OFTALMOLOGÍA

SABOR CON SALUD!

Fumar aumenta el riesgo de
sufrir cataratas y DMAE

Diabetes Mellitus

Al inhalar el humo de un cigarrillo miles de sustancias tóxicas
se depositan en el organismo y llegan a los ojos a través de la sangre
A. S.

Cuando se habla de los efectos del
tabaco es fácil pensar en enfermedades que afectan al corazón o a
los pulmones. Sin embargo pocas
personas relacionan al fumador
con problemas visuales. El taba-

Las cataratas y la
degeneración macular
son frecuentes en
fumadores
quismo, como se explica en las páginas anteriores, afecta de muchas
y diversas formas a la salud de las
personas y, también, a la vista.
El tabaco puede agudizar multitud
de enfermedades oculares, pero
las más evidentes y frecuentes son
las cataratas y la degeneración macular (DMAE). Se ha comprobado
que la presencia de estas patologías es más común en personas

fumadoras o expuestas al tabaco,
es decir, fumador pasivo. El efecto de envejecimiento que ejerce
el tabaquismo en el organismo es
lo que hace empeorar estas enfermedades que, principalmente, son
atribuibles a la edad. “La persona
fumadora está acelerando su envejecimiento. Es cierto que no se pueden disociar estas enfermedades
de la edad, pero lo que está claro es
que el tabaco las empeora”, apunta
Laia Bisbe, adjunta de la unidad de
superficie ocular del Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Las cataratas afectan a la opacidad
del cristalino y están causadas por
la liberación en los pulmones de
las diferentes sustancias químicas.
Cuando se inhala el humo de un cigarro, miles de elementos tóxicos
se van depositando en el organismo y éstos, a través de la sangre,
llegan a los ojos. “Los cigarros
tienen más de 4.000 productos
activos, más 4.000 componentes,
y no todos están identificados y
son conocidos. Lo que sí se sabe

Los efectos nocivos del tabaco pueden afectar de forma importante a los ojos

es que algunos de ellos afectan
a la circulación del organismo y
eso, al final, acaba repercutiendo
en la vista”, explica Jeroni Nadal,

Los cigarros tienen más
de 4.000 productos
activos, no identificados
en su totalidad
coordinador del departamento de
retina del Centro de Oftalmología
Barraquer. Las sustancias tóxicas
del tabaco favorecen la aparición
de enfermedades cardiovasculares y los ojos, como cualquier otro
órgano del cuerpo, tienen unos vasos sanguíneos que, por la falta de
riego, reaccionan.
La degeneración macular es la segunda causa de ceguera en las personas mayores de 60 años en los
países occidentales, por detrás de
la diabetes. Esta enfermedad degenerativa afecta a la zona central
de la retina, denominada mácula,
que es el área responsable de la visión fina, es decir, la que permite
observar detalles. Las personas
que sufren degeneración macular
ven como progresivamente van
perdiendo la vista. Los fumadores
aumentan las posibilidades de perder la visión a causa de esta patología, ya que aceleran su progresión.
Además, el tabaquismo puede ayudar a la aparición de enfermedades
vasculares del ojo, enfermedad
ocular tiroidea o sequedad ocular,
entre muchas otras. Esta última es
muy frecuente en el mundo occidental por el estilo de vida y el entorno en el que vivimos, y el tabaco
la empeora. Algunas patologías
como las cataratas cuentan con
tratamientos efectivos pero, como
explica el especialista Nadal, “no
existen tratamientos para eliminar los efectos del tabaco, el único
tratamiento para evitar las consecuencias es dejar de fumar”.

La diabetes mellitus es una enfermedad
crónica caracterizada por el aumento
de los niveles de glucosa sanguínea,
asociada a un incremento del riesgo
cardiovascular. Se distinguen
fundamentalmente dos tipos: la
diabetes tipo 1, que suele iniciarse en
personas jóvenes y debe ser siempre
tratada con insulina, y la diabetes tipo
2, de inicio generalmente a partir de los
40 años y susceptible de tratamiento
con fármacos orales y/o insulina. En
las últimas décadas se ha producido
un aumento importante del número
de personas con diabetes tipo 2

como consecuencia del aumento de
la obesidad y el sedentarismo. Para
conseguir un control correcto de la
diabetes tipo 2 es fundamental seguir
un tratamiento dietético adecuado, que
tiene dos objetivos: 1) disminuir el peso,
en los casos de sobrepeso y obesidad,
reduciendo las calorías ingeridas
mediante la limitación del consumo
de grasas y 2) controlar la cantidad de
hidratos de carbono (féculas, frutas y
lácteos) de cada comida.
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Un plato ligero
para diabéticos
Cigalas con alcachofas,
jabugo y colmenillas

Ingredientes para 4 personas
- 800 gr. cigalas
- 700 gr. alcachofas
- 40 gr. aceite de oliva virgen extra
- 40 gr. jamón de jabugo
- 80 gr. colmenillas
- 140 gr. jugo de pollo
- sal fina

PREPARACIÓN
1.- Cigalas. Pelar las cigalas
y reservar las colas. Al momento de servir el plato,
marcarlas a la plancha (poco hechas) con sal y aceite
de oliva.
2.- Alcachofas. Limpiar
las alcachofas de sus hojas
exteriores, manteniéndolas
con agua y perejil para evitar su oxidación, hervirlas
con agua y sal durante 30
minutos.
Triturar la mitad de las alcachofas hervidas, añadiendo
un pequeña parte de agua y
aceite para crear una crema
sin nata. Poner a punto de
sal y reservar. Partir las alca-

chofas restantes en cuartos
y hornearlas a 180ºC durante 7 minutos con aceite y sal.
3.- Colmenillas. Cortar el
tronco de las colmenillas,
limpiarlas muy bien con
agua y saltearlas con aceite
de oliva. Añadir jugo de pollo y dejar cocer durante 3
minutos.
Montaje. En un plato, salsear con el jugo de pollo y
las colmenillas, añadir unos
toques de crema de alcachofas, las alcachofas horneadas a cuartos, las cigalas
hechas al punto y las láminas de jamón de jabugo por
encima.

