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Claves para una buena salud digestiva 
El ritmo de vida ajetreada con horarios irregulares, el sedentarismo o el consumo habitual de comi-
das preparadas están poniendo en jaque la calidad de vida y, concretamente, la salud del aparato 
digestivo. De hecho, según informa la Fundación Española del Aparto Digestivo (FEAD), 1 de cada 
2 españoles tiene problemas digestivos. 

El Dr. Manuel Valenzuela, médico gastroenterólogo, profesor de Medicina en la Universidad de 
Granada y presidente de la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD), nos habla en este 
número de La revista de PULEVAsalud de  los efectos nocivos que unos malos hábitos pueden 
tener en nuestro sistema digestivo. De este modo, explica que la FEAD y el programa NUSA han 
elaborado la Pirámide del Bienestar Digestivo, una herramienta que orienta a la población sobre 
cómo mejorar su salud digestiva. 

Entre las recomendaciones de nuestro experto incluidas en la Pirámide del Bienestar Digestivo 
destaca la de mantener una hidratación adecuada, una dieta equilibrada (con suficiente fibra, 
verduras, frutas y lácteos con bifidobacterias), incorporar ejercicio físico a lo largo del día, respetar 
los horarios de las comidas y aprender a ir al retrete con cierta regularidad.

Además, especialmente para esta época del año, el Dr. Manuel Valenzuela nos habla de la impor-
tancia de estar bien hidratados y recuerda que la ingesta adecuada de agua ayuda a hacer mejor 
la digestión, por eso se aconseja que una persona beba dos litros de líquido al día. Esto no quiere 
decir que tenga que beber dos litros de agua, sino que todo el líquido que ingiera a lo largo del día 
debe sumar dos litros. Además del agua, se contemplan las infusiones, la leche, los cafés, incluso 
el agua que contienen los propios alimentos. En verano esta medida adquiere especial interés 
porque el principal problema no infeccioso relacionado con el verano es la deshidratación.
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el minuto saludable

EUROPA PRESS

La catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia 
Marta Garaulet, ha explicado durante el 53 Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) celebrado en Santiago de Composte-
la, que la existencia de un reloj central “capaz de poner 
en hora nuestro organismo” al regular las hormonas re-
lacionadas con el metabolismo y el gasto energético, 
también se puede “sincronizar” con el medio externo. 
El problema, añade, es cuando el ritmo de vida actual 
hace que nuestro cuerpo sea incapaz de sincronizar los 
factores externos con nuestro reloj interno, provocan-
do un desajuste cuya “consecuencia inmediata” es la 
obesidad.   “El incremento en el número de personas 
obesas que se está dando en la población española se 
debe a que, al no dormir las horas de sueño suficien-
tes, nos encontramos más cansados y, debido a esto, 
nos movemos menos. A esto debemos sumar que las 
hormonas de control de la ingesta aumentan cuando 
no alcanzamos las horas de sueño debidas, con lo que 
se sobreestimula el apetito y comemos más”, explica la 
doctora.
De hecho, recientemente un estudio publicado en el In-
ternational Journal of Obestity ha corroborado cómo 
aquellos niños que duermen menos de 7 horas diarias 
muestran un incremento en el peso, superior al de aque-
llos que duermen un mínimo de 8 horas diarias. El estudio 
de los ritmos biológicos externos y la influencia que éstos 
tienen sobre las diversas funciones corporales recibe el 
nombre de Cronobiología, y su relación con la Neu-
roendocrinología viene motivada por la relación entre 
las diversas hormonas y los ritmos que éstas ma-
nifiestan a través del sistema nervioso y del 
sistema endocrino. “Los sistemas neu-
roendocrinos participan en la re-

gulación de aspectos tan variados como el crecimiento, la 
pubertad, la función reproductora, el control metabólico, 
el balance energético y la homeostasis del peso corporal, 
además de la regulación del balance hidrosalino, entre 
otras”, ha apuntado el doctor Manuel Tena-Sempere, ca-
tedrático de Fisiología de la Universidad de Córdoba.

Las personas que no duermen lo suficiente, unas ocho horas diarias, y además tienen horarios 
de comida irregular tienen más riesgo de padecer numerosas patologías como obesidad, dia-
betes, envejecimiento prematuro e, incluso, algunos trastornos psicológicos.  

 

Dormir poco podría ser causa de obesidad 
o envejecimiento prematuro

Un estudio publicado en el International Journal 
of Obesitity afirma que los niños que duermen 
menos de 7 horas pesan más

Más sobre cómo dormir mejor

Abrir sección
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el minuto saludable

Pediatras recomiendan usar un 
fotoprotector de factor 15 hasta 
los 18 años
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AE-
Pap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria (SEPEAP) han recomendado el uso de foto-
protector de factor 15 durante los primeros 18 años de vida ya 
que, según aseguran, puede reducir hasta un 78 por ciento el 
riesgo de cáncer cutáneo. La exposición al sol es beneficiosa 
y necesaria para el organismo ya que estimula la síntesis de 
vitamina D, favorece la circulación sanguínea y actúa en el tra-
tamiento de algunas dermatosis. No obstante, recuerdan que 
una sobreexposición en la intensidad puede acarrear una serie 
de efectos malignos para la piel “que van mucho más allá de 
las quemaduras evidentes de los días inmediatos”.  Los cuida-
dos más con evitar exponer a los niños al sol entre las 12 y las 
17 horas, usar cremas o lociones fotoprotectoras con un fac-
tor de protección 15 o mayor en niños de piel clara, pelirrojos, 
niños de ojos claros, con pecas o afectos de dermatitis atópica 
u otras enfermedades de la piel. Además, recuerdan que los 
protectores deben aplicarse “antes de salir de casa”, al tiempo 
que se debe renovar frecuentemente su aplicación, aproxima-
damente cada dos horas, “o antes si el baño es prolongado o 
hay un incremento de la sudoración.

Abrir sección

Más sobre tomar el sol

La postura al dormir de la embarazada podría afectar al feto

La meditación 
podría reducir los 
ataques al corazón

Los pacientes con enfermedades cardíacas que 
practican meditación trascendental para reducir 
el estrés tienen una tasa de muertes, ataques al 
corazón e ictus un 50 por ciento menor que la de 
aquellos que no meditaban, pero siguieron progra-
mas educativos en salud. Así lo señala un estudio 
realizado por investigadores del Medical College 
de Wisconsin, en Estados Unidos, en colaboración 
con el Instituto de Medicina Natural y Prevención 
de la Maharishi University of Management (MUM). 
Sus resultados se publican en la edición on line de 
Archives of Internal Medicine. Este ensayo clínico, 
que se desarrolló durante nueve años, siguió la evo-
lución de un total de 201 pacientes afroamericanos, 
con una edad media de 59 años de edad y cuyas 
arterias se habían estrechado. Estos participantes 
fueron divididos en dos grupos: uno que practicó 
técnicas de meditación trascendental y otro que 
recibió clases de educación en salud sobre los 
factores de riesgo tradicionales para sufrir eventos 
cardíacos, como dieta o ejercicio. Según el director 
del Instituto de Medicina Natural y prevención de la 
MUM, Robert Schneider, estos resultados son los 
efectos más fuertes documentados que se produ-
cen por una intervención cuerpo-mente en relación 
con las patologías cardiovasculares. “El efecto ha 
resultado ser tan grande o mayor que el de los tra-
tamientos farmacológicos para enfermedades car-
diovasculares. Sin embargo, estos pacientes con-
tinúan aún tomando tratamientos estándar, pese a 
que este efecto le supera”, apunta Schneider.

4

Según un estudio publicado por el British Medical Journal.

Investigadores del Departamento de Obstetricia y Gineco-
logía de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, 
han observado que las mujeres que no duermen sobre su 
costado izquierdo la última noche del embarazo corren el 
doble de riesgo de que su bebé nazca muerto, en compa-
ración con aquellas que sí descansan de esa forma.  Así 
se desprende de las conclusiones de un estudio que pu-
blica en el ‘British Medical Journal’ (BMJ), si bien sus auto-
res reconocen que las embarazadas no deberían preocu-
parse porque ese riesgo es muy pequeño: la posibilidad 
de que el bebé nazca muerto se da en 3,93 de cada mil 

niños entre las mamás que no duermen del lado izquierdo, 
frente a 1,96 de cada mil entre las que sí lo hacen.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1104&RUTA=1-3-66-102037-1104
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Según un estudio publicado por el British Journal of Nutrition.

Más sobre la hidratación

La hidratación, hábito clave para tu salud.

  Abrir artículo

Ver mucha televisión podría 
aumentar el riesgo de diabetes

La deshidratación podría provocar 
déficit de atención y memoria

Una deshidratación leve afecta al 
rendimiento cognitivo y la actividad 
en el hombre, según un estudio rea-
lizado por investigadores norteame-
ricanos y publicado este mes en la 
edición on line del British Journal of 
Nutrition. El trabajo, realizado por el 
Laboratorio de Rendimiento Humano 
de la Universidad de Connecticut y 
del Instituto para el Ejercicio y Medi-
cina Ambiental en Dallas en Estados 
Unidos, se ha desarrollado sobre una 
muestra de 26 adolescentes varones 
de 20 años, quienes fueron someti-
dos a diferentes pruebas en condi-
ciones de leve deshidratación, con el 
fin de comprobar la respuesta de su 
cerebro con una ausencia modera-
da de líquidos en su organismo. Los 
resultados revelaron cómo los suje-
tos aumentaron el número de erro-

res durante las pruebas, así como 
vieron disminuir su atención visual. 
Igualmente, se registró un aumento 
evidente en los indicadores de fatiga, 
tensión y ansiedad. “Una leve deshi-
dratación sin hipertermia en los hom-
bres provocó cambios adversos en 
la atención y memoria, incrementán-
dose la tensión, ansiedad y fatiga”, 
explicaron los autores del trabajo. 
Además, sugieren que puede pro-
vocar resultados más acusados para 
grupos poblacionales como diabéti-
cos, niños o ancianos. Para provocar 
la deshidratación, los autores del tra-
bajo propusieron una leve sesión de 
ejercicio físico a temperaturas media-
namente altas (27ºC). Para verificar 
los resultados, el estudio fue diseña-
do para dos sesiones diferentes, en 
idénticas condiciones ambos.

Investigadores del Harvard School of Public 
Health en Boston, Estados Unidos, aseguran 
que ver la televisión más dos o tres horas dia-
rias puede asociarse con un mayor riesgo de 
padecer diabetes tipo 2, enfermedades car-
diovasculares y una muerte prematura, según 
los resultados de un estudio publicado en el 
Journal of the American Medical Association 
(JAMA). Ver la televisión ha pasado a ser una 
de las actividades diarias más frecuentes de la 
población en muchas partes del mundo, junto 
a comer, dormir o trabajar. De hecho, se estima 
que la mayoría de ciudadanos europeos pasan 
el 40 por ciento de su tiempo libre frente a la 
pequeña pantalla, lo que supone una media de 
tres a cuatro horas diarias. Los resultados mos-
traron que más de dos horas de televisión al 
día son suficientes para aumentar el riesgo de 
diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, y 
más de tres horas diarias para detectar un ma-
yor riesgo de morir de forma prematura.

Más sobre la diabetes

Diabetes como factor de riesgo cardiovascular

 Abrir artículo

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104505&ABRIR_SECCION=747
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2092&ABRIR_SECCION=747


Una dieta adecuada puede reducir e incluso eliminar un 
problema de celulitis, evitando su reaparición. Así lo afir-
ma el Dr. Carlos San Martín, responsable de la Unidad de 
Medicina Estética de Clínica Londres, quien asegura que, 
aunque la genética es clave en su aparición, una buena 
alimentación ayuda a controlarla. “La celulitis se puede 
reducir con una dieta adecuada, rica en proteínas y baja 
en hidratos de carbono, que aumente el consumo de 
grasas y así la lipólisis (proceso metabólico que convierte 
los lípidos en ácidos grasos y glicerol), reduciendo la piel 
de naranja”, explicó este especialista. Existen tres clases 
de celulitis. Una de ellas es la celulitis dura, que aparece 
con más frecuencia en mujeres jóvenes, sobre todo en 
muslos y glúteos, más fácil de tratar. Otra clase de celuli-
tis es la blanda, más frecuente en mujeres mayores de 35 
años o con obesidad. Se trata de un problema más difícil 
de combatir y suele aparecer, además de en glúteos y 
piernas, por el abdomen, los brazos y la espalda. El ter-
cer tipo es la celulitis edematosa, menos frecuente pero 
más grave que el resto, ya que puede causar dolor. Se-
gún este experto, acompañar una buena dieta con un 
tratamiento corporal contra la flacidez y la celulitis agiliza 
y afianza los resultados.

Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test: ¿Tienes sueño reparador?
Si conseguimos dormir bien, tendremos la seguridad de que empe-
zaremos el día con más energía y vitalidad, estaremos más concen-
trados en el trabajo y tendremos mejor estado de ánimo. Por ello es 
importante tener un sueño reparador que nos ayude a comenzar el 
día con la sensación de haber descansado profundamente.

el minuto saludable

Descúbrelo a través de este test.

Abrir test

¿Tienes sueño reparador?

Más sobre belleza

  Abrir sección

Una dieta adecuada podría eliminar la celulitis

6

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100371&RUTA=1-4-3111-101023-100371
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104427&ABRIR_SECCION=3


cuida tu salud
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dolor de espalda
Cómo evitar el

El dolor de espalda puede aparecer por alteraciones infecciosas, tumorales, 
reumáticas o traumáticas, pero la causa más frecuente de esta patología es 
mecánica: aparece un aumento de la presión en el espacio intervertebral, el dis-
co es expulsado, y este desplazamiento discal irrita la raíz nerviosa que tiene al 
lado, provocando la aparición del dolor. 

Dr. FERNANDO SERRANO
Sport Life
Revista líder en España en Deporte y Salud

A
nte el dolor de espalda, nuestro organis-
mo reacciona intentando bloquear, inmo-
vilizar esa zona mediante una contractura 
muscular refleja (aparece como un corsé 
natural), pero esta contractura sólo man-

tiene el espacio intervertebral disminuido y por lo tanto 
el dolor. Las situaciones que con mayor frecuencia se 
asocian al dolor de espalda en nuestro medio son:

•	Las posturas mantenidas durante mucho tiempo. Es 
decir, estar sentado varias horas o estar de pie de 
forma prolongada. Aquí debemos destacar también 
las “malas posturas”. Hay que sentarse bien en la 
mesa de trabajo:

•	Procurar que la silla sea relativamente baja con res-
pecto a la mesa, de forma que la mesa nos “obligue” 
a echarnos hacia atrás y nuestra espalda quede “pe-
gada” contra el respaldo de la silla;

•	La silla baja también nos obliga a tener las piernas 
flexionadas y esto descarga la zona lumbar.

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



•	El gesto deportivo. Un gesto deportivo mal eje-
cutado y repetido miles de veces es la causa 
más frecuente de dolor de espalda en el mun-
do del deporte. Un atleta que durante la carre-
ra “cruza” los brazos, un nadador que siempre 
“saca” la cabeza por el mismo lado o un golfista 
que no realiza bien el swing, suelen ser los per-
sonajes afectados.

La característica común a estas tres causas men-
cionadas, es la de las rutinas diarias o mantenerse 
en el tiempo. Habitualmente la persona que traba-
ja de dependiente, tiene que seguir trabajando. Si 
alguien es nervioso, lo normal es que siga siéndo-
lo. Y desde luego al deportista suele ser bastante 
difícil hacerle ver que para mejorar su problema de 
espalda hay que dedicar algún tiempo a la “técni-
ca”.

Debemos entender que el dolor sólo es la voz que 
nos indica que algo de lo que hacemos en nues-
tra vida laboral o deportiva no es respetuoso con 
nuestra espalda. Eliminando al mensajero no re-
solveremos el problema, más bien contribuimos 
a que la causa persista. Y si tenemos alguna ten-
tación de pensar en soluciones mágicas, rápidas 
o milagrosas sencillamente perdemos el tiempo.

Con las lesiones de espalda, como con casi to-
das las lesiones deportivas, conviene ser paciente 
pero tenaz, y no olvidar nunca que: “con las difi-
cultades no se puede pactar, o las vencemos, o 
nos vencen”.

cuida tu salud
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 Abrir artículo

Tratamientos y consejos prácticos

Un espacio para resolver tus dudas.

  Ir al foro

Foro sobre problemas de salud

El dolor es la voz que nos indica que 
algo de lo que hacemos en nuestra vida 
laboral o deportiva no es respetuoso 
con nuestra espalda

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101853&RUTA=1-747-101853
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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Es un trastorno común de la piel similar al eccema, pero muy leve. Afecta casi exclusivamente a niños y per-
sonas jóvenes. Su importancia radica en que es un motivo de consulta frecuente debido a su curso crónico, 
tendencia a reaparecer y su impacto estético.

La Pitiriasis alba

Causas
Probablemente represente un síndrome con varias causas.

Las teorías al respecto son múltiples, aunque no existen 
estudios sistemáticos que las sustenten. En el lenguaje 
popular se conoce como “empeines”. La causa de la piti-
riasis alba no está bien establecida y a la condición se le 
han adjudicado diversas denominaciones, como erythema 
streptogenes, pitiriasis streptogenes, e impétigo furfura-
cea, usualmente relacionadas con los agentes etiológicos 
propuestos, sin embargo, no se ha identificado una aso-
ciación causal definitiva.

Microorganismos como Pityrosporum Streptococcus, As-
pergillus y Staphylococcus, se han implicado en su etiolo-
gía pero ninguno de ellos se ha confirmado como agente 
causal.

Factores de riesgo
Además de los infecciosos, varios factores se han asocia-
do con la etiología de la pitiriasis alba como, la exposición 
solar, la humedad relativa del aire, la altitud y el viento.

El uso de jabones abrasivos, duchas excesivamente largas 
y la temperatura caliente del agua durante el baño también 
se han relacionado con la xerosis (sequedad anormal de la 
piel) que se aprecia en esta entidad.

En cuanto a la exposición solar, se plantea que la radiación 
ultravioleta induce una irritación excesiva de la piel que 
conlleva a una reacción inflamatoria y que además la ac-
ción directa de la luz solar sobre los melanocitos modifica 
su número y su función conduciendo a una disminución de 
la intensidad del color de las lesiones en la pitiriasis alba.

La condición dermatológica que se asocia principalmente 
con la pitiriasis alba es la dermatitis atópica y la presencia 
de deficiencias nutricionales. Las deficiencias nutricionales 
involucradas son de vitaminas y bajos niveles de cobre, el 
cobre es un cofactor para la tirosinasa, enzima necesaria 
para la producción de melanina, por lo que su deficiencia 
puede jugar papel patogénico en esta entidad.

Síntomas
En un principio se inicia como placas rosadas, siendo 
irregulares o redondeadas, de bordes difusos, con des-

camación fina blanquecina y superficial. Las lesiones son 
asintomáticas y persisten meses o años. Posteriormente 
progresa a máculas hipopigmentadas de bordes difusos, 
de tamaño variable entre 0.5 a 5 cm de diámetro.

Rara vez se observa picor y suele ser un hallazgo en la 
exploración rutinaria de una consulta. Aunque en el caso 
de los niños, puede ser motivo de preocupación común en 
las madres, ya que la mayoría de las lesiones se localizan 
en la cara, principalmente en la frente y la zona malar, pero 
también pueden encontrarse en las extremidades superio-
res y ocasionalmente en las inferiores. Los padres le dan 
mucha importancia asociándola erróneamente a anemia o 
infecciones por hongos.

Suele afectar a niños de ambos sexos, predominantemen-
te en edad escolar y es una de las alteraciones de la piel 
más frecuentes en países sudamericanos.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescenciasalud de la A a la Z

Más sobre esta 
enfermedad

Diagnóstico y tratamiento

Abrir artículo

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

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60554&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2199&ABRIR_SECCION=747&RUTA=1-747-1159-2199
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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cuida tu dieta

Necesitamos alimentarnos para vivir, pero también en caso de estar enfermos debe-
mos tomar algún medicamento para curarnos. Esta unión fármaco alimento puede 
originar múltiples interacciones, que en unos casos pueden ser beneficiosas porque 
disminuyen los efectos adversos o aumentan la eficacia del medicamento, pero en 
otros casos pueden ser no deseables al originar el fracaso del tratamiento. Tal inte-
racción se puede presentar con medicamentos prescritos por el médico o no (antiáci-
dos, vitaminas y pastillas de hierro). Por ello es importante indicar al paciente la forma 
más correcta de tomar el fármaco a fin de conseguir el efecto terapéutico deseado.

Interacción entre 
alimentos y 
medicamentos



L
a interacción alimento medicamento la pode-
mos definir como la que se origina en la apari-
ción de un efecto farmacológico, tóxico o tera-
péutico de intensidad menor o mayor a la es-
perada, que se presenta como consecuencia 
de la acción o presencia de un alimento sobre 

un fármaco o viceversa. Este tipo de interacciones no se de-
tecta con tanta frecuencia como las interacciones fármaco-
fármaco. No obstante, son las que se dan con más frecuen-
cia potencial dado que los alimentos son las sustancias que 
con mayor asiduidad se asocian a la toma de medicación. 
Por tanto, pueden ocurrir numerosas interacciones entre 
alimentos y fármacos, aunque sólo unas pocas se pueden 
considerar clínicamente relevantes y pueden dar lugar a una 
disminución de la eficacia de un tratamiento o a la aparición 
de efectos adversos. Las situaciones de mayor riesgo son 
aquellas que implican medicamentos con estrecho margen 
terapéutico y fármacos de uso crónico.

Factores que influyen 
En este tipo de interacción interfieren los tres agentes que se 
encuentran presentes cada vez que utilizamos un fármaco, 
es decir: el paciente, el medicamento y el alimento / nutrien-
te. Por tanto los factores que influyen en las interacciones 
alimentos-medicamentos son:
•	Factores dependientes del paciente: la respuesta far-

macológica que se puede producir variará en función 
de: los factores genéticos del paciente, la edad, sexo, 
estado fisiológico en que se encuentre (crecimiento, 
embarazo, lactancia), estado patológico o carenciales.

•	Factores dependientes del medicamento: serán los da-
dos por las propias características farmacológicas del 
fármaco, ejemplo índice terapéutico que presente o 
como sea su curva dosis-respuesta.

•	Factores dependientes de los alimentos: el contenido 
en grasa, proteína e hidratos de carbono de la dieta, así 
como el liquido ingerido son los factores decisivos en 
las interacciones de los alimentos con los medicamen-
to. Hay componentes de la dieta que juegan un papel 
importante en la inducción de este tipo de interaccio-
nes, entre ellos podemos incluir: alimentos con alto 
contenido en tiramina, sodio y potasio, alimentos ricos 
en fibra, con leche y derivados lácteos, con zumos de 
frutas, café, etc.
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MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. 
Diplomada en Nutrición.

  Abrir artículo

Interacciones farmacodinámicas

Tu espacio para hablar de salud.

  Ir al foro

Foro de dietas

Tipos de interacciones  
Las podemos clasificar por el tipo de mecanismo 
que explica la interacción en:
• Alteración farmacocinética: los alimentos pueden 

modificar la farmacocinética de los fármacos, de 
diferentes maneras, al ser capaces de alterar su 
absorción, su distribución, su metabolizacion o su 
excreción.

• Modificación farmacodinámica: los alimentos pue-
den afectar al mecanismo de acción del fármaco. 
Se presentan en menor número que las farmaco-
cinéticas, pero son superiores en el nivel de grave-
dad para el paciente.

 
Interacciones farmacocinéticas más importantes 
entre alimentos y medicamentos 
• Los alimentos ricos en grasa: reducen la absorción 

de los fármacos antiretrovirales hasta un 50%, así 
como sus efectos.

• El ajo en cantidades altas: reduce la biodisponibi-
lidad de antiretrovirales al reducir su absorción y/o 
incrementar su metabolización.

• La leche y las sales de hierro: reducen la absorción 
y los efectos de fluoroquinolonas y bifosfonatos.

• Los alimentos ricos en proteínas: reducen la ab-
sorción de antiulcerosos (sucralfato) al unirse a las 
proteínas pudiendo ocasionar obstrucciones.

• Las crucíferas como las coles de Bruselas, coliflor, 
repollo, brócoli, etc.: dado su contenido en índo-
les pueden disminuir la eficacia de anticoagulantes 
orales (warfarina, acenocumarol) al inducir su me-
tabolismo hepático.

• La soja: incrementa los niveles plasmáticos de los 
medicamentos (haloperidol, AINE, warfarina, etc), 
así como sus efectos adversos.

• El zumo de pomelo: incrementa los niveles plas-
máticos de antagonistas de los canales de calcio, 
fármacos antirrechazo de trasplante, triazolam, sa-
quinavir, originando también un aumento en la car-
diotoxicidad en astemizol, terfenadinas, cisaprida y 
pimozida.

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60729&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=47&ABRIR_SECCION=2
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=30


cuida tu salud

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

Diplomada en Nutrición.
alimentos de la A a la Z

Su origen se sitúa en zonas costeras de Europa y norte de 
África bañadas por el mar mediterráneo. Existen datos que 
indican que ya eran consumidas  desde 5000 años antes de 
J.C. Las cultivaron los griegos, los romanos y los árabes (de-
sarrollaron su cultivo y descubrieron sus propiedades medici-
nales). Desde Europa se han expandido a distintos países del 
mundo, indicar que hasta 1806 no llegó hasta EEUU, siendo 
esta actualmente uno de los principales países productores, 
junto con Asia, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y 
Reino Unido.
En España se cultiva en la mayoría de las regiones del este, 
norte y centro, destacando Cataluña y Valencia  como princi-
pales comunidades productoras.

Valor nutricional
El principal componente de esta verdura es agua (92 ml por 
cada 100 gramos de parte comestible), lo que hace de ella 
un alimento con un bajo aporte calórico (28,5 Kcal por cada 
100 gramos de parte comestible). Presentan cantidades in-
significantes de hidratos de carbono (4,5 gramos por cada 
100 gramos de parte comestible),  proteína (1,88 gramos por 
cada 100 gramos de parte comestible) y grasa (0,20 gramos 
por cada 100 gramos de parte comestible). Además no posee 
nada de colesterol. Es buena fuente de nutrientes regulado-
res; posee 0,8 gramos de fibra por cada 100 gramos de parte 
comestible, ciertas vitaminas y minerales. Esta verdura es una 
de las más ricas en folatos, posee 140 mcg por cada 100 
gramos de parte comestible,  además de contener provita-
mina A (beta-carotenos) 183 mcg de Eq. de retinol por cada 
100 gramos de parte comestible y una cantidad discreta de 
vitamina C (20 mg por cada 100 gramos de parte comestible),  
de vitamina B1, 0,05 mg de vitamina B2, 1,05 mg de vitamina 
B3, 0,17 ug de vitamina B5, 0,11 mg de vitamina B6,  0,03 mg 
de vitamina E todos ellas por 100 gramos de parte comesti-
ble. Importante señalar que las hojas externas más verdes son 
también las más vitaminadas.

En la acelga el mineral más abundante es el potasio (380 mg 
por cada 100 gramos de parte comestible) y destaca respec-
to al resto de verduras por su contenido en magnesio (71 
mg por cada 100 gramos de parte comestible), sodio (20 mg 
por cada 100 gramos de parte comestible), yodo (40 mcg 
por cada 100 gramos de parte comestible), hierro (3 mg por 
cada 100 gramos de parte comestible), 0,03 mg de zinc por 
cada 100 gramos de parte comestible y calcio. Además esta 
verdura posee ácido oxálico que es una  sustancia orgánica 
antinutritiva que interfiere en la absorción de otros nutrientes y 
tiene la capacidad de formar en el intestino un complejo con 
minerales como el calcio y el hierro que impiden su absorción.

En relación con la salud
Su bajo  poder calórico hace de la acelga un alimento ideal 
para ser tomado en dietas de adelgazamiento. Por su abun-
dante contenido en agua  y potasio esta verdura presenta pro-
piedades diuréticas lo que la hace muy indicada en caso de 
padecer hipertensión, retención de líquidos y oliguria (escasa 
producción de orina). Su contenido en fibra la hace ser una 
verdura con acción laxante,  por lo que si la tomamos nos 
ayudará tanto a prevenir como a mejorar el estreñimiento.  Es 
buena para las mujeres embarazadas y los niños por su exce-
lente contenido en folatos, es importante señalar que es me-
jor tomar la acelga cruda que cocida ya que el calor provoca 
perdida de esta vitamina. Presenta acción antioxidante al con-
tener vitamina A y C, luego ayuda a neutralizar los radicales 
libres, sustancias implicadas en el desarrollo de enfermedades 
degenerativas, cardiovasculares y cáncer.

Además por su contenido en beta-carotenos está recomen-
dada a personas con mayor riesgo de sufrir carencia en dicha 
vitamina (dietas bajas en grasa o personas con necesidades 
aumentadas como son los periodos de crecimiento, embara-
zo, lactancia, tomar anticonceptivos, sida, tabaquismo, alco-
holismo, etc). También es buena esta vitamina para personas 
propensas a padecer afecciones respiratorias (faringitis, bron-
quitis, etc), problemas oculares (ceguera nocturna fotofobia), 
piel seca o escamosa además  de sus beneficios sobre el sis-
tema inmunológico. Es buena para combatir la anemia al ser 
fuente de hierro y ácido fólico, en este caso interesa tomarla 
cruda en ensalada ya que aprovecharemos toda su vitamina 
C favoreciendo así la absorción de dicho mineral. Nos aporta 
yodo, mineral bueno para el funcionamiento de la glándula 
tiroidea, interviene en numerosas funciones metabólicas, ade-
más de ser esencial en el crecimiento del feto y en el desarrollo 
de su cerebro.
Su contenido en magnesio es bueno para el funcionamien-
to del intestino, nervios y músculo, forma parte de nuestros 
huesos y dientes, mejora la inmunidad y presenta un efecto 
laxante suave. Su mineral mayoritario es el potasio el cual es 
necesario para la transmisión y generación del impulso nervio-
so, para una actividad muscular normal.

Continúa leyendo
Cómo elegirlas y cocinarlas

 Abrir sección

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

  Ir al foro

Las acelgas
Las acelgas son un vegetal de hojas grandes y carnosas, pencas blancas.
Su nombre científico es Beta vulgaris var.cicla de la familia Quenopodiáceas. Nece-
sita  de climas templados de zonas costeras o terrenos salinos. Se pueden consumir 

todo el año pero su mejor época es en otoño e invierno. Presenta un sabor agradable, 
dulce y con un sabor a tierra con algunas partes levemente amargas.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=86
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109
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D
urante el embarazo se produce un au-
mento del volumen general en todo el 
cuerpo, y en particular en el torrente 
sanguíneo, que aumenta aproximada-
mente un 45%, esto es, aproximada-
mente 1800 ml más, casi dos litros. 

Este incremento será imprescindible para el correcto 
funcionamiento del flujo entre el útero y la placenta. Par-
te de esta ganancia se debe al incremento de las célu-
las de la sangre (glóbulos rojos, blancos y plaquetas), 
pero la mayoría (litro y medio) se debe a un aumento del 
líquido propiamente dicho. 

La retención de agua es también un proceso normal 
durante el embarazo, mediado por el cambio hormonal, 
y característico en pies y tobillos, sobre todo en las últi-
mas horas del día. Y al final de la gestación. Sin embar-

Hidratación 
durante el 
embarazo y 
la lactancia

La hidratación es de vital importancia en la 
vida cotidiana de cualquier persona, pero se vuel-
ve especialmente importante durante el embarazo. 
Necesitamos conocer cuáles son esas necesida-
des diarias de líquidos y sales minerales, tanto en 
la gestación como posteriormente en la lactancia.

Dr. NICOLÁS MENDOZA LADRÓN DE GUEVARA  
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Clínica Margen. 
Universidad de Granada.
Grupo de Trabajo del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad de Granada

embarazo



go, debemos estar alerta a la enfermedad hipertensiva 
y acudir al médico cuando la hinchazón aparezca en 
las manos o la cara. Hay otras causas de retención 
de líquidos que pueden coexistir con el embarazo: 
sedentarismo, estrés, inflamaciones, trastornos circu-
latorios o cardíacos. También el consumo de algunos 
fármacos, fundamentalmente los corticoides. Por el 
contrario, los factores climáticos asociados a las altas 
temperaturas pueden influir negativamente en el equi-
librio hídrico en este periodo. Durante el embarazo, el 
cambio hormonal induce un cambio en el umbral de la 
sed, lo que significa que el organismo tarda más tiem-
po en reaccionar a la pérdida hídrica. En consecuen-
cia, se le recomienda beber frecuentemente aunque 
no tenga la sensación de sed. 

La leche materna
La leche materna tiene casi un 90% de contenido 
acuoso. Por lo que la mujer durante la lactancia tendrá 
que ingerir una alta cantidad de líquido para asegurar 
el abastecimiento diario de leche y mantenerse ella 
misma hidratada. La mujer embarazada tendrá que 
aumentar la ingesta de líquidos a fin de compensar 
las necesidades de este período. Se estima que debe 
ingerir de 2,5 a 3 litros diarios, esto en medidas prác-
ticas equivale a unos 10 vasos diarios.
El agua no tiene calorías, por lo que no interfiere en 
nuestro cálculo de necesidades calóricas diarias ni 
en la ganancia de peso. Dos terceras partes del au-
mento de peso registrado al final de un embarazo son 
debidas al agua, tanto la retenida a nivel de tejidos 
y órganos como la debida al aumento del volumen 
sanguíneo.

Se trata de un aumento transitorio que se perderá tras 
el parto y a lo largo del puerperio.
La ingesta de agua es clave en estos periodos, pero 
no es la única fuente de hidratación. Otras bebidas 
deben aportar los minerales y azúcares de absorción 
rápida. Es el sitio para las bebidas isotónicas.

Ingerir durante el embarazo bebidas con alto conteni-
do en minerales y bicarbonato sódico, a diferencia de 
lo que se piensa, no altera el equilibrio mineral de la 
gestante.  Para mantener una correcta hidratación y 
evitar los procesos derivados de la deshidratación leve 
la diversidad de sabores puede ayudar a una ingesta 

diaria adecuada de líquidos. Además de los líquidos, 
ciertos alimentos con un alto porcentaje de agua nos 
pueden ayudar a mantener un buen nivel de hidra-
tación, y contribuirán a facilitar el tránsito intestinal y 
evitar el estreñimiento. Este es el sitio de las frutas y 
verduras, necesarias en cualquier alimentación, im-
prescindibles durante el embarazo.

Las mujeres embarazadas pueden realizar un suave 
ejercicio aeróbico (caminar, nadar…) sin exponerse 
directamente al sol, evitando las horas de más calor 
del día, sin realizar esfuerzos excesivos ni ejercicios 
que puedan desencadenar contracciones. Es tan im-
portante la reposición de líquidos como la de sales 
minerales perdidas con la trasudación.

embarazo
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Recomendaciones generales 

 Abrir artículo

Continúa leyendo

Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro

Foro de embarazo

Durante el embarazo y la lactancia 
aumentan las necesidades de agua

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60878&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=242&ABRIR_SECCION=5
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=22


Dra. CARMEN GUILLÉN GÁMEZ 
Médico especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital 12 
de Octubre de Madrid.

Dr. JAVIER ARANCETA, presidente de la Sociedad española de 
Nutrición Comunitaria (SENC)

¿En qué casos se debe efectuar una cesárea?
La cesárea no programada es la que se indica en el em-
barazo, anteparto o durante el parto, en los casos en los 
que a priori no se preveía su necesidad pero que, por la 
aparición de algún problema, la hace aconsejable.
Puede ser urgente en los casos:
•	Prolapso de cordón, que consiste en una complicación 

extremadamente rara pero que puede poner en peligro 
la vida del feto, ya que la compresión del cordón limita el 
aporte de sangre y oxígeno del mismo.

•	En el desprendimiento de placenta, sangrado por pla-
centa previa, sospecha de pérdida del bienestar fetal o 
enfermedad materna grave como eclampsia (crisis hiper-
tensiva con convulsiones maternas).

Puede ser no urgente en los casos de:
•	Sospecha de desproporción pélvico-cefálica (se produce 

cuando la cabeza fetal es mayor que las medidas pélvi-
cas de la madre)

•	Fracaso de la inducción del parto (aplicar un procedimiento 
o una intervención médica para iniciar trabajo de parto antes 
de que lo haga la naturaleza de forma espontánea)

•	Parto estacionado (un parto prolongado donde la madre tie-
ne fuertes contracciones pero no consigue su objetivo de 
expulsar al feto). Este tipo de parto requiere la intervención 
del médico ya que es muy posible que haya algún fallo en la 
dilatación, o que el feto esté obstruido por alguna razón.

¿Qué se recomienda para evitar riesgos de mal-
nutrición en el embarazo? 
•	Aporte extra de energía de 250–300 kcal durante la se-

gunda mitad del embarazo
•	Aporte extra de calcio, puesto que el feto capta unos 200-

250 mg al día durante el tercer trimestre del embarazo
•	Aporte extra de ácido fólico, especialmente en el periodo 

de concepción, puesto que la carencia de esta vitamina 
está asociada a malformaciones en el tubo neural. Consu-
mir al menos 400 mg diarios

•	Aporte extra de hierro de 0,9 mg diarios, ya que el gasto 
de hierro en el embarazo se ha estimado en unos 650 mg.

tu embarazoPreguntas frecuentes

embarazo
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Nuestros especialistas en Ginecología y Nutrición responden preguntas frecuentes que los 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
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Ejercicio 1.  Bíceps 1

Posición de partida: de 
pie columna alargada y 
pierna juntas con brazos 
extendidos al frente y 
pesos en las manos

Ejecución: flexion y 
extensión de brazos por 
los codos hasta 90º.

1

Una vez terminada la serie de balón continuamos con un programa con pesos (los 
pesos recomendados serán de 1kg para mujeres y 2kg para hombres). Mantene-
mos igualmente en todo momento la activación abdominal en todos los ejerci-
cios (power house). Mantenemos siempre los hombros anclados. 

NURIA MORALES FERNÁNDEZ
Entrenadora personal de Pilates

Método Pilates: 
Arm weight series

El método Pilates hace furor en todo el 
mundo. La clave del éxito radica en que se 
trata de un sistema de acondicionamiento 
físico que permite ponerse en forma, curar 
lesiones o entrenar de una forma suave, di-
ferente y muy agradable.

Corrección postural
•	El método Pilates consigue la alineación del cuer-

po fortaleciendo los músculos abdominales, los 
oblicuos y la base de la espalda y los glúteos, 
puntos de apoyo fundamentales. Quienes lo 
practican mejoran su postura, ganan movilidad y 
flexibilidad y ganan calidad en el sueño.

•	El método Pilates corrige los desequilibrios mus-
culares porque parte del principio cuerpo-mente 
como una unidad: no se puede trabajar el uno sin 
el otro. Tal como decía su creador: “No mente en 
cuerpo, sino mente y cuerpo”.

•	Pilates es completo, fue concebido como una for-
ma de hacer ejercicio en sí mismo. Sin embargo, 
los especialistas en acondicionamiento físico re-
comiendan alternar este método con otro tipo de 
entrenamiento, sobre todo aeróbico.



17

Ejercicio 2.  Bíceps 2

Posición de partida: de pie 
columna alargada y pierna 
juntas con brazos extendidos a 
los lados y pesos en las manos

Ejecución: flexión y extensión 
de brazos por los codos hasta 
90º.

Ejercicio 3.   Bíceps 3

Posición de partida: de pie 
columna alargada y pierna 
juntas con brazos extendidos 
abajo y pesos en las manos

Ejecución: flexión y 
extensión de brazos por los 
codos hasta 90.

Ejercicio 4.  Tríceps 4

Posición de partida: de 
pie, piernas semiflexionadas, 
separadas a la distancia de 
las caderas espalda alargada 
y paralela al suelo brazos 
flexionados y codos pegados 
al tronco y pesos en las manos

Ejecución: extensión de los 
brazos a la misma línea del 
tronco y volver a posición inicial

2

3

4

Método Pilates: Arm weight series

  Abrir sección

Continúa el entrenamiento

Tu espacio para hablar sobre tu actividad física.

  Ir al foro

Foro de deporte y salud
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¿Qué puedo hacer si me 
estanco al entrenar?
Aumenta la intensidad: Si has 
estado entrenando 2 ó 3 veces 
por semana en los seis meses 
previos, con 10 a 20 ejercicios 
por sesión, el mejor estímulo 
para tus músculos es hacer que 
éstos trabajen con más intensi-
dad, en lugar de durante más 
tiempo. Olvídate de series más 
largas con más repeticiones y 
concéntrate en levantar más 
peso. No te olvides de que una 
mayor carga exige recupera-
ciones más largas para que el 
músculo esté al 100%.

•	Pirámides al ataque: Una buena manera de congestio-
nar el músculo es con series en pirámide. Empieza con 
3 repeticiones al 90% + 5 al 85% +10 al 80% bajando 
a continuación como habíamos subido (5 al 85% +3 al 
90%). 

•	Cambia de rutina: Otra opción que suele dar buenos re-
sultados es cambiar totalmente los ejercicios que haces 
actualmente por otros distintos que trabajen los mis-
mos grupos musculares. Por ejemplo en vez de press 
de banca para pectoral puedes trabajar en la contrac-
tora, en vez de usar mancuernas para tus hombros em-
plea la prensa vertical, en vez de calentar en la cinta de 
correr calienta con la bici estática...

•	Hazte aeróbico: Olvida por un tiempo tu entrenamiento 
de fuerza en el gimnasio, quítale el polvo a tu bicicleta, 
a tus patines o a tus zapatillas de correr y emplea el 
mismo tiempo que le dedicabas a “levantar hierros” a 
correr, patinar, montar en bicicleta o nadar.

El hecho de usar tus músculos con cargas radicalmente 
diferentes y de un modo muy distinto hará que se “re-
fresquen” y el trabajo de fuerza posteriormente resultará 
mucho más productivo. Tómate dos o tres semanas de 
“aire libre” y vuelve a la carga al gimnasio después..

Tres mentiras 
•	¿Ritmo más fuerte = quemar más calorías? Si pien-

sas que por correr diez minutos a un ritmo más fuerte 
quemarás calorías antes que si corres veinte minutos 
a un ritmo más suave estás equivocado.

•	¿Correr con mucha ropa = sudar más? Si también 
crees que por correr con mucha ropa sudarás más y 
perderás más peso vuelves a estar equivocado. Esto 
sólo contribuirá a una progresiva deshidratación. 
Sólo perderás agua y te sentirás muy incómodo. Lo 
mejor es correr con poca ropa y muy transpirable. El 
peso se pierde después de varias semanas consecu-
tivas entrenando.

•	¿Sufrir = entrenar? Si piensas que sufrir es sinónimo 
de entrenar, una vez más estás en un error. Debes 
diferenciar dolor de molestia, el dolor es siempre 
peligroso, pues es el paso inmediatamente anterior 
a la lesión.

Preguntas frecuentes

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

Claves para tu 
entrenamiento

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

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3303&RUTA=1-3-65-3303
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


El ritmo de vida ajetreada con horarios irregula-
res, el sedentarismo o el consumo habitual de 
comidas preparadas están poniendo en jaque 
la calidad de vida y, concretamente, la salud 
del aparato digestivo. De hecho, según infor-
ma la Fundación Española del Aparto Digestivo 
(FEAD), 1 de cada 2 españoles tiene problemas 
digestivos. Con el fin de revertir los efectos no-
civos que estos hábitos pueden tener, la FEAD 
y el programa NUSA han elaborado la Pirámide 
del Bienestar Digestivo, una herramienta que 
orienta a la población sobre cómo mejorar su 
salud digestiva.

Dr. MANUEL VALENZUELA, 
médico gastroenterólogo, profesor de Medicina 
en la Universidad de Granada y presidente de la 
Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD)

Pregunta.- Según la FEAD, los españoles carece-
mos de hábitos dietéticos saludables. ¿Qué hace-
mos mal?
Respuesta.- Uno de cada dos españoles tienen proble-
mas digestivos, lo que supone un volumen de pacientes 
enorme. Fundamentalmente los grandes problemas resi-
den en la alimentación y la prisa. El tipo de alimentación 
que tomamos, generalmente es muy seca, con poco 
agua, y está basada en proteínas de carne roja, en vez 
de proteínas vegetales. La segunda cuestión es que no 
cumplimos unos tiempos y unos ritmos para que el apa-
rato digestivo pueda funcionar correctamente.

P.- ¿Cómo funciona este órgano?
R.- El aparato digestivo tiene una estructura muscular 
que necesita acomodarse y entrenarse para cumplir su 

misión en un tiempo determinado. En este sentido, es 
fundamental comer a una hora establecida y no pico-
tear entre horas, dedicarle el tiempo necesario a esta 
acción y relajarse para hacer una digestión adecuada. 
Al menos necesitamos una hora para comer si quere-
mos que nuestro sistema digestivo funcione correcta-
mente. Asimismo, se deben evitar las comidas rápidas 
basadas en proteínas de la carne y recuperar la dieta 
mediterránea más ligera y fácil de digerir. Además es 
esencial encontrar un momento fijo a lo largo del día 
para ir al cuarto de baño. Todo esto es necesario para 
que el aparato digestivo funcione bien. Y ahí están los 
problemas principales, justamente en la falta de tiempo 
para comer e ir al baño, y que el tipo de comida no es 
adecuado, porque vamos abandonando las costum-
bres de la dieta mediterránea incorporando las comi-

entrevista
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“La hidratación, una dieta adecuada 
y respetar los horarios de las 

comidas mejoran la salud digestiva”



das rápidas basadas sobre todo en proteínas  de la 
carne y con muy poco tiempo para sentarse y hacer 
una digestión adecuada.

P.- ¿Cómo puede influir esta mala alimentación y 
los peores horarios en nuestra salud?
R.- Como consecuencia de comer rápido y mal, prin-
cipalmente, se produce estreñimiento, dificultad para 
hacer la digestión, distensión y sensación de hinchazón 
en el abdomen.

P.- ¿Qué medidas recomendaría para mejorar estos 
síntomas?
R.- Los consejos principales son los que hemos inclui-
do en la Pirámide del Bienestar Digestivo: mantener 
una hidratación adecuada, una dieta equilibrada (con 
suficiente fibra, verduras, frutas y lácteos con bifido-
bacterias), incorporar ejercicio físico a lo largo del día, 
respetar los horarios de las comidas y aprender a ir al 
retrete con cierta regularidad. 

P.- ¿En qué sentido la hidratación óptima ayuda a 
nuestro sistema digestivo?
R.- La ingesta adecuada de agua ayuda a hacer me-
jor la digestión, por eso se aconseja que una persona 
beba dos litros de líquido al día. Esto no quiere decir 
que tenga que beber dos litros de agua, sino que 
todo el líquido que ingiera a lo largo del día debe 
sumar dos litros. Además del agua, se contemplan 
las infusiones, la leche, los cafés, incluso el agua 
que contienen los propios alimentos. En verano esta 
medida adquiere especial interés porque el principal 
problema no infeccioso relacionado con el verano es 
la deshidratación. 

P.- Y el deporte, ¿cómo influye?
R.- Tener una vida activa y hacer ejercicio físico dia-

riamente, como caminar durante media hora, es fun-
damental para mantener un peso adecuado, ayudar a 
mejorar las digestiones pesadas y a regular el tiempo 
de tránsito. Las personas sanas deben hacer ejercicio 
un poco más intenso. Si a diario andamos, prescindi-
mos del coche o del ascensor para hacer las activida-
des cotidianas y dos o tres veces por semana corre-
mos, nadamos o hacemos cualquier tipo de deporte, el 
aparato digestivo funcionará mejor.

P.- ¿Existen factores que debemos evitar a toda 
costa?
R.- Prescindir de tóxicos como, por ejemplo, el tabaco 
o el alcohol y también los productos laxantes. Asimis-
mo, se debe ventilar el estrés. 

P.- ¿Cómo afecta el estrés?
R.- El sistema nervioso cerebral y el sistema nervioso 
del intestino están directamente relacionados, por tan-
to, cualquier situación conflictiva que afecte al sistema 
nervioso central afecta al intestino, de ahí que el estrés, 
los nervios o situaciones de shock acaben resintiendo 
nuestro aparato digestivo, provocando dolor intestinal 
y muchos trastornos del funcionamiento del tubo di-
gestivo. 
Los trastornos funcionales que no tienen una base or-
gánica afectan a una de cada tres personas que con-
sultan al especialista, por tanto, es la afectación más 
común que existe en el aparato digestivo. Como mu-
chas veces tienen una clara dependencia del estrés, 
mejoran cuando éste disminuye y se normaliza el estilo 
de vida.
El estrés no se puede evitar, pero se puede ventilar 
como se ventila una habitación con aire enrarecido, 
dejando que salga y permitiendo que entre aire limpio. 
Para ello, este acompañante de la vida ajetreada de los 
países desarrollados debe estar compensado con ac-

entrevista
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¿Qué es el corte de digestión?

Durante la digestión, el intestino utiliza una gran can-
tidad de sangre que no está disponible para otros ór-
ganos, como los músculos, el corazón o el cerebro.  
Si se realiza un esfuerzo muscular grande, el intesti-
no no recibirá la sangre necesaria para su función y 
puede llegar a pararse. Esto puede producir vómitos 
que pueden taponar las vías respiratorias y producir 
pérdida de conciencia. Por ello, es recomendable no 
realizar esfuerzos importantes después de una co-
mida copiosa y evitar el esfuerzo intenso de la nata-
ción justo después de comer. Las recomendaciones 
para meterse en el agua son las siguientes: introdu-
cirse poco a poco y de forma tranquila, mejor si el 
agua está templada porque será menos peligroso, 
y no se deben realizar inmersiones submarinas justo 
después de una comida abundante.Tener una vida activa y hacer ejercicio 

físico  ayuda a mejorar las digestiones
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tividades que sean gratificantes y que permitan reducir el 
efecto nocivo que provoca en el tubo digestivo.

P.- ¿Hay algunas pautas alimenticias que puedan ayu-
darnos a proteger nuestro sistema digestivo cuando 
estamos pasando por una etapa de nerviosismo?
R.- En cualquier situación de mal funcionamiento del sis-
tema digestivo, se debe cuidar la alimentación. En estos 
casos, la alimentación debe ser ligera, sin muchas grasas, 
y se debe aumentar la ingesta de fruta. Asimismo, es re-
comendable hacer más tomas a lo largo del día, de menos 
cantidad. 

P.- Uno de los cambios que se están produciendo en 
los últimos años es que cada vez se come más fue-
ra de casa, ¿cree que esto también favorece que se 
coma peor?
R.- Se come peor y en menos tiempo. Según indican al-
gunos estudios, comer en casa y en familia no solo forta-
lece los lazos afectivos entre los distintos miembros de la 
familia, sino que permite dedicar el tiempo suficiente para 
hacer una mejor digestión.

P.- ¿Podemos conseguir comer bien fuera de casa?
R.- Sí, eligiendo bien los platos. Se debe mantener el es-
quema básico de primer plato, preferentemente verduras 
o legumbres; segundo plato, proteínas (carne o pescado) 
cocinadas a la plancha o al horno; y postre, basado princi-
palmente en fruta para ayudar a la digestión. 

P.- Otro hábito muy común entre la población españo-
la es el de cenar tarde, y a veces de manera copiosa, 
¿es perjudicial para la salud digestiva?

R . - 
Sí, 

p o r -
que en-
torpece 

la digestión. Una cena copiosa y a última hora de la noche, 
será mal digerida porque el metabolismo está disminuido 
por la noche, y el sueño frena la velocidad de la digestión.

P.- ¿Cree que la educación en la alimentación es bási-
ca para el bienestar digestivo?
R.- Es fundamental y debe comenzar en la infancia. Los 
padres deben ensañar a comer a los hijos, tanto a alimen-
tarse equilibradamente como a usar el tiempo adecuado. 
Además, deben inculcarle algunas normas esenciales 
como la limpieza de las manos antes de empezar a comer. 

En ve-

rano aumentan algunas 

alteraciones digestivas, como las 

diarreas, debido a una mala conservación de 

los alimentos. Por tanto es muy importante que se 

extreme la precaución en el uso de la cadena de frío. Por 

ejemplo, no es aconsejable que se saque un alimento de la 

nevera mucho antes de que vaya a cocinarse. Asimismo, se tiene 

que establecer cierto control con la mayonesa, las cremas y tartas o 

el marisco crudo, para evitar una infección por Salmonella. 

Durante la época estival también aumentan las diarreas del viajero. Casi 

el 40 por ciento de los turistas que llegan a las regiones endémicas de 

América Latina, África y Asia la sufren. Para evitarla, el doctor Manuel 

Valenzuela, presidente de la FEAD explica que es conveniente �beber 

siempre agua o bebidas embotelladas. Hay que tener especial cui-

dado con los hielos de las bebidas refrescantes que pueden estar 

contaminados�. Del mismo modo, recomienda lavar fruta y ver-

dura con agua con lejía (dos gotas de lejía por litro de agua) 

y evitar tomar comida cruda; especialmente la carne 

debe estar bien cocinada.

¡A
ler

ta 
en verano!

La alimentación debe ser ligera, sin 
muchas grasas, y se debe aumentar la 
ingesta de fruta
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E
l dolor abdominal recurrente (DAR) del 
niño fue descrito por Apley en 1958 como 
tres episodios o más de dolor, lo suficien-
temente severos para afectar las activida-
des del niño durante un período de cuan-
do menos, 3 meses.

Se han incluido 4 formas de dolor funcional en el niño:
•	Síndrome de dolor abdominal funcional.
•	Dispepsia funcional.
•	Síndrome de colon irritable.
•	Migraña abdominal.

Diagnóstico  
El pediatra generalmente puede diagnosticar dolor ab-
dominal funcional correctamente en niños de 4 a 18 
años de edad, siempre y cuando no haya síntomas o 
signos de alarma, tengan un examen físico normal y no 
tengan sangre oculta en heces.
A veces, es necesario practicar un análisis de orina, 
sobre todo si el dolor se lateraliza hacia un lado del ab-
domen.

bebé e Infancia
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El dolor abdominal recurrente (DAR) del niño 
fue descrito por Apley en 1958 como tres 
episodios o más de dolor, lo suficientemen-
te severos para afectar las actividades del 
niño durante un período de cuando menos 
3 meses. En los niños con DAR, el estado 
emocional más frecuente es la ansiedad, 
y el desencadenante más frecuente de los 
ataques de dolor son sucesos en la escuela. 
Por tanto podemos hablar de que se trata de 
un dolor funcional, que lo distingue de cau-
sas anatómicas, infecciosas, inflamatorias ó 
metabólicas de dolor abdominal.

Dr. FRANCISCO GILO VALLE  
Pediatra

Dolor Abdominal 
Recurrente (DAR)



Una vez descartadas las causas or-
gánicas del DAR, mediante una tute-
la adecuada se puede enseñar a los 
padres como modificar el medio del 
niño para colaborar en su adapta-
ción. En la mayoría de los casos, el 
psiquiatra infantil debe conformarse 
con el manejo sintomático de cada 
caso y con el uso de técnicas de rela-
jación. Debemos esforzarnos en que 
el niño realice las actividades cotidia-
nas y evitar toda conducta que lleve 
a una “invalidización” del niño.  El 
niño no se puede aislar de todo tipo 
de estrés; pero las fuentes de tensión 
excesivas deberían eliminarse. Si el 
proceso se alarga en el tiempo, pue-
de ser necesario su ingreso unos días 
en el hospital, para determinar si los 
cambios en el medio ambiente influ-
yen en el dolor.

Hay que tener presente que un dolor 
abdominal recurrente, debe ser siem-
pre valorado para descartar otros 
procesos, tales como una apendici-
tis, sobre todo si el dolor dura más de 
6 horas. Se han descrito aumentos 
del absentismo escolar altos con 10 
días en los pacientes con DAR.

Tratamiento Síntomas 
Dos tercios de los niños presentan dolor abdominal central, 
alrededor del ombligo, el cual habitualmente no es de ori-
gen orgánico; pero en otras localizaciones puede tener una 
causa física, por ejemplo renal.
Durante la visita, se debería observar las reacciones de los 
padres hacia el niño y la actitud de éste hacia su familia.
El estado emocional más frecuente es la ansiedad, y el des-
encadenante más frecuente de los ataques de dolor son 
sucesos en la escuela. Por tanto podemos hablar de que 
se trata de un dolor funcional, que lo distingue de causas 
anatómicas, infecciosas, inflamatorias ó metabólicas de 
dolor abdominal 
Sin embargo conviene estar atentos a otros posibles sínto-
mas de alarma:

•	Pérdida involuntaria de peso.
•	Pérdida de crecimiento lineal.
•	Sangrado gastrointestinal.
•	Vómito.
•	Diarrea crónica severa.
•	Dolor en el cuadrante superior derecho.
•	Dolor en el cuadrante inferior derecho.
•	Fiebre de origen indeterminado.

Y también a estos signos de alarma:
•	Dolor localizado a la palpación.
•	Sobre todo en cuadrantes superior o inferior derecho.
•	Palpación de masa u organomegalia.
•	Dolor costo-vertebral.
•	Dolor sobre la espina.
•	Anormalidades perianales.
•	Edad menor de 4 años.
 
Factores de riesgo 
Podemos hallar factores emocionales y sociales: historia 
de dificultades domésticas o enfermedad en los padres, 
incluyendo depresión, separaciones o discusiones entre los 
padres.
Resulta útil explicar que las causas físicas y emocionales se 
exploran a la vez y que el niño será visitado regularmente 
hasta que el dolor desaparezca. En la segunda visita, inda-
gar sobre más factores de riesgo, preguntando si el niño 
recibe burlas en la escuela o se le hacen bromas de mal 
gusto.
Una ambición excesiva de los padres, demasiados debe-
res, o el cambio de escuela, pueden producirle un estrés 
importante, que se reflejaría con dolor o molestias en la 
zona del abdomen.

  Abrir artículo

Más sobre enfermedades en los niños

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

  Ir al foro

Foro sobre Psicología
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http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1091
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewtopic.php?f=241&t=6610


bebé e infancia

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

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra. 

TRINIDAD APARICIO PÉREZ 
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

¿Cómo puede prevenirse la escarlatina?
La escarlatina está producida por un tipo especial 
de estreptococo causante también de las faringitis 
purulentas, el Estreptococo beta hemolítico tipo A 
(EBHA). Después de un período de incubación de 
1 a 7 días (con una media de 3 días) aparecen los 
síntomas.  
Las bacterias se diseminan por contacto directo 
con personas infectadas o por las gotitas exhala-
das por una persona infectada, por lo tanto, para 
prevenir su contagio hay que evitar el contacto con 
estas personas.
  

¿Cómo benefician a los niños los cuentos? 
Los cuentos enriquecen la vida interna de los niños 
estimulando la imaginación, lo que les ayuda a desarro-
llar su inteligencia. Generalmente proporcionan seguri-
dad a los niños, les dan esperanzas sobre un final feliz 
y les hacen pensar que cualquier conflicto o problema 
puede tener solución. Por eso, especialmente en los ni-
ños más pequeños, no son recomendables los cuentos 
que no tengan un final feliz. Los cuentos también trans-
miten valores a los niños y hacen que estos expresen 
sentimientos como la lealtad, el amor, la valentía, etc.

También podemos apuntar que los cuentos pueden ser 
un prólogo perfecto para iniciar al niño en el mundo 
de la literatura, el interés por los cuentos se converti-
rá más tarde en un interés por la lectura y los libros en 
general, lo que supondrá en nuestro hijo numerosos be-
neficios, como una mayor facilidad para el estudio o un 
enriquecimiento cultural.
Finalmente podemos decir que contar cuentos a los hijos 
favorece la comunicación entre padres e hijos y, por 
regla general, aumenta y mejora la relación entre ellos.

tu hijoPreguntas frecuentes
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Más sobre tu hijo

Información y consejos para cuidar a 
nuestros hijos

Abrir sección bebé

Abrir sección infancia

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

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=7
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23


Participa en los foros e intercambia impresiones e 
inquietudes con otros usuarios de PULEVAsalud

Foros disponibles

Ya 

hay más 

de 10.000 

usuarios 

activos
Participa en las promociones exclusivas 
y encuentros con expertos médicos

Accede a los foros de

http://foros.pulevasalud.com/foro/index.php
http://foros.pulevasalud.com/foro/search.php?search_id=active_topics
http://foros.pulevasalud.com/foro/search.php?search_id=unanswered
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS
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E
n verano, la radicación solar es el factor 
ambiental que mayor riesgo representa 
para el cabello, pero no es el único. Las 
altas temperaturas, el cloro, el agua del 
mar y el aire acondicionado, también son 

grandes enemigos.

Todos estos agentes agresivos degra-
dan la cutícula, o parte externa del 

cabello, y la alteran afectando a la estructura capilar. 
Como consecuencia, el córtex, que es el que imprime 
dureza al cabello, queda indefenso y se rompe con 
más facilidad. Exteriormente, esta alteración se mani-
fiesta en forma de puntas abiertas, aspecto apagado 
y sin brillo, pérdida de la suavidad, degradación del 
color, fragilidad y debilitamiento.

Operación de saneamiento y protección
•	 Cortar. Para empezar bien las vaca-

ciones, no hay nada como ponerse 
en manos del peluquero para sa-

belleza

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con la colaboración del Dr. JUAN FERRANDO BARBERÁ
Profesor Titular de Dermatología Universitat de Barcelona
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La piel no es la única sufridora del verano, también el cabello se debilita con los rayos ultra-
violetas procedentes del sol. Para prevenir los efectos provocados por éste y otros agentes 
agresivos, como el cloro o el agua salada, sólo se precisan algunas nociones básicas.

Cuidados del 
cabello en verano



near la melena. Déjate aconsejar y benefíciate 
de la comodidad de un corte desenfadado, de 
última moda que sea fácil de moldear y no pre-
cise de secador y de ningún otro artilugio.

•	Lavar. Después de cada baño, ya sea en la pla-
ya o en la piscina, debe enjuagarse muy bien el 
pelo para eliminar completamente los residuos 
de sal, arena o cloro que puedan quedar en el 
cabello y en el cuero cabelludo. No importa que 
lo lavemos dos o más veces el mismo día, si 
fuera necesario.

•	Peinar. Usa peine de púas anchas para des-
enredar y evita los tirones. El pelo mojado se 
caracteriza por ser más frágil y hay que tratarlo 
con suavidad para no romperlo.

Prescindir del secador en verano es más fácil, 
pero si no te queda más remedio, recuerda usar 
el aire frío y colocarlo a una distancia prudencial 
para eliminar la humedad y moldearlo a tu estilo, 
sin resecarlo ni dañarlo.

Los productos de styling cobran protagonismo en la 
época estival para peinar, moldear, fijar o dar volu-
men. Ceras, espumas, gominas y geles son perfec-
tos aliados del peinando.

Actualmente, todos estos cosméticos están formu-
lados con agentes protectores frente factores me-
diambientales dañinos. Además, son una alternativa 
estupenda para peinar sin necesidad de secador o 
planchas alisadoras.

Si estás pensando cambiar tu look estas vacacio-
nes con un innovador y atractivo color, olvídate. El 
verano no es el mejor momento para teñir el cabe-
llo. En caso de que no te quede más remedio, opta 
por una coloración vegetal que perdura en mejores 
condiciones, a pesar de los efectos del cloro y de la 
sal marina. Los cabellos coloreados, con mechas 
y debilitados necesitan de un cuidado especial con 
productos específicos. Existen gamas completas de 
cosméticos capilares cuyo objetivo es el de mante-
ner una protección óptima e incrementar el brillo y la 
duración del color.

Consejos

Solares que protegen la melena

  Abrir artículo

Más sobre cuidados de tu cabello

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.

  Ir al foro

Foro de belleza

•	Protege el pelo con un gorro, gorra o pañuelo.

•	Una alimentación sana y equilibrada rica en vitaminas 
y minerales como el hierro, fortalece la estructura ca-
pilar y proporciona brillo al cabello.

•	El aire acondicionado es otro agente que contribuye a 
resecar la fibra capilar. Para atenuar los posibles ries-
gos, humedece el cabello con spray.

•	Aplica una mascarilla hidratante para ir a la playa o a 
la piscina y péinate con dos trenzas. El look es ideal 
para la ocasión y tu pelo se mantendrá protegido del 
sol durante todo el día.
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E
l concepto de autoestima tiene dos com-
ponentes, por un lado es un juicio de valor 
o una evaluación que hacemos sobre no-
sotros mismos (el conjunto de opiniones, 
creencias y juicios de valor que tenemos 
sobre nosotros mismos ) y por otro lado 

es la aceptación de nuestra propia persona. Este segun-
do componente es sin duda el más importante, ya que lo 
fundamental es que sepamos aceptarnos como somos y 
estemos contentos con nosotros mismos.
En este sentido podemos decir que la comparación 
entre como pensamos que somos y como nos gusta-
ría ser, nos muestra nuestro nivel de autoestima, este 
será alto si la diferencia es pequeña y bajo si tienen 
poco que ver una cosa con la otra.
Una buena autoestima es clave para el desarrollo del 
individuo como persona y es un pilar muy importante 

para conseguir las metas que nos propongamos a ni-
vel personal.

La importancia de los padres en la formación 
de la autoestima en los niños
La formación de la autoestima en los niños depende de 
dos factores; por un lado el propio temperamento del 
niño que se ha determinado genéticamente y por otro 
el ambiente en el que el pequeño vive.  En la forma-
ción de la autoestima influye la imagen que los demás 
nos proyectan de nosotros mismos. La opinión de los 
demás y sobre todo de los adultos, es importante en 
el desarrollo de la autoestima, la influencia de esta opi-
nión será mayor cuando mayor sea la importancia que 
tiene ese adulto para el niño. Por lo tanto la actuación 
y el comportamiento de los padres van a ser básicos 
para el desarrollo de la autoestima en los niños. Es en 
el seno de la familia donde los niños aprenden la ma-
yoría de sus valores y comportamientos. Por lo tanto, 
los padres deben tener una actitud activa para conse-
guir un desarrollo adecuado de la autoestima en sus 

La autoestima 
en los niños

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

Tener un nivel adecuado de autoestima es fundamental para poder desarrollar 
nuestras capacidades y para tener una vida satisfactoria. La autoestima se va 
formando desde las edades más tempranas de la persona. La actitud de los padres 
puede ser fundamental para que los niños aprendan a valorarse a sí mismos.



hijos. Teniendo en cuenta que este “desarrollo adecuado” 
significa no ser débiles en su relación con los demás, pero 
también no ser prepotentes ni soberbios.

¿Cómo podemos mejorar la autoestima en nues-
tros hijos?
En este sentido, lo primero que deben de hacer todos los 
padres es aceptar a su hijo tal y como es, intentando que 
mejore a través del esfuerzo y el aprendizaje, pero tenien-
do expectativas realistas. Si exigimos al niño más de lo que 
puede dar, sólo conseguiremos crearle inseguridad y frus-
tración. Todos los niños necesitan límites y disciplina para 
su desarrollo como personas. Los padres deben regañar o 
castigar a sus hijos siempre que sea necesario, pero es-
tas reprimendas y castigos han de ir unidas al concepto de 
aprendizaje, debemos hacerles ver que el objetivo de éstos 
es el de mejorar su educación y que no es una simple con-
secuencia de nuestra ira y nuestro enfado. El temor a los 
padres no es nada positivo para  la autoestima de los niños. 

Es muy bueno que les demos la posibilidad de tomar deci-
siones y asumir responsabilidades y que mostremos con-
fianza en sus capacidades para llevar a cabo determinadas 
tareas. Por ejemplo, podemos encargarles el cuidado de 
una mascota, que haga ciertas compras para la casa o que 
se encargue de alguna tarea doméstica. Hemos de ser cui-
dadosos en el uso del lenguaje, cuando el pequeño cometa 
algún error, no debemos generalizar con frases del tipo de: 
“¡eres un desastre!” o “no das una a derechas”, sino hacerle 
ver su equivocación, mostrarle las consecuencias que pue-
de acarrear su actuación e intentar que ese error le sirva 
de aprendizaje para no cometerlo en un futuro. Ante todo, 
debemos mostrarle confianza y cariño, ya que es la mejor 
manera de que el niño se sienta valorado y por consiguiente 
sea capaz de valorarse también a sí mismo.

Síntomas de baja autoestima en los niños.
Es muy importante que los padres sepan detectar cuando 
sus hijos pueden estar teniendo problemas de autoestima, 
cuando se observen ciertas “pistas”, lo más indicado es 
acudir a un psicólogo.

Ciertos comportamientos continuos y reiterados del niño 
nos pueden avisar de un posible problema de autoestima, 
entre los más habituales, podemos destacar:
•	Timidez excesiva, rehuir las actividades sociales.
•	Utilizar con frecuencia frases negativas sobre sí mismo del 

tipo de “todo lo hago mal”, “nadie me quiere”, “esto sólo 
me pasa a mí”.

•	Evitar cualquier nueva actividad por miedo al fracaso.
•	Conductas regresivas, comportándose como un niño pe-

queño.
•	Actitudes agresivas y antisociales.

La autoestima 
en los niños

Más sobre 
psicología infantil

Abrir sección

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

  Ir al foro

Delegar responsabilidades y confiar en sus 
capacidades favorece la autoestima de los niños

Consecuencias de una baja 
autoestima en los niños
Tener una baja autoestima produce en los niños senti-
mientos de indecisión, desánimo y angustia y pueden 
llegar a caer en estados depresivos. Los niños con baja 
autoestima pueden sufrir mucho por este hecho. Estos 
niños tienden a compararse negativamente con los de-
más. Al no valorarse a sí mismos, se verán incapaces de 
realizar nuevos proyectos, aunque les apetezca apun-
tarse a realizar algún deporte en el colegio, no lo hacen 
porque creen que no lo van a hacer bien y temen que 
los demás se burlen de ellos. Un problema que tienen 
estos niños es que le dan una importancia excesiva a 
la opinión de los demás. Un niño con una autoestima 
adecuada es consciente de sus limitaciones, pero estas 
no le impiden realizar actividades que les gusten como 
jugar al baloncesto o apuntarse a un taller de teatro, por-
que prima su satisfacción y realización personal sobre 
las opiniones de los demás, en cambio un niño con baja 
autoestima será incapaz de disfrutar de esas activida-
des porque estará obsesionado con lo que piensen los 
demás. A la larga, este sentimiento de incapacidad se 
traduce en falta de motivación, el niño deja de tener ob-
jetivos porque cree que no los va a conseguir y puede 
acabar convirtiéndose en una persona apática, perezo-
sa y carente de iniciativa. 
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C
uando el calzado no se ajusta a las es-
tructuras del pie e impide el desarrollo de 
palanca que ejercen los dedos se pue-
den formar callos. Éstos se producen por 
roce, presión o comprensión, siendo la 

presión más evidente en el sexo femenino ya que el 

uso de los tacones hace que el peso se desplace hacia 
el metatarso que tiene que responder a un exceso de 
trabajo. Por otra parte, la presión lateral a la que son 
sometidos los dedos hace que se formen los ojos de 
gallo, o callos interdigitales, que amenazan a los dígi-
tos a que abandonen sus espacios para desencadenar 
una serie de patologías como los dedos en martillo, 
juanetes o dedos en garra.

Otro de los problemas que puede sufrir el pie son las 
grietas en el talón, originadas fundamentalmente por 
la anhidrosis (ausencia anormal de sudoración en res-

Cuidados para unos

consejos saludables
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Los pies son una de las partes más castigadas del cuerpo, sobre ellos permanece-
mos apoyados la mayor parte del día y con ellos llegamos a caminar unos 12.000 
kilómetros a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, habitualmente no les prestamos 
la suficiente atención, descuidamos el tipo de calzado que les constriñe y, hasta 
que no se presenta alguna dolencia, no acostumbramos a acudir al podólogo. z

EUROPA PRESS
Con información facilitada por Francisco Matías Martín
Podólogo y colegiado 1.025 del Colegio de 
Podólogos de Madrid.

pies sanos



31

Continúa leyendo
Las uñas, acudir al podólogo, 
la elección del calzado…

  Abrir artículo

Foro sobre problemas de salud
Comparte tus inquietudes y 
preocupaciones.

  Ir al foro

Recomendaciones básicas

puesta al calor). A pesar de que el talón está diseña-
do para absorber cada impacto con una gran red de 
celdillas grasosas, si éste no está lo suficientemente 
hidratado, el contorno se pellizca y se rompe. Las grie-
tas también se deben a los calzados con contrafuertes 
blandos que permiten desplazamientos de lateralidad, 
a cambios hormonales o a algunos tratamientos mé-
dicos. Si las grietas no se tratan de inmediato pue-
den llegar a ser muy profundas e incluso a infectarse. 

El pie de atleta es un tipo de micosis –enfermedad de 
la piel producidas por hongos- cuya presencia se de-
tecta por la aparición de picor, lesiones rojizas, sensa-
ción de quemazón así como grietas o descamación y 
pequeñas ampollas en la piel de entre los dedos. Al ser 
una enfermedad contagiosa, es necesario extremar la 
higiene y evitar caminar descalzo en lugares muy con-
curridos o con humedad. Después de tomar una ducha 
o un baño es necesario secarse bien para evitar dejar 
zonas húmedas, sobre todo insistiendo en las zonas de 
pliegues y entre los dedos, además de no intercambiar 
ropa, como pantalones de deporte o bañadores, ni toa-
llas, y extremar las precauciones si están húmedas. r.   

El mal olor de pies
La bromhidrosis o mal olor en los pies viene dada por 
una hipersudoración de éstos y una descomposición 
bacteriana. Esto se produce porque el pie esté someti-
do a un estrés constante al pisar mal, por el uso de cal-
cetines y medias con fibras sintéticas o por el empleo 
de calzado que no reúne las condiciones adecuadas 
y en el que cada vez se usa y abusa más de gomas 
y licras. Algunas personas también sufren bromhidro-
sis porque tienen problemas psicológicos que hacen 
que su sistema nervioso neurovegetativo se ponga en 
guardia. En este caso, el tratamiento puede incluso lle-
gar a la cirugía mediante simpatectomía torácica con 
unos resultados que se acercan al cien por cien.

En líneas generales, el podólogo aconseja hacer un 
tratamiento controlado con los antitranspirantes, así 
como una buena higiene del pie y, a ser posible, una 
limpieza del interior del calzado. Por otro lado, des-
aconseja el uso de los desodorantes, que sólo se limi-
tan a evitar el mal olor, si es que lo consiguen.

Las grietas en el talón deben tratarse 
de inmediato para evitar infecciones

•	Hacer una inversión en un buen calzado que per-
mita la adecuada transpiración de la piel. Limpieza 
interior del calzado.

•	Huir de fibras y licras en calcetines para evitar 
compresiones y estrangulaciones de la circulación 
de retorno.

•	Higiene adecuada.

•	Hacer algún deporte moderado, a ser posible fue-
ra del alcance del asfalto y en terrenos irregulares.

•	Aplicar crema hidratante en verano.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=102629&RUTA=1-747-101853-102629
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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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
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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Tabaco: cómo afecta a la salud del corazón

Cómo evitar los sofocos en la menopausia

Cómo detectar el consumo de drogas 

El hábito de fumar no solo es 
modificable, sino que debe 
erradicarse dado que es uno 
de los que más contribuyen a 
aumentar la mortalidad y las 
enfermedades de corazón. 

Cómo evitar los sofocos en 
la menopausia  (sofocos.jpg) 
La menopausia no debe consi-
derarse como una enfermedad, 
pero tiene una serie de sínto-
mas acompañantes, como los 
sofocos, que pueden llegar a 
ser muy molestos.

El Dr. Bartolomé Beltrán expli-
ca cómo detectar el consumo 
de drogas en algunas perso-
nas observando determinados 
cambios en su apariencia física 
y en su conducta.

Nuevos vídeoconsejos

Cómo detectar el 
consumo de drogas

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

Tabaco: cómo afecta a la 
salud del corazón

Por el Dr. Pedro Mata López

 Ver vídeo

Cómo evitar los sofocos 
en la menopausia

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2011/06/29/1115/como-detectar-el-consumo-de-drogas
http://www.pulevasalud.tv/2011/06/29/1119/tabaco-como-afecta-a-la-salud-del-corazon
http://www.pulevasalud.tv/2011/06/17/1084/como-evitar-los-sofocos-en-la-menopausia


• 1 cola de rape, de no 
más de 400 gramos

• 1 cebolla 

• 2 zanahorias 

• 1 puerro

• 1 tomate muy maduro

• cabeza y espinas del 
mismo rape para hacer 
el fumé de pescado

1. Poner en una cacerola grande las espinas y las cabezas de 
pescado, junto las verduras, agregarle agua, hasta cubrir, y 
dejar cocer durante 15  a 20 minutos con una cucharadita 
pequeña de sal gorda.

2. Cuando vea que las verduras ya están blandas, retirar las es-
pinas, colar el caldo y rectificar de sal.

3. Volcar nuevamente el caldo o fumé en la cazuela y  cuando 
comience a hervir añadirle la cola de rape y dejar cocer allí 
durante unos 8 a 10 minutos, dependiendo de lo cocido que 
le guste el pescado.

4. Retirar el rape y colocarlo en una fuente. Para mantenerlo ca-
liente mientras se cuelan las verduras, puede meterse dentro 
del horno que se habrá precalentado 120º C. 

6. Servir la cola de rape en la fuente acompañada de las verdu-
ras una salsa de yogur que comentamos en los trucos.

Rape con verduras. Para dos comensales.

Ingredientes: Elaboración: 

recetas saludables
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ALEJANDRA FELDMAN Gastrónoma

TrucosComentario nutricional  Dra. ANA MARÍA ROCA RUÍZ. Máster en Nutrición.

El rape es el protagonista de la receta de este 
mes que se caracteriza por ser ligera, sana y 
fácil de realizar.  El rape es un pescado poco 
calórico y de fácil digestión. Aporta proteínas 
de alto valor biológico y ácidos grasos omega 3 
y no aporta carbohidratos. Entre sus vitaminas 
destaca su contenido en ácido fólico.  Las ver-
duras utilizadas en la elaboración de esta rece-
ta aportan la mayoría de las vitaminas y mine-
rales a este plato, así como la fibra y sustancias 
diversas de acción terapéutica. Así la cebolla 
contiene sustancias como la quercetina (capaz 
de impedir la formación de coágulos y por tanto 
favorecer la circulación sanguínea), glucoqui-
nina (que normaliza los niveles de glucosa en 
sangre) y diastasas y oxidasas (que intervienen 

en procesos digestivos). El licopeno del toma-
te es un potente antioxidante que previene el 
cáncer de próstata. El puerro contiene la me-
tilalliína, la cicloaliína y el sulfuro de alilo a los 
que se atribuye propiedades antibióticas. La 
zanahoria destaca por su contenido en fibra y la 
gran cantidad de vitamina A que aporta. Unos 
100 g de zanahoria cruda (una zanahoria pesa 
entre 100 y 250 gramos) cubren las necesida-
des nutricionales diarias de vitamina A. El yogur 
aporta el calcio a este plato y al ser desnatado 
no incrementa las pocas grasas de esta receta.  
En definitiva, una recta sana, fácil de preparar y 
de comer, baja en calorías y apta para todas las 
edades y condiciones fisiológicas por su fácil 
digestión y su adecuado aporte nutricional.

Rape con verduras
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La preparación del fumé se puede evitar usando 
caldo de pescado ya preparado.

Se puede hacer un aliño con yogur 
desnatado, perejil fresco o seco,  pimienta 

recién molida o pimentón dulce, sal y unas 

gotas de zumo de limón, batiendo muy bien la mezcla.También lo puede presentar con una salsa 
de ajo y perejil: picar muy pequeño el 
ajo y el perejil, agregarle sal, limón y 

yogur desnatado y sin sabor, y batir muy bien.

Trucos

Este mes presentamos una receta sencilla pero sabrosa y saludable, a 
base de pescado y verduras. Apta para todas las edades y condiciones.

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

  Ir al foro

Foro de Gastronomía

Por Alejandra Feldman

  Abrir sección

Más recetas

Rape con verduras

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=29
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104281
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