
Salud y Medicina
SÁBADO

03 DE AGOSTO DEL 2019 3el Periódico

La ansiedad es una reacción o respues-
ta del ser humano. Podemos sentirnos 
ansiosos previamente a afrontar ciertas 
pruebas, pero también frente a situaciones 
que generen temor o miedo. Leves epi-
sodios de ansiedad pueden ser normales 
y ser una simple respuesta de alerta. Lo 
normal es que la ansiedad desaparezca 
cuando acaba la situación que la genera, 
pero en millones de personas persiste e 
incluso puede empeorar produciendo in-
quietud, insomnio, malestar, despertares, 
pesadillas, taquicardia, sensación de ahogo 
y de inestabilidad, dolor torácico, hiper-
ventilación, pérdida de apetito y de peso 
o también ansia por la comida, derivando 
en trastornos de la conducta alimentaria. 

La situación de estrés puede ser crónica 
y persistir en el tiempo. Existen diferentes 
trastornos por ansiedad. El ejercicio físico 
moderado, deporte y las técnicas de rela-
jación pueden ayudar a reducir la ansiedad. 
Cuidar nuestra salud mental para el buen 
funcionamiento del cerebro requiere de una 
alimentación saludable, rica en antioxidan-
tes. La dieta mediterránea, abundante en 
omega-3, aporta los nutrientes precisos, 
aminoácidos esenciales, hierro, zinc y vita-
minas B y D. Pescados, frutos secos, verdu-
ras, legumbres, cereales y frutos rojos son 
alimentos particularmente interesantes.
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ANSIEDAD

SABOR CON SALUD

Lomo de atún con romesco y pistacho

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

Víctor Pardo 

Sant Just Desvern (Barcelona)

PREPARACIÓN: 1.- Primero en una plancha caliente, marcamos el lomo de atún muy ligeramente por la parte 
superior y la inferior con aceite de oliva virgen extra.  2.- Para elaborar la tierra de pistachos, trituramos ligeramente 
los pistachos pelados, evitando hacerlo demasiado ya que se extraería todo el aceite y estaría húmedo. Reservar. 3.- 
Para preparar el romesco, asamos los tomates al horno con los ajos, una vez frío, los trituramos con el pan tostado, los 
frutos secos y la ñora y emulsionamos con el aceite de oliva. Rectificamos de sal y pimienta. 4.-Trituramos la cabeza 
de ajos con el huevo pasteurizado y la sal, para elaborar el alioli de ajo negro, una vez bien triturado ir emulsionando 
con aceite de girasol hasta que consigamos la textura deseada. Reservar.
PRESENTACIÓN: 5.-Hacemos una lágrima de romesco, ponemos avellanas tostadas, tres puntos de alioli de ajo 
negro, los rollitos de mini pepino (previamente laminados con un pelador y aliñados con aceite y sal). Pincelamos la 
parte superior del lomo de atún con aceite de oliva e incorporamos los pistachos. Los tomates secos y, por último, el atún 
ya cocinado con la tierra de pistacho por encima. Finalmente, rallamos un poco de lima para dar un toque de frescor. 

Sobre todo, en verano, 
es necesario prote-
gerse de los rayos del 
sol con el uso de foto-

protectores, pero hay que ase-
gurarse de que son de calidad 
y adecuados a nuestra piel y 
necesidades, para garantizar 
la seguridad y la salud ante los 
efectos nocivos de la radiación 
solar sobre el organismo. 
Eventualmente se difunden en 
prensa y redes sociales noticias 
que pueden generar dudas y 
preocupación entre la pobla-
ción sobre las características 
de estos productos, especial-
mente si son de uso infantil. 
Incluso la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios actúa para, ante este 
tipo de informaciones, com-
probar la calidad de fotopro-
tectores a los que se ha cues-
tionado, con el fin de aportar 
tranquilidad en caso necesario 
y evitar alarmas innecesarias 
entre los ciudadanos. Los pro-
fesionales sanitarios, espe-
cialmente los farmacéuticos, 
contribuyen a esta labor edu-
cacional y de control. 
La normativa exige a los fa-
bricantes requisitos que de-

muestren la calidad de los pro-
ductos y que su composición 
ha sido avalada por estudios 
de entidades profesionales 
independientes. Además, el 
Sistema Español de Cosmeto-
vigilancia notifica efectos no 
deseados producidos por pro-
ductos cosméticos, para evitar 
que haya cremas en el mer-
cado con riesgo para la salud. 
Otro elemento que aporta 
seguridad es la trazabilidad, 
es decir, controlar en todo 
momento las condiciones 
del transporte, distribución 
y conservación del producto 
a fin de asegurar su perfecto 
estado, algo que las farmacias 
garantizan de forma especial. 
Tal y como viene manifes-

-
nocidas que han apostado 
tradicionalmente por ofrecer 
sus productos en las farmacias 
tienen intactas su credibili-
dad, rigurosidad y capacidad 
de investigación e innovación.
En relación a todo esto, es 
crucial que sea dispensado al 
ciudadano por un profesio-
nal de la salud, que aconseja 
el producto adecuado a cada 
persona en función de sus 

necesidades particulares. El 
farmacéutico aporta como 
valor añadido su consejo ex-
perto para el correcto uso, in-
formando sobre fármacos que 
puedan provocar fotosensibi-
lidad y reacciones alérgicas.
El farmacéutico también in-
forma, no solo de la protección 
frente a los rayos ultravioleta B 
(UVB), sino también de la can-
tidad necesaria a utilizar, de la 
protección frente a los ultra-
violeta A (UVA) y la Infrarroja 
A (IRA). Igualmente, es fun-
damental la fotoestabilidad 
del producto, que garantiza 
la protección durante mayor 
tiempo, que estén testados 
dermatológicamente y que la 
fotoprotección sea de amplio 
espectro (que proteja de los 
distintos tipos de rayos sola-
res). La farmacia, sin duda, el 
mejor lugar para informarse 
sobre todo ello.

El Hospital Univer-
sitario San Ceci-
lio en Granada ha 
puesto en marcha 

el primer laboratorio de ana-
tomía patológica totalmente 
digitalizado de España, y uno 
de los primeros del mundo. 
La solución se ha desarrolla-
do en conjunto con Philips, 
empresa líder en tecnología 
de salud y socio tecnológico 
de la institución granadina. 
Hoy, tres años después... Hoy, 
tres años después, se presentan 
los datos de un artículo cientí-
fico que revela que el 100% de 
los profesionales encuestados 
prefieren la solución digital de 
esta multinacional al tradicio-
nal análisis con microscopio. 
Los datos se han presentado en 
el Congreso Internacional de 
Anatomía Patológica celebrado 
en Granada y se publicarán en 
la íntegra en la  revista oficial del 
colegio americano de patólogos 
(CAP). “La digitalización de la 
Unidad de Anatomía Patológica 
ha puesto a Granada en el mapa 
de la anatomía patológica mun-
dial” comenta el anatomopató-
logo de Granada y coautor del 

artículo científico, Juan Antonio 
Retamero. Este es el primer ar-
tículo publicado de aumento de 
eficiencia en una red multicen-
tro de diagnóstico digital en pa-
tología.  Los resultados clave de 
una encuesta realizada a 23 pa-
tólogos de la unidad provincial, 
así como los datos de un estudio 
de eficiencia que demuestra las 
mejoras notables observadas 
en el flujo de trabajo de los pro-
fesionales y en la calidad de los 
diagnósticos. “Los patólogos se 
sienten bastante más seguros 
con sus diagnósticos y perciben 
que la seguridad del paciente está 
reforzada gracias a los procesos 
que implica la digitalización. 

Además, sienten que sus diagnós-
ticos son de mayor calidad que 
cuando los realizaban al micros-
copio”, señala el patólogo.  
La patología digital es una nota-
ble innovación, sin embargo, en 
la gran mayoría de las institucio-
nes sanitarias los patólogos aún 
trabajan en un ambiente mayori-
tariamente analógico. Granada, 
con el apoyo de Philips, ha dado 
el paso hacia la digitalización y los 
resultados están a la vista. Desde 
2016 se han digitalizado más de 1 
millón de preparaciones histoló-
gicas, los profesionales sanitarios 
tienen un elevado grado satisfac-
ción y el servicio se ha convertido 
en un referente mundial. 
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La fotoprotección, en la farmacia

TECNOLOGÍA

Los patólogos no quieren 
volver al microscopio

Tres años después de la instalación de una solución de patología digital


