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muerte”, dijo Al-Aly. “Un uso 
más prolongado se asoció con 
un riesgo incluso más alto”.

Dicho esto, Al-Aly apun-
tó que algunos pacientes de 
verdad deben tomar IBP para 
gestionar problemas médi-
cos, incluso a largo plazo.

“Los inhibidores de la 
bomba de protones en rea-
lidad salvan vidas”, dijo Al-
Aly. “No queremos dejar a 
la gente con un mensaje ate-
rrador. Si usted necesita este 
fármaco y está bajo la orien-
tación de un médico, debe 
seguir tomándolo hasta que 
le indiquen lo contrario”.

El estudio encontró que 
las personas que tomaron 
IBP durante un año o más te-
nían un aumento de un 51 por 
ciento en el riesgo de muerte 
prematura, en comparación 
con un 31 por ciento de las 
personas que tomaron los 
fármacos de seis meses a un 
año, y un 17 por ciento de los 

que fueron usuarios entre tres 
y seis meses.

El uso a corto plazo de los 
IBP (de hasta 90 días) no pare-
ció afectar el riesgo de muer-
te, mostraron los hallazgos.

Los inhibidores de la bom-
ba de protones funcionan al 
bloquear el sistema de enzi-
mas que produce el ácido es-
tomacal. Los IBP se han con-
vertido en una de las clases de 
medicamentos más común-
mente utilizadas en Estados 
Unidos, y en 2015 se emitieron 
15 millones de recetas tan so-
lo para el Nexium, dijeron los 
investigadores.

Pero las preocupaciones 
sobre la seguridad de los fár-
macos han aumentado en los 
últimos años, a medida que 

estudios han vinculado los 
IBP con la enfermedad renal, 
la enfermedad cardiaca, la 
neumonía, las fracturas óseas 
y la demencia.

En general, los que to-
maron los IBP tuvieron un 
aumento del 25 por ciento en 
el riesgo de muerte prematu-
ra frente a las personas que 
tomaban bloqueadores H2 
(como Pepcid o Zantac), en-
contraron los investigadores.

Los investigadores calcu-
laron que por cada 500 perso-
nas que tomaban IBP durante 
un año, hay una muerte adi-
cional que de otra forma no 
habría ocurrido, dijo Al-Aly.

Un médico dijo que hay 
que hacerle caso a estos re-
sultados.

HEALTHDAY NEWS  

L
os antiácidos popu-
lares como Nexium, 
Prilosec o Prevacid 
podrían aumentar 
el riesgo de muerte 

temprana cuando se toman 
durante periodos extendidos, 
sugiere un nuevo estudio.

Además, mientras más 
tiempo se toman esos fárma-

cos, conocidos como inhibi-
dores de la bomba de proto-
nes (IBP), mayor es el riesgo 
de muerte precoz, señaló el 
investigador principal, el Dr. 
Ziyad Al-Aly, especialista 
renal y profesor asistente de 
medicina en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Washington, en St. Louis.

“Hubo una relación entre la 
duración del uso y el riesgo de 

Las personas que los toman tienden a tener muchos problemas más de salud, 
por lo que aumenta más el riesgo de muerte.

Los fármacos ocasionan un riego a largo plazo

Antiácidos acortan la vida

Los medicamentos están disponibles de venta libre, muchas 
personas toman durante meses o años para gestionar la acidez o el 
refl ujo ácido.     FOTO: THINKSTOCK
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E
l verano es la épo-
ca en que todos se 
dedican a trabajar 
en el patio y toman 
vacaciones familia-

res. Pero pasar tanto tiempo 
inclinado, levantando objetos 
y viajando puede suponer una 
carga para la espalda, señalan 
unos expertos en la columna.

Se estima que 3.7 millones 
de estadounidenses acudie-
ron en busca de un tratamien-
to para el dolor y las lesiones 
de espalda a los consultorios 
médicos en el verano de 2014, 
según la Academia America-
na de Cirujanos Ortopédicos 
(American Academy of Or-
thopaedic Surgeons, AAOS).

“Muchas lesiones de es-
palda ocurren por movi-
mientos repentinos durante 
actividades diarias, como 
inclinarse, levantar objetos 
y girar”, apuntó el Dr. Afshin 
Razi, vocero de la academia.

“Siempre tenga en cuen-
ta la forma en que coloca su 
cuerpo, y practique técnicas 
seguras para levantar los ob-
jetos durante esos movimien-
tos. Mantenga los músculos 
centrales de la espalda y el 
abdomen fuertes y flexibles. 
Fortalecer los músculos cen-
trales ayuda a dar un respaldo 
a la columna”, dijo Razi en un 
comunicado de prensa de la 
AAOS.

La academia ofrece estos 
consejos para protegerse de 
lesiones de la espalda durante 
el verano:

  Levante los objetos pe-
sados con las piernas en lugar 
de la espalda, y no se incline. 
Es mejor doblar las rodillas y 
mantener la espalda recta.

  Pida ayuda para levantar 
los objetos pesados. Recurra a 
amigos o familiares, o contra-
te a alguien que le ayude.

   Al viajar, lleve lo menos 
posible, e intente distribuir 
los artículos pesados en varias 
cajas o maletas.

  Haga descansos, inde-
pendientemente de si está 
sentado o trabajando, y haga 
estiramientos entre las tareas.

  Vigile la postura y sién-
tese con la espalda en una po-
sición ligeramente arqueada. 
La silla debe respaldar la zona 

lumbar, y la cabeza y los hom-
bros deben estar erguidos.

   Tenga cuidado con el 
calzado. Los zapatos deben 
encajar bien y tener suelas 
de goma antideslizantes para 
protegerle de las caídas sobre 
todo si viaja o trabaja al aire 
libre.

  Si está en exteriores, 
asegúrese de que las man-
gueras, los rastrillos y las 
herramientas de jardinería 
no bloqueen su camino para 
evitar tropezar con ellos.

A las mascotas les gusta 
estar en medio, y pueden ser 
un peligro de tropiezo. Piense 
en ponerle una campanilla a 
su mascota para saber dónde 
está cuando se mueva.

C O N S E J O S  D E  S E G U R I DA D

No permita que el   
verano dañe su espalda
Todo ese trabajo en el patio y los viajes pueden conducir a 

dolorosas lesiones.

Levante los objetos pesados con las piernas en lugar de la 
espalda, y no se incline, eso ayudara a evitar lesiones. 

FOTO: THINKSTOCK.

3.7  
millones

 de personas 
acudieron

en busca de un 
tratamiento. 
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Hemocromatosis: Sobrecarga de hierro

Causas
Aunque la hemocromatosis puede 

tener otras causas, en los Estados Uni-
dos esta enfermedad generalmente se 
origina por un trastorno genético. Una 
persona que hereda un gen defectuoso 
de sus padres puede padecer hemo-
cromatosis. La anomalía genética de la 
hemocromatosis está presente desde el 
nacimiento, pero los síntomas rara vez 
aparecen antes de la edad adulta. 

Síntomas
  Fatiga (sentirse muy cansado)
  Debilidad
  Pérdida de peso
  Dolor abdominal
  Dolor en las articulaciones

Debido a que estos síntomas también 
están asociados a otras enfermedades, 
la hemocromatosis puede ser difícil de 
diagnosticar en su etapa inicial.

¿Cómo se detecta?
Si su médico cree que usted tiene acu-

mulación de hierro asociada a la hemo-
cromatosis, puede recurrir a dos tipos de 
análisis de sangre para hacer el diagnós-
tico: saturación de transferrina en suero 
y nivel de ferritina en suero. Los análisis 
miden cuánto hierro hay en el cuerpo. Pue-
de hacerse estos análisis en el consultorio 
del médico.

Si la hemocromatosis se detecta en su 
etapa inicial, el tratamiento puede retrasar 
su evolución y prevenir complicaciones. 
Sin embargo, la enfermedad puede causar 
problemas más graves si no se diagnostica 
ni se trata de manera oportuna. 

Si usted cree tener síntomas similares 
a los de la hemocromatosis o si un familiar 
cercano padece esta enfermedad, pídale 
a su proveedor de atención médica que le 
examine su nivel de hierro en la sangre.

Si las personas no
tratan esta enfermedad 

con tiempo pueden tener 
complicaciones como

artritis, problemas
cardiacos y en el hígado 

como cirrosis o cáncer
de hígado. 

Consejos
Hay muchas cosas que puede hacer para que su 

vida sea lo más normal y saludable posible.
  Chequeos: Acuda a controles periódicos de los 

niveles de hierro en la sangre.
  Flebotomía: Asegúrese de tratamientos de fl e-

botomía cuando lo necesite. La fl ebotomía es el mejor 
tratamiento para la hemocromatosis. 

  Vitamina C: La vitamina C aumenta la cantidad 
de hierro que absorbe su cuerpo. Evite tomar píldo-
ras con más de 500 mg de vitamina C por día. Puede 
comer alimentos que contienen vitamina C (como 
las naranjas).

  Alimentos: No coma pescados ni mariscos cru-
dos. El cocinar estos alimentos destruye los gérmenes 
dañinos para las personas con hemocromatosis. Las 
personas con hemocromatosis tienen mayor riesgo 
de padecer de bacteriemia, una infección bacteriana 
del torrente sanguíneo.

  Alcohol: Si consume alcohol, tome muy poco. 
Las mujeres no deben tomar más de un vaso por día. 
Los hombres deben limitarse a dos vasos por día. Sin 
embargo, si presenta daños en el hígado, no debe 
consumir alcohol.

  Ejercicio: Puede hacer todo el ejercicio que de-
see. Los CDC y el Colegio Estadounidense de Medi-
cina Deportiva ofrecen las siguientes recomenda-
ciones sobre la actividad física:

  Los adultos deben realizar actividad física de 
moderada intensidad (indicada por el aumento de la 
frecuencia respiratoria o el ritmo cardiaco) durante 
al menos 30 minutos, de preferencia todos los días 
de la semana.

CDC/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC  

L
a hemocromatosis 
también conocida 
como enfermedad 
por acumulación de 
hierro se presenta 

cuando el cuerpo absorbe de-
masiado hierro de los alimen-

tos y otras fuentes como las 
vitaminas. Este trastorno pro-
voca que el hierro adicional se 
acumule gradualmente en te-
jidos y órganos del cuerpo, lo 
que se denomina sobrecarga 
de hierro. Si esta sobrecarga 
no es tratada, puede dañar los 
órganos del cuerpo con el paso 
de los años.

La acumulación excesiva de hierro en los órganos y tejidos del cuerpo puede causar, con el tiempo,
problemas graves de salud. Conozca más sobre la hemocromatosis, un tipo de acumulación

de hierro, y manténgase saludable.

No es una enfermedad contagiosa es hereditaria Tratamiento
El tratamiento consiste en extraer sangre 

del brazo periódicamente (fl ebotomía), como 
cuando se dona sangre. El tratamiento es se-
guro y efi caz. Los pacientes pueden llevar una 
vida normal si comienzan a tratarse antes de 
que se produzca daño a los órganos. 

La mayoría de las personas que padecen de 
hemocromatosis deben chequearse al menos 
una vez al año para verifi car que su nivel de 
hierro está dentro de los valores normales. Si 
los valores son demasiado altos, se requieren 
tratamientos de fl ebotomía para evitar que el 
hierro excesivo se acumule en el cuerpo.

Hierro en
la dieta

El cuerpo necesita hierro 
para producir las proteínas 
hemoglobina y mioglobina. 
La hemoglobina se encuen-
tra en los glóbulos rojos y la 
mioglobina se encuentra en 
los músculos. Ellas ayudan 
a llevar y almacenar oxíge-
no en el cuerpo. El hierro 
también es parte de muchas 
otras proteínas y enzimas en 
el cuerpo.

Su cuerpo necesita una 
cantidad adecuada de hie-
rro. Si tiene muy poco, puede 
desarrollar anemia por defi -
ciencia de hierro. Las cau-
sas de defi ciencia de hierro 
incluyen pérdida de sangre, 
dieta defi ciente o incapaci-
dad de absorber sufi ciente 
hierro de los alimentos.
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Quizá ese tatuaje en 
su antebrazo de 
color neón con el 
nombre de su no-
via de la secunda-

ria no fue la idea más brillante 
que tuvo.

Si es así, usted no está solo.
Aparentemente, “pa-

ra siempre” es una cuestión 
de perspectiva. Uno de cada 
ocho estadounidenses tatua-
dos lamenta haberse hecho lo 
que supuestamente es una 
forma permanente de ex-
presión creativa, según una 
encuesta de 2012 de Harris 
Interactive.

Y la Sociedad Americana 
de Cirugía Dermatológica 
(American Society for Der-
matologic Surgery) informa 
que cada vez más personas 
hacen algo al respecto.

En 2011, sus médicos rea-
lizaron casi 100,000 elimina-
ciones de tatuajes, frente a 
86,000 en 2010. Y la cifra sigue 
en aumento.

Pero antes de quitarse ese 
tatuaje, entérese de sus op-
ciones.

 La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDAD) de EE. UU., que regu-
la los tatuajes y la eliminación 
de los tatuajes, ofrece algunos 
consejos prácticos.

Una forma es la elimina-
ción con láser supervisada 
por un profesional, según 
Mehmet Kosoglu, ingeniero 
de la FDA.

El proceso expone al ta-
tuaje a pulsos de energía lá-
ser de alta intensidad. Tras 
la exposición, el pigmento 
del tatuaje se descompone 
en pequeñas partículas, que 
pueden entonces ser meta-
bolizadas o excretadas por el 
cuerpo de forma natural.

Algunos colores respon-
den mejor a la eliminación 
con láser que otros, advierte 
Kosoglu. El verde, el rojo y el 
amarillo son más resistentes 
que el negro y el azul. Es pro-
bable que librarse de toda la 
tinta que quiera conlleve de 6 
a 10 procedimientos.

La dermoabrasión es otra 
opción, en que literalmente se 
lija la capa superior de la piel 
hasta eliminarla.

O incluso puede hacer que 
se extirpe la piel tatuada y que 
la piel circundante se suture.

Tenga en cuenta que no 
hay cremas aprobadas por la 
FDA para eliminar tatuajes, 
advirtió el Dr. Markham Luke, 
dermatólogo de la FDA.

“La FDA no las ha revisado, 
y no conoce ninguna eviden-
cia clínica de que funcionen”, 
anotó Luke en un comunica-
do de prensa de la agencia. De 
hecho, dijo, los ungüentos y 
las cremas mercadeados para 
la eliminación de los tatuajes 
podrían provocar reacciones 
inesperadas, como sarpulli-
dos, quemazón, cicatrices o 
cambios en la pigmentación 
de la piel.

“Si tiene cualquier duda 
sobre la eliminación de un ta-
tuaje, es buena idea consultar 
al dermatólogo, que conoce 
los tratamientos con láser”, 
añadió Luke.

¿ S E  A R R E P I E N T E  D E  H A B E R S E  TAT UA D O ?

Sepa como borrar un tatuaje
Los láseres, los lijados e incluso la cirugía pueden ocultar una mala decisión

 pero tenga cuidado con los ungüentos y las cremas, aconseja la FDA.

Si tiene duda sobre la eliminación de un tatuaje, consulte al dermatólogo, que conoce los tratamientos con láser.                             FOTO:THINKSTOCK
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S
ea que provengan 
de un supermer-
cado, del puesto de 
una granja o de su 
propio jardín, las 

frutas y verduras frescas son 
las destacadas del verano. La 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Esta-
dos Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés) le recuerda que 
un manejo seguro de los pro-
ductos y de los jugos exprimi-
dos frescos es particularmente 
importante durante los meses 
de verano porque las bacterias 
contenidas en los alimentos se 
multiplican con mayor rapidez 
en los climas cálidos, y las fru-
tas y verduras frescas a menu-
do se consumen crudas.

Para que los productos 
nutritivos y los jugos fres-
cos exprimidos se manten-

gan seguros, siga estos con-
sejos sobre la seguridad de 
los alimentos para evitar la 
intoxicación alimentaria.

Compre lo correcto
  Compre productos que 

no estén magullados o daña-
dos.

  Al elegir productos 
precortados (como media 
sandía u hojas verdes en 
bolsa), elija únicamente los 
productos que estén refrige-
rados o en hielo.

  Coloque las frutas y 
verduras frescas en bolsas 
y guárdelas separadas de la 
carne vacuna, de aves y ma-
riscos, en su carrito y en las 
bolsas de compras.

Lave cuidadosamente
  Lave todos los pro-

ductos con agua corriente 
común antes de comer, cor-
tar o cocinar, y séquelos con 

una toalla de tela limpia o 
con una toalla de papel pa-
ra reducir más las bacterias 
que pudiera haber. Frote 
los productos duros, como 
melones y pepinos, con un 
cepillo limpio.

  En el caso de los pro-
ductos preenvasados, lea la 
etiqueta. Si dice prelavado 
y listo para comer, puede 
usarlo sin lavar. Incluso si 
va a pelar una fruta o ver-
dura, es importante lavarla 
antes para que la suciedad 
y las bacterias no pasen del 
exterior al interior.

Evite la contaminación 
cruzada

  Lave siempre sus ma-
nos antes y después de pre-
parar la comida.

  Lave con jabón y agua 
caliente las tablas de cortar, 
platos, utensilios y encime-
ras entre la preparación de 

carne vacuna, de aves o ma-
riscos crudos, y la prepara-
ción de productos que no se 
cocinarán.

  Si utiliza tablas para 
cortar de plástico o de otros 
materiales no porosos, pá-
selas por el lavaplatos luego 
de usarlas.

Prepare los alimentos de 
manera segura

  Corte toda parte da-
ñada o magullada de frutas 
y verduras frescas antes de 
prepararlas y/o comerlas. Si 
se ven en mal estado, des-
cártelas

Guarde de manera apro-
piada

  Guarde las frutas y ver-
duras frescas perecederas 
en un refrigerador limpio a 
40° F, o temperatura infe-
rior, separadas de la carne 
vacuna, de aves o mariscos 
crudos.

  Siempre refrigere 
los productos compra-
dos precortados o pelados. 

Controle sus jugos
  Los jugos no tratados 

vendidos en cajas refrige-
radas de almacén o tiendas 
de alimentos para la salud, 

tiendas de sidra y mercados 
de granjeros deben contener 
una etiqueta de advertencia 
que indique que el producto 
no ha sido pasteurizado. No 
se requieren etiquetas de ad-
vertencia para sidras o jugos 
exprimidos frescos y vendi-
dos en vaso. 

Productos crudos y jugos exprimidos 
¡manéjelos de manera segura!

Las personas se arriesgan a contraer enfermedades graves si beben jugos sin algún tratamiento para el control de bacterias dañinas. 

FdA aprueba gorro de enfriamiento  
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos ha aprobado el uso extendido de un gorro de enfriamien-
to, el Sistema de Enfriamiento DigniCap, para reducir la pérdida de cabello 
(alopecia) durante la quimioterapia. Este es el primer gorro de enfriamiento 
aprobado por la dependencia para su uso en pacientes con tumores cancero-
sos sólidos. Controlar los efectos secundarios de la quimioterapia es una parte 
esencial de la salud y de la calidad de vida en general.
La pérdida de cabello es un efecto secundario habitual de ciertos tipos de qui-
mioterapia y suele asociarse con el tratamiento de la mayoría de los cánceres 
con tumores sólidos. El cabello puede caerse en su totalidad, gradualmente, en 
secciones, o reducir su densidad. La pérdida de cabello debido al tratamiento 
contra el cáncer suele ser pasajera, pero reducir o aliviar estos tipos de efectos 
secundarios se considera una parte importante del tratamiento en general.
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ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

POR EL DOCTOR
ELMER HUERTA
Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

EL PODER CURATIVO DE LA MÚSICA

Una de las leyen-
das que se han 
escrito acer-
ca de Albert 
Einstein es 

que cada vez que llegaba a un 
punto en que su razonamiento 
matemático se estancaba y no 
podía atar ni desatar en el de-
sarrollo de alguna de sus fór-
mulas, dejaba todo, agarraba 
su violín y se ponía a tocarlo 
por varias horas. Cuenta la le-
yenda, que Einstein decía que 
la música le permitía siempre 
encontrar la respuesta al pro-
blema matemático que lo ago-
biaba. Sin pretender igualar-
nos al genio, estamos seguros 
que, además de las emociones 
que la música nos despierta, 
muchos usamos la música 
para relajarnos, encontrar-
nos con nosotros mismos y 
ayudarnos a tomar decisiones 
importantes.

¿Qué tiene la música que 
logra llegar tan profunda-
mente a nuestro cerebro? 
¿Puede la música conside-
rarse un tipo de lenguaje uni-
versal? ¿Qué zonas cerebra-

les se activan o desactivan al 
escuchar música? ¿Puede la 
música usarse como una me-
dicina? Esas son algunas de las 
preguntas que una interesan-
te iniciativa llamada Sound 
Health: Music and the Mind 
(Sonido Saludable: Música y 
la Mente) tratará de responder 
en una rara colaboración en-
tre los Institutos Nacionales 
de la Salud de EE.UU. y el John 
F. Kennedy Centro de las Ar-
tes en Washington DC.

La música como lenguaje 
universal

Un lenguaje tiene dos 
componentes fundamentales: 
1. un conjunto de símbolos que 
tienen significado (palabras) y 
2. Un conjunto de reglas para 
combinar esos símbolos en 
combinaciones largas (frases 
y oraciones) que tienen un 
cierto significado (sintaxis). 

La música tiene también 
reglas muy definidas para 
combinar sus elementos (sin-
taxis), pero cada elemento per 
se (notas, acordes, interva-
los) no tienen un significado 
definido. Es la composición 

en su integridad (melodía) la 
que tiene significado, la que 
origina fuertes emociones 
en la persona que escucha la 
música. Las emociones que 
despiertan las melodías son 
parecidas a las que despier-
tan las melodiosas palabras 
de un orador o de una persona 
enamorada y que los lingüis-
tas denominan la prosodia del 
lenguaje.

La música en el cerebro
Interesantes experimen-

tos hechos por el Dr. Charles 
Limb en la Universidad de 
Johns Hopkins han revelado 
que la música utiliza los mis-
mos circuitos cerebrales que 
se activan al usar el lenguaje 
verbal. Durante el lenguaje 
verbal (una conversación), 
estudios hechos con la reso-
nancia magnética funcional 
(FMRI) han revelado que el 
cerebro no solo usa las clási-
cas zonas cerebrales atribui-
das al lenguaje, las cuales van 
descifrando las palabras y el 
orden de estas (sintaxis), sino 
que activa muy fuertemente 
las zonas cerebrales que tie-

nen que ver con el significado 
de lo que se dice (semántica).

Pero en su ya clásico expe-
rimento en el que un músico 
tocaba un piano electróni-
co en una máquina de fMRI, 
el Dr. Limb descubrió que el 
cerebro del músico funciona 
de manera diferente cuando 
toca una melodía memorizada 
de una partitura o cuando im-
provisa melodías de jazz, que 
al igual que cuando conver-
samos con alguien, improvi-
sa notas, acordes y melodías. 
El Dr. Limb descubrió que al 
tocar una melodía memori-
zada, al igual que al hablar, 
el cerebro activaba las zonas 
del lenguaje y del significado 
(sintaxis y semántica), pero al 
improvisar música, se inacti-
vaban las zonas cerebrales del 
significado, lo cual significa-
ría que el improvisar música 
es mas una actividad sintác-
tica que semántica.

 Pero además de las inves-
tigaciones neurocientíficas, 
el proyecto Sound Health es-
timulará las investigaciones 
para encontrar como esos 

hallazgos pueden ser usados 
en usar la música en el trata-
miento de algunas enferme-
dades que afectan al ser hu-
mano. Los primeros intentos 
de usar la música como tera-
pia surgieron en el tratamien-
to del síndrome de estrés post 
traumático (PTSD por sus si-
glas en inglés) después de la 
segunda guerra mundial. En 
la actualidad, después de mas 
de 100 revisiones del efecto de 
la música en la salud, inclu-
yendo 10 análisis de Cochra-
ne (consideradas la forma de 
análisis de mayor evidencia), 
puede decirse que la música 
es un excelente coadyuvante 
en el tratamiento de algunos 
síntomas del cáncer infantil, 
autismo, enfermedad de Al-
zheimer, dolor crónico y en-
fermedad de Parkinson.

En ese contexto, dos ha-
llazgos científicos apoyan el 
uso terapéutico de la música 
en el ser humano. El prime-
ro es que la música no solo es 
capaz de aumentar significa-
tivamente la concentración 
de dopamina (el neurotrans-

misor de las emociones) por 
el sistema estriado cerebral 
– por lo que decimos que 
ciertas melodías “nos llegan 
al alma”-, sino que el cerebro 
es capaz de producir dopami-
na en anticipación al estímulo 
musical –lo que explicaría el 
éxito de los conciertos musi-
cales en los que los musicófi-
los ya están motivados desde 
antes del concierto-.

El segundo es que ciertas 
áreas del cerebro (localiza-
das en la corteza auditiva 
cerebral) solo responden al 
sonido de la música pero no 
a sonidos aislados, por lo que 
los científicos se preguntan: si 
la música no fuera tan impor-
tante para el ser humano ¿por 
qué tendría que tener una zo-
na especial en el cerebro, una 
especie de cuarto de música 
cerebral solo para recibirla e 
interpretarla?

Franz Schubert pidió mo-
rir escuchando el cuarteto de 
cuerdas No 14 de Beethoven. 
¡Qué manera de llenar su 
cuarto de música cerebral en 
su último viaje!
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