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¿Qué le pasa a Shakira?
Los médicos le han aconsejado “reposo absoluto” para evitar un daño
mayor y poder recuperar, de nuevo, su voz

Shakira para la campaña de su nueva fragancia Shakira Diamonds (Facebook)
“Estoy ansiosa por volver a los escenarios y estar al 100% para ustedes. De nuevo les agradezco de corazón todo el
apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos
veremos muy pronto en el comienzo de mi gira”. Así despedía y se lamentaba la cantante Shakira en un comunicado
realizado el pasado jueves a sus seguidores para informales de que su afonía pasajera le había obligado a cancelar el
comienzo de su gira europea en Colonia (Alemania).
Una mala señal para aquellos admiradores que fueron viendo cómo, en los días posteriores, se iban anulando los
shows de su gira El Dorado World Tour previstos en París, Amberes y Amsterdam por culpa de un problema médico
con las cuerdas vocales. Concretamente, en Barcelona, Shakira iba a actuar los próximos 25 y 26 de noviembre en
el Palau Sant Jordi.
La promotora Live Nation ha anunciado, este martes, que Shakira pospone toda su gira europea hasta 2018 por
indicación médica. La causa de que la cantante colombiana no pueda subirse a los escenarios hasta el año que viene
se debe a una hemorragia en la cuerda vocal derecha, tal y como explica ella en un mensaje que ha publicado
en Instagram. “Desafortunadamente la hemorragia no se ha reabsorbido aún y mi pesadilla continua. Actualmente me
encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, se puede leer en el texto difundido.

Hemorragia en las cuerdas vocales
Una hemorragia en las cuerdas vocales ocasiona pequeñas ampollas llenas de sangre que pueden llegar a ocupar toda
la cuerda vocal –dos gotas de sangre son suficientes para invadirla– y provoca que la persona afectada pierda la voz,
según el doctor Jorge Antolí-Candela Olalde del Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de
Madrid.
Aunque no es la afección más común, la hemorragia se origina por “un sobresfuerzo producido en las cuerdas vocales
que conlleva un engrosamiento y alteración en la vibración de la cuerda vocal”, sostiene Clara Beltrán de
Yturriaga, responsable del Departamento de Otorrinolaringología de la Mutua de accidentes laborales y
enfermedades profesionales Asepeyo en Madrid.
En la recta final de sus ensayos, Shakira empezó a notar “una ronquera inusual que le impedía cantar”, el primer –y
casi el único– síntoma de esta hemorragia. “La rotura de los vasos sanguíneos en la zona del cuello produce una
dilatación en la cuerda vocal”, continua Antolí, que puede darse también “a partir de una tos o un estornudo fuerte”,
especifica Beltrán.
“El reposo y el tratamiento antiinflamatorio no debería superar las dos o tres semanas, aunque depende del
hematoma”, afirman los especialistas. Sin embargo, no es lo mismo si ocurre en cantantes que son “deportistas de
élite en su campo” y cuyos cuidados “deben ser extraordinarios por la implicación de su voz, económica y de su
trabajo”, destaca Antolí. En estos casos, “el tratamiento de reposo debe ser prolongado en el tiempo”.
Para aquellas personas más expuestas a este tipo de afecciones, la terapia es más “agresiva”, puntualiza el otorrino.
“Se pueden tomar antiinflamatorios o corticoides si se quiere acelerar el proceso de inflamación”, señala Beltrán,
porque cantantes como Shakira no se pueden permitir volver a recaer en un periodo corto de tiempo “si no se ha
dejado que pase el tiempo suficiente para la reabsorción”, prosigue. Solo en algunos casos, “esta hemorragia podría
llegar a enquistarse, formando un pólipo angiomatoso, que originaría una lesión crónica” por la que habría que pasar
por quirófano para extirparla.
Una vez superado con éxito este proceso, Shakira no tendrá ninguna secuela y podrá volver a los escenarios para
hacer vibrar al público con sus canciones.
La promotora aconseja a los fans que mantengan sus entradas hasta que se anuncien nuevas fechas para todos los
espectáculos que se han pospuesto hasta el momento. Son muchos los seguidores de la cantante que esperaban con
ansía el regreso de la colombiana a los escenarios ya que llevaba unos años sin salir de gira centrada en la maternidad
de los dos hijos que ha tenido junto a su pareja, el futbolista del F. C. Barcelona, Gerard Piqué.

Termina 2017 con un amargo final
Para la autora del ‘Waka Waka’, el año 2017 no va a terminar de la mejor manera. Un amargo final que ha asfixiado a
la cantante desde varios frentes. Hace unas semanas, la investigación Paradise Papers –llevada a cabo por el diario
alemán Süddeutsche Zeitung junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación– le situaban en el ojo
del huracán. Y esta noticia sumada al hecho de no querer separarse de sus hijos en un momento delicado han
provocado un alto en el camino.
La filtración, publicada en España por El Confidencial y La Sexta, destapa que Shakira trasladó sus derechos de
Luxemburgo a una empresa en Malta, Tournesol Limited, en julio de 2009. La sociedad aumentó su capital en un
euro pero con una prima de emisión asociada de 31.637.050 euros, “que corresponden al valor de sus activos
musicales, derechos intelectuales y marcas”. En Malta, los accionistas de empresas que no son residentes en ese país
solo pagan un 5% de impuestos.
Artículo original: http://www.lavanguardia.com/gente/20171114/432885748492/shakira-el-dorado-cancela-giracausas.html

