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Acabar con los piojos en la vuelta al cole
¿Qué padres no han recibido alguna vez una carta del colegio o guardería de sus hijos avisando de que 
uno de los alumnos que comparte clase con el pequeño tiene piojos? Cuando esto ocurre hay adultos a 
los que les entra el pánico y no saben cómo actuar. Por supuesto, no debe ser visto como una alarma, 
pero tampoco se debe dejar pasar como si nada. 

En la entrevista que ha concedido el Dr. Jerónimo Escudero, Profesor titular de Medicina de la Uni-
versidad de Sevilla, Dermatólogo y Presidente de la Sección Andaluza de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) a la revista de PULEVAsalud, este experto explica los principales 
síntomas y ofrece consejos prácticos para solventar con éxito este tipo de situaciones.

Cuando se habla de que un niño tiene piojos o una persona tiene piojos se hace referencia es un 
infestación cutánea que tiene lugar en la cabeza, por eso se dice que tiene piojos de la cabeza, que 
está producida por un insecto hematófago, llamado así porque se alimenta de la sangre, y que parasita 
exclusivamente al ser humano. 

El Dr. Escudero explica que afortunadamente no son muy frecuentes, son mucho más frecuentes otros 
problemas como los eczemas, las verrugas… pero realmente hay épocas determinadas del año en que 
sí es más común, por ejemplo, al inicio del curso escolar.

El síntoma más común es el picor constante que se manifiesta en el 14 a 30% de los casos y que 
es debido a una reacción alérgica a la saliva del piojo. Este picor puede aparecer a la semana o dos 
semanas de que comience la infestación y puede dar lugar a excoriaciones e infecciones secundarias 
debidas al rascado intenso. 

Para detectarlos los padres deben observar con buena luz el cuero cabelludo del niño. Lo mejor es realizar 
un exhaustivo cepillado sobre el cuero cabelludo húmedo con un peine de púas finas, y deben fijarse 
especialmente en la zona de la nuca y alrededor de las orejas para localizar los piojos vivos y las liendres 
adheridas al pelo, porque estas áreas son sus preferidas ya que la temperatura corporal es más elevada.

Un niño que tiene piojos no debe ir a la guardería o colegio hasta que se cure. Pero el tratamiento es 
rápido, en pocos días puede estar perfectamente curado. Por su parte las guarderías avisarán a los 
padres de alumnos del centro para que puedan examinar a sus hijos y tomar medidas de protección, si 
aún no tiene piojos, o hacer una detección a tiempo, si ya se han contagiado.

FE DE ERRATAS: Por un error de transcripción, el editorial recogió inicialmente un fragmento de texto incorrecto.: “este 
experto afirma que los principales síntomas son la sensación de agobio, de estrechez, de miedo, de amenaza, de estar 
al límite, y síntomas físicos como palpitaciones, ahogos, tensión muscular o síntomas de carácter digestivo. Si a este 
tipo de síntomas mentales y físicos, además le añadimos un punto clave como la evitación o el huir de las circunstan-
cias que cree que le producen este malestar, ya tenemos todos los síntomas”
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EUROPA PRESS

U
na investigación realizada 
por la Universidad Noroes-
te, publicada en Journal 
of the American Geriatric 
Society, vincula por prime-
ra vez la obesidad con una 

memoria más pobre y con las funciones 
cerebrales de las mujeres e identifica su 
relación con la forma de su cuerpo. 

En este estudio participaron un total de 
8.745  mujeres post menopáusicas nor-
males a nivel cognitivo y con edades en-
tre los 65 y los 79 años, procedentes de 
los ensayos con hormonas de la Iniciativa 
de Salud de la Mujer. Según la principal 
autora de este trabajo, Diana Kerwin, 
profesora adjunta de Medicina de la Uni-
versidad Noroeste, “el mensaje es que la 
obesidad y un Indice de Masa Corporal 
(IMC) mayor no es positiva para la cogni-
ción y la memoria”. “Mientras que los re-
gistros de las mujeres estaban todavía en 
los niveles normales, el exceso de peso 
definitivamente tiene un efecto perjudi-
cial”, apunta.

Mientras tanto, estos nuevos descubri-
mientos suponen una ayuda para los mé-
dicos en la lucha contra la obesidad, so-
bre todo entre las mujeres más mayores. 
“El estudio nos dice que, si tenemos una 
mujer que trabaja en una oficina y sabe-
mos por su ratio de cadera y cintura que 
tiene exceso de grasa en sus cadera, de-
bemos ser más agresivos en la estrategia 
para que pierda peso”, concluyó.

Las mujeres con forma de ‘pera’ 
corren más riesgo que las de forma 
de ‘manzana’

Más sobre la obesidad

Causas, tratamiento, tipos de obesidad, dietas…

 Abrir sección

 

Cuanto más pesa una mujer mayor peor es su me-
moria, siendo los efectos de la obesidad más acu-
sados en aquellas que acumulan los excesos en las 
caderas -es decir, en las mujeres que tienen una 
forma conocida como ‘de pera’- que en las que los 
acumulan alrededor de la cintura, es decir, las que 
tienen forma ‘de manzana’.

La obesidad podría perjudicar 
la memoria de las mujeres

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2449&ABRIR_SECCION=747


Las emociones positivas de los adolescentes y su esta-
do de ánimo, así como su satisfacción con la vida, po-
dría ser más importante que su ansiedad o los niveles de 
depresión para predecir su salud física. La doctora Emily 
Shaffer-Hudkins, directora del estudio, ha explicado que 
este bienestar podría ayudar a identificar las probabili-
dades de desarrollar problemas de salud en el futuro y 
objetivo con las estrategias de prevención apropiadas. 
Este estudio es el primero en tener en cuenta tanto in-
dicadores positivos como negativos de salud mental en 
relación con la salud física. En la investigación participa-
ron 401 estudiantes de Estados Unidos. Los adolescen-
tes calificaron su satisfacción con la vida, ya sea si se 
habían sentido excitados, fuertes y orgullosos (positivo), 

así como solos, culpables y tristes (negativo). A raíz de 
los datos obtenidos, los autores sostienen que tanto los 
indicadores positivos como los negativos de salud men-
tal deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de un 
modelo integral de salud mental. Así, afirman que “los 
resultados de este estudio ponen de relieve la importan-
cia de atender a los indicadores positivos de centrado de 
bienestar salud mental entre los jóvenes”.

el minuto saludable

Según un estudio realizado por la Universidad 
del Sur de Florida en Estados Unidos.

Una carencia de 
vitamina D podría aumentar 
el riesgo de demencia
Una carencia de vitamina D puede ser una se-
ñal temprana que avisa del riesgo que tiene una 
persona de desarrollar demencia en la vejez, 
según un estudio realizado por investigadores 
de la Península Medical School, de la Univer-
sidad de Exeter (Reino Unido) y publicado en 
‘Archives of Internal Medicine’. La vitamina D 
es una vitamina liposoluble que está presente 
en muchos alimentos, como el pescado azul, 
y está disponible también como suplemen-
to dietético. Esta vitamina es producida sobre 
todo por la piel humana cuando se expone a 
los rayos ultravioleta del sol. Sin embargo, la 
piel se vuelve menos eficaz con la edad a la 
hora de producir vitamina D y la mayoría de las 
personas mayores en Europa y Estados Unidos 
tienen niveles insuficientes. En este estudio, los 
individuos que presentaban carencias severas 
de esta vitamina resultaron ser un 60 por cien-
to más propensos a experimentar un sustancial 
deterioro cognitivo general y tener un 31 por 
ciento más de posibilidades de experimentar 
problemas de flexibilidad mental.

Conoce sus funciones.

 Abrir artículo

Más sobre la adolescencia

Los adolescentes y el tiempo libre, acoso escolar…

Abrir sección

Más sobre la vitamina D
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Una vida satisfactoria podría 
beneficiar la salud física

Las malas posturas al 
dormir provocan problemas 
cervicales y de espalda

Las posturas durante el descan-
so provocan un alto índice de los 
problemas de salud, según afirma 
el Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid. 
Así, los expertos aconsejan elegir la 
almohada y el colchón en función de 
la posición que se adopte para dor-
mir con el fin de evitar futuros proble-
mas músculo-esqueléticos.  “Cada 
vez con más frecuencia acuden a 
consulta pacientes con dolores de 
cervicales, de brazos y espalda pro-
vocados por dormir con almohadas 
inadecuadas o en posiciones incor-
rectas”, indican. Además de elegir 
una almohada y un colchón adecua-
dos según la persona, se recomien-
da levantarse de la cama de una for-
ma correcta “ponerse de lado sobre 
la cama, bajar en primer lugar las 
piernas, y con la ayuda de los bra-
zos levantar el tronco y sentarnos, 
antes de incorporarnos totalmente”.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=9&RUTA=1-5-9
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2016&RUTA=1-2-37-2014-2016


Los niños en edad preescolar son los que más 
atraídos se sienten por la comida rápida, la tele y 
los videojuegos, según una encuesta realizada por 
el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO). 
La toma diaria de frutas y verduras de los niños ron-
da entre 2 y 3 raciones, los que más se acercan al 
número ideal de 5 piezas al día, recomendado por 
nutricionistas,  tienen entre 7 y 11 años de edad y 
una base de cultura nutricional. En lo que respec-
ta a las comidas poco saludables como la bollería 
industrial, golosinas, pizza, hamburguesa, chips, 
chocolate y refrescos, los niños reconocen tenerlas 
a su alcance y consumirlas entre una y dos veces al 
día. “El consumo de estos alimentos debe limitarse 
a  dos veces por semana, siendo tolerados de for-
ma ocasional y no utilizados como premio de buena 
conducta”, advierten desde IMEO y recuerdan a los 
padres que deberían de tener especial cuidado con 
este tipo de actividades que pueden resultar adicti-
vas y conducir en un futuro a obesidad.

5

Los más pequeños, 
los más atraídos por 

la comida rápida

Más sobre la nutrición en la infancia

Nutrientes y alimentos, recomendaciones, trucos...

Abrir sección

Vivir en un ambiente rico en estímulos 
físicos, sociales y mentales -un contex-
to que genera un estrés leve- puede 
frenar el crecimiento del cáncer, según 
un estudio liderado por investigadores 
del Centro Global de Cáncer de la Uni-
versidad Estatal de Ohio-Hospital de 
Cáncer Arthur G. James y el Instituto 
de Investigación Richard J. Solove. 
Esta investigación en animales, publi-
cada en  Cell, explica cómo sucede 
este efecto y su posible uso terapéuti-
co. Estos investigadores descubrieron 
que un ambiente con estímulos activa 
un circuito del sistema nervioso a tra-
vés del que el cerebro se comunica con 
el tejido adiposo. Ese circuito le dice a 
las células adiposas que frenen la libe-
ración en la sangre de una hormona 
denominada leptina, que normalmente 

ayuda a contener el apetito, pero que 
en este estudio se descubrió que ade-
más acelera el crecimiento del cáncer. 
Un ambiente rico en estímulos tiene la 
misma influencia para frenar al cáncer 
en modelos de melanoma y cáncer de 
colon. Según el investigador principal 
de este estudio, Matthew J. During, 
profesor de Neurociencia, de Cirugía 
Neurológica, Virología Molecular, Inmu-
nología y Genética Médica, “la gente 
tiende a pensar que los supervivientes 
del cáncer deben evitar el estrés, pero 
nuestros descubrimientos sugieren que 
esto no es totalmente cierto”.

Un ambiente lleno de 
estímulos podría frenar el 

crecimiento del cáncer

Más sobre el cáncer

Diagnóstico, pronóstico y tratamiento

  Abrir artículo

Según un estudio del Centro 
Global de Cáncer de la 
Universidad Estatal de Ohio 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=125&RUTA=1-2-46-125
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2715&ABRIR_SECCION=747


Los hijos de mujeres que fumaron 
antes, durante y después del em-
barazo -lo que se conoce como fu-
madoras persistentes- sufren más 
sibilancias, tos nocturna y se resfrían 
más a menudo que el resto de los ni-
ños durante los cuatro primeros años 
de vida, según un estudio publicado 
recientemente en la revista Archivos 
de Bronconeumología de la Socie-
dad Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica. Su objetivo era eva-
luar los periodos de mayor suscep-
tibilidad a la exposición de tabaco y 
relacionarlos con las enfermedades 
respiratorias. Para ello, se realizó 
un seguimiento de los participantes 
desde el embarazo hasta los 4 años 
de edad, a través de cuestionarios 
anuales sobre hábitos tabáquicos de 
los padres y síntomas respiratorios y 
alérgicos de los niños. Además, se 
les realizó un seguimiento antropo-
métrico, es decir, del peso, la talla y 
el perímetro craneal. Los resultados 
demostraron que la exposición al 

humo del tabaco tiene efectos noci-
vos para la salud de los niños, sobre 
todo para su aparato respiratorio. 
En concreto, los niños expuestos al 
tabaco sólo en época prenatal pre-
sentaron una incidencia de hospita-
lizaciones por infección respiratoria 
mayor que los hijos de madres no 
fumadoras: de 2,96 odds (ratio de 
probabilidad en el primer año) y de 
4,95 a los dos años de edad. Por 
su parte, la exposición postnatal se 
asoció con la aparición de sibilancias 
tardías y con un aumento de pro-
babilidades de padecer asma a los 
4 años de edad. También los niños 
expuestos pre y postnatalmente a 
los efectos del tabaco presentaban 
más roncus persistente, tos noctur-
na y más probabilidades de padecer 
resfriados comunes al año y de ser 
diagnosticados de asma, especial-
mente entre el segundo y el tercer 
año de vida.
Además, el análisis indica que los 
hijos de las mujeres que fumaban 

sólo durante el periodo prenatal 
presentaban tallas menores res-
pecto a los niños del grupo de las 
madres no fumadoras. Sin embar-
go, los bebés de madres que de-
jaron de fumar durante la gestación 
no presentaron ninguna diferencia 
respecto a los de las no fumadoras. 
La conclusión del estudio evidencia 
que la exposición pasiva al humo 
del tabaco durante el embarazo y la 
infancia tiene efectos clínicos respi-
ratorios bien diferenciados en niños, 
por lo que la interrupción del hábito 
tabáquico en mujeres que quieren 
ser madres debería ser una medida 
preventiva de salud pública.

Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test: ¿Tienes 
inteligencia emocional?
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Una de las características esenciales de la inteligencia 
emocional es la capacidad de adaptarse a situaciones 
nuevas, resolver conflictos, tomar decisiones, lograr ese 
equilibrio entre la razón y las emociones, etc... Descu-
bre hasta qué punto tienes esta capacidad.

el minuto saludable

Descúbrelo a través de este test.

Abrir test

Test para saber tu inteligencia emocional

Hábitos nocivos.

Abrir artículo

Más sobre el tabaco 
durante el embarazo

 

Los hijos de fumadoras 
podrían padecer más 
enfermedades 
respiratorias

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100361&ABRIR_SECCION=4
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=3717&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=1067&ABRIR_SECCION=5


E
l calzado estrecho y 
un cuidado inadecua-
do de los pies son las 
causas principales de 
que la uña acabe cla-

vándose en la piel que la rodea, 
provocando progresivamente una 
herida dolorosa que puede alterar 
la vida de la persona que lo sufre, 
pues le impedirá caminar bien.

El uso de determinados zapatos, 
como por ejemplo los tacones, 
favorece que el peso de la pisada 
se concentre en la parte delan-
tera de la piel comprimiendo los 
dedos en la punta. Si, además, 

estos zapatos se estrechan en 
esta parte delantera el riesgo es 
mucho mayor pues hace que se 
compriman más los dedos y que 
la uña se aproxime mucho más a 
la parte blanda.

Otro motivo por el que suele ocu-
rrir es porque las uñas no estén 
bien cortadas, por eso es muy im-
portante conocer algunos trucos 
que te ayudarán a cuidarlas.

La elección del calzado 
puede evitarlo

Resulta más que curioso cómo 
una acción tan simple como com-
prar unos zapatos pueda tener 
tanta repercusión en nuestra sa-
lud. Y anecdótico que, siendo tan 
importante para nuestros pies, 
no sepamos los criterios básicos 
para elegirlos.

Según los especialistas, el calzado 
debe adecuarse al pie del usua-
rio, tanto en la longitud como en la 
anchura. Lo de la longitud parece 
que lo tenemos más claro, pero no 
prestamos tanta atención a la an-
chura.

Entre las féminas este problema se 
incrementa por el uso de tacones 
de punta estrecha. Este tipo de cal-
zado obliga a cargar casi el 80 por 
ciento del peso en la puntera, exi-
ge que los dedos estén más com-
primidos y promueve el que la uña 
pueda dañar la piel, especialmente 
si no está bien cuidada.

cuida tu salud
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CARMEN MORENO SANTIAGO 
Con el asesoramiento del 
Dr. JOSÉ CARLOS MORENO, 
Vicepresidente de la Academia 
Española de Dermatología.

El uso de tacones favorece 
que el peso de la pisada 
se concentre en la parte 
delantera del pie

La prevención es la me-
jor arma con la que se 
cuenta para evitar el pro-
blema de las uñas encar-
nadas, que resulta muy 
molesto y que puede 
complicarse hasta tener 
que recurrir a la cirugía. 
Éstas son las claves para 
evitar que se produzca.

Cómo prevenir las 
uñas encarnadas



Por tanto, en general, es acon-
sejable que el calzado sea ana-
tómico, se adapte bien al pie, 
pero permita mover los dedos; 
cómodo; transpirable; flexible; y 
si tienen tacón, preferiblemente 
de forma cuadrada y que no su-
pere los cuatro centímetros.

Cómo cortar las uñas de 
los pies
Se ha visto que el cuidado de 
las uñas, es decir, que estén 
bien cortadas, es fundamental 
para prevenir esta alteración, 

pero parece que todavía parte 
importante de la población duda 
sobre cómo debe hacerlo.

Esta estructura dura que prote-
ge los dedos, en este caso de 
los pies, crece a un ritmo de 
aproximadamente un milímetro 
al mes, por lo que es importante 
que se esté atento para que no 
permanezcan muy largas. Aun-
que tampoco es aconsejable 
que estén demasiado cortas, 
porque eso puede afectar al cre-
cimiento.

cuida tu salud

88

Un espacio para resolver tus dudas.

  Ir al foro

Foro sobre problemas 
de salud

Cómo se forman los callos, evitar el mal olor…

 Abrir sección

Cuidados para tener unos 
pies sanos

Consejos prácticos
A la hora de cortarlas puedes se-
guir los siguientes consejos:

•	Hazlo después de la ducha o 
del baño porque de este modo 
estarán más blandas y se po-
drán cortar mejor.

•	El cortaúñas debe estar afilado 
y debe ser de un tamaño mayor 
que el que se emplea para cor-
tar las uñas de las manos por-
que puede abarcar mejor, sobre 
todo, la uña del dedo pulgar.

•	Córtalas de forma recta y con 
los picos redondeados para 
prevenir que estos picos pue-
dan clavarse en la piel al crecer.

•	A ser posible, cortarlas siempre 
en el mismo sentido para evitar 
que se rompan.

•	Deben quedar cortadas ligera-
mente por encima de la yema 
del dedo.

Mantener las uñas bien 
cortadas es fundamental 
para prevenir esta 
alteración

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=102629&ABRIR_SECCION=747
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Son muchas las personas que frecuentemente sufren un dolor intenso 
de cabeza que, a veces, es tan fuerte que te aparta de cualquier activi-
dad. Se trata de migraña, una enfermedad crónica que no modifica la 
esperanza de vida pero que afecta gravemente al paciente en sus que-
haceres diarios.

Migraña

¿Qué es?
Es una enfermedad crónica que no 
modifica la esperanza de vida pero que 
afecta a la calidad de ésta. El factor cla-
ve que provoca una migraña es el cam-
bio del flujo sanguíneo cerebral debido a 
una reacción anormal de los vasos san-
guíneos a ciertos estímulos. El sistema 
nervioso responde a un estímulo, físico 
o psíquico, creando un espasmo en las 
arterias ricas en innervación, en la base 
del cerebro. Este espasmo constriñe 
varias arterias que suplen de sangre al 
cerebro de manera que disminuye el 
aporte de oxígeno.

Como reacción a la disminución de oxí-
geno, algunas arterias en el cerebro se 
dilatan para suplir las necesidades ener-
géticas. Esta dilatación dispara la libera-
ción de sustancias productoras del do-
lor, llamadas prostaglandinas, de varios 
tejidos y células sanguíneas.

Causas
Se ignora todavía cuál es la causa final 
de las migrañas, pero sí se sabe que un 
alto porcentaje de los pacientes que su-
fren esta dolencia la han heredado, de 
hecho en el 80 por ciento de los casos, 
las migrañas tienen un componente he-
reditario. 

Al margen de las causas médicas, exis-
ten una serie de factores que pueden 
favorecer las migrañas como puede ser 
el estrés, la ansiedad, la ingestión de al-

cohol, fumar, una dieta inadecuada, fal-
ta o exceso de sueño y factores medio-
ambientales.

Tipos de migrañas
Las migrañas se manifiestan por dolor 
de cabeza que suele localizarse en una 
parte de la misma. Tienen carácter pul-
sátil y se acompañan de un malestar ge-
neralizado. Se asocian a un conjunto de 
síntomas como náuseas, vómitos, sen-
sibilidad a la luz y sensibilidad al ruido.

Existen diversos tipos de migrañas:
• La migraña sin aura: consistente en 

un dolor de cabeza que comienza uni-
lateralmente pero que luego se expan-
de. El dolor es palpitante y aumenta 
con el movimiento. Los episodios du-
ran de 4 a 72 horas y hay una historia 
previa de ataques similares.

• La migraña con aura: consiste en 
una alteración de la vista, general-
mente con rayas, con destellos o con 
disminución de la agudeza visual, 
o síntomas de pérdida de fuerza o 
sensibilidad o del habla. Tienen una 
duración de más de cuatro minutos 
y menos de una hora, conforme van 
desapareciendo, aparece el dolor. 

Tratamiento
No todas las migrañas tienen el mismo 
tratamiento, los expertos recomiendan 
la combinación de tratamientos físicos 
y químicos, tanto para la prevención 
como ante una migraña.

Intentar descansar, cerrar los ojos, evitar 
los ruidos y no moverse; ponerse com-
presas alternando agua fría y tibia en la 
frente y base del cuello; tomar baños de 
agua tibia y realizar masajes en cuello y 
nuca son algunos de los tratamientos 
físicos que amortiguarán los síntomas. 

En cuanto a los tratamientos químicos, 
irán variando o alternando, según el mé-
dico, analgésicos, antieméticos, ergota-

mina y triptanes. Aunque no cura total-
mente al paciente de las migrañas, una 
buena combinación de fármacos frena 
los ataques y da al paciente una mejor 
calidad de vida.

Prevención
La prevención es el mejor tratamiento si 
se quiere evitar este mal. Las personas 
con tres o más ataques al mes deben 
de pensar en iniciar alguna terapia pre-
ventiva que será empleada de forma 
diaria para prevenir los ataques o reducir 
su frecuencia y severidad.

Además de los tratamientos anteriores, 
existen varias terapias no farmacoló-
gicas que están siendo utilizadas con 
éxito en la prevención de las cefaleas. 
Tratamientos como la terapia de retroa-
limentación eléctrica, que monitoriza las 
sensaciones del cuerpo de manera que 
el paciente intenta controlar la tensión 
muscular y la temperatura con el fin de 
eliminar los síntomas asociados a las 
cefaleas. O la terapia cognitiva que con-
siste en aprender a controlar el estrés y 
las situaciones en las que es probable 
que se desencadene un ataque.

EUROPA PRESS
Con el asesoramiento del Dr. JESÚS HERNÁNDEZ, coordinador 

nacional del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad 
Española de Neurología.

salud de la A a la Z

Más sobre enfermedades y 
trastornos del sistema nervioso

Consejos para cuidar la vista.

  Abrir sección

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

  Ir al foro

El factor clave que 
provoca la migraña 
es el cambio de flujo 
sanguíneo cerebral

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2195
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25


L
os Omega 3 son ácidos grasos que 
pertenecen al grupo de ácidos deno-
minados “poliinsaturados”. Los ácidos 
grasos poliinsaturados Omega 3 (EPA/
DHA), que se encuentran sobre todo 
en el pescado azul y en algunos ali-

mentos enriquecidos, son esenciales para prevenir 
las enfermedades cardiovasculares, diversos tipos 
de cáncer, enfermedades inflamatorias, pulmona-
res y de la piel. 

Además, son imprescindibles durante el embarazo 
y la lactancia para un correcto desarrollo de la fun-
ción nerviosa y, en general, de otras muchas fun-
ciones orgánicas. 
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PULEVAsalud

Estos ácidos poliinsaturados se 
encuentran sobre todo en el pescado 
azul y algunos alimentos enriquecidos 

cuida tu dieta

Los Omega 3, 
esenciales 

para tu salud
El consumo de grasas es imprescindible 
para el organismo. Dentro de ellas, está 
comprobado que las grasas saludables 
son las llamadas grasas insaturadas, gru-
po al que pertenecen los ácidos grasos 
Omega 3. 

Información facilitada por PULEVAsalud (www.pulevasalud.com) 

Avalado por las principales Sociedades Médicas Españolas



Contribuyen a regular la presión arterial aumentan-
do la elasticidad de las arterias, y actúan en nuestro 
organismo como mecanismos antitrombóticos pre-
viniéndonos de enfermedades cardiovasculares, y 
reduciendo los triglicéridos. 

Esquimales y japoneses, los más sanos 

Los científicos llevan ya muchos años investigando 
las propiedades beneficiosas para el ser humano 
de los ácidos grasos Omega 3 (EPA/DHA), a raíz 
de descubrir cómo los esquimales y los japone-
ses, cuyo consumo de pescado es muy superior 
al de otras poblaciones, registran la tasa más baja 
de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 
Los ácidos grasos Omega 3 (EPA/DHA), nos ayu-
dan a equilibrar nuestra dieta con respecto a las 
grasas saturadas que ingerimos (carne, embutidos, 
bollería industrial, platos preparados), cuyo consu-
mo debemos restringir y limitar.

¿Quién debe tomar Omega 3? 

Una dieta regular rica en Omega 3 (EPA/DHA) es 
recomendable para la población en general, para lo 
cual deben consumirse verduras, legumbres y pes-
cado de forma regular y en su defecto incorporan-
do a la alimentación productos enriquecidos con 
ácidos grasos Omega 3.

Se recomienda a las mujeres embarazadas una in-
gesta adecuada de ácidos grasos Omega 3, esen-
ciales en la formación de estructuras nerviosas en 
el bebé y a las personas con alto nivel de triglicéri-
dos en sangre.
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Su consumo es imprescindible durante el 
embarazo y la lactancia para un correcto 
desarrollo de la función nerviosa 

Los ácidos grasos Omega 3 nos ayudan a 
equilibrar nuestra dieta

Los ácidos grasos Omega-3 
(EPA/DHA) 
• Reducen el riesgo de enfermedad car-

diovascular 

• Mejoran la función pulmonar y reducen el 
asma 

• Reducen el crecimiento de células can-
cerígenas 

• Son esenciales en el desarrollo del recién 
nacido 

• Ayudan en el desarrollo mental de niños 
prematuros

Curiosidades, beneficios para la salud…

  Abrir la sección

Más información sobre los Omega 3

Tu espacio para hablar de salud.

  Ir al foro

Foro sobre alimentación saludable

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=15
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109


cuida tu salud

Aunque no tienen propiedades nutritivas 
especialmente significativas, son uno 
de los alimentos más exquisitos y 
valorados en la gastronomía y muy 
aconsejados en las dietas de adel-
gazamiento. 

El valor nutritivo de 
las setas

 ANA HARO GARCÍA
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos

Universidad de Granada
alimentos de la A a la Z

Las setas son un alimento exquisito, 
muy apreciado en la gastronomía y con 
unas características nutricionales propias. Existen 
especies comestibles, especies venenosas y hasta es-
pecies con propiedades curativas. A continuación anali-
zamos sus propiedades nutritivas.

Energía 
Las setas proporcionan poca energía, de unas 25 a 35 
kcal/100g, por lo que están aconsejadas en las dietas de 
adelgazamiento. 

Agua 
Tienen un elevado porcentaje de agua, aproximadamente 
de un 80 a un 90% de su peso, por lo que resultan muy 
ligeras. 

Proteínas 
Aunque se dice que las setas son especialmente ricas 
en proteínas, su contenido proteico es bajo y oscila entre 
el 2 y el 5%, valores próximos a los que presentan las 
verduras. 
Algunas setas, como la apreciada trufa, llegan a valores 
de un 7% de proteínas.
Sin embargo, su relativa riqueza en compuestos nitro-
genados, responsables en gran medida de su sabor, las 
convierte en perjudiciales para personas que padezcan 
de gota, niveles elevados de úrico y problemas reumáti-
cos.
 
Hidratos de carbono 
Contiene pocos hidratos de carbono (4%), fundamental-
mente como glucógeno (un tipo de almidón propio de los 
animales) y polisacáridos de corta cadena. 
Algunas tienen un azúcar característico: la trehalosa.
Su contenido en fibra es de un 2,5% y se encuentra en 
forma de celulosa.

 

Grasas 
Su cantidad de grasas es muy poca, oscilando dicho con-
tenido del 0,2 al 0,5%. 

Vitaminas y minerales  
Destaca el contenido en vitaminas del grupo B (B1, B2, 
B6), niacina y ácido fólico.
Aportan cantidades interesantes de fósforo, potasio, hie-
rro, cobre y cinc.
 
Precauciones especiales 
Generalmente, este tipo de alimento suele consumirse 
en pequeñas cantidades, aun así, deberán tener especial 
cuidado los niños, embarazadas, ancianos y enfermos de 
gota y con reuma, que son más sensibles a las toxinas y 
compuestos nitrogenados que éstas contienen. 
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Más sobre las setas

Curiosidades sobre las setas, 
cómo consumirlas…

 Abrir sección

Foro sobre alimentación 
saludable
Tu espacio para hablar de salud.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2881&ABRIR_SECCION=2
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109
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embarazo

D
urante el embarazo se producen grandes 
cambios en la mujer a todos los niveles: en 
el aspecto físico, en el químico y en el psi-
cológico. Esto hace que la cavidad bucal 
de la embarazada sea más susceptible a 

padecer gingivitis y caries.
 
¿Qué es la gingivitis?
Durante el embarazo se produce un aumento de las 
hormonas llamadas prolactina y estrógenos las cuales 
condicionan cambios en las estructuras de todo el or-
ganismo y, entre ellas, especialmente en los tejidos de 
la boca.  Estos tejidos aumentan la irrigación sanguínea 
y sufren una mayor capacidad inflamatoria ante los irri-
tantes locales externos. Aumenta así la posibilidad de 
sufrir ciertas alteraciones como la gingivitis.
La placa bacteriana actuaría con más agresividad en 
unas encías cuyo estado está influido por las hormo-
nas, la alimentación deficiente, el cambio de hábitos 
alimentarios o de pautas de higiene dental.
La gingivitis consiste en una inflamación de las encías, 
que aparecen enrojecidas, edematosas, sensibles y 

con tendencia al sangrado espontáneo o por estímulos 
pequeños como el masticar o cepillarse los dientes.
Durante el embarazo esta alteración es tan frecuente y 
específica, que recibe el nombre de gingivitis del em-
barazo. Ésta es más evidente a partir del tercer mes 
de embarazo. Si la mujer padecía previamente gingivi-
tis o enfermedad periodontal, ésta empeora durante el 
embarazo, o puede que no existiera previamente y se 
desencadene durante esta etapa.

Si la gingivitis no se trata, puede evolucionar hacia en-
fermedad periodontal con lesión de los tejidos de unión 
del hueso al diente, pérdida parcial de hueso y riesgo 
de pérdida de los dientes. En un pequeño porcentaje se 
observa un aumento localizado de la encía que recibe 
el nombre de granuloma, épulis o tumor del embarazo.

Caries
La caries también es más frecuente durante el embara-
zo. Diversos autores han estudiado un cambio en la flo-

Los cambios que se producen en el embarazo hacen a la futura mamá más sus-
ceptible a la gingivitis y la caries. La higiene dental y los hábitos nutricionales adecua-
dos destierran el viejo mito de que cada embarazo cuesta un diente. 

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ  
Médica y Odontóloga. Máster en Nutrición.
PULEVAsalud

El aumento de la prolactina y los 
estrógenos condicionan cambios en las 
estructuras de todo el organismo

Cuidado dental 
en el embarazo 



ra bacteriana de la boca durante esta etapa, lo que unido 
a una mayor apetencia de la embarazada por los hidratos 
de carbono en general y los dulces en particular aumenta 
el riesgo de caries. Por ello durante esta época deben 
seguirse cuidados específicos para conservar la salud 
bucal, que comprenden no solo una cuidadosa higiene 
bucal sino una adecuada alimentación.

Cómo cuidarte
Alimentación
Es fundamental tener una alimentación equilibrada, no sólo 
para evitar las alteraciones bucales sino para la salud gene-
ral de la madre y la salud y desarrollo de su bebé. El proce-
so de formación de los dientes del bebé comienza entre el 
tercer y el sexto mes de embarazo. Es importante un aporte 
adecuado de vitaminas como la vitamina A y la vitamina D y 
minerales como calcio y fósforo cuyo aporte esencial para la 
formación de los huesos y los dientes del futuro bebé.

Es necesario también un aporte adecuado de lípidos, en-
tre los que se encuentran los ácidos grasos esenciales. 
Los ácidos grasos esenciales son el linoleico y el alfa-li-
nolénico, que son precursores del omega 3 y omega 6, y 
son fundamentales, entre otras cosas, para el desarrollo 
adecuado del sistema nervioso.

Las proteínas de calidad que aportan la carne, el pesca-
do, los huevos y la leche son imprescindibles como mate-
rial de construcción de todos los órganos del bebé.

Es importante también un adecuado aporte de hidratos de 
carbono pero hemos de distinguir entre los hidratos de car-
bono complejos y los simples. Son preferibles los llamados 
hidratos complejos como el pan, las pastas, las patatas, el 
arroz, etc. Éstos son la principal fuente de energía de libe-
ración lenta y son necesarios para un adecuado equilibrio 
nutricional y para el desarrollo del bebé. Los hidratos de 
carbono simples o refinados son más cariogénicos que los 
complejos, y pertenecen a este grupo el azúcar y los ali-
mentos dulces como los caramelos, los pasteles, la repos-
tería, etc., los cuales tienen un gran potencial de producción 
de caries, por lo que deben evitarse.

Durante el embarazo aumenta la apetencia por estos pro-
ductos de modo que si la futura mamá los toma entre 
horas es aconsejable que se lave los dientes después.
 
Higiene bucal
Es necesario en esta etapa del embarazo extremar los 
cuidados dentales.
Las alteraciones bucales propias del embarazo, aunque 
frecuentes, no son inevitables y pueden prevenirse rea-
lizando una adecuada higiene dental con un cepillado 

después de las comidas y usando la seda dental. Una 
limpieza cuidadosa eliminará la placa bacteriana que es la 
causante de la caries dental y de la gingivitis. Es preferible 
usar un dentífrico que contenga flúor, que es antibacteria-
no y refuerza el esmalte dental.
 
Visitas al odontólogo 
Lo ideal es comenzar el embarazo con una boca sana, sin 
caries ni otros problemas como gingivitis, sarro, flemones, 
etc. ya que estas patologías no sólo afectan a la salud de 
la madre, sino también a la del hijo. 

Es aconsejable realizar visitas periódicas al dentista, que po-
drá efectuar los tratamientos oportunos y detectar y prevenir 
cualquier alteración para que la salud bucal sea la óptima.

Si no se ha acudido antes, las revisiones dentales pueden 
hacerse sin problema durante el embarazo. Pueden rea-
lizarse algunas intervenciones odontológicas ya que exis-
ten ciertos fármacos y anestésicos que pueden usarse 
durante el embarazo.

Pero los tratamientos que no sean de máxima urgencia 
deben posponerse para después del primer trimestre. En 
la última mitad del tercer trimestre también es aconsejable 
evitar las intervenciones odontológicas. 

Si no se tiene el hábito de acudir al dentista cada seis me-
ses este es un buen momento para comenzar a hacerlo.

embarazo
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Más sobre cuidados en tu 
embarazo

Consejos y recomendaciones básicas

  Abrir Artículo

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar 
del embarazo

  Ir al foro

Una limpieza cuidadosa eliminará la placa 
bacteriana, que es la causante de la caries 
dental y de la gingivitis

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3437&RUTA=1-5-6-102215-3437
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=22


Dr. ANTONIO GARCÍA BURGUILLO  
Especialista en Ginecología y Obstetricia 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 

Dr. TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga clínica
Centro de Psicología Alarcón. Granada

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

¿Qué peligros conlleva ser madre a los 40?
La maternidad tardía no presenta normalmente problemas 
para la embarazada, pero sí implica más riesgo para el feto. 
A esa edad existe una mayor probabilidad de que el feto pre-
sente enfermedades genéticas o malformaciones congénitas, 
como el síndrome de Down. No obstante, las técnicas han 
mejorado mucho con los años y los ecógrafos, y los análisis 
genéticos permiten detectar problemas durante el embara-
zo que, en muchos casos, tienen solución. También se ha 
demostrado que existe una mayor probabilidad de riesgo de 
cesárea y embarazos de gemelos que en mujeres más jóve-
nes. La diabetes y la alta tensión arterial pueden producirse  
por primera vez durante el embarazo, sobre todo en mujeres 
mayores de 40 años. Por ello, es muy importante que a esta 
edad las madres tengan un seguimiento ginecológico desde 
el comienzo de la gestación de forma regular.
 

¿Qué es el embarazo anembrionado?  
El embarazo anembrionado es un aborto espontáneo muy 
precoz que se produce por problemas cromosómicos en 
las células sexuales masculinas o femeninas que generan un 
error de codificación en la fecundación. La gestación anem-
brionada es un aborto diferido específico, una forma especial 
de aborto en la que el óvulo que ha sido fertilizado se implanta 
en el útero, pero el saco gestacional está vacío. No existe 
embrión porque no se ha desarrollado o porque ha muerto 
en una etapa precoz del embarazo, por lo que no puede ser 
observado mediante una ecografía. Es, por lo tanto, como un 
embarazo sin embrión.

¿En qué beneficia asistir a las clases de prepara-
ción para el parto? 
Las clases de preparación 
al parto aportan beneficios 
tanto durante el embarazo, 
en el parto y en el pospar-
to. Antes del parto conviene 
que la mujer se encuentre en 
buena forma física, por ello la 
gimnasia es uno de los pila-
res de las clases. Durante los 
cursos se informa de cómo 
es todo el proceso de parto, 
cómo sabe una madre que 
está de parto y la manera de 
afrontar este acontecimiento. 
Es importante no descontro-
larse en estos momentos, 
especialmente cuando ya fal-
ta poco para el nacimiento.

tu embarazoPreguntas frecuentes

embarazo
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Nuestros especialistas en ginecología responden preguntas frecuentes que las pacientes formulan 
en sus consultas.

Más sobre tu embarazo

Información y consejos de tus 9 
meses más especiales.

 Abrir sección

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar 
del embarazo

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=6
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=22


Reglas básicas para 
la práctica del 
método PILATES

en forma

Ejercicio 1. 
Posición de las piernas

Posición 1: 
Tumbados hacia arriba, piernas flexionadas 
con las plantas de los pies apoyadas en el 

suelo.

Posición 2: 
Tumbados hacia arriba, piernas 

flexionadas y elevadas (Table top).

Posición 3: 
Tumbados hacia arriba, piernas 

extendidas y elevadas (90º-45º).

A su vez pueden estar:
1. Separadas a la distancia de las ca-

deras.
2. Juntas, si trazamos una línea ima-
ginaria en el eje longitudinal pasaría 

entre las rodillas (Línea central), debes 
activarla apretando glúteos, aductores, 

rodillas y talones.

1

Vamos a iniciar esta serie de ejercicios con unas recomendaciones sobre las posicio-
nes que se deben adoptar para una correcta ejecución del método Pilates, pues es 
más importante cómo se realiza que la intensidad o el esfuerzo realizado.
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NURIA MORALES FERNÁNDEZ
Técnico deportivo en Pilates
Escuela Peak Pilates

La práctica de Pilates te permite ponerte 
en forma, curar lesiones o entrenar de una 
forma suave, diferente y muy agradable.
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Ejercicio 2. 
Posición de los pies

Pies Pilates, talones unidos y dedos 
ligeramente separados, podemos 

trabajarlo en dos variantes: 

Posición 1: 
En extensión alargados desde el 

empeine y metatarso.

Posición 2: 
En flexión plantar con los dedos 

apuntando hacia uno mismo 
(Flex).

Ejercicio 3. 
Posición de la 

espalda

Posición 1: 
Sentados en los isquiones y 

columna alargada (Flat).

Posición 2: 
Sentada con la columna 

redonda dibujando una C 
(Round).

2

3

Ver el resto de ejercicios

Abrir tabla

Reglas de PILATES

Tu espacio para hablar sobre tu actividad física.

  Ir al foro

Foro de deporte y salud

http://www.pulevasalud.com/ps/especiales/ponte_en_forma/ejercicios_especificos/ejercicios_pilates/index.html
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


 

¿Cómo funciona el 
pulsómetro?
El sensor pectoral está 
equipado con un sistema 
amplificador, una batería y 
un emisor de ondas elec-
tromagnéticas. Cuando se 
produce un latido del cora-
zón, esta señal puede salir 
proyectada hasta una dis-
tancia aproximada de un 
metro. En ese radio de ac-
ción situamos nuestro pul-
sómetro (en realidad, moni-
tor de ritmo cardiaco) que 
tiene capacidad para captar 
estas ondas y transformar-
las en información digital. 
Tus músculos se mueven, 

y cuanto más rápido y más fuerte lo hagan, tanto 
más combustible van a necesitar. El oxígeno y los 
nutrientes que precisan, su combustible, llegan por 
la sangre, por lo que es proporcional la cantidad de 
sangre que reciben con el esfuerzo realizado. Mi-
diendo las pulsaciones vamos a tener una referen-
cia clara de la intensidad del ejercicio que estamos 
realizando. Su uso es recomendable si no quieres 
pasarte ni quedarte corto.

¿Pueden evitarse las agujetas?
Las agujetas son pequeñas microrroturas muscula-
res que se originan sobre todo después de realizar 
esfuerzos musculares excéntricos. Si vienes acalo-
rado de un esfuerzo que sabes que ha sido exce-
sivo y te va a producir agujetas espera 15 minutos 
para que se te pase el calor, estirando muy suave y 
date luego una ducha poniendo el agua fría por la 
zona por la que te has excedido (piernas, brazos...) 
Una aspirina también te ayudará a contener la in-
flamación.

¿Cómo lograr una mayor resistencia?
A la hora de mejorar tu resistencia entra en juego el 
“factor paciencia”. No hay plazos cortos para conse-
guir correr distancias más largas. No es posible pasar 
de correr 5 kilómetros a hacer 30 en una semana. La 
palabra clave en la que debes pensar es “construir” 
(como si se tratara de un edificio). Si quieres “cons-
truir” tu resistencia, eso te llevará tiempo. Te recomen-
damos que te tomes por lo menos 8 semanas para 
doblar tu umbral de resistencia actual, tanto si éste 
es de 5, 10 ó 15 kilómetros. Mejorar tu resistencia te 
aportará estos beneficios:
•	Aumentar fuerza muscular.
•	Reforzar tu mente.
•	Quemar calorías.
•	Mejorar tu productividad.
•	Incrementar la capacidad aeróbica.

Preguntas frecuentes

estar en forma
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estar en forma

Claves para estar en 
forma

Todo lo que necesitas saber sobre 
deporte y salud.

 Abrir sección

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

  Ir al foro

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

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=65
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


Pregunta.- ¿Qué se entiende por tener piojos?
Respuesta.- Cuando se habla de que un niño tiene 
piojos o una persona tiene piojos se hace referencia 
es un infestación cutánea que tiene lugar en la ca-
beza, por eso se dice que tiene piojos de la cabe-
za, que está producida por un insecto hematófago, 
llamado así porque se alimenta de la sangre, y que 
parasita exclusivamente al ser humano. Afortuna-
damente no son muy frecuentes, son muchas más 
frecuentes otros problemas como los eczemas, las 
verrugas  pero realmente hay épocas determinadas 
del año en que sí es más común, por ejemplo, al 
inicio del curso escolar.

P.- ¿Por qué salen?
R.- En realidad no es que los piojos salgan a una per-
sona, sino que se pasan de unas personas, caminan-
do de cabeza en cabeza, porque lo que también se 
debe desechar es la idea de que saltan o vuelan.

P.- ¿Se considera un problema frecuente?
R.- Afortunadamente no son muy frecuentes, son 
mucho más frecuentes otros problemas como los 

eczemas, las verrugas  pero realmente hay épocas 
determinadas del año en que sí es más común, por 
ejemplo, al inicio del curso escolar. En este época y 
este contexto (guarderías, colegios ) entre un dos y un 
cuatro por ciento de la población se ve afectada.

P.- ¿Cuál es el motivo por el que esta infestación 
es más común en niños de 4 a 6 años?
R.- Porque a esa edad los niños se acercan mucho 
jugando y es más frecuente que junten las cabezas, lo  

 entrevista
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El inicio del curso escolar es la época en 
que mayor número de casos se da

Dr. Jerónimo Escudero, 
Profesor titular de Medicina de la 

Universidad de Sevilla 
Dermatólogo y presidente de la Sección 

Andaluza de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV).

¿Qué padres no han recibido alguna vez 
una carta del colegio o guardería de sus 
hijos avisando de que uno de los alumnos 
que comparte clase con el pequeño tiene 
piojos? Cuando esto ocurre hay adultos 
a los que les entra el pánico y no saben 
cómo actuar. Por supuesto, no debe ser 
visto como una alarma, pero tampoco se 
debe dejar pasar como si nada. Descubre 
de qué se trata, cómo prevenir que ocurra 
y cómo actuar en caso de que el niño se 
contagie.

“Para prevenir el contagio de piojos lo 
mejor es tener el pelo corto o recogido”

Texto: CARMEN MORENO SANTIAGO
Foto: Academia Española de Dermatología 
y Venereología



 
cual es un motivo de riesgo porque el piojo se trasmite 
por contacto directo entre cabezas. Otras causas de 
contagio no tan comunes son a través de los peines, 
los gorros, bufandas, cintas para el pelo, las toallas, la 
ropa  por eso se recomienda que cada niño tenga los 
suyos propios.

Claves para detectar la presencia 
de piojos
P.- ¿Cómo pueden los padres detectar que su 
hijo tiene piojos?

R.- El niño tendrá sensación de cosquilleo 
o de que algo se mueve sobre el 

cabello, lo que puede provoca irritabilidad. El sínto-
ma más común es el picor constante que se mani-
fiesta en el 14 a 30% de los casos y que es debido 

a una reacción alérgica a la saliva del piojo. Este 
picor puede aparecer a la semana o dos sema-
nas de que comience la infestación y puede 
dar lugar a excoriaciones e infecciones secun-
darias debidas al rascado intenso. 
Para detectarlos los padres deben observar 
con buena luz el cuero cabelludo del niño. Lo 
mejor es realizar un exhaustivo cepillado so-

bre el cuero cabelludo húmedo con un peine 
de púas finas, y deben fijarse especialmente en 

la zona de la nuca y alrededor de las orejas para 
localizar los piojos vivos y las liendres adheridas al 

pelo, porque estas áreas son sus preferidas ya que 
la temperatura corporal es más elevada.

P.- ¿Cuánto pueden durar los síntomas?
R.-  Si no se emplea un tratamiento adecuado, 
pueden durar todo el tiempo que haga falta porque 
el piojo seguirá su ciclo vital en el cuero cabelludo.

P.- En su opinión, ¿los padres deberían estar 
más pendientes de este asunto sobre todo en 
la época escolar?

R.- Lógicamente deben estar pendientes, 
sobre todo, si vemos que el niño se ras-
ca con frecuencia. Y, en caso de que 
el niño tenga piojos, deben advertirlo 
al centro (guardería, colegio ) y a los 
familiares próximos con objeto de que 
se examine al resto de los niños con los 

que ha podido estar en contacto. 

Cómo debemos actuar
P.- Además de la de avisar al centro, 

¿qué otros medidas deben tomar los pa-
dres?
R.- Un niño que tiene piojos no debe ir a la 
guardería hasta que se cure. Pero el trata-
miento es rápido, en pocos días puede estar 

perfectamente curado. Por su parte las guarde-

entrevista
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El síntoma más común es el picor 
constante que se manifiesta entre el 14 y 
el 30% de los casos

La alternativa casera 
más popular frente a los piojos es el 

uso de vinagre caliente, pero como siempre 
que se nos plantea una opción casera para acabar 

con algún problema hemos de preguntarnos si tiene al-
gún fundamento. Según el Dr. Jerónimo Escudero, el em-

pleo de vinagre en caso de tener piojos �no es cien por cien 
efectivo, pero soltará las liendres y resultará más fácil peinarlas 
después de que abandonen en cabello�. Según este especialis-
ta para que actúe adecuadamente, una vez aplicado el vinagre 
debe cubrirse el pelo con un gorro de baño o una toalla y se 
deja actuar durante aproximadamente dos horas. El proce-

so se deberá repetir dos veces a la semana durante un 
mes. Otras opciones naturales como el champú con 

aceite de árbol de té, que se puede comprar 
en herbolarios, es eficaz a la hora de 

asfixiar a los piojos.

Remedios caseros, ¿efectivos?



21

rías avisarán a los padres de alumnos del 
centro para que puedan examinar a sus hi-
jos y tomar medidas de protección, si aún 
no tiene piojos, o hacer una detección a 
tiempo, si ya se han contagiado.

P.- ¿Qué alternativas higiénicas se po-
drían tener en cuenta para prevenir?
R.- Normalmente, a los padres se les reco-
mienda examinar el pelo del niño rutinaria-
mente para una detección precoz; utilizar 
un peine  o cepillo (que debe inspeccio-
narse y lavarse a menudo) y una toalla 
para cada niño; lavar la ropa (incluidas 
toallas y sábanas) en agua caliente; alma-
cenar los objetos no lavables en bolsas de 
plástico cerradas durante dos semanas o 
recurrir a la aspiradora para sanear mo-
quetas, coche, etcétera. En el colegio, los 
pequeños deben guardar sus jerséis, ca-
zadoras y gorros en su propia mochila, en 
lugar de colgarlos en ganchos que tienen 
los armarios, que suelen estar muy juntos.  
En cuanto al peinado, lo mejor es el pelo 
corto, y en caso de tenerlo largo, siempre 
recogido.

Tratamientos eficaces
P.- Una vez surgido el problema, ¿cómo 
se debe actuar?
R.- Hay tratamientos con sustancias para 
matar el piojo. El tratamiento tópico más 
utilizado es la permetrina porque cuenta con 
más estudios de eficacia. Este producto ac-
túa frente al piojo adulto y en menor medida 
frente a las liendres. Como complemento al 
tratamiento tópico también se puede optar por 
la eliminación mecánica de las liendres. Esta alterna-
tiva también se tiene en cuenta cuando el tratamiento 
farmacológico está contraindicado (por ejemplo, en 
caso de las mujeres embarazadas). Esta eliminación 
mecánica se lleva a cabo usando una lendrera que es 
un peine especial de dientes largos y separación es-
trecha entre los esos dientes, preferiblemente de me-
tal y con las puntas redondeadas. La lendrera debe 
pasarse sobre el cabello húmedo porque, en él, el 
piojo tiene menos movilidad. Se requieren entre 15 y 
30 minutos para realizar la técnica adecuadamente y 
es conveniente repetir el cepillado con lendrera cada 
tres  o cuatro días durante al menos dos semanas. 

P.- ¿Se consideran eficaces?
R.- La permetrina es muy eficaz y poco tóxica, pero 
para obtener buenos resultados debe aplicarse co-
rrectamente. Si es en loción, se debe aplicar sobre el 
cabello seco (insistir en nuca y detrás de orejas) en 
cantidad suficiente (50 ml mínimo; más si el pelo es 
largo). Evitar contacto con piel, ojos y mucosas. Aún 
así, ninguno de los productos que hay en el mercado 
acaban al cien por cien con los huevos, por lo que 
se recomienda que los padres realicen una segunda 
aplicación al cabo de siete o diez días para eliminar 
cualquier parásito que hubiese podido salir de alguna 
liendre remanente.

•	En una infestación típica, suelen encontrarse unos diez pio-
jos adultos. 

•	La longitud del cabello influye en el riesgo de contagio, el pio-
jo no puede agarrarse adecuadamente al cabello corto, por 
eso es más frecuentes los piojos entre las niñas con cabello 
largo.

•	Cuanto más húmedo esté el pelo, menos se agarra el piojo, 
por eso el emplear colonia para peinar a los niños o un poco 
de gomina puede resultar beneficioso.

•	Cepillar el pelo tres veces al día en niños con piojos crea 
inquietud y puede lesionar a los parásitos.

•	A las 24 horas de un tratamiento, la persona afectada ya no 
puede transmitir la infestación.

•	Existen productos colonias y aerosoles que previenen de 
los piojos y que se aplican directamente sobre el pelo, pero 
su uso diario está desaconsejado. Lo mismo ocurre con los 
champús para eliminar piojos, su sometimiento semanal 
puede tener efectos secundarios. 

•	A veces las liendres se confunden con la caspa, la diferencia 
principal entre ellas es que las primeras son más complica-
das de separar del pelo.

¿SABÍAS QUE…?
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Muchos expertos han llegado a la conclusión de que 
hoy en día existe un comportamiento más caprichoso 
en niños y jóvenes del que manifestaban los niños de 
otras generaciones. Algunos de los factores causan-
tes de esta situación son una educación básicamente 
hedonista, con valores sociales que realzan modelos 

egoístas y caprichosos y 
sobre todo la falta de nor-

mas y límites impues-
tos en los diversos 
ámbitos de la vida, 

especialmente en el 
ámbito familiar.

Otro aspecto que tam-
bién pueden influir en la 

aparición de comportamientos ca-
prichosos en los pequeños es 

la falta de socialización 
del niño, la ausencia 
de relación con otros 
chicos implica que 
el niño sea constan-
temente el centro 
de atención de los 

bebé e Infancia
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A menudo vemos a niños que nunca están 
contentos con lo que tienen, quieren los ju-
guetes y las chuches de los otros niños y 
siempre han de conseguir lo que desean. Si 
se les contraría o no se les permite salirse con 
la suya, reaccionan con una terrible pataleta. 
Esta imagen, que nos resulta tremendamente 
familiar nos describe al típico niño caprichoso.

cómo podemos actuar
TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.

Niños caprichosos:



adultos y que no esté acostumbrado a compartir  las co-
sas con los demás niños ni aceptar otros puntos de vista 
distintos al suyo.

Un exceso de atención puede influir en la aparición de 
comportamientos caprichosos en los niños, pero la falta 
de atención y dedicación de los padres es mucho más 
perjudicial, ya que puede implicar que el niño crezca sin 
los controles y límites adecuados. 

El ejemplo de los padres tiene también una gran impor-
tancia. Los padres son el primer referente en el que se 
fijan los niños, por lo tanto su manera de actuar y com-
portarse será copiada en gran medida por sus hijos. 

Ante esta situación, los padres tienen elementos suficien-
tes para poder revertir esa tendencia, para ello es funda-
mental que desde que son pequeños, no se consientan 
comportamientos inadecuados en los niños.

Marcar los límites

Los niños desde que nacen, empiezan a demandar las 
cosas que necesitan, para ello utilizan el llanto, ya que es 
el único medio que tienen para comunicarse. A los meses 
de vida, los niños comenzarán a fijarse en todos los obje-
tos que les rodean, aparecen los juguetes y el deseo de 
posesión de éstos. Los pequeños empezarán a deman-
darnos multitud de cosas que no necesitan y para con-
seguirlo utilizarán diferentes tipos de estratagemas. Inten-
tar satisfacer constantemente sus deseos, aparte de ser 
inviable, es contraproducente, ya que su capacidad de 
demanda no tiene límites y cada vez serán más exigentes.

Esta conducta es común en la mayoría de los niños de 2 
años, es normal que en esta época los niños tengan una 
actitud caprichosa, deseen todos los juguetes que ven a 
otros niños y quieran salirse siempre con la suya. Desde 
estas edades tempranas los padres deben actuar ponien-
do límites a sus hijos y estableciendo normas de comporta-
miento. Si esto no lo hacemos desde el principio, cada vez 
nos será más difícil , ya que los niños se acostumbrarán a 
conseguir todo lo que quieren y tendrán una reacción más 
fuerte ante la posibilidad de perder estas conquistas.

Cómo actuar ante los caprichos de nuestros hijos

A este respecto, es muy importante que no les riamos 
las gracias cuando tienen un comportamiento inadecua-
do o molesto. Los niños persiguen llamar la atención, su 
egocentrismo les hace muchas veces querer ser el centro 
de las miradas, por eso lo mejor que podemos hacer en 
estos casos es ignorarlos.

Ante las continuas rabietas de algunos niños, la mejor acti-
tud es también la de no hacerles caso, sólo cuando se cal-

men intentaremos razonar con ellos. Si estamos en algún 
lugar donde la actitud del niño puede ser molesta a terce-
ras personas, como un restaurante, saldremos fuera con él 
e intentaremos calmarle, pero no debemos ceder, ya que 
si lo hacemos, la próxima vez actuará de la misma manera.

Negar un capricho a un niño no quiere decir que lo ha-
gamos regañándole, debemos hablarle con todo el cari-
ño del mundo y razonarle el porqué de nuestra negativa, 
pero sí le debemos hacer entender que nuestra posición 
es firme y que no va a cambiar por mucho que él persista.

Debemos tener en cuenta que nuestra actuación ante 
los caprichos de nuestros hijos deben ir siempre enca-
minadas a corregir este tipo de conductas y a mejorar su 
educación, nunca debemos dejarnos llevar por el enojo 
y la desesperación, pegando al niño o gritándole de una 
manera exagerada, debemos saber mantener la calma 
por muy al límite que nos pueda poner en ocasiones la 
actitud del pequeño.

Los niños excesivamente caprichosos suelen tener 
conductas que generan el rechazo en los demás ni-
ños y en los adultos. En muchas ocasiones empujan 
o pegan a los otros niños cuando no consiguen lo 
que quieren y suelen ser irrespetuosos y mal educa-
dos con los adultos que les contradicen. 

Los padres y tutores deben mantenerse firmes en 
parar este tipo de comportamientos, si esto no se 
hace corremos el riesgo de encontrarnos en un fu-
turo con adultos egocéntricos e inmaduros de difícil 
trato personal.

La indiferencia y desinhibición de los padres puede 
acarrear problemas importantes cuando estos niños 
llegan a la juventud como actitudes violentas y de-
safiantes del joven y en algunos casos consumo de 
drogas o incluso delincuencia.

La problemática de 
los niños caprichosos

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

  Ir al foro

Niños caprichosos:

Más sobre el cuidado de 
los hijos

Información y consejos para cuidar a 
nuestros hijos

 Abrir sección bebé

 Abrir sección infancia

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103119
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8


bebé e infancia

Nuestros especialistas en psicología escolar, en pediatra 
y en nutrición responden a preguntas frecuentes que los 
pacientes formulan en sus consultas.

Dr. JAVIER PELLEGRINI  
Coordinador del Comité de Asma de SEPEAP

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

¿Cómo influye la leche materna en el sistema inmunoló-
gico del bebé?

La leche materna pro-
duce una clara protec-
ción por el paso de in-
munoglobulinas (defen-
sas) a través del pecho. 
Contienen bífidus, que 
se caracterizan por es-
timular el sistema inmu-
ne y ayudarle a madu-
rar e inmunonutrientes 
como el zinc, el selenio 
y los nucleótidos que 
favorecen que el siste-
ma inmunitario funcio-
ne adecuadamente.
Las grasas predomi-
nantes son las grasas 
Omega 3 y Omega 6. 

Estas grasas intervienen en el sistema cognitivo y visual 
del lactante y, además, colaboran en la maduración de 
su sistema inmune. Luego, a partir de los 4 ó 6 meses, el 
bebé comenzará con una alimentación complementaria, 
siempre dirigida por un pediatra, en la que se irá introdu-
ciendo de forma paulatina el resto de alimentos.
Posteriormente, la dieta del niño deberá ser variada inclu-
yendo todo tipo de alimentos en la proporción adecuada 
según la edad.

¿Qué es el dolor de talón?
El dolor de talón es un síntoma, no una enfermedad. En 
otras palabras, el dolor de talón es una señal de aviso de 
que el niño tiene un trastorno que merece atención.
Los problemas de dolor de talón en niños o niñas muchas 

veces aparecen asociados a las siguientes señales y sín-
tomas: dolor en la zona posterior o en la base del talón, 
cojera, dificultad para el deporte… Cuando un niño se 
queja de dolor de talones, se le debe tratar de inmediato y 
podría ser una señal de alerta de bursitis aguda, fracturas 
de fatiga u otros problemas severos del pie. El dolor en los 
talones se produce con frecuencia en niños de entre 6 y 
14 años, a medida que crecen sus pies y se desarrolla el 
hueso calcáneo.

¿Cómo se ayuda a un 
niño hiperactivo?
La hiperactividad es un 
trastorno de la conduc-
ta que se manifiesta 
predominantemente 
en la infancia y que 
se caracteriza por la 
dificultad para mante-
ner la atención y por 
la excesiva actividad e 
inquietud. Algunas de 
las formas de ayudar al 
niño hiperactivo son:

•	Elogiarle conductas 
apropiadas y adapta-
tivas e ignorar las que 
no lo son. En algunos 
casos será necesario 
explicarles qué han hecho mal y por qué, ya que a veces, 
al actuar impulsivamente ellos no saben el proceso que 
ha seguido su conducta hasta llegar al desastroso final.

•	Informar a los profesores del problema. 

•	Una técnica muy eficaz es animar a los niños a hablarse 
a sí mismos en voz alta mientras realizan una tarea. Esto 
les ayuda a ser más reflexivos.

tu hijoPreguntas frecuentes
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Más sobre el cuidado de 
los hijos

Información y consejos para cuidar a 
nuestros hijos

 Abrir sección bebé

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

  Ir al foro

 Abrir sección infancia

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=7
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8
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Participa en los foros e intercambia impresiones e 
inquietudes con otros usuarios de PULEVAsalud

Foros disponibles

• General
• Embarazo
• Tus hijos (bebé, niños, adolescencia)
• Familia
• Relaciones de pareja
• Alimentación saludable
• Dietas
• Gastronomía
• Deporte y salud
• Psicología y autoayuda
• Problemas de salud
• Estética y belleza
• Ocio y tiempo libre
• Bricolaje y manualidades
• Internet y nuevas tecnologías
• Empleo

Únete a la comunidad

Ya 

hay más 

de 10.000 

usuarios 

activos
Participa en las promociones exclusivas 
y encuentros con expertos médicos

Accede a los foros de

ÚLTIMOS TEMAS ACTUALIZADOS

ÚLTIMOS TEMAS SIN RESPUESTA

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

http://foros.pulevasalud.com/foro/index.php
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS
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belleza

Nutricosméticos, 
belleza en comprimidos

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con el asesoramiento de la Dra. LOLA BOU, 
Dermatóloga y Tesorera de la Academia Española 
de Dermatología.
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Al afán por sentirnos guapas está contribuyendo al consumo cada vez más 
frecuente de estos complementos alimenticios que prometen salud y belleza, 
pero ¿qué hay de verdad en todo ello? ¿Realmente son necesarios?

Este nuevo concepto surgido en el sector de la belle-
za y la cosmética no es otra cosa que complementos 

alimenticios -como los que se indican por falta 
de vitaminas o minerales en el organis-

mo- que se toman de forma oral y que 
actúan desde el interior cuidando la 

salud, y por ende la piel.

Para muchos especialistas 
este término es pura cuestión 
de marketing y resulta erró-
neo. Según ellos, no debería 
venderse como cosmética 
porque, en realidad, por cos-
mética se entienden aquellos 
productos que se utilizan por 
vía tópica.

El dilema está servido, pero 
lo más importante es 

que los consumido-
res tengan claro 

que pueden lle-
gar a ser efica-
ces si se tiene 
una carencia 

nutricional, pero 

no son una panacea y no es aconsejable que se tomen 
sin consultar antes a un experto que resuelva si verda-
deramente los necesitan.

El valor de la alimentación en belleza
 
El origen del desarrollo de los nutricosméticos y de su 
aplicación en belleza toma como punto de partida el dé-
ficit nutricional de la población como consecuencia de un 
estilo de vida acelerado en el que alimentarnos de forma 
adecuada pasa a un segundo plano, afectando a la salud 
y, como no podía ser de otro modo, al estado de nuestra 
piel, de nuestro cabello, de nuestras uñas...

Llevar unos hábitos de vida saludables, entre ellos, 
una alimentación equilibrada en la que tengan cabida 
todo tipo de nutrientes es la mejor garantía de salud y 
del buen estado de la piel.

A través de los alimentos podemos obtener las 
cantidades óptimas de vitaminas, minerales, ami-

Pueden llegar a ser eficaces si se 
tiene una carencia nutricional, pero no 
son una panacea
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noácidos, ácidos grasos esenciales (como el omega3 
y el omega 6) y los antioxidantes que nuestro cuerpo y 
nuestra piel requieren para mantenerse en forma, pero 
también es cierto que no siempre sabemos cómo con-
seguirlo, por eso, la opción debe ser una alimentación 
sana y variada.

Beneficios de los nutricosméticos
 
Una mejora del estado de la piel y del pelo, protección 
frente al sol, ayuda para combatir la celulitis... son al-
gunos de los beneficios más atractivos que se le han 
otorgado a los nutricosméticos.

Y algo tienen de cierto. Su composición a base de vi-
taminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes y pre-
bióticos, así podrían avalarlo, pero sólo se trata de una 
ayuda más, pues estos complementos no tendrán nin-
gún sentido si la persona no sigue una dieta equilibrada, 
practica algo de ejercicio y tiene unos cuidados cosmé-
ticos adecuados.

•	 Contra el envejecimiento prematuro de la piel
 Existen nutricosméticos que equilibran el aporte lipí-

dico y que actúan manteniendo la hidratación de la 
piel, de este modo consiguen que se mantenga más 
elástica y firme. Estos suelen estar desarrollados con 
vitamina C y E y con minerales y ácidos grasos ome-
ga 3 y omega 6. Estos comprimidos son compatibles 
con tu crema habitual.

•	 Pelo y uñas más sanas
 Algunos factores externos como el estrés, la con-

taminación, los tintes o el sol provocan que nuestro 
cabello y las uñas tengan un aspecto frágil y débil. 
Para mejorarlo, hay complementos vitamínicos con 
aminoácidos, polifenoles (del té verde y de la uva) y 
minerales como el hierro o el zinc, que recuperan su 
estado.

•	 Cuidados frente al sol
 Aquellas personas con pieles muy sensibles al sol, 

además de emplear protectores solares de muy alto 
factor de protección, pueden tomar nutricosméticos 
con betacaroteno con el fin de potenciar estas pro-
piedades protectoras y de conseguir un bronceado 
uniforme. Pero, en ningún caso, se debe pensar que 
con estos comprimidos es suficiente, por lo que no 
deben olvidarse de su crema solar.

•	 Frente a la celulitis. Los nutricosméticos elaborados 
para este fin son los que más gancho tienen para las 
mujeres. Los compuestos que utilizan tienen como ob-
jetivo liberar los líquidos acumulados, favorecer la elimi-
nación de grasas, mejorar la circulación, incluso regular 
el apetito. Los más indicados son los elaborados con 
glucosamina marina, los extractos de pino y de té verde.

La mejora del estado de la piel y del 
pelo, protección frente al sol y ayuda 
para combatir la celulitis son algunos 
de sus beneficios

Más sobre los 
nutricosméticos

Descubre los nutrientes que 
necesita tu piel.

Abrir artículo

Foro de belleza
Tu espacio para hablar sobre 
belleza y salud.

  Ir al foro

Nutricosméticos, 
belleza en comprimidos

Pide consejo a un especialista
Si estás interesada o interesado en tomar alguno de 
estos nutricosméticos, es importante que antes con-
sultes a tu médico. Los profesionales sanitarios po-
drán orientarte sobre si necesitas o no tomarlos, y si 
es que sí, cómo hacerlo, en qué dosis, etcétera.

No todo el mundo necesita tomarlos, ni a todos se 
les está permitido. Al igual que una carencia de nu-
trientes puede conllevar problemas para nuestra sa-
lud, también su exceso puede ser contraproducente.

Olvídate de tomarlos por tu cuenta, sin una valoración 
médica y, sobre todo, recuerda que, bajo ni ningún 
concepto debe sustituir a una dieta equilibrada.

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59952&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=104431
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=27


L
as marcas son la forma por la que 
los comerciantes identifican de 
manera exclusiva sus productos. 
El símbolo de una marca puede 
ser el nombre de la misma como 
por ejemplo Dolce&Gabanna o 

bien puede estar representada por una ima-
gen o un diseño, logotipos, como por ejemplo 
la estrella de Mercedes dentro de un círculo. 

La marca incluye una serie de símbolos que di-
ferencia el producto de sus competidores, fa-
cilitándole una clara identidad reconocible para 
los consumidores y los demás comerciantes. 
La marca garantiza una calidad, un estándar de 
fabricación y unas cualidades. Pero hay marcas 
que ofrecen prestaciones similares y sin embar-

psicología
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TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.

La sociedad actual fomenta el con-
sumismo como uno de los pilares 
básicos del sistema económico. 
Toda la estructura comercial de la 
sociedad se basa en las marcas. 
La publicidad ha conseguido que 
relacionemos algunas marcas con 
conceptos como estatus social, dis-
tinción, glamour, etc. Algunas perso-
nas llegan a obsesionarse por deter-
minadas marcas, que son utilizadas 
como manera de integración social 
o de reafirmación personal.

La obsesión 
por las 

marcas 



go se asocian con más intensidad al lujo, al placer, al bien-
estar, pudiendo crear adicciones no justificadas.
 
Las marcas y la sociedad
Vivimos en una sociedad consumista, donde la mayoría de 
las personas son grandes consumidores de toda una am-
plia gama de productos y donde, muchas de ellas, disfrutan 
adquiriendo productos de marca, siendo para unos, garan-
tía de calidad y, para otros, sinónimo de elegancia o moda. 

En nuestra sociedad es muy difícil no comprar este tipo de 
artículos, todo está estructurado de tal forma que es imposible 
comprar artículos que no se correspondan con una determi-
nada marca. Así pues, todos compramos ropa, comida, pro-
ductos de limpieza, complementos, tecnología… de marca.

Las marcas y el marketing
Existen empresas de marketing o departamentos de marke-
ting dentro de las empresas, orientados a que sus produc-
tos resulten atractivos a los clientes a través de su marca. 
Buscan que el cliente se sienta atraído por ellas y para ello 
asocian su producto con el éxito, con el lujo, con la belle-
za, con sensaciones… En estas empresas o departamen-
tos se realizan numerosos estudios para que la marca sea 
un gancho para aumentar el consumo de sus productos. 

Para las empresas de marketing lo primero es conocer el pú-
blico al que va dirigido su producto. Utilizan nuestros puntos 
débiles y llegan hasta nosotros a través de las emociones, 
buscan situaciones que nos hagan sentir y con las que nos 
identifiquemos como reuniones con amigos, la ternura de 
los hijos, un triunfo profesional, un encuentro amoroso, etc. 

El marketing pretende que el cliente conecte con el produc-
to. Muchas marcas van orientadas sobre todo a adolescen-
tes y preadolescentes ya que son los clientes más fáciles de 
atraer, son más vulnerables y, la mayoría de ellos, sienten 
auténtica locura por las marcas.

Adictos a las marcas
Es inevitable que todos consumamos productos de este 
tipo ya que la mayoría de los comercios llevan su marca 
en sus productos (Zara, Maximo Dutti, Mercadona, etc.). 
Existen marcas bastantes asequibles para la mayoría de la 
gente y otras que solamente son asequibles para personas 
con un nivel adquisitivo alto o muy alto. Es, sobre todo en 
este último caso, cuando surge el problema de la obsesión 
o adicción a las marcas.

Por tanto, podemos decir que adquirir productos de este tipo 
es normal y casi inevitable. El problema surge cuando nos 
fijamos más en las marcas que en el producto, cuando con-
sumir estos artículos se convierte en algo necesario para no-
sotros y cuando sólo valoramos aquellos que son de marca. 

Sufrimos una adicción si sólo queremos productos que sean 
de marca y si les asociamos ideas como creernos que por 
consumir estos productos pertenecemos a un mayor nivel 
o status social, si nos hace sentir más seguros y si cree-
mos que son necesarios para relacionarnos socialmente. 

Hay quien piensa que para ir con estilo y vestir bien o ir a la 
moda, es necesario llevar artículos de diseñadores famosos 
o de grandes firmas, incluso subestiman a quienes no pien-
san o no van como ellos.

En estos casos, nos estamos refiriendo a personas con 
una clara obsesión por las grandes marcas. Estas personas 
consideran que los artículos caros, los que son de marca, 
son sinónimos de calidad, de lujo y de status social y sin ser 
conscientes de ello, se convierten en personas ostentosas 
y ridículas. Incluso, pueden llegar a convertirse en personas 
que rechacen a otras por no vestir como ellas o consumir 
los mismos productos. 

La adicción a las marcas es un reflejo del materialismo de la 
sociedad actual. Refleja una valoración de las personas en 
base a su capacidad adquisitiva y no en base a sus valores. 
Se tiene adicción por ciertas marcas porque representan un 
estatus social que en muchas ocasiones ni siquiera se posee.

El problema surge cuando nos fijamos 
más en las marcas que en el producto

Personalidad

Esta obsesión por aparentar muestra en los que la po-
seen una personalidad basada fundamentalmente en las 
siguientes características: 
•	Suelen ser personas con poca personalidad, preocu-

padas en exceso por la opinión que los demás tienen 
de ellos.

•	Personas inmaduras e inseguras. Necesitan aspectos 
externos que los refuercen.

•	Personas materialistas y superficiales, que dan más 
importancia a aspectos accesorios y externos que a 
aspectos internos de las personas.

Más sobre personalidad

  Abrir sección

Foro sobre psicología
Nuestro espacio para 
compartir problemas y buscar 
el apoyo de otras personas.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103889
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44


consejos saludables
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TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga clínica y escolar

no quiere 
ir al colegio

Cómo actuar si el niño



•	Descubre los motivos. Es aconsejable que los padres 
hablen con el niño  para que este pueda expresar lo 
que siente y sepa ponerle nombre a la sensación de 
malestar que está experimentando. Es bien sabido que 
expresar los sentimientos nos ayuda a sentirnos mejor. 
También conviene hablar con hermanos, amigos y pro-
fesores para averiguar sobre las causas.

•	Reforzar comentarios positivos sobre el colegio. En 
ocasiones, sobre todo por la mañana es aconsejable 
que los padres no presten atención a los comentarios 
negativos que el niño pueda hacer acerca del colegio, 
y atender y reforzar cualquier comentario positivo.

•	Acompañarlo los primeros días. Hasta que el niño se 
vaya acostumbrando uno de los padres podría acom-
pañar al niño hasta el colegio y, si es necesario, hasta 
la misma clase. Esto le dará seguridad al niño, hasta 
que poco a poco consiga integrarse con los amigos. 
Este es un recurso que puede servir para que el niño 
empiece el día con buen pie y no sienta el desamparo 
que a veces sienten este tipo de niños.

•	Comprender a nuestros hijos. No es bueno que los 
padres crean que sus hijos los están engañando y que 
son artimañas, esto le hace al niño desesperarse aún 
más y sentirse en una soledad absoluta. Por ello los pa-
dres deben escuchar y transmitir comprensión su hijo.

•	Si son pequeños, llevarlos poco a poco. Cuando el 
niño es muy pequeño y lleva tiempo sin asistir a clase 
se puede empezar por llevarlos de forma progresiva, 
es decir llevar al niño un rato por la mañana o por la 
tarde e ir consiguiendo que se vaya adaptando poco a 
poco a la nueva situación. A medida que se vaya con-
siguiendo la adaptación se debe aumentar el tiempo 
que el niño pase en el colegio.

•	Establecer una rutina por la mañana. Se trata de 
conseguir que todo se convierta en un hábito y se reali-
ce casi de forma automática. Esto ayuda, no solo a vivir 
la puntualidad, sino que también hace que al niño no le 
de tiempo de pensar y reflexionar sobre el colegio.

•	Ilusionarles con las actividades del colegio. Los pa-
dres de forma sutil deben interesarse por las actividades 
que realizan cada día en clase, preguntarles a los niños, 
reforzarles y hacer que se ilusionen con los aconteci-
mientos del colegio. Les pueden animar a los hijos a 
que inviten a casa a compañeros de clase, participar en 
actividades de padres organizadas por el colegio, etc.

•	Acudir a un profesional si el problema persiste. En 
algunos casos, si el problema perdura se debe buscar 
ayuda profesional, ya que de lo contrario el niño puede 
desarrollar un miedo intenso al colegio. Aunque se ha 
visto, también que algunos de los niños que acuden a 
un profesional han tenido motivos reales para negarse 
a acudir al colegio.

31

Un problema para muchos padres es la negativa de su hijo a ir al colegio. El 
niño pone cualquier excusa, dice estar enfermo, e incluso llega a somatizar 
ese miedo con fuertes dolores de estómago, vómitos, etc., hasta enfermar 
de verdad. ¿Se siente mal o se trata de una excusa para no ir al colegio? 
¿Qué deben hacer los padres? ¿Cómo pueden solucionar este problema?

Alimentación, problemas de ansiedad, colaboración 
de los padres…

  Abrir artículo

Más sobre la vida escolar

Comparte tus inquietudes y preocupaciones.

  Ir al foro

Foro de problemas de 
salud

Cuando el niño es muy pequeño y 
lleva tiempo sin asistir a clase se 
puede empezar por llevarlos de forma 
progresiva

Los padres de forma sutil deben 
interesarse por las actividades que 
realizan cada día en clase

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=102919
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25


La versión móvil de PULEVAsalud 
está adaptada a los principales dis-
positivos existentes en el mercado. 
Ofrece una experiencia de navega-
ción óptima para las características 
de cada terminal y, sobre todo, una 
calidad de vídeo optimizada para 
poder visionar las piezas sin dificul-
tades con independencia del tipo 
de conexión a Internet (wifi, 3G…)

Actualmente la web ofrece más de 30 
vídeoconsejos de salud y nutrición. 
Cada semana se incorporan nuevos 
vídeos en PULEVAsalud.tv

Bájate el widget de PULEVAsalud.tv

Instálalo en tu ordenador para estar al día

  Descargar widget

Si dispones de un terminal avanzado o smartphone (iPhone, iPod, 
Blackberry o móviles con Windows Mobile), puedes navegar por 
PULEVAsalud.tv y visionar los vídeos con una calidad y tamaño 
adaptados al dispositivo.

RSS es un formato que permite suscribirse de una manera sencilla y gra-
tuita a los contenidos de un sitio web. PulevaSalud.tv ofrece en formato 
RSS todos sus vídeos, es muy fácil, basta con que selecciones los que 
más te interesen.

también en tu móvil

Accede a la versión móvil

Disponible en iPhone, Blackberry y 
Windows Mobile

  Accede

Canales RSS de 

Bájate el widget para 
recibir las novedades
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Ya puedes llevar a tu escritorio, a tu sitio web o red social to-
dos los contenidos y vídeos de PULEVAsalud.tv Pulsa el botón 
DESCARGAR, lee y acepta la Condiciones de uso y finalmente 
descarga el widget en tu ordenador para luego seguir los fáciles 
pasos de instalación.

http://www.pulevasalud.tv/paginas/widget
http://m.pulevasalud.tv
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Recomendaciones para dormir mejor

Decálogo para estar sano

¿Por qué seguir la dieta mediterránea?

La rutina diaria hace que 
nuestra mente y cuerpo se fa-
tiguen al cabo del día. En este 
vídeo el Dr. Bartolomé Beltrán 
te ofrece consejos para que 
puedas recuperarte de todo el 
cansancio acumulado duran-
te la jornada. Conoce paso a 
paso cómo relajarte.

El Dr. Bartolomé Beltrán te 
ofrece una serie de consejos 
saludables, relativos tanto a 
la nutrición como a distintos 
hábitos y modos de vida, con 
la finalidad de que alcances 
un mayor bienestar y calidad 
de vida.

La dieta mediterránea es un 
estilo de alimentación equi-
librado, variado y saludable, 
que proporciona una mayor 
calidad de vida y, según di-
versos estudios, una mayor 
longevidad. El Dr. Pedro Mata 
explica las características bá-
sicas de este tipo de dieta.

Nuevos vídeoconsejos

Recomendaciones para 
dormir mejor

Por el Dr. Bartolomé Beltrán.

 Ver vídeo

¿Por qué seguir la dieta 
mediterránea?

Por el Dr. Pedro Mata

 Ver vídeo

Decálogo para estar sano

Por el Dr. Bartolomé Beltrán..

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2010/04/13/17/recomendaciones-para-dormir-mejor
http://www.pulevasalud.tv/2010/05/24/179/por-que-seguir-la-dieta-mediterranea
http://www.pulevasalud.tv/2010/05/24/176/decalogo-para-estar-sano


• 4 tazas pequeñas (de las de café) con 
agua

• Sal
• 2 tazas de café pequeñas, de arroz 

integral 

• Una cucharadita de aceite de oliva 
virgen extra

• 1 cebolla muy picada
• Raíz de jengibre rallada (20 g)
• 1 cucharadita de cúrcuma

1. Poner el agua a hervir con un poco de sal. (En general se utiliza el doble y medio de 
agua por ración de arroz).

2. Colocar en una cazuela un chorrito de aceite de oliva virgen, y saltear la cebolla 
picada hasta que este dorada. Añadir el arroz. 

3. Cuando el arroz comienza a saltar, bajar el fuego y agregar-
le el agua con sal que habíamos calentado, y luego 
agregarle la cúrcuma.

4. Cocer a fuego medio durante 10 mi-
nutos con la olla medio tapada y lue-
go bajar la temperatura a muy suave 
manteniendo la olla tapada durante 
30 minutos más.

5. Cuando este listo, retirar, agregar-
le un poquito de la raíz de jengibre 
fresco rallado (pelar un poco la raíz y 
luego rallarla con un rallador común). 
Cortar unas ruedecitas muy finas de 
raíz para luego decorar cada plato.

6. Servir con cúrcuma espolvoreada por 
encima y las ruedecitas de la raíz de 
jengibre y decorar el plato con los 
mismos elementos.

Nota: No poner la raíz de decoración casi 
hasta el momento de servir, ya que sino, 
tomará un sabor muy fuerte.

Arroz Integral con Jengibre y Cúrcuma Para 4 comensales

Ingredientes:

Elaboración: 

recetas saludables
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ALEJANDRA FELDMAN
Gastrónoma

Arroz Integral con Jengibre y Cúrcuma
Nuestra gastrónoma Alejandra Feldman nos ofrece en este número una receta 
de la dieta ayurvédica, tan de moda actualmente. El arroz de siempre, fácil de 
preparar en esta ocasión es integral y con un toque exótico.



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

  Ir al foro

Foro de Gastronomía

Cientos de ideas para triunfar en la cocina.

 Abrir sección

Más recetas

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

El arroz integral es una excelente fuente de fibra, la cual juega un importante papel 
en la regulación de la función intestinal, evitando el estreñimiento y previniendo el 
cáncer de colon. Además de la fibra, aporta hidratos de carbono, agua, proteínas, 
sodio, potasio, fósforo, aceites vegetales, calcio, hierro, provitamina A, Niacina, vi-
tamina B1 y vitamina B12. Y todo esto con relativamente pocas calorías, ya que su 
valor energético es de 350 calorías por 100 g. Estas calorías se ven incrementadas 
por aceite de oliva, que no obstante es una grasa cardiosaludable. La cebolla redu-
ce el exceso de glucosa en la sangre, es mucolítica, expectorante, diurética, y pro-
tege el corazón y las arterias. El jengibre, se utiliza mucho en la cocina ayurvédica y 

estimula la digestión y el apetito. La cúrcuma tiene propiedades 
antioxidantes, es uno de los ingredientes del curry en la 

gastronomía de la India y aporta a este plato su color 
amarillo intenso característico.

Arroz Integral con Jengibre y Cúrcuma
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http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=29
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3211



