
nº2  •  abril 2008  •  gratuita  •  www.pulevasalud.com Con el aval de las principales Sociedades Médicas Españolas

Cuida tu salud
Claves para cuidar 
tus huesos

Bebé
Beneficios de la 
lactancia materna

En forma
10 ideas para 
ponerte en forma

Adelgazar 
sin arriesgar la salud
La Dra. Carmen Gómez Candela, presidenta de la SENBA, 
explica las claves para perder peso de forma saludable.
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Investigadores suizos y suecos han logrado resulta-
dos prometedores con una vacuna terapéutica para 
la hipertensión arterial. La han probado con 72 hiper-
tensos, en un ensayo clínico en fase II que publica la 
revista The Lancet (2008; 371:821-827). La vacuna 
ordena al sistema inmunitario que produzca anticuer-
pos contra la angiotensina II, una hormona que au-
menta la presión sanguínea estrechando las arterias y 

que forma parte del sistema renina-angiotensina que 
regula la presión arterial. Aunque ya existen tratamien-
tos efectivos, una tercera parte de los pacientes los 
incumplen. La vacuna simplificaría el tratamiento, con 
un pinchazo en la consulta médica cada tres o cuatro 
meses, al realizar los controles rutinarios. En España 
hay cerca de 12 millones de hipertensos, según la So-
ciedad Española de Hipertensión.

Más sobre la hipertensión
Recomendaciones para 
controlarla.

  Abrir artículo

Una vacuna logra buenos resultados 
contra la hipertensión

El ejercicio físico nos mantiene biológicamente más jóvenes

Los personas que son físicamente activas durante su tiempo 
libre parecen mantenerse biológicamente más jóvenes que 
aquellas que tienen un estilo de vida sedentario, según un 
estudio del King’s College London (Reino Unido) que se pu-
blica en Archives of Internal Medicine (2008;168(2):154-158). 
Aquellos individuos que realizan ejercicio con regularidad tie-
nen tasas más bajas de enfermedad cardiovascular, diabetes 
tipo 2, cáncer, hipertensión, obesidad y osteoporosis. Según 
los autores, la vida sedentaria aumenta las probabilidades de 
desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento y a la 
muerte prematura. “La inactividad podría disminuir la espe-
ranza de vida no sólo al predisponer a enfermedades asocia-
das al envejecimiento sino también porque podría influir en el 
proceso de envejecimiento en sí mismo”, señalan.

Más sobre deporte y salud
Claves para mantenerte en forma

Abrir sección
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editorial

Perder peso... sí, 
pero no de cualquier forma
El verano se acerca y la preocupación por el peso aumenta. Son muchas 
las personas que empiezan a pensar en quitarse algún que otro kilo y no 
siempre lo hacen correctamente. Un buen punto de partida es adoptar 
patrones de alimentación saludables. Parece una obviedad pero hay que 
aprender a comer. Una dieta equilibrada, variada y completa, que incluya 
todos los grupos de alimentos y que aporte todos nutrientes que necesita 
el organismo, es otro paso. También hay que conocer cómo distribuir los 
alimentos en cinco comidas y controlar el aporte de grasas, para evitar un 
consumo excesivo de las saturadas. Y junto con estas generalidades, el 
control de un profesional es fundamental puesto que cada persona tiene 
un metabolismo y, en función de la etapa de la vida, unas necesidades 
nutricionales diferentes.

La Dra. Carmen Gómez Candela, presidenta de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, nos explica en este número las claves para alimen-
tarnos correctamente y, en caso de querer perder peso, cómo debemos 
afrontar esa situación. Más que seguir una dieta en un periodo limitado, lo 
determinante para que el esfuerzo no resulte vano es que haya una con-
tinuidad en los hábitos nutricionales adquiridos. Esto junto con el ejercicio 
físico, fundamental para quemar más calorías de las consumidas a lo largo 
de cada día, determinará que el objetivo de perder esos kilos de más se 
haga realidad, sin que por ello pongamos en riesgo nuestra salud
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Cereales integrales para reducir la grasa 
abdominal y la inflamación

¿Por qué alivia 
rascarse?

El hábito 
de fumar 
puede quitar 
el sueño

Los fumadores son cuatro ve-
ces más propensos que quie-
nes no fuman, a sentirse can-
sados después de una noche 
de sueño. Los investigadores 
norteamericanos que han pu-
blicado el estudio en la revista 
Chest, creen que los efectos 
estimulantes de la nicotina 
podrían provocar síntomas de 
abstinencia cada noche, lo que 
podría contribuir a las alteracio-
nes del sueño. El estudio tam-
bién revela que los fumadores 
pasan menos tiempo en las fa-
ses de sueño profundo y más 
tiempo en sueño ligero que los 
no fumadores. 

Es una esperanza para el tratamiento del Al-
zheimer, pero sólo eso. Aunque el avance se 
publicará en Annals of Neurology, los investi-
gadores han pedido cautela. Un hombre de 50 
años con graves problemas de obesidad. Pesa 
190 kilos. Un equipo de médicos encabeza-
do por el español Andrés Lozano, profesor de 
neurocirugía del Western Hospital de Toronto 
(Canadá), ha llegado a la conclusión de que la 
única forma de curarlo es quitándole el apetito, 
y para hacerlo utilizan la técnica, muy efecti-
va, de la estimulación cerebral profunda. La 
respuesta del paciente es desconcertante: no 
pierde el apetito, pero de buenas a primeras re-
cuerda una escena de hace 30 años que creía 
olvidada. Los detalles son escalofriantes. Por 
casualidad, por accidente, por puro azar, Loza-
no y su equipo acaban de descubrir un método 
que permite revertir la pérdida de la memoria. 
Según informa el diario británico The Indepen-
dent, ahora los científicos están probando esta 
técnica en pacientes que padecen Alzheimer.

Disminuir la cantidad de calorías consumidas ayuda a adelgazar y hacerlo agregan-
do más cereales integrales a la dieta beneficia también al corazón. En un estudio 
realizado en adultos obesos que presentaban riesgo de desarrollar 
enfermedad coronaria, un equipo de investigadores halló que 
quienes reducían la cantidad de calorías consumidas e inge-
rían más cereales integrales, perdían más grasa ab-
dominal y bajaban los niveles de proteína C reactiva 
(PCR) en sangre. “Este es el primer ensayo clínico 
que demuestra que una dieta rica en cereales in-
tegrales reduce el peso y el riesgo de varias 
enfermedades crónicas”, declaró la doctora 
Penny Kris-Etherton, investigadora principal 
del estudio. Los resultados se han publi-
cado en American Journal of Clinical Nu-
trition (Jan 2008; 87: 79 – 90).

Más sobre cómo dormir mejor
Consejos prácticos para descansar 
bien.

Abrir sección

Un error permite a un paciente 
mejorar su memoria

Más sobre el Alzheimer
Demencia y geriatría, diez signos de alerta…

Abrir sección

Más sobre los cereales
Conoce qué te aportan los cereales 
en el desayuno.

Abrir artículo

En una dieta orientada a la reduc-
ción de peso, abandonar las proteí-
nas no es una buena opción. Eso 
concluye un estudio publicado en 
The American Journal of Clinical Nu-
trition (Am J Clin Nutr 2008 87: 23-
29). Los investigadores evaluaron 
el efecto a largo plazo de una dieta 
rica en proteínas sobre la disminu-
ción del peso corporal y su man-
tenimiento en 72 mujeres obesas, 
sin otras enfermedades, de unos 
49 años. Tras calcular los niveles 
de proteína a partir de los registros 

alimentarios de las participantes du-
rante las 64 semanas de estudio, el 
equipo observó que quienes con-
sumieron la cantidad diaria más 
alta de proteínas, adelgazaron 
unos 6,5 kilos. En cambio, las 
mujeres que ingirieron poca 
proteína perdieron unos 
3,4 kilos.

Una dieta con proteínas favorece la pérdida de peso
Un estudio analiza por primera vez mediante imá-
genes de resonancia magnética lo que sucede en el 
cerebro cuando nos rascamos. Investigadores nor-
teamericanos descubrieron que áreas del cerebro 
asociadas con emociones y recuerdos desagrada-
bles, se volvían menos activas cuando se rasca-
ba a los participantes. Esta podría ser la primera 
prueba científica de que el picor crónico, un proble-
ma molesto y desagradable que padece un amplio 
espectro de población, podría inhibirse mediante 
la acción de rascarse. El estudio se ha publicado 
en la edición digital de la revista Journal of Inves-
tigative Dermatology (128: 256-257; doi:10.1038/
sj.jid.5701218).

Más sobre las proteínas
Recomendaciones 
nutricionales.

Abrir artículo
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Chequea tu personalidad en www.pulevasalud.com

Test para saber si tienes 
inteligencia emocional
Una de las características esenciales de la inteligencia 
emocional es la capacidad de adaptarse a situaciones 
nuevas, resolver conflictos, tomar decisiones, lograr ese 
equilibrio entre la razón y las emociones, etc. Descubre 
hasta qué punto tienes esta capacidad a través del test 
que te proponemos en www.pulevasalud.com. Junto al 
resultado, encontrarás una explicación comentada que 
puede ayudarte para mejorar esta cualidad.

Test: ¿Tienes inteligencia emocional?
Un sencillo test para conocer si tienes 
esta cualidad.

  Abrir test

Más de seis millones de españoles 
padecen incontinencia urinaria
Los resultados preliminares pre-
sentados recientemente en el Ob-
servatorio Nacional de la Inconti-
nencia (ONI), estiman que el núme-
ro de personas con incontinencia 
urinaria en España podría superar 
los 6 millones. De los cuales, cua-
tro millones son mujeres y casi dos 
millones son hombres. Esta cifra 
supone que afecta al 16,7% de la 
población española adulta. El estu-
dio pretende “aproximarse a la rea-
lidad de esta patología en España”, 
pues creen que los afectados se 
merecen que “se hable más” de su 

enfermedad y “conocer su inciden-
cia en la población”. En cuanto a 
las edades, se ve un aumento ge-
neralizado al llegar a los 65 años, 
aumentando siete puntos en los 
hombres y doce en las mujeres. 
Pese a la incidencia de esta pato-
logía en la sociedad, es una de las 
dolencias que menos se consulta 
con los profesionales sanitarios. Ya 
sea por  vergüenza o por la simple 
aceptación de la misma como una 
consecuencia normal de la edad. 
Sin embargo, los expertos apuntan 
a que tiene solución.

Más sobre incontinencia urinaria
Tipos, características, diagnóstico y 
tratamiento.

Abrir artículo

C
onservar los huesos fuertes y sanos no sólo debe 
ser una preocupación femenina. Las mujeres son 
más propensas a padecer osteoporosis al llegar 
a la menopausia por la falta de producción de los 
estrógenos y, por tanto, hay más conciencia so-

cial para mantener el hueso femenino que el hueso masculino. 
Sin embargo, los hombres también son atacados por ese roe-
dor silencioso que va comiéndose los huesos: la osteoporosis. 

Cómo fortalecer 
tus huesos cada día
Desde pequeños nos enseñan que debemos tomar leche todos los días por-
que contiene mucho calcio para los huesos. La clave para mantener unos hue-
sos fuertes está en la alimentación, pero también en el ejercicio físico y en los 
hábitos saludables, que son determinantes para prevenir la osteoporosis.
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Decálogo para mejorar 
tu salud ósea

1. El calcio y la vitamina D son los 
pilares básicos de tus huesos.

2. Los alimentos más ricos en calcio 
son la leche, el yogur y el queso. Con-
súmelos a diario.

3. La vitamina D la obtenemos del 
sol y de algunos alimentos. Toma el 
sol con precaución unos 10 ó 15 mi-
nutos al día y consume pescado azul 
con frecuencia.

4. Lleva una vida activa de forma ha-
bitual: haz ejercicio físico por lo menos 
3 veces a la semana, y si es con más 
frecuencia, mejor. Los niños y jóvenes 
deben hacer ejercicio todos los días.

5. El tabaco y el alcohol son malos 
para tus huesos. ¡Debes evitarlos!

6. No por ser mayor necesitas me-
nos calcio que un niño. Las embara-
zadas, mujeres que estén lactando 
o las personas con más de 50 años 
deben tomar entre 1.200 y 1.500 mg 
de calcio al día (igual que un adoles-
cente).

7. A partir de la menopausia, se ace-
lera la pérdida ósea. Es fundamental 
asegurar un aporte óptimo de calcio y 
vitamina D en esta etapa. Coméntalo 
con tu médico.

8. Las personas con alguna enfer-
medad como anorexia, intolerancia a la 
lactosa, en tratamiento con corticoides, 
vegetarianas estrictas o que no toman 
el sol, deben aumentar el consumo de 
calcio y vitamina D bajo supervisión de 
su médico, ya que tienen un mayor ries-
go de sufrir osteoporosis y fracturas.

9. Evita las caídas: asegura una 
buena iluminación en toda tu vivienda, 
elimina obstáculos en casa, revisa tu 
vista… y si lo necesitas, no dudes en 
utilizar un bastón.

10. Cualquier tratamiento para la os-
teoporosis debe incluir un suplemento 
de calcio y vitamina D siempre.

Y... ¿durante cuánto tiempo? 
¡Toda la vida!

El ejercicio físico, el otro gran aliado
 
Hacer ejercicio con regularidad contribuye a desarrollar la masa 
y la densidad de los huesos durante los años de crecimiento. La 
actividad física sigue siendo muy importante después, ya que una 
vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer osteoporosis.

El ejercicio también ayuda a las personas de edad avanzada a 
mejorar el equilibrio y la coordinación, así como a prevenir las 
fracturas debidas a las caídas: caminar rápidamente, hacer 
footing o practicar aeróbic contribuyen a tonificar los músculos y 
a acrecentar la resistencia.

De acuerdo con los pronósticos de aumento de la esperanza de 
vida, se prevé un notable incremento de los casos de osteoporo-
sis en el futuro. Para evitarlo, hay que apremiar a todos a que 
adopten una dieta sana, con alimentos ricos en calcio, y a prac-
ticar deportes durante toda la vida.

Los 50 años, un punto de inflexión 
para los huesos
  
“A partir de los 50 años, una de cada tres mujeres y uno de cada 
ocho hombres sufrirán, al menos, una fractura provocada por 
la osteoporosis a lo largo de su vida”, indica el Prof. Dr. Manuel 
Díaz Curiel, Jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades 
Metabólicas Óseas de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y 
coordinador del manual Nutrición y Salud Ósea, editado por PULEVA. 
A pesar de ello, la mayoría de las mujeres no creen estar en riesgo 
personal de padecer esta enfermedad, cuya principal consecuencia 
son las fracturas de cadera, de columna vertebral y de muñeca.

La osteoporosis, enfermedad progresiva del esqueleto, 
caracterizada por la pérdida de masa y densidad de los huesos, 
afecta en España a cerca de dos millones y medio de mujeres, 
aunque sólo 300.000 están diagnosticadas, según datos de la 
Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas 
Óseas (FHOEMO) y la Sociedad Española de Investigaciones 
Óseas y Metabolismo Mineral (SEIOMM)

Buenos hábitos desde 
jóvenes

La osteoporosis es una enferme-
dad del metabolismo de los hue-
sos, que pierden calcio y por ello 
su estructura habitual y su resis-
tencia a los golpes, quebrándose 
con facilidad. La reserva de calcio 
en los huesos, adquirida desde la 
infancia, es la principal protección.

Durante la infancia se produce el 
crecimiento del organismo con la 
formación de hueso, que conti-
núa hasta la pubertad, cuando se 
alcanza el “pico de masa ósea”. 
La calidad del hueso consegui-
da en ese momento resulta fun-
damental para prevenir riesgos 
posteriores. A partir de enton-

ces, el objetivo ha de ser minimizar 
la denominada “resorción ósea” o 
pérdida de tejido del hueso.

La densidad mineral ósea puede ser 
modificable en la juventud con la dieta 
y el ejercicio físico hasta un 20%. Por 
ello, es fundamental concienciar a los 
niños de la importancia de mantener 
unos hábitos de vida saludables que 
se mantengan durante toda la vida.

Calcio y vitamina D, 
nutrientes esenciales

El calcio es el principal mineral que 
forma parte del hueso. La mejor 
forma de ingerir todo el calcio ne-
cesario es tomar desde la infancia 
hasta la madurez alimentos que lo 
contengan en gran cantidad. La le-
che y los productos lácteos, como 
el yogur, el queso y otros postres 

elaborados a partir de la leche, 
constituyen la principal fuen-

te de calcio en la dieta. 
Existen además otros 
alimentos que lo con-
tienen en grandes 
proporciones, como 
algunos frutos secos, 
las verduras, el pan 

integral y los alimentos 
enriquecidos en calcio.

La ingesta óptima de calcio varía en 
función de la etapa del ciclo vital en 
que cada uno se encuentra, si bien 
se recomienda un promedio diario 
de 800 mg. Sin embargo, ciertos 
grupos de personas requieren un 
aporte de entre 1.200 y 1.500 mg, 
como los jóvenes de edades com-
prendidas entre los 10 y los 14 años, 
las mujeres embarazadas o en perío-
do de lactancia, o aquéllas en fase 
posmenopáusica que no siguen una 
terapia hormonal de sustitución.

Para la correcta asimilación y fijación 
del calcio en los huesos también es 
muy importante la vitamina D. Se ha 
demostrado que la suplementación 
con vitamina D reduce la pérdida de 
hueso y que combinada con calcio 
reduce significativamente la inciden-
cia de fractura ósea. La exposición al 
sol también resulta muy positiva para 
el mantenimiento de unos niveles 
adecuados de esta vitamina.

De acuerdo con un informe de la 
Comisión Europea del año 1998, se 
reconoce también la importancia de 
otros nutrientes y se enfatiza la necesi-
dad de incrementar la investigación so-
bre la influencia del cloruro sódico, las 
proteínas, la vitamina C, la vitamina K y 
el magnesio en el metabolismo óseo.

Ingesta de calcio recomendada
(adaptado de National Institute Health Consums, 1994, 
National Academy of Science, 1997)

Hasta los 6 meses 400 mg cada día
6-12 meses 600 mg cada día
1-5 años 800 mg cada día
6-10 años 800 - 1.200 mg cada día
11-24 años 1.200 - 1.500 mg cada día
Hombres 25-70 1.000 mg cada día
Mujeres premenopáusicas 1.000 mg cada día
Menopáusica con THS 1.000 mg cada día
Mujeres menopáusicas sin THS 1.500 mg cada día
Embarazo y lactancia 1.200 a 1.500 mg cada día
> 70 años 1.500 mg cada día

Fuente: FHOEMO

Ejercicios para fortalecer tus huesos
El deporte es uno de tus grandes aliados

Abrir tabla de ejercicios
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Un desayuno sano y equilibrado
Un desayuno saludable debe aportar cerca 
de la cuarta parte de las calorías consumi-
das diariamente. El desayuno ideal se debe 
dividir en una toma a primera hora de la ma-
ñana y otra a media mañana, para repartir 
las calorías y mantener estables los niveles 
plasmáticos de glucosa. Entre el desayuno y 
la ingesta de media mañana se deben incluir 
básicamente tres grupos de alimentos.

Cereales
Dentro de ellos están el pan, cereales de 
desayuno y las galletas. El pan, sobre 
todo integral, es un alimento ideal y casi 
imprescindible en el desayuno debido a su 
alto contenido en hidratos de absorción 
lenta, fibra, sales minerales y vitaminas del 
grupo B. Una opción muy saludable es 
añadirle un poco de aceite de oliva.

Los cereales de desayuno son muy acep-
tados por los más jóvenes y además de tri-
go, arroz, maíz y avena, llevan adicionados 
azúcares, miel, chocolate o caramelo. Una 
ración de las recomendadas por el fabrican-
te suele cubrir una parte importante de la 
ingesta recomendada de vitaminas y mine-
rales para un individuo sano.

Lácteos
Dentro de los lácteos están la leche, yogur, 
queso, cuajadas, etc. Los productos 
lácteos fundamentalmente aportan 
proteínas y aseguran la cantidad diaria 
necesaria de calcio. Asimismo contienen 
vitamina A, D y vitaminas del grupo B. 
En caso de estar a 
dieta, se aconseja 
tomarlos 
desnatados o 
bajos en 
grasas.

Fruta
La fruta es rica en hidratos de carbono 
de absorción rápida, agua, minerales y 
fibra. Además, es una estupenda forma de 
proporcionar a nuestro organismo la dosis 
diaria de vitaminas que necesita, sobre todo 
de vitamina C.

Una excelente forma de consumirla es to-
mar zumo de naranja natural y recién expri-
mido para comenzar el día, ya que además 
del aporte de vitamina C, ayuda a regular 
nuestro intestino y refuerza las defensas de 

nuestro organismo. Hemos de tener en 
cuenta que la fruta entera aporta una 

cantidad de fibra que no aporta el 
zumo.
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Dra. ANA HARO GARCÍA
Farmacéutica y Diplomada en 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. 
Puleva Salud

El desayuno es el combustible ini-
cial y debe asegurarnos el aporte 
de nutrientes a través de los ali-
mentos para proporcionarnos la 
energía necesaria para afrontar 
bien el día.

Después del ayuno nocturno, la 
falta de nutrientes contenidos en 
los alimentos (hidratos de carbo-
no, grasas, proteínas, vitaminas y 
minerales) podría ocasionar impor-
tantes trastornos en nuestro orga-

nismo, trastornos que se harían 
más serios conforme se prolonga-
ra el periodo de ayuno.

Un trabajo de investigación elabo-
rado por la Universidad Complu-
tense de Madrid en 2008 revela 
que el 45,5% de los españoles no 
desayuna correctamente, ya que, 
en muchos casos, no se consu-
men ni los nutrientes ni las calorías 
necesarias para un adecuado ren-
dimiento físico e intelectual.

El desayuno ideal
Para conseguir alimentarnos de forma saludable debemos intentar que 
nuestros hábitos alimentarios sean los correctos. Tan importante es propor-
cionar a nuestro organismo los nutrientes que necesita, como hacerlo de 
la manera apropiada. Sólo así se consigue mantener un óptimo estado de 
salud y obtener un máximo rendimiento físico e intelectual.



Cualquier persona que desayune adecuadamente 
tiene una serie de ventajas:

Mejora su estado nutritivo
Un buen desayuno ayuda a tener una ingesta más altas 
de la mayor parte de los nutrientes que el organismo 
precisa a lo largo del día. Los niños y jóvenes que no 
desayunan suelen tener una dieta de peor calidad, 
mientras que quienes lo hacen adecuadamente, suelen 
hacer una dieta menos grasa, más rica en hidratos de 
carbono, fibra, vitaminas y minerales...

Controla mejor su peso
Curiosamente, la costumbre de no desayunar o el 
hecho de realizar un desayuno deficiente, favorecen la 
aparición de obesidad, y no la combate como piensa 
la inmensa mayoría de la gente. Estudios científicos 
han demostrado que la grasa corporal disminuye en 
ambos sexos al aumentar el porcentaje de calorías en 
el desayuno.

Permite un mejor reparto de la energía
Además, el hecho de fraccionar las calorías diarias en 
4 ó 5 tomas evita sobrecargar las comidas y permite 
un mejor reparto de la energía durante el día.

Reduce el riesgo de que aumente el 
colesterol
Un desayuno adecuado evita el picar entre horas, 
algo muy importante a la hora de controlar el peso, 
y reduce el riesgo de un aumento de colesterol y de 
déficit de vitaminas y minerales.

Mejora el rendimiento escolar, físico e 
intelectual
Si no se desayuna, el organismo pone en marcha 
una serie de mecanismos (descenso de la insulina y 
aumento de cortisol, catecolaminas...) para mantener 
los niveles de glucosa en sangre. Estos cambios 
hormonales pueden alterar o condicionar la conducta 
e influir negativamente en el rendimiento físico y 
escolar.

embarazo

Dr. LLUÍS CABERO I ROURA
Jefe de Servicio de Ginecología 
y Obstetricia 
Hospital Vall d´Hebron
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Más sobre tu dieta
Consejos dietéticos y recomendaciones 
para tu dieta.

  Abrir sección dietas

Ventajas de un buen desayuno

Se aconseja asimismo invertir entre 15 y 20 
minutos para desayunar y hacerlo sentado 
alrededor de una mesa y en compañía. Se 
ha comprobado que la calidad del desayuno 
aumenta con la presencia de un familiar que 
acompañe al niño en dicha comida.

Desayunar en la mesa y en familia aporta ade-
más otras ventajas. La hora del desayuno es 
el momento idóneo para que los padres den 
ejemplo a sus hijos y les enseñen lo que sig-
nifica comer saludablemente y para que éstos 
vayan adquiriendo la práctica diaria de realizar 
un buen desayuno.

Organización 
del desayuno

¿Estaré 
embarazada?

Uno de los primeros síntomas que nos deben 
hacer sospechar de la posibilidad de estar 
embarazada es el retraso de la regla. Pero hay 
más. En este artículo te explicamos los sínto-
mas que indican el embarazo.

L
a mujer tiene el pri-
vilegio de experi-
mentar un complejo 
e impresionante pro-
ceso de la naturaleza, 

en el cual su cuerpo se va trans-
formando paulatinamente para 
garantizar el buen desarrollo y 
la correcta evolución de una 
nueva vida.

Todos estos cambios están ori-
ginados por unas sustancias lla-
madas hormonas. Algunas de 
estas hormonas sólo se fabrica-
rán en esta etapa de la vida y su 
cometido es asegurar la correc-
ta progresión del embarazo. 

Todo empieza por la preparación 
de la mujer para la fecundación. 
El óvulo que se alberga en el ova-
rio crece y madura gracias a las 
hormonas y, en el momento de la 
ovulación, se desprende del ova-
rio y es recogido por las trompas, 

lugar donde se producirá la unión 
con el espermatozoide. 

De la unión se forma el embrión 
que viajará a través de las trom-
pas hasta llegar al útero. Gra-
cias a la preparación de la capa 
interna del útero por efecto hor-
monal, el embrión se acomoda 
y tiene lugar la llamada implan-
tación. En el útero empieza a 
crecer y a desarrollarse.

Retraso de la regla y 
algo más

Los estrógenos y la progeste-
rona (hormonas producidas en 
el ovario) provocan de manera 

El embarazo es un 
estado natural de 
la mujer, no una 
enfermedad
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directa la mayor parte de los cam-
bios observados en el cuerpo de la 
mujer embarazada.

Es importante recalcar que el emba-
razo es un estado natural de la mujer, 
no una enfermedad. Existen modifi-
caciones corporales normales que 
una mujer embarazada tiene que 
asumir. La mujer debe diferenciar los 
cambios propios del embarazo de 
las alteraciones que nos podrían indi-
car la presencia de algún problema o 
enfermedad en la gestación.

Uno de los primeros síntomas que 
nos debe hacer sospechar de la po-
sibilidad de estar embarazada es el 
retraso de la regla. De todas mane-
ras, no todas las mujeres tienen los 
ciclos regulares y las irregularidades 
menstruales nos pueden despistar. 
Existen otros síntomas que pueden 
acrecentar nuestras sospechas. ¿La 
solución más efectiva? Realizar una 
consulta al ginecólogo.
 
El crecimiento de los pechos y el au-
mento de tensión mamaria es uno 

de los cambios más inmediatos. Se 
debe al aumento de la cantidad de 
estrógenos. Estos favorecen y esti-
mulan el crecimiento de las glándu-
las mamarias con el objetivo de pre-
pararlas para la lactancia. Al inicio, 
la mujer nota una sensación moles-
ta de peso y de congestión en los 
pechos. Poco a poco, las areolas 
se van oscureciendo de color.
 
La sensación de náuseas, sobre todo 
por las mañanas (aunque hay muje-
res que lo experimentan todo el día), 
es otro de los síntomas precoces. 
Está causada principalmente por el 
efecto hormonal de los estrógenos. 
 
La fatiga empieza precozmente y la 
mujer tiene la necesidad de dormir. 
Esto se debe a la disminución de la 
tensión arterial y puede ocasionar 
incluso mareo. Es importante rea-
lizar un buen descanso, ya que el 
cuerpo está gastando mucha ener-
gía para alimentar a la nueva vida.
 
La sensación de necesidad de ori-
nar con mucha frecuencia tiene una 

explicación. La vejiga se encuentra 
situada por delante del útero. Al cre-
cer el útero, presiona la vejiga y se 
tiene la sensación como si estuvie-
ra llena. También se experimenta un 
estreñimiento, que va a ir aumen-
tando a lo largo de la gestación.
 
La mujer puede notar un sangrado 
de las encías. Son síntomas que se 
consideran dentro de la normalidad 
pero no quiere decir que todas los 
desarrollen.

Nuestros especialistas en ginecología responden pre-
guntas frecuentes que los pacientes formulan en sus 
consultas.

EUROPA PRESS en colaboración con:
Dr. JUAN FERNÁNDEZ ESTEBAN, especialista de Área de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Madrid
Dr. JESÚS GRANDE GARCÍA, Jefe de Sección del 
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Doce de 
Octubre de Madrid
Dr. JAVIER PÉREZ PEDREGOSA Unidad de Ginecología del 
Hospital de la Zarzuela de Madrid

¿Me debo preocupar por el flujo vaginal 
durante el embarazo?
Por los cambios que se producen durante el embara-
zo, la vagina produce más cantidad de flujo, pero sus 
características de densidad y de color no varían. De-
berás acudir a consultar al especialista cuando este 
flujo vaginal cambie de características, tanto si lo ves 
más espeso, de color amarillento o verdoso, con un 
olor desagradable o acompañado de picor o esco-
zor (que podría indicar infección vaginal); como si es 
más líquido, transparente, sin olor, “como agua”, que 

puede indicar rotura prema-
tura de membranas 

(lo que popular-
mente se cono-
ce como “rom-
per aguas”). 

¿Cuántos kilos puedo engordar durante el 
embarazo?
Tradicionalmente se ha dicho que la embarazada 
no debe aumentar más de un kilo por mes, pero 
esto no es totalmente cierto para todos los casos. 
El peso adecuado durante la gestación depende de 
la talla que la mujer tuviera antes de quedarse en 
estado, así que es el especialista quien deberá es-
tablecer la cifra. No obstante, como regla general 
podemos decir que es permisible que una embara-
zada engorde hasta 14 ó 15 kilos y recomendable 
que no pasara de los nueve si presentaba ya una 
obesidad importante. De todas formas, es para-
dójico que las mujeres que tienen sobrepeso no 
suelen coger muchos kilos durante el embarazo. 

¿Qué aportan las ecografías en 3D y 4D?
Ambas son de implantación reciente. El 3D mues-
tra el feto con volumen, mientras que la 4D añade el 
movimiento. Hasta ahora, las ecografías tradicionales 
mostraban una fotografía, por tanto, una imagen es-
tática. Todavía está por demostrar la eficacia de las 
ecografías en 3D y en 4D, aunque los expertos apun-
tan ya que es buen método para complementar las 
pruebas bidimensionales y que incluso pueden llegar 
a superarlas en su uso.

tu embarazoPreguntas frecuentes

ginecología

  Más sobre tu embarazo

  Abrir sección

Test de embarazo
 
El retraso de la menstruación 
y el conjunto de síntomas des-
critos aconsejan la realización 
de un test de embarazo. Con 
esta prueba detectaremos la 
presencia de hormonas, que 
sólo se originan durante el em-
barazo tanto en sangre como 
en orina. En el caso de que 
la prueba resulte positiva, es 
importante acudir al ginecólo-
go para llevar un buen control 
del embarazo y detectar pre-
cozmente cualquier problema 
que pudiera suceder durante 
la gestación.

Más sobre el embarazo
Todo sobre tus nueve meses más 
especiales

  Abrir sección
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10 ideas para ponerte en 
forma a toda velocidad

1. Entrenamientos fraccionados
Utiliza los entrenamientos fraccionados para buscar 
más eficacia en menos tiempo. O bien te puedes pa-
sar 50 minutos en la cinta o puedes hacer 5 minutos 
de calentamiento y 5 minutos fuertes + 3 suaves x 3 
veces. Con el trabajo interválico se suelen conseguir 
los mismos objetivos que con el continuo, pero en 
mucho menos tiempo, además que las transferencias 
a otros deportes o especialidades suelen ser mucho 
más positivas.

2. No realices calentamientos 
desmesurados
Tampoco te pases demasiado tiempo estirando. 
Calienta lo justo y necesario. Es mejor un buen en-
friamiento y dejar los estiramientos para el final de la 

sesión, además de ahorrar tiempo tu cuerpo los asi-
milará mucho mejor.

3. Elige bien los ejercicios
Si vas justo de tiempo no quieras trabajar todos los mús-
culos y con ejercicios distintos, mejor divide y selecciona 
para hacer un trabajo completo de dos o tres grupos 
musculares dejando el resto para la siguiente sesión.

4. Entrena fuerza en días diferentes a los 
de resistencia
Aquellos días en que tu interés máximo esté en la 
fuerza, olvídate de los trabajos de resistencia. Ten en 
cuenta que la mejor opción es hacer la fuerza en días 
diferentes a los de la resistencia, siempre que hable-
mos de entrenamientos importantes.

Si necesitas una puesta a punto urgente y quieres “ponerte como un tren” 
nada mejor que el entrenamiento express. Aquí tienes 10 ideas prácticas.

5. Varía la rutina de ejercicios
Muchas veces te estancas y no progresas porque tu cuerpo 
está completamente adaptado al entrenamiento, que repites 
con apenas variaciones día tras día. Cambia frecuentemente 
de rutina para lograr tu mejor forma en tiempo récord.

6. Cambia tus hábitos nutricionales
Si es necesario cambia tus hábitos nutricionales. Recuerda 
que con un buen desayuno la comida del medio día no hace 
falta que sea demasiado copiosa, por tanto, no hace falta que 
le dediques mucho tiempo y así puedes aprovechar ese pe-
riodo para entrenar.

7. No te obsesiones con querer hacer demasiado
Es mejor proponerte objetivos claramente alcanzables en función 
de tus capacidades y de tu tiempo, que no querer hacer mucho 
en poco tiempo porque al final acabarás harto y abandonarás.

8. No estés más de 5 días seguidos sin entrenar
No dejes que el poco tiempo que tienes para hacer actividad física 
convierta un placer en algo estresante. No te preocupes si te pier-
des una o más sesiones o si no consigues de forma consistente 
las metas de tiempo o distancia que te habías establecido. Lo 
importante es no dejar que los lapsos se conviertan en un hábito 
y tratar de no dejar más de 5 ó 6 días seguidos sin entrenar.

9. ¿Has probado el entrenamiento en circuito?
Cuando tienes poco tiempo es una de las mejores alternati-
vas. No tienes más que enlazar los ejercicios sin pausa, pa-
rando sólo el tiempo que necesitas para cambiar de máquina 
o colocarte en la nueva posición. Para ello tienes que mover 
cargas más bajas que cuando trabajas la fuerza pura y elegir 
las “estaciones” de modo que vayan alternando grupos mus-
culares, para evitar sobrecargas.

Con los circuitos hay una componente aeróbica del entrena-
miento, por la continuidad, que se suma al carácter anaeróbi-
co de cada ejercicio por sí mismo. El resultado es que se logra 
una forma física muy completa y equilibrada.

10. Si quieres entrenar fondo corriendo o en bici...
Pero no tienes el tiempo suficiente puedes simular el entre-
namiento de dos horas en una sola. Para ello calienta cinco 
minutos y a continuación haz 25 minutos a toda velocidad, 
usa el resto del tiempo, 30 minutos, para llevar tu ritmo normal 
de rodaje de dos horas.

Tus músculos, fatigados de la primera media hora intensa, se 
encuentran en una situación similar a si hubieras hecho una 
hora de fondo y las adaptaciones que obtienes son similares.

Controla tu progreso
Mantener una especie de diario o un diagra-
ma de lo a menudo que te ejercitas y del 
tiempo empleado o la distancia cubierta re-
fuerza la sensación de logro personal y te 
ayuda a ponerte en forma más rápido. Ade-
más te servirá para conocerte mejor y para 
saber qué tareas te ponen a punto y cuáles 
no te van tan bien.

Claves para estar en forma
Todo lo que necesitas saber sobre deporte y salud.

Abrir sección
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Nuestros especialistas en deporte y salud responden 
las preguntas que con más frecuencia les formulan en 
el día a día.

SPORT LIFE
Revista líder en España en deporte y salud.

¿Cuánto tiempo entreno 
para quemar grasa?
Cualquier ejercicio que lleves 
a cabo supondrá un consumo 
calórico, sin embargo si lo que 
quieres es perder la grasa no 
deseada necesitas prolongar tus 
sesiones el tiempo suficiente. La 
idea es hacer que tus reservas 
de glucógeno hepático y muscu-
lar empiecen a bajar para que tu 
cuerpo se vea forzado a utilizar la 
grasa como combustible meta-
bólico con más preponderancia.  

Es imposible precisar el momento en el cual tu cuerpo 
empieza a quemar más grasa, porque eso depende de 
cada persona, de lo que se haya comido las horas pre-
vias, del grado de entrenamiento, del tipo de ejercicio y 
hasta de la climatología. Son demasiados parámetros, 
sin embargo de forma general se puede decir que en 
los primeros 40 ó 45 minutos no se consume de forma 
significativa, así que conviene que tus sesiones se pro-
longuen más allá de este umbral de tiempo.

Mis músculos son poco flexibles, ¿qué hago?
En la mayoría de deportes cíclicos la repetición de un 
gesto determinado produce una limitación de la movi-
lidad. Si no se realizan estiramientos exhaustivos des-
pués del ejercicio el músculo se va acortando a raíz del 
propio entrenamiento, por eso es importante hacer una 
buena tabla de estiramientos al acabar la actividad, que 
es cuando los músculos están calientes. Un músculo 
flexible es un músculo menos propenso a lesiones y 
más efectivo.

No se debe confundir la flexibilidad muscular con la 
movilidad articular. Aparte de lo flexibles que sean tus 

músculos, tus articulaciones también pueden limitar la 
movilidad y éstas también se trabajan con los estira-
mientos aunque en menor medida.

Si estás decidido a recuperar la movilidad perdida, ten 
en cuenta que es un proceso lento y que nunca tienes 
que sentir dolor de ningún tipo mientras estiras, sólo 
una ligera tensión. Si duele es porque algo está mal he-
cho. Paciencia y constancia son las claves. Ni un solo 
día sin estirar.

¿Ganar peso 
entrenando es 
mala señal?
No. El factor importante es 
tu porcentaje de grasa, no 
el peso. Es mejor pesar 80 
kilos y tener unos índices 
de grasa bajos que pesar 
75 kilos y tener un porcen-
taje graso alto. Lo verdade-
ramente importante es la 

relación entre el peso magro (músculo) y peso graso. 

Si pierdes un poco de grasa y ganas masa muscular, vas 
a mejorar tu salud, tu rendimiento y tu imagen aunque al 
final del proceso hayas ganado kilos. Por eso el trabajo 
de fuerza es esencial en todos los programas fitness, ya 
que te permite mantener una masa muscular adecuada, 
un aspecto joven y un óptimo estado de salud.

Preguntas frecuentes

Claves para estar en forma
Todo lo que necesitas saber sobre deporte y salud.

Abrir sección
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Con la llegada del buen tiem-
po, la preocupación por el 
peso se convierte en tónica 
habitual. A pesar de que la 
sociedad está cada vez más 
concienciada de que se debe 
eliminar peso de manera sa-
ludable, todavía son muchas 
las mujeres y hombres que 
recurren a las “dietas mila-
gro” con el fin de perder kilos 
en un tiempo récord. Cuan-
do de reducir peso se trata, 
los expertos apuestan por 
dietas sanas y seguras que 
además eduquen en hábitos 
saludables que permanez-
can a largo plazo. 

estar en forma

Pregunta.- ¿Cuál es la mejor 
fórmula para perder peso?
Respuesta.- Para perder peso 
no hay más que una fórmula: in-
gerir algunas calorías menos y, 
si es posible, aumentar el gasto 
fundamentalmente en forma de 
ejercicio. Si estamos consumien-
do 2.500, consumir 500 calorías 
menos es ya suficiente para co-
menzar a perder peso.

P.- ¿Se trata de comer menos 
cantidad?
R.- Muchas veces, frente a lo que 
muchas personas creen, no es 

una cuestión de pasar hambre ni 
de excluir alimentos, sino de re-
organizar nuestra alimentación y 
cuidarla. En ocasiones se toma 
incluso más cantidad, porque co-
miendo alimentos saludables se 
permiten platos grandes de ver-
duras, de legumbres…

P.- ¿Una dieta se puede consi-
derar que es para toda la vida?
R.- Por supuesto que no, en la 
mayoría de los casos. La dieta, 
entendida como modificación en 
la alimentación con el fin de adel-
gazar, tiene que estar circunscri-

“Consumir 500 calorías menos 
cada día es suficiente para 
comenzar a perder peso”

Dra. Carmen Gómez Candela, 
presidenta de la Sociedad 
Española de Nutrición Básica 
Aplicada (SENBA)
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ta a un periodo determinado de 
tiempo, dentro de un programa de 
control de peso. No se trata de que 
la persona tenga que estar a dieta 
toda su vida, pero es fundamental 
enseñar y educar patrones saluda-
bles de alimentación que se man-
tengan en el tiempo. 

P.- ¿En qué consisten esos pa-
trones?
R.- Comer 4 ó 5 veces al día, tomar 
cinco raciones de fruta y verdura 
diarios, beber suficiente líquido, ele-
gir alimentos con fibra vegetal y ri-
cos en hidratos de carbono 
complejos (pan, 
verduras, 

cereales, legumbres, frutas), reducir 
el consumo de sal y de aquellos ali-
mentos que la contengan en exceso, 
así como el porcentaje de proteínas, 
que debe suponer un 15% del apor-
te calórico total diario, y ejercicio mo-
derado, entre otros.

P.- ¿Es cierto que los hábitos ali-
menticios de los españoles han 
empeorado? 
R.- En estos últimos años los há-
bitos de los españoles ha cam-
biando. Actualmente consumimos 
más grasas y más proteínas de lo 
aconsejado y menos carbohidratos 

de lo que debiéramos. 
Esta situación re-

sulta paradójica. La gente piensa 
que precisamente el pan, la patata, 
la pasta, el arroz, son los alimentos 
que engordan y se han dejado de 
consumir con mayor frecuencia, y 
como consecuencia se ha inverti-
do la forma natural de comer y está 
aumentando el sobrepeso y la obe-
sidad. 

P.- ¿Quizá la gente no está sufi-
cientemente informada y forma-
da? 
R.- La mayoría de las personas sa-
ben lo que deben hacer para man-
tener su peso pero esto no significa 
que lo vayan a hacer. 

El estilo de vida actual, un 
obstáculo

P.- Está claro que valoramos la 
alimentación sana y el ejercicio, 
¿pero por qué nos cuesta tanto 
ponerlo en práctica?
R.- Yo creo que la explicación a 
todo esto es lo que llamamos glo-
balmente estilo de vida. Las per-
sonas que han decidido mejorarla, 
prestan atención a lo esencial y 
establecen sus prioridades, pese al 
acerado ritmo diario: no se saltan 
comidas, se sientan para comer 
y le dedican el tiempo oportuno 
a cada comida (como mínimo 30 
minutos). Lo mismo ocurre con el 
ejercicio. Se sabe que es aconse-
jable caminar todos los días, pero 
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parece ser que la gente no sabe 
de dónde sacar tiempo. El otro día 
escuchaba un mensaje que me pa-
reció muy acertado con respecto al 
ejercicio que decía: o te vas al gim-
nasio ahora o al médico después.

P.- ¿Cuáles son los principales 
errores que cometen aquellas 
personas que adelgazan?
R.- Hay algunos muy clásicos como 
no desayunar, saltarse comidas, 
estigmatizar alimentos como el 
pan, cuyo consumo se ha reduci-
do de manera drástica al asociarse 
con un alimento superfluo que solo 
vale para engordar, algo parecido 
ocurre con el azúcar. Una conduc-
ta errónea muy habitual es pensar 
que si se toman productos light, se 
puede consumir la cantidad que se 
quiera; de pronto son mágicamen-
te acalóricos. También se cree de 
los productos integrales cuando 
la realidad es que pueden ser más 
sanos, porque aportan más fibra, 
pero no tienen menos calorías. 

Asesoramiento y control 
profesional

P.- ¿Hay alguna cuestión básica 
que deban conocer?
R.- Deben concienciarse de que 
perder peso saludablemente impli-
ca hacerlo de manera progresiva y 
asesorado por un profesional. Lo 
primero es dirigirse al médico de fa-
milia. Cuando el peso que se debe 
perder es leve y no está asociado 
con ninguna otra enfermedad, este 

profesional puede indicar ciertas 
instrucciones básicas para reforzar 
el estilo de vida sano, mejorando la 
alimentación e incluyendo alguna 
actividad física. Si se trata de obe-
sidades más complicadas, será el 
médico de familia el que redirija al 
paciente a un especialista. 

P.- No obstante, son muchas las 
personas que recurren a herbo-
larios…
R.- Esto hay que dejarlo claro por-
que pueden surgir muchos proble-
mas derivados. Existe multitud de 
ofertas, fundamentalmente solu-
ciones mágicas para perder peso 
que, además de suponer un gasto, 
provocan efectos rebote cuando 
se retiran. Hay un estudio que es-
tima que muchos de los españoles 
que están intentando controlar su 
peso, gastan unos 60 euros al mes 
por su cuenta, comprando sustan-
cias mágicas con efectos adelga-
zantes.

P.- A pesar de sus efectos adver-
sos, las dietas milagro no dejan 
de ganar adeptos. 
R.- Para perder peso vale cualquier 
cosa, mientras se consiga bajar la 
cantidad total de calorías que se 
ingiera. El problema es por cuánto 
tiempo se mantienen y qué ocurre 
después. Este tipo de dietas no se 
pueden realizar indefinidamente 
porque resultan insanas. Y además 
no son educativas porque contra-
dicen los principios básicos de una 
dieta saludable. Cuando se realiza 
una dieta se debe tener perspecti-
va de futuro y se debe trabajar para 
que cuando se deje de hacer, se 
hayan aprendido ciertos hábitos 
que permitan mantener la línea y 
no recuperar el peso anterior. 

P.- ¿Es posible que una mala 
alimentación o llegar a recurrir a 

las dietas milagro, pueda crear 
incluso trastornos alimenticios?
R.- Podemos afirmar con conoci-
miento de causa que el inicio de 
una dieta es el desencadenante, 
en numerosas ocasiones, de tras-
tornos de conducta alimentaria 
como una anorexia o una bulimia 
nerviosa, especialmente en jóve-
nes. De ahí que sea tan importante 
ponerse en manos de profesiona-
les de la salud cuando se pretenda 
hacer dieta.

La Dra. Carmen Gómez Candela es Licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Especialista MIR en Endocrinología y Nu-
trición, y Doctora en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 1993 ocupa el 
puesto de Jefe de Sección adscrito a la Unidad de 
Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid y desde 2001 preside la 
Sociedad Española de Nutrición Básica y Apli-
cada (SENBA).
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La dieta 
mediterránea, 

la mejor alternativa

La mejor dieta por la que los profesionales médicos 
apuestan es la dieta mediterránea, compuesta en esencia 

por alimentos básicos como  cereales; frutas; verduras; legum-
bres; frutos secos; más pescado que carne, y preferible la de 

cerdo o cordero, a la de vacuno (carne roja); vino y aceite de oliva. 
Tales son sus propiedades beneficiosas para la salud que “se ha he-
cho una propuesta solicitando que sea Patrimonio de la Humanidad” 
explica la Dra. Gómez Candela. La comunidad científica internacional 
ha avalado sus principios al comprobar las ventajas que proporciona 
a la salud, especialmente en la reducción del colesterol  y como ba-
rrera contra la oxidación. Actualmente cuenta con el reconocimien-

to de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, como un 
modelo alimentario de calidad, saludable y sostenible. Además 

se trata de “un concepto cultura, una identidad cultural”, 
que educa hacia una alimentación sana. Teniendo en 

cuenta los hábitos actuales, la dieta mediterránea 
junto con el ejercicio físico regular y modera-

do, puede no sólo ayudar a bajar de 
peso, sino a mantenerlo a 

largo plazo.

La supresión del desayuno es 
uno de los errores principa-
les que se comenten cuando 
se decide perder peso. Pres-
cindir de una de las comidas 
principales del día como es el 
desayuno, que debe aportar 
entre el 20-25% de las calo-
rías diarias más que beneficiar 
en el régimen de adelgaza-
miento, perjudica. Un desa-
yuno completo compuesto de 
algún producto cereal, lácteos 
y fruta es fuente principal de 
energía para comenzar el día, 
mejora el rendimiento físico y 
mental y activa el metabolis-
mo contribuyendo a la quema 
de calorías.

Un desayuno completo

“Se ha invertido nuestra 
forma natural de comer 
y está aumentando el 
sobrepeso y la obesidad”



lactan combaten mejor las infec-
ciones víricas y bacterianas.

• La lactancia materna parece dis-
minuir el riesgo de presentar aler-
gias. La prolongación de la lac-
tancia materna hasta, al menos, 
los cuatro meses protege contra 
el asma y la atopía.

• Hay estudios que indican que la 
respuesta inmunológica en las 
vacunaciones es mejor en los 
lactantes amamantados.

Beneficios ante enfermedades 
crónicas. 
Múltiples estudios sugieren que los 
lactantes alimentados con leche ma-
terna pueden presentar menor inci-
dencia de enfermedades crónicas 
como diabetes, celiaquía, enferme-
dad inflamatoria intestinal y asma.

Beneficios odontológicos 
• La lactancia ayuda al desarrollo co-

rrecto de los músculos faciales, la 
lengua y los huesos maxilares del 

bebé, que juegan un papel muy 
importante en la posición de los 
dientes de leche, que determinará 
la de los dientes permanentes.

• Evita las caries del biberón. Son ca-
ries muy destructivas que se pro-
ducen por contacto prolongado de 
los dientes del bebé con los líqui-
dos del biberón: leche o zumos.

Beneficios para la madre 
 
Beneficios emocionales 
• Las madres que amamantan 

pueden tener más confianza en 
sí mismas y mayor unión con sus 
bebés. 

• El amamantar exige que las ma-
dres dediquen algún tiempo de 
tranquilidad para ellas mismas y 
sus bebés. 

Beneficios físicos
 • Al amamantar la madre gasta ca-

lorías, haciendo más fácil bajar los 
kilos ganados en el embarazo. 

• Amamantar ayuda a que el útero 
vuelva a su tamaño original y dismi-
nuye las hemorragias que puedan 
presentarse después del parto.

• Se retrasa el comienzo de la ovu-
lación normal y los ciclos mens-
truales. 

• Amamantar disminuye el riesgo de 
cáncer de mama y puede dismi-
nuir el riesgo de cáncer de ovario.

• Las madres lactantes tienen me-
nos probabilidades de desarrollar 
artritis reumatoide que las mujeres 
que no dan el pecho a sus hijos.
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La lactancia materna es la forma más natural 
y recomendable de alimentar al recién nacido. 
La alimentación al pecho materno comporta 
numerosos beneficios para el bebé y también 
para la madre. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda la ingesta de la leche 
materna al menos durante los primeros seis me-
ses de vida del bebé. Estos son los beneficios. 

Beneficios para el bebé

Beneficios emocionales
La lactancia materna contribuye a crear un vín-
culo entre la madre y su hijo. El contacto físico 
con la madre ayuda a que el recién nacido se 
sienta más seguro.

Beneficios nutricionales y en el crecimiento
• La leche materna es la alimentación más 

completa para los lactantes. Con la leche 
materna el lactante recibe los nutrientes pre-
cisos y de una forma adaptada a sus inmadu-
ras posibilidades digestivas y metabólicas.

• Evita una ganancia excesiva de peso, por lo 
que previene la obesidad en edades poste-
riores. 

• La digestión de la leche materna, generalmen-
te, es mejor que la de las leches artificiales. 

• Los lactantes prematuros se desarrollan me-
jor cuando son amamantados que cuando 
se les alimenta con leche artificial. 

• Algunos estudios sugieren que los niños ali-
mentados con leche materna presentan un 

mayor desarrollo cerebral y mayor inte-
ligencia.

 
Beneficios relacionados 

con la inmunidad
• La leche materna po-
see anticuerpos que 
protegen a los lactantes 
frente a las bacterias y 
los virus. Los bebés que 

Otros grandes beneficios
La leche materna siempre está dispuesta, limpia y en las mejores 
condiciones de frescura. También en el mejor envase (no hay que 
esterizarlo, transportarlo ni prepararlo), con la mejor tetina (la más 
adaptable, de consistencia ideal, no se rompe y al succionar el 
pecho, el niño traga menos aire que con la mejor de las tetinas).

Además, está siempre a la temperatura ideal y con la composi-
ción ideal para cada momento del día y para cada día (su com-
posición varía según la hora del día, el momento evolutivo del 
pequeño e incluso la estación del año). 

Existen muchos beneficios relacionados con la lactancia materna no sólo en el desarrollo emo-
cional y físico del niño sino también en la salud de la madre y en el resto de la sociedad. Estos 
beneficios, en el caso del niño, le acompañarán toda la vida.

Los beneficios de la lactancia materna

La leche materna es 
el mejor alimento que 
existe para el bebé 

Beneficios económicos 
y sociales 

• Amamantar ahorra tiempo y 
dinero. La madre no tiene que 
comprar la leche, ni mezclarla, 
tampoco lavar y esterilizar bi-
berones y tetinas. 

• Disminuye el gasto sanitario ya 
que los lactantes alimentados 
con leche materna, general-
mente, realizan menos consul-
tas al pediatra, consumen me-
nos medicamentos y requieren 
menos hospitalizaciones. 

• Las empresas se benefician, 
debido a que las madres que 
amamantan faltan menos al 
trabajo, ya que sus bebés en-
ferman con menor frecuencia.

• La lactancia materna es mejor 
para el medio ambiente, debi-
do a que se producen menos 
desperdicios de plástico y ba-
sura generados por los enva-
ses de la leche artificial. 

Más sobre lactancia materna
Composición, cómo conservarla, 
posturas para dar el pecho…

Abrir sección
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Nuestros especialistas en pediatría responden pre-
guntas frecuentes que los pacientes formulan en sus 
consultas.

TRINIDAD APARICIO PEREZ
Psicóloga Clínica y Psicóloga Escolar
Dr. LUIS MIGUEL PUELLO PAVÉS
Pediatra
Dr. JUAN ANTONIO MOLINA FONT
Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de Granada

¿Cuándo empiezan a jugar los bebés? 
El bebé va descubriendo su propio cuerpo, lo vere-
mos disfrutar emitiendo sonidos o a través del movi-
miento, meterse el puño en la boca, emitir gorgoteos, 
gritar... A través del juego va a ejercitar la vista, el tacto 
y el oído. En los primeros días buscaremos juguetes 
que favorezcan la coordinación motora y desarrollo 
de los sentidos, pero en esta etapa tan temprana, lo 
que más le divierte es jugar con la persona que está 
con él. Le encanta que le hablen, le canten, le hagan 
cosquillas o le acaricien. Es a través del juego cuando 
el bebé empieza a relacionarse.

¿Qué puedo hacer si mi 
hijo sufre una convulsión 
febril?
Son situaciones difíciles para los 
padres ya que estas crisis cere-
brales desencadenadas por la 
fiebre -no son crisis epilépticas- 
producen pérdida de conciencia, 

alteración del tono muscular, movimientos anormales 
de las extremidades, revulsión ocular (ojos en blanco), 
labios morados... Además, pueden presentarse con 
rigidez, sacudidas de brazos y piernas o con perdida 
del tono muscular (como un muñeco de trapo).

Cuando los padres se encuentran ante esta situa-
ción lo más importante, y lo más difícil, es tratar de 
mantener la calma. Son frecuentes los acciden-
tes, sobre todo de tráfico, por el nerviosismo. Debe 
colocar al niño tumbado sobre un lado y esperar a 
que la convulsión ceda. Su duración suele ser bre-
ve (entre 1 y 3 minutos) y tras un corto periodo de 
confusión y somnolencia la recuperación es total. 
Tras la recuperación debe acudir al pediatra para que 
confirme el diagnóstico y busque el origen de la fiebre. 
Si la duración es mayor de 10 minutos, debe acudir al 
servicio de urgencias.
Si la crisis no cede por sí sola, en el hospital se admi-
nistrarán medicamentos anticonvulsivantes (general-
mente diazepam por vía rectal o intravenosa).

¿Cuándo puedo empezar a dar pescado a 
mi bebé?
El pescado de variedad blanca, como merluza, gallo 
o lenguado y finamente picado, lo debe tomar ya el 
lactante mayorcito hacia el final del primer año (sobre 
los 10 meses de edad). Podrá hacerlo siempre que no 
existan antecedentes de intolerancia (alergia), precau-
ción igualmente válida para el huevo y otros alimen-
tos. El pescado azul puede empezar a formar parte 
de la alimentación del bebé pasado el primer año de 
vida, sobre los 13 meses. 

tu bebéPreguntas frecuentes

Más sobre tu bebé

Información y consejos sobre tu bebé.

Abrir sección
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PULEVA Salud (www.pulevasalud.com) ha recibido 
un nuevo reconocimiento a su labor de promoción 
y difusión de hábitos saludables en internet. En esta 
ocasión, Diario Médico y Correo Farmacéutico han 
valorado, entre todas las candidaturas recibidas, las 
mejores webs de aquellas instituciones, empresas o 
colectivos que están trabajando en el desarrollo de la 
comunicación en internet. 

El portal PULEVA Salud ha sido distinguido en la cate-
goría de mejor web corporativa de salud. Junto a PU-
LEVA Salud, también ha sido premiado el laboratorio 
farmacéutico MSD, por el Manual Merck de informa-
ción médica para el hogar.

Diario Médico y Correo Farmacéutico, publicaciones 
del grupo Unidad Editorial, han organizado una gala 
de entrega de premios, que tendrá lugar el próximo 
martes 25 de marzo, a las 12.30 horas, en la terraza 
“Sky” del Hotel Puerta América de Madrid.

Queremos responder a tus necesidades informativas, de ahí que abramos este espacio para que 
nos envíes tus sugerencias. Puedes enviarnos un correo electrónico y proponernos:

• Temas para abordar en próximos números
• Secciones que eches en falta
• Y todo lo que se te ocurra, que consideres oportuno comunicarnos. 

Tu opinión nos interesa

PULEVA SALUD

Contamos con tu opinión. Envía tus sugerencias a info@pulevasalud.com

noticias

Diario Médico premia al portal 
PULEVA Salud como mejor web de salud

El portal PULEVA Salud (www.pulevasalud.com) ha 
sido distinguido en el certamen “Favoritos en la red 
del ámbito sanitario”, organizado por Diario Médico y 
Correo Farmacéutico, como mejor web corporativa de 
salud dirigida a la población general.

http://www.pulevasalud.com/ps/jsp/servicios/addserver/forward.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.pulevasalud.com%2Fps%2Fsubcategoria.jsp%3FID_CATEGORIA%3D7&id=4&nombre=bebe&from=pulevasalud&seccion=pdf_pulevasalud_2


mucho tiempo sentado o pasar de-
masiado tiempo de pie parado.

No prevenir ni tratar las varices pue-
de tener consecuencias importantes 
para el estado de salud de aquellas 
personas que las padecen.

Tratamientos
Dependiendo de su gravedad se 
pueden distinguir distintos tipos de 
tratamientos pero el objetivo es el 
mismo: “desconectar la vena enfer-
ma del resto del sistema venoso”.

La media elástica es el método de 
tratamiento y de profilaxis más efi-
caz. Evita que la dilatación crezca, 
reduciendo las posibilidades de 
riesgo. Además favorece el drenaje 
de la sangre hacia el corazón. Lo 
importante es que sea de la talla 
del paciente.

Para eliminar las varices existen 
distintos tipos de tratamientos mé-
dicos, quirúrgicos y no quirúrgicos, 
que pueden realizarse mediante 
diferentes técnicas cada vez más 
innovadoras.

Tratamiento quirúrgico 
ablativo y hemodinámica
• Cirugía ablativa
 Stripping o arrancamiento. Es 

una intervención quirúrgica para 
extirpar las varices medianas o 
grandes. Está muy extendido, 
pero implica anestesia general 

y se necesita tiempo suficiente 
para la recuperación.

• Endoláser. Su función es la de 
eliminar las venas varicosas me-
diante calor trasmitido por una 
luz láser. La intervención dura 
de 30 a 45 minutos y se emplea 
anestesia local y suero para evi-
tar el dolor al eliminarlas.

• Cirugía hemodinámica CHIVA. 
Consiste en una ligadura de las 
zonas afectadas. Está indicada 
en todas la personas con este 
problema. Se realiza con aneste-
sia local y permite una recupera-
ción rápida y menos dolorosa.

Tratamiento no quirúrgico
• Esclerosis. Se inyecta el medica-

mento en la vena que se va a tra-
tar. Se encuentra en distintas for-
mas: líquido, en espuma o con frío 
(crioesclerosis), y todas ellas son el 
tratamiento preferido para las ara-
ñas vasculares y venas reticulares.

• Láser. Se utiliza para las venas 
más superficiales. El calor de la luz 
del láser cierra las venas, impidien-
do que las varices se desarrollen. 
No es indoloro y puede provocar 
lesiones (manchas, cicatrices...).

En todos estos tratamientos, ex-
cepto en el caso de la media elásti-
ca, existe un porcentaje de riesgo, 
aunque es mínimo y no va a com-
plicar la vida del paciente. Pueden 
aparecer hematomas, dolores, in-
fecciones, flebitis… pero se suelen 
compensar rápidamente.

belleza

CARMEN MORENO SANTIAGO
Periodista

Dr. MARC CAIROLS CASTELLOTE
Presidente de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular
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Consejos

•	La	 actividad	 física	 es	 muy	
recomendable porque ac-
tiva la musculación de las 
piernas y consecuentemen-
te, la circulación y el drena-
je. Procura caminar todos 
los días y nadar de vez en 
cuando, ambos son ejerci-
cios estupendos.

•	Evitar	 estar	 mucho	 tiempo	
con las piernas inmóvil ya 
sea de pie o sentado.

•	Cuando	 te	 sientes,	 coloca	
las piernas en alto y si te 
estiras en la cama para des-
cansar, mejor si las piernas 
están un poco más eleva-
das que la cabeza.

•	El	calor	ayuda	a	dilatar	 los	
vasos sanguíneos y, por 
tanto, es perjudicial para las 
personas con tendencia a 
padecer varices. Exponerse 
al sol durante demasiado 
tampoco se recomienda.

•	Después	 de	 una	 ducha	de	
contrastes (agua templada 
y fría) y un masaje ascen-
dente, notarás las piernas 
más ligeras. Seguir estas 
pautas con frecuencia acti-
va la circulación de la san-
gre y mejorará el drenaje.

•	El	calzado	muy	alto	o	muy	
plano repercute negativa-
mente en la circulación.

•	No	 fumes.	 Fumar	 favorece	
la dilatación de las venas.

•	Una	alimentación	equilibrada	
también es un buen aliado.

Las varices pueden 
aparecer en cualquier 
persona, ya sea hombre 
o mujer y a cualquier 
edad

La media elástica es el 
método de tratamiento 
y de profilaxis más 
eficaz

L
as varices son dilata-
ciones venosas pro-
ducidas por una alte-
ración del sistema val-
vular, que es el encar-

gado de reconducir la sangre de 
nuevo al corazón. Este trastorno 
provoca problemas de circulación 
sanguíneos, cuyos síntomas prin-
cipales son hinchazón, pesadez 
de piernas, calambres, picores o 
ardor, localizados especialmente 
en las extremidades inferiores.

Las varices pueden aparecer en 
cualquier persona, ya sea hombre 
o mujer y a cualquier edad. Aunque 
la máxima prevalencia tiene lugar 

en la población adulta, concreta-
mente entre los 40 y 60, en general 
pueden aparecer a partir de los 18 
años.

Factores que intervienen
Esta enfermedad está íntimamente 
ligada al factor hereditario (80%-
90%). La predisposición genética a 
sufrir esta enfermedad y los ante-
cedentes familiares de varices son 
claves a la de prevenir la aparición 
de este problema. 

Además, existen otros factores de 
riesgo generales que favorecen su 
desarrollo en personas propensas: 
la obesidad, el sedentarismo, estar 

Más sobre tratamientos de belleza
Conoce qué puedes hacer para realzar 
tu belleza.

Abrir sección

Soluciones 
contra las varices
Las varices son un problema vascular que actualmente afecta al 40% de las 
mujeres de nuestro país y al 20% de los hombres. A pesar de lo que se cree, se 
trata de una enfermedad que trasciende lo meramente estético y puede influir de 
forma negativa en la salud, por tanto, es importante que sea tratada por profesio-
nales médicos cualificados.
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• Afabilidad. Entendiendo ésta 
como una actitud positiva en nues-
tra relación con los demás. Un 
ambiente de cordialidad facilitará 
nuestras relaciones con los demás 
pero si nuestra actitud es recelosa 
o indiferente, difícilmente nos lleva-
rá a una convivencia satisfactoria.

• Inteligencia. En las relaciones so-
ciales, las buenas intenciones no 
son siempre suficientes. Cuantas 
veces hemos visto a personas que 
tienen el dudoso don de la imper-
tinencia y molestan continuamente 
sin ser conscientes de ello. Para 
tratar con inteligencia a los demás, 
es importante saber escuchar e 
intentar conocer a la otra persona 
y, en caso contrario, saber callar 
en determinados momentos. Una 
persona socialmente inteligente 
sabe estar y comportarse con per-
sonas muy diversas, social y cultu-
ralmente, aunque haya tenido qui-
zá menos formación en la infancia.

• Educación. Es una de las bases 
de una buena convivencia, y la po-
demos considerar como un com-
pendio de los puntos anteriores.

Factores negativos para la 
convivencia
 
• Prejuicios. Estos implican una 

mala predisposición de antema-
no a la convivencia, lo que nos 
hará tener una actitud negativa 
ante los demás dificultando enor-
memente la relación. El prejuicio 
va en contra del respeto que 
cada persona merece.

• Intransigencia. Convivir con los 
demás supone un esfuerzo en 
conseguir puntos de acuerdo. 
Para ello, todas las partes deben 
ceder a menudo en sus postu-
ras. Cuando alguien nunca está 
dispuesto a ceder, la convivencia 
no es posible, se podrá produ-
cir una relación de acatamiento 
o subordinación, pero nunca de 
auténtica convivencia.

• Falta de comunicación. “Ha-
blando se entiende la gente” es 
un dicho popular realmente acer-
tado a este respecto. Cuántas 
veces la falta de comunicación 
provoca situaciones difíciles en 
todos los ámbitos de nuestra 
vida, que podrían ser solventadas 
con una simple conversación.

C
omo todas las face-
tas de nuestras vi-
das, la convivencia 
necesita un apren-
dizaje. Desde que 

somos pequeños estamos rela-
cionándonos con otras personas, 
tanto en el ámbito familiar como 
en el colegio o el vecindario. Va-
mos aprendiendo una serie de 
normas que van a regir nuestras 
relaciones sociales.
Los niños suelen ser egoístas e 
intentan satisfacer sus deseos y 
caprichos en cada momento. Al 
tener contacto con otros niños es 

cuando tienen que acostumbrarse 
a ceder y no pensar solamente en 
ellos. Para poder convivir con los 
demás, empiezan a adquirir una 
serie de conocimientos y reglas, 
que proceden tanto de sus padres 
y profesores como del propio con-
tacto con otros pequeños. Es lo 
que denominamos educación.

Este concepto de educación es fun-
damental en la convivencia y comu-
nicación con nuestros semejantes, 
y no debe entenderse únicamente 
como una serie de normas y con-
vencionalismos sociales que debe-
mos utilizar al tratar con extraños o 
con personas que no pertenezcan a 
nuestro entorno más próximo. Por 
eso, también en el ámbito familiar 
o con nuestro grupo de amigos y 
compañeros, debemos aplicar con-
ceptos tales como tener paciencia, 
saber escuchar, respetar las ideas y 
opiniones de los demás, hablar con 
respeto, etc.

29

en familia
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Un ambiente de 
cordialidad facilitará 
nuestras relaciones 
con los demás

Convivir con los demás 
supone un esfuerzo en 
conseguir puntos de 
acuerdo

Cómo lograr una buena convivencia
El hombre es un ser social por naturaleza, nues-
tra vida transcurre relacionándonos con otras 
personas, por ello saber cómo comunicarnos y 
cómo convivir con los demás es una de las ba-
ses para tener una vida satisfactoria.

Más sobre la vida familiar
Los consejos de nuestra psicóloga.

  Abrir sección

Elementos para una buena 
convivencia

 
• Respeto. Cuando establece-

mos cualquier tipo de comu-
nicación con otra persona, la 
primera premisa es aceptar 
la dignidad de esta persona 
como tal, sin prejuicios ni dis-
criminaciones, y entender que 
puedan tener pensamientos y 
opiniones distintos a los nues-
tros. Esto no implica que no 
podamos discutir o combatir 
estas opiniones, pero siempre 
respetando a la persona.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica y psicóloga escolar
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ocasionando auténticas sintoma-
tologías clínicas.

La pesadilla del polen

Uno de los mayores enemigos del 
alérgico es el polen, que encuentra 
su punto álgido durante la prima-
vera y más concretamente durante 
los meses de marzo, abril, mayo y 
junio, por coincidir con la floración 
de las plantas.

Durante este periodo el aire que se 
respira, se carga de gran cantidad 
de partículas de polen que, al ser 
inhaladas, pueden provocar una 
sensibilización del aparato respira-
torio, dando origen a la enfermedad 
alérgica conocida con el nombre de 
“polinosis” o “fiebre del heno”.

En este sentido, se ha comproba-
do estadísticamente que los póle-
nes de las gramíneas, sobre todo 
las cultivadas para el forraje, son 
las que poseen una mayor poten-
cia sensibilizadora junto con el tri-
go, cebada, avena, centeno y oli-
vo. Estos ingredientes hacen que 
para muchas personas, la prima-
vera se convierta en una auténtica 
pesadilla.

consejos saludables

DR. CARLOS RAMOS, Médico 
J. OLIVA, Periodista Puleva Salud

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ
Médico
J. OLIVA
Periodista 
Puleva Salud

Decálogo para combatir 
la alergia al polen

Todo sobre las alergias
Consejos para combatir el enemigo 
de la primavera

Abrir sección
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Estamos en época de alergias. En estos meses la concentración de pólenes en 
el aire sube, comienza el buen tiempo y las personas alérgicas comienzan su 
suplicio. Te damos 10 consejos para ayudarte a evitar el polen.

Para los especialistas una persona 
alérgica es aquella que reacciona 
de forma “distinta”, patológica, 
frente a sustancias que son per-
fectamente tolerables por otros; 
tal reacción puede producir una 

alteración en cualquier órgano de 
su cuerpo. La alergia, en suma, 
es una hipersensibilidad, una res-
puesta anómala del organismo 
que se manifiesta en la piel, el apa-
rato respiratorio o en el digestivo 

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Mantén las ventanas de la casa cerradas, aun de noche y usa aire 
acondicionado con filtros de partículas.

Mantén las ventanillas del coche cerradas cuando viajes.

No	montes	en	bicicleta	ni	en	moto.

Procura permanecer en casa los días de mayor concentración de 
pólenes y los días de viento.

Reduce tus actividades al aire libre entre las 5 y las 10 de la ma-
ñana que es cuando mayor es la emisión de polen, y de 7 a 10 
de la tarde, que es cuando desciende el polen de la atmósfera al 
enfriarse	ésta.	No	vayas	a	parques	ni	al	campo.

Ponte gafas de sol al salir a la calle. Protegerán tus ojos del con-
tacto con el polen.

Si es necesario, sal a la calle con mascarilla de tela o papel que 
filtrará el aire que respires.

Procura tomar tus vacaciones durante la época de mayor poliniza-
ción en tu región y ve a la playa.

No	cortes	el	césped,	ni	te	acerques	al	césped	recién	cortado,	ya	
que cortar el mismo remueve el polen y el moho. Tampoco hagas 
tareas de jardinería.

Seca la ropa en secadoras o tendederos dentro de casa, ya que 
en la ropa colgada en el exterior puede acumularse el polen.

Tregua para los alérgicos la 
próxima primavera

Esta primavera los alérgicos al 
polen tendrán una tregua, ya que 
las escasas lluvias registradas en 
los últimos meses permiten prever 
unos meses de mayo y junio de 
polinización moderada. “La con-
centración de pólenes suele estar 
marcada por la pluviosidad de los 
meses de otoño, que en este caso 
ha sido escasa. En consecuen-
cia, esperamos que las concen-
traciones de polen de gramíneas 
no superen los 3.500 granos por 
metro cúbico de aire, lo que consi-
deramos para la región centro una 
primavera entre leve y moderada”, 
explicó a Diario Médico el Dr. Javier 
Subiza, presidente del Comité de 
Aerobiología de la Sociedad Espa-
ñola de Alergología e Inmunología 
Clínica (SEAIC).
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La maniobra de Heimlich se conoce así por el Dr. Henry 
Heimlich, que fue el primero en describirla en 1974. Éste 
promovió la técnica como tratamiento para ahogados y 
ataques de asma.

Una persona realizando la maniobra de Heimlich 
usa sus puños para ejercer presión en la parte in-
ferior del diafragma. Esto comprime los pulmones 
y ejerce presión en el objeto alojado en la tráquea, 
siendo de esperar que sea expulsado. Esto equi-
vale a un tosido artificial (la víctima de una obstruc-
ción respiratoria, habiendo perdido la facultad de 
introducir aire en los pulmones, pierde la capaci-
dad de toser por sí mismo).

Entra dentro de la cavidad que 
alberga a nuestro órgano más im-
portante y pasea por sus estructu-

ras. Se ofrecen distintas perspec-
tivas desde los sitios más espec-
taculares. En la parte inferior hay 
un texto explicativo y fotos de los 
principales elementos.

Puleva Salud te presenta este espec-
tacular viaje por el interior del cráneo, 
desarrollado en colaboración con la 
Sociedad Anatómica Española (Pro-
fesor Miguel Guirao Piñeyro), en un 
innovador formato sobre el que tú 
decidirás qué visitar.

Cinco “cámaras”
Dispones de cinco “cámaras” si-
tuadas en otros tantos puntos del 
cráneo, que ofrecen panorámicas 
inéditas sobre su interior. Los hue-
sos más recónditos ya no son un 
misterio.

en la red

PULEVA SALUD

PULEVA SALUD
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Dispones de cinco 
“cámaras” situadas en 
otros tantos puntos del 
cráneo, que ofrecen 
panorámicas inéditas 
sobre su interior

La maniobra comprime los pulmones y 
ejerce presión en el objeto alojado en 
la tráquea, siendo de esperar que sea 
expulsado

Viaje al interior 
del cráneo
¿Te imaginas cómo es nuestro cráneo por dentro? Te ofrecemos un viaje interac-
tivo por el interior de la cavidad que alberga nuestro órgano más importante y que 
ha sido desarrollado en colaboración con la Sociedad Anatómica Española.

Viaje al interior del cráneo
Aplicación interactiva para verlo por dentro.

Abrir aplicación

Maniobra de Heimlich
Gráfico animado que explica la técnica.

  Abrir gráfico

Técnica salvavidas 
en caso de 

atragantamiento
La maniobra de Heimlich, también llamada compresión 
abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios para 
desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloquea-
do por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es una 
técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia.
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recetas saludables

ALEJANDRA FELDMAN
Gastrónoma
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Recetas para reducir el ácido úrico
Nuestra	 gastrónoma	 Alejan-
dra Feldman nos propone 
sencillos platos para elaborar 
en casa. Platos propios para 
esta época del año, que po-
demos preparar sin excesivas 
dificultades. ¿Te animas?

Comentario 
nutricional

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ
Médico. 
Máster en Nutrición.

Este menú es apropiado 
para personas con niveles 
elevados de ácido úrico. 
Está compuesto de alimen-
tos permitidos en la dieta 
que se recomienda para esta 
patología. Este menú evita 
los alimentos no deseables, 
como las vísceras y maris-
cos, así como los cereales 
integrales, las legumbres y 
ciertas verduras no acon-
sejables en estos casos. Se 
basa fundamentalmente en 
alimentos adecuados como 
la leche, el queso, las pata-
tas o los huevos. Conviene 
recordar que se deben re-
ducir las proteínas y que si 
existe obesidad, se debe re-
ducir el peso de forma gra-
dual.

Ensalada de tomates secos con rúcula, 
parmesano y peras Para cuatro comensales

Ingredientes  
• 10 tomates secos 

rehidratados
• Hojas de rúcula
• 1 pera de agua
• Queso parmesano en láminas
• Sal 
• Pimienta (cuatro bayas, de 

colores)
• Aceto balsámico (vinagre de 

Módena)
• Aceite de oliva virgen

Elaboración
Cómo rehidratar los tomates secos:
Los tomates secos los puedes comprar en cualquier hipermerca-
do, vienen en bandejas y están secados al sol.
• Colocar los tomates con agua hasta que los cubra y una cu-

charada de vinagre de vino, o jerez, en un cazuela apta para 
microondas o fuego. 

• Dejarlos cocer entre 10 y 15  minutos, retirar y dejar secar so-
bre un paño limpio o sobre papel de cocina.

• Secar bien y colocar en un frasco con aceite de oliva virgen.
• Hasta tapar los tomates, dejar macerar allí, agregándoles una 

cabeza de ajo, orégano, laurel y pimentón.

Preparación de la ensalada:
• Colocar en una fuente para servir o en cada plato las hojas de 

rúcula.
• La pera de agua pelada y cortada con un cortante de quesos 

o en rodajas muy finas (pasarla apenas por limón para que no 
se oxiden).

• Decorar con las tiras de parmesano rallado (con el pela patatas 
o rallador) y los tomates secos hidratados cortados en tiras.

• Colocar en un cuenco, todos lo que es del aliño (aceto balsá-
mico, aceite de oliva virgen, Sal, pimienta de colores y oréga-
no), y con un tenedor, ligar los ingredientes antes de colocar 
sobre la ensalada. 

La rúcula es un poco amarga. La pera combina muy bien porque 
contrarresta el sabor amargo de la verdura. Aunque se mezclan mu-
chos sabores fuertes, al final es una ensalada muy sana y completa.

Nidos de patatas con huevos 
de codorniz Para 6 comensales 

Panna cotta con salsa de mandarinas 

Para seis comensales

Ingredientes  
• 6 patatas nuevas y para freír 
• 6 huevos de codorniz 
• Pimentón dulce 
• Pimienta de colores recién molida 
• Sal 
• Ensalada de hojas verdes o perejil

Ingredientes  
• 250 mililitros de leche (1 vaso)
• 250 gramos de nata 
 (usar preferentemente nata ligera)
• 100 gramos de azúcar
• 6 hojas de gelatina sin sabor
• Esencia o extracto de vainilla
• 1 kilo de mandarinas

Elaboración
• Pelar las patatas y dejarlas en agua mien-

tras vamos dándoles forma de nido.
• Con un sacapuntas de verduras, ir dando 

vuelta las patatas de tal forma que se va-
yan formando niditos. Si no tienes pelador 
de patatas, se deberá ir pelando la patata 
que ya está pelada, en forma redonda, de 
manera que nos vaya dando la forma de 
cualquier manera.

• Calentar aceite de oliva de calidad en una 
sartén. Cuando esté bien caliente, se le 
agrega el nido de patatas completo, con 
una pincita o pinchada con un mondadien-
tes para que mantenga la forma.

• Con el calor, la patata toma la forma ensegui-
da. Retirar y colocar en un papel de cocina, 
y dejar en horno suave mientras freímos los 
huevos de codorniz en el mismo aceite.

• Para presentarlo, colocar en cada plato la 
mezcla de verduras hacia los costados, de-
jar en el centro el nido de patatas y colocar 
por encima el huevo de codorniz. Agregar-
le sal maldón, pimienta recién molida y el 
pimentón dulce

Es importante servirlo rápido o mantenerlo 
en una fuente caliente en el horno.

Elaboración
• Colocar en una cacerola la nata, la leche y el azúcar.
• Mezclar y agregarle la esencia o extracto de vainilla.
• Poner en un vaso las láminas de gelatina para que se ablanden.
• Cuando la preparación de la crema y de la leche esté hirvien-

do, agregar  las hojas de gelatina bien escurridas. Revolver y 
dejar enfriar.

• Colocar en moldecitos individuales, los mejores son los de sili-
cona (porque no se pegan). Si no dispones de ellos, colocar en 
los metálicos individuales, de forma que sea más sencillo para 
desmoldar.

• Mientras tanto, preparar zumo con las mandarinas y dejar dos o 
tres para pelar y cortar en gajos, procurando que no quede nada 
blanco, para poder luego decorar el plato.

• Dejar cocer el zumo de mandarinas con la tercera parte de 
su peso en azúcar. (Ej: 300 gramos de zumo, 100 gramos de 
azúcar), y casi al final, agregarle los gajos para que se cocinen 
también un poco.

• Cocinar hasta que quede como un coulis o una salsa ligera.
• Desmoldar los flancitos y decorar con la salsa y unas gajos de 

mandarinas enteras por encima. Si quieres, también le puedes 
poner mango, cortado en láminas finas, chirimoya, etc.

Más recetas saludables
Una amplia colección de recetas a tu 
disposición.

Abrir sección recetas
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