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Incluye una entrevista a la Dra. Carmen Suárez Fernández, Jefe de Servicio de Medicina Interna, 
perteneciente a la Unidad de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
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editorial

Se puede prevenir
La hipertensión es el factor de riesgo más importante para el padecimiento de 
otras enfermedades como las cardiovasculares, que representan la primera causa 
de muerte en los países desarrollados. Su prevención y control a través de hábitos 
saludable es la garantía para mantener una vida más larga y de mejor calidad, pero 
lo fundamental es estar concienciado de que debe controlarse.

Así lo explica la Dra. Carmen Suárez, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hos-
pital de La Princesa de Madrid, coautora del libro “Convivir con la Hipertensión”, 
que ha editado recientemente Panamericana. Se puede prevenir actuando sobre 
los factores de riesgo. No fumar, no consumir alcohol y, lo más importante, con-
trolar la dieta –especialmente la presencia de sal en los alimentos-, y practicar al 
menos 3 horas de ejercicio físico a la semana nos ayudarán de forma sustancial.

Sin embargo, es la obesidad y, en definitiva, todo lo que se deriva de una vida 
sedentaria es la principal amenaza. Como explica la Dra. Suárez, la relación entre 
exceso de peso e hipertensión arterial es muy fuerte, de ahí que la obesidad sea 
un factor de riesgo tan importante para desarrollar hipertensión y diabetes. Llama 
la atención que la obesidad abdominal (acúmulo de grasa en el abdomen) supone 
una amenaza aún mayor, porque ésta libera sustancias que suben la tensión.

En todo caso, estableciendo buenos hábitos de alimentación, practicando algún tipo de 
ejercicio físico, y limitando el consumo de alcohol y tabaco, principalmente, podemos 
controlar la tensión. Por supuesto, para conseguirlo es fundamental hacerse controles 
periódicos siguiendo el protocolo que nos ha explicado la Dra. Suárez.

Está en nuestras manos, sobre todo en las de quienes todavía son jóvenes y pue-
den empezar a cambiar los hábitos. Vuestra salud os lo agradecerá en el futuro.
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El estrés puede puede provocar hipertensión arterial y 
alteraciones debido al exceso de secreción de catecola-
minas -como la adrenalina- y al aumento de la frecuencia 
cardiaca, que tiene como consecuencia un incremento 
de los niveles de azúcares y grasas en sangre, según 
informó el vicepresidente de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), el doctor Francisco Chorro, duran-
te la reunión anual que celebró la sociedad el pasado 
mes de febrero. “El incremento de la tensión arterial, de 
la frecuencia cardíaca y las alteraciones metabólicas fa-
vorecen el desarrollo de la aterosclerosis, lo que puede 
desencadenar complicaciones cardiovasculares asocia-
das, tales como infartos, anginas de pecho y acciden-
tes cerebrovasculares”, explicó el doctor. “Por lo general, 
siempre se ha relacionado el hecho de ocupar un cargo 
profesional de  responsabilidad, con un mayor grado de 
estrés”, comentó. Sin embargo, “esto no es del todo cier-
to, si tenemos en cuenta que el estrés está directamente 
relacionado con una situación personal de incertidumbre 
e inseguridad que puede no estar vinculada a la activi-
dad profesional”, apuntó. “Esta situación, unido al grado 

de responsabilidad en el trabajo, puede hacer a las per-
sonas más vulnerables ante el estrés”, matizó el doctor 
Chorro. Modificar las situaciones que producen estrés, 
“si es posible revitalizar las situaciones de la vida diaria y 
adoptar hábitos de vida saludable son las mejores formas 
de combatir el estrés”, recomendó este experto.

 
El estrés puede provocar hipertensión 

arterial y alteraciones metabólicas

Un informe elaborado por la Fundación Hispana de 
Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), que 
se ha presentado con motivo de la campaña “Ali-
menta tus huesos, cuida su salud”, pone de mani-
fiesto que el 60 por ciento de los niños españoles 
tiene déficit de vitamina D y tan sólo el 10 por cien-
to de las niñas alcanza la ingesta correcta de calcio 
diarias para obtener unos huesos fuertes, sanos y 
resistentes en un futuro. La vida sedentaria, la mala 
alimentación y las pocas actividades al aire libre pare-
cen ser los responsables que la salud ósea de los ni-
ños españoles esté a la cola de los países europeos. 
Según el informe que apoya la campaña, la infancia 
es el período crucial para el desarrollo de los hue-
sos ya que en este momento de la vida se desarrolla 

más del 90 por ciento de la masa ósea que tendrá 
el adulto. Se ha observado que por la constitución 
propia del ser humano, durante la edad infantil pe-
queños cambios y modificaciones en el estilo de vida 
y la alimentación del niño producen cambios rápidos 
y efectivos sobre la construcción y formación de los 
huesos, que pueden prevenir y evitar enfermedades 
óseas que darán síntomas en edades más avanza-
das. Concretamente se ha observado que mejoras 
en la formación ósea infantil pueden retardar la apari-
ción de la osteoporosis en 13 años.

Cuida tus huesos
Claves para mantener la salud ósea.

Abrir sección

Más información sobre el estrés
Consejos para una alimentación equilibrada, 
dietas especiales…

Abrir sección

Los huesos de los 
niños españoles 
necesitan más calcio 
y ejercicio físico

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=505
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=228
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El consumo medio de pan en España es 
de 96,88 gramos al día -unos 42 kilos 
al año- aunque Lorenzo Alonso, presi-
dente de la Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería (CEO-
PAN), advirtió de que cada vez se come 
menos pan ya que, en 1964, se comían 
134 kilos de pan al año. De hecho, el 
consumo actual está incluso muy por 
debajo de las recomendaciones de la 
OMS, que están en unos 250 gramos 
de pan al día, lo equivalente a una “pi-
stola” o barra de pan. Por ello, el ministro 
de Sanidad, Bernat Soria, ha insistido en 
que este alimento tiene cabida en una 
alimentación saludable y, de hecho, se 
reconoció como un consumidor habitual 
del pan tradicional. “El pan juega un pa-
pel importante en el desarrollo del niño y 
el adulto, y su alto contenido en fibra es 
muy bueno para la salud”, advirtió. 

Las personas que empiezan a fumar antes de los 17 años de edad po-
drían tener un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, según un 
estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. El 
trabajo se ha hizo público en la reunión anual de la Academia America-
na de Neurología, celebrada en Seattle (Estados Unidos). En el estudio 
participaron 87 personas con esclerosis múltiple que formaban parte de 
un estudio mayor con 30.000 personas. Las personas con esclerosis 
múltiple se dividieron en tres grupos: no fumadores, fumadores que co-
menzaron a fumar antes de los 17 años y fumadores tardíos, que empe-
zaron con el hábito después de esta edad. Además se emparejó a estas 
personas con 435 individuos con edad, género y raza similar pero que 
no padecían esclerosis múltiple. Aquellos que empezaron a fumar antes 
de los 17 años eran 2,7 veces más propensos a desarrollar esclerosis 
múltiple que los no fumadores. Los que empezaron más tarde con el 
tabaquismo no tenían un mayor riesgo de la enfermedad.

Las mujeres que consumen 
aceite de oliva conservan 

mejor su masa ósea

Empezar a fumar antes de los 17 años 
aumenta el riesgo de esclerosis múltiple

Los gestos que hacemos a los recién nacidos 
podrían influir en su vocabulario
Dirigirse y realizar gestos a los bebés de 
alrededor de 14 meses podría ayudar al  
desarrollo de su vocabulario unos años 
después, según un estudio de la Univer-
sidad de Chicago en Estados Unidos 
que se publicó en la revista Science. Los 
descubrimientos sugieren una explica-
ción parcial por la que los niños de es-
tratos socioeconómicos más bajos tien-
den a tener vocabularios más reducidos 
que los niños de niveles socioeconómi-
cos más altos. Estudios previos han in-
dicado que este efecto está asociado a 
cómo los padres hablan al niño. Ahora, 
el equipo de investigadores de Meredith 
Rowe y Susan Goldin-Meadow mues-
tra que la forma en la que los padres se 
dirigen con gestos a sus hijos también 
parece afectar al vocabulario del niño. 
Los investigadores grabaron en vídeo a 
niños con 14 meses de edad de familias 
de una variedad de niveles socioeconó-

micos y registraron las palabras y gestos 
que se producían en la interacción entre 
padres e hijos. Después, cuando los ni-
ños tenían 4,5 años, los investigadores 
evaluaron su vocabulario. Los resulta-
dos indicaron que el hecho de que los 
niños de niveles económicos superiores 
tuvieran vocabularios más amplios a los 
4,5 años de edad, podría explicarse en 
parte por el uso de los gestos de los 
niños a los 14 meses, lo que a su vez 
alude al uso de los gestos de los padres 
cuando los niños tenían esta edad. Los 
autores indican que los gestos son una 
habilidad que los niños desarrollan pron-
to, antes de que aparezcan diferencias 
en el vocabulario, y que por ello podrían 
ser un buen foco de intervención si una 
investigación posterior muestra que una 
mayor gestualización conduce a ganan-
cias en el vocabulario a inicios de la in-
fancia.

Las personas que realizan actividades 
mentales a partir de los 50 años, como 
leer revistas o realizar trabajos manua-
les (cerámica, por ejemplo), podrían re-
trasar o evitar la pérdida de memoria, 

según un estudio de la Clínica Mayo en 
Rochester (Estados Unidos). El trabajo 
se ha hizo público durante la reunión 
anual de la Academia Americana de 
Neurología celebrada en Seattle. En el 
estudio participaron 197 personas de 
entre 70 y 89 años con deterioro cog-
nitivo leve o diagnosticados con pérdi-
das de memoria y 1.124 personas de 
esa edad sin problemas de memoria. 
Ambos grupos contestaron preguntas 
sobre sus actividades diarias durante el 
año anterior y cuando tenían entre 50 
y 65 años. Los resultados mostraron 
que durante los años anteriores, leer 
libros, participar en actividades lúdi-
cas, usar el ordenador o realizar acti-
vidades manuales como la cerámica o 
la confección de edredones conducía 
a entre un 30 y un 50 por ciento de 
disminución en el riesgo de desarrollar 

pérdida de memoria en comparación 
con personas que no realizaron estas 
actividades. El trabajo también mostró 
que quienes participaban en activida-
des sociales y leían revistas durante la 
mediana edad eran un 40 por ciento 
menos propensos a las pérdidas de 
memoria que quienes no lo habían he-
cho. “El estudio es emocionante por-
que demuestra que el envejecimiento 
no tiene que ser un proceso pasivo. 
Sólo participando en ejercicios cogni-
tivos es posible protegerse frente a las 
pérdidas de memoria”, explica Yonas 
Geda, responsable del estudio.

Más sobre la memoria
La memoria y sus secretos

Abrir artículo

Más sobre el lenguaje de los gestos
El lenguaje corporal, ¿qué dicen los gestos?

Abrir artículo

Más sobre el tabaco
Efectos del tabaquismo, test, consejos para dejar de fumar…

Abrir sección

4

Vitaminas del grupo B 
y ácido fólico, aliados 
para prevenir la 
ceguera en mayores
Una combinación de vitaminas B6 y B12 y ácido 
fólico disminuye el riesgo de degeneración macular 
asociada a la edad, la principal causa de ceguera 
en los mayores del mundo desarrollado, según un 
estudio del Brigham and Women’s Hospital y de la 
Escuela de Medicina de Harvard en Boston (Esta-
dos Unidos). Los resultados de la investigación se 
publican en la revista Archives of Internal Medicine. 
Aunque existen métodos de tratamiento para los 
casos más graves, el único método de prevención 
para evitar la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE) es evitar el consumo de tabaco. Es-
tudios recientes han identificado una conexión en-
tre la DMAE y los niveles en sangre del aminoácido 
homocisteína. Los altos niveles de este aminoácido 
están asociados con un mal funcionamiento de las 
paredes de los vasos sanguíneos y el tratamiento 
con vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico parece 
reducir los niveles de homocisteína y podría hacer 
retroceder la disfunción vascular.

Más sobre la vista
Cuidados básicos para mantener la salud visual.

Abrir sección

Leer revistas y hacer cerámica pueden 
frenar la pérdida de memoria

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=5679&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=103643
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=9892&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=103893
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=124
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101429
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Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test para saber si tienes control sobre los alimentos
En muchas ocasiones y sin darnos cuenta la comida se convierte en un problema incontrolable, pero solo 
uno mismo puede valorar si se encuentra en esta situación. Para ello planteamos una serie de cuestiones 
que nos van a ayudar a descubrir nuestro grado de control sobre los alimentos. Descúbrelo contestando a 
las preguntas de este test.

Test: ¿Tienes control sobre los alimentos?
Un sencillo test te ayudará a saberlo.

Abrir test

La esterilidad masculina eleva el 
riesgo de cáncer de testículos

Los hombres que son estériles pare-
cen tener un mayor riesgo de desa-
rrollar cáncer de testículos, según un 
estudio de la Universidad de California 
en San Francisco (Estados Unidos) 
que se publicó en la edición de febrero 
de la revista Archives of Internal Me-
dicine. El cáncer de las células germi-
nales testiculares, el más común entre 
los hombres jóvenes en los países de-
sarrollados, se ha convertido en más 
prevalente durante los pasados 30 a 

50 años. Existen pruebas de que la 
calidad del semen y la fertilidad mas-
culina han disminuido durante este 
tiempo en los países ricos sin embar-
go se desconoce si ambos aspectos 
están relacionados. Los científicos, 
dirigidos por Thomas J. Walsh, ana-
lizaron datos de 22.562 hombres de 
parejas que buscaban tratamientos 

de fertilidad entre 1967 y 1998. El 
factor de infertilidad masculina estaba 
presente en unas 4.549 de estas pa-
rejas. Sus registros se vincularon al de 
cáncer estatal, que incluía información 
sobre casos de cáncer confirmados 
entre 1988 y 2004. Un total de 34 de 
los 22.562 hombres diagnosticados 
con cáncer testicular habían buscado 
un tratamiento de fertilidad al menos 
un año antes. Según los investigado-
res, la interpretación de estos datos 

les hace considerar que la infertilidad 
masculina o su tratamiento podrían 
causar cáncer testicular. Sin embargo, 
los autores señalan que es improba-
ble que el tratamiento de la infertilidad 
sea el factor de riesgo puesto que se 
utilizan técnicas de reproducción asis-
tida en vez de tratamientos médicos o 
quirúrgicos en el hombre. Los autores 
creen que la posible explicación para 
esta relación entre infertilidad y cáncer 
de testículos sea una causa común 
que subyace a ambos trastornos. Los 
factores ambientales y los fallos en el 
proceso de reparación del ADN po-
drían contribuir a ambas condiciones, 
concluyen los autores.

Más sobre el ejercicio físico
Tablas para ponerte en forma

Abrir sección
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cuida tu salud

L
a sangre es un tejido que 
sirve para el transporte 
y distribución de nume-
rosas sustancias por el 
organismo, se encarga 

de llevar el oxígeno a las células, la 
energía en forma de glucosa, proteí-
nas, lípidos, hormonas, neurotrans-
misores, minerales, vitaminas, etc.

Por la sangre pasan la mayoría de 
las sustancias, por lo que al medir 
los niveles de éstas en el pequeño 
tubo que te extraen, el médico pue-
de interpretar como funciona la ma-
quinaria de tu cuerpo en general.

En la sangre se pueden encontrar 
cuatro tipos de elementos: corpús-
culos celulares (glóbulos blancos, 

rojos y plaquetas), el plasma o par-
te líquida, los gases (O2 y CO2) y 
productos orgánicos y minerales 
transportados (hormonas, sales 
minerales, proteínas, etc.)

En una analítica normal se piden 
los datos hematológicos (serie 
blanca y serie roja) y bioquímicos 
más generales (glucosa, colesterol, 
triglicéridos, etc.).

Cuando el médico sospecha algu-
na anomalía concreta puede com-
plementar con nuevos datos como 
hierro, V.S.G, fibrinógeno, etc. para 
comprobar sus valores.

La analítica siempre debe ser in-
terpretada por un especialista por-
que los datos varían en función de 

cada laboratorio, sexo, edad, con-
diciones físicas, alimentación y es 
necesario el estudio de la historia 
completa para llegar al origen de la 
enfermedad.

Principales indicadores
Eritrocitos: También llamados gló-
bulos rojos o hematíes, son los cor-
púsculos celulares que transportan 
el oxígeno por la sangre que nece-
sitan tus células para respirar. En 
su interior contienen hemoglobina, 
que es la proteína encargada de 
llevar el oxígeno y que da el color 
rojo a la sangre.

Cuando la concentración de he-
moglobina disminuye aparecen las 
anemias; las más frecuentes en las 
población se llaman ferropénicas 
porque se deben a la falta de hie-
rro, ya que este mineral forma parte 
de la molécula de hemoglobina. El 
hierro es transportado por el plas-
ma por la transferrina y se deposita 
en los tejidos en forma de ferritina.

¿Cuántas veces nos han dado una copia de un análisis de sangre y no hemos sabi-
do cómo interpretarlo? Seguro que muchas. Por eso te ofrecemos esta guía prácti-
ca para que no te pierdas y descubras si tu estado de salud es el idóneo.

SPORT LIFE
Con información facilitada por el 
Dr. CARLOS BLAS, Hematólogo 
y por YOLANDA VÁZQUEZ, 
Bióloga

La analítica siempre 
debe ser interpretada por 
un especialista

Guía práctica para 
interpretar un 

análisis 
de sangre

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100355
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=271


Los valores de la ferritina nos indi-
can cuánto hierro se encuentra de-
positado en el organismo y cuando 
disminuye,es un buen parámetro 
para valorar las anemias por falta 
de hierro.

Hematocrito: Es el tanto por cien-
to de hematíes en el volumen total 
de la sangre. Es un buen indicador 
para valorar las anemias.

V.C.M.: El Volumen Corpuscular Me-
dio, es un valor que refleja el tamaño 
de los hematíes y que sirve de ayu-
da para diagnosticar anemias. Por 
ejemplo, en las anemias por falta de 
hierro los hematíes suelen ser más 
pequeños de lo normal.

H.C.M.: Es la Hemoglobina Cor-
puscular Media; o el promedio de 
la cantidad de hemoglobina que 
tiene cada hematíe.

C.H.C.M.: Concentración de Hemo-
globina Corpuscular Media. Es el ín-
dice que valora la concentración de 
hemoglobina que lleva cada hematíe, 
o lo que es lo mismo, relaciona la 
cantidad de hemoglobina que lleva el 
hematíe con su volumen.

Leucocitos: o glóbulos blancos, 
sirven de defensa contra los agen-
tes patógenos. Se distinguen:

• Granulocitos o polimorfonuclea-
res. Pueden ser neutrófilos, en-
cargados de la defensa frente a 
microorganismos, eosinófilos, que 
combaten los parásitos y basófilos 
que intervienen en las reacciones 
de hipersensibilidad.

• Linfocitos, se encargan de fa-
bricar anticuerpos y de la defensa 
contra virus y células tumorales.

Plaquetas o trombocitos: Son las 
encargadas de taponar las heridas, 
iniciar la formación del coágulo 
sanguíneo e impedir la pérdida de 
sangre por hemorragia.

V.S.G.: Velocidad de Sedimentación 
Globular, es un indicador de la velo-
cidad con que los hematíes se agre-
gan y sedimentan. Es un valor muy 
inespecífico porque aumenta con la 
edad, la menstruación, el embarazo, 
la toma de anticonceptivos y situa-
ciones patológicas como infeccio-
nes, tumores, anemias, enfermeda-
des autoinmunes, etc.

Fibrinógeno: Es la proteína del 
plasma precursora de la fibrina, 
responsable de la coagulación de 
la sangre.

Glucosa: Es un hidrato de carbo-
no simple y la principal fuente de 
energía que utilizan las células. Se 
puede alterar por dietas, ayuno, 
entrenamiento intensivo, hipotiroi-
dismo, diabetes, etc.

Colesterol: Es un componente fun-
damental de las membranas celula-
res y precursor de muchas sustan-
cias necesarias para la vida, como al-
gunas hormonas y los ácidos biliares. 
Circula en el plasma unido a varias 
lipoproteínas, porque al ser una sus-
tancia grasa no es soluble en el agua 
de la sangre. Las lipoproteínas más 
conocidas son la LDL, responsable 
del transporte del colesterol a los 
tejidos periféricos, que al aumentar 
puede contribuir a formar depósitos 
en las arterias (arterioesclerosis), y la 
HDL, que al contrario, retira el coles-
terol de los tejidos y lo lleva al hígado, 
reduciendo el riesgo cardiovascular 
(por eso se la llama popularmente el 
colesterol “bueno”).

Triglicéridos: o grasas neutras, 
corresponde a la grasa que inge-
rimos en la dieta y sirve de trans-
porte y almacén de energía. Sus 

valores varían con la dieta y riesgo 
cardiovascular.

Proteínas plasmáticas: en el 
plasma circulan multitud de pro-
teínas entre las que se encuentran 
las inmunoglobulinas, que actúa 
como los anticuerpos, las proteí-
nas encargadas de la coagulación 
de la sangre, la albúmina y otras 
proteínas transportadoras como 
la transferrina, la haptoglobina, la 
ceruloplasmina, etc.

Bilirrubina: es la sustancia que se 
forma al destruir la hemoglobina y 
otras hemoproteínas, es captada 
y transformada por el hígado y se 
elimina en la bilis. Aumenta cuando 
existe una incapacidad del hígado 
para metabolizarla, o se destruyen 
demasiados hematíes (anemias 
hemolíticas) o se produce una obs-
trucción física al paso de la bilis.

Transaminasas (GOT, GPT): son 
enzimas del metabolismo de los 
aminoácidos presentes en el híga-
do principalmente y en el múscu-
lo, corazón, páncreas y cerebro. 
Al aumentar refleja destrucción de 
estos tejidos (hepatitis, infarto de 
miocardio, miopatías, etc.).

Creatinina: Es un producto del meta-
bolismo muscular que se elimina por 
el riñón, por lo que se emplea como 
indicador de la función renal, ya que 
cuando el riñón no funciona correc-
tamente no puede eliminarla por la 
orina y se acumula en la sangre.

Ácido úrico: es un producto del 
metabolismo de los ácidos nucléi-
cos que también se acumula en 
casos de enfermedad renal o por 
una dieta mal equilibrada.

cuida tu salud

8

Más sobre el análisis de sangre
Conoce los valores considerados como 
normales.

Abrir artículo

¿Qué es?
El ictus es una enfermedad aguda que 
se produce en el cerebro por la altera-
ción de los vasos que llevan la sangre 
hasta él. Recibe muchos nombres: in-
farto cerebral, embolia cerebral, apo-
plejía, hemiplejía, ataque cerebral, de-
rrame cerebral, trombosis, embolia... 
Los médicos suelen hablar de acci-
dente cerebrovascular (ACV) o ictus. 

Tipos
Hay distintos tipos, pero lo más fre-
cuente es el infarto o la isquemia (falta 
de riego) cerebral que se produce por 
un trombo (que ocluye una arteria del 
cerebro afectada de arteriosclerosis) o 
un émbolo (trombo que se desprende 
de un vaso lejano y por la circulación 
sanguínea llega al cerebro donde atas-
ca un vaso). Algunas veces el ictus se 
debe a una hemorragia (un vaso san-
guíneo se rompe dentro del cerebro).

Tratamiento
El tratamiento del ictus es aún muy 
imperfecto. Generalmente, el enfermo 
con un ictus debe ingresar, al menos 
los primeros dos o tres días, en un 
hospital. Se están estudiando medi-
camentos para disolver el trombo o el 
émbolo, y alguno de los fármacos es-
tudiados parece conseguirlo, aunque 
aún no es un tratamiento estándar.

En la fase aguda, el tratamiento inicial 
es de soporte. Esto quiere decir que 
hay que procurar mantener la alimen-
tación, la hidratación y evitar ulceras, 
infecciones u otras complicaciones. 
Además, es preciso buscar la causa 
e intentar prevenir nuevos ictus, si es 
posible. Después queda un largo tiem-
po de rehabilitación para conseguir re-
cuperar el máximo de independencia.

Cada ictus evoluciona de forma dife-
rente. En algunos casos se recupera al 
cabo de días, semanas o meses la si-
tuación previa, y en otros casos no se 
consigue ninguna mejoría en absoluto 
de los síntomas. En todo caso, siem-
pre debe intentarse desde muy pronto 
la rehabilitación activa y pasiva de las 
deficiencias neurológicas causadas 
por el infarto.

La recuperación depende tanto de la 
gravedad del problema como de la 
personalidad y el nivel socioeconómico 

del enfermo. Una persona deprimida o 
sin apoyo económico o familiar difícil-
mente se podrá recuperar. Cuando la 
recuperación completa es imposible, 
deben buscarse las formas de adap-
tación a la incapacidad para recuperar 
la mayor parte de las funciones que se 
hacían antes del infarto cerebral.

Los infartos cerebrales dificultan la capacidad de la persona para valerse por sí misma y son una de las 
causas más frecuentes e importantes de incapacidad y depresión. La buena noticia es que podemos 
prevenirlos.

Dra. MARINA CARPENA
Licenciada en Medicina y Cirugíasalud de la A a la Z

Infarto cerebral o ictus
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Señales de aviso de un ictus
¿Cuándo hay que preocuparse?

Abrir artículo

Cuando el médico 
sospecha alguna 
anomalía concreta puede 
complementar con nuevos
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cuida tu dieta

Desayuno 
La distribución de alimentos a lo largo del día nos garan-
tiza un aporte adecuado de los nutrientes. No te saltes 
nunca el desayuno. 

Un desayuno adecuado nos proporciona la energía que 
necesitamos para empezar el día. Debe contener un 
aporte suficiente de hidratos de carbono de absorción 
lenta como el pan. Convirtiendo este pan en una tostada 
de aceite y tomate, obtendremos un aporte de grasas 
saludables y de vitaminas y minerales. Las proteínas y el 
calcio de un buen vaso de leche completan un desayuno 
equilibrado.

Desayunar es especialmente importante en los niños, ya 
que diversos estudios encuentran un menor rendimiento 
físico e intelectual en los niños que se saltan el desayu-
no. Los adultos también necesitamos empezar el día con 
un buen desayuno para un óptimo rendimiento físico e 
intelectual.

Media mañana 
Tomar algo a media mañana evitará que pasemos las 
horas previas a la comida con hambre y mal humor y nos 
hará rendir más en nuestras tareas. Además, llegaremos 
al almuerzo con menos hambre con lo que posiblemente 
comamos menos. Para que esto no suponga un aporte 
exagerado de calorías lo mejor es elegir un yogur desna-
tado o una pieza de fruta. Los azúcares de la fruta harán 
que sintamos hambre en aproximadamente una hora, así 
que sólo debemos optar por ellas si falta este tiempo 
para nuestro almuerzo.
 

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ
Médica y Odontóloga – Máster en Nutrición 
Puleva Salud

10

Para mantenernos en el peso adecuado, no sólo importa lo que se come, sino 
cómo se come y cómo se distribuyen los alimentos a lo largo del día. 

Comida 
Empieza la comida con un plato de cuchara. Una sopa, 
un puré ligero, un gazpacho o un potaje o cocido ento-
nan y reconfortan. Eso sí, los últimos, sin embutidos ni 
tocino si tenemos sobrepeso. Un pescado blanco o azul 
o carne magra cocinados sin aceite suponen un excelen-
te aporte de proteínas, que completaremos con algo de 
verdura, la mayoría de los días fresca.
El agua no engorda ni antes ni en medio ni después de 
las comidas. La naturaleza es sabia y la comida “pide be-
bida”, ya que esta última favorece la óptima consistencia 
de los alimentos que debemos digerir. Pero tan malo es 
no beber nada como beber exageradamente, siendo una 
buena cantidad de uno a dos vasos con cada comida. 

Merienda 
Igual que sucede a media mañana, a media tarde, cuan-
do la cena aún se ve lejana, podemos sentir hambre. Un 
vaso de leche con un par de galletas integrales o con 
una tostada pequeña con tomate, una pieza de fruta o 
un yogur son excelentes opciones.

Cena 
La cena ligera evita las digestiones pesadas y los proble-
mas de sueño. Incluir en ella alimentos ricos en hidratos 
de carbono de absorción lenta como las patatas o las 
pastas nos facilitará el sueño. La leche por su contenido 
en tritófano es también un buen inductor del sueño. No 
se salte la cena ya que el hambre le impedirá conciliar el 
sueño o le hará despertar a media noche.

Cómo distribuir 
la comida a lo 
largo del día

La distribución de alimentos a lo 
largo del día nos garantiza un aporte 
adecuado de los nutrientes

La cena ligera evita las digestiones 
pesadas y los problemas de sueño

Picar entre horas, ¿un mal hábito?
Descubre si esta costumbre es beneficiosa o no.

Abrir sección
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¿Cómo es? 
La calabaza pertenece a la familia de las Cucurbitaceae, ge-
nero cucúrbita, y dentro de este podemos incluir cuatro espe-
cies la moschata, máxima, pepo y mixta. Es una planta anual 
rastrera, con tallos muy largos y cubiertos de pelo áspero, que 
puede alcanzar hasta 10 metros de longitud. De hojas lobu-
ladas y acorazonadas, las flores son grandes y bonitas con 
una coloración de pétalos amarillos o blancos. El fruto, con 
corteza de calor variable y pulpa amarilla o anaranjada, es es-
férico de gran tamaño y nervaduras marcadas, aunque a ve-
ces también puede presentar un aspecto achatado, ovalado 
o alargado, a modo de botella.

Variedades cultivadas    
Del genero cucúrbita, se aprovechan cuatro especies principal-
mente: la moschata, máxima, pepo y mixta. Al margen de estos 
cuatro grupos, nos encontramos las Lageria siceraria, grandes 
y con un cuello largo en algunas de sus variedades, las cuales 
aguantan colgadas durante largo tiempo en pérgolas y soportes; 
así como las usadas para fabricar cuencos de cocina y botellas.

Valor nutricional 
El componente principal de la calabaza es agua (88,72 g - 
94,2 g por 100 g de parte comestible, según variedad), lo 
que unido a un bajo contenido en hidratos de carbono y a su 
inapreciable cantidad de grasa (colesterol 0,0 g, grasa satu-
rada, 0,1 g, grasa monoinsaturada 0,0 g y 0,0 g son de gra-
sa polinsaturada), hacen de esta hortaliza un alimento con un 
escaso aporte calórico (12-40 Kcal por cada 100 g de parte 
comestible según la variedad). Cabe indicar que las calabazas 
de bellota son las más energéticas.

Las calabazas contienen abundante cantidad de fibra solu-
ble (1,5 gramos por cada 100 gramos de parte comestible). 
Destaca por ser buena fuente de beta-carotenos o provita-
mina A (la calabaza vinatera es la que mayor cantidad posee, 
mientras que la espagueti es la de menor aporte).Aporta vita-
mina C (8,4-12,3 mg por 100 gramos de parte comestible se-
gún variedad). Presenta cantidades apreciables de vitamina 
E (1,1 mg por cada 100 gramos de parte comestible) y Fola-
tos y otras vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3 y B6.

Es una hortaliza rica en potasio (140-360 mg por 100 gramos 
de parte comestible), también contiene otros minerales como 
fósforo, magnesio, azufre, zinc, cobre, calcio y una pequeña 
cantidad de hierro, estos dos últimos apenas si se asimilan 
en nuestro cuerpo en comparación con los procedentes de 
alimentos de origen animal.

Pero no debemos olvidar que las calabazas son alimentos an-
tioxidantes por excelencia, por contener gran cantidad de 
antioxidantes como: 
Carotenos: se encuentran en los colorantes más o menos 
amarillos de su pulpa. -Cumarinas: entre todas las calaba-
zas las vinateras son las que poseen mayor porcentaje de 
este componente.
Licopeno: lo podemos encontrar en la pulpa de la calabaza.
Vitamina C: en mayor porcentaje la encontramos en la calaba-
za vinatera. Comer 100 gramos diarios de calabaza proporcio-
na casi la mitad de las necesidades diarias de esta vitamina.

Esta hortaliza es muy rica en aminoácidos (alanina, argi-
nina, aspártico, glicina, histidina, isoleucina), en definitiva 
muy buena para la salud.
 

Es una hortaliza de la cual podemos disfrutar todo 
el año. Su alto contenido en agua garantiza un bajo 
aporte calórico. Además, es rica en fibra soluble, 
potasio y está considerado un alimento antioxidan-
te por excelencia.

 MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. 

Diplomada en Nutrición.
Puleva Salud
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Recetas con calabaza
Crema fría de zanahorias y calabaza 

Abrir receta

El primer trimestre 
para ti y tu bebéLa calabaza 

Equipo de Ginecología  
Dr. LLUÍS CABERO I ROURA
Presidente de Honor
Sociedad Española Ginecología y Obstetricia 

PRIMER MES

Madre
Durante el primer mes de emba-
razo la mujer puede experimentar 
un ligero manchado de sangre por 
vagina, debido a la implantación 
del embrión en la pared interna 
del útero o endometrio, que estará 
previamente preparado gracias a 
la acción hormonal. Este pequeño 
sangrado no tiene ninguna impor-
tancia.

Desde el momento en que la mu-
jer conoce su embarazo es con-
veniente empezar a cambiar los 
hábitos no saludables por los salu-
dables para intentar llevar un buen 
control en toda la gestación.

El útero empieza a crecer y au-
mentar de tamaño y se empieza 
a formar la placenta. La hormona 
gonadotrofina coriónica (hormona 
que aumenta durante la gestación 
y es detectable en orina desde la 
5 semana de embarazo) aumenta 
sus niveles en sangre y además se 

segrega a través de la orina (hecho 
que utilizan los test de embarazo).

Existe una pérdida de la menstrua-
ción, sensación de nauseas y vómi-
tos y aumenta el cansancio. La sen-
sación de orinar aumenta al igual que 
las secreciones vaginales. Es impor-
tante mantener una buena higiene 
corporal durante todo el embarazo 
para prevenir posibles infecciones.

Bebé
Al final de la 4ª semana ya se ha di-
ferenciado un pequeño embrión de 
0,5 centímetros de longitud, con 1 
gramo de peso, que tendrá la for-
ma semejante a una judía, que flota 
en una pequeña bolsa llamada ca-
vidad amniótica.

En la 7ª semana, el 
embrión empieza a 
definirse y a desarrollar 
sus órganos internos

¿Quieres conocer los cambios que se producen en tu 
cuerpo durante el embarazo? ¿Y la evolución del feto 
semana por semana? Todo esto y más en esta guía 
práctica, de la que te ofrecemos la primera entrega.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3399


 SEGUNDO MES

Madre
A lo largo del segundo mes de em-
barazo la cintura materna aumenta 
discretamente y la mujer nota una 
sensación de peso en el bajo vientre 
y en la vagina debido a la retención 
de líquidos. Empieza la fatiga y no se 
digiere bien ya que las hormonas re-
trasan la motilidad de todo el trayec-
to digestivo. También se experimenta 
un cierto grado de estreñimiento.

El tamaño del útero sigue aumen-
tando poco a poco, el cordón um-
bilical ya está formado y el existe 
una pequeña cantidad de líquido 
amniótico que protege al embrión 
manteniendo la temperatura y fa-
cilitar su movimiento. Las mamas 
crecen y manifiestan tensión y sen-
sación de pesadez mamaria.

Bebé
Al cumplir la 5ª semana, se forma el 
cordón umbilical que saliendo de su 
abdomen y comunicado a la futura 
placenta, permitirá el paso de todas 
las sustancias necesarias para su 
desarrollo en etapas posteriores. 
Será en este el momento cuando 
el latido de su pequeño corazón en 
formación empiece a ser perceptible 
por ecografía transvaginal. También 
se inicia la formación de los esbo-
zos de brazos y piernas.

En la 7ª semana, el embrión em-
pieza a definirse y a desarrollar sus 
órganos internos. Se diferencia la 
cabeza, los esbozos de la cara y 
pabellones auriculares (orejas), las 
extremidades aparecen y crecen 

definiéndose incluso los dedos de 
manos y pies, la médula espinal 
que ya recorre todo el cuerpo. Se 
van desarrollando el estómago, los 
intestinos, el aparato urinario y el 
páncreas (glándula importante en 
la digestión de alimentos).

Al cumplir el segundo mes (octava 
semana), tu futuro hijo mide entre 
3 y 4 centímetros y pesa unos 3 
gramos. En este momento finaliza 
el llamado Periodo Embrionario du-
rante el cual se forman órganos y 
sistemas básicos para el desarrollo 
del bebé. Por esta razón es conve-
niente realizar el test de embarazo 
lo antes posible ante la sospecha 
de estar en estado, con la finalidad 
de evitar ingerir sustancias perjudi-
ciales o someterse a tratamientos 
médicos que puedan comprome-
ter dicho desarrollo.

 TERCER MES

Madre
Al final del segundo mes, y so-
bre todo al tercer mes, el apetito 
empieza a mejorar, tolerando me-
jor las comidas. Dentro del útero, 
la placenta aunque pequeña, ya 
está preparada para fabricar tan-
to estrógenos como progesterona 
(hormonas), intercambiar alimentos 
con la madre y eliminar las sustan-
cias tóxicas que el embrión fabrica 
a través de la madre.

Debido al aumento de volumen 
sanguíneo puede aparecer aumen-
to de la circulación en los pechos, 
en el abdomen y en las piernas. La 
sensación nauseosa también me-
jora y la mujer empieza a aumentar 
de peso paulatinamente.

Bebé
En la novena semana, su carita se 
perfila al ir ocupando las distintas 
parte de ésta su lugar definitivo: Los 
ojos pasan de ocupar una situación 

lateral a centrarse en la cara; la nariz 
empieza a dibujarse aunque todavía 
tiene las alas nasales muy anchas; 
las orejas pasan de una implanta-
ción baja a su lugar definitivo; la boca 
adopta su forma definitiva.

También el cerebro y la médula 
espinal durante estas semanas to-
maran su forma definitiva. Así, se 
ha demostrado actividad cerebral 
alrededor de este periodo. Los pri-
meros huesos y músculos se em-
piezan a desarrollar, de tal forma 
que tu hijo ya empieza a mover las 
extremidades e incluso ya es capaz 
de abrir y cerrar los puños (aún y 
así tu todavía no lo puedes notar).

En la semana 11, aparecen el hí-
gado y los riñones que empiezan a 
funcionar, fabricando bilis el hígado, 
y orina los riñones. El corazón crece 
y acaba de definir sus cavidades (2 
aurículas y 2 ventrículos), y el siste-
ma circulatorio establece toda la red 
de vasos sanguíneos que nutrirán a 
los órganos en formación.

Al cumplir el tercer mes, el riñón 
empieza a funcionar fabricando ori-
na, que da lugar al líquido amnióti-
co, en el que flotará tu hijo hasta el 
final del embarazo, protegiéndolo 
de traumatismos externos y sobre 
todo, permitiendo el desarrollo de 
los pulmones, ya que, el líquido 
anmiótico en el interior de los pul-
mones permite que estos crezcan 
y se desarrollen. Su sexo empieza 
a definirse aunque aún no es visible 
de forma certera mediante la eco-
grafía. Al final de este período tu fu-
turo hijo mide unos 8 centímetros y 
pesa de 30 a 40 gramos.
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Nuestros especialistas en ginecología responden 
preguntas frecuentes que los pacientes formulan en 
sus consultas.

Equipo de Ginecología  
Dr. LLUÍS CABERO i ROURA
Presidente de Honor
Sociedad Española Ginecología y Obstetricia 

Dr. MIGUEL ÁNGEL HERRÁIZ MARTÍNEZ
Jefe de Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos

Dr. JAVIER VALERO DE BERNABÉ
Ginecólogo del Hospital Santa Cristina

¿Puedo mantener relaciones sexuales?
En condiciones normales, se puede practicar sexo duran-
te todo el embarazo sin ningún tipo de problema. Ahora 
bien, los expertos lo desaconsejan en el último mes de 
gestación por higiene y, por supuesto, lo prohíben en si-
tuaciones peligrosas como las amenazas de aborto, par-
to prematuro, la rotura de la bolsa amniótica antes de 
tiempo o el riesgo de infección.

¿Cómo puedo reducir riesgos durante el 
embarazo?
Para reducir riesgos durante un embarazo lo principal es:
• Acudir regularmente al ginecólogo para que haga un 

seguimiento del embarazo, detectar posibles complica-
ciones a tiempo y poner todas las soluciones que esté 
a nuestro alcance.

• El ácido fólico es un complejo de vitaminas que suelen 
tomar casi todas las embarazadas porque ayuda a pre-

venir problemas en la médula espinal y ciertos defectos 
de nacimiento.

• No consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo, 
drogas o medicamentos que puedan perjudicar al feto 
ni tampoco fumar durante el mismo.

• Llevar una dieta sana que incluya alimentos ricos en 
ácido fólico y mantener un peso adecuado según cada 
persona.

¿Es lógico hoy día 
el parto en casa?
El parto antes se reali-
zaba en los domicilios. 
Es una forma muy na-
tural de dar a luz, pero 
no exenta de riesgos 
ya que no existen ni 
los medios ni el perso-
nal para hacer frente 
a cualquier problema 
que pueda surgir. Con 
los avances, se ha me-
jorado la superviven-
cia de la madre y del 
bebé, y se ha impues-
to el parto hospitalario. 
El parto natural, aquel 
que evoluciona espon-
táneamente, sin que intervengan elementos maniobras o 
drogas, prácticamente ha desaparecido, relegado a casos 
esporádicos o accidentales. Únicamente, la asistencia de 
un parto en casa puede realizarse una vez diagnosticada 
la ausencia de factores de riesgo, pero hay que saber que 
aun no existiendo factores de riesgo previos el parto y el 
alumbramiento son situaciones donde una mínima compli-
cación puede afectar a la vida de la madre y a la vida o a la 
futura calidad de vida del bebé. En los casos de riesgo, el 
parto debe realizarse siempre en el hospital para garantizar 
el bienestar de la madre y del bebé, ya que tendrán de 
inmediato la asistencia de personal especializado en caso 
de necesitarlo. 

 

tu embarazoPreguntas frecuentes
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Más sobre tu embarazo
Información y consejos de tus 9 meses más especiales.

  Abrir sección
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Más sobre tu embarazo
Cuidados, tu alimentación, exploraciones 
médicas…

Abrir sección

Al tercer mes el apetito 
de la madre empieza 
a mejorar, tolerando 
mejor las comidas
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porque eleva la tasa metabólica al instante y también 
en las horas posteriores, aumentando el gasto ener-
gético.

La gran ventaja de este método, a diferencia de otros, 
es que a largo plazo la persona aumenta su masa 
muscular, elevando así en forma permanente el gasto 
calórico.

El ejercicio debería realizarse todos los días o al menos 
todos los que se pueda, ya que nuestro metabolismo 
funciona diariamente. Lo ideal es una combinación de 
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. El entrenamiento 
de la fuerza también debe incluirse porque construye 
masa muscular y como ya se ha dicho anteriormente, 
es ideal para acelerar el metabolismo.

El secreto está en la masa

El metabolismo es el conjunto de procesos que man-
tienen al organismo con vida, posibilitando desde que 
las células se renueven hasta que el corazón funcione. 
Como todo proceso, el metabolismo supone un inter-
cambio energético. Consume energía para llevarse a 
cabo y esta energía se transforma en movimiento y 
en calor.

El metabolismo basal es la energía mínima que cuerpo 
necesita para estar vivo y supone la mayor parte del 
gasto, pues el 70% de las calorías que ingerimos están 
destinadas a mantener estas funciones básicas. Un 10% 
se ocupa en la termogénesis de los alimentos, que es la 
absorción, digestión y utilización de los mismos. Sólo un 
20% de la energía aportada por la comida se quema en 
actividades diarias como caminar.

La velocidad del metabolismo está directamente re-
lacionada con la masa magra de las personas. Ésta 
se compone de tejidos no grasos como los huesos, 
la sangre los músculos, y necesita de mucha mayor 
energía para funcionar que la masa grasa.

Los músculos corresponden al 60% de masa magra 
y cuanto más músculo hay, más calorías se queman. 
Esta es la razón principal por la que mucha gente 
gana peso con la edad, ya que a partir de la madurez 

hay una tendencia natural a perder masa muscular. De 
esta forma, disminuye el tamaño de los músculos y, 
como consecuencia, el metabolismo se va haciendo 
más lento poco a poco.

Los cambios comienzan a notarse a partir de los 30 
años, por factores de tipo hormonal, y se hacen más 
evidentes a partir de los 50. Son cambios lentos, pero 
afortunadamente se pueden revertir o al menos ralen-
tizar con la actividad física adecuada.

G
ran parte del buen rendimiento depen-
de del mantenimiento del peso y de una 
buena composición corporal, esto quie-
re decir una masa muscular óptima y un 
bajo porcentaje de grasa se consigue 

con el aporte diario del número de calorías necesarias 
para satisfacer el gasto energético de las 24 horas, es 
decir, ingiriendo la cantidad de alimento suficiente.

La forma ideal de confeccionar un régimen alimenticio 
es establecer una relación entre todas las actividades 
que una persona puede hacer a lo largo del día y las 
calorías que son necesarias para satisfacer esta de-
manda de energía.

Para cuantificar esta energía en nutrición hablamos de 
calorías, y sólo realizando ejercicio y aumentando la 
masa muscular se puede lograr aumentar el consumo 
de dichas calorías.

La forma de mantener el peso y acelerar el metabo-
lismo es realizar actividad física de forma continuada, 

estar en forma
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La forma de mantener el peso y 
acelerar el metabolismo es realizar 
actividad física de forma continuada

Con la edad el metabolismo se va 
ralentizando

Las claves

• Haz ejercicio de forma continuada. Intenta en-
trenar de 3 a 5 veces por semana. De nada 
te valdrá darte una paliza de fin de semana y 
luego permanecer parado de lunes a viernes.

• Introduce de 20 a 60 minutos de actividad car-
diovascular, para aumentar tus pulsaciones y 
movilizar la grasa de reserva.

• Busca ejercicios que muevan grandes masas 
musculares. Mejor más de 1/6 de la masa 
muscular total. Trata de movilizar cuádriceps, 
glúteos, dorsales y pectorales.

• No tengas miedo a la hora de añadir intensidad 
al entrenamiento una vez que hayas consegui-
do mejorar. El ejercicio intenso logra activar tu 
metabolismo de forma espectacular.

• Añade ejercicios de tonificación 2 veces por 
semana. Todo lo que hagas por mejorar tu 
cantidad de masa muscular es bueno para tu 
metabolismo.

• Muévete entre el 55-60% hasta el 90% de la 
FC máxima.

Cómo entrenar para acelerar 
el metabolismo
KIM FORTEZA
Preparador físico de deportistas de élite
Sport Life
Revista líder en España en deporte y salud

El sedentarismo va ligado al sobrepeso y la 
obesidad, generando a su vez un metabolismo 
cada vez más lento. Hay que romper con este 
círculo vicioso mediante la práctica semanal de 
ejercicio físico que permita una movilización de 
la energía de forma consciente y moderada.

Cómo acelerar tu metabolismo
Ejercicios, recomendaciones…

Abrir artículo

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103351


La hipertensión es el factor de riesgo más importante para el padecimiento de otras 
enfermedades como las cardiovasculares, que representan la primera causa de muer-
te en los países desarrollados. Su prevención y control a través de hábitos saludable 
es la garantía para mantener una vida más larga y de mejor calidad, pero lo funda-
mental es estar concienciado de que debe controlarse.

 

Nuestros especialistas en deporte y salud res-
ponden las preguntas que con más frecuencia 
les formulan en el día a día.

SPORT LIFE
Revista líder en España en deporte y salud.

¿Es necesario calentar los músculos 
antes de entrenar? 
Si tienes que hacer un esfuerzo duro es necesa-
rio que previamente hagas unos ejercicios de calen-
tamiento. Lo que producen es un aumento del flujo 
sanguíneo, de modo que estén oxigenados y nutridos 
para cuando necesiten de verdad ese aporte, que re-
almente eleva la temperatura de la zona, de ahí lo de 
calentamiento. Además del flujo sanguíneo el calenta-
miento hace que se segregue en las articulaciones y 
tendones el llamado fluido o líquido sinovial, una espe-
cie de lubricante natural que evita roces y por tanto le-
siones. Si haces un esfuerzo brusco sin calentamiento 
tus músculos no estarán ni oxigenados ni lubricados. 
Además el calentamiento eleva las pulsaciones para 
que el aumento de las mismas no sea exagerado, por 
tanto tus músculos lo necesitan.

¿El ejercicio da hambre?
Aunque parezca lo contrario, el ejercicio no abre el 
apetito, incluso puede llegar a disminuirlo, espe-
cialmente el ejercicio de resistencia. La explicación 
podría estar en que al elevar el nivel de endorfinas, 
aumenta la sensación de bienestar y calma que evi-
ta las “ansias” por comer y ayuda a regular nuestra 
alimentación.

¿Los abdominales eliminan grasa de la 
cintura?
No. Desgraciadamente, una cosa es la musculatura 
de la zona media del abdomen y otra bien distin-
ta la capa de grasa que la recubre. Puedes traba-
jar tu abdominal, pero si no eliminas la grasa que 
lo cubre nunca lo vas a sacar a relucir. Necesitas 
una rutina que además de la tonificación abdomi-
nal incluya una alimentación adecuada y ejer-ci-
cios aeróbicos para disminuir tu porcenta-
je de grasa corporal. También te puede 
ayudar un entrenamiento de pesas que 
aumente tu masa muscular y con ella el 
gasto calórico diario.

Preguntas frecuentes

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

Abrir sección
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Pregunta.- ¿Por qué es tan importante mantenerla 
controlada?
Respuesta.- Porque es el principal factor responsable 
del mayor número de muertes en el mundo. Hay quien 
lo llama “el asesino silente”. Es un factor de riesgo muy 
frecuente en la población general y que aumenta el ries-
go de forma muy importante de ictus, ataque cardiaco, 
insuficiencia renal y muerte súbita.

P.- ¿Cuál es la prevalencia en nuestro país?
R.- Datos de estudios recientes a nivel poblacional 
estiman que casi la mitad de la población adulta es-
pañola (mayor de 18 años) es hipertensa. En mayores 
de 65 años supera el 65% de lo que se deduce que 

es más frecuente ser hipertenso, que tener la tensión 
normal en la tercera edad.

P.- ¿Se puede decir que es más frecuente ahora?
R.- Su frecuencia va en aumento, como consecuen-
cia de los hábitos de vida y de la alta prevalencia de 
obesidad y sedentarismo que existe actualmente en 
los países desarrollados. La relación entre exceso de 
peso e hipertensión arterial es muy fuerte. 

P.- ¿Cómo influye la obesidad?
R.- Es un factor de riesgo muy importante para desa-
rrollar hipertensión y diabetes, especialmente la obe-

TExTO: CARMEN MORENO
FOTOS: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PRINCESA (MADRID)

Dra. Carmen Suárez Fernández
Jefe de servicio de Medicina Interna. 
Unidad de Hipertensión Arterial. 
Hospital Universitario La Princesa de Madrid.

“Evitar la obesidad es la medida más 
eficaz para prevenir la hipertensión”

“La grasa abdominal libera sustancias 
que suben la tensión”

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=65
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sidad abdominal (acumulación de grasa en el abdo-
men), entre otras razones porque la grasa abdominal 
libera sustancias que suben la tensión. 

P.- ¿Existe algún grupo poblacional que tenga que 
tener especial cuidado? 
R.- Debe  tener cuidado toda la población, pero tanto 
más a medida que avance la edad. Los obesos, dia-
béticos y también las embarazadas son grupos muy 
vulnerables. 

Los riesgos de la hipertensión

P.- ¿Cómo afecta a la persona que la padece?
R.- Disminuyendo su supervivencia y aumentando la 
probabilidad de tener una complicación vascular, car-
diaca, renal o cerebral. Pero hasta el momento en que 
aparecen estas complicaciones no presenta síntomas. 
Éste es uno de los grandes peligros: la infravaloración 
del riesgo al no sentir nada. Ocasionalmente puede 
provocar síntomas vagos y no siempre relacionados 
con la hipertensión, como cefaleas.

P.- ¿Y en el aspecto psíquico?
R.- La necesidad de tener que tomar medicación de 
por vida hace que determinadas personas puedan 
sentirse como enfermas, aunque la hipertensión no es 
inicialmente una  enfermedad sino un factor de riesgo 
para desarrollar la enfermedad.

P.- ¿Es fácil descubrir que se es hipertenso?
R.- Sí, si se realizan medidas de la  tensión periódica-
mente, como se aconseja. 

P.- ¿Es cierto que está relacionada con el estilo de 
vida?
R.- Está muy relacionada con el estilo de vida; en par-
ticular con hábitos alimenticios, exceso de calorías, 
abuso de alcohol, falta de ejercicio y estrés psíquico, 
entre otros.

P.- Entonces, ¿se puede prevenir? 
R.- Efectivamente. Realizando una vida saludable: evi-
tando obesidad y haciendo ejercicio. La dieta rica en 
frutas y verduras, pobre en grasas y sin exceso de 
calorías es muy eficaz para prevenirla. Pero la medida 
más eficaz es evitar la obesidad. La limitación del con-
sumo de alcohol es también muy importante.

P.- En una persona con hipertensión, ¿el trata-
miento farmacológico es suficiente?
R.- Es mucho más eficaz si se acompaña de  las me-
didas previamente comentadas sobre el estilo de vida. 
El no realizar las medidas sobre estilo de vida hace 
que el requerimiento de fármacos sea mayor. Por otro 
lado, hay algunos hipertensos de bajo riesgo en los 
que  las medidas dietéticas y el ejercicio son suficien-
tes para controlar la hipertensión. 

La sal en la dieta del hipertenso

P.- ¿El consumo de sal influye en el aumen-
to de la hipertensión?
R.- Sí, aunque no es el factor más impor-
tante (sería la obesidad), pero sí influye. Por 
otro lado muchos de los alimentos que 
“más engordan” son los que tienen un ma-
yor contenido en sal como la bollería, los 
embutidos, los alimentos precocinados...

P.- ¿Cuál es el modo de retirar la sal de 
nuestra alimentación?

R.- La sal no se puede retirar porque la ne-
cesitamos para vivir y existe en la mayoría de 

los alimentos. Lo que hay que hacer es limitarla; 
y eso se consigue reduciendo los alimentos pre-

viamente comentados, realizando una dieta rica en 

frutas y verduras, evitando las salsas, las pastillas de 
concentrados de  sabores y no añadiendo sal con un 
salero en la mesa.

P.- ¿Qué papel ocupa el ejercicio físico en la pre-
vención y control de la enfermedad?
R.- El  ejercicio es bueno para prevenir la hipertensión y 
la enfermedad cardiovascular en general. Baja la tensión 
arterial y evita el sobrepeso, entre otros aspectos. 

P.- ¿Qué tipo de actividad y con qué frecuencia 
está indicada?
R.- Se aconseja ejercicio físico aeróbico (caminar, na-
dar, correr, bailar, montar en bicicleta…), y hay que 
conseguir un mínimo de tres horas a la semana. Si se 
quiere perder peso este total debe aumentarse a una 
hora semanal más.
P.- También se limita el consumo del tabaco y el 

alcohol, ¿qué relación tienen con la hipertensión? 
R.- El exceso de alcohol sube la tensión arterial y es una 
fuente de calorías muy importante; independientemente 
de otros problemas médicos como el daño  en el híga-
do, la osteoporosis, etcétera. El tabaco es un factor de 
riesgo cardiovascular muy relevante; es el factor que tras 
la hipertensión se cobra más muertes en el mundo. Su 
consumo en un hipertenso multiplica por casi cuatro el 
riesgo de tener un ictus, un infarto o morir. 

P.- ¿El estrés también influye?
R.- Sí, pero es probablemente el factor más difícil de 
controlar en una sociedad como la nuestra. Tampoco 
es el más importante. El estilo de vida saludable (dieta, 
limitación de alcohol y ejercicio) ayudan a controlarlo. 

P.- ¿Qué aconsejaría a un paciente para convivir 
con la hipertensión?
R.- Que conozca el  riesgo que la HTA supone y la 
importancia de prevenir complicaciones. Para ello 
es imprescindible hacer regularmente el tratamiento. 
Que sepa que va a requerir un tratamiento de por 
vida, pero que le va a permitir vivir más y bien y que  
es perfectamente compatible con una vida normal. 
Que es muy importante modificar su estilo de vida 
hacia una forma saludable. Y que debe acudir a sus 
revisiones médicas programadas para optimizar su 
tratamiento. 

Las embarazadas son 
uno de los grupos poblacionales 

que hay que controlar especialmente si ya 
son hipertensas, pero también porque durante esta 

etapa puede sufrir aumentos de presión arterial por dis-
tintos motivos. En algunas mujeres, durante la segunda mitad 

del embarazo, se produce una subida presión que no tiene mayor 
importancia si no presentan otras alteraciones como retención de 

líquidos o pérdida de proteínas por la orina. Se trata de la llamada “hi-
pertensión gestacional” y suele normalizarse aproximadamente 10 días 
después del parto. Si se padece de “hipertensión previa al embarazo” 
(conocida o no) aparecerá antes de las 20 semanas y persistirá hasta 
varias semanas después del parto. En general es bien tolerada y, al igual 
que en la “hipertensión gestacional”, suele tener buen pronóstico para 

la madre y el bebé. La más preocupante es la “preeclampsia”, que 
se caracteriza por un aumento de la presión pero también por la 

retención de líquidos y pérdida de proteínas. Debe ser muy 
controlada porque puede afectar al crecimiento del 

bebé y puede tener consecuencias más pre-
ocupantes como parto prematuro.
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 durante el embarazo!

¿Sabías que?

• En los varones es bueno medir la presión a 
partir de los 30 años, en el caso de la mujer 
hay que comenzar a tomar precauciones, 
sobre todo, en el inicio de la menopausia.

• A medida que nos hacemos mayores nos 
volvemos más sensibles a los efectos de la 
sal sobre las cifras de presión.

• Si quieres comprarte un aparato para medir 
la presión en casa es recomendable que sea 
de brazo. En caso de que la persona sea 
obesa, es más interesante el de muñeca.

• Para una medición correcta de la presión 
arterial es necesario que la persona esté re-
lajada (física y psíquicamente), no tiene que 
tener ganas de orinar, no puede haber fuma-
do en los 15 minutos previos, ni tomado un 
estimulante como el café en los 60 minutos 
anteriores a la medición. Debe sentarse en 
una silla con la espalda sobre el respaldo, 
sin cruzar las piernas y tiene que apoyar el 
brazo sobre una mesa a la altura del cora-
zón. No debe llevar prendas apretadas y es 
correcto que se remangue para dejar el bra-
zo libre.

• Durante los meses fríos la presión arterial 
sube y, en los calurosos, baja.

La Dra. Carmen Suárez Fernández es una de las autoras de libro 
Convivir con la Hipertensión, de la editorial médica Panamericana.

“El consumo de tabaco en un hipertenso 
multiplica por casi cuatro el riesgo de 
tener un ictus, un infarto o morir”

“El  ejercicio es bueno para prevenir 
la hipertensión y la enfermedad 
cardiovascular en general”



También será preferible que no tenga muchos lazos, 
volantes, pompones, que limitan la movilidad del bebé 
pueden liarse en brazos o cuello.

La temperatura de la habitación   
La temperatura de la habitación debe ser de unos 24 
ºC. Deben conseguirse antes de la entrada del niño y 
procurar que esta temperatura se mantenga durante 
todo el baño. Evitaremos las corrientes de aire. 

La temperatura del agua  
La temperatura del agua debe ser aproximadamente 
de 36 ºC. Esta temperatura puede medirse con un ter-
mómetro y, en cuanto los padres tienen experiencia, 
suele bastar con introducir la mano en el agua para sa-
ber si está a la temperatura adecuada. 

La bañera más adecuada   
Durante los primeros meses es preferible que la bañera 
esté a una altura que permita a los padres maniobrar 
fácilmente sin necesidad de agacharse excesivamente. 
No es aconsejable usar el lavabo por el peligro de gol-
pearse con los grifos.

Existen en el mercado bañeras especiales para bebés 
que, además de tener una altura adecuada, están pro-
vistas de una superficie acolchada que puede usarse 
como soporte para desnudar y vestir al niño. 

Posteriormente, a partir de los 6 meses de edad, puede 
usarse la bañera normal de la casa en la que se introdu-
ce una bañera de plástico especial para niños. 

Cómo sujetarlo 
Al principio puede resultar difícil sostener al bebé con 
seguridad en la bañera, por lo que es aconsejable la 
ayuda de otra persona hasta que se adquiera la expe-
riencia suficiente.
En el recién nacido y lactante pequeño se sujetará 
su hombro izquierdo con nuestra mano izquierda, 
de modo que su cabeza se apoye en nuestro an-
tebrazo izquierdo. Evitaremos así que su cabeza 
pueda introducirse en el agua y tendremos la mano 
derecha libre. 

El secado 
Tras el baño, procederemos a secar al niño con una 
toalla, frotando con suavidad su piel y teniendo especial 
cuidado con los pliegues, ya que en ellos la piel, si no 

está seca, puede macerarse y favorecer la aparición de 
dermatitis e infecciones por hongos.
Insistiremos también en la limpieza de ojos y orejas en 
las que es más fácil la acumulación de secreciones. No 
se deben usar bastoncillos de algodón para limpiar las 
orejas por el peligro de provocar lesiones en el conduc-
to auditivo externo e, incluso, en el tímpano. 

La protección de la piel 
Tras el secado, se aplicará una pomada protectora en el 
área del pañal para prevenir la irritación que puede produ-
cirse por el contacto de la piel con la orina o las heces.
Si es preciso, se puede aplicar una crema hidratante 
especial para niños en el resto del cuerpo. 

El momento del baño  
El momento del baño puede ser cualquiera del día, 
siempre antes de la toma de alimento. Debería ser el 
momento en el que pueda realizarse con tranquilidad, 
sin prisas.
Por lo general, el baño antes de la cena relaja al bebé y 
le ayuda a dormir, aunque esto depende de cada niño y 
de las circunstancias de la familia. Esto debe coordinar-
se procurando que este momento sea placentero tanto 
para el niño como para los padres.

    

Preparación previa 
El momento del baño exige una preparación previa 
para no perder de vista al bebé ni un segundo. 
Antes de empezar debe haber una preparación 
cuidadosa de todo lo que se pueda necesitar (ja-
bón, toallas, pomadas, colonia, pañales, ropa…) 
ya que, una vez que comience, no debemos se-
pararnos del niño.

• Esponja y gel. Usaremos una esponja suave y 
un gel de baño especial para niños. 

• Toallas. Las toallas es preferible que sean 
de algodón y que no suelten pelusas que 
pudiera entrar en los ojos del bebé.

• Colonia. La colonia es preferible que 
sea especial para bebés, que no contiene 
alcohol en su composición, el cual puede 
resecar la delicada piel del bebé. 

• Cremas hidratantes y pomadas pro-
tectoras. Las cremas hidratantes y po-
madas protectoras también deben ser 
especificas para ellos. 

• Ropita del bebé. La ropita del bebé es 
preferible que sea de algodón porque es 
un material que favorece la transpiración 
y no provoca alergias. Mejor si es facil de 
poner y quitar y si permite al bebé mover-
se con comodidad (elástica, de su talla). 
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bebé e Infancia

Con el baño diario no sólo se consigue la 
limpieza de la piel del niño, sino que debe 
suponer un momento de relajación tanto 
para el niño como para los padres, y servir 
de iniciación a los hábitos de limpieza. 
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DR. LUIS MIGUEL PUELLO PAVÉS
Pediatra
Puleva Salud

Más sobre tu hijo
Consejos para el cuidado de tu hijo

Abrir sección

El momento del baño exige una preparación 
previa para no perder de vista al bebé ni un 
segundo

Es muy importante sujetarlo del modo 
adecuado, para evitar que pueda 
aspirar agua

Cómo bañar al bebé

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=7
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Nuestra especialista en psicología escolar y nues-
tro pediatra responden a preguntas frecuentes 
que los pacientes formulan en sus consultas.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar.

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

 
¿Cuándo es el mejor momento para quitar el 
pañal?
Conviene saber que cada niño es diferente, hay niños que 
aprenden muy pronto y otros tardan algo más. Todo va 
a depender de la maduración del sistema nervioso y del 
aparato urinario.
Hay que esperar a que el cerebro sea capaz de ejercer la 
función de controlar el reflejo de micción. La edad de ma-
duración es diferente en cada niño aunque, alrededor de 
los tres años el sistema nervioso ya es capaz de ejercer 
esta función. La edad de comienzo es orientativa, antes 
de los dos años el niño aún no está preparado para inter-
pretar la sensación de que la vejiga está llena. Un buen 
momento es el primer verano después de los dos años. 
Al comienzo de intentarlo, para comenzar acertando se 
puede dar de beber bastante agua al niño y al cabo de 30 
o 40 minutos ponerlo a hacer pipi. Es una forma de que la 
probabilidad de conseguirlo sea mayor y por lo tanto una 
buena forma de comenzar

¿Cómo lograr la disciplina con los niños sea 
efectiva?
Es imprescindible ser constantes y pacientes, ya que todo 
aprendizaje lleva su tiempo. Las siguientes sugerencias 
pueden ayudarnos a establecer una disciplina eficaz: 

Coherencia entre los padres o tutores. Es fundamental 
que los padres estén de acuerdo en la disciplina esta-
blecida a sus hijos, de lo contrario confundirán al niño 
que no entenderá cómo tiene que actuar. 
Corregir con calma. Si nuestro hijo desobedece o reali-
za alguna fechoría o un acto que debemos corregir, es 
muy importante hacerlo con calma y buenas maneras, 
de esta forma podrá entender lo que queremos decir-
le. Los gritos y malas formas que no nos conducen a 
ninguna parte y sólo conseguiremos asustar al niño o 
que nos obedezca por temor pero no como un apren-
dizaje. 

Ser firmes cuando desobedecen. Cuando nuestro 
hijo se resiste o se demora en obedecernos, nosotros 
debemos parar esa situación y mostrar firmeza cuan-
do nos dirigimos a él. Por ejemplo, en vez de decirle: 
“¿Por qué no te acuestas ya?”, si observamos que se 
demora intencionadamente debemos decirle: “Acués-
tate ahora mismo”, en este caso la voz debe ser firme 
y segura pero sin gritar.
Cambiar con la edad. Nuestros métodos de disciplina 
deben ir cambiando conforme el niño se va haciendo 
mayor. Tenemos que ir adaptándolos a sus necesida-
des y características según vayan madurando. Lo im-
portante es ir introduciendo cambios pequeños y ha-
cerlo de forma gradual. 

¿Qué es la bronquiolitis?
La bronquiolitis infantil es una infección vírica aguda 
del tracto respiratorio inferior que afecta a lactantes y 
niños pequeños con más frecuencia en la época inver-
nal.Se afectan los bronquíolos, parte terminal de los 
bronquios, la cual es lo suficientemente pequeña como 
para obstruirse en presencia de inflamación, impidién-
dose el paso adecuado del aire.Se caracteriza por difi-
cultad para respirar, sibilancias audibles (pitos) y ruidos 
crepitantes.La tos se vuelve persistente e intensa y 
puede haber retracción de las costillas y postración.

tu hijoPreguntas frecuentes

Más sobre tu hijo
Alimentación, cuidados básicos, etc.

Abrir sección

bebé e infancia

PULEVA Salud ofrece 13 boletines temáticos para que estés al día en los temas que más te interesan. 
Boletines disponibles
• REVISTA 
 PULEVA SALUD
• EMBARAZO

• BEBÉ E INFANCIA
• ADOLESCENCIA
• MUJER

• HOMBRE
• MAYORES
• FAMILIA

• SALUD
• NUTRICIÓN
• BIENESTAR

• ACTUALIDAD
• SALUD AL DÍA

Recibe los boletines de

en tu e-mail

Cómo puedo suscribirme
Es muy sencillo. Sólo tienes que registrarte como usuario de PULEVA 
Salud y seleccionar los boletines que más te interesan. Para registrar-
te, haz clic aquí. 
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS

Cada quince 

días, recibe 

gratuitamente en tu 

correo electrónico 

la información que 

más te interese

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS
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te si llevara. Es fundamental reali-
zar una cuidadosa higiene antes de 
comenzar la manicura y para eso 
aplicamos el gel en el borde ex-
terior de la uñas y las palmas y el 
dorso de las manos. Estos produc-
tos, en muchos casos, no precisan 
de agua porque están preparados 
para desinfectar en seco.

Como parte de este proceso de 
limpieza, se retira el esmalte si lo 
hubiera. Debemos asegurarnos 
que las uñas estén libres de endu-
recedores, brillos o cualquier tipo 
de esmaltado.

Limar. Aunque todos los pasos 
son importantes, el de limar es uno 
de los que más luce, especialmen-
te si las uñas son largas. Es el mo-
mento de crear el estilo; la longitud 
y la forma son los dos factores que 
intervienen. Los profesionales sue-
len limar las uñas a gusto del clien-
te. La longitud suelen tenerla clara, 
pero muchas mujeres dudan sobre 
la forma. En este caso, se pueden 
tener en cuenta varios criterios 
como la moda, el tipo de manos y 
dedos o la forma de la cutícula.

Trabajar las cutículas. La cutícula 
es la continuación de la piel de los 
dedos. Su función es la de proteger 
el nacimiento de la uña de posible 
infecciones. Estéticamente también 
juega un papel importante ya que 
el que esté mejor o peor cuidada 
infunde un aspecto determinado a 
la mano. Para tratarlas, es necesa-
rio que estén blandas y este fin lo 
conseguimos metiendo las manos 
en un recipiente con agua caliente. 
Después de unos minutos se sacan 
las manos, se secan y se aplica un 
removedor de cutículas, que sirve 
para emblandecer. Acto seguido 
se repuja (empuja) la cutícula hacia 
atrás y se corta con un cortacutí-

culas si es necesario. Sólo se cor-
tan las cutículas si son demasiado 
largas y gruesas, de lo contrario, es 
suficiente con pulirlas. Si se decide 
eliminarles debemos saber que no 
es recomendable cortarlas en ex-
ceso para evitar que se dañen y se 
formen padrastros.

Exfoliar e hidratar. Para eliminar 
las células muertas de la piel e hi-
dratar manos y uñas, se realiza un 
peeling. Se extiende el producto 
por el dorso y la palma de la mano, 
llegando hasta los dedos mediante 
suaves masajes circulares. Des-
pués de unos minutos se enjugan y 
se aplica algún producto hidratante 
en manos y uñas.

Esmaltado. Antes de comen-
zar esta fase, es importante que 
eliminemos los restos de grasa 
que hayan podido quedar del hi-
dratante, para que el esmalte se 
adhiera adecuadamente. A con-
tinuación se pone una base para 
proteger el esmalte y asegurar 
su duración. Cuando se seca, se 
aplica la primera capa de esmalte. 
Se aconseja dar una primera bro-
chada en el centro, y extender de 
abajo a arriba (en vertical) y luego 
continuar en el mismo sentido en 
la parte izquierda de la uña, luego 
la derecha y por último de nuevo 
en el centro. Es recomendable 
esperar a que se seque la prime-
ra capa para aplicar otra.

Consejos para una manicura de ensueño
El experto ofrece sus recomendaciones.

Abrir sección

belleza
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Las manos dicen mu-
cho de la persona y, en 
concreto, la uñas de-
ben tratarse con espe-
cial cuidado si preten-
demos que transmi-
tan, no sólo elegancia 
y belleza sino también 
salud.
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S
ólo unas uñas sanas 
pueden estar bellas. El 
cuidado habitual de las 
manos y muy especial-
mente de las uñas es el 

primer paso para lograr su buena 
salud. Mantenerlas hidratadas y 
evitar ponerlas en contacto direc-
to con productos químicos perju-
diciales como la lejía, amoniaco o 

detergente se constituyen en re-
glas de oro.

Aplicar crema hidratante o nutritiva 
frecuentemente, sobre todo des-
pués de lavar las manos mejora la 
protección natural de la piel contra 
la sequedad, manchas, arrugas y 
grietas.

Para completar esta acción, es pre-
ciso incidir en la zona de las uñas ex-
tendiendo la crema mediante suaves 
masajes. Las uñas también se be-
nefician de los componentes activos 
de los cosméticos, al mismo tiempo 
que se protege y suaviza la cutícula 
(borde de piel que enmarca la uña).

El protocolo básico
La manicura básica profesional ne-
cesita de 35 ó 40 minutos. Durante 
este tiempo, los especialistas hacen 
gala de un protocolo concreto que 
consiste en los siguientes pasos:

Preparar manos y uñas. Lo pri-
mero es desinfectar las manos con 
un gel antiséptico y quitar el esmal-

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con información facilitada por 
WILLY J. ÁLVAREZ
Director Técnico de Nails Bar
Centro especializado en el cuidado 
de manos y pies y en el arte de la 
manicura.

Las radiaciones solares 
son tan peligrosas en 
invierno como en verano

Necesitas productos 
capaces de nutrirla 
mientras te protegen del 
viento, el sol y el frío

Manos 
relucientes

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56059&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=104427


Cuando él es mayor 
En las parejas en las que existe gran diferencia de 
edad, lo más frecuente es que el mayor sea el hom-
bre. Estas relaciones se han dado en todas las épocas 
y socialmente no está mal visto, aunque para muchos 
levanta sospechas sobre el interés que una mujer jo-
ven puede tener en un hombre adulto.

Generalmente, un hombre adulto busca en una mujer 
joven la frescura, alegría y belleza de la juventud. Le 
mueve el deseo de sentir que todavía es joven y de se-
guir viviendo la vida con intensidad. Estar con una mu-
jer joven le aumenta su autoestima y confianza en sí 
mismo. Pero, en la mayoría de los casos, la atracción 
es sobre todo física, por eso no es de extrañar que, 
pasado un tiempo, le parezca demasiado inmadura.

La mujer joven, que se siente atraída por un hombre ma-
duro, suele ser por la experiencia, sabiduría, estatus so-
cial o poder que posee. Busca la protección y estabilidad 
que un hombre adulto puede ofrecerle y le admira por la 
sabiduría y experiencia que da el paso de los años. 

Cuando ella es la mayor 
Esta ha sido una situación tradicionalmente casi inexis-
tente y no aceptada por la sociedad. Actualmente, aun-
que no es muy común, cada vez hay más parejas en las 
que la mujer es bastante mayor que el hombre, pero esta 
relación suscita para la mayoría dudas y curiosidad. 

Esta situación ha surgido actualmente como conse-
cuencia de la independencia profesional de la mujer, 
quien ya no depende económicamente de un hombre, 
sino que tiene una vida profesional y social totalmente 
activa. Se relaciona con personas de todas las edades 
y comparte profesión, estudios y aficiones, lo que la 
hace más interesante y atractiva, y le da más oportu-
nidades de conocer hombres de diferentes edades y 
más opciones para elegir.

La mujer actual es una mujer muy preparada, tanto 
profesional como intelectualmente, tiene iniciativa pro-
pia y pocos prejuicios sociales o familiares. No acepta 
la dominación masculina y busca una relación en un 
plano de igualdad. Es ella por tanto, quien coge las 
riendas de su vida y decide, eligiendo en algunos ca-
sos, tener una relación con un hombre más joven.

Otro factor que influye es la estética, con los adelantos 
en cosméticos y la tendencia a cuidarse para mante-
nerse sano y joven. Se ha logrado que mujeres con 
cuarenta años estén realmente estupendas y puedan 
estar físicamente a la altura de las más jóvenes. Sin 
embargo, hay que destacar que en algunos casos 
pueden llegar a sentir celos de las más jóvenes y te-
mer que su pareja la deje por otra de su edad.

Estos factores contribuyen a que un hombre joven 
pueda sentirse completamente atraído por una mujer 
adulta y que quiera formar pareja con ella. General-
mente, lo que buscan en ellas es experiencia y com-
prensión. Les atrae la independencia y estabilidad 
emocional que se logra con los años y encuentran en 
ellas personas más tolerantes y seguras de sí mismas. 
Son hombres que no desean desempeñar el rol de 
protector en una pareja y que les gusta enriquecerse 
de la sabiduría y experiencia de una mujer adulta.
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relaciones de pareja
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Cómo actuar ante la sociedad 

Es importante no sentir vergüenza ni esconder-
se de amigos o familiares aunque notéis cierto 
rechazo por parte de ellos o duda sobre vues-
tro amor. No hagáis caso de los comentarios 
de los demás y disfrutad de vuestra relación. 

Vosotros sois los únicos que podéis saber qué 
es lo que sentís y si realmente estáis enamo-
rados. Defended vuestro amor y luchad por 
vuestra relación, no permitáis que nadie se in-
terponga. 

Es natural que despertéis curiosidad y que ha-
blen sobre vosotros y los motivos que os han 
unido, pues no es habitual encontrar una pareja 
con tanta diferencia de edad. Por ese motivo 
no debéis tenerlo en cuenta. Muchas personas 
tienen la costumbre de opinar sobre los demás 
y, en este caso, sobre vuestra relación, aunque 
apenas os conozcan. No dejéis que los comen-
tarios de los demás, personas siempre ajenas a 
una relación que es de dos, os afecten.

Relaciones de pareja
Consejos para mejorar la relación de pareja.

Abrir artículo

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar 

H
ay que distinguir entre parejas con gran 
diferencia de edad y en la que ambos son 
relativamente jóvenes de aquellas otras 
en la que los dos son bastante mayores. 
Cuanto más jóvenes sean y mayor sea la 

diferencia de edad, más complicada será la relación. 

En las parejas más jóvenes esta diferencia es más 
acusada, entre ellos hay mayor distancia en cuanto a 
madurez, responsabilidad o experiencia. Están en dis-
tintas etapas de la vida. Mientras uno es prácticamen-
te un adolescente o muy joven, el otro es una persona 
adulta y, por tanto, las diferencias son más notables 
e importantes. No es tan sólo una cuestión física, es 
sobre todo una cuestión de madurez. 

Por el contrario, si se trata de una pareja en la que los 
dos son adultos, la edad no tiene tanta importancia. 
Ambos son personas maduras que tienen muy claro 
lo que desean y esperan de una relación.

Si ambas personas son maduras, la 
relación funciona mejor

Generalmente, un hombre adulto busca 
en una mujer joven la frescura, alegría y 
belleza de la juventudDiferencia de edad 

en la pareja

La diferencia de edad no es un obstá-
culo cuando la pareja tiene claro lo que 
sienten y qué esperan de esa relación. 
En ocasiones estas parejas despiertan 
ciertas dudas y recelos en familiares y 
amigos y no siempre son aceptadas 
socialmente.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101485


puede deberse a la menor saliva-
ción durante el sueño. Otras veces 
esta halitosis es un problema más 
duradero y su origen puede ser pa-
tológico.

Este origen puede estar en la boca: 
son los casos de halitosis debida a 
caries dentales, gingivitis, periodonti-
tis, falta de salivación durante el sue-
ño, falta de higiene bucal, empaque-
tamiento de alimentos, alteraciones 
que obliguen a respirar por la boca, 
y diversas enfermedades como el 
síndrome de Sjögren, estomatitis, 
carcinoma oral, etc.

Pero también pueden tener un 
origen extraoral, es decir, ajeno 
a la cavidad bucal.

Este es el caso de enferme-
dades como la depresión, 

psicosis, alteraciones gas-
trointestinales, respiratorias, 
diabetes, insuficiencia he-
pática, fiebre, etc.

Otras veces puede de-
berse a tratamientos 
farmacológicos con pe-
nicilina, sales de litio, gri-
seofulvina, etc.S

e denomina halitosis al 
mal olor en el aliento. 
Sus causas son variadas 
y constituye un proble-
ma de autoestima para 

quien lo padece ya que nota que los 
demás lo evitan. 

El mal aliento es un problema que 
afecta a millones de personas en 
todo el mundo. Puede ser momentá-
neo o bien crónico. En el 90% de los 
casos crónicos de halitosis, ésta es 
el indicador de una alteración bucal, 
que siempre necesitará una adecua-

da higiene bucal y en algunos casos 
necesitará un tratamiento más com-
plejo.

Las personas que lo padecen no no-
tan el mal olor, pero son objeto de 
rechazo social. Esta consecuencia 
es suficiente para averiguar su causa 
y realizar en tratamiento oportuno.

¿Cuál es la causa?
Los causantes del mal olor son unos 
compuestos de azufre en el aire ex-
pulsado. Estos compuestos se pro-
ducen al actuar una serie de bacte-
rias (bacterias gram-negativas anae-
robias) sobre algunos aminoácidos 
que contienen sulfuro.

Este problema puede ser transito-
rio y deberse a situaciones puntua-
les como consumo de ajo o cebo-
lla, café, té, tabaco, etc. También 

consejos saludables
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Tratamiento del mal aliento
Conoce cómo tratar 
habitualmente este problema.

Abrir artículo

La disminución de la 
salivación favorece la 
halitosis

Los causantes del 
mal olor son unos 
compuestos de azufre 
en el aire expulsado

Mal 
aliento, 

¡stop!

El mal aliento es un 
problema que afecta a 
millones de personas. 
La detección de su 
causa y su tratamiento 
mejoran la vida social 
y la autoestima de los 
afectados.

PULEVA SALUD

Se encuentran sobre todo en el tercio posterior del dorso de la 
lengua. Esta zona es de más difícil acceso en la higiene oral y no 
roza con el paladar al hablar o comer, lo que permite la limpieza de 
las zonas que si contactan. Por ello la limpieza de esta zona de la 
lengua en muchos casos puede evitar la halitosis.

La disminución de la salivación favorece la halitosis ya que ciertas 
proteínas presentes en la saliva y la oxigenación de ésta inhiben la 
formación de las bacterias anaerobias causantes del mal olor.

¿Dónde se acumulan las bacterias?

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3173


S
eguro que has oído ha-
blar de los estiramientos, 
pero ¿sabes realmente 
qué es eso de estirar y 
para qué lo haces? Es-

tiras para ser más flexible y para no 
perder movilidad, y esto tiene conse-
cuencias positivas para el desarrollo 
de tu actividad deportiva, siempre 
que lo hagas correctamente.

La flexibilidad es la capacidad de 
mover los músculos y las articulacio-
nes en toda su gama de movimien-
tos. Los estiramientos se relacionan 
con los primeros movimientos vitales 

y con aquello más cotidiano que en 
muchas ocasiones hacemos sin dar-
nos cuenta.

Numerosos beneficios

Los principales beneficios son: Ma-
yor movilidad de las articulaciones, 
mayor elasticidad de los músculos, 
tendones ligamentos, capsulas arti-
culares y fascias musculares, movi-
mientos más fluidos y económicos, 
la optimización de la circulación san-
guínea y del metabolismo muscular y 
la consecución de un tono muscular 
óptimo.

D
esde la boca hasta el ano, el tubo diges-
tivo mide unos once metros de longitud. 
En la boca ya empieza propiamente la 
digestión. Los dientes trituran los alimen-
tos y las secreciones de las glándulas 

salivales los humedecen e inician su descomposición 
química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, 
sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa 
muscular de litro y medio de capacidad, en condicio-
nes normales, cuya mucosa segrega el potente jugo 
gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta 
convertirse en una papilla llamada quimo.

A 
l a 

salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con 
el intestino delgado, de unos cinco metros de largo, 
aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera 
porción o duodeno recibe secreciones de las glándu-
las intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas 
estas secreciones contienen una gran cantidad de en-

zimas que degradan los alimentos y los transforman 
en sustancias solubles simples.

El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de 
algo más de metro y medio de longitud. Su porción final 
es el recto, que termina en el ano, por donde se eva-
cuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos.

Para trabajar todo el cuerpo

La fisiología del aparato digestivo comprende, una se-
rie de fenómenos motores, secretores y de absorción, 
que tienen lugar desde el momento de la ingesta del 
alimento, hasta la eliminación final de los residuos no 
útiles para el organismo. Para ello el alimento ha de 
pasar por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, 
el intestino delgado y el intestino grueso, para terminar 
con la defecación a través del ano o esfínter anal.

Ejercicios para hacer en el aeropuerto
Tabla de ejercicios.

Abrir tabla

El sistema digestivo
Conoce cómo se desarrolla la digestión.

Abrir vídeo
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en la red

PULEVA SALUDPULEVA SALUD

Mide de 10 a 12 metros, siendo seis o 
siete veces la longitud total del cuerpo

32

Con un poco de 
imaginación podrás 
estirar en el aeropuerto

en la red

El sistema digestivo
El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, es-

tómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de 
la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan 

ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

Ejercicios para 
hacer en el 
aeropuerto

Estás todo el día de viaje y no tienes tiempo de acudir 
al gimnasio, ni siquiera de salir a correr un rato. Los 
tiempos muertos en el aeropuerto pueden ser sufi-
cientes para al menos oxigenarte un rato y estirar los 
músculos, algo fundamental cuando no paras.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100767
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101197
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recetas saludables

Más recetas
Por Alejandra Feldman

Abrir sección

Comentario nutricional

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

34

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

Es una receta muy ade-
cuada para recibir invi-
tados a comer ya que 
es muy vistosa y se 
puede dejar preparada 
con antelación. Es fácil 
de comer y sorprende 
el contraste de la cre-
ma ácida con el intenso 
sabor a mar de las hue-
vas que aportan calcio, 
sodio y potasio princi-
palmente. Son también 
una buena fuente de vi-
tamina A, encontrándo-
se las huevas entre los 
productos marinos que 
más vitamina A contie-
nen. El inconveniente 
es que es un bocado 
demasiado calórico por 
la nata, la harina y la 
mantequilla que entran 
en su elaboración, pero 
teniendo en cuenta lo 
pequeño de cada por-
ción, podemos disfru-
tarla sin problema.

ALEJANDRA FELDMAN
Gastrónoma

Receta para sorprender a tus invitados
Nuestra gastrónoma, Alejandra Feldman, nos propone este mes una recta fácil 
de hacer pero de gran efecto para sorprender a tus invitados.

Ingredientes  
• 1 lata de caviar (mujol) 
 (huevas de lumpo) 
• 1 nata ácida, (o un yogur natural 

sin sabor, mas un brik pequeño de 
nata de 35% grasa) 

• 150 ml de leche 
• 100 g de harina 00 
• 10 g de mantequilla 
• 1/4 cucharadita de sal para la 

masa 

• 1 cucharadita de azúcar, para la 
levadura 

• 10 g de levadura de panadería 
• 1 huevo 
• Zumo de limón 
• Raspadura de medio limón 
• 1 cucharada de sal Maldon 
• 2 ó 3 cucharaditas de aceite de 

oliva puestas en un biberón, o con 
una manga pastelera 

Elaboración: 
1. Tamizar la harina, y la sal en un bol.

2. Colocar la levadura de panadería, colocarla junto con una cucharadita de 
azúcar en una taza y dejar que se vaya deshaciendo hasta que forme una 
espuma por arriba

3. Separar la clara de la yema del huevo. Montar la clara y reservar.

4. En el bol que teníamos la harina y la sal, ir agregándole la leche e ir remo-
viendo. Agregarle la yema y continuar batiendo bien. Por último, añade la 
mantequilla disuelta y la preparación de la levadura

5. Cuando la preparación anterior esté bien unida, agrégale la clara batida 
a punto de nieve, con cuidado para que no se baje

6. Déjalo reposar en la nevera o fuera de ella, en un lugar fresco descansan-
do durante una hora.

7. En una sartén pequeña, agrégale unas gotas de aceite y ve agregando 
una cucharada de masa cada vez, para que se vayan formando los blinis, 
que serían como crepes, pero más gorditos y pequeños.

8. Deja que se doren bien de un lado y del otro, y ver apilándolas en un plato 
aparte.

9. Antes de servir, coloca en el plato de dos a tres blinis, y por encima co-
lócale la crema ácida, a la que se agregará un poquito de raspadura de 
limón, y las huevas. Echa por encima la sal Maldon.

10.Termina el plato, rociando con un biberón el aceite de oliva virgen o con 
una manga desechable, de forma que queden sólo gotitas.

Blinis de caviar con crema ácida • Para cuatro comensales 

Si no consiguieras 
crema ácida, puedes agre-

garle unas gotas de zumo de limón 
a un bote de nata, o mezclar un yogur 

natural sin azúcar con medio bote de nata 
para cocinar. Mézclalo bien y colócalo por en-

cima de los blinis.
Este plato también es útil para servirlo con unos 
trocitos de salmón por encima. También se 
puede utilizar caviar o aceitunas negras pi-

cadas muy finas y mezcladas con nueces 
picadas, también muy finas, unién-

dolas con poca mayonesa o 
queso blanco.

Trucos

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104281



