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editorial

No a las dietas milagro
Se acerca el buen tiempo y a todos nos entra la prisa por perder esos kilos de más, incluso recu-
rriendo a soluciones no muy recomendables como las llamadas dietas milagro, que ofrecen pérdida 
de peso casi inmediata a costa de nuestra salud y sin resultados a largo plazo. Para perder peso de 
forma saludable se precisa constancia y, por supuesto, asesoramiento médico

La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) impulsada por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo con el objetivo de sensibilizar a la población del problema que 
la obesidad representa para la salud, clasifica las dietas milagro en tres grandes grupos: dietas 
hipocalóricas desequilibradas, dietas disociativas y dietas excluyentes. 

Tal y como lo reflejan las conclusiones de la Estrategia NAOS, estas “dietas milagro”, que son fruto, 
en muchos casos, de la búsqueda de beneficios económicos más que de la promoción de una 
alimentación sana y equilibrada, inducen una restricción calórica muy severa, que generalmente 
conduce a una situaciones de carencias en vitaminas y minerales y alteraciones metabólicas, y a una 
monotonía alimentaria que las hace insostenibles en el tiempo y peligrosas para la salud.

Y con igual contundencia se ha referido a ellas la Dra. Pilar Riobó, Jefe asociado del Servicio de 
Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en la entrevista que ha concedido a La 
revista de PULEVAsalud. Afirma que son un engaño al consumidor, un abuso en muchos casos de su 
confianza y/o conocimiento, y lo que es más grave una posible amenaza para la salud. La Dra. Riobó 
explica que la dieta es un arma terapéutica muy potente si se hace correctamente, pero puede tener 
efectos secundarios graves si se hace mal.

¿Qué hacer ante esto? Lo primero, ponerse en manos de un profesional médico para que evalúe 
cuáles son nuestros hábitos de alimentación y nuestro estado de salud. Bajo su tutela, podremos 
llevar a cabo una dieta, que además estará adaptada y personalizada según las necesidades que 
tengamos. Como explica la Dra. Riobó, adelgazar es algo más que hacer una dieta: es tratar los pro-
blemas asociados a la obesidad, es tratar los trastornos psicológicos subyacentes, es hacer ejercicio 
físico y es motivar a la persona. No lo dude, déjese de modas y urgencias, y ponga su salud y estilos 
de vida en manos de un profesional médico.
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La cardióloga de la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC), la doctora 
Nieves Tarín, destacó en el marco 
de las XIII Jornadas Nacionales de 
Nutrición Práctica, que se celebra-
ron en abril en el Colegio de Médicos 
de Madrid, que mantener una dieta 
adecuada puede retrasar los princi-
pales factores de riesgo cardiovas-
cular. Según destacó esta experta, 
los buenos hábitos de vida, entre los 
que la buena alimentación resulta 
fundamental, previenen las enferme-
dades del corazón. “Las pautas ali-
mentarias cardiosaludables incluyen 
la ingesta de fruta y verdura diaria, 
aceite de oliva, pescados y produc-
tos bajos en grasa, aves sin piel ni 
grasa, y carnes magras”, dijo. La 
doctora Tarín apuntó que, teniendo 
en cuenta que las enfermedades 
cardiovasculares son las respon-
sables de un tercio de las muertes 
que se producen en el mundo, y 

que cada dos segundos se produce 
una muerte por enfermedad cardio-
vascular, los cardiólogos  recuerdan 
que “la alimentación y el ejercicio 
físico son dos de los pilares sobre 
los que se asienta el control de los 
principales factores de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares”. 
Además de la realización de activi-
dad física, los expertos consideran 
necesario vigilar las cifras de tensión 
arterial, los niveles de glucosa, de 
colesterol y el peso. La frecuencia 
para realizar estas pruebas varía en 
función de la edad, los antecedentes 
de enfermedad cardiovascular y las 
cifras previas que se hayan obtenido 
en otros reconocimientos.

 

Una dieta adecuada puede retrasar las 
principales amenazas del corazón

Más sobre cómo cuidar el corazón

Consejos prácticos y mucho más.

Abrir sección

Consumir zumo 100 por cien natural 
reduce un 14% el riesgo de obesidad, 
según un estudio de la Universidad de 
Minnesota que se ha hecho público du-
rante el encuentro Experimental Biology 
2009, que se celebró en abril en Nueva 
Orleans (Estados Unidos). Los resulta-
dos del estudio mostraron que las per-
sonas que beben zumo 100 por cien 
natural, se mantienen más delgadas, 
tienen una mejor sensibilidad de la insu-
lina y menor riesgo de obesidad y sín-
drome metabólico, un conjunto de tras-
tornos que aumenta el riesgo de ictus, 
enfermedad cardiaca y diabetes. En su 
trabajo los autores, que analizaron los 
hábitos de alimentación de 14.000 per-
sonas correspondientes a un periodo 
de 5 años, compararon los datos de 

quienes consumían zumo 100 por cien 
natural con los de quienes no lo consu-
mían y descubrieron que los primeros 
tenían un menor índice de masa corpo-
ral (IMC), menor circunferencia de cintu-
ra y menos resistencia a la insulina. Los 
investigadores observaron una asocia-
ción inversa entre el nivel de consumo 
de zumo y estos parámetros. Según los 
resultados, el riesgo de obesidad era 
un 22 por ciento menor en los bebe-
dores de zumo natural y el riesgo era 
un 15 por ciento menos en cuanto al 
síndrome metabólico. Este conjunto de 
trastornos se define por la presencia de 
tres o más de las siguientes alteracio-
nes: obesidad central, alta glucosa en 
sangre, niveles altos de triglicéridos rá-
pidos, bajo colesterol HD e hipertensión

Consumir zumo 100% natural 
reduce un 14% el riesgo de obesidad

Más sobre zumos naturales
Conoce sus principales 
beneficios.

Abrir artículo

Cada dos segundos se 
produce una muerte 
por enfermedad 
cardiovascular

http://www.pulevasalud.com/ps/sites/salud/cuida-tu-corazon/index.jsp
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2547


Ingerir en exceso alimentos que con-
tengan grasas trans, como la bollería 
industrial, los helados, la margarina o 
las patatas fritas durante el embarazo 
y la lactancia pueden afectar al desa-
rrollo cognitivo de los niños y reducir 

su peso al nacer, según afirmó el res-
ponsable de Componentes y Aditivos 
de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
el doctor Pedro Mario Fernández. La 
dieta mediterránea, predominante en 

España, hace que la ingesta media de 
grasas trans sea más baja que la de 
otros países como EE.UU. o Canadá. 
No obstante, “la cultura de la ‘fast-fo-
od’, representada no sólo por las piz-
zas o las hamburguesas, sino también 
por los ‘snacks’ y la bollería industrial, 
hace que nuestro país no esté exento 
de los efectos negativos que provocan 
los AGT”, explicó el doctor Pedro Ma-
rio Fernández.

El consumo moderado de pescado 
graso y ácidos grasos omega 3, que 
se encuentran en el aceite de pesca-
do, parece proteger a los varones del 
fallo cardiaco, según un estudio diri-
gido por el Centro Médico Diaconesa 
Beth Israel y la Escuela de Medicina de 
Harvard en Boston (Estados Unidos). 
Los resultados del estudio se publican 
en la revista European Heart Jour-
nal. Los investigadores descubrieron 

que los hombres que comían pes-
cado graso como arenque, caballa o 
salmón una vez por semana, eran un 
12 por ciento menos propensos a de-
sarrollar fallo cardiaco en comparación 
con aquellos que no comían nunca 
pescado graso. Estudios previos han 
mostrado que los pescados grasos y 
los ácidos grasos omega 3 ayudan a 
combatir los factores de riesgo de un 
amplio rango de trastornos cardiacos 
como bajar los niveles de triglicéridos, 
la presión sanguínea, la tasa cardiaca 
y la variabilidad en esta tasa. Esto 
podría explicar la asociación con 
un menor riesgo de fallo cardiaco 
que los investigadores han descu-
bierto en el presente estudio.
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Consumir grasas trans durante 
el embarazo puede afectar al 
desarrollo cognitivo del niño

La carne muy hecha podría aumentar el 
riesgo de cáncer de páncreas
La carne cocinada a altas temperaturas 
hasta el punto de abrasarse y churrus-
carse podría aumentar el riesgo de cán-
cer pancreático, según un estudio de 

la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Minnesota. Los resultados 
de la investigación se han desvelado 
durante el encuentro de la Asociación 
Americana de Investigación del Cán-
cer que tuvo lugar en abril en Denver 
(Estados Unidos). Los investigadores, 
dirigidos por Kristin Anderson, señalan 
que el descubrimiento está vinculado al 
consumo de las carnes hechas y muy 
hechas cocinadas fritas, en parrilla o 
en barbacoa. Cocinar de esta manera 
puede producir carcinógenos que no 
se forman cuando la carne es horneada 
o estofada. El equipo de Anderson rea-
lizó un análisis prospectivo que incluía a 
62.581 participantes. “Mi investigación 
se ha centrado en el cáncer pancreáti-
co por algún tiempo y queremos iden-

tificar vías para evitar el cáncer ya que 
los tratamientos son muy limitados y el 
cáncer a menudo es fatal rápidamen-
te”. “No podemos decir con absoluta 
certeza que el riesgo es mayor debi-
do a los carcinógenos formados en la 
carne quemada. Sin embargo, aquellos 
que disfrutan de carne frita o a la bar-
bacoa deberían de considerar reducir el 
fuego o cortar las porciones quemadas 
cuando terminan, cocinar la carne lo 
suficiente para matar las bacterias sin 
calcinarla”, explica Anderson.

El 50 por ciento de los adultos españo-
les presenta halitosis por una incorrecta 
higiene de la zona lingual, lugar donde 
se acumulan la mayoría de los micro-
organismos bacterianos responsables 
del mal aliento, según la doctora de la 
cadena de clínicas dentales Vital Dent, 
Olga Prieto. “La lengua es la principal 
fuente de bacterias que produce la en-
fermedad periodontal”, explicó esta ex-
perta, “por lo que mantenerla limpia no 
es tan sólo una cuestión de estética o 
para evitar el mal aliento, sino también 
una cuestión de salud, ya que con una 
correcta higiene de la lengua se dismi-
nuye el índice de bacterias dañinas para 
el organismo”. Para mantener una hi-
giene adecuada en la lengua, la doctora 
recomienda limpiarla usando el cepillo 
de dientes y frotando con suavidad ha-
cia delante, sin olvidarse de las zonas 
posteriores donde se acumulan más 
las bacterias. Existe además una am-

plia gama de utensilios específicos para 
limpiar la lengua: desde raspadores y 
rastrillos hasta instrumentos de forma 
circular para “raspar” la superficie. Se-
gún la doctora, “una lengua sana tiene 
un color rosado y no debe está cubierta 
por ninguna capa bacteriana. Si pierde 
este color será síntoma de padecer al-
gún trastorno”. Para evitarlo, “se debe 
limpiar la lengua de manera correcta, es 
decir, firmemente, pero sin lastimar las 
papilas para no producto inflamaciones 
en la superficie”, apuntó. A este res-
pecto, limpiar todos los días la lengua, 
especialmente en el dorso posterior, 
agudiza el sentido del gusto y ayuda a 
eliminar las más de 300 especies de mi-
croorganismos distintos que se pueden 
alojar en la cavidad oral.

Más sobre el cuidado dental
Consejos prácticos para una buena 
salud oral.

Abrir sección

Más sobre la carne
Conoce sus propiedades nutricionales

Abrir artículo

Más sobre los ácidos grasos Omega 3
Conoce sus principales beneficios.

Abrir artículo

Las nueces, 
posibles 
aliadas para 
prevenir el 
cáncer de 
mama

El consumo de nueces podría 
proporcionar al organismo 
ácidos grasos omega 3, an-
tioxidantes y fitosteroles que 
reducen el riesgo de cáncer 
de mama, según un estudio 
de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Marshall. 
El trabajo se ha hecho públi-
co durante el encuentro de 
la Asociación Americana de 
Investigación del Cáncer que 
tuvo lugar a finales de abril en 
Denver (Estados Unidos). Se-
gún explica Elaine Hardman, 
autora del estudio, aunque el 
trabajo se realizó con anima-
les de laboratorio y no en hu-
manos, las personas deberían 
seguir la recomendación de 
comer más nueces. El análisis 
molecular mostró que el au-
mento de consumo de ácidos 
grasos Omega 3, presente en 
las nueces, contribuyó al de-
clive de la incidencia tumoral.
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No limpiar correctamente la lengua, 
causa frecuente de mal aliento

Más sobre las grasas
Conoce las saludables y las menos 
saludables.

Abrir artículo

La bollería industrial, los helados, 
la margarina o las patatas fritas 
contienen grasas trans

Hay que frotar la lengua con el 
cepillo suavemente hacia delante

Los ácidos grasos Omega 3 podrían reducir 
el riesgo de fallo cardiaco en hombres

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104075
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2427
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2423
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Test para saber si eres víctima del mobbing

Test: ¿Eres víctima del mobbing?
Un sencillo test te ayudará a saberlo.

Abrir test

Los menores de dos años que ven la televisión entre tres y 
cuatro horas al día tienen un riesgo entre 30 y 40 por ciento 
mayor de sufrir un trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad (TDAH), una patología que afecta a entre el 7 y 
15 por ciento de los niños en España, según la Asociación 
Española de Pediatría (AEP). Según el pediatra-psiquiatra 
Paulino Castells, autor del libro “Nunca quieto, siempre 
distraído ¿Nuestro hijo es hiperactivo?” que se acaba de 
publicar, diversos estudios relacionan la cantidad de horas 
que pasan los niños frente al televisor y la falta de atención. 
“Cada hora de consumo de televisión en niños entre 1 y 
3 años incrementa un 10 por ciento las probabilidades de 
presentar trastornos de atención a la edad de 7 años. Esta 
cifra aumenta al mismo tiempo que lo hacen las horas de 
consumo de televisión. Así, en los niños que ven la televisión 

de 3 a 4 horas, el riesgo se sitúa entre el 30 y 40 por ciento 
respecto a los que no lo hacen”, apuntó. “Estos datos no 
serían alarmantes si no fuera porque, según trabajos rea-
lizados en Estados Unidos, más del 35 por ciento de los 
menores de un año ven a diario la televisión una o dos horas, 
cifra que se incrementa al 44 por ciento en menores de dos 
años”, añadió. La Asociación Española de Pediatría (AEP), 
al igual que otras sociedades científicas como la American 
Academy of Pediatrics, aconseja que los niños menores de 
dos años no sean expuestos a ningún tipo de pantalla, ni de 
televisión ni de ordenador.

Más sobre niños con déficit de atención
Descubre en qué consiste y cómo detectarlo.

Abrir artículo
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1. ¿Qué es la gripe porcina? 
La gripe porcina es una enfermedad 
respiratoria aguda de los cerdos 
causada por el virus de la gripe tipo 
A. La tasa de letalidad en cerdos 
es baja y la enfermedad dura unos 
7 a 10 días. Actualmente hay tres 
subtipos de virus de la gripe tipo A 
en cerdos: H1N1, H1N2 y H3N2. 
 
2. ¿Los virus pueden infec-
tar a los humanos?
Sí. Se han detectado infecciones 
humanas puntuales producidas 

por el virus de la gripe porcina en 
personas en contacto estrecho 
con cerdos (como personas que 
trabajan en granjas de cerdos, 
etc.). En Europa, desde 1958 se 
han notificado un total de 17 ca-
sos. En EEUU, se detectó un brote 
de infección por virus de la gripe 
porcino en reclutas en un campo 
militar de Nueva Jersey en 1976. 
Se supuso un contacto con cer-

dos, aunque no se llegó a descu-
brir. Hubo una amplia transmisión 
del virus con más de 200 infeccio-
nes y 12 hospitalizaciones.

3. ¿Cómo se transmite?
La forma de transmisión de la gripe 
del cerdo al humano es por con-
tacto directo con estos animales. 
La transmisión de la gripe porcina 
entre humanos se transmite de la 
misma manera que la gripe esta-
cional, principalmente de persona 
a persona cuando una persona 
con gripe tose o estornuda. Algu-
nas veces, las personas pueden 
contagiarse al tocar algo que tiene 
el virus de la gripe y luego llevarse 
las manos a la boca o la nariz.

¿Qué es la gripe porcina? ¿Los vi-
rus de la gripe porcina pueden in-
fectar a los humanos? ¿Cuáles son 
los síntomas de la gripe humana 
producida por el virus de la gripe 
del cerdo? Estas y otras preguntas 
frecuentes se responden en el si-
guiente artículo.

PULEVA SALUD
Con información extraída del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
del Gobierno de España

Los síntomas de la gripe 
porcina en las personas 
son similares a los de la 
gripe estacional común

En muchas ocasiones el trabajo llega a conver-
tirse en un infierno. Si el ambiente que te rodea 
no te beneficia en absoluto, cada vez te en-
tristece más ir a trabajar, sientes que no sirves 
para nada, etc. es posible que estés envuelto 
en una situación de mobbing. Para saber si 
realmente es así responde a este cuestionario 
lo más sinceramente posible.

Los pediatras desaconsejan 
exponer ante la televisión a los 
menores de 2 años

el minuto saludable

Puede favorecer el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH)

10 preguntas 
frecuentes sobre la 
gripe porcina

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101107
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100975


El virus no se transmite por con-
sumir carne de cerdo ni productos 
derivados del mismo.

4. Síntomas
Los síntomas de la gripe porcina 
en las personas son similares a los 
de la gripe estacional común, entre 
los que se incluyen fiebre de ini-
cio agudo, síntomas respiratorios, 
como tos, estornudos y rinorrea, y 
malestar general. Algunas veces, 
puede acompañarse de falta de 
apetito y/o diarrea.

5. ¿Son iguales los virus de 
la gripe porcina y la de los 
humanos?
No. El virus H1N1 de la gripe por-
cina es muy diferente a los virus 
H1N1 de los humanos y los virus 
H1N1 de las aves. Los anticuerpos 
de los virus H1N1 de la gripe aviar, 
porcina y humana proporcionan 
poca o ninguna protección contra el 
mismo virus pero de otras especies.

6. ¿Cómo se diagnostican 
las infecciones?
Para diagnosticar una infección 
por virus de la gripe del tipo A de 
origen porcino, se debe recoger 
una muestra obtenida del aparato 
respiratorio entre los primeros 4 a 
5 días de infección (cuando una 
persona infectada tiene más pro-
babilidad de estar contagiando el 

virus). Sin embargo, algunas per-
sonas, especialmente los niños, 
pueden diseminar el virus durante 
10 días o más. Para la identifica-
ción y confirmación del virus de la 
gripe porcina del tipo A es nece-
sario enviar muestras al laboratorio 
de referencia del Centro Nacional 
de Microbiología para que se rea-
licen pruebas oportunas.

7. ¿Sirve la vacuna antigri-
pal?
La vacuna contra la gripe estacio-
nal protege a las personas contra 
tres cepas de los virus de la gripe 
en humanos: un virus A (H3N2), 
un virus A (H1N1) y un virus B. Se 
está investigando si la vacuna ac-
tual proporciona algún grado de 
protección, pero esto llevará algún 
tiempo.

8. ¿Existen medicamentos 
para tratar este virus?
La gripe porcina en humanos se 
trata con las mismas medidas de 
soporte y medicamentos que la 
gripe común. Los antivirales como 
oseltamivir y zanamivir se podrían 
utilizar, pero siempre bajo prescrip-
ción médica. Estos antivirales sólo 
se deben utilizar bajo prescripción 
de un médico, ya que, como todos 
los medicamentos, no están exen-
tos de efectos secundarios.

9. ¿Qué se hace para de-
tectar otros casos de in-
fecciones?
Se intensifica la vigilancia, infor-
mando sobre las características de 
los casos a los servicios sanitarios, 
para que puedan detectar otros ca-
sos similares También se realizan in-
vestigaciones epidemiológicas para 
detectar otros casos, entre las que 
se incluye la búsqueda de contac-
tos de las personas enfermas.

10. ¿Podemos estar tran-
quilos ante la situación ac-
tual?
En estos momentos hay que lanzar 
un mensaje de tranquilidad a la po-
blación. En España, todas las me-
didas de prevención están activa-
das y nuestro Sistema Nacional de 
Salud está preparado para afrontar 
esta situación.

cuida tu salud
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¿Qué es?
La ansiedad es un estado emocional 
caracterizado por sentimientos de te-
mor, tensión y sufrimiento ante un pe-
ligro real o imaginario que se supone 
va a suceder. Es posible que alguno 
de nosotros haya experimentado an-
siedad en alguna ocasión ante un exa-
men, entrevistas de trabajo, alguna 
cita importante, situaciones conflicti-
vas, inesperadas, etc.

Tipos de ansiedad más 
frecuentes
Se puede decir por tanto, que existen 
varios tipos de problemas de ansiedad 
dentro de los cuales están incluidos, 
entre otros, los siguientes trastornos:

Trastornos de ansiedad genera-
lizada, cuya característica esencial 
es una ansiedad persistente, que 
no está limitada ni predomina en 
ninguna circunstancia ambiental. Lo 
más frecuente en el individuo son 
quejas de sentirse constantemente 
nervioso, irritable, con sudoración, 
respiración acelerada, temblor, difi-
cultad para relajarse, intranquilidad, 
anticipación de desgracias para uno 

o para los demás, preocupación ex-
cesiva por el futuro, descenso en las 
habilidades sociales, no saber qué 
decir ante ciertas personas, insegu-
ridad, presentimientos, etc.

Trastorno de ansiedad con agora-
fobia, que es ese miedo a los luga-
res públicos, lugares abiertos, a las 
multitudes, temor a salir de casa, en-
trar en tiendas o grandes almacenes. 
Se trata, en definitiva, de un miedo 
exagerado a encontrarse en lugares 
de los que podría ser difícil de esca-
par en una situación de emergencia.

Neurosis obsesivo-compulsiva, que 
son esas ideas o pensamientos que 
irrumpen una y otra vez en la mente 
del individuo, de forma estereotipada.

Trastornos de ansiedad fóbica, 
que aparecen ante ciertas situacio-
nes bien definidas o frente a objetos 
que no son en sí mismos peligrosos, 
por ejemplo ante algunos animales, 
miedo a morirse, a volverse loco, a 
enfermedades, miedo a situaciones 
sociales, a hablar en público, a exá-
menes orales, etc.

Recomendaciones
Los tratamientos son diferentes se-
gún el trastorno de ansiedad de 
que se trate, aunque hay una serie 
de estrategias generales que van a 
ayudar sobre todo en situaciones de 
ansiedad generalizada. En todos los 
casos es aconsejable:

El entrenamiento en respiración lenta 
y la relajación progresiva.
Confeccionar una lista personal de 
situaciones que producen ansiedad.
Anotar posibles soluciones a cada 
una de ellas.
Practicar en nuestra imaginación la 
forma de enfrentarnos a dichas si-
tuaciones, siempre empezando por 
la que nos produce menos tensión 
e ir progresivamente ampliándola a 
situaciones más ansiosas y, por úl-
timo, intentar practicarlas en la vida 
real.
Hay que intentar no tener miedo a 
lo desconocido, tener confianza, no 
intentar resolver los problemas antes 
de que aparezcan, evitar tener ideas 
preconcebidas y, sobre todo, hay 
que lograr no dejarse avasallar por 
los pensamientos pesimistas.

La ansiedad junto con el estrés se ha convertido en una de las manifestaciones más claras de las deman-
das del ritmo de vida que llevamos. Su tratamiento será específico para cada tipo de trastorno ansioso.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica. Psicóloga escolarsalud de la A a la Z

Ansiedad
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Más sobre la gripe porcina
Medidas de prevención para evitar el 
contagio.

Abrir sección

Foro de problemas de salud
Tu espacio para hablar de salud.

Ir al foroF
o
ro

El virus no se transmite por 
consumir carne de cerdo ni 
productos derivados del mismo.

Foro de psicología y autoayuda
Conversación sobre ansiedad

Abrir foro
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Los alimentos considerados verdes 
contienen:

•	Clorofila, a la que deben su color, 
y que al descomponerse durante 
el proceso digestivo se transfor-
ma en un elemento que protege 
a nuestro cuerpo frente al cáncer. 
Según los expertos, una porción 
de espinacas al día posee la clo-
rofila necesaria para neutralizar 
los riesgos que presentan mu-
chas sustancias. Debemos saber 

que a mayor tonalidad verde en 
un vegetal, mayor será su conte-
nido en clorofila, lo que hará que 
sus efectos protectores frente al 
cáncer sean más intensos.

•	Los tocoferoles y los tocotrie-
noles son los fitonutrientes más 
saludables y protectores que pre-
sentan las hortalizas de color ver-
de como acelgas, espinacas, le-
chugas, brócolis, espárragos ver-
des y pimientos verdes. Presentan 

propiedades antiinflamatorias y 
anticancerígenas. Cabe destacar 
que el brócoli está considerado 
el vegetal comestible número uno 
en cuanto a su efecto protector 

contra el cáncer, ya que presenta 
unos fitonutrientes tan potentes 
que hace que incluso se esté in-
vestigando un posible uso farma-
cológico del mismo.

•	También nos aportan luteína y 
zeaxantina (de la familia de los 
carotenoides), sustancia con un 
potente poder antioxidante que 
protege nuestros ojos, reducien-
do el riesgo de cataratas y pér-
dida de visión. Las encontramos 
en guisantes, judías verdes pi-
mientos, pepino, lechuga y kiwi.

•	Además, poseen isotiociana-
tos, sustancias que refuerzan 
las defensas de nuestro orga-
nismo en su lucha contra el cán-
cer. Esta sustancia se encuentra 
sobre todo en hortalizas de hoja 
verde (acelgas, la col rizada, el 
brócoli, espinacas).

•	Estos alimentos también nos 
aportan ácido fólico (muy im-
portante durante el embarazo 
para prevenir malformaciones del 
feto, los podemos encontrar en 
el brócoli que también es buena 
fuente de vitamina C y betacaro-
tenos), potasio, vitamina C (el pe-
rejil), K y E (podemos considerar 
al repollo como una de las princi-
pales fuentes en dicha vitamina).

•	No podemos hablar del color 
verde y no hacer mención a la le-
chuga (a sus hojas más verdes) 
que poseen vitamina A, C, B1, 
B2, B6 y fibra, además de an-
tioxidantes como los carotenos 
y la clorofila (estos son los que le 
confieren sus mayores propieda-
des). Se sabe que la posibilidad 
de infarto se reduce considera-

blemente en aquellas personas 
que casi de manera habitual con-
sumen lechuga fresca.

•	El brócoli posee el sulforafano, fi-
toquímico que presenta un poten-
te efecto protector frente al cán-
cer de estomago, esto es debido 
a que los brotes de brócoli de tres 
días, suprimen las infecciones 
de la bacteria Heliobacter pylori, 
siendo dichas infecciones las res-
ponsables de la aparición de este 
tipo de cáncer en humanos.

 
¿Para qué nos ayudan? 

Los alimentos de color verde nos 
ayudan a:

•	Reducir el riego de malformacio-
nes fetales.

•	Mantener una buena salud vi-
sual, hepática y arterial.

•	Mantener los huesos y los dien-
tes fuertes.

•	Protegernos frente algunos tipos 
de canceres.

 
¿Qué alimentos los contienen? 
Encontraremos el color verde en:

•	Verduras u hortalizas tales como 
alcachofas, brócoli, lechuga, acel-
gas espinacas, coles de Bruselas, 
pimientos verdes, perejil, cilantro, 
calabacino, judía verde, espárra-
go verde. También incluimos aquí 
a los guisantes, que son una de 
las pocas legumbres que pueden 
tomarse crudas y, en este senti-
do, se asemejan las verduras.

•	Frutas como los kiwis, manzanas 
verdes y el aguacate.

•	Otros alimentos de color verde. No 
podemos hablar del color verde, 
sin olvidar el aceite de oliva, con 
un alto contenido en vitamina E y 
grasa monoinsaturada, que acti-
va nuestro sistema inmunológico 
y defiende a nuestro organismo 
contra el desarrollo de numerosas 
enfermedades e infecciones.

cuida tu dieta
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El verde es el color 
estrella de los vegetales 
que aportan todos sus 
beneficios a nuestra 
alimentación.

Para mantener una 
dieta equilibrada y 
sana, debes consumir 
5 raciones de frutas y 
hortalizas frescas al día.

11

Este color es el más abundante en la naturaleza. Entre todos los alimentos pode-
mos considerar a los de color verde como los más saludables. Pero, ¿alguna vez te 
has preguntado cómo influyen las frutas y vegetales y su color verde en la salud? o 
¿qué frutas y verduras se incluyen en este color?

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

Lo que no debemos 
olvidar 
•	Preparar estas verduras con 

piel cuando las hagas al horno 
o al vapor, así evitaras pérdida 
de vitaminas. Previamente hay 
que lavarlas bien.

•	Una ración de hortalizas (150-
200 g) equivale a un plato nor-
mal de hortalizas cocinadas o 
a 2 pepinos o a un calabacín o 
a un plato de ensalada varia-
da.

•	Al vapor es la técnica culinaria 
que mejor conserva las pro-
piedades nutricionales de las 
espinacas.

•	Para mantener una dieta equi-
librada y sana, debes consu-
mir 5 raciones de frutas y hor-
talizas frescas al día.

Más sobre nutrición y salud
Consejos, trucos para ayudarte 
en tu dieta…

Abrir sección

Los colores 
de la salud: 

Foro de dietas
Tu espacio para hablar de salud.

Ir al foroF
o
ro
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El caqui, también conocido como palo santo 
forma parte del grupo de las denominadas 
frutas exóticas, que cada vez forman mas 
parte de recetas innovadoras. Con un sabor 
que recuerda a una mezcla entre melocotón, 
albaricoque y pera, dulce y muy suave. Tam-
bién se le ve escrito como Kaki o Kaqui, y se 
le conoce como “zapote”, “guayaco”, “japo-
nés”, “persimón”, “locua” o “ciruelas dátiles”. 
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El tercer 
trimestre 
para ti y tu 
bebé

El caqui

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

¿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 última entrega.

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

Diplomada en Nutrición.
alimentos de la A a la Z

SÉPTIMO MES

Madre
En el séptimo mes no son raros los 
calambres en las piernas y la hin-
chazón debido a la retención hídri-
ca. El aumento de circulación y la 
presión a nivel pélvico que efectúa 
el propio embarazo favorecen la 
aparición de hemorroides que me-
jorarán después del parto.

Las molestias abdominales cada 
vez son más frecuentes debido al 
estiramiento uterino. En el descan-
so pueden producirse dificultades 
a la hora de encontrar una posi-

ción cómoda. La mejor posición es 
estirada y girada de lado izquierdo. 

Bebé
Entramos en una etapa de creci-
miento y desarrollo de tu bebé; es 
decir, acabada ya por completo la 
etapa de la organogénesis o forma-
ción de todos los órganos del feto 
entramos en una etapa de engorde.

Para que te hagas una idea, a los 
cinco meses de gestación todos 
los bebés pesan aproximadamen-
te 500 gramos, y un mes más tarde 
habrán doblado su peso alcanzan-
do aproximadamente 1 kilogramo.

Notarás que aumentas dos o tres 
kilogramos en poco tiempo.

OCTAVO Y NOVENO MES

Madre
En el octavo y noveno mes, el úte-
ro aumenta de tamaño hasta llegar 
por debajo del esternón, agravan-
do así la sensación de dificultad 
respiratoria y la indigestión. Para 
mejorar el estreñimiento es impor-
tante ingerir bastante cantidad de 
agua para mejorar el tránsito.

La pelvis se acaba de adaptar para 
conseguir que en el momento del 

¿Qué es?
Es una baya grande del tamaño del albaricoque, con un as-
pecto que recuerda al tomate, de color anaranjado, siendo 
muy astringente si está verde y muy dulce y agradable al 
madurar. 
Son originarios de China, pero se cultivaban también en Ja-
pón y Corea desde el siglo VIII, en estos lugares su uso era 
para la decoración de la mesa durante la celebración del 
Año Nuevo.
Hoy en día se consiguen encontrar en estado espontáneo y 
se pueden citar más de 2000 variedades.

Valor nutricional
La composición del caqui es distinta en función de la varie-
dad que se trate, pero por norma general podemos indicar 
que todas poseen las siguientes características comunes.
Presenta un elevado contenido en agua (un 78,8% de su 
peso).

Aporta una cantidad considerable de hidratos de carbono (16 g 
por cada 100 g de parte comestible), fundamentalmente fruc-
tosa y glucosa. En cuanto a su aporte en fibra cabe indicar que 
contiene pectina y mucílagos, de tipo soluble, en una cantidad 
moderada (1,6 g por cada 100 g de parte comestible).

Todo esto determina su sabor dulce, así como, un alto con-
tenido calórico (65,6 Kcal por 100 g de parte comestible). 

Dicho aporte es bastante elevado respecto al de otras frutas.
Poco aporte de proteína (0,7 g por 100 g de parte comes-
tible) y grasa.
Respecto a su contenido en vitaminas, podemos indicar que 
esta fruta destaca por su contenido en provitamina A o beta ca-
roteno (contiene 158,3 mcg por 100 g de porción comestible).

Entre los quince carotenoides que contiene el caqui, des-
tacan por su abundancia el licopeno y la criptoxantina, res-
ponsables del color anaranjado de esta fruta.

El beta caroteno se transforma en vitamina A conforme el 
organismo lo necesita.
Un caqui de tamaño medio aporta el 75% de las ingesta 
recomendada en dicha vitamina.

También es buena fuente de vitamina C (de 7 a 22 mg por 
100 g de parte comestible), un caqui de tamaño medio apor-
ta el 65% de la cantidad recomendada de dicha vitamina.

Y en menor proporción posee ciertas vitaminas del grupo B 
(B1, B2, B3, B6 y B9).
Nos aporta minerales como el fósforo, hierro, calcio, mag-
nesio, potasio (190 mg por 100 g de parte comestible) y 
bajo aporte de sodio.
Además en su piel, los caquis poseen sustancias antioxi-
dantes como el tanino y fibra dietética.

 Un caqui de tamaño medio aporta el 75% 
de las ingesta recomendada en vitamina A

Más sobre el caqui
Variedades, historia, beneficios, curiosidades…

Abrir artículo

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=57860&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=90


nacimiento el bebé atraviese sin di-
ficultades el canal del parto. Al final 
del noveno mes el feto ya está ma-
duro y preparado para salir.

Las contracciones primero empiezan 
siendo irregulares y poco dolorosas, 
parecidas a una regla, y después 
aumentan en ritmo y en intensidad y 
se hacen regulares, provocando un 
dolor de regla muy fuerte y la barriga 
muy dura. Estas contracciones ayu-
dan al cuello de la matriz a dilatarse 
para permitir el paso del bebe. Ha 
llegado el momento del parto.

Bebé
Al final de esta semana tu hijo mide 
aproximadamente unos 45 cm y 
pesa entre 1700-2200 gramos. 
Durante esta etapa la mayoría de 
bebés adoptan su posición defini-
tiva para el parto.

La mayoría de las veces se coloca en 
situación longitudinal, es decir, cuan-
do la columna del feto y la de la ma-
dre son paralelas, teniendo las nalgas 
en la parte superior del útero, y la ca-

beza en la parte inferior. Es lo que se 
llama presentación cefálica.

La espalda del bebé suele encon-
trarse en el lado izquierdo.

Es un buen momento para que pal-
pes tu barriga e intentes descubrir 
algunas partes de su cuerpo. Será 
fácil de reconocer los pies debido a 
su repentino movimiento.

En otras ocasiones menos frecuen-
tes, tu bebé puede colocarse de 
otras formas. Podrás tenerlo también 
en situación longitudinal, pero con la 
cabeza en la parte superior y las nal-
gas en la parte inferior. Es la llamada 
situación de nalgas o podálica.

Existen obstetras que no se aven-
turan realizar un parto vaginal de 
nalgas si se trata de tu primer par-
to y prefieren realizar una cesárea 
electiva o programada.

Ten en cuenta que el feto a medida 
que avanza la gestación va a ser 
más difícil de que cambie su situa-

ción, pero en segundos partos o 
terceros la probabilidad de que se 
gire es mayor.

A partir de la semana 36, el niño 
inicia el encajamiento en la pelvis, 
sobre todo si es el primer parto. 
Notarás que la parte superior de la 
barriga ha bajado. Este descenso 
del feto en la pelvis provocará una 
disminución de la dificultad de res-
pirar debido a que el fondo del úte-
ro no presiona sobre las costillas.

El momento más deseado

De la semana 39 hasta la 41 tu mé-
dico te citará una vez por semana 
(siempre que todo esté correcto), y 
a partir de la semana 41 te citará 
cada 48 horas hasta la semana 42.

A partir de la semana 42 se consi-
dera que se trata de un embarazo 
prolongado y por lo tanto tu médi-
co te va a inducir el parto o te va a 
programar para una cesárea.

Ya eres mamá y ya pasó el emba-
razo. Esas maravillosas semanas del 
embarazo terminaron, y con el parto 
finalizó ese tiempo de espera para 
poder conocer a tu hijo en persona.

Ya estás en casa de nuevo, disfru-
tando de tu hijo y de la ampliación 
de la familia.

Enhorabuena!
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Nuestros especialistas en ginecología responden 
preguntas frecuentes que los pacientes formulan en 
sus consultas.

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

¿Cómo puedo atenuar las 
nauseas y los vómitos?

Existen algunas medidas fá-
ciles que tienden a disminuir 
estos efectos:
•	Comer algo a primera hora 

de la mañana.
•	Guardar algún tentempié 

en el trabajo para podértelo 
comer antes de que tengas 
hambre.

•	Comer lo que realmente te apetezca.
•	Evitar comidas que favorezcan las náuseas como comi-

das fritas, grasas, huevos fritos, picantes, cebollas, coli-
flor, cafeína o bebidas gaseosas.

•	Mascar chicle o algún caramelo.
•	Comer poca cantidad y más frecuentemente.
•	Beber agua y zumos de frutas si no puedes con la leche.
•	Tomar vitamina B6 puede ayudar si presentas náuseas 

con mucha frecuencia.
•	Evitar el consumo de tabaco, que además perjudica a tu 

hijo.
•	Evitar ropas apretadas y cinturones.
•	Descansar lo máximo posible.

¿Por qué tengo tantas ganas de orinar?

Hacia la semana 28 del embarazo hay una necesidad de 
ir al baño constantemente debido a la presión que ejerce 
la cabeza de tu bebe sobre la vejiga. Esto es normal y se 
restablece la normalidad después del parto.

¿Qué hay de realidad en los antojos? 

El antojo entendido como tal carece en la actualidad de nin-
guna importancia por lo que hace referencia al embarazo. 
Antiguamente existía la creencia de que cuando una mujer 
embarazada deseaba alguna cosa en concreto, especial-
mente para comer, era porque el bebé de su barriga lo ne-
cesitaba. Es decir, era considerada como una entidad que 

reflejaba una situación patológica de es-
tado carencial.

Incluso se puede encontrar alguna abuela 
que cuenta anécdotas como “una vez en 
mi pueblo había una embarazada que de-
seaba para comer pata de jamón serrano 
pero como eran de una familia humilde no 
se lo podían permitir. La tradición cuen-
ta que la mujer al parir trajo al mundo un 
niño que en el muslo tenía una enorme 
mancha parecida a una loncha de jamón”, 
pues bien, seguramente lo más probable es que se tratase 
de una simple mancha de nacimiento (nevus) que son relati-
vamente comunes en nuestra sociedad.

En el siglo XXI encontrar alguna explicación científica a este 
fenómeno ha quedado del todo desestimada (hasta no hace 
mucho se pensaba que podía ser por un incremento de la 
hormona HCG, una de las hormonas de embarazo).

El mero hecho de que a una embarazada, en un momento 
determinado de su gestación, le aparezcan las ganas de 
comer algún alimento en concreto tiene la misma explica-
ción que ciertos alimentos que antes de quedar embara-
zada comía a menudo y le gustaban, dejan de gustarle, e 
incluso, le pueden llegar a dar aversión (asco).

Estos cambios forman parte de las alteraciones fisiológicas 
que experimentan los sentidos en un ambiente hormonal 
propicio como es el embarazo. Hay mujeres que experimen-
tan un aumento de la agudeza visual, otras experimentan 
un incremento importante a la hora de percibir los olores (ya 
sean olores agradables como también desagradables) otras 
un incremento en el gusto de los alimentos, y no por esto 
representa que estas alteraciones traduzcan ningún tipo de 
entidad patológica ni carencial para el feto.

Desterramos para siempre el papel del antojo como algo 
importante quedando meramente relegado a una de las 
muchas curiosidades que experimentan las embarazadas 
en este momento tan importante de su vida.

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

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foroF
o
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tamente “rentable” pues te permitirá quemar calorías 
hasta cuando estás durmiendo. Así que aunque no 
llegues a un consumo tan alto en una hora, como en 
otras actividades, en este caso tu “nuevo cuerpo” te 
hará quemar más sin que te muevas siquiera, en el 
periodo posterior, porque el músculo necesita mucha 
más energía para vivir. Es el efecto “post-quemador” 
del trabajo de musculación.

Algo similar, pero más limitado en el tiempo, es el 
efecto post ejercicio, que permite que los tejidos si-
gan activos después del entrenamiento y se sigan 
quemando calorías después de entrenar, aunque no 
hagamos ejercicio.

Para que tu cuerpo “queme” sin moverse del sofá, 
debes hacer ejercicio de alta intensidad (siempre 
que tus condiciones de salud te lo permitan), que 
produce un gasto de energía en reposo durante 
hasta 24 horas después de parar, con una oxida-
ción de las grasas mucho mayor. Si haces ejercicio 
a baja intensidad (50% VO2max) y larga duración, el 
gasto energético se mantiene elevado durante unas 
3 horas.

¿Entreno por la mañana o por la noche?
Aunque el ejercicio va a consumir la misma cantidad de 
calorías lo hagas a la hora que lo hagas, entrenar por la 
mañana es más recomendable desde el punto de vista 
del consumo calórico porque produce un efecto ace-
lerador del metabolismo durante las horas posteriores.

Si este mismo ejercicio lo haces a última hora de la 
tarde ese efecto se ve eclipsado en parte por el des-
censo natural del metabolismo que ocurre cuando 
llega la noche. Tu cuerpo está programado para des-
cansar a partir de una determinada hora y para que el 
proceso sea más sencillo baja sus constantes vitales 
de modo que entrar en “modo sueño” se facilite: baja 
tu frecuencia cardiaca y te sientes más tranquilo.

Una buena sesión matutina te hace sentir con más 
vitalidad el resto del día precisamente por ese efecto 
acelerador que te recomendamos que aproveches.

estar en forma
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Quemar calorías… 
¡ya no es un 
misterio!

SPORT LIFE
Revista líder en España en deporte y salud

¿Es mejor que vaya más rápido o que haga ejercicio durante más tiempo? ¿Tengo 
que entrenar todos los días para quemar la máxima cantidad posible de calorías? 
Son preguntas frecuentes cuando nos proponemos perder peso. Aquí te ofrece-
mos las respuestas.
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¿Es mejor entrenar a tope o 
mucho tiempo? 
A pesar de lo que crea mucha gen-
te, el ejercicio aeróbico de baja inten-
sidad y larga duración no es el mejor 
método para eliminar la grasa. Un sinfín 
de investigaciones afirma que, el ejerci-
cio aeróbico de alta intensidad no sólo 
quema la grasa con mayor eficacia, sino 
que también acelera el metabolismo y lo 
mantiene alto durante un tiempo después 
del entrenamiento.

Lo que realmente cuenta es la cantidad de ca-
lorías quemadas por unidad de tiempo, cuantas 
más calorías se gasten, más grasa se destruirá. 
Aquí tienes un ejemplo: Caminar d u r a n t e 
60 minutos quema unas 270 
kcal, de las cuales 160 pro-
ceden de las grasas (60%). 
Correr durante el mismo 
tiempo sirve para que-
mar 680 kcal, de las 
cuales 270 proceden 

de las grasas el (40%, un porcentaje 
menor). Esto sirve para todo el mundo 

sin importar el nivel de forma física.

La intensidad de forma física siempre es 
relativa al individuo. Caminar a 6 km /h 
representa un ejercicio de gran intensi-
dad para una persona desentrenada; 
correr a 10 km/h es un ejercicio de baja 
intensidad para un deportista en forma.

¿Ejercicio aeróbico o muscula-
ción?

Una sesión de musculación no consumi-
rá tantas calorías como una de aeróbico 

intenso, sin embargo consigue un efecto 
de aceleración de metabolismo de 

forma indirecta al favorecer la for-
mación de masa muscular.

Este efecto hace que el 
consumo en reposo (me-

tabolismo basal) sea 
más alto, lo cual es al-

Lo que realmente cuenta es la 
cantidad de calorías quemadas por 
unidad de tiempo

Entrenar por la mañana es más 
recomendable desde el punto de 
vista del consumo calórico

Plan para quemar calorías
Conoce las claves para quemar calorías.

Abrir sección

Foro de deporte y salud
Tu espacio para hablar sobre tu actividad física.

  Ir al foroF
o
ro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101577
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


 

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.

¿Puedo entrenar 
con agujetas?
Si tus agujetas son nor-
males (no de las que te 
impiden casi moverte) 
puedes hacer tu entrena-
miento normal e incluso 
la actividad te benefi-
ciará de cara a su alivio. 
Aunque te cueste iniciar 
el movimiento verás que 
insistiendo un poco se te 
pasan las molestias. El 
músculo se adapta rá-
pidamente a las nuevas 

variedades de entrenamiento que te han podido causar 
esas molestias, haciendo que sea cada vez más difícil 
que tengas agujetas.

¿Cuál puede ser la causa de mi dolor de 
espalda?
•	Las posturas mantenidas durante mucho tiempo. 

Es decir, estar sentado varias horas o estar de pie 
de forma prolongada. Aquí debemos destacar tam-
bién las “malas posturas”. Hay que sentarse bien en 
la mesa de trabajo. Procurar que la silla sea relativa-
mente baja con respecto a la mesa, de forma que la 
mesa nos “obligue” a echarnos hacia atrás y nuestra 
espalda quede “pegada” contra el respaldo de la sil-
la. La silla baja también nos obliga a tener las piernas 
flexionadas y esto descarga la zona lumbar.

•	La tensión nerviosa. El aumento de la tensión ner-
viosa provoca contracturas en los músculos de la 
espalda, y esta situación acarrea aumento de la pre-
sión intervertebral y la aparición del dolor.

•	El gesto deportivo. Un gesto deportivo mal ejecuta-
do y repetido miles de veces es la causa más fre-

cuente de dolor de 
espalda en el mun-
do del deporte. Un 
atleta que durante 
la carrera “cruza” 
los brazos, un na-
dador que siempre 
“saca” la cabeza 
por el mismo lado 
o un golfista que no realiza bien el swing, suelen 
ser los personajes afectados.

¿Qué bebida me conviene después de 
entrenar? 
•	Si has hecho deporte menos de una hora, tendrás 

suficiente con tomar agua.

•	Para más de una hora, usa alguna bebida con malto-
dextrina o algún tipo de carbohidrato complejo y con 
sodio. La maltodextrina suelta la energía progresiva-
mente y el sodio favorece la absorción del agua.

•	Si tomas una bebida hipotónica, la asimilarás más 
rápido que el agua, porque su concentración es 
menor que la de los fluidos corporales (por ejem-
plo una parte de zumo de fruta mezclada con tres 
partes de agua).

•	Cuando la bebida es isotónica se asimila a una 
velocidad similar o algo mayor a la del agua, su-
poniendo un buen compromiso entre hidratación 
y recuperación de energía. Un zumo diluido con 
agua al 50% es un ejemplo de fluido isotónico.

•	Una bebida hipertónica, con mayor concentra-
ción que el agua, se incorpora a la sangre más 
lentamente, pero es una buena alternativa para to-
mar tras el esfuerzo, por suministrar más energía, 
como un zumo de fruta comercial sin diluir.

Preguntas frecuentes

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

Abrir sección

entrevista
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estar en forma

Pregunta.- ¿Qué ofrecen estas dietas que tanto nos 
llaman la atención?
Respuesta.- Ofrecen algo que no es real: “perder peso 
sin esfuerzo”. Esto no existe. La gente tiende a hacer 
caso y a creerse algo que no es cierto.

P.- ¿Hay cada vez más adeptos?
R.- Hay gente que se deja engañar porque está muy 
desesperada con el tema de perder peso, pero yo no 
creo que cada vez sean más porque la gente se da cuen-
ta de la importancia de hacer las cosas bien. 

P.- ¿Cuál es el principal problema que suponen estas 
dietas?
R.- Lo primero es que es un abuso y un engaño para el 
consumidor, pero el factor psicológico también es muy 
importante en esta cuestión. Con estas dietas la persona 
pierde peso de manera fácil pero vuelve a ganarlo in-
mediatamente; se crea unas expectativas de pérdida de 
peso, de solucionar su problema y cuando lo recuperan, 
se siente fracaso y hastío, lo que le lleva a acogerse a 
cualquier promesa milagrosa. 

P.- ¿Cree que estas dietas consiguen boicotear el 
interés de la persona por perder peso de la mane-
ra correcta?
R.- Sí, porque la dieta milagro no existe. Perder peso y 
mantenerlo es una cuestión dura que exige un trabajo 
diario. No es fácil, pero la dieta es un arma terapéutica 
muy potente si se hace correctamente pero puede te-
ner efectos secundarios graves si se hace mal.

P.- ¿Cómo afectan a la salud?
R.- Influyen primero en la salud mental porque son un 
fraude: favorecen la pérdida peso pero también una 
rápida recuperación de los kilos, con lo cual la per-
sona se siente perdida, frustrada y, evidentemente, 
conlleva problemas psicológicos. Actualmente hay 
personas que se pasan toda la vida haciendo dieta, 
es lo que se llama “el síndrome de estar toda la vida 
a dieta” que le ocurre a muchas mujeres. En español 
se ha acuñado el término “permarexia” que es estar 
permanentemente a dieta y, esto desde luego, pro-

TExTO: CARMEN MORENO

Dra. Pilar Riobó Serván
Jefe asociado del Servicio de 
Endocrinología de la Fundación 
Jiménez Díaz (Madrid)

“No es recomendable perder más de 
medio kilo o 700 gramos por semana” 

Foro de deporte y salud
Tu espacio para hablar sobre 
tu actividad física.

  Ir al foro

Se acerca el buen tiempo y a todos 
nos entra la prisa por perder esos 
kilos de más, incluso recurriendo a 
soluciones no muy recomendables 
como las llamadas dietas milagro, 
que ofrecen pérdida de peso casi 
inmediata a consta de nuestra salud 
y sin resultados a largo plazo. Para 
perder peso de forma saludable se 
precisa constancia y, por supuesto, 
asesoramiento médico.

“Las dietas deben ser individualizadas y 
adaptadas a los hábitos de cada persona”

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=65
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=47
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duce una disminución de la 
calidad de vida de la per-
sona, una disminución de 
su autoestima, y una dis-

minución del gasto metabólico lo que provoca que 
cada vez engorden más, coman lo que coman. Pero 
no son las únicas consecuencias, la realización de 
estas dietas en adolescentes es un factor de ries-
go que predispone para desarrollar trastornos de la 
conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia. 
Además, pueden producir déficit de todo tipo de nu-
trientes (hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, 
minerales...) Las dietas bajas en carbohidratos, por 
ejemplo Montignac, a largo plazo, pueden favorecer 
la osteoporosis, pérdida de hueso. Estas dietas hay 
que evaluarlas individualmente pero desde luego, 
aunque consigan pérdida de peso, contradicen un 
principio fundamental en medicina, que rechaza so-
lucionar un problema, en este caso la obesidad, me-
diante alternativas (dietas milagro) que pueden tener 
efectos secundarios en el organismo.

P.- ¿Cuál es el perfil de las personas que recurren 
a estas dietas?
R.- El problema es que uno de cada tres pacientes 
que acuden a la consulta de obesidad para adelgazar, 
tiene trastornos psicológicos subyacentes. Por tanto, 
lo primero es analizar los trastornos psicológicos que 
le han producido una sobrealimentación y luego hacer 
un estudio dietético de qué está comiendo esa per-
sona para disminuir la ingesta calórica diaria global. 
Otro problema añadido es que la obesidad, muchas 
veces, va unida a otras enfermedades como hiperten-
sión, diabetes tipo 2, hiperglucemia, colesterol eleva-
do y mayor predisposición a padecer enfermedades 
cardiovasculares, y éstas hay que tratarlas no sólo 

mediante la dieta, sino a través de un tratamiento ade-
cuado que sólo un médico puede evaluar.

P.- Entonces, ¿el primer paso cuando se quiere 
perder peso es visitar al especialista?
R.- Por supuesto, porque adelgazar es algo más que 

hacer una dieta, es tratar los problemas asociados a 
la obesidad, es tratar los trastornos psicológicos sub-
yacentes, es hacer ejercicio físico, es motivar a la per-
sona. Además las dietas deben ser individualizadas y 
adaptadas a los hábitos de cada persona, no se pue-
de hacer la primera dieta que aparece en una revista.

P.- Sin embargo, no todas las personas que hacen 
dieta están obesas...
R.- Hay que individualizar los casos, pero puede que 
haya un poco de obsesión con el tema. Muchas perso-
nas quieren estar más delgadas teniendo un peso nor-
mal, y eso empieza a ser patológico y puede favorecer 
trastornos de la conducta alimentaria. Es otra cosa con 
la que no estoy muy de acuerdo, porque cada persona 
tiene que tener su peso. Quizá esa persona lo que tiene 
que hacer es practicar ejercicio, modificar los hábitos 
de vida, educación nutricional... en lugar de comenzar 
una dieta. La educación nutricional y la dieta hipocaló-
rica cribada es la única solución que se ha mostrado 
eficaz a largo plazo porque no sólo adelgaza, sino que 
previene otras enfermedades. Además de adelgazar 
hay que evitar el cáncer, la osteoporosis a largo plazo, 
el síndrome metabólico, hay que tratar y favorecer el 
buen control de la diabetes... Lo principal no es adelga-
zar sino la salud de la persona.

Dietas milagro, sin fundamento científico

P.- ¿Cree que es interesante que las personas conoz-
can cuáles son esas dietas milagro para no hacerlas?
R.- Estas dietas no son todas iguales pero, en general, 
no están basadas en la evidencia científica. Las dietas 
deben estar basadas en estudios científicos de cate-
goría que demuestren sus cualidades, y deben publi-
carse en la bibliografía científica. Esta es la medicina 
basada en la evidencia científica, todo lo demás son 
cuentos chinos.

P.- Pero esto para la gente de a pie es difícil de 
saber, ¿de qué se debe desconfiar?
R.- De aquellas dietas que se basan en un único ali-
mento y de medicamentos de los que se desconoce 
la composición y que se sólo se pueden comprar en 
un sitio determinado. Los  medicamentos se pueden 
adquirir en cualquier farmacia y deben tener un regis-
tro sanitario adecuado. Es importante saber cuál es la 
composición de una pastilla antes de tomársela.

P.- ¿Cuántos kilos está estipulado que se deben 
perder? 
R.- Adelgazar es una cuestión de perder grasa no 
kilos, sin embargo hay mucha gente que adelgaza a 

base de perder masa magra, es decir músculo, líqui-
do... Es muy fácil perder peso tomándose un diurético 
porque en las tres horas siguientes se ha orinado dos 
litros y se pesa dos kilos menos, pero no se trata de 
eso. Es mucho más fácil perder masa magra que per-
der masa grasa, pero perder músculo no es adelga-
zar. Todo esto son factores que enmarañan el asusto 
y confunden a la gente. No es recomendable perder 
más de medio kilo o 700 gramos por semana. Todo lo 
que sea perder más de eso, es por exceso de perder 
masa magra y no masa grasa. 

P.- ¿Cuántas colorías se recomienda tomar diaria-
mente?
R.- Depende las necesidades de cada persona, del 
peso, de la talla, de la edad, de la constitución fí-
sica, del ejercicio físico que realice. Por tanto las 
dietas deben ser individualizadas. Una persona de 
edad avanzada que se mueve poco, necesita re-
ducir la ingesta a 800 calorías para adelgazar. En 
cambio, una persona joven que haga un poco de 
ejercicio y tenga una vida activa quizá pueda adel-
gazar con una dieta de 2.500 ó 3.000 calorías dia-
rias, por eso, hay que individualizar tremendamente 
los tratamientos.

La Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad (NAOS) impulsada por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo con el objetivo de 
sensibilizar a la población del problema que la 
obesidad representa para la salud, clasifica las 
dietas milagro en tres grandes grupos:

Dietas hipocalóricas desequilibradas. En estas 
se incluyen la dieta de la Clínica Mayo, Dieta “toma 
la mitad”, Dieta Gourmet, Dieta Cero. Estas dietas 
provocan un efecto rebote que se traduce en un 
aumento de masa grasa y pérdida de masa mus-
cular, existiendo una adaptación metabólica a la 
disminución drástica de la ingesta energética, que 
se caracteriza fundamentalmente por una disminu-
ción del gasto energético. Estos regímenes suelen 
ser monótonos, además de presentar numerosos 
déficits en nutrientes sobre todo si se prolongan 
por largos períodos de tiempo.

Dietas disociativas. Dieta de Hay o Disociada, 
Régimen de Shelton, Dieta Hollywood, Dieta de 
Montignac, Antidieta, etc. Se basan en el fun-
damento de que los alimentos no contribuyen 
al aumento de peso por sí mismos, sino al con-
sumirse según determinadas combinaciones. 
No limitan la ingesta de alimentos energéticos 
sino que pretenden impedir su aprovechamien-
to como sustrato energético con la disociación.

Dietas excluyentes. Se basan en eliminar de la 
dieta algún nutriente. Estas dietas pueden ser:
•	Ricas en hidratos de carbono y sin lípidos y 

proteínas, como la Dieta Dr. Prittikin y la Dieta 
del Dr. Haas.

•	Ricas en proteínas y sin hidratos de carbono: 
Dieta de Scardale, Dieta de los Astronautas, 
Dieta de Hollywood y la Dieta de la Proteína 
Líquida. Producen una sobrecarga renal y he-
pática muy importante

•	Ricas en grasa: Dieta de Atkins, Dieta de Lutz. 
Se conocen como dietas cetogénicas. Pueden 
ser muy peligrosas para la salud, produciendo 
graves alteraciones en el metabolismo (acidosis, 
cetosis, aumento de colesterol sanguíneo, etc.).

¿C

óm
o detectarlas?

10 reglas de oro 

La Dra. Pilar Riobó, en su libro La dieta inteligente, hace referencia a la 
clave para obtener un peso saludable, resumida en 10 pautas básicas:

1. Beber un mínimo de dos litros de agua diarios.

2. Restringir al máximo el consumo de sal porque aunque no engor-
da, retiene líquidos (que aumenta el volumen corporal) y favorece 
la hipertensión.

3. Sustituir los lácteos enteros por desnatados (evitar flanes, natillas, 
quesos grasos o fermentados).

4. Intentar repartir tu alimentación en cinco comidas al día siendo 
regular en tus horarios, come despacio y mastica bien.

5. Restringir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas porque 
no proporcionan ningún nutriente y tienen muchas calorías.

6. Limita el consumo de aceite en la preparación de alimentos. Tiene 
muchas propiedades pero es rico en calorías. Lo recomendable 
son de dos a tres cucharadas de aceite al día. 

7. Evita los platos que contengan gran cantidad de aceite (fritos, gui-
sos, estofados…) y elige formas de cocinar más saludables como 
la plancha, vapor, horno, parrilla, papillote…

8. Realiza la dieta complementándola con ejercicio físico.

9. Sustituir el azúcar por edulcorantes tales como sacarina. 

10. Debes utilizar preferentemente pescado, carnes magras (pollo, 
pavo, aves de corral) y menos carnes rojas.

Jefe asociado del Ser-
vicio de Endocrinología 
de la Fundación Jimé-
nez Díaz (Madrid)
Autora de varios libros 
que orienta hacia la 
dieta adecuada:
•	La dieta inteligente, de 

la Esfera de los libros. 
•	¿Por qué no puedo 

adelgazar?, de la Esfera 
de los libros.

P
er

fil Dra. Pilar Riobó Serván
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bebé e Infancia

Los niños actúan frecuentemente por imitación, imitan 
a sus padres y a los demás adultos y el muchas ve-
ces es el propio entorno el que crea esos malos hábi-
tos, éste es el caso de los niños que dicen palabrotas 
constantemente.

¿Cómo corregir un mal hábito? 
La mayoría de los hábitos se pueden corregir. Para ello, 
es muy importante ser constantes y saber explicar con 
claridad a nuestro hijo como queremos que se com-
porte. Así por ejemplo, debemos decirle claramente 
que no nos gusta que diga palabrotas o explicarle que 
meterse el dedo en la nariz no está bien, y que además 
es un acto de mala educación y le puede hacer daño.

No debemos ignorar estos comportamientos, ya que, 
aunque muchos de éstos desaparecen con el paso 
del tiempo, hay algunos de estos hábitos que arraigan 
en la persona y continúan en la edad adulta.

No obstante no debemos dramatizar. Regañarles en 
exceso o castigarles por estos actos es casi siempre 
contraproducente, los niños suelen tomar una actitud 
defensiva y en la mayoría de las ocasiones estas ma-
nías aumentarán y se repetirán constantemente cuan-
do los padres no estén presentes.

Lo ideal es corregirles de una manera positiva y didác-
tica, explicándoles lo inconveniente de estos hábitos 
y animándoles y recompensándoles cuando muestren 
una mejoría en su comportamiento.

L
a mayoría de estos hábitos o manías 
desaparecen con el tiempo, pero otros 
persisten y llegan a ser un verdadero 
problema. Por un lado, porque se puede 
transformar en un comportamiento ob-
sesivo y pueden influir en las relaciones 

sociales del pequeño, y por otro lado, porque estos 
malos hábitos pueden ser la manifestación de algún 
problema físico o psicológico.

Por ello, los padres deben observar cuando sus hi-
jos realizan repetidas veces malos hábitos como chu-
parse el dedo, hurgarse la nariz, morderse las uñas o 
enrollarse el pelo, indagar porqué se producen estos 
hábitos e intentar darle una solución temprana antes 
de que estas manías se conviertan en crónicas.
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Los niños acostumbran a 
desarrollar una serie de 
hábitos y manías que en 
ocasiones continúan has-
ta la edad adulta. Veamos 
por qué se producen estos 
malos hábitos y cómo po-
demos corregirlos.
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TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar

Más sobre el cuidado de tus hijos
Consejos, recomendaciones…

Abrir sección

Malos hábitos 
más comunes

Chuparse el dedo. Es un reflejo primario 
muy corriente en los niños de corta edad, 
los niños lo hacen porque les relaja y les 
resulta placentero. Cuando este hábito se 
perpetúa en el tiempo puede llegar a ser 
perjudicial, porque pueden ser ridiculizados 
por sus compañeros y volverlos más tími-
dos y retraídos y también pueden favorecer 
la aparición de problemas dentales. Para 
quitar esta costumbre, podemos sustituirla 
los primeros días por hábitos menos dañi-
nos como dejar que el niño duerma con al-
gún juguete o muñeco.

Morderse las uñas. Esta manía expresa 
a menudo un estado de nerviosismo o an-
siedad. En algunos casos pueden llegar a 
estropearse gravemente las uñas y a hacer-
se sangre. Esta manía se perpetúa hasta la 
edad adulta en muchas ocasiones, espe-
cialmente en los varones.
Poner en los dedos alguna sustancia que 
tenga un sabor amargo o desagradable 
para el niño puede servir para que comien-
ce a abandonar este hábito, pero es impres-
cindible que el niño esté de acuerdo en ello.

Hurgarse la nariz. Esta costumbre no es 
exclusiva de los niños, muchos mayores 
también lo hacen, la diferencia es que los 
niños pequeños lo hacen en público sin 
ningún rubor. Hurgarse frecuentemente la 
nariz, además de no ser precisamente muy 
estético, puede producir hemorragias nasa-
les. Es conveniente explicar al niño lo incon-
veniente de esta costumbre y enseñarle a 
utilizar el pañuelo.

Decir palabrotas. Esta mala costumbre 
la suele desarrollar los niños por imitación. 
Debemos ante todo evitar a toda costa evi-
tar decir estas palabras en su presencia y 
mostrar firmeza y desagrado cuando él las 
pronuncie.

Las manías desaparecen con el tiempo, 
pero los padres deben estar atentos a 
darles una solución si se prolongan

Lo ideal es corregir de manera positiva, 
sin regañarles en exceso o castigarlos

Malos hábitos 
en los niños

Foro sobre tus hijos
Tu espacio para hablar sobre los hijos.

  Ir al foroF
o
ro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=102031
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
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Nuestros especialistas en ginecología responden 
preguntas frecuentes que los pacientes formulan 
en sus consultas.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga Clínica. Psicóloga Escolar.

DR. JUAN ANTONIO MOLINA FONT
Catedrático de Pediatría de la Universidad de Granada

DR. LUIS MIGUEL PUELLO PAVÉS
Pediatra

¿A qué edad debemos 
pasar de la cuna a la cama?

El paso de la cuna a la cama del 
niño va a estar determinado por 
el desarrollo del niño. El momento 
apropiado es cuando el niño es 
capaz de levantarse y saltar por 
encima de los barrotes. Esto ocu-
rre, generalmente, hacia los dos 
años. A esta edad el niño puede 
sentirse incómodo en un espacio 
tan pequeño y, además, puede 
ser peligroso si mete las piernas 
o los brazos entre los barrotes. Es 

recomendable hacer el cambio hacia la cama de for-
ma progresiva. Podemos comenzar con las siestas. No 
conviene hacer el traslado coincidiendo con la llegada 
de un hermano.

¿Son obligatorias las vacunas? 
Como en otros muchos países, en España las vacu-
naciones no son obligatorias. Al igual que otros pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos, los padres o 
quien ejerce la patria potestad, dan su consentimiento 
para su administración. Hay, sin embargo, situaciones 
especiales (colegios, guarderías, campamentos, viajes 
al extranjero, etc.) en las que se requieren o se exige 
que el niño tenga el calendario vacunal al día.

El pediatra, como parte de su trabajo, debe informar y 
contestar a todas las preguntas que puedan surgir so-
bre el tema e intentar disipar las dudas que se puedan 
plantear. También es responsabilidad de los padres en-
tender y aceptar los beneficios que un buen programa 
de vacunación conlleva para sus hijos y demás miem-
bros de la comunidad.

Mi hijo tiene incontinencia fecal, ¿qué 
podemos hacer?
En primer lugar es muy importante una revisión médi-
ca detallada y descartar cualquier problema físico. En 
caso de que exista un problema orgánico el especialis-
ta orientará sobre las medidas a tomar. 
Si se descarta problema físico, es posible que el niño 
tenga aversión al retrete y en este caso habría que en-
señarle a relajarse, animarle a que se imagine realizan-
do evacuaciones no dolorosas en el lugar adecuado 
(esto se puede hacer a modo de juego).
Es aconsejable, también, enseñar al niño las habilida-
des higiénicas adecuadas, establecer hábitos regula-
res de ir al baño: horarios, momentos determinados 
del día, procurar no mantener al niño mucho tiempo 
en el water, ayudar al niño a relajarse y tranquilizarse, y 
cuando consiga evacuar no olvidar elogiarlo.
Se les puede enseñar ejercicios de relajación-contrac-
ción del esfínter y en ocasiones, con objeto de facilitar 
y aumentar la regularidad de los movimientos intestina-
les se pueden utilizar laxante y enemas.

Por último recalcar que es muy importante la actitud 
de los padres ante este problema ya que el niño es 
consciente de lo que ocurre y esto hace que desarrolle 
sentimientos negativos respecto de sí mismo. Por lo 
tanto los padres deben ser muy pacientes y evitar que 
este problema afecte a la autoestima del niño.

tu hijoPreguntas frecuentes

bebé e infancia

Ya tienes un nuevo espacio para 
compartir inquietudes con otros 
usuarios de PULEVAsalud

Foros disponibles

• EMBARAZO
• TUS HIJOS (BEBÉ, NIÑOS, 

ADOLESCENCIA)
• PROBLEMAS DE SALUD
• RELACIONES DE PAREJA
• PSICOLOGÍA Y AUTOAYUDA
• DEPORTE Y SALUD
• ESTÉTICA Y BELLEZA
• OCIO Y TIEMPO LIBRE
• GASTRONOMÍA
• DIETAS

estrena nuevos foros

Accede a los nuevos foros de PULEVAsalud.com
http://foros.pulevasalud.com/foro/index.php

Para escribir en los foros… debes estar registrado como usuario 
de PULEVAsalud. Si aún no eres usuario registrado, haz clic aquí
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS

Para leer los foros… no es necesario estar registrado.

Con 

nuevas 

funcionalidades, 

más rápido y más 

cómodo para 

escribir y leer

Más sobre tu hijo
Información y consejos para 
cuidar a los más pequeños.

Abrir sección

Foro sobre tus hijos
Tu espacio para hablar sobre 
los hijos.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS 
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=7
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
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relaciones de pareja

La familia de origen
 
Ahora tienes una vida independiente a la de tus padres, 
has formado una familia y deseas que funcione, para ello 
es necesario que dejes de depender de ellos y ellos de ti.

Si lo ves necesario, ponle límite a tus padres. No per-
mitas que se entrometan en vuestra vida y aclárales lo 
importante que es para ti vuestra relación. Hazles saber 
también que aunque valoras mucho su opinión, hay te-
mas en los que no deben y no deseas que intervengan.

También puede ocurrir que los padres sientan cierto te-
mor a que los hijos se distancien de ellos y, para evitar-
lo, recurren a quejas tales como que no los visitan con 
frecuencia, no llaman por teléfono, a tus hermanos los 
veo más, etc. haciéndole sentir de esta forma que su 
comportamiento no es el esperado y creándoles un sen-
timiento de culpabilidad. No cedas a sus presiones si 
piensas que no tienen razón.

Debe quedar claro que esto no es lo común y que lo nor-
mal es que la relación con los padres no se vea afectada 
porque los hijos salgan del hogar y formen otra familia. 
Por lo general, los padres se sienten felices por la evo-
lución natural de sus hijos aunque echarán de menos la 
convivencia con ellos.

Cómo llevarte bien con la familia política
 
Lo ideal en toda pareja es una buena relación con ambas fa-
milias, esto evitará problemas y discusiones entre vosotros, 
para lograrlo es necesario tener una buena disposición. A 
continuación exponemos una serie de sugerencias:

Ante todo es necesario una actitud de respeto hacia 
ellos, hacia sus costumbres y forma de vida, acépta-
los como son.

Trátalos con cariño y evita cualquier discusión o roce, 
pero si alguien te ofende o falta el respeto, debes hacerle 
entender que no se lo puedes permitir. Si es necesario, 
háblalo con tu pareja para que trate de solucionarlo.

Deja que tu pareja tenga una relación fluida y natural con 
su familia sin que tú tengas que estar en todo momento 
o tenga que contarte todo lo que hace con ellos. Ten en 
cuenta que hay personas que tienen una relación muy 
estrecha o de amistad con sus padres y hermanos.

Muéstrate tal y como eres, no pretendas impresionar-
les para lograr las expectativas que ellos tienen de una 
nuera o yerno perfecto, no lo lograrás.

No compares tu familia con la de tu pareja. Ninguna es 
mejor que la otra y, al fin y al cabo, te has enamorado 
de una persona que ha sido educada y se ha desarro-
llado con los valores y costumbres de tu familia política.
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C
uando la relación de pareja va con-
solidándose el trato con la familia del 
otro es más frecuente y va adqui-
riendo más importancia. Pero es so-
bre todo al inicio de la vida conyugal 
cuando comienzan las obligaciones 

familiares, en las que se comparten comidas, reunio-
nes, celebraciones, etc.

Empiezas a formar parte de otra familia y, aunque el con-
tacto con ellos no sea muy frecuente, tendrás que res-
petar sus costumbres, educación, y estilo de vida. Esto 
supone un esfuerzo que puede chocar con tu manera 

de ser pero que por amor a tu pareja y por respeto a su 
familia tendrás que realizar.

Si te molesta la actitud que tienen contigo o si surge al-
gún conflicto, háblalo con tu pareja para que trate de so-
lucionarlo. Tu pareja deberá apoyarte a ti por encima de 
todo y tratar de corregir estas actitudes, pero no caigas 
en las criticas ni menosprecies a su familia y, aunque no 
consigas solucionar vuestros conflictos, no estés conti-
nuamente quejándote de la forma de ser de ellos o del 
trato que tienen hacia ti. Es preferible que mantengas 
cierta distancia si piensas que no te respetan o si piensas 
que no puedes mantener una buena relación.

La relación con la suegra

Una suegra discreta y cariñosa puede ser una 
gran ayuda con los nietos

Es un tópico pensar en la suegra como una per-
sona manipuladora, entrometida y que todo lo 
controla y que por lo tanto genera conflictos en 
la pareja. Es cierto que esto ocurre en algunas 
ocasiones. En tal caso, si se entromete en vues-
tra vida o trata de controlarla debéis intentar no 
permitírselo desde el primer momento.

También ocurre que aquella madre que fue ex-
cesivamente protectora con su hijo, como sue-
gra no podrá evitar seguir preocupándose y 
preguntándole continuamente por su vida, con-
siguiendo de esta forma agobiar a la pareja. Son 
aquellas suegras que no han sabido superar la 
independencia de su hijo/a.

Con frecuencia se trata de mujeres que apoyan 
su afectividad en el hijo en lugar de en su marido 
o pareja, por ausencia o falta de apoyo de este, 
creando una relación patológica con los hijos.

Por supuesto, también existe un tipo de suegra 
prudente y discreta, que respeta a la pareja y no 
se inmiscuye en su relación.

Al margen de los distintos tipos de suegras que 
hemos señalado, hemos de destacar el papel tan 
importante que desempeñan la mayoría de ellas 
cuando nacen los nietos, dispuesta a quedarse 
con ellos y a ayudar cuando se le necesita. 

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar

Cuando te casas la relación con la familia de tu pareja es inevitable. Posiblemen-
te sean personas con maneras de ser, costumbres, gustos, etc. diferentes a los 
tuyos, lo que podrá originar discrepancias o roces con ellos. Actúa de manera 
inteligente, tratando de llevarte bien con ellos y disfrutando de los momentos 
que tenéis que compartir, aunque esto os suponga un gran esfuerzo.

La relación con 
tu familia política

Más sobre relación de pareja
Artículos sobre la vida en pareja.

Abrir sección

Foro de relaciones de pareja
Tu espacio para hablar sobre relaciones.

  Ir al foroF
o
ro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101485
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=43
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=43


Complejo de mala madre
En ocasiones, se sienten malas madres porque no pue-
den dedicar todo el tiempo que desearían a sus hijos. 
Se comparan con aquellas otras que no trabajan y la 
más pequeña nimiedad les puede hacer sentir mal. Así, 
por ejemplo, no haber tenido tiempo para ayudar a sus 
hijos con los deberes, limpiarles los zapatos o no ha-
ber podido planchar el uniforme del colegio, a veces les 
hace cuestionar su capacidad como madres. 

En otras ocasiones, se sienten fracasadas como amas de 
casa porque su casa no está tan perfecta como a ellas les 
gustaría o como las de aquellas amigas que tienen una 
asistenta en casa o a alguien que le ayude en el cuidado de 
sus pequeños. Se les puede acumular trabajo, pero cuan-
do llega el fin de semana se vuelven a poner al día.

El cansancio es otro problema al que se enfrentan y su-
pone una limitación para estar plenamente entregadas 
a sus hijos y poder disfrutar con ellos.

Otras veces tienen sentimiento de culpa, tan caracte-
rístico de las mujeres que trabajan fuera de casa. Este 

sentimiento surge porque creen que sus hijos necesitan 
estar más tiempo con ellas o porque la casa no está 
como ellas desearían. 

Deben ser conscientes de que todo no puede salir a 
la perfección y que lo importante con respecto a los 
hijos es conocerlos lo mejor posible, saber cómo son, 
lo que les gusta, desean, sienten, preocupa, etc. Eso es 
lo esencial para una buena madre, conocer a sus hijos 
y saber ayudarles cuando le necesitan.
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¿Cómo organizar  todas las obligaciones?

Para poder salir adelante y conseguir 
con éxito todas las obligaciones que 
tienen, las supermamás deben pro-
curar relajarse y disminuir el estrés 
que les puede ocasionar todas las 
tareas que tienen que realizar. A con-
tinuación proponemos una serie de 
sugerencias para poder organizarse:

Priorizar todas las obligaciones que 
tienen y diferenciar las realmente im-
portantes de aquellas otras que no 
lo son tanto. Si cuando llegas a casa 
tras una larga jornada de trabajo, no 
está tan limpia y ordenada como a ti 
te gustaría que estuviese, olvídalo. No 
tiene importancia. No es el momento 
de ponerte a limpiar, es mejor dejarlo 
para cuando estés menos cansada y 
aprovecha lo que queda de día para 
estar y disfrutar con tus hijos. Es más 
necesario y gratificante.

Ten en cuenta el refrán “quien mu-
cho abarca poco aprieta”, y no te 
sobrecargues de trabajo ni te pon-
gas a hacer varias cosas al mismo 
tiempo. Cuando estés en el trabajo 
dedícate exclusivamente a él y no 

estés constantemente llamando a 
casa para saber de los niños. Con-
céntrate en tu trabajo y si tienes que 
llamar a casa, espera al momento de 
descanso. Igualmente, cuando es-
tés en casa desconecta del trabajo.

Organízate de tal forma que dispongas 
siempre de un poco de tiempo libre 
para ti. Bien para estar sola, para des-
cansar, salir con las amigas o para eva-
dirte realizando actividades que te gus-
ten: deporte, manualidades, baile, leer, 
etc. Ser madre y trabajar fuera de casa 
absorbe mucho tiempo y si no pones 
empeño y te organizas, no podrás rea-
lizar aquellas actividades que tanto de-
seas o, simplemente descansar.

Haz que tu marido ejerza su paternidad 
de forma responsable, encargándose 
él también del cuidado de los niños y 
asumiendo que tú necesitas tiempo de 
descanso o tiempo para salir de casa 
y realizar actividades que te gustan y te 
benefician.

Es muy importante que todos parti-
cipen en casa, que sean ordenados, 

que ayuden con las tareas domésti-
cas, que hagan su cama y que sean 
responsables con sus estudios. Ex-
plícales que su ayuda contribuirá a 
que tú dispongas de más tiempo 
para estar con ellos.

Practica algún hobby. Esto no se 
puede considerar como un capri-
cho, para algunas personas, es una 
necesidad y una ayuda muy impor-
tante para estar más relajadas, con 
mejor humor, despejadas y alegres. 
Y por tanto, un beneficio para toda 
la familia y para mantener una mayor 
estabilidad emocional.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar

L
as supermamás son aquellas madres que 
trabajan fuera de casa, realizan las tareas 
del hogar y cuidan de sus hijos a la perfec-
ción. Ellas se encargan de llevar a sus hijos 
a los cumpleaños y comprar regalos, de ir 

al médico cuando es necesario y de asistir a las tuto-
rías y reuniones del colegio. 

Son personas abnegadas que lo sacrifican todo por 
su familia. Muchas de ellas se limitan profesionalmen-
te para poder disponer de más tiempo libre para estar 
con sus hijos. Tienen una vida frenética y apenas dis-
ponen de tiempo para ellas. Quedar con las amigas, 
leer un libro o hacer un poco de deporte es práctica-
mente imposible para estas madres.

Tienen la capacidad de, en poco tiempo, resolver mu-
chos de los grandes problemas o preocupaciones de 

sus hijos. Saben escucharles, conocen sus angustias, 
sus anhelos, inquietudes… y con imaginación, creati-
vidad y mucho cariño saben darles una sencilla solu-
ción a cada uno de sus “grandes problemas”. 

Saben que, la mayoría de las veces, lo único que bus-
can los pequeños es ser reconfortados por su madre 
y pasar, un poco más de tiempo, con ella. Tan sólo 
esperan una caricia, un beso, una broma, una conver-
sación o un cuento de su madre o sencillamente estar 
junto a ella.

Aprender a organizarse, delegar y sacar 
tiempo para una son claves para no 
caer en el agotamiento

Trabajar fuera del hogar y tener hijos es una tarea difícil que hoy en día des-
empeñan la mayoría de las mujeres. Con frecuencia sienten complejo de 
culpa o consideran que no son lo suficientemente buenas como madres o 
amas de casa. Para llevar  a cabo con éxito ambas funciones es necesario 
organizarse bien y seguir los consejos que exponemos a continuación.

psicología

Las 
supermamás

Más sobre la familia
Artículos orientados a mejorar la vida familiar.

Abrir sección

Foro de psicología y autoayuda
Tu espacio para hablar de psicología.

  Ir al foroF
o
ro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=69
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44


¿Cómo se producen?
Los gases intestinales derivan de 
distintos procesos. En un 90 por 
ciento de los casos, su origen se 
encuentra en el aire que se ha de-
glutido con la comida o bebida. Este 
aire estaría compuesto de oxígeno, 
nitrógeno y dióxido de carbono.

Sin embargo, el 10 por ciento restan-
te se debe a la acción de la flora bac-
teriana que, en condiciones norma-
les, se encuentra en el intestino grue-
so (colon). Estas bacterias actúan 
de diferente forma en una persona u 
otra, según se haya ingerido un tipo u 
otro de alimento, sobre todo si estos 
son asimilados deficientemente en el 
intestino delgado y pasan al colon en 
su estado natural.

Las bacterias intestinales se en-
cuentran por millones en el colon 
y son necesarias para múltiples 
funciones del organismo. Sobre-
viven consumiendo alimentos no 
digeridos en la parte alta del apa-
rato digestivo (intestino delgado). 
Se alimentan preferentemente con 
carbohidratos (almidón, algunos 
azúcares y fibras) que escapan a 
un proceso digestivo previo. Entre 
los productos de esta acción bac-
teriana está la generación de gases 
como el hidrógeno y los metanos.

¿Cuáles son los síntomas?

Está claro que, dependiendo de 
cada persona, los síntomas serán 
unos u otros.En general, los gases 
intestinales pueden ocasionar el te-

ner la sensación de hinchazón en 
el vientre o cierta opresión abdomi-
nal (que puede obligar a desabro-
charse, por ejemplo, el cinturón o 
cambiar de postura mientras se 
está sentado).

Sin embargo, hay que tener presen-
te que los gases no son graves, pero 
sí muy molestos, sobre todo si uno 
no consigue expulsarlos. Además, el 
hecho de acostarse tras comer pro-
voca la ralentización de la digestión, 
con lo que la sensación de albergar 
una gran cantidad de aire en el estó-
mago también es mayor.

Foro de problemas de salud
Tu espacio para hablar de salud.

  Ir al foroF
o
ro

Consejos para su prevención

Ante todo, se debe llevar una vida sana, una dieta equilibrada e 
incluir el ejercicio físico en las rutinas diarias.

Algunos especialistas recomiendan reducir las dosis de deter-
minadas legumbres, verduras (guisantes, coles, alcachofas) o 
bebidas gaseosas, si se nota cierta tendencia a padecer gases.

Si todo esto no funciona, deberán evitarse los hábitos nerviosos 
de comer sin pausas y hablar al comer y, en cambio, ingerir los 
alimentos despacio, no fumar, no consumir chicles, o incluso ca-
ramelos, con frecuencia (con cada deglución se traga un poco 
de aire). Asimismo, es conveniente disminuir la ingesta de bebida 
carbonatada, corregir las prótesis dentales deficientes o incluso 
reducir la lactosa de la dieta, si produce intolerancia.

consejos saludables
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CARMEN MORENO SANTIAGO
Con información facilitada por:
Dr. BONDI, médico farmacólogo 
especializado en Gastroenterología 
en la Universidad de Mc Gill, 
Montreal (Canadá) y en la 
Universidad de Alabama en 
Birmingham (EE.UU.);
Dr. ANGÓS, especialista del 
Aparato Digestivo de la Clínica 
Universitaria de Navarra;
Dr. MORENO, especialista del 
Aparato Digestivo del Hospital Doce 
de Octubre de Madrid.

Combatir los 
gases intestinales

El estrés, los nervios y 
una dieta desequilibra-
da pueden provocar 
gases intestinales. Algo 
que, a pesar de formar 
parte del proceso natu-
ral y funcional de la di-
gestión, para muchos 
es motivo de vergüen-
za. También denomi-
nados flatulencias, ae-
rofagia o meteorismo, 
los gases conforman la 
señal, para algunos, de 
que algo no anda bien 
dentro del organismo, a 
pesar de que su apari-
ción y existencia sea to-
talmente normal.

L
os gases son intesti-
nales son sustancias 
químicas volátiles (va-
pores) que, en condi-
ciones normales, se 
encuentran en el trac-

to gastrointestinal en cantidades 
variables. Fruto de la mala absor-
ción de azúcares y de la fermen-
tación de los alimentos por causa 
de la existencia natural de determi-
nadas bacterias, así como del aire 
deglutido con la comida y bebida, 
estos gases van almacenándose 
en el estómago y ambos intestinos.

Este aire acumulado (los gases) es 
en su mayoría inodoro. Sin embar-

go, existe una mínima cantidad de 
él que no lo es, debido a que con-
tiene determinados compuestos 
sulfurosos. Todo esto depende, 
claro está, del tipo de dieta que se 
siga y, sobre todo, de las caracte-
rísticas químicas de cada persona.

En un 90 por ciento de 
los casos, su origen se 
encuentra en el aire que 
se ha deglutido con la 
comida o bebida

Para prevenir su 
aparición se debe llevar 
una vida sana, una dieta 
equilibrada e incluir el 
ejercicio físico en las 
rutinas diarias

Más sobre los gases intestinales
¿Debo preocuparme? 
¿Cuándo ir al médico?

Abrir sección

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104077


A
ctividades cardio son 
todas aquellas que 
nos permiten man-
tener altas las pul-
saciones durante un 
tiempo prolongado, 

y producen un efecto similar a llevar 
el motor del coche acelerado (au-
mentamos el gasto). Nadar, correr, 
caminar, ir en bicicleta o patinar son 
ejemplos clásicos. Pero ¿hay alguna 
manera de conseguir que el trabajo 
aeróbico produzca un gasto calórico 
mayor?

¿Ejercitarse a alta o baja 
intensidad?

Para algunos autores lo mejor es 
ejercitarse lentamente, ya que se 
ha demostrado que a bajas intensi-
dades la energía que el cuerpo usa 
proviene en mayor proporción de 
la grasa que de los carbohidratos. 
Esto ha dado origen a la llamada 
“zona quemagrasa” de pulsacio-
nes, comprendida entre un 50 y 
un 65% de la máxima frecuencia 
cardiaca.

De hecho trabajando al 50% casi el 
90% de las calorías provienen de la 
grasa, mientras que al 75% es un 
60% de las calorías las que se obtie-
nen de la grasa.

Sin embargo lo cierto es que la se-
sión intensa consume muchas más 
calorías en total, así que este mito no 
tiene mucho sentido.

Los expertos recomiendan seguir 
una dieta sana, variada y equilibra-
da como la mejor manera de pre-
venir ciertas enfermedades asegu-
rando una buena salud.

Sin embargo, los nuevos estilos de 
vida han provocado que se aban-
donen determinados hábitos de 
alimentación saludables que du-
rante años han formado parte de 
nuestra historia y tradición.

En la sociedad actual, los desequi-
librios y desajustes alimentarios 
están relacionados con la aparición 
de un gran número de enfermeda-
des.

La falta de tiempo para cocinar, el 
ritmo de vida actual y la enorme 

oferta de alimentos que hace difícil 
la toma de decisiones adecuadas, 
conduce a que muchas personas 
no sigan una alimentación equili-
brada, y por tanto, no ingieran to-
dos los nutrientes que necesitan o 
las cantidades adecuadas.

Alimentos funcionales, una 
opción saludable

Como consecuencia de esta situa-
ción, surgen los alimentos “funcio-
nales” que pueden compensar los 

desequilibrios alimentarios y garan-
tizan las ingestas de nutrientes re-
comendadas por los especialistas 
en nutrición.

Pero, ¿qué son en realidad los 
alimentos funcionales?, ¿cuáles 
son?, ¿qué ventajas aportan?, 
¿son mejores que los otros?…

Te invitamos a que te informes en 
esta guía, donde podrás encontrar 
respuesta a muchas de tus pre-
guntas sobre los alimentos funcio-
nales.
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Nadar, correr, caminar, 
ir en bicicleta o patinar 
son ejemplos clásicos

La guía se 
puede descargar 
gratuitamente en PDF

en la red

Guía de 
alimentos 
funcionales

Los alimentos funcionales pueden com-
pensar los desequilibrios alimentarios y 
garantizan las ingestas de nutrientes reco-
mendadas por los especialistas en nutri-
ción. Pero, ¿qué son en realidad los alimen-
tos funcionales?, ¿cuáles son?, ¿qué ven-
tajas aportan?, ¿son mejores que los otros?

Ejercicio aeróbico 
para quemar calorías
Cada vez que tu cuerpo trabaja en ·modo aeróbico” está consumiendo calorías ininte-
rrumpidamente. Es lo que llamamos ejercicio cardiovascular porque implica principal-
mente a tu sistema circulatorio y corazón.

Ejercicio aeróbico para quemar calorías  
Consejos prácticos para hacer deporte y 
quemar calorías.

Abrir contenido

Guía de alimentos funcionales

Descárgala gratuitamente en PDF.

Abrir guía

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101581
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101983
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recetas saludables

Más recetas
Por Alejandra Feldman

Abrir sección

Comentario nutricional

El solomillo es una fuen-
te excelente de proteí-
nas de alta calidad y de 
vitaminas del grupo B, 
aportando también gra-
sas saturadas. Las na-
ranjas son ricas en vita-
minas, minerales y fibra, 
siendo una importante 
fuente de vitamina C y de 
flavonoides con lo que 
aportan su beneficio an-
tioxidante. La soja apor-
ta un excelente conteni-
do proteíco, vitaminas, 
fibra y fitoestrógenos 
como las isoflavonas. 
La mayonesa sobre todo 
aporta grasa y la maice-
na hidratos de carbono. 
La calabaza destaca por 
ser buena fuente de be-
tacarotenos o provitami-
na A, siendo uno de los 
alimentos antioxidantes 
por excelencia. En resu-
men, un plato nutritivo 
y completo que aporta 
proteínas, grasas, hidra-
tos de carbono y gran 
cantidad de vitaminas y 
minerales.

ALEJANDRA FELDMAN
Gastrónoma

Solomillitos de cerdo a la naranja Thai
Nuestra gastrónoma Alejandra Feldman nos propone este mes una 
receta thailandesa muy original y algo elaborada para hacer de un 
plato tan común como los solomillos de cerdo una delicatessen.

• 2 ó 3 solomillos de cerdo bien limpios de 
grasa

• 3 naranjas para zumo
• Ralladura (raspadura) de dos naranjas
• 2 cucharadas de mayonesa 
• 3 cucharadas salsa de soja
• 200 cc de caldo de carne 

• Algunas hojas verdes para decorar
• Medio vasito de agua y 1 cucharada de 

maicena
• Unos trozos de calabaza o una calabaza 

pequeña
• 1 naranja para decorar 
• Orégano o estragón

1. Lavar y secar bien los solomillos con papel de 
cocina.

2. Colocar en un cuenco el zumo de las tres na-
ranjas, las cucharadas de soja, el caldo de 
carne, las raspaduras de naranja y la mayo-
nesa.

3. Mezclar con un tenedor agitando bien la mez-
cla para que se forme una salsa y colocar los 
solomillos dentro.

4. Dejarlos macerar por lo menos una hora

5. Mientras tanto, prender el horno para que se 
vaya precalentando a 180 ºC.

6. Colocar los solomillos en una fuente para hor-
no con el líquido de la preparación de la ma-
ceración. (Si fuera mucho, colocar como para 
que quede un dedo de altura en la fuente e ir 
agregando si vemos que lo necesita, ya que es 
una carne, rica para comer tierna y húmeda).

7. Cortar la cáscara a la calabaza y cortar en 
trozos irregulares para colocar en una asade-
ra para horno con un chorrito de aceite para 
que no se peguen. Repartir por encima dos o 
tres cucharadas de sal gorda.

8. Colocar al mismo tiempo las dos fuentes en 
el horno y subir la temperatura a 200 ºC.

9. Dejar cocer la carne, hasta que pinchándola 
salga un líquido transparente; entonces reti-
raremos la carne.

10. Ver si los trozos de calabaza están listos y 
si no, dejar un ratito más mientras segui-
mos preparando la salsa.

11. Dejar la carne de cerdo envuelta en papel 
metálico mientras preparamos la salsa. 

12. Poner a calentar en una cacerolita todo el 
zumo de la preparación de la carne y tam-
bién agregárselo si sobró algo de líquido. 
Antes, pasar por un colador de forma que 
no quede ninguna impureza ni hierbas aro-
máticas. 

13. Cuando la preparación comience a hervir, 
dejar que se vaya consumiendo y en un 
vasito con apenas cuatro o cinco cucha-
radas de agua fría, colocar una cucharada 
sopera de maicena, y revolver bien. Colo-
car dentro de la cazuela donde estamos 
calentando la salsa y seguir revolviendo 
hasta que espese.

14. Cuando esté listo, retirar la carne del papel, 
y cortar las rodajas en forma diagonal, para 
que queden más estéticas.

15. Colocar en una bandeja los trozos de carne 
y luego la salsa por encima, y decorar con 
unos gajitos de naranja.

16. Para acompañar luego, agregarle la cala-
baza una vez la hayas retirado del horno.

Solomillitos de cerdo a la naranja Thai • Para 6 comensales 

Ingredientes:

Elaboración: 

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





