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A salvo de la gripe A

La gripe A ya está aquí. Y según la OMS en forma de pandemia. Nuestro otoño comienza y todo está 
preparado para enfrentarnos a uno de los enemigos más mediáticos de la salud pública de los últimos 
años.

En PULEVAsalud hemos ido publicando artículos y noticias relacionados con la gripe A/H1N1, con el 
fin de facilitar, de forma coordinada con las autoridades sanitarias, la información indispensable para 
hacer frente a este virus.

Siguiendo con esa labor, hemos entrevistado al Dr. José Blanquer, neumólogo y coordinador del Área 
de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 
que invita en primera instancia a mantener la calma y a actuar con sentido común. 

Para el Dr. Blanquer las medidas higiénicas básicas son la primera y más importante herramienta ante 
el virus de la gripe A. Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo des-
echable al toser o estornudar y luego tirarlo a la basura, extremar la limpieza sobre todo en espacios co-
munes como los hospitales, centros escolares… son algunas de las recomendaciones que nos ofrece.

En cuanto a la vacunación, la Comisión Europa ha autorizado la distribución de dos vacunas que han 
sido probadas contra la gripe A, y que estarán disponibles en los Estados miembro en estas próximas 
semanas.

No puede hacerse mucho más porque, como explica el Dr. Blanquer, no existe protección natural para 
esta enfermedad y, por tanto, hay que recurrir a las recomendaciones en cuanto a higiene y a las va-
cunas, como principales armas para frenar su expansión.

Recuerda que tenemos un foro abierto sobre la gripe A y un especial disponible con acceso directo 
desde nuestra portada, con el fin de que cuentes con información de primera mano, y puedas compartir 
tus inquietudes con otros usuarios.
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Amelia Santander es enfermera y trabaja en el Siste-
ma Nacional de Salud. Esta joven vallisoletana acudió 
hace cinco años a un encuentro con viejos amigos y 
“ahí empezó todo”, explica. Una de sus amistades te-
nía previsto viajar con una ONG a Perú y Amelia, que 
no tenía planes para sus vacaciones, se lanzó a la 
aventura y aceptó la propuesta. “Finalmente fuimos a 
Kenia y allí estuvimos trabajando en un orfanato”.

Esta toma de contacto le gustó tanto que decidió for-
marse y realizar un Máster en Cooperación Internacio-
nal, que tiempo después le ayudó a visitar Bolivia. Allí, 
durante tres meses, convivió con familias indígenas, 
para las que trabajó en un proyecto con la finalidad de 
llevar el agua potable a sus viviendas. En el contexto de 
ese programa, Amelia y otros cooperantes se llevaron 

materiales didácticos y formativos para “concienciar y 
educar en hábitos básicos de higiene y de salud”, entre 
los que se encuentran los vídeos didácticos de PULE-
VAsalud, que hoy siguen viéndose en la zona.

Condiciones de vida muy precarias
Las comunidades indígenas localizadas en el entorno 
de Santa Cruz viven aún en condiciones muy preca-
rias. “Un niño puede tardar una hora en ir al colegio 
andando”, explica Amelia, “y la sanidad -continúa- está 
basada en la medicina tradicional”. De hecho, tienen 
que acudir a pueblos que pueden estar a 3 ó 4 horas 
si quieren que les atienda un médico. “Normalmente, 
este servicio médico está orientado a cubrir necesi-
dades imperiosas como vacunaciones, asistencia de 
partos y urgencias”.

Para Amelia es una “satisfacción enorme” desarrollar 
esta labor y “anima a todo el mundo, no sólo a cola-
borar con donaciones, sino a implicarse activamente”. 
Actualmente colabora con la Fundación Benallar y con 
otras organizaciones en proyectos relacionados con 
prestación de servicios sanitarios. Su experiencia ha 
sido muy satisfactoria y desde PULEVAsalud le trasla-
damos nuestra felicitación y ánimo para continuar con 
esta labor orientada a la mejora de la calidad de vida 
de quienes menos posibilidades tienen.

Niños bolivianos aprenden 
hábitos saludables con PULEVAsalud

Los vídeos didácticos de PULEVAsa-
lud se han convertido en una herra-
mienta didáctica en Bolivia. Un grupo 
de niños de una comunidad indíge-
na, localizada en las proximidades de 
Santa Cruz, recibió formación en há-
bitos de higiene y de salud gracias a 
la proyección de los vídeos que están 
disponibles en PULEVAsalud.

¿Quieres contarnos cómo utilizas PULEVAsalud?
Envíanos tus fotos, cuéntanos tu historia 
y el uso que haces de PULEVAsalud.com

 enviar correo electrónico a: info@pulevasalud.com



Las deficiencias en vitamina D en las mu-
jeres premenopáusicas podrían aumentar 
el riesgo de desarrollar hipertensión sistó-
lica en los siguientes 15 años, según un 
estudio de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Michigan en Ann Arbor. 
El trabajo se ha hecho público durante la 
conferencia anual sobre hipertensión de 
la Asociación Americana del Cáncer que 
se celebra estos días en Chicago (Esta-
dos Unidos). Los investigadores exami-
naron a mujeres que participaban en el 
estudio sobre metabolismo y salud ósea 
de Michigan y analizaron datos de 559 
mujeres caucásicas que vivían en la loca-
lidad de Tecumseh. El estudio comenzó 
en 1992 cuando las mujeres tenían en-
tre 24 y 44 años y una media de edad 
de 38 años. Los científicos registraron la 
presión sanguínea anualmente durante el 

estudio. Midieron los niveles de vitamina 
D en sangre en una ocasión en 1993 y 
los compararon con las medidas de pre-
sión sanguínea diastólicas tomadas en 
2007. Según explica Flojaune C. Griffin, 
coautor del trabajo, “este estudio difiere 
de otros porque estamos examinando un 
periodo de 15 años, un seguimiento más 
largo que otros muchos estudios. Nues-
tros resultados indican que la deficiencia 
temprana de vitamina D podría aumentar 
el riesgo a largo plazo de hipertensión en 
mujeres en la mitad de su vida”.

El sobrepeso en la mediana edad reduce hasta un 
80% las posibilidades de una vejez saludable, se-
gún un estudio de la Escuela de Salud Pública de 
Harvard en Boston (Estados Unidos) que se publi-
ca en la edición digital de la revista British Medical 
Journal. El trabajo desvela que cuanto más peso 
ganan las mujeres a partir de los 18 años hasta 
la mediana edad, menor es la posibilidad de que 
disfruten una vida larga y sana. En comparación 
con las mujeres delgadas, los resultados muestran 
que estar obesa en la mediana edad reduce estas 
probabilidades en un 79 por ciento, lo que subra-
ya la importancia de mantener un peso saludable 
desde los inicios de la vida adulta. Los investiga-
dores analizaron la teoría de que el sobrepeso en 
la mediana edad se asocia con una menor proba-
bilidad de mantener una salud óptima entre aque-
llos que sobreviven hasta las edades más avan-
zadas. Sus descubrimientos están basados en un 

seguimiento integral 
realizado dos veces 
al año entre más de 
17.000 mujeres de 
mediana edad de los Estados Unidos que 
formaban parte del Estudio de Salud de las 
Enfermeras. Los resultados mostraban que 
un mayor índice de masa corporal (IMC) 
al inicio del estudio se asociaba de forma 
significativa con menores posibilidades de 
supervivencia sana. Cada incremento en 
una unidad del IMC se asociaba con un 
12 por ciento de reducción en las posibili-
dades de supervivencia saludable.

Más sobre la vitamina D
Importancia de que esté presente en 
nuestro organismo.

Abrir artículo

Las deficiencias en vitamina D podrían 
aumentar el riesgo de hipertensión en mujeres

La Comisión Europea (CE) autorizó el 
martes 29 de septiembre la comer-
cialización de dos vacunas contra 
la gripe A/H1N1, siguiendo el infor-
me positivo emitido el pasado 24 de 
septiembre por el Comité de Produc-
tos Médicos para uso Humano y la 

Agencia Europea del Medica-
mento (EMEA, por sus siglas 
en inglés), según informó el 
Ejecutivo comunitario en 
un comunicado. Los pro-
ductos en cuestión son 

“Focetria”, del labo-

ratorio Novartis, y “Pandemrix”, de 
GlaxoSmithKline (GSK), vacunas que 
estarán autorizadas en todos los Es-
tados miembros de la Unión Europea 
y del Espacio Económico Europeo, 
que incluye a Islandia, Liechtenstein 
y Noruega. Bruselas considera que la 
medida garantizará suficientes vacu-
nas antes de que empiece la tempo-
rada de gripe y reducirá el riesgo de 
enfermedad y muerte entre los ciu-
dadanos europeos. La autorización 
será efectiva el 1 de octubre, como 
muy tarde, y se enviará a los Estados 

miembros en todas las lenguas 
oficiales, después de que le 

sea notificada al Titular de 
la Autorización de Comer-
cialización (MAH, según 
sus siglas en inglés).

La diabetes aumenta en un 26 por 
ciento la probabilidad de que las 
mujeres desarrollen fibrilación atrial, 
una arritmia cardiaca peligrosa que 
puede conducir a ictus, fallo cardia-
co y fatiga crónica, según un estudio 
del Centro para la Investigación de la 
Salud de la institución sanitaria Kai-
ser Permanente en Portland (Esta-
dos Unidos). Los resultados de la in-
vestigación se publican en la revista 
Diabetes Care. Aunque otros estu-
dios han descubierto que los pacien-

tes con diabetes son más propensos 
a la fibrilación atrial, este es el pri-
mer gran estudio que aísla el efecto 
de la diabetes y determina que es 
un factor de riesgo independiente 
en mujeres. En la investigación han 
participado cerca de 35.000 pacien-
tes de Kaiser Permanente a lo largo 
de siete años. Según explica Greg 
Nichols, director del estudio, “el 
descubrimiento más importante de 
nuestro estudio es que las mujeres 
con diabetes tienen un mayor ries-

go de desarrollar este ritmo cardiaco 
anormal. Los hombres con diabetes 
están también bajo un mayor riesgo 
pero la asociación entre los dos tras-
tornos no es tan fuerte. En el caso 
de los hombres, la obesidad e hiper-
tensión son los principales factores 
de riesgo de la diabetes”.
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Dormir mal 
podría aumentar 
el riesgo y la 
progresión del 
Alzheimer
Dormir mal podría aumentar el rie-
sgo y la progresión del Alzheimer, 
según un estudio de la Universi-
dad de Washington en Estados 
Unidos que se publica en Science 
Express, la edición digital de la re-
vista Science. La investigación ha 
descubierto que los patrones de 
sueño alterados aumentan la for-
mación de fragmentos de proteí-
na amiloide-beta que se acumu-
lan en el cerebro de los pacientes 
de la enfermedad.

4

Más sobre la diabetes
Como factor de riesgo cardiovascular.

Abrir artículo

Más sobre la gripe A
Todo sobre esta enfermedad

Abrir sección

La Comisión Europea autoriza la 
comercialización de dos vacunas 
contra la Gripe A

La diabetes puede ocasionar arritmias graves en mujeres

Más sobre el peso
Calcula tu peso ideal (IMC)

Abrir calculadora

El sobrepeso en la mediana 
edad reduce hasta un 80% las 
posibilidades de una vejez saludable
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El cordón umbilical hasta 
hace pocos años era des-
echado una vez nacía el 
bebé, pero todo cambió 
cuando en los años 80 se 
descubrió que en su sangre 
existían células madre de 
gran valor para la salud del 
ser humano, ya que podían 
utilizarse para tratar enfer-
medades como leucemias 
agudas y crónicas, trastor-
nos del sistema inmunoló-
gico hereditarios, cáncer de 
médula ósea…

Expertos del Comité de Nutrición de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría (AEP) alertan de que la alimentación de 
los niños está “cada vez más lejos” de la dieta mediterrá-
nea y denuncian que la oferta dietética de los colegios no 
siempre es consistente con las guías de alimentación re-
comendadas para la infancia. Según señaló la AEP en un 
comunicado, se estima que cerca del 20 por ciento de la 
población escolarizada, cifra que se eleva al 35 por ciento 
en el caso de los pre-escolares de enseñanza primaria, 
realizan la principal comida en su centro de enseñanza. 
En este sentido, el cordinador del comité, el doctor Jaime 
Dalmau, indicó que “los menús escolares no incorporan 
verduras, hortalizas, frutas y pescados en las cantidades 
recomendadas y, por el contrario, se emplean en exceso 
las grasas en la preparación de los mismos, e indicó que 
“hoy en día, son muy pocos los niños que siguen una ali-
mentación ajustada a las recomendaciones”. Este experto 
señaló que la dieta ideal en los niños entre dos y 14 años 
debería incluir el consumo de dos lácteos y dos piezas 
de fruta al día, la ingesta diaria de verduras o ensalada, 
pescado tres o cuatro veces a la semana, siendo más re-
comendable el consumo de pescado que el de carne, y 
las legumbres al menos dos veces a la semana. Sin em-
bargo, avisó de que los niños prefieren la pasta y arroz y 
rechazan las verduras, pescados y legumbres, por lo que 
se consume fruta pero con sólo una pieza al día, se toman 

verduras y hortalizas pero en porcentajes por debajo de 
las recomendaciones, se abusa de la carne y de los em-
butidos, y se sustituye la fruta por los productos lácteos 
cuando deberían ser complementarios. El doctor Damau 
advirtió de que en España el 14 por ciento de la población 
infanto-juvenil presenta obesidad “y cada vez está siendo 
más frecuente en las consultas ver niños con problemas 
de metabolismo asociado a la obesidad y de osteoporo-
sis”. Además, indicó que la inadecuada alimentación des-
de los primeros años afecta al rendimiento académico y 
que los hábitos alimentarios adquiridos durante la infancia 
perduran en la edad adulta.

Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test para saber si 
tienes la piel sensible

Test: ¿Tienes la piel sensible?
Un sencillo test te ayudará a saberlo.

Abrir test
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Independientemente de si tu piel es seca, normal, grasa o mi-
xta, puede presentar sensibilidad. Este es un problema cada 
vez más frecuente en el que intervienen el estilo de vida y las 
condiciones ambientales. Son consecuencias: el malestar, 
las imperfecciones y una mayor tendencia al envejecimiento 
prematuro de la piel. ¿Hasta qué punto tu piel es sensible?

el minuto saludable
 

Pediatras advierten de que la alimentación infantil 
está cada vez más lejos de la dieta mediterránea

Más sobre alimentación en la edad escolar
Conoce lo que no debe faltar en la dieta de tu hijo.

Abrir sección

cuida tu salud
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Células madre de la sangre 
del cordón umbilical: 

¿donarlas o 
conservarlas?

L
a célula es la unidad de vida más pequeña. 
Cada órgano de nuestro cuerpo está hecho 
de millones y millones de células, cada una 
de ellas especializada en distintas funciones. 
Las células madre son las primeras células 

que se forman, son todas iguales y aún no tiene esta-

blecida su función; se llaman así porque todas las de-
más células provienen de ellas.

Son, por lo tanto, las células básicas de nuestro orga-
nismo, de las cuales derivan todas las estructuras: piel, 
músculos, huesos, sangre, fibras nerviosas y todos los 
órganos. Además, asumen importantes funciones de 
reparación en caso de lesión o enfermedad.

Principalmente se encuentran en el embrión por lo que 
se llaman células madre embrionarias, pero también 
pueden encontrarse en menor cantidad en algunos te-
jidos de las personas una vez que nacen; en este caso, 
se hablaría de células madre adultas. La obtención de 

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con información facilitada por el Dr. LUIS T. MERCÉ, 
ginecólogo y autor del libro: 
Células Madre. Preguntas y respuestas sobre la 
donación y la conservación de la sangre del cordón 
umbilical 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100345
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=57525&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=125


las células madre embrionarias aún plantea muchos 
problemas éticos y legales, pero no ocurre lo mismo 
con los adultas que son las que se extraen de la médula 
ósea, la sangre periférica, la piel, el cerebro, la placenta 
y el cordón umbilical.

Ventajas de las células madre del cordón 
umbilical
La sangre de cordón umbilical se ha posicionado como 
una de las fuentes más interesantes de células madre 
porque son únicas, su obtención es fácil y no presentan 
ningún problema ético. Las células madre del cordón 
umbilical poseen importantes ventajas:

•	Son muy vitales (proliferan muy fácilmente) y pueden 
convertirse en muchos tipos diferentes de células. Es-
tas células madre, a diferencia de las procedentes de 
la médula ósea, tienen como máximo nueve meses 
de vida y poseen mayor capacidad de diferenciarse 
en otros tipos de células.

•	Las células madre embrionarias son más versátiles 
que las adultas, pero las que se extraen de la sangre 
del cordón umbilical son casi tan versátiles como las 
células madre embrionarias, es decir, más que, por 
ejemplo, las que se obtienen de la médula ósea. Esto 
se debe a que, en el último trimestre del embarazo, 
las células madre comienzan a migrar y se instalan en 
la médula ósea del feto. Esta migración tiene lugar a 
través del torrente sanguíneo, y es por eso por lo que 
las células madre llegan al cordón umbilical y se en-
cuentran tan profusamente en el momento del parto.

•	El cordón umbilical, si no se utiliza, se desecha des-
pués del parto, por tanto, ni su obtención ni su uso 
en medicina suscitan problemas éticos, como en el 
caso de las embrionarias que se consiguen de los 
embriones sobrantes tras la fertilización in vitro.

•	Se obtienen de forma fácil y sin dolor, y no presenta 
ningún riesgo ni para la madre ni para el niño.

•	No contienen células cancerígenas y, gracias a la pro-
tección del útero, están libres de virus.

•	Se toleran mucho mejor que las células madre de 
la médula ósea cuando se utilizan como donación 
para un miembro de la familia del donante, incluso 
en los casos en los que haya una ligera incompatibi-
lidad de tejidos.

•	Tienen un elevado potencial para el tratamiento de 
enfermedades que actualmente son incurables. De 
ahí, las innumerables investigaciones que se están 
llevando a cabo.
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 Conservación para uso familiar

Cuando se opta por la conservación privada de las cé-
lulas madre de la sangre de cordón umbilical, los inte-
resados se tienen que poner en contacto con alguno 
de los muchos centros privados que existen para que 
ellos gestionen y coordinen la recogida con el hospital 
donde tendrá lugar el nacimiento del bebé.

Al igual que ocurre con la donación, la maternidad 
donde tenga lugar el nacimiento debe estar autori-
zada para extraer sangre de cordón umbilical y tiene 
que tener un convenio con el banco que almacena.

Una vez extraída y conservada, la familia podrá 
contar con las células madre del cordón umbilical 
del bebé de forma rápida y exclusiva si las necesi-
tase en un futuro para el transplante a alguno de los 
miembros de la familia que padeciera alguna enfer-
medad de posible curación gracias a estas células.

El precio varía según el banco entre mil y tres mil 
euros y el modo de pago también. Alguno de estos 
bancos privados que cobran una tasa anual por la 
conservación. En este precio se suele incluirse el 
kit necesario para la extracción, el transporte y la 
conservación.

Más sobre las células madre del cordón umbilical
Todo sobre la donación y el proceso de extracción.

Abrir sección

Foro sobre problemas de salud
Un espacio para resolver tus dudas.

Ir al foroF
o
ro

cuida tu salud
Las células madre del cordón umbilical 
son únicas, su obtención es fácil y no 
presentan ningún problema ético

La epilepsia es una enfermedad temida, ha sido relacio-
nada durante mucho tiempo con la locura por la aparato-
sidad de las crisis y convulsiones, pero la verdad es que 
cualquier persona puede sufrir una crisis aislada causada 
por la falta de sueño, el abuso del alcohol y las drogas o 
los procesos febriles.

Epilepsia

U
na crisis epiléptica, 
según la definición 
que establece la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS) y des-

de el punto de vista neurológico, es 
una descarga neuronal excesiva. 
Cuando dichas descargas ocurren 
de manera recurrente se confirma 
que se trata de crisis epilépticas.

Causas
La causa de la epilepsia es varia-
da. Cualquier cosa que distorsione 
el patrón de la actividad neuronal 
normal puede producir la aparición 
de una crisis epiléptica. La causa 
más numerosa, tanto en genera-
lizadas como parciales, suele ser 
de origen no conocido, también 
llamada ideopática. Luego deben 
tenerse en cuenta otros factores 

como que puede ser hereditaria o 
ser adquirida.

Síntomas
Un ataque epiléptico es un episodio 
breve de crisis cerebral producida 
por una descarga excesiva de las 
neuronas que se manifiesta, funda-
mentalmente, de dos maneras: mo-
mentos de parada sin respuesta a 
estímulos y las llamadas crisis gene-
ralizadas tónico-clónicas que están 
asociadas a movimientos automá-
ticos como pueden ser el masticar 
fuertemente, sacudidas y contrac-
ciones bruscas de brazos y piernas, 
incontinencia de esfínteres, etc.

Tratamiento
Habitualmente se utilizan fármacos 
llamamos antiepilépticos que lo que 
hacen es evitar que los pacientes 
vuelvan a tener crisis. Hay fármacos 
epilépticos llamados clásicos que 
son diferenciados según se trate de 
crisis generalizadas o focales.

En los casos de epilepsias resis-
tentes al tratamiento se plantea la 
posibilidad de la cirugía. Al mismo 
tiempo se pueden operar algunas 
de las epilepsias focales, cuando 

se localiza el foco epiléptico. El ries-
go para el paciente es el riesgo de 
cualquier cirugía en la cabeza don-
de tienes una movilidad pequeña.

Además, se debe señalar que no hay 
ninguna prueba que detecte exacta-
mente cuál es la zona epiléptica, por 
tanto se corre el riesgo de que se 
opere y el paciente no mejore subs-
tancialmente. A favor de la cirugía se 
debe señalar que es muy raro que el 
paciente o no mejore o mejore poco.

Más sobre la epilepsia
Cómo actuar en caso de ataque

Abrir artículo

EUROPA PRESS
Con información facilitada por el Dr. EXUPERIO DIEZ 
TEJEDOR, Jefe de sección de neurología del Hospital 

Universitario La Paz; y por el Dr. VICENTE IVAÑEZ MORA, 
Médico adjunto especializado en el tratamiento de la 

epilepsia del Hospital Universitario La Paz.

salud de la A a la Z

Foro sobre problemas de salud
Un espacio para resolver tus dudas.

Abrir foro

Un ataque epiléptico 
es un episodio breve 
de crisis cerebral 
producida por una 
descarga excesiva de 
las neuronas

Habitualmente se 
utilizan fármacos 
llamamos antiepilépticos 
que lo que hacen es 
evitar que los pacientes 
vuelvan a tener crisis
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sobre todo antioxidante. Recientes investigaciones han 
puesto de manifiesto que posee acción anticanceríge-
na y antienvejecimiento.

Beneficios que nos aportan
Los alimentos de color violeta nos ayudan a: 
•	Mantener la salud del tracto urinario.
•	Preservar la memoria.
•	Protegernos frente algunos tipos de canceres.
•	Combatir el envejecimiento.

¿Qué verduras y frutas los contienen?
Encontramos el color violeta en:
•	Verduras u hortalizas tales como la col, lombarda o 

las berenjenas.
•	Frutas como los arándanos, moras, uvas negras, ma-

racayá o fruta de la pasión, higo y ciruela morada.
•	Podemos citar al hígado de vacuno el cual es una 

buena fuente de vitamina A, B12, hierro, riboflavina 
y folatos. Además no debemos olvidar que posee un 
alto contenido de colesterol lo que hace que su con-
sumo debe ser limitado.

¿Sabías que…?
•	Una ración de col lombarda cubre el 100% de la 

cantidad de vitamina C requerida diariamente.
•	El higo es la fruta que aporta mayor cantidad de fibra, 

luego favorece el transito intestinal además de otorgar 
sensación de saciedad...

•	Las berenjenas poseen propiedades diuréticas y 
laxantes, además de estimular el hígado y el pán-
creas. Son una de las mejores fuentes de potasio que 
podemos encontrar en la naturaleza.

•	Las ciruelas poseen fibra soluble (pectina) e insoluble, 
lo que le da un efecto laxante suave. Haciéndolas in-
dicadas para combatir el estreñimiento.

•	La semilla de la uva es una excelente fuente de an-
tioxidantes (taninos y catequinas). capaces de preve-
nir los procesos inflamatorios y de envejecimiento; así 
como favorecer las defensas del organismo.

cuida tu dieta

Los pigmentos que aportan el 
color morado son unos excelentes 
antioxidantes
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Nutrición y salud
Consejos para una alimentación saludable.

Abrir sección

Foro de alimentación saludable
Tu espacio para hablar sobre hábitos de nutrición sanos.

  Ir al foroF
o
ro

 Curiosidades sobre estos alimentos
•	Mahatma Gandhi en sus ayunos prolongados tomaba el 

mosto de uva como único alimento.

•	La pulpa de las berenjenas contiene niveles elevados 
de compuestos fenólicos responsables de su coloración 
marrón oscura cuando ésta  se corta o se daña.

•	Los arándanos son una planta importante desde el punto 
de vista ecológico, ya que protege el suelo de los bosques 
de la erosión y contribuye a la formación de humus.

•	Las moras eran utilizadas tanto por los navegantes nór-
dicos como los Inuit americanos para prevenir del escor-
buto, al ser tan ricas en vitamina C (en cantidad superior 
a algunos cítricos).

•	Los higos poseen el látex que es un líquido blanco y le-
choso que surge al coger un higo del árbol. Este resulta 
irritante y es capaz de coagular la leche, por lo que se 
ha empleado durante años como coagulante vegetal en 
la fabricación de quesos, y de hecho, se sigue haciendo 
tradicionalmente de ese modo en Mallorca.

•	Las ciruelas moradas poseen ácido oxálico, el cual 
puede formar sales con ciertos minerales como el calcio 
y formar oxalato cálcico, por lo que su consumo se ha 
de tener en cuenta si se padecen este tipo de cálculos 
renales, ya que se podría agravar la situación.

•	La col lombarda es un plato típico de Navidad. Se 
dice que esta verdura era favorita de Carlota de Bavie-
ra, duquesa de Orleans y cuñada del rey de Francia, a 
comienzos del siglo XVIII y, precisamente de ahí surgió, 
la “Lombarda a la Orleáns”, una de las recetas más co-
nocidas que se realizan con este alimento, y que  tomó 
su nombre de ella. 

•	La flor de la pasión es fascinante y se usa  para simboli-
zar hechos acaecidos en las últimas horas de la vida de 
Jesucristo, de ahí que la planta reciba este nombre, es 
decir maracayá o fruta de la pasión.

Los colores de la salud: el

Los colores violeta o azulado son debidos  a la presen-
cia de un pigmento llamado antocianina, el cual es un 
excelente antioxidante, según se ha podido comprobar, 
neutraliza varios elementos que causan el cáncer. Dilatan  
los vasos sanguíneos, lo cual puede resultar muy positivo 
para disminuir el riesgo de que se  presenten accidentes 
cardiovasculares. Además de estimular el cerebro.

Además poseen proantocianidinas y antocianidinas, 
las cuales son conocidas cono súper antioxidantes, 

ya que resultan ser 50 veces más activas que la vitami-
na E y 20 veces más activas que la vitamina C. Resul-
tando muy eficaces en la prevención del envejecimiento 
celular.

Las frutas de color azul morado son ricas en bioflavo-
voides que además de proteger nuestro corazón inhi-
ben el colesterol dañino (LDL).

Junto con los pigmentos antioxidantes el ácido quíni-
co, actúa como preventivo de las infecciones urinarias.

Poseen además  resveratrol, que es una sustancia 
presente sobre todo en la piel de la uva negra y roja, de 
acción antifúngica (impide el crecimiento de hongos) y 

En los alimentos el color violeta está presenta tanto en frutas como en verduras, mientras 
que el azul no aparece a no ser en algún tipo de alga o postres pintados (tartas). ¿Cómo 
influyen las frutas y vegetales y sus color azul-violeta en la salud? y  ¿qué frutas y verduras 
se incluyen en este color?

MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. Diplomada en 
Nutrición.
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¿Qué es el puerperio? 
El puerperio o cuarentena es el periodo de recuperación 
que tiene toda mujer después del parto. Se produce aquí 
una recuperación del útero y una adaptación del organis-
mo a esta nueva situación. Durante el mismo, al principio 
mancharás como una regla y progresivamente esa secre-
ción irá disminuyendo y cambiando de color, pasando por 
colores similares al rojo, marrón y amarillo. Esta situación 
tiene una duración variable según cada mujer aunque lo 
normal es que dure entre 20 y 40 días. 

Cuidados generales 
•	Durante 10 días debes guardar reposo moderado y no 

realizar actividades domésticas pesadas, sobre todo si 
el parto ha sido mediante cesárea. 

•	Debes vigilar la temperatura de vez en cuando (es preferi-
ble por la tarde), debiendo ser siempre inferior a 37’5º C.

•	La alimentación debe ser sana, variada y rica en proteí-
nas (carnes, pescados, leche...), frutas y verduras, pres-

cindiendo de comidas picantes, especias y vinagres, y 
de grasas animales (tocino, embutidos...).

•	A veces es necesario implementar la dieta con algún 
complejo vitamínico, hierro o ácido fólico, sobre todo si 
vas a dar el pecho.

•	Puedes utilizar una faja abdominal de compresión mo-
derada y paulatinamente, a medida que puedas, realizar 
ejercicios suaves para que los tejidos vuelvan a la nor-
malidad. 

Cuidados del periné 
En caso de parto vaginal
Si el parto ha sido vaginal y se ha realizado una epi-
siotomía, notarás en los primeros días molestias en la 
zona perineal que irán desapareciendo paulatinamente.
Puedes ponerte una bolsa agua fría o de hielo. En 
ocasiones será preciso algún analgésico. Los pun-

cuida tu salud embarazo

El brócoli poco a poco va ganando un lugar en nuestra alimentación, ya 
que posee propiedades nutricionales muy saludables, debido a su alto 
contenido en agua minerales y vitaminas. Estos componentes presentan 
valores diuréticos, antioxidantes, así como ser reguladores de numero-
sos procesos en nuestro organismo. Esta hortaliza posee un inmenso 
valor nutricional, que hace que el brócoli sea conocido como “La joya de 
la Corona de la Nutrición”.
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Beneficios del brócoli

Dr. ANTONIO MUÑOZ GARCÍA  
Ginecólogo 

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

Diplomada en Nutrición.
alimentos de la A a la Z

Aliado de las dietas con pocas 
calorías
Dado su alto contenido en agua y bajo 
aporte calórico, hacen de esta hor-
taliza un alimento ideal para elaborar 
dietas de control de peso. Además 
su alto contenido en fibra proporciona 
una sensación de saciedad, muy útil 
en estas circunstancias.

Un buen diurético
Su acción diurética es debida a su alto 
contenido en agua y potasio, así como 
a una baja presencia de sodio. Luego el 
consumo de brócoli nos ayudará a eli-
minar el exceso de líquidos  del organis-
mo, lo cual resulta muy útil en personas 
que padezcan hipertensión, retención 
de liquidas y oliguria (escasa producción 
de orina). Esta hortaliza va bien también 
para quien padece gota, hiperuricemia, 
así como para los que son propensos a 
formas cálculos renales.

Un buen laxante
Su contenido en fibra le confiere ac-
ción laxante al brócoli. Además de 
mejorar y prevenir el estreñimiento, la 
fibra contribuye a reducir las tasas de 
colesterol en sangre y al buen control 
de la glucemia en los diabéticos.

Protege la vista
El brócoli es rico en dos carotenoides: 
luteína y zeaxantina, que protegen a 
la vista del daño solar. Estos se con-
centran en la retina actuando como 
escudos protectores contra los rayos 
solares. Su riqueza en luteína hace que 
las personas con tendencia a la dege-
neración macular tenga a esta hortaliza 
muy presente en su dieta. 

Combate la ulcera y la gastritis
Estudios recientes ponen de mani-
fiesto la habilidad de esta hortaliza 
para eliminar la bacteria Helicobacter Pylori 
(causa de ulceras y gastritis). así como 
proteger del cáncer de estomago. La 
razón para tal efecto sería que el bró-
coli posee un alto contenido en un fito-
nutriente llamado sulforafano. 

Es un buen aliado contra el 
cáncer
El brócoli es considerado el vegetal co-
mestible número uno en cuanto a su 
efecto protector contra el cáncer (estó-
mago, útero, mama, próstata, etc.), al 
poseer fitonutrientes (indol, sulforafano 
y fenetilisocianatos) y a su riqueza en 
antioxidantes (como el betacaroteno, 
la vitamina C,  el selenio, superóxido 
dismutasa y el Zinc). Tal efecto protec-
tor es tan potente que hace que inclu-
so se este investigando un posible uso 
farmacológico del mismo.
 
Beneficioso para los pulmones
Investigadores estadounidenses seña-
lan al brócoli como rico en ciertas sus-
tancias capaces de regular la cantidad 

de componentes claves en el sistema 
de defensa epitelial de los pulmones. 

Ideal para mujeres embaraza-
das
Su alto contenido en folatos hace del 
brócoli un alimento ideal para dar a las 
mujeres embarazadas.

Recomendado si se toman anti-
conceptivos orales
Los anticonceptivos orales femeninos 
reducen la disponibilidad del folato, lo 
que hace que las mujeres que los to-
men deben revisar el aporte dietético 
de esta vitamina para así prevenir posi-
bles carencias. 

Excelente para los niños
Hay momentos de la vida en que las 
necesidades de ácido fólico están au-
mentadas, un caso es en los niños en 
edad de crecimiento. Por ello, darles 
brócoli en su alimentación habitual nos 
puede ayudar a prevenir deficiencias 
en dicha vitamina. 

Foro de alimentación saludable
Tu espacio para hablar sobre hábitos 
de nutrición sanos.

  Ir al foro

F
o
ro

Verduras
Conoce las propiedades nutricionales de otras 
verduras.

Abrir sección

Cuidados 
de la madre 
tras el parto 

El periodo que sigue al parto se denomina puerperio o cuarentena y en él es 
conveniente seguir unas recomendaciones para el cuidado general y para cuidar 
el periné y los pechos. Así mismo, hay casos en los que es necesario que con-
sultes con tu ginecólogo. 

Es necesario cuidarse 
durante esos cuarenta días de 
recuperación tras el parto
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tos se caen solos. No obstante, deberás tener pre-
sente:
Deben lavarse dos veces al día con agua templada y 
algún jabón específico. Puedes ducharte todos los días.
Después del lavado han de secarse cuidadosamen-
te con gasas. Deberás aplicar un poco de antiséptico 
(Mercromina o Cristalmina) y después una compresa 
normal (evidentemente en estas circunstancias nunca 
deben usarse tampones vaginales). 
A veces alivia utilizar el secador con aire frío o bien aplicar 
hielo, de forma intermitente (poner una botella pequeña 
de plástico en el congelador y envolver en un paño o 
toalla). Procura mantener la menor humedad posible. 

En caso de parto por cesárea
Si el parto ha tenido lugar mediante cesárea, puedes 
ducharte todos los días pero inmediatamente debes re-
tirar el apósito de la herida, limpiarla suavemente con 
Mercromina o Cristalmina y colocar un nuevo apósito de 
modo que siempre esté seca. 

Cuidados del pecho 
•	Has de lavar los pezones al menos una vez al día con 

agua y un jabón suave, secando bien sin frotar.
•	Puedes limpiarlos antes de cada toma con un algodón 

o gasa empapados en manzanilla.
•	Después de la toma, mantenerlos bien secos y cubrir-

los con algo apropiado. Se recomienda utilizar sujeta-
dor de algodón. Por la noche, puedes dar un pequeño 
masaje al pezón y areola con aceite de oliva rebajado 
con agua. Puedes usar alguna crema para prevenir las 
grietas.

•	Si tuvieses muchas molestias con la subida de la leche 
puedes, antes de cada toma, poner calor sobre las ma-
mas y después, frío (paños fríos o hielo), vaciándolas 
bien (a veces puede precisar sacaleches). Esto sólo su-
cede durante los primeros días ya que la producción de 
leche se adapta a lo que va demandando el bebé.

embarazo

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

YOLANDA VÁZQUEZ MAZARIEGO  
Sport Life. Revista líder en España en Deporte y Salud  

¿Cómo debo hacer 
para que el test de 
embarazo sea fiable?

•	 Se recomienda realizar 
el test de embarazo con la 
orina de primera hora de la 
mañana, debido a la mayor 
concentración de hormona
•	 No realizarlo antes de 4 
días de falta, para evitar un 
falso negativo, ya que po-

dría haber hormona pero a una concentración no detec-
table todavía en la orina. 

•	Los test recomiendan que si el resultado es negativo se 
repita la prueba a la semana.

•	El resultado del test no se altera con la mayoría de fárma-
cos, ya sean antibióticos, antiinflamatorios, píldoras anti-
conceptivas, ni el alcohol ni otras drogas, …etc. Sólo se 
altera si se toman fármacos que contengan HCG o HMG.

•	Las situaciones que pueden dar un falso positivo de la 
prueba son los tumores secretores de las gonadotropi-
nas, niveles altos de LH y la reactividad cruzada con la 
TSH. Las causas que nos podrían dar un falso negativo 
serían una orina diluida, una técnica incorrecta, una ame-
naza de aborto o un embarazo ectópico.

•	Se aconseja realizar el test de embarazo a toda mujer en 
edad fértil con retraso menstrual o con menstruación anor-
mal, con pérdidas en forma de flujo marrón o sangrado irre-
gular, cese de la menstruación en mujeres perimenopáusi-
cas, y en mujer en edad fértil que presenta pérdida vaginal 
y dolor abdominal, en un retraso de regla con la toma de 
anticonceptivos o portadora de dispositivo intrauterino, en el 
retraso de la menstruación en el período de lactancia sin la 
toma de anticonceptivos.

•	Una vez verificado el resultado del test positivo es impres-
cindible consultar con un especialista con el fin de plani-
ficar el control del embarazo y aconsejar a la mujer para 
evitar posibles situaciones, infecciones y complicaciones 
durante la gestación. 

•	Es importante el diagnóstico precoz para la prevención 
de enfermedades, evitar tóxicos y radiaciones, y realizar 
las exploraciones pertinentes para garantizar su normal 
evolución.

¿Qué deportes puedo practicar durante el 
embarazo?

Hay determinados deportes que se pueden practicar duran-
te el embarazo ya que se considera que son de bajo riesgo:
•	La natación es la actividad más recomendable porque en 

el agua no tienes que soportar tu peso y puedes despla-
zarte sin esfuerzo. Nadar 20 minutos te pemitirá disfrutar 
de las ventajas aeróbicas de este deporte. Al nadar inten-
ta mantener la espalda recta. 

•	Andar a un ritmo que puedas mantener la conversación. 
Ayuda a mejorar el estado cardio-
vascular sin ningún esfuerzo ni ries-
go.

•	Los ejercicios de aquaerobic (en 
medio acuático), usando la resisten-
cia del agua, son una excelente ma-
nera de mejorar el estado de tus 
músculos y tu sistema respi-
ratorio sin dañar las articu-
laciones. Puedes hacerlos 
durante todo el embarazo. 

•	El yoga/taichi  te va a aportar 
muchas cosas: mejora del tono 
muscular, flexibilidad y una acti-
tud más relajada. Son disciplinas 
ideales como preparación al parto. 
Hay que complementarlas con algún 
ejercicio aeróbico más intenso que te 
mejore el sistema cardiovascular.

Otros deportes pueden realizarse con 
precauciones como: bicicleta de carre-
tera y de montaña, aerobic y correr. 

tu embarazoPreguntas frecuentes

embarazo

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

  Abrir sección
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Foro de embarazo
Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro
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Nuestros especialistas en ginecología y deporte responden preguntas frecuentes.

Casos en los que debes consultar 
con tu ginecólogo
•	Si la temperatura es superior a 37’5 ºC al menos 

dos días consecutivos.
•	Si sangras más de lo normal (más que una re-

gla abundante) o notas que la secreción tiene mal 
olor. 

•	Si percibes dolor intenso en algún punto localiza-
do de las extremidades inferiores.

•	Si tienes dolor intenso e inflamación en las mamas 
y se acompaña de fiebre. 

•	Si notas decaimiento excesivo, tristeza o rechazo 
hacia tu hijo (es normal en los primeros días tras el 
parto un cierto grado de “depresión” o ansiedad).

•	Ante cualquier duda razonable. 
•	Es conveniente que pases por la consulta de tu 

ginecólogo a las 3-4 semanas del parto para revi-
sión de la herida así como para un control analíti-
co y consejos de planificación familiar. Igualmente, 
pasado ese tiempo, si lo deseas, podrás comen-
zar con las clases de recuperación posparto para 
rehabilitar la musculatura abdominal y perineal y 
prevenir la incontinencia urinaria.

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

Abrir sección

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar 
del embarazo 

Ir al foroF
o
ro

A veces es necesario implementar la 
dieta con algún complejo vitamínico, 
hierro o ácido fólico, sobre todo si vas a 
dar el pecho
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EJERCICIO 1
Abducción tumbada lateral
Coloca el tensor entre las rodillas y separa las pier-
nas tan sólo unos 45º.

Tonifica tus piernas 
con un tensor

estar en forma

17

DOMINGO SÁNCHEZ
Sport Life / Revista líder en España en 
deporte y salud

Muchas chicas prefieren medios de trabajos caseros o simplemente orientados a 
un trabajo de tonificación dónde no es necesario manejar máquinas, ni cargas 
elevadas. Los tensores o elásticos representan un medio muy útil y polivalente 
de trabajo. Puedes elevar la carga con el grado de tensión deseado y podrás 
colocar la resistencia en la angulación que busques.
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Es preferible empezar con las 
piernas antes que con otros 
grupos musculares

Más sobre estar en forma 
Consejos, ejercicios específicos, entrenamiento…

Abrir sección

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

  Ir al foroF
o
ro

Glúteo medio
El glúteo medio es un estabilizador de la pelvis, es un músculo pequeño y que suele tener exceso de tono mus-
cular, por tanto, al contrario que el glúteo mayor, no es necesario trabajarlo en exceso.

Glúteo mayor
Es un músculo grande, fuerte y muy potente, lo podemos trabajar con mucha carga. Suele ser un músculo 
fásico, es decir, con falta de trabajo, es necesario trabajarlo con intensidad. Normalmente actúa en sinergia con 
otros grandes músculos como el cuádriceps o los isquiotibiales.

EJERCICIO 2 
Abducción a dos pies tumbada
Tumbada sobre la espalda y con el tensor sujeto a 
los dos pies, separa las dos piernas a la vez. En este 
ejercicio el abdomen debe estar contraído para que 
la columna perma-
nezca estable sin 
elevarse de la su-
perficie de apoyo.

EJERCICIO 1
Extensión supina
Es el más básico y seguro. Tumbada con el tensor 
sujeto a un pie y las dos manos, realiza una exten-
sión completa con la columna apoya-
da sobre la superficie.

EJERCICIO 3
Extensión de pie
En equilibrio sobre una pierna, realiza la ex-
tensión. Esta posición es mucho más di-
fícil de ejecutar, pero a cambio solicita 
una mayor participación de grupos 
musculares: desde la pierna de 
apoyo, hasta los estabiliza-
dores de columna. Muy 
indicado para patina-
doras y esquia-
doras.

EJERCICIO 2 
Extensión a cuadrupedia
A cuadrupedia, con el tensor sujeto en un pie, rea-
lizar una extensión completa de la pierna. En este 
ejercicio, es necesario comenzar a activar los mús-
culos abdominales para estabilizar la columna y evi-
tar que la zona lumbar se arquee 
en exceso.
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Nuestros especialistas en deporte y salud respon-
den las preguntas que con más frecuencia les for-
mulan en el día a día.

SPORT LIFE
Revista líder en España en deporte y salud. 
 
Dr. CARLOS DE TERESA
Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y del De-
porte. Centro Andaluz de la Medicina del Deporte 

Dr. PEDRO MATA
Presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar

¿Es acertado desayunar menos el día de la 
competición?

Si vas a competir por la mañana no cometas el error de 
desayunar mucho menos de lo normal. El desayuno man-
tiene tus niveles de glucosa constantes y si no lo tomas 
te dará un bajón. Levántate tres horas antes y desayuna, 
evitando alimentos pesados y tomando cereales como la 
avena. Si no puedes tomar algo sólido, hazte un batido 
con plátanos, leche desnatada y azúcar moreno.

¿Qué beneficios tiene para la dieta deportiva 
incluir Omega 3?
El deporte es una actividad con evidentes beneficios para 
la salud, pero cuando el esfuerzo realizado es intenso o 
de larga duración se producen algunas respuestas que 
aumentan el riesgo a sufrir lesiones. Los dos procesos 
que más preocupan a los deportistas son los oxidativos 
(muy relacionados con el envejecimiento de nuestro cuer-
po y mayor propensión a las enfermedades) y los infla-
matorios. Los ácidos grasos de la serie omega 3 tienen 
un efecto protector en ambos casos por su acción anti-
inflamatoria, que también modula la respuesta oxidativa. 

¿Qué es la vigorexia? 
La vigorexia es un trastorno 
emocional donde las carac-
terísticas físicas se perciben 
de forma distorsionada. La 
imagen que perciben de sí mi-
smo las personas que pade-
cen vigorexia es de debilidad y 
de falta de tonicidad muscular. 
Este desorden psíquico aso-
cia belleza con aumento de 
musculatura y con una gran 
tonicidad. La vigorexia es con-
secuencia de una excesiva 
práctica del deporte, que se 
realiza con el fin de alcanzar la belleza física. Es el cul-
to al cuerpo a través del ejercicio físico, provocado por 
una obsesiva preocupación por el aspecto corporal. Es 
importante no confundir vigorexia con la práctica habi-
tual de ejercicio físico, ya que el deporte nos proporcio-
na muchos beneficios físicos y mentales, y nos aporta 
innumerables ventajas a nuestra salud y calidad de vida. 
En casos extremos se puede desencadenar en trastor-
no alimenticios, llegando a padecer anorexia o bulimia. 

Preguntas frecuentes

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

Abrir sección

entrevista

19

estar en forma
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estar en forma

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

  Ir al foro

Pregunta.- ¿Qué es exactamente la gripe A?
Respuesta.- Es una infección provocada por el virus 
de la influenza (el de la gripe), con componentes gené-
ticos aviares, porcinos y humanos y que se contagia 
de humano a humano. 

P.- ¿En qué se diferencia de la gripe común?
R.- Cada año, la gripe estacional está causada por 
un virus nuevo pero que conservar parte de la infor-
mación del virus del año anterior, pero en caso de la 
gripe A el virus es totalmente nuevo y desconocido. 
Aún así, a nivel de sintomatología es casi igual porque 

se caracteriza por padecer dolor de garganta, fiebre, 
tos, cefaleas, dolores en el cuerpo y cansancio. En 
algunos casos también conlleva trastornos digestivos 
como náuseas, vómitos y diarreas, pero los más afec-
tados son los pulmones. Aún así en el 98 por ciento  
de los casos cursa con la misma sintomatología que 
la gripe estacional. 

P.- A pesar de que, a día de hoy, la gripe estacional 
parece tener peores consecuencias, esta nueva 
gripe ha sido muy alarmante, ¿tenemos motivos 
para preocuparnos? 
R.- Sobre todo es por el desconocimiento que se tiene 
del virus y porque está afectando a más personas jóve-
nes, factor que no es propio de la gripe estacional. Pero 
tiene ciertas características que hace que sea menos 

TEXTO: CARMEN MORENO SANTIAGO

“Las medidas 
higiénicas básicas son 
clave para prevenir el 
virus de la gripe A”

Dr. JOSÉ BLANQUER
Neumólogo y coordinador del Área de 
Tuberculosis e Infecciones Respiratorias 
de la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR)

Desde que el pasado mes de 
abril, los medios de comunica-
ción de todo el mundo dieran 
la voz de alarma de que una 
nueva gripe estaba teniendo 
lugar, las autoridades sanita-
rias han intentado mantener 
informada a la población con 
el fin de evitar una propaga-
ción mayor, pero ¿sabes todo 
lo que debes acerca de cómo 
prevenirla?
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y deben utilizarlas las personas infectadas, el personal 
sanitario y aquellos más próximos al enfermo. Existen 
varios tipos de mascarillas: las quirúrgicas, indicadas 
para las personas que ya están contagiadas (debe lle-
var el sello de la CE) y las de protección, recomenda-
das para los profesionales sanitarios y las personas 
próximas al enfermo y que actúan reduciendo la inha-
lación de partículas en suspensión.  

Vacunación y tratamiento

P.- La vacuna frente a la gripe A está prevista que 
llegue durante el mes de octubre, ¿qué se conse-
guirá con ella?
R.- Evitar que la enfermedad se contraiga. Se romperá 
el ciclo epidemiológico y habrá menos gente que la 
padezca y que tenga complicaciones de salud.

P.- ¿En qué casos será recomendable vacunar?
R.- Inicialmente en embarazadas, obesos, personas 
con enfermedades crónicas respiratorias, enfermeda-
des cardiovasculares, pacientes sin bazo, diabéticos, 
enfermos hepáticos y neuromusculares graves… y se 
discute la vacunación a los niños.

P.- Los expertos advierten de que la sintomatolo-
gía es leve y no tiene complicaciones, ¿cuándo se 
aconseja acudir a médico?
R.- La gripe en la mayoría de los casos es una afección be-
nigna que suele durar aproximadamente siete días y que 
puede curarse en casa con reposo, líquidos, paracetamol 

o ibuprofeno, sobre todo 
si se tiene menos de 20 
años y no existe ninguna 
enfermedad que pueda 
complicarse. Pero si la 
fiebre continua al cabo de 
cuatro días, no se respira 
bien y los dolores muscula-
res y el cansancio persisten o 
hay un empeoramiento repentino, 
se debe acudir al médico. 

P.- ¿Las personas que se consideran de mayor 
riesgo estarán bajo observación médica?
R.- Por supuesto, necesitarán un mayor control por 
parte del profesional médico, desde el inicio de la en-
fermedad.

P.- ¿Qué cree que es importante que las personas 
sepan para estar tranquilas?
R.- Que este año está teniendo lugar otra gripe que 
está cursando de otra forma, pero gripe al fin y al cabo.

P.- ¿Qué les aconsejaría?
R.- Lo primero de todo que no pierdan la calma, que 
lleven a cabo las medidas que se han recomendado 
y que utilicen el sentido común y que confíen en el 
sistema sanitario.
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preocupante. Esto se debe a que la población que ge-
neralmente suele tener mayores complicaciones con la 
gripe estacional, como es el caso de los mayores de 65 
años, está de algún modo inmunizada porque en 1957 
hubo otra pandemia, la más parecida a ésta que se ha 
padecido, que favorece que las personas que nacieron 
antes de este año tengan más antígenos o defensas 
frente a la gripe A que los más jóvenes.

P.- ¿Es cierto que es más contagiosa que la gripe 
común?
R.- No es exactamente así. Lo que ocurre es que 
como se trata de un virus distinto hay más perso-
nas que son susceptibles de contagiarse porque 
no han estado expuestas a él ni de forma natural 
ni por vacuna como en el caso de la gripe estacio-
nal. La mayoría de las personas ha pasado alguna 
vez la gripe estacional o ha sido vacunada frente 
a ella, por lo que de algún modo, pueden estar in-
munizadas, pero no ocurre lo mismo con la gripe 
A. Pero esto no quiere decir que la gripe en sí sea 
más contagiosa.

Vías de contagio y medidas preventivas

P.- ¿Cuáles son las principales vías de contagio? 
Por vía oral, conjuntival y faríngea. A través del es-
tornudo, la tos, las mucosidades, las lágrimas… el 
paciente con gripe A puede contagiar a una persona 
sana. Al toser, estornudar o hablar la persona expulsa 
secreciones en forma de gotas de saliva que pueden  
infectar directamente a través de la vías respiratorias 
a otra persona situada cerca del paciente, o bien que-
dar en las manos o en objetos cercanos que si se po-
nen en contacto con otras personas sanas y éstas 
se tocan después los ojos nariz o la boca, pueden 
contagiarse de forma indirecta. Lo mismo ocurre con 
las secreciones nasofaríngeas. Son las mismas vías 
de contagio que las de la gripe estacional, ya que la 
gripe A es otra manera de coger la gripe.

P.- ¿Se puede prevenir? 
R.- Existen mecanismos de barrera para protegernos 
frente a la gripe A y evitar que otros se contagien si 
nosotros la padecemos como lavarse las manos con 
frecuencia, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar y luego tirarlo a la 
basura, extremar la limpieza sobre todo en espacios 
comunes como los hospitales, centros escolares… 
para que no se produzcan contagios. Las medidas 
higiénicas básicas son la primera y más importante 
herramienta ante el virus de la gripe A. 

P.- ¿La alimentación puede ayudarnos a prevenirla?
R.- No especialmente, no es lo más importante. De 
hecho, no existe protección natural para esta enfer-
medad y no se cuenta con estudios que demuestren 
que la alimentación pueda actuar como profilaxis.

P.- ¿Qué hay del uso de las mascarillas? ¿Cuándo 
son realmente necesarias?
R.- Las mascarillas sirven para prevenir la propagación 

El ta-

baco es un fac-

tor importante a la hora 

de desestabilizar el sistema 

respiratorio. Por ese motivo, 

los fumadores ven reducidas 

sus defensas en las vías respi-

ratorias y esto puede tradu-

cirse en una mayor predis-

posición a contraer el 

virus.
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Mayor riesgo en las embarazadas

Es cierto que, desde que comenzó la pandemia, 
se han registrado casos de complicaciones en el 
embarazo tras un contagio por el virus de la gripe 
A, pero son excepcionales. La inmensa mayoría de 
las gestantes que han estado expuestas al nuevo 
virus han tenido síntomas leves y han continuado su 
embarazo sin incidentes. Aún así es recomendable 
extremar las precauciones y las principales medi-
das serían, según el departamento de ginecología y 

obstetricia de la clínica Dexeus, “lavarse las manos 
con frecuencia; evitar el contacto estrecho con per-
sonas enfermas o con síntomas de tener infeccio-
nes respiratorias; ventilar bien las habitaciones del 
hogar, en caso de tener que cuidar a una persona 
con gripe A; utilizar pañuelos desechables, tirarlos 
una vez usados y lavarse las manos inmediatamen-
te después. Todas estas acciones reducen de ma-
nera significativa el riesgo de contagio”. 

entrevista

La gripe en la mayoría de los casos es 
una afección benigna que suele durar 
aproximadamente siete días

Las mascarillas sirven para prevenir 
la propagación y deben utilizarlas las 
personas infectadas, el personal sanitario 
y aquellos más próximos al enfermo.
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VERDADERO 
•	La gripe se contagia mediante el beso.
•	En verano la trasmisión de la gripe es posible.
•	Los pañuelos o mascarillas desechadas pueden 

trasmitir la gripe durante horas.
•	La gripe A puede resultar más grave en quienes 

padecen enfermedades crónicas y en ciertas si-
tuaciones, como el embarazo.  

•	La gripe no tiene tratamiento curativo. Los medi-
camentos que pueden emplearse sólo buscan el 
alivio de los síntomas como la fiebre y el males-
tar. Los antibióticos no curan la gripe ni previe-
nen complicaciones. Los antivirales, como osel-
tamivir y zanamivir pueden disminuir en los casos 
graves  la severidad de la enfermedad. 

FALSO
•	Los alimentos contagian la gripe.
•	Las vacunas trasmiten la gripe.
•	Una alimentación sana previene de la gripe.
•	El virus de la gripe “vuela” a través del aire acon-

dicionado y alcanza largas distancias.
•	La gripe se contagia a través de las relaciones 

sexuales.
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Especial gripe A
Todo lo que necesitas saber sobre la gripe A.

Ir a especial

Foro sobre la gripe A

  Ir al foroF
o
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En el momento en que realizan el acto, estas personas 
sienten gran placer o satisfacción, sin embargo, después 
se arrepienten y se sienten culpables y entristecidas. De-
sean controlar sus impulsos, pero no saben cómo hacer-
lo. Necesitan ayuda de profesionales para solucionar su 
problema.
 
Consecuencias de ser impulsivos 
Hay niños que mientras corren van mirando por dónde 
van, y otros que mientras corren no miran por dónde 
van, dónde pisan ni dónde pueden caerse. Ante un ob-
jeto desconocido, algunos niños lo observarán cuidado-
samente antes de tocarlo, mientras que otros lo tocarán 
sin dudarlo. Ante una “chuchería”, la querrán comer de 
inmediato mientras que otros podrán guardarla para otro 
momento.

Los niños impulsivos están acostumbrados a cometer 
errores, a tropezar ante los obstáculos y a recibir regañi-
nas por sus reacciones y forma de actuar. Son las conse-
cuencias de ser impulsivos y no pensar antes de actuar. 
Hacen lo primero que les apetece o se les ocurre.

Tienen dificultad para ganarse la simpatía de los profe-
sores y la de los padres de sus amigos, puesto que sue-
len molestar por sus reacciones, ya que responden sin 
pensar y hacen comentarios inapropiados. Pueden tirar 
un objeto en un momento determinado de malas formas 

si algo les ha contrariado o dar una patada o decir un 
exabrupto; no controlan sus reacciones. Esto hace que 
los demás niños se quejen y traten de evitarlos pues no 
disfrutan al estar con ellos.
 
Características de los niños impulsivos 
•	Actúan sin pensar. No se detienen a medir las conse-

cuencias de sus actos, lo que les crea complicaciones 
en el colegio, con los amigos y en casa. Continuamente 
tienen problemas por su comportamiento inapropiado.

•	Son impacientes. Quieren satisfacer inmediatamente 
cualquier deseo. Tener que esperar les supone un gran 

esfuerzo, les resulta prácticamente imposible. Se impa-
cientan cuando tienen que hacer turnos o guardar una 
cola, si tienen que esperar empiezan a protestar y a por-
tarse mal, resultando un fastidio para todos.

•	En las conversaciones suelen interrumpir constante-
mente, responden antes de que se termine de formular 
la pregunta, si le preguntan a otro y ellos saben la res-
puesta, tienden a contestar sin detenerse a pensar que 
no es a ellos a quien le están preguntando.

•	Pasan de una actividad a otra con mucha frecuencia. 
Son desorganizados y no terminan sus tareas o activi-
dades.

•	Les falta la capacidad del autocontrol. No controlan sus 
reacciones, por lo que pueden llegar a parecer en mo-
mentos determinados niños maleducados, impertinen-
tes o agresivos. Son frecuentes en ellos, las rabietas, 
llantos, ira, malas contestaciones, etc. Si desean algo lo 
cogen y si se les niega, se enfadan.

Presentan baja tolerancia a la frustración. Reaccionan 
con rabia o ira cuando se les niega algo o se sienten 
contrariados.
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bebé e Infancia

L
os impulsos son una reacción inmediata y 
descontrolada ante un determinado acto o 
hecho. Se realizan sin reflexionar y sin tener 
en cuenta las consecuencias que pueden 
tener.

Algunas personas poseen una gran incapacidad para 
controlar los impulsos, deseos o tentaciones. Fraca-
san ante el intento de dejar de hacer algo que desean 
hacer, a pesar de saber que no deben hacerlo o que 

resulta dañino para sí mismo o para los demás. Son 
personas que sufren el “trastorno del control de los 
impulsos”, como es el caso de los adictos al alcohol, 
juego, drogas, pirómanos, etc.

Más sobre el cuidado de los hijos
Artículos sobre psicología infantil.

Abrir sección

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

  Ir al foroF
o
ro

Las rabietas son una reacción habitual de 
los niños impulsivos cuando no consiguen 
su objetivo

Los padres deben fijar límites y potenciar 
con refuerzo positivo los logros de sus hijos
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Aunque los comportamientos impulsivos son nor-
males en los niños pequeños, los padres deben tra-
tar de corregirlos para evitar que se conviertan en 
adultos impulsivos.

•	Fijar normas claras y precisas en cuanto a las con-
secuencias de sus impulsos. Las normas deben 
ser pocas y no se debe de ceder ante ellas. El niño 
tiene que saber que si las incumple, será castigado 
y que en ningún momento se le permitirá reaccio-
nes agresivas o malas formas cuando se le regañe 
o corrija.

•	Establecer límites de comportamiento acordados 
con el pequeño. Debe saber qué se espera de él, 
qué le está permitido y qué no debe hacer.

•	No ceder ante las rabietas. Es una reacción muy 
característica de los niños impulsivos. Si no logran 
su objetivo o los padres pretenden frenarle el impul-
so, suelen coger una rabieta.

•	Supervisar constantemente su conducta. Estos ni-
ños precisan de mucha supervisión. Continuamen-
te hay que estar recordándole cómo debe com-
portarse ante las situaciones en las que pierde el 
control o actúa por impulsos. Es importante que 
los padres estén informados de cómo se compor-
tan en el colegio para poder corregir su conducta 
dentro y fuera de casa.

•	Prestar atención al refuerzo positivo. Cuando con-
trole sus impulsos en situaciones que habitualmen-
te no lo logra, es muy positivo alabárselo y recono-
cerle el esfuerzo que ha realizado.

 

¿Qué podemos hacer los padres?

Niños impulsivos 
Los impulsos son característicos de personas poco reflexivas que actúan sin pensar y sin 
medir las consecuencias de sus actos o palabras. Aunque es normal que los niños peque-
ños actúen por impulsos, los padres deben corregir este comportamiento para evitar que 
en un futuro sean adultos impulsivos. 

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar
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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
Con 

nuevas 

funcionalidades, 

más rápido y más 

cómodo para 

escribir y leer

Accede a los nuevos foros de PULEVAsalud.com

Para escribir en los foros… debes estar registrado como usuario 
  de PULEVAsalud. Si aún no eres usuario registrado, haz clic aquí

Para leer los foros… no es necesario estar registrado.

Nuestros especialistas en pediatría y psicología respon-
den preguntas frecuentes que los pacientes formulan en 
sus consultas.

Dr. FRANCISCO GILO VALLE  
Pediatra 

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga clínica. Psicóloga escolar 

¿Puedo entrenar a mi hijo pequeño en algún 
deporte? 
Las actividades de los niños en la primera edad escolar de-
ben ser proporcionales a las capacidades de cada uno y 
se los propone de manera que interesen y diviertan. El en-
trenamiento intensivo precoz es totalmente erróneo y está 
alejado de las necesidades biológicas y psicológicas infanti-
les. El aprendizaje prematuro, que produce rápidos 
aumentos del rendimiento, suele ser antie-
conómico e inútil, ya que fija actitudes y 
estereotipos dinámicos primitivos, que 
traen como consecuencia posteriores 
estancamientos y desarrollos insuficien-
tes en etapas posteriores.

El concepto de rendimiento-salud debe 
asociarse hacia el desarrollo integral del niño y 
estar sustentado en un proceso pedagógico 
progresivo, sistemático y variable. No siempre 
la madurez necesaria para iniciar una disciplina 
deportiva es básicamente la madurez biológica, 
sino la psicológica y éstas no siempre coinciden 
totalmente en la edad evolutiva.  Es necesario dirigir 
el entrenamiento del niño para la adquisición y el desarro-
llo de aptitudes motrices que se diferencie del entrenamiento 
de alto rendimiento. Hay que empezar paulatinamente con 
el desarrollo de las cualidades físicas, siendo las más conve-
nientes la capacidad aeróbica, la amplitud de movimiento, 
la fuerza dinámica, la resistencia muscular, las capacidades 
psicomotrices o coordinativas, el tiempo de reacción y la 
velocidad gestual.  

¿Qué hábitos favorecen la violencia infantil? 

La observación de la violencia en la televisión contribuye 
al desarrollo de este tipo de conducta mediante la imitación 
de modelos. Las investigaciones recientes están encontran-
do gran relación entre la cantidad de violencia que los niños 
observan y la conducta agresiva de estos en situaciones co-

tidianas.
Se ha podido comprobar que existe cierta relación con el tipo 
de estrategias que utilizan los padres para educar a sus hijos.
Así, por ejemplo, los padres que emplean conductas agre-
sivas para educar a sus hijos, se las están enseñando para 
que ellos también las utilicen, y están aprendiendo que esta 
es una forma de conseguir de los demás lo que se quiere.
Ciertas características del entorno pueden contribuir a que 
el comportamiento del niño sea más o menos agresivo. Las 
carencias afectivas, sobre todo entre padres e hijos, la falta 
de atención en los primeros años de vida, falta de coherencia 
a la hora de educar, es decir, lo que unas veces castigan en 
los niños, otras lo elogian.
Por otro lado los padres que son excesivamente permisivos, 
que dejan a sus hijos hacer lo que quieren, que no establecen 
normas de convivencia, etc. están contribuyendo a crear en 
los niños cierto desconcierto que repercutirá negativamente.
En ocasiones los padres se descalifican delante de los hijos 
y utilizan la violencia entre ellos para resolver sus problemas. 
De esta forma los niños están aprendiendo que los conflictos 
y discrepancias entre las personas se resuelven acudiendo a 

la violencia.
La mayoría de los niños agresivos no sabe 
responder a situaciones comprometidas 
y problemáticas de otra forma que no sea 

agre- sivamente. Esto 
es debido a que 
no han apren-
dido a respon-

der de forma 
adecuada a estas situaciones, 

carecen de esas conductas necesarias 
y de respuestas adecuadas a cada situación.

Los niños no nacen sabiendo como se tienen 
que comportar en todas las situaciones con-

flictivas, como se tienen que relacionar con los 
demás, como tiene que canalizar esas tendencias 

que le llevan a conductas inadecuadas, etc. por lo 
tanto, hay que enseñarles.
Los niños maltratados y aquellos que perciben su 

ambiente familiar con cierto grado de conflicto suelen 
mostrar niveles altos de agresividad.

tu hijoPreguntas frecuentes

Más sobre tu hijo
Información y consejos para 
una infancia saludable.

  Abrir sección

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

  Ir al foro
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a la piel y al pelo, presente en la capa más externa del 
tallo del pelo, robándole el color.

Las decolorantes sólo actúan en el tallo que es el anejo 
formado por las capas muertas del pelo (células duras 
o queratinizadas) que carecen de médula, corteza, cé-
lulas vivas o papilas como la raíz que es la parte de pelo 
que se encuentra dentro de la piel.

Son la versión moderna y desarrollada de productos 
químicos y líquidos, como el agua oxigenada, que se 
aplicaban en la epidermis con objeto de eliminar el co-
lor oscuro del pelo.

No hace demasiados años se descubre que esta mis-
ma acción se puede conseguir con cremas que incor-
poran en sus fórmulas, además de los componentes 
necesarios para decolorar, grasas y siliconas con las 
que suavizar la irritación que producen las soluciones 
químicas anteriores.

Incluso cuentan con otra ventaja con respecto a las 
composiciones líquidas: la consistencia. Su textura só-
lida le permite mantenerse en cualquier zona durante 
más tiempo , en cambio el líquido se resbalaba y podía 
invadir otras áreas que no interesara aclarar.

Zonas decolorantes
Las cremas decolorantes pueden aplicarse en cual-
quier zona del cuerpo (piernas, brazos, ingles, abdo-
men, labio superior...) porque, aparte de una leve irri-
tación transitoria, no se han descrito problemas des-
tacables.

Aun así, es cierto que debido a los avanzados y có-
modos procedimientos de depilación, su uso ha sido 
relegado a la zona del ombligo, la línea media que va 
desde el ombligo hasta el pubis y la que sube hacia 
el tórax, el labio superior y la zona de entre medio del 
pecho, porque en todas ellas la supresión del vello es 
más complicada.

belleza
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E
l afán por mostrar un cuerpo suave y sin ve-
llo ha perdurado durante siglos hasta llegar 
a nuestro tiempo. Los motivos no son muy 
distintos de los que las mujeres de enton-
ces proclamaban, sin embargo, las técnicas 

empleadas han evolucionado considerablemente.

La fórmula más extendida es la depilación (cera fría, 
cera caliente, cremas depilatorias, cuchilla, láser...) pero 

la decoloración es otra opción, sobre todo para aque-
llas zonas donde las método depilatorios existentes 
son más dolorosos o poco interesantes.

La función de estos productos decolorantes nada 
tiene que ver con cortar o eliminar el vello de raíz, 
pero su objetivo es el mismo: enmascarar el vello fa-
cial y corporal.

¿Qué son las cremas decolorantes?
Se trata de cosméticos que oxidan el vello facial y 
corporal con el fin de disimularlo. Las sustancias que 
componen estos productos (peróxido de hidrógeno, 
dióxido de silíceo, ácido fosfórico, agua oxigenada...) 
lesionan la melanina, que es la encargada de dar color 

Se trata de cosméticos que oxidan 
el vello facial y corporal con el fin de 
disimularlo

Más sobre belleza
Claves para estar más bella.

Abrir sección

Foro sobre belleza
Tu espacio para hablar sobre estética y belleza.

  Ir al foroF
o
ro

Cuando se acerca el buen tiempo y se comienza a utilizar ropa más ligera, la mujer 
comienza a preocuparse por estar perfectamente depilada pero hay zonas como, 
por ejemplo, el ombligo donde los métodos depilatorios actuales no funcionan y 
para estas áreas las cremas decolorantes se convierten en la mejor solución.

 Eficacia 
Un vello rubio, dorado e inapreciable que se funde con la 
tonalidad de la piel desde la primera aplicación, es el resul-
tado de las fórmulas decolorantes. Son productos efecti-
vos pero es preciso seguir las recomendaciones de uso 
de cada fabricante para realizar adecuadamente la mezcla 
que oxidará el vello.

El envase contiene una crema decolorante y unos polvos 
activadores (aunque puede ser otra crema) que deben 
combinarse para obtener la textura decolorante. Realizar 
la mezcla de los componentes es fácil y aparece explica-
da paso a paso en las instrucciones del producto, pero es 
importante hacerlo bien porque las proporciones marcan 
la eficacia .

Lo que realmente produce la decoloración es el polvo por 
tanto la mayor o menor cantidad de polvo mejorará la va-
lidez de la fórmula pero también influirá en el riesgo de 
irritación. Cuando se utiliza menos crema y más polvos el 
efecto es mayor pero el riesgo de quemazón e irritación es 
más alto.

Otro factor a tener en cuenta además de la mezcla de 
componentes, es el tiempo de exposición. No todas las 
personas tienen la misma cantidad y el mismo grosor de 
vello y esta variable determinará el tiempo de actuación re-
comendado. La acción de estas cremas necesitará de más 
tiempo cuanto más grueso y más cantidad de vello tenga 
la persona.

Tanto en la mezcla como en el tiempo de exposición se ha 
de ser cauteloso, sobre todo al principio, si aún no sabe 
la reacción de nuestra piel. Cuanto más concentrada sea 
la mezcla, más eficacia pero también crece la posibilidad 
de formación de eczemas o erosiones. Igual ocurre con 
el tiempo, a mayor duración de la crema sobre la piel más 
efectividad pero aumenta el riesgo de irritación de la piel. 
En esto hay que buscar un equilibrio, un balance entre la 
eficacia y la ausencia de riegos.

El efecto de estos cosméticos es transitorio, con el tiempo 
el pelo vuelve a crecer de su color. La duración dependerá 
de cada persona pero suele perdurar entre 3 semanas y un 
mes. Tiempo suficiente para disfrutar de una piel suave y 
libre de pelitos oscuros que afeen tu silueta.

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con la colaboración de la Dra. Aurora Guerra
Dermatóloga y Jefa de Sección del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid

Cremas 
decolorantes

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=66
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Causas 
Las causas que pueden producir una 
separación son múltiples, como la 
naturaleza de la relación, las circuns-
tancias de cada uno, problemas eco-
nómicos, familiares, hijos, etc. Entre 
los problemas más frecuentes en 
toda relación de pareja destacan:

•	Problemas de comunicación: 
La mayoría de las veces no se 
habla de los conflictos en su 
momento, se van acumulando 
las quejas con respecto al otro y 
después se discuten a destiem-
po. Existe dificultad para expre-
sar sentimientos, necesidades 
de afecto, y sobre todo creer que 
el otro sabe “leer nuestro pensa-
miento”. Por tanto, que conoce 
lo que sentimos, pensamos y ne-
cesitamos. Esto es un error que 
se comete con mucha frecuencia 
y que da lugar a malos entendi-
dos difíciles de solucionar.

•	Discusiones destructivas: Falta 
de respeto hacia la opinión del 
otro, creer que uno siempre lleva 
la razón, no saber ponerse en el 
lugar del otro para comprender lo 
que le ocurre, etc.

•	Sentimiento de abandono: En 
ocasiones el exceso de trabajo 
por parte de uno de los cónyuges 
y la falta de interés por la pareja 
hacen que se deteriore la relación, 
y que el otro sienta esa sensación 
de abandono y de soledad que 
le lleva a buscar una solución al 
margen de su pareja.

Esto en un principio se puede ver 
como una salida pasajera y momen-
tánea pensando en una futura solu-
ción. Pero la mayoría de las veces no 
es otra cosa sino el comienzo de una 
ruptura, ya que los dos miembros 
de la pareja empiezan a tener vidas 
independientes, uno al margen del 
otro, con intereses distintos, llegando 
el momento en que la pareja puede 
ser vista como un estorbo o un freno 
para el desarrollo personal.
De ahí la importancia del dialogo y 

de buscar soluciones en el momen-
to en que aparece el problema y no 
posponerlo.

•	Rutina: Hacer siempre las mis-
mas cosas, hablar siempre de lo 
mismo, falta de interés en lo que 
le ocurre al otro, la monotonía, fal-
ta de ilusión, etc.

•	Decepción: Muchas parejas 
achacan los problemas a que ellos 
o ellas no se habían casado con la 
persona que habían conocido en 
un principio, se sienten chanta-
jeadas, se produce decepción ya 
que se ha perdido la admiración 
que pudo existir en su momento.

Posibles soluciones 
Casi todas las parejas atraviesan 
crisis y diferencias. Lo importante es 
no negar que existen los problemas 
y hacerles frente en su momento y 
con deseos por parte de los dos de 
solucionarlos.

•	La comunicación es uno de los pi-
lares básicos en los que se apoya 
toda relación y es sorprendente ver 
cuantas parejas carecen de habili-
dades para comunicarse de forma 
adecuada, dando lugar a malas 
interpretaciones de los hechos. Es 
muy importante hablar de los pro-
blemas de forma directa, sin “so-
breentendidos”, comentarlos en el 
momento y no cuando ya ha pasa-
do tiempo, expresa lo que sientes 
de forma activa, no exijas a tu pa-
reja que adivine tus deseos.

•	No eludir los conflictos.
•	Las manifestaciones de cariño 

son muy importantes, es aconse-
jable potenciar la ternura.

•	Evitar las discusiones innecesa-
rias y aprender a perdonar y dis-
culpar. A veces nos enfadamos y 
molestamos por nimiedades.

•	Lucha contra la monotonía, po-
tencia tu creatividad y procura 
aportar novedades a la relación, 
intenta participar en la vida de tu 
pareja.

•	Intenta recuperar la admiración 
que sentías al principio. Acepta 
a tu pareja como es, no intentes 
cambiarle. Es importante que 
se sienta aceptado y valorado 
por ti, resalta sus cualidades, 
intenta expresar sentimientos 
positivos.

•	Comprender los puntos de vista 
del otro y, sobre todo, no descar-
gar el mal humor y los problemas 
personales en la pareja.

Conseguir todo esto en un princi-
pio puede resultar difícil, pero es 
algo que se puede lograr. Es una 
tarea que requiere esfuerzo, pero 
que merece la pena intentar.

Lo importante es no perder la con-
fianza en conseguirlo y no olvidar 
que es normal que haya momentos 
críticos. Intenta no derrumbarte. La 
mayoría de las veces los proble-
mas tienen solución.

Crisis de pareja 
Todo matrimonio pasa por situa-
ciones difíciles. Es normal que 
haya momentos duros, conflictos, 
desavenencias, problemas con 
los hijos, etc. A veces estas des-
avenencias se pueden aprovechar 
para que la pareja sea una más y 
superen juntos todas las dificulta-
des. Es evidente que la vida ma-
trimonial no es maravillosa toda la 
vida. Los principios suelen ser muy 
buenos, pero la vida cotidiana y el 
paso del tiempo pueden ir enfrian-
do la relación.
Conviene aclarar que los proble-
mas que conducen al divorcio, la 
mayoría de las veces, podrían so-
lucionarse si se abordaran a tiem-
po y con empeño por parte de los 
cónyuges.
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Saber escuchar y comprender al otro, tratar de no perder 
jamás el respeto, ser tolerantes y no enfadarnos por 
nimiedades son actitudes que favorecen las relaciones

psicología

Más sobre cómo vivir en positivo
Consejos para sacarle a la vida el 
máximo partido.

 Abrir sección

Foro de Psicología y autoayuda
Tu espacio para compartir 
problemas y buscar y ofrecer 
apoyo a otras personas.

  Ir al foro

F
o
roTRINIDAD APARICIO PÉREZ  

Psicóloga clínica. Psicóloga escolar

La separación 
y el divorcio

Las diferencias entre la 
pareja son una de las 
causas más frecuentes 
de las separaciones

Aunque las tasas de fracasos matrimonia-
les son cada vez más altas, esto no im-
plica que el matrimonio esté cayendo en 
desuso. La vida en cada pareja pasa por 
distintas etapas, que pueden llevar o no a 
situaciones de ruptura

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


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

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

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

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

 5. El tabaco y el alcohol son malos para tus hue-
sos. ¡Debes evitarlos!

 6. No por ser mayor necesitas menos calcio 
que un niño. Las embarazadas, mujeres que 
estén lactando o las personas con más de 50 
años deben tomar entre 1.200 y 1.500 mg de 
calcio al día (igual que un adolescente).

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

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

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

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

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

Foro sobre problemas de salud
Comparte tu inquietud con otras personas.

  Ir al foroF
o
ro

consejos saludables
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PULEVAsalud

Más sobre la salud del viajero
Consejos prácticos para disfrutar de la 
escapada.

Abrir sección

10 consejos para 
cuidar 
tus huesos
Decálogo para cuidar tus huesos toda la vida. El calcio y la vitamina D son funda-
mentales, pero hay más. ¿Quieres saber cómo prevenir la osteoporosis? Este artí-
culo elaborado por expertos en la materia te ayudará a conocer cómo conseguirlo.

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=505
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Registrarse como usuario en PULEVAsalud.com implica acceder a numerosas ventajas y 
servicios exclusivos, entre los cuales destacan los boletines, la participación en los foros y 
promociones, entre otros.

Una de las peticiones que recibimos con más frecuencia es la de que ayudemos a los 
usuarios a recordar su usuario y contraseña. El portal ofrece un servicio recordatorio, cuyo 
funcionamiento es muy sencillo e intuitivo.

Darse de alta en PULEVAsalud.com sólo 
requiere dos pasos muy sencillos

Cómo puedo registrarme 
en PULEVAsalud.com

Servicios para recordar 
usuario y contraseña

1 1 2

2

Acceder a la página de registro Accede al servicio correspondiente
¿Dónde se encuentra?

Introducir datos 
requeridos

Activación del nuevo usuario

En la pantalla de registro, hay que incluir:
•	Nombre de usuario
•	Contraseña
•	Datos básicos: Sexo, año de nacimiento y país 

(provincia para residentes en España)
•	Dirección de correo electrónico

Opcionalmente se ofrece la posibilidad de sus-
cribirse a alguno de los 13 boletines temáticos 
que se envían con periodicidad quincenal, y que 
informan de las novedades en las diferentes sec-
ciones de PULEVAsalud.

En las páginas de 
diseño tradicional de 
PULEVAsalud.com, 
en la columna dere-
cha.

En las páginas con nuevo diseño, hay un enlace de iniciar sesión 
en la parte superior. Este enlace lleva a la página que permite 
introducir usuario y contraseña, y en esta misma página están 
accesibles los enlaces a los servicios. 

En los pies de todos los boletines que se envían.

En función de si utilizamos uno u 
otro servicio, se piden los datos ne-
cesarios para realizar la operación:

Si deseamos recuperar el usuario, 
se nos pide la dirección de correo 
electrónico

Si deseamos recuperar la contrase-
ña, se nos pide la dirección de co-
rreo electrónico y el usuario

Cuando el usuario completa el formulario de 
registro, recibirá un correo electrónico para 
confirmar su alta y activar el usuario elegido.

Ser usuario de PULEVAsalud es algo más

Darse de alta en PULEVAsalud permite:

•	Suscribirse	 gratuitamente	 a	 13	 boletines	 te-
máticos, que ofrecen quincenalmente infor-
mación de salud y nutrición de la mano de 
especialistas médicos contrastados

•	Publicar	mensajes	en	los	foros	de	PULEVAsa-
lud.com

•	Participar	en	promociones	y	sorteos

En los próximos meses, los usuarios de PULEVA-
salud podrán acceder a nuevos contenidos y a 
nuevos servicios de valor añadido. ¿Aún no eres 
usuario de PULEVAsalud? 

No pierdas más tiempo y 
¡regístrate! 

Regitrarse es un proceso rápido y sencillo No recuerdo mi usuario o mi contraseña

Puede registrarse accediendo a esta página.
Ir a página de registro

http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp
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recetas saludables

Tarta de sardinillas al tomate

 Para la masa:
• Sal de mesa
• 120 g de harina común 
• 60 g de mantequilla a temperatura 

ambiente
• 1 huevo
• Algunas cucharadas de agua, si es 

necesario
• 1 masa quebrada para tarta 

comprada  

Para el relleno:
• 1 cebolla mediana
• 1 lata grande o dos pequeñas de sardinillas
• 1 lata de tomates al natural o en trozos
• Sal, pimienta, laurel, pizca de azúcar
• 1 diente de ajo entero
• 1 bote de nata líquida (de 18% de grasa, para 

cocinar, de forma que sea más liviana la preparación)
• 3	huevos	
• 20 ml de aceite de oliva

De la masa:
En una procesadora o a mano, 
hacer un volcán en la mesa con 
la harina, y mezclar poco a poco 
con la mantequilla ablandada y 
luego, el huevo. Añadir una piz-
ca de sal y una pizca de azúcar, 
e ir amasando, agregándole un 
poco de agua si lo necesitara. 
Lo mejor es no amasar dema-
siado, solo hasta que se vea 
que se ha unido bien, envolver 
con papel transparente (film) y 
dejar enfriar en la nevera, al me-
nos 45 minutos.

Del relleno:
1. Colocar el diente de ajo en el aceite templado y esperar que se 

dore. Retirar y agregar la cebolla bien picadita hasta que esté 
tierna. 

2. Agregarle el tomate en trozos y dejar cocer a fuego medio. Con-
dimentar con sal, pimienta, laurel, agregarle el ajo que habíamos 
dorado y una cucharada de azúcar.

3. Dejar cocer aproximadamente quince minutos o hasta que veas 
que está espesa la preparación. Agregarle un chorrito de aceite 
de oliva (1 cucharada de sopa) y retirar.

4. Colocar en el molde la masa de tarta estirada y colocarle por 
encima la preparación de la salsa de tomates sin el laurel y el 
ajo.

5. Y por encima y como las agujas de un reloj, colocar las sardini-
llas que habrás retirado de la lata, quitándole el aceite sobrante.

6. Por encima se le agregará la nata bien mezclada con los huevos 
y un poco de sal. Cubrir.

7. Colocar en horno precalentado a 180º C durante 40 minutos 
o hasta notar que la parte de la nata se haya quedado seca y 
doradita. 

Tarta de sardinillas al tomate
De 6 a 8 comensales

Ingredientes:

Elaboración: 
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La gastrónoma Alejandra Feldman ofrece una receta original para preparar 
las sardinas. Un plato con todas las ventajas de la dieta mediterránea y una 
presentación original. Comentario nutricional

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

Este es un plato muy completo que aporta proteínas, 
hidratos de carbono y grasas.
Las sardinas constituyen un excelente aporte de áci-
dos grasos omega 3 y minerales como calcio, yodo y 
fósforo. Es un plato adecuado para todas las edades. 
Si bien es un poco más calórico que las sardinas asa-
das de toda la vida, es una excelente forma de ofrecer 
este plato a los niños, que no siempre aceptan el pes-
cado. Sólo han de tener cierta precaución las personas 
con ácido úrico elevado, ya que las sardinas al igual 
que el resto de pescados azules aportan purinas.

Más recetas
Por Alejandra Feldman

Abrir sección

Foro de gastronomía
El foro para compartir trucos, recetas 
de cocina y todo lo que rodea al arte 
culinario.

  Ir al foro

F
o
ro

ALEJANDRA FELDMAN
Gastrónoma

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