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La obesidad se define como una acumulación 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud. El aumento del sedentarismo 
y de la ingesta de alimentos ricos en grasas y 
azúcares son su causa principal. Las normas 
nutricionales básicas en su tratamiento y pre-
vención son: disminuir la ingesta de grasas 
(lácteos enteros, quesos, carnes), aumentar el 
consumo de verduras, limitar el consumo de 

azúcares y utilizar alimentos de baja densidad 
calórica (mucho volumen y pocas calorías). 
La tendencia a la obesidad es persistente y, 
por lo tanto, es importante mantener estos 
hábitos de forma persistente.
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SABOR CON SALUD

Ensalada tradicional verde con 
ventresca de atún

INGREDIENTES: 
- 60 g mézclum de hortalizas de hoja 
   (mostaza, achicoria roja, canónigos, rúcula, lechuga y escarola)
- 4 hojas de endivia
- 40 g pimiento rojo (troceado)
- 40 g pimiento verde (troceado)
- 30 g cebolla tierna (a rodajas)
- 1 tomate Kumato (cortado en 4 trozos)
- 3 aceitunas verdes
- 4 aceitunas negras de Aragón
- 1 zanahoria (en láminas) 
- 60 g ventresca de atún

PREPARACIÓN:
1.-Para preparar la ensalada, ponemos la mezcla de lechugas en el plato, colocamos 
encima la cebolla a rodajas, los 4 trozos de tomate, los pimientos, las hojas de endi-
via, las aceitunas y, por último, añadimos las láminas de zanahoria. Encima de todo 
ponemos la ventresca de atún. 
2.- Aliñamos al gusto, con aceite de oliva y vinagre de Módena.

OFTALMOLOGÍA

La tecnología híbrida PET/
R M con detectores dig i-
tales es una nueva técnica 
de diag nóst ico por ima-

gen que puede permitir detectar 
t umores en tejidos bla ndos del 
cuerpo humano incluso antes de 
que el tumor o la lesión sea visible 
a técnicas convencionales como 
la propia resonancia. Combina en 
una sola prueba las imágenes ana-
tómicas aportadas por la resonan-

cia magnética y los datos bioquí-
micos que ofrece la Tomog raf ía 
por Emisión de Positrones (PET). 
La fusión de ambas informaciones 
aporta a los médicos la posibili-
dad, no solo de obtener imágenes 
de alta resolución de órganos co-
mo el hígado, próstata o el cerebro, 
sino que, al mismo tiempo, ofrece 
datos sobre la act iv idad celula r 
de dichos órganos. Los cambios 
de esta actividad del tumor a me-
nudo preceden a los cambios en 
su tamaño, por lo que la tecnolo-
gía PET/RM puede permitir a los 

médicos ver los primeros cambios 
celulares antes de que pueda ob-
ser varse cualquier cambio ana-
tómico.  Además, podrán no solo 
ver la existencia, forma o tamaño 
de un tumor, sino también su ac-

t iv idad celula r y metabólica , es 
decir, si el tumor crece y cómo lo 
está haciendo. La combinación de 
toda esta información, funcional 
y anatómica, proporciona datos al 
médico que le permiten hacer un 
tratamiento de manera personali-
zada y comprobar si este tiene o no 
resultados.
Los expertos comparan la tecno-
log ía PET/R M con las imágenes 
que se utilizan en la predicción del 
tiempo: la resonancia magnética 
es como el mapa geog ráf ico: nos 
dice dónde está el tumor, mientras 
que el PET es como la nube que nos 
indica el t iempo que va a hacer. 
El conjunto de ambas imágenes, 
al ig ual que un mapa del tiempo, 

proporciona tanto la localización 
del tumor en el cuerpo del pacien-
te como la actividad molecular del 
mismo. 
Ta l  como de s t ac a  Jo s é  R a món 
García, responsable unidad PET/
RM de CETIR, primer centro en 
Catalunya y uno de los primeros 
de Europa en incorporar esta téc-
nica , “está indicada en aquellas 
patologías en las que la resonancia 
mag nética (RM) es superior a la 
tomografía computarizada (TC): 
cerebro, cabeza y cuello, cáncer de 
mama, lesiones hepáticas, tumo-
res ginecológicos, cáncer de prós-
tata, tumores de partes blandas; 
además, es la prueba de elección 
en neurología y cardiología”.
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El poder predictivo del PET/RM
PET/RM de última 

generación

de Ascires.

En el marco del proyecto cien-
tífico “Catalunya, territori 
cardioprotegit”, que contem-
pla la instalación de desfi-

briladores de última generación en 
lugares de alta concentración pública, 
Esplugues ha extendido la cardiopro-
tección a sus 13 farmacias, replicando 
el proyecto iniciado en Barcelona en 
2014. Esta iniciativa se desarrollará en 
dos fases, la primera ya efectiva desde el 
pasado mes de abril, lo que convierte a 
esta localidad barcelonesa en la segun-
da de Catalunya con sus boticas dotadas 
de estos dispositivos para la prevención 
de la muerte súbita. Al acto de presen-
tación, realizado en el salón de plenos 
del ayuntamiento de dicho municipio, 
asistió una amplia representación de 
las diferentes instituciones y entidades 

que colaboran en este proyecto que 
impulsa la Fundación Barcelona Salud: 
Gobierno de España, Generalitat de Ca-
talunya, SEM, AFB y el propio Ayunta-
miento de Esplugues. En el transcurso 
de esta presentación, el presidente de 
la fundación, Josep Brugada, se refirió 
a la importancia de la muerte súbita, 
que multiplica por 19 los fallecimien-
tos causados por accidente de tráfico 

en Catalunya. El desfibrilador es un 
dispositivo de máxima fiabilidad, que 
puede ser utilizado por cualquier per-
sona ante una necesidad terapéutica. 
Este proyecto de farmacias cardio-
protegidas de Esplugues cuenta con el 
patrocinio de laboratorios Ferrer, una 
de las principales empresas farmacéu-
ticas españolas con sede en Barcelona 
y centro de producción en Esplugues.

De izquierda a derecha: Antoni Torres (AFB), Emilio Ablanedo (Gobierno de 
España), Pilar Díaz (alcaldesa), Josep Brugada (FBS) y Jordi Ramentol (Ferrer).

Farmacias de Esplugues, cardioprotegidas
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La triquiasis puede tener varias 
causas, siendo las más frecuen-
tes las inflamaciones del borde 
palpebral, como la blefaritis 

y algunas conjuntivitis. Otras causas, 
menos frecuentes, son el tracoma, las en-
fermedades mucosinequiantes, como el 
penfigoide, y las alteraciones que pueden 
producirse después de algunas cirugías. 
No debe confundirse con el entropión pal-
pebral (una mala posición del margen del 
párpado) en que las pestañas tienen una 
dirección de crecimiento correcta, pero 
es el párpado que está girado hacia dentro.
El tratamiento de la triquiasis busca eli-
minar los folículos pilosos de las pesta-
ñas anormales. Aunque no hay una técni-
ca completamente eficaz, existen varias 
posibilidades de tratamiento dependien-
do de la causa, la extensión de la triquia-
sis y el estado de los párpados: depilación 
periódica de las pestañas, cauterización 
de las mismas con láser de Argón, crio-
coagulación o tratamiento quirúrgico.
Si la triquiasis se limita a una sola pestaña 
o solo unas pocas y no existe malposición 
del párpado, el oftalmólogo puede reti-
rarlas con pinzas y lámpara de hendidura 

en la consulta. Aunque este procedi-
miento elimina el problema inmedia-
to, frecuentemente la pestaña vuelve a 
crecer de nuevo en la dirección equivo-
cada a las dos o tres semanas.
El tratamiento mediante fotocoagula-
ción con láser de Argón o crioterapia solo 
es eficaz cuando las pestañas en mala 
dirección no son muy numerosas. Exis-
ten algunos efectos secundarios: puede 
suceder que se destruyan las pestañas 
que están alrededor de las anómalas y se 
produzca una pérdida permanente de las 
mismas. En la crioterapia, el frío puede 
destruir igualmente células cutáneas y 
producir una leve atrofia de la piel de los 
párpados con un cambio en la pigmenta-
ción de los mismos. 
Existen diferentes técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento. La cirugía estándar 
consiste en la rotación de los párpados 
hacia fuera, con dicho procedimiento se 
logra alejar las pestañas de la córnea y 
de la superficie ocular. En algunos casos 
la intervención es especialmente com-
pleja, siendo necesario complementar 
la rotación del margen del párpado con 
una separación del mismo, en dos lámi-

nas y recolocar la capa que contiene las 
pestañas.
En algunos casos, una vez rotado el borde 
del párpado, hay que colocar un injerto 
para que las pestañas se mantengan en la 
dirección adecuada, que, generalmente 
es un injerto de mucosa bucal. Los prin-
cipales efectos secundarios de la cirugía 
de triquiasis son: la recidiva con apari-
ción nuevamente de pestañas que rozan 
la superficie ocular y anormalidades del 
borde palpebral (pueden aparecer irre-
gularidades o escotaduras).
Esta patología siempre debe ser tratada, 
porque en caso contrario el roce de las 
pestañas sobre el globo ocular produce 
molestias constantes e incluso úlceras 
corneales, que en algunos casos puede 
producir complicaciones y llegar a 
causar cicatrices que alteren 
permanentemente la visión.
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Cirugía de triquiasis


