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Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad
en el mundo, seguidas del cáncer y las enfermedades infecciosas, cons-
tituyendo un problema económico y social de gran envergadura y cuya
solución debe buscarse en la mejora de los actuales hábitos de vida. 

Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares y Premio Príncipe de Asturias, en 1996, de
Investigación Científica y Técnica, afirma que la solución a esta gran epi-
demia pasa por tres conceptos: Ciencia, Salud y Educación.

Los datos arrojan que el 68 por ciento de la población española por enci-
ma de los 55 años tendrá un infarto de miocardio o infarto cerebral en el
curso de 30 años, siendo el 75 por ciento hombres. 

La ausencia de conductas saludables en las sociedades avanzadas,
han determinado, junto a la ausencia de compromiso político, el perfil de
una población enferma donde tan sólo un uno por ciento de la misma
está exenta de factores de riesgo. 

La obesidad y la alta presión arterial; el colesterol elevado; si se es
fumador o no; el ejercicio físico; la edad –55 años en el hombre y 60 en
la mujer–, y por último, la genética, son aspectos determinantes en el
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares que paradójicamente
son tratables y reversibles, frente a otras patologías.

Las cifras evidencian que si se tienen más de dos factores de riesgo, la
posibilidad de un infarto de miocardio o cerebral en los próximos diez
años es de un 25 por ciento, por lo que mejorar nuestra conducta puede
generar importantes beneficios para nuestra salud.

Hacer ejercicio físico y tener una mejor nutrición son algunas de las
recomendaciones que deben estar muy presentes en las distintas eta-
pas de nuestras vidas, “desde la juventud hasta la vejez”, como así evi-
dencian distintos estudios, donde se ha revelado, además, las diferen-
tes conexiones de las enfermedades cardiovasculares con el desarrollo
de otra enfermedad de gran incidencia en nuestra población como el
Alzheimer.

ARGUMENTO
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Agradecimientos
Su Majestad pido la venia.

Magnífico Rector, autoridades, doctor Willerson, profesor Alipio Mangas,
por cierto, muchísimas gracias por esta locución, yo no sé cuántos fines
de semana debe haber pasado estudiando todo lo que ha dicho, muchí-
simas gracias, se lo agradezco.

Amigos todos, es ciertamente un honor el poder estar hoy aquí, en esta
ocasión tan importante para mí y ciertamente me siento orgulloso de
participar en esta universidad, a partir de ahora en todo lo que se me
pida. 

Quiero también hacer patente que para mí es un honor el recibir este
doctorado, Honoris Causa, justo con el profesor Willerson, al que tengo
un respeto enorme desde hace muchísimos años.

Universidad, Ciencia y Educación: El futuro
Es difícil el poder expresar todo lo que uno le gustaría expresar en cues-
tión de 30 minutos, porque siempre es un reto. Pero dentro del contex-
to científico-médico, al que yo pertenezco, yo daría el presagio de que
en un futuro la universidad con respecto a la Ciencia y la Educación, y
la Salud, van a ser los tres pilares fundamentales que van a formar parte
de esta sociedad futura y en esto se va a basar mi presentación de hoy.

Aquí nos encontramos con la Universidad, Ciencia y Educación. Yo sim-
plemente ya desde un principio diré que la universidad es para las tres
edades.

Básicamente, lo que quería comentar es, con respecto a la Universidad,
yo tuve una gran influencia por mi abuelo paterno, que aquí tienen, en
donde él, entonces, el que era presidente de la universidad se cuidaba
también de la educación primaria, secundaria, etcétera, y él fue un gran
impulsor de la universidad para las tres edades. 

Pero hay el aspecto de la Salud. La Salud también tiene tres edades: los
niños, la media edad y los ancianos. Es decir, que cuando hablamos de
Universidad, Ciencia y Educación y cuando hablamos de Salud, quiero
ya desde un principio, que tenemos tres retos fundamentales que son
tres edades distintas. 
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De la enfermedad a la salud 
Y en el aspecto del reto de la Salud lo que está ocurriendo es que esta-
mos pasando de la enfermedad a promover la Salud y esto está dicta-
do, como verán aquí en un momento, por razones económicas. 

Es decir, es imposible hoy en día el seguir con el gasto que ocurre con
la enfermedad sin que nos movamos hacia el tema de promover la
Salud.

Fundación SHE
Esto nos lleva a una fundación que dirigimos desde hace unos cuatro
años, que se titula Fundación SHE. Tiene nombre de mujer,y eso está
muy bien porque en realidad la mujer se le ha olvidado desde el punto
de vista de la enfermedad cardiovascular. 

Pero básicamente es una fundación que tiene tres palabras, que son las
tres palabras, yo creo, que va a ser nuestro futuro, Science, Health and
Education, SHE.

Vamos a mirar cómo estamos transformando en estos años, o cómo nos
movemos de la enfermedad hacia la promoción de la Salud. 

La enfermedad cardiovascular
La enfermedad cardiovascular, de infarto y miocardio, y el infarto cere-
bral, como ve en rojo, es la causa de mortalidad hoy número uno en el
mundo, seguido del cáncer y de las enfermedades infecciosas. 

Tal vez lo podrán ustedes ver, pero de esta parte roja, que es la enfer-
medad cardiovascular, esto es población de economía baja o economía
media-baja. 

Es decir, tres cuartas partes de la humanidad, en donde la enfermedad
cardiovascular es la causa número uno, en realidad es de economía
media o economía baja. Es un gran denominador.

Mortalidad
El gran problema está en que la enfermedad cardiovascular está avan-
zando, hay una epidemia. Y esto, ¿cómo lo podemos explicar?
Simplemente ustedes oirán y les dirán que la mortalidad por la enferme-
dad cardiovascular está disminuyendo. 
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Esto no es así, hay menos gente que tiene enfermedad cardiovascular
y mortalidad cardiovascular a los 50 años, en realidad se ha prolongado
la vida seis años en tres décadas, es decir, que es dos años por déca-
da, sobre todo debido al tratamiento cardiovascular. 

Pero la gente muere más, más tarde, porque hay una epidemia de la
obesidad y otros factores que hacen que la mortalidad general esté
aumentando y en realidad lo que ocurre es que se ha prolongado la vida
seis años, pero esto es porque no dejamos morir a los pacientes; ingre-
san, salen del hospital, ingresan de nuevo con un nuevo stent, salen del
hospital, y esto está encareciendo la medicina de una manera absoluta-
mente ridícula.

Coste del tratamiento cardiovascular
Yo les diré a ustedes que en el año 2006 en Estados Unidos el coste
para el tratamiento cardiovascular fue de 368 billones de dólares, que es
tres veces lo que costó 10 años antes. 

Y ahora los datos del año 2010 nos dice que ha aumentado un 15%. Es
decir, como ustedes ven, esto es imposible que pueda seguir así y sola-
mente hay una puerta de escape, que es promover la Salud.

Cómo ocurre el infarto de miocardio agudo
¿Qué es lo que ocurre con la enfermedad? En realidad esto es lo que
ocurre: las arterias del corazón y del cerebro se obstruyen de un modo
despacio, crónico, hincado el colesterol en la arteria por el daño que
ocurre con el tabaquismo, con la diabetes, con el colesterol elevado, con
la hipertensión.

Va entrando el colesterol y no sabemos que la enfermedad está ocu-
rriendo en nosotros, hasta el día que de repente una de estas placas se
rompe, se forma un coágulo y aquí viene el infarto de miocardio agudo. 

Y nos preguntamos, ¿cómo es que ha ocurrido? Ha estado ocurriendo
durante muchos años, pero existe un momento en donde ocurre este
accidente. 

Prevención
Entonces, el tema está, ¿podemos nosotros detectar al individuo?,
aquellos de ustedes, por ejemplo, que están desarrollando la enferme-
dad y aún no lo saben.
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Y entre las tecnologías que están entrando, que hablaré yo esta tarde
en el simposium del 10 aniversario, están tecnologías de imagen, en
donde podemos ver las arterias por dentro, de una manera no invasiva,
y que podemos ya decir quién es el que está desarrollando la enferme-
dad y aún no lo sabe. 

Con la pregunta de que si demostramos a ustedes las arterias que se
están obstruyendo, ¿van ustedes a cambiar su estilo de vida antes de
que ocurra el infarto de miocardio y por tanto, el gasto sanitario sea
mucho menor?. 

Esta es básicamente la pregunta que tenemos, que hablaremos esta
tarde.

Siete Factores de riesgo
Pero el tema es un tema importante y es, estamos en una sociedad con
grandes factores de riesgo que dan lugar a esta entrada de colesterol
dentro de la arteria. Y los factores de riesgo son siete, básicamente dos
mecánicos: la obesidad y la presión arterial alta; dos químicos: el coles-
terol elevado, esto es por el hígado, el páncreas y la diabetes; dos pre-
guntas, si fuma o no fuma, y por último, si hace o no hace ejercicio. 

Y el número siete es básicamente la edad, una edad por encima de 55
años en el hombre y de 60 años en la mujer.

Genética: clave, pero no determinante
¿Dónde está la genética? La genética regula esto. De 100 fumadores,
50 harán un infarto y la genética dirige quién es el que lo va a hacer,
pero no es el factor fundamental. 

Esto es una enfermedad moderna, es una enfermedad del último siglo.
Entonces el tema está aquí. 

Si ustedes tienen más de dos factores de riesgo, la posibilidad de un
infarto de miocardio o cerebral en los próximos 10 años es de un 25%. 

Y ustedes dirán, “bueno, yo soy parte del 75%, no me va a ocurrir a mí”.
Bueno, esto es tener una visión muy equivocada, porque si ustedes
quieren vivir 30 años, con más de dos factores de riesgo, ese 75% de
posibilidades que pueden hacer un infarto de miocardio o un infarto de
miocardio.
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Y ustedes dirán, “pero si yo no tengo más de dos factores de riesgo”. Se
equivocan. En España actualmente, individuos por encima de los 55 años,
el 68% tiene más de dos factores de riesgo. En Estados Unidos un 70%.

Población enferma
Lo que quiero decir es que esto es una población enferma, no quiero ser
negativo, pero tenemos un gran sentido de engañarnos a nosotros mis-
mos, por esto hay una epidemia cardiovascular y de repente hay un
infarto, y es que no prestamos atención a un problema que tenemos en
la sociedad actual; en la sociedad de consumo. 

El 68% de la población española por encima de los 55 años, hará un
infarto de miocardio, o un infarto cerebral, en un curso de 30 años; el
75% de esta población. Señores, estos son los datos.

Alzheimer
Y hay un dato más, que la enfermedad degenerativa cerebral y la enfer-
medad de Alzheimer, tiene mucho que ver con los mismos factores de
riesgo que les acabo de mencionar, que dan lugar al infarto de miocar-
dio, debido a hallazgos en este último año. Esto no lo sabíamos. Es
decir, que uno puede decir, “no voy a tener un infarto”, pero tal vez su
calidad de vida puede estar muy afectada por un problema cerebral.

El predominio de los factores de conducta
Entonces, estamos pasando a la salud, y esta diapositiva es muy intere-
sante. ¿Qué población tiene una salud perfecta? Miren ustedes, hay fac-
tores, de los siete factores que les he dicho, en rojo hay factores bioló-
gicos, la presión arterial, el colesterol elevado y la diabetes, pero todos
los demás: el tabaquismo, la obesidad, etcétera, el sedentarismo, todos
estos son factores de conducta, que ciertamente predominan.

El estudio ARIC y la salud perfecta
Pues miren ustedes los datos, que esto es interesante, en el estudio
ARIC se vio que aquellos individuos que tienen una salud de la conduc-
ta, es decir, que los cuatro factores son perfectos, y tienen una salud bio-
lógica, la presión arterial, el colesterol, la diabetes, no existen, la posibi-
lidad de un infarto de miocardio, en el curso de los próximos diez años,
es menos de un 1%, fíjense ustedes.

Pero yo ahora les voy a decir, ¿ustedes saben en la población ARIC
cuánta gente es perfecta y no tiene ningún factor de conducta de los
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cuatro que he mencionado, ni ningún factor biológico? 0,1% de la pobla-
ción. Y este es nuestro reto. 

¿Cómo promover la salud cardiovascular?
¿Cómo podemos nosotros promover la salud en un futuro? Y esto nos
lleva a un cambio radical en esta visión, que es donde está el futuro.
Todo lo que he dicho es de la introducción.

Y comencemos con un estudio del Instituto de Medicina de Estados
Unidos. Yo tuve suerte de presidir un comité con el Gobierno de Estados
Unidos, el Instituto Nacional de la Salud, y que actualmente acaba de
publicarse por el Instituto de Medicina, que se denomina “cómo promo-
ver la salud cardiovascular”, cuando tenemos delante nuestro una epi-
demia, como yo estoy comentando.

4 factores fundamentales; Conducta y economía
Había 8 economistas de los 13 individuos que formaban parte del comi-
té, lo que nos dice que estamos ante un tema económico. Pues bien, lo
que se detectó fue lo siguiente. 

Primero, que hay cuatro factores fundamentales que están llevando a esta
epidemia. El primero es un tema de conducta, es decir, la sociedad actual
no nos permite que tengamos una conducta adecuada, y esto ya lo acabo
de mencionar, es muy difícil ser un santo en una sociedad de consumo.

Segundo, desgraciadamente, y no voy en contra de los políticos, pero
es una realidad, los políticos no han prestado atención a la enfermedad
crónica, porque está muy lejos, pero la enfermedad se va formando con
los años, desgraciadamente, y ahora es cuestión de parar atención, de
que económicamente, como no hagamos algo para parar esta epidemia,
esto va a ser un problema económico para todos los países, de econo-
mía media, alta, y de economía baja.

Interacción y heterogeneidad
Si ustedes creen que hay una comunicabilidad dentro de los gobiernos,
y que un ministro de salud va a solucionar todos los problemas, están
muy equivocados. La salud es demasiado compleja, hay ahora una
interacción con la agricultura, con la fuente de los alimentos, con el
transporte, con la educación, con lo cual, hoy en día no hay una comu-
nicación intersectorial, en todos estos factores o variables de un gobier-
no. Y estoy hablando en general, no estoy hablando de España.
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Y por último, dentro de una región concreta, incluso dentro de una ciu-
dad hay una gran heterogeneidad en lo que se llama health delivery.

Ciencia, salud y educación
Estos son los cuatro factores que se han identificado, y de aquí este
documento tenemos 12 recomendaciones. Lo que es importante que de
estas 12 recomendaciones, nosotros creemos que es fundamental pres-
tar atención en una de ellas que se llama investigación. 

Y aquí es donde yo entro en el tema más importante de esta mañana, y
es decir, ¿qué podemos hacer ustedes y yo para entrar a formar parte
de un grupo de gente con responsabilidad que quiere dar una solución
a este problema y promocionar la salud, ciertamente desde el punto de
vista cardiovascular? Y aquí entra estas tres palabras que se llaman
science, health and education.

Las tres edades: juventud
Y ahora entro ya en las tres edades, y voy a hablar desde el punto de
vista de la salud y desde el punto de vista de la universidad al mismo
tiempo. Y empecemos con la juventud, aquí está la clave; la juventud. 

Nosotros tenemos ocasión de trabajar con el Barrio Sésamo, que algu-
nos de ustedes deben conocer. 

Y hay un aspecto que se descubrió y que se acaba de publicar en
Science, y es que el niño, de los 3 a los 5 años es extraordinariamente
receptivo a todo lo que le digamos. 

Es decir, si nosotros al niño le planteamos el tema que la salud es importante,
esto puede tener una repercusión muy positiva cuando este niño sea un adulto.

Es decir, que nuestra conducta como adultos tiene muchísimo que ver
con el ambiente que hemos vivido de los 3 a los 5 años.

Estudio con 6.000 niños en Colombia 
Pues muy bien, nos pusimos a trabajar en Colombia, concretamente en
Bogotá, con 6.000 niños. Y con que esto es un estudio científico, todo lo
que les voy a presentar hoy. 

En los programas que tenemos, dividimos la población de estas escue-
las en dos grupos en donde siete escuelas les hicimos una intervención
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de 3 a los 5 años en promover la salud 40 horas en 6 meses y las otras
sirvieron como control.

Les enseñamos cómo funciona tu cuerpo, los hábitos de alimentación y
la actividad física. Lo resultados son extraordinarios.

Ustedes tienen en la línea en rojo el grupo que se les dio 40 horas. Al
cabo de las 40 horas hicimos un estudio de 40 preguntas, algunas dedi-
cadas a lo que llamamos hábito: “¿Sabes lo que hemos explicado?”
Segundo es la actitud: “Vas a hacer las cosas mejor”. Y tercero: “Las
estás ya cambiando con tu conducta”. 

Pues los resultados fueron extraordinarios. Esto es comparado con el
grupo control. Entonces, lo que decidimos es dejar de actuar durante un
año. Pero como nosotros también hicimos tutoría a los padres y a los
profesores, todo sigue mejor porque entonces ya hay un ambiente muy
favorable.

Simplemente concluimos de este estudio que terminó hace un año, que
los niños tienen más impacto en la conducta de los padres, que los
padres en la conducta de los niños. En otras palabras, comer en familia,
dedicarse a ejercicio físico, una mejor nutrición. 

No hay duda que los niños tienen un impacto en su casa y en la escue-
la que es extraordinario.

Pero nos encontramos con un problema ético, y es ¿qué haces con el
grupo control? Decidimos entonces, un año más tarde, hacer lo mismo
con el grupo control, e incluso los resultados fueron mejores. 

Y lo que hemos concluido es que la edad ideal para promover aspectos
de conducta con respecto a la salud, es la edad de los 5 a los 6 años. 

Y este es un estudio a 20 años. Es decir, lo que tenemos que ver, cuán-
do tenemos que intervenir y ver si esta conducta, que nosotros infundi-
mos a esta edad, tiene una repercusión cuando estos niños son mayo-
res.

Estudios con 100.000 niños en España
Pero debo añadir algo, los dos gobiernos de este país, de España, me
pidieron que hiciera lo mismo en España y hemos empezado con 64
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escuelas, 64 escuelas, la mitad en la zona de Madrid y la otra mitad en
Cataluña. Y hemos empezado con un estudio exactamente como el que
he mencionado, que de aquí a dos años ya tendrá 100.000 en este país. 

Pero lo que es interesante es que hemos añadido algo: el control de las
emociones. Nosotros creemos que el contacto con la droga a los 10, a
los 15 años, pudiera evitarse en cuanto a problema de conducta, si ya
se entra en estos niños a la edad de los 4 a los 6 años. 

Y tenemos un programa muy importante, que añadimos a los otros tres
programas, que se está desarrollando en España. Número 1.

La Masía del Club de Fútbol Barcelona
Pero el número 2, hemos ya empezado a trabajar en niños de más edad,
8, 9, 10, 11, 15 años. Y hemos comenzado con un estudio piloto en un
lugar que tal vez a ustedes no les guste oír hablar, pero se trata en La
Masía del Club de Fútbol Barcelona. 

Básicamente en La Masía hay 85 jugadores que todos tienen esta espe-
ranza de un futuro, y van desde la edad de 9 años a los 17, en realidad
3 de ellos ya han jugado en el primer equipo. Y el problema que se
encuentran es que de estos 85 solamente 10 a 12 van a llegar a equi-
pos de gran categoría.

Enseñar positividad: Las cuatro T 
¿Qué es lo que hacemos? Plan B, es decir, toda tu vida no puedes sim-
plemente depender de algo, sino mira cuál es tu talento, porque hay
otras opciones. Pero al mismo tiempo estamos enseñando en la juven-
tud, en esta juventud deportiva y en otros grupos, también de esta edad,
estamos enseñando positividad. ¿Qué es positividad? 

Positividad es lo contrario a negatividad. Y hablamos de cuatro T y cua-
tro A, vamos a ver si lo entienden. 

Tiempo para reflexionar
Las cuatro T es cómo tú llegas a tener una salud mental apropiada y una
seguridad personal. La T de Time to refleate. Cada uno de nosotros ten-
dría que tener 5 a 15 minutos al día sin hacer nada y pensar cuáles son
nuestras prioridades, en un mundo caótico, que si no te pierdes fácil-
mente.
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Talento a descubrir
Segundo, y he hablado talento a descubrir. Todos tenemos un talento,
pero nos ha de ayudar alguien, los mentores, los tutores, a descubrir
nuestro talento o nuestros talentos e intentar hacer un matching con lo
que pueda ofrecer la sociedad.

Transmitir positividad
La tercera T es fundamental, y más en este país, es Transmit positivity.
Yo tengo dos pasaportes, con lo cual yo soy español y soy americano
y no juzgo. He perdido desde hace muchos años el tema de juzgar a la
persona, pero este es un país en que hay mucha envidia, y el proble-
ma es que se pierde más tiempo pensando en el vecino que en trans-
mitir positividad a la sociedad donde vives. Fundamental, Transmit
positivity.

Tutelaje
Y por último algo que es también fundamental y que se ha hablado en
la presentación del profesor Mangas, la mentoría. Yo he tenido la suer-
te de tener grandes tutores. Yo me he lanzado al océano cuando un
tutor me ha dicho, “haz esto o no hagas esto otro”. Es decir, the fort is
time to expend every day, talent to discover, transmit positivity and
tutoring.

Las cuatro A
Pero ahora bien, ¿cómo uno aflora en la sociedad? ¿Cómo uno que
gana esta seguridad personal con las cuatro T, transmite esto a la socie-
dad y cómo la sociedad lo refleja? Y aquí vienen las cuatro A. Uno pudie-
ra decir que esto no es salud mental, es…, transmites felicidad, eres
feliz. La felicidad es transitoria, o pasa por ondulaciones. Pero sí que les
voy a decir las cuatro A.

Actitud positiva
Yo estoy muy influenciado por filósofos orientales. Actitud, actitud;
Rabindranath Tagore, por ejemplo, de la India: Si este techo cae no
tenemos que empezar a juzgar al arquitecto, pero cómo lo vamos a solu-
cionar. Este es el tema, una actitud positiva. 

Aceptar quién somos
Segundo, aceptar quién somos, por qué siempre estamos preocupados
por nuestro vecino, más que aceptar lo que tenemos, segunda A. Estos
es Albert Schweitzer.
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Ser consistentes con nosotros mismos
Tercer, ser consistentes con nosotros mismos. Hoy estamos aquí en esta
sesión, pues yo espero que esta noche yo sea el mismo que el que está
ahora aquí. Tenemos que ser siempre las mismas personas, according.

Altruismo
Y el cuarto, que es para mí el más importante de las 8, de las 4 T y de
las 4 A, que es altruismo. 

En mi experiencia como obervador clínico, he llegado a una conclusión:
la gente más feliz es la que da, por lo cual, si yo tengo que dar un men-
saje hoy, es le mensaje de la positividad. 

Preparación de la juventud
Y es simplemente lo que dice esta diapositiva, y esto es lo que estamos
intentando, involucrar en estas cuatro T y estas cuatro A a la juventud en
la que estamos entrando ya a partir de los 9 años.

Es decir, que prestemos atención a la gente joven, porque ya no es un asun-
to de Salud, es un asunto de simplemente, mentalmente estar preparado para
afrontar la sociedad y sobre todo afrontarla de una manera muy positiva.

Qué hacer con la mediana edad
Pero ¿qué vamos a hacer con la mediana edad? Bueno, pues vamos a
ver, aquí nos encontramos con un problema y es que los adultos no
cambiamos, o cambiamos muy poco.

¿Qué podemos hacer para motivar a un adulto a que cambie su conduc-
ta ciertamente en temas de salud.

Pesimismo generalizado
Miren ustedes esta diapositiva, “Vulnerabilities, Uncertainties” Hay un
gran pesimismo, ten years ago, we had Jobs, cash and hope. Tres per-
sonajes que dan lugar a tres palabras fundamentales. 

Hoy todos nos quejamos de que no tenemos nada, de que hay un
momento económico difícil, hay un pesimismo generalizado. 

Pero yo les diré lo siguiente: en Estados Unidos hemos visto lo mismo,
estamos trabajando los sábados y domingos y no pedimos más dinero,
y no es nuestro hospital, es gran parte de la sociedad. 
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Cambiar el chip
Esto es lo que yo estoy intentando decir: no podemos pasar el tiempo
quejándonos, sin encontrar soluciones y ponernos a trabajar de una
manera mucho más efectiva.

Naturalmente soy plenamente consciente, yo lo he vivido en Estados
Unidos y lo vivo en España, del tremendo problema que hay con la falta
de trabajo, el paro, la juventud, pero no puedo dejar de decir que tene-
mos que cambiar nuestro chip e intentar ir adelante, intentar subsanar la
problemática.

Experimentos en la isla de Granada, Caribe
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta edad adulta que no cambia
fácilmente? Dos proyectos. Esto es la isla de Granada en el Caribe.
Pobre, 1974, más rico en el año 2000. ¿Qué hemos hecho? Hipótesis,
todo es científico. 

Los adultos funcionamos si estamos ante el pier pressure, o con otros
adultos que nos ayudan. Aquí tenemos la población 100.000 habitantes,
en donde ahora los dividimos en grupos de 10 y se ayudan unos a otros
en la presión arterial, actividad física, el peso y el cigarrillo. Ni enferme-
ras ni médicos.

El adulto necesita de otro adulto
Este proyecto es extraordinario y está basado en el concepto de Alcohol
Anonymous, y es que los adultos funcionamos cuando estamos en con-
tacto con otros adultos. El niño recibe y percibe, el adulto necesita de
otro adulto para funcionar. Esta es una hipótesis que yo la considero
absolutamente crítica. 

Esto es lo que hacemos en la isla de Granada y esto es el gobierno, por
primera vez, el primer gobierno del mundo en donde va a llevar a cabo
las 12 recomendaciones que vinieron del estudio que dijimos.

Estudios en Cardona
Y esto es Cardona, a efecto que no haya dicho que he nacido en
Cardona, en realidad yo nací en Barcelona, pero en Cardona nació mi
mujer, y allí estamos teniendo muchos estudios piloto. 

Y empezamos hace 5 días un estudio impresionante, y digo impresio-
nante porque esto es un pueblo en recesión, es un pueblo minero, ya
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pueden ustedes imaginar lo que hay, y hemos puesto los individuos de
50 años para abajo exactamente en el mismo programa, de ayudarse
unos a otros, un éxito extraordinario.

Y miren ustedes, lo mismo que he dicho antes, y aquí tabulamos, lo ideal es
el individuo que tiene un 2 en todo, 8, puede empezar de cero, sedentaris-
mo, hipertensión, etcétera. Pues este proyecto ha empezado en una ciudad
en recesión, en donde hay un entusiasmo enorme en la gente joven.

El ejemplo de Silicon Valley
Y ahora vamos a la Universidad. Estamos en los adultos, el niño cuan-
do se va hacia la edad adulta. Y esto es un ejemplo para mí extraordi-
nario: Silicon Valley, en Estados Unidos, donde están todas las compu-
tadoras. ¿Ustedes creerán que las escuelas de Silicon Valley han prohi-
bido las computadoras? 

Lo que le estoy diciendo es que es la simplicidad, la universidad, porque
sea una educación técnica, no quiere decir que no sea una educación
con sentido común. 

Yo creo que este es un ejemplo extraordinario, que es lo mismo que
estamos haciendo con los adultos en Cardona o en el Caribe. Son ejem-
plos que uno diría, es superficial. No es superficial, es que así es la
única manera de que podemos cambiar la sociedad.

La vulnerabilidad de la salud
Y finalmente, el segundo programa en los adultos, lo tienen ustedes
aquí, que es la tecnología de imagen. ¿Cómo podemos cambiar un
adulto, que les mostramos que las arterias están obstruidas? 

Les voy a decir los resultados preliminares que presentaré esta tarde.
Por un mes es dramático, mis arterias se están obstruyendo, al cabo de
un mes esto es un problema de los científicos, lo niegan. Yo le estoy pre-
sentando datos fundamentales y es que a los adultos nos cuesta acep-
tar la vulnerabilidad de la salud hasta el día que tenemos un infarto. 

Entonces nos encontramos que tenemos que hacer programas, como
ya he mencionado, que nos ayudemos unos a otros. 

Pero para cambiar nuestra actitud está entrando en vigor un tema que
es importante, que es el tecnológico, es el marketing, el que constante-
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mente, a través de computadoras, de procesos técnicos se nos, conti-
nuamente, se nos entre y nos diga, “es que tienes que controlarte tu
conducta, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro”,
si no, los adultos no cambiamos.

Simplicidad y tecnología
Es decir, que hay dos aspectos fundamentales en el adulto en temas de
salud y en temas de universidad. Uno, la simplicidad: necesitamos de
unos a otros, necesitamos mentores, necesitamos que nos ayudemos
unos a otros. 

Otros, necesitamos tecnología, y sí que es una tecnología de marketing,
que constantemente nosotros tengamos, por ejemplo, en un teléfono
portátil alarma, que nos hable del colesterol, de que tenemos que hacer
esto, que tenemos que hacer lo otro. Esta es una tecnología muy avan-
zada por la cual podemos cambiar.

La edad avanzada
Y por último, la edad avanzada. Estoy hablando de tres edades comple-
tamente distintas, y aquí es lo que llamamos PDA. ¿Qué quiere decir
PDA? P es de polypill. 

Miren ustedes, gran cantidad de los ancianos que hoy vemos han teni-
do un infarto, un infarto cerebral. ¿Ustedes creen que tomas las medi-
caciones que han de tomar? Absolutamente no. 

En un estudio que hemos hecho recientemente, hemos visto que sola-
mente el 20% de los adultos, que deben tomar tres medicaciones, una
medicación que se llama Aspirina, una medicación que se llama
Estatina, para el colesterol, y un inhibidor de la ACE en enfermos que
han tenido un infarto, solamente el 20% están tomando estas medica-
ciones.

La polypill
Esto nos hizo entrar a nosotros en una polypill, es decir, desde el punto
de vista económico, la polypill tiene la gran ventaja de que es mucho
más barata que las tres píldoras y podemos ir a países subdesarrolla-
dos. 

Pero al mismo tiempo estamos estudiando en cinco países, con el grupo
Ferrer, Laboratorios Ferrer, en Barcelona, que ha hecho la polypill, y el
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grupo de CNIC en Madrid, en donde tenemos esta gran posibilidad de
ser de nuevo simples, entrar en el individuo con una simple cápsula al
día.

Esto se acaba de aprobar en Guatemala, para el consumo público, se
acaba de aprobar en Méjico, se va a aprobar en Argentina, y esto va
entrar en todo el mundo. Es la primera polypill para prevención secun-
daria.

¿Es esto complicado? Es complicado hacerlo, pero el concepto es sen-
cillísimo va a costar muy poco una cápsula al día en países de econo-
mía baja, comparada con tres cápsulas que no se toman porque es
demasiado caro.

Alzheimer y la sustancia blanca del cerebro
Y esto lleva al punto de 2, que es la A, el primero era una T, la polypill,
el segundo es una A, enfermedad de Alzheimer. Miren ustedes, se blo-
quea la transmisión de una neurona a otra por depósito de amiloide, y
entonces viene el poder cognitivo.

En estos estudios que yo voy a presentar esta tarde, y tres he dicho de
imagen, se nos ha ocurrido mirar al cerebro en estas personas con fac-
tores de riesgo, y mire lo que hemos visto, algo malo en la sustancia
blanca del cerebro. Y empezamos a escribir artículos hace un año
diciendo, hay alarma. 

Los individuos que tienen los factores de riesgo que he dicho, los 7 que
he comentado, hay algo en estos individuos que no se ve bien, que la
sustancia blanca del cerebro tiene aspectos patológicos.

Y esto es básicamente lo que vemos. La enfermedad de Alzheimer es
una atrofia de esta parte del cerebro. 

Hipertensión y sustancia blanca
Pero vemos otra cosa, infartos pequeños, cerebrales, la sustancia blan-
ca está afectada con estos factores de riesgo.

Y entonces, ya hay estudios que muestran que la hipertensión, cuando
aumenta, aumenta el poder destructivo de la masa del tejido blanco del
cerebro. Esto está saliendo este año. 
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Y este es el primer estudio, que no solamente es la hipertensión, que
causa estos problemas, pero al mismo tiempo la diabetes, el tabaquis-
mo y el colesterol elevado.

La sustancia blanca necrosada
Y como presentaremos más tarde, ya sabemos de qué se trata, los
vasos pequeños del cerebro se ocluyen como los vasos grandes. 

Miren ustedes, la sustancia blanca necrosada, donde el aspecto cogni-
tivo está afectado y aquí está la oclusión de los vasos pequeños. 

Lo que ocurría es que no teníamos tecnología adecuada para saber que
gran parte de la degeneración senil y parte de la enfermedad de
Alzheimer, hay un componente vascular importante con los factores de
riesgo, que no solamente afecta en las grandes arterias, pero afecta en
las pequeñas.

Los estudios del grupo de Yale
Y simplemente, el grupo de Yale, por primera vez hace 5 meses, ha
publicado un trabajo en donde demuestra todo lo que he dicho. Que los
factores de riesgo cardiovasculares afecta a los pequeños vasos del
cerebro. Muere la sustancia blanca. Se deteriora el poder cognitivo. 

Y esto puede, en cierta manera, acelerar también la enfermedad de
Alzheimer, que es mucho más compleja con el depósito de amiloide que
antes he mencionado.

Y por último, en el grupo que he hablado antes había una A. La polypill
era una P, la A, enfermedad de Alzheimer, o D, degenerativa cerebral, y
aquí nos encontramos con la age ageing.

Envejecimiento
¿Qué es el envejecimiento? Pues el envejecimiento consiste en que las
células que han de hacer un trabajo, se encuentren algo disminuidas en
su función. Lo que ocurre, por ejemplo cuando tenemos una infección de
la piel, no llega al sistema inmunológico de una manera agresiva, lo sufi-
cientemente, y puede haber una infección general. 

Y es que la célula tiene el cromosoma, que se divide cuando ha de
actuar. Y en esta división se pierde material genético que lo da lo que se
llama el telómero, que es este filamento. 
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Y el telómero se va acortando con la edad ¿ven ustedes? Y esto es el
envejecimiento. La célula pierde poder cuando este telómero, este fila-
mento de defensa, se va acortando.

Tabaquismo, falta de ejercicio y obesidad
Y lo que se ha visto es que el tabaquismo, la falta de ejercicio y la obe-
sidad, pueden acortar el telómero. 

Lo que quiero decir es que el ejercicio físico, que uno pudiera pensar
que es un culto, se empieza a ver que puede tener una importancia fun-
damental, la falta de ejercicio, en el envejecimiento.

Promover la salud frente a la longevidad
Pero no nos olvidemos de esta frase: “Rather than focusing on aging, as
clinicians our goal must be to facilitate living healthier (no senility), for a
longer time”.

Lo que estoy diciendo es que tenemos que promover la salud, que es
mucho más importante que el vivir más años en nuestra vida, en donde
la calidad de vida tal vez no pueda ser la adecuada. 

Es decir, que tenemos que diferenciar lo que lleva la degeneración senil,
con los factores de riesgo que he mencionado, con este tema de cómo
podemos alargar el telómero.

La Universidad
Y por último viene la universidad. Y en esto yo creo que es un ejemplo
Harvard. Aquí tienen cursos para los que se retiran. 

Yo no creo en el retiro, creo en el retiro personal en la profesión que
hacemos pero si tenemos salud estamos obligados de servir a la socie-
dad. 

¿Y cómo servir a la sociedad? Pues con algo profesional distinto. Y hay
cursos y cursos para edades avanzadas, para los que se encuentran
bien.

Y esto yo creo que simplemente es también un ejemplo que les quería
comentar, sobre la importancia de la universidad; que es para los niños,
como he mencionado, es para los adultos y es para los de edad avan-
zada.



Valentín Fuster Carulla
Promover la salud cardiovascular frente a la longevidad. Tres edades y siete factores de riesgo.

CONFERENCIA

CNIC y SHE; Descubriendo y tutorizando
Y estas dos últimas diapositivas las encuentro absolutamente críticas y
creo que es el resumen de hoy. Paremos atención a la gente joven. 

Esto es el CNIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares de Madrid. Hemos ido a las escuelas en España, escuelas simple-
mente con niños y niñas de 16 años; están en la primera fila. excepto
yo, todos tienen 16 años.

¿Qué ocurre? Les damos una beca y luego siguen viniendo y siguen
viniendo. Y España, de aquí a 10 años tendrá, creo yo, de 200 a 300
investigadores que se habrán descubierto a la edad de los 16 años. Y
esto es otro producto de la juventud, el programa SHE, cómo promover
la salud. 

Fíjense ustedes, esos investigadores del futuro, esto es como promover la
salud en la gente joven, es que no hay diferencia. Tenemos que enfocar-
nos en la gente joven y yo creo que es lo único que llega a la sociedad. 

La tecnología lleva implícita la destrucción. Tenemos que crear una socie-
dad nueva y creo que la clave está en prestar atención en la gente joven.

Se necesita dinero
Por último se necesita dinero. Es posible, absolutamente, el que diga
que en España no hay mecenazgo es porque no lo conoce. 

CNIT, Centro Nacional de Investigaciones cardiovasculares. Cuando esta
gente conoce lo que estamos haciendo nos ha dado el dinero. 12 progra-
mas de educación; yo solamente les he presentado uno de los 16 años.

Fundación SHE, otro grupo, trabajando socialmente con los niños, con
los adultos, en el Caribe, en Colombia. ¿Por qué? Porque hay una
misión clara. 

Es decir, el mecenazgo existe pero tenemos que presentarlo de una
manera clara y apasionada y entonces tenemos la ayuda.

Los tres pilares fundamentales
Concluyo diciendo que yo les he presentado un poco cómo yo veo el
futuro de la universidad; lo que es la ciencia y la educación, lo que es la
salud, que van a ser los tres pilares fundamentales. 
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Y yo creo que tenemos que enfocarnos mucho más en la gente joven y
sobre todo pensar que a pesar de la situación económica, hay mecenaz-
go por causas importantes, como yo les he presentado hoy.

Muchísimas gracias a todos por, simplemente escucharme y darme la
oportunidad de pertenecer a esta gran universidad.

Muchísimas gracias.


