La Carriona, La Texera, Llaranes, La Maruca…
etc.; urbanizaciones un tanto cerradas sobre sí mismas y
relativamente alejadas del centro urbano. La radio llegaba
a todas ellas y de cierto modo actuaba como seda quirúrgica que las unía al casco histórico de la ciudad, asentado
sobre los tres barrios originales: Sabugo, Galiana y Rivero.

Demetrio Reigada

omienzo este breve comentario con la rotunda
afirmación de que no se comprenderían los últimos cincuenta años de la historia de Avilés si
se la separa de la existencia de Radio Popular que,
en lenguaje coloquial, la ciudadanía convertiría en
Radio Avilés durante sus primeros tiempos de emisión.

C

A pesar de la referida época de desarrollismo poco respetuoso con el medio ambiente o con el patrimonio urbanístico, las tres zonas sobre las que nació Avilés conservan
muy aceptablemente su aspecto original y constituye un
conjunto al que de por sí y de un tiempo a esta parte se ha
venido a calificar de forma oficial como un museo en el que
de forma permanente se enseña “en vivo” los valores patrimoniales e históricos; unos valores para los que hoy ya se
alzan voces sugiriendo la necesidad de solicitar la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y que se interpretan
en el “Museo de la historia urbana de Avilés”, de reciente
inauguración.
Radio Avilés, Radio Popular, nos ha acompañado a lo largo
de los últimos 50 años y en ese medio siglo –que se dice
pronto- ha sido testigo de buenos y de malos tiempos, de
la evolución de una ciudad que ha vivido una particular
montaña rusa que hoy parece haberle dado la vuelta a las
circunstancias, debido a la crisis que todo lo invade y que
ha hecho mella en la economía y, consecuentemente, en
la situación socio-laboral de la zona.

RADIO POPULAR - COPE, PATRIMONIO CULTURAL
Al triste panorama de decenas de negocios e industrias
que han echado el cierre se une la amenaza que pende
sobre algunos otros que aún se mantienen en pie en un
sombrío bosque de carteles que anuncian la venta o alquiler de bajos comerciales que hasta no hace mucho
tiempo albergaban distintas actividades de negocio sostenibles.

La radio llegó a Avilés en un momento de crecimiento,
ha crecido y ha madurado con la ciudad. Ha vivido y vive
sus mismas circunstancias y, dado este tiempo de incertidumbre actual, es de suponer que, afectada por la
bicha en que se ha convertido la crisis, camine como el
funámbulo sobre el alambre, tratando de mantener un
equilibrio que evite su caída mortal.
Después de 50 años de actividad ininterrumpida, Radio
Popular nos ha dejado nombres de periodistas que han
pasado a engrosar larga lista de excelentes profesionales como es el caso de José Miguel Azpiroz, el primero
en romper el silencio para anunciar el inicio de las emisiones, o César Rodrigo, Margot Lorente, Menchu Villa,
Gabriel Fernández, Julián José Soto, etc., todos ellos
controlados desde el punto de vista técnico por Gabino
Hevia, que llegó a la emisora con 19 años y allí se mantuvo hasta alcanzar su reciente jubilación.

En la foto, el histórico periodista avilesino César Rodrigo, en
las instalaciones de Radio Popular, en el monte de La Luz,
donde quedó instalado el centro emisor.

Hoy, cincuenta años después, bien se puede decir que
COPE-Avilés, con su cercanía, su tranquilidad, su modo
de hacer artesanal y con sus voces amigas, ha sido y es
la radio avilesina por antonomasia. EAK-91, Radio Avilés
o Cope-Avilés es parte del patrimonio de la ciudad, como
lo son sus barrios más identificativos y parece un deber
conservarla como un bien de interés irrenunciable.

NOS UNE
EL COMPROMISO

Plaza de España, 9. 33400 A
Avilés
vilés
T
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Un libro de José María Ordovás

“La nueva ciencia del bienestar. Nutrigenómica”
sí comienza el resumen de “La nueva ciencia
del Bienestar. Nutrigenómica”, del que es autor
José María Ordovás: “Vivimos inmersos en una
revolución científica centrada en la biomedicina y
hace ya décadas que términos como genes, genomas, terapias génicas, biotecnología o ingeniería genética nos son familiares. Sin embargo había un
apartado que permanecía al margen de esta revolución: el de la alimentación y su relación con los genes.
Ya existe: es la nutrigenómica, que surgió mediante
la fusión de otras dos ciencias, la nutrición y la genómica, que caminaron separadas durante demasiado
tiempo. De ella cabe esperar que permita a las nuevas generaciones alcanzar su máximo potencial físico
y mental y, por consiguiente, vivir más y mejor”

A

El profesor José María Ordovás Muñoz es catedrático
de Nutrición y Genética en la Universidad de Tufts, dirige el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y ha
sido premiado con el HDL Colesterol bueno de la Cofradía en el año 2008, y líder mundial en el campo de
esta nueva ciencia.
José María Ordovás Muñoz estuvo recientemente en
Avilés para participar en el acto de entrega de los premios en su edición correspondiente al presente 2013,
al desplazarse desde EE.UU. para presentar a su
amigo el profesor Francisco Pérez Jiménez, tal como
se indica en otros apartados de esta revista.
Con “La nueva ciencia del bienestar. Nutrigenómica”
José María Ordovás se ha fijado como objetivo “suministrar conocimiento sobre el dialogo
ancestral que ha tenido lugar entre nuestros
genes y el ambiente alimentario, y que ha definido las necesidades nutricionales de cada
individuo”, centrándose en aquellos problemas
que más afectan a la salud de las personas
“las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, males que, a pesar de sus efectos, parece que no nos tomamos tan en serio como
el cáncer”.
José María Ordovás, aragonés de nacimiento
y desde hace años al frente del Laboratorio de
Nutrición y Genética del Departamento de
Agricultura de los Estados unidos, dedica su
libro “a quienes forjaron mis genes y moldearon mi vida, y a mi querido maestro, don Paco
Grande Covián”.

MUSEO DE
LA HISTORIA
URBANA DE AVILÉS
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stos últimos doce meses han sido pródigos en el panorama museístico avilesino. No hace todavía un año se
inauguraba el primer equipamiento municipal de estas características: El Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona. Sus objetivos son evidentes: la exposición y valoración de un elemento artístico tan importante en Avilés como es su cementerio municipal y el conocimiento de nuestro pasado a través de los avilesinos
y avilesinas más insignes allí enterrados.

E

Una villa con mil años de historia, con un patrimonio monumental que asombra a los que nos visitan y del que poco
a poco hemos valorado los propios avilesinos y avilesinas tenía pendiente una vieja aspiración, culminada el pasado
9 de mayo con la inauguración del Museo de la Historia Urbana de Avilés.
Se ubica en un lugar emblemático de nuestra historia, en una calle de origen medieval como es La Ferrería. Al frente,
la iglesia más antigua de Avilés, el viejo templo de San Nicolás. Todo un conjunto con un mirador sorprendente, con
este pasado, el presente y el futuro a través del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, apareciendo bajo
una sola mirada.
Un diseño original, con un recorrido que empieza por el espacio-mirador de la planta cuarta a modo de presentación
y resumen de nuestra historia, y con un recorrido en el que se baja a las otras dos dedicadas a los cuatro hilos conductores de nuestra historia (La Villa Medieval, La Villa Moderna, La Ciudad Burguesa y la Ciudad Industrial). Esas
grandes etapas han tenido la ría, el puerto, la mar... siempre en el origen de nuestra existencia como núcleo urbano,
ya desde aquel lejano 1155 cuando Alfonso VII confirma nuestro fuero y convierten a Avilés en la villa más antigua
del Cantábrico.

Foto: Marcos López

El comercio marítimo medieval en el que con la concesión regia de su alfolí de sal hacía de nuestra ciudad el puerto
de Oviedo y León, las conquistas marítimas de Pedro Menéndez, el tránsito comercial de emigrantes y mercancías
con Cuba, ya finales del siglo XIX y primeras décadas del XX y la más reciente instalación de Ensidesa, la empresa
que con su presencia revolucionó la pequeña villa hasta convertirla en el Avilés que todos conocemos pasan a la
vista de los visitantes.
Dotado de las últimas tecnologías, con un discurso expositivo realizado por Vidal y Juan Carlos de la Madrid, permite,
siempre con un lenguaje sencillo, pero a la vez profundo y riguroso en cuanto a los contenidos, conocer y valorar
nuestro pasado y los restos del mismo que jalonan nuestra vida diaria.
A su lado y formando parte del mismo, la antigua Escuela de Cerámica ha dado paso a una
sala de exposiciones que complementa al museo con muestras, como es el caso de “Avilés
1979-1989. Transición: transformación” del fotógrafo avilesino Nardo Villaboy que estará
expuesta hasta el 3 de enero de 2014. Imágenes de un pasado tan cercano en el tiempo
pero tan lejano en cuanto a la realidad presente que muchas veces parecen olvidadas.
Todo un conjunto denominado Museo de Avilés, pero que en el fondo es el inicio de un camino de conocimiento y disfrute para propios y extraños de una villa que es en si un museo.

Román Antonio Álvarez González
Concejal de Cultura del Ayto. de Avilés
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HIMNO ENOGASTRONÓMICO
COMPONENTES DEL CORO
María Solís García
Tini Veiga López
Mercedes Jal Sastre
Rosa Mª González González
Angeles Jal Sastre
Fifa Fernández González
Rosario Jal Sastre
Maria Elena Álvarez Rodríguez
Pury Fernández García
Victoria García Zapico
Marga Iglesias García
Luisa Herrero González
Gloria Elisa Fernández Díaz.
Georgina González Riestra
Marian González García
Rosa María García González
Rocío González González
Juan Antonio Bermejo Rodríguez
Juan Carlos González Fernández
Luis Castellanos González
Gabriel Fernández García
Delfín Luis García Novo
Sabino González Fernández
José Ramón Verdín Díaz.
Felipe Carril Silva.
Para la grabación del “Himno enogastronómico”
se contó con el apoyo de:
Mª Angelina Vázquez Gavito
Graciela Cuesta Alvarez
Teresa del Viso
Liliana González García
Elvira González Madera
Elena Villapuga González
Mercedes Arranz Soto
Paloma Fernández Fernández
Marilis Muñiz Muñiz
Javier Serna Caro
Belarmino Tomás García Alvarez
Juan Ángel Ardao Acevedo
David Sáez del Busto
José Díez Viñuela
José Ramón Rodríguez Sánchez
José Luis González Nuevo
Concertina:
Acordeón:

Mónica Muñiz Fernández
Jaime Menéndez Vázquez

Director:

Juan José González Madera

Juan Madera, director del Coro de la Cofradía del Colesterol, puso música y letra al
“Himno enogastronómico” . La composición, armonizada por Gonzalo Casilles, fue
recientemente grabada por el coro bajo su
dirección, y próximamente será editada en
CD.
La letra del himno es la que sigue:
Somos cofrades,
somos cofrades,
enogastrónomos de ley.
Es un deber de los cofrades
nuestros productos ofrecer
y cantando con orgullo
los damos a conocer.
Son los caldos de estas tierras
de este mundo los mejores,
con prudencia degustarlos
son las uvas de los dioses.
En el beber,
en el comer,
has de tener moderación.
Somos cofrades,
somos cofrades,
enogastrónomos de ley.
Es un deber de los cofrades
nuestros productos ofrecer
y cantando con orgullo
los damos a conocer.
Es nuestra gastronomía
cúmulo de sensaciones
que en los paladares deja
recuerdo de sus sabores.
En el beber,
en el comer,
has de tener moderación.

