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La disfunción reproductiva (término con que los especialistas prefieren referirse a la infertilidad) es
una enfermedad que afecta al 15% de las parejas españolas en edad reproductiva. Según los expertos, la edad tardía a la que las parejas deciden formar una familia es uno de los inconvenientes
principales. Asimismo, advierten de que no se debe esperar demasiado para visitar al ginecólogo
en el caso de que existan dificultades, sobre todo si la mujer tiene más de 35 años.
Hablamos de disfunción reproductiva cuando existen problemas para conseguir el embarazo después de un año. Por encima de los 35, el periodo se acorta a los 6 meses ya que las tasas de
embarazo a partir de esta edad son muchísimo más bajas.
En este número de La revista de PULEVAsalud, el Dr. José Luis Gómez Palomares, explica que la edad
a la que se programan los embarazos hace que cada vez haya más parejas en riesgo de padecer
disfunción reproductiva. Concretamente en España, según el último informe del Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre la dinámica de la población, la media de edad de la maternidad ha llegado a
un máximo histórico de 31,2 años. La mujer debe saber que postergar la maternidad tiene un coste
porque a partir de los 30 años la reserva de folículos comienza a reducirse de manera importante.
Según nuestro experto, se puede hablar de un desajuste absoluto entre el proyecto vital de la mujer
de hoy (estudiar una carrera, establecerse profesionalmente, tener una estabilidad económica) y la
edad biológica óptima para tener hijos. Se trata de un problema y la solución pasa por la información. Una mujer tiene que saber que aplazar el embarazo hasta ciertas edades puede tener consecuencias a la hora de ser madre. Y aunque parezca algo obvio, existe un gran desconocimiento de
esta circunstancia por parte de las mujeres en concreto y de las parejas en general.
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el minuto saludable

El consumo regular de nueces
podría reducir el cáncer de mama
El riesgo de padecer cáncer de mama se reduce significativamente cuando se incluye en la
dieta regular una pequeña cantidad de nueces. Así lo ha demostrado un estudio realizado en ratones por la doctora Elaine
Hardman, de la Escuela de Medicina
Marshall’s Joan C. Edwards, de la
Universidad Marshall, en Estados Unidos. La investigación se
publica en la última edición de
Nutrition and Cancer. Las nueces contienen múltiples componentes, como los ácidos grasos
Omega 3, antioxidantes o fitoesteroles, que individualmente han
demostrado que ralentizan el crecimiento del cáncer. Diversos estudios anteriores habían demostrado
la capacidad que tiene una dieta con
nueces de ralentizar el crecimiento de
tumores. Esta nueva investigación va
un paso más allá y confirma el relevante
papel de las nueces en una dieta saludable. En concreto, la investigación de la
doctora Hardman compara los efectos de
una dieta típica con una dieta suplementada
con nueces durante todo el periodo de vida
de los roedores: a través de la madre desde la
concepción hasta el destete y luego a través
de comer el alimento directamente. La cantidad de nueces incluida en la dieta equivale a
alrededor de 56 gramos o dos puñados al día
para las personas. Esta investigadora afirma
que, durante el periodo estudiado, el grupo
cuya dieta incluyó nueces desarrolló cáncer
de mama en menos de la mitad de la tasa del
grupo con la dieta típica. Además, el número
de tumores y sus tamaños fueron significativamente más pequeños. “Esta reducción es muy
importante porque los ratones estaban genéticamente programados para desarrollar cáncer en altas tasas”, asegura Hardman, quien
asegura que su equipo fue “capaz de reducir
el riesgo de cáncer incluso en aquellos ratones
con mutaciones genéticas ya existentes”.

Según un estucio publicado en la
última edición Nutricion and Cancer.

Más sobre el cáncer
Abrir sección
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Estrés, hormonas o hábitos de sueño:
principales causas de la migraña
El estrés, los cambios hormonales, los cambios atmosféricos o en los hábitos
de sueño (dormir más o menos), la ingesta de determinados alimentos y bebidas, además de los viajes son, por este orden, los factores desencadenantes
de episodios de migrañas, una patología que afecta al 12% de los varones y
al 16% de las mujeres de la población europea y entre a 3,5 a 5 millones de
españoles, según datos de la Sociedad Española de Neurología
(SEN). “Durante las crisis migrañosas más del 60% de los
pacientes sufren imposibilidad de llevar a cabo cualquier
tarea laboral, social o familiar”, explica el neurólogo del
Hospital USP San Camilo, el doctor Antonio Yusta Izquierdo, con motivo de la celebración del Día Europeo de Acción contra la Migraña, que se celebra
este lunes, 12 de septiembre. Más de un 30% de
los afectados no ha consultado nunca el problema
con un médico y casi la mitad no han consultado
a un neurólogo. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la migraña es la duodécima mayor
causa de discapacidad en el mundo entre las mujeres y una de las veinte enfermedades más discapacitantes en total. Además, menos de un 10% utiliza
un tratamiento preventivo para mejorar la calidad de
vida y evitar el consumo excesivo de analgésicos, que puede desembocar en una cefalea por abuso de analgésicos.

Más sobre la migraña
Abrir artículo

Los dolores de espalda se pueden
prevenir desde los 8 años
La incidencia de los dolores de espalda aumenta a partir de los 10 años y entre
los 13 y 15 años ya es similar a la de los adultos, de ahí que lo más recomendable sea iniciar las acciones preventivas en los niños de 8 años, según la Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs. Actualmente, la mitad de
los niños y el 69 por ciento de las niñas de entre 13 y 15 años ha tenido dolor de
espalda alguna vez en su vida, lo que aumenta su riesgo de sufrirlo de manera
crónica o tener limitaciones de adulto. “Se pierde mucha calidad de vida con
estas dolencias”, según apunta el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez
Sendín, quien recuerda que “surgen por razones sencillas” pero pueden evitarse
con unos simples consejos desde edades tempranas. Una de las principales
causas de estos dolores de espalda es el peso de las mochilas que llevan los
escolares, cuyo peso nunca debe superar el 10 por ciento del peso corporal
del niño. Para el doctor Francisco Kovacs, presidente de la Fundación con el
mismo nombre, una solución para reducir el peso de la carga que transportan
los escolares y la duración de su transporte sería la instalación de taquillas en los
colegios o la división en varios volúmenes de los libros de texto.
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Dormir más de
9 horas ayuda a
los niños a rendir
mejor en el colegio
Según un estudio de la
Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) y la
Universidad Ramón Llull
Investigadores de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y
la Universidad Ramón Llull aseguran que aquellos niños de seis
y siete años que duermen menos
de nueve horas al día pueden tener problemas de rendimiento en la
escuela, según los resultados de un
estudio que publica la revista Cultura y Educación. En la investigación
han participado un total de 142
alumnos de primaria (65 niñas y
77 niños) procedentes de diversos
centros escolares y sin alteraciones
patológicas que afectan al sueño, y
en concreto se observó que aquellos que duermen 8 ó 9 horas tienen peor rendimiento que los que
duermen de nueve a once horas.
“Dormir más de nueve horas y tener una adecuada rutina diaria favorece el rendimiento académico”,
según explica el investigador de la
Facultad de Psicología de la UAB,
Ramón Cladellas, autor de este
estudio. Además, constataron que
el déficit de horas de sueño y los
malos hábitos produjeron efectos
negativos especialmente en las
competencias más genéricas (comunicativas, metodológicas y transversales), fundamentales para el
rendimiento académico.

el minuto saludable

Una correcta hidratación, clave en
la mejora del rendimiento congnitivo
Según un estudio publicado en The Journal of Neuroscience,
hidratarse ayuda a reducir el estrés.

Más consejos saludables
Abrir sección

Una buena hidratación de los órganos es vital para la supervivencia y su
óptimo funcionamiento físico y psíquico. Por ello con la vuelta a las actividades rutinarias, como el trabajo y el estudio, es importante mejorar el
rendimiento, cognitivo y evitar disfunciones del organismo ante la falta de
líquido según revela el estudio Performance, realizado por la Universidad
de Barcelona. La investigadora del departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de la Universidad de Barcelona e investigadora principal del
estudio Performance, Ana Adan, explica que “si bien el agua es el elemento
por excelencia utilizado en el mundo para hidratarse, pensar en introducir el
consumo de café con hielo así como refrescos de té o cola pueden ser buenas opciones ya que en ellas se combina la ingesta de líquido junto a cafeína a dosis responsables para beneficiarse además de efectos estimulantes
cognitivos”. Una correcta hidratación influye en el buen funcionamiento del
cuerpo y de la mente. Por ello los expertos recomiendan no olvidar una
adecuada ingesta tanto de sólidos como de líquidos. Asimismo aconsejan
dosificar las horas de estudio, propiciando los descansos programados con
el fin de que el cerebro recupere toda su capacidad funcional. “Cada dos
horas puede ser muy positivo hacer un pequeño descanso y aprovecharlo
para hidratarse”, añade Adan. Una correcta hidratación no sólo permite
mantener las constantes vitales de nuestro organismo, sino que también
permite tener controlados los niveles de estrés, que tanto se disparan en
esta época. Así lo corrobora un estudio publicado en abril de este año en la
revista científica The Journal of Neuroscience, en el que concluye que “una
correcta hidratación favorece la respuesta al estrés y la conducta social”.

El aceite de oliva y los frutos secos
podrían revertir la arteriosclerosis
Una dieta mediterránea enriquecida bien con aceite de oliva virgen o con frutos
secos puede revertir la arteriosclerosis en las arterias carotídeas en un solo año,
según se ha demostrado en un ensayo realizado con 187 voluntarios en la Universidad de Navarra. Los participantes, mayores de 55 años y con alto riesgo
cardiovascular, se dividieron en tres grupos al azar. Dos de ellos recibieron instrucciones detalladas sobre cómo seguir de forma adecuada una dieta mediterránea,
mediante entrevistas trimestrales con dietistas nutricionistas formadas para esta
tarea y dirigidas por Ana Sánchez-Tainta, especialista en Nutrición Humana y Dietética en el centro académico. Sobre los resultados obtenidos, el director del proyecto y catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, Miguel
Ángel Martínez, ha sostenido que “una modificación de todo el patrón dietético es
capaz de conseguir en un solo año unos resultados que no se alcanzan con los
fármacos que se prescriben ni siquiera en dos años de tratamiento”.

Más sobre el aceite de oliva
Abrir sección
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Un estilo de vida más saludable
podría reducir el cáncer
Llevar un estilo de vida más saludable, mejorando la alimentación, sin fumar ni tomar alcohol, podría prevenir hasta 2,8
millones de casos de cáncer cada año en el mundo según
señala el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer (WCRF).
La cantidad global del número de cánceres ha aumentado un
20 por ciento en menos de una década hasta el punto de que
cada año se detectan cerca de 12 millones de nuevos casos
por año que junto con otras enfermedades crónicas como
las cardiopatías, la enfermedad pulmonar y la diabetes conforman los mayores desafíos sanitarios, indicó el fondo. En
un informe publicado sobre enfermedades no transmisibles
(ENT), la WRCF ha manifestado que los líderes políticos tienen
la oportunidad única de combatir una ola de cáncer y otras
dolencias relacionadas con el estilo de vida. Este conjunto
de enfermedades causan anualmente mas de 36 millones de
muertes según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
aumentará hasta los 52 millones en 2030.
“Las personas aún no toman conciencia de que factores como el
alcohol y la obesidad afectan el riesgo de cáncer, mientras que, al
mismo tiempo, desde la publicidad televisiva sobre los alimentos,
nuestra sociedad funciona de una manera que desalienta a las
personas a adoptar hábitos saludables”, añadió.

Hábitos recomendables
Abrir artículo

Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test: ¿Eres
obsesivo-compulsivo?
Las obsesiones son pensamientos e ideas
absurdas que irrumpen en la mente de las
personas de forma recurrente, produciendo
malestar e inseguridad. La mayoría de las
veces, las obsesiones vienen acompañadas
por actos repetitivos, que se realizan con la
idea de acabar con la ansiedad que producen
los pensamientos obsesivos. A estos actos se
les denominan compulsiones. A continuación,
se te plantean una serie de cuestiones que te
van a ayudar a descubrir si tienes tendencia a
presentar este problema.

¿Eres obsesivo-compulsivo?
Descúbrelo a través de este test.
Abrir test
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bien el otoño
Se caen las hojas... pero que no decaiga el ánimo. Prepárarte para el frío invierno y llenarte de energía física y mental.
Redacción Sport Life
Sport Life
Revista líder en España en Deporte y Salud
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Empieza bien el día
con una ducha de
aclimatación

Prepara el cuerpo para los
cambios bruscos de temperatura con una ducha revitalizante
de no más de 5 minutos que termine
con agua fría.
Si no estás acostumbrado, empieza con
agua templada y vete aclimatando hasta
que puedas soportar un minuto de agua
fría completa.

2

Haz tu propio zumo
energético

Antes de desayunar exprime
una naranja y añade al zumo
una cucharadita rasa de levadura de cerveza, media de polen
y otra de germen de trigo. Tómalo
todos los días durante al menos dos meses, porque sus efectos son lentos pero
prolongados.
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3

Un desayuno completo

Cuando los días se acortan necesitas un buen
desayuno energético, incluso en caso de que
necesites perder peso. El desayuno ideal
debe equilibrar los carbohidratos complejos
con las proteínas y las grasas vegetales. Nada
más levantarte toma una pieza de fruta fresca y
el zumo de un limón natural diluido en agua.

Después prepara un tazón grande de yogur desnatado, copos de cereal integral tipo muesli, almendras,
avellanas o nueces troceadas, pasas, orejones o ciruelas desecadas, trozos de fruta de temporada (manzana, naranja, uvas, etc.) y semillas de sésamo tostado.
Mientras comes los cereales, aprovecha para hacer
una infusión con plantas naturales de romero, albahaca y menta.
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Renuévate con la energía de las
abejas

Jalea real y miel son energéticos naturales
que funcionan muy bien y no tienen efectos
secundarios. La jalea real es el alimento de
la abeja reina de una colmena, es un alimento
muy nutritivo rico en carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, sustancias hormonales y antimicrobiales, vitaminas A, B, C, D y E y minerales como el calcio,
cobre, hiero, fósforo, potasio, sílice y azufre.
Es importante tomarla fresca o liofilizada para no perder sus propiedades. Empieza cada mañana con una
cucharada de miel cruda en ayunas y un vaso de zumo
de limón, y hazte curas de jalea real tomando una dosis de jalea real cruda o liofilizada cada mañana con el
zumo de naranja.
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Tiempo de caldos

Aprovecha para hacer caldos y pucheros
variados sin añadir grasas extra, simplemente mezcla los alimentos que te hemos
descrito en este artículo, combinando las
hortalizas y verduras con carnes de caza, gallina, o hueso del jamón. Investiga y hazte con
tu propia receta de caldo caliente y guardalo en el
congelador o en la nevera para tener siempre a mano
a la hora de cenar.

Más sobre Nutrición y Salud
Continúa leyendo

Abrir sección
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Foro sobre problemas de salud
Un espacio para resolver tus dudas.
Ir al foro

salud de la A a la Z

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.

La cleptomanía
El cleptómano es consciente de sus actos en todo momento, aunque no
puede controlar el impulso de robar. La cleptomanía presenta una serie de
características comunes y unas consecuencias negativas en las personas
que sufren este trastorno.

¿En qué consiste?
La cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos
que se caracteriza por la dificultad de controlar el impulso
de sustraer cualquier objeto. Es la tendencia enfermiza e
irresistible de apoderarse de pertenencias ajenas. Viene del
verbo griego “clépto”, que significa robar.
Algunos profesionales consideran la cleptomanía como una
adicción, es decir, como una conducta irracional que produce, en la persona que lleva a cabo el robo, un placer
instantáneo que desea experimentar una y otra vez.
El impulso de robar no se debe a necesidades materiales
sino que procede de necesidades neuróticas. El cleptómano acumula los objetos robados o los devuelve de forma
espontánea e inesperada. Su propósito no es lo que roba
sino la sensación que experimenta cuando lo hace. Los
objetos que roban no suelen ser de gran valor económico, suelen ser objetos fáciles de adquirir, por lo que no es
necesario poseer una economía muy boyante para poder
comprarlos.

Características del cleptómano
Existe una serie de características comunes que identifican
a los cleptómanos. Entre ellas, destacamos:
• El cleptómano, roba porque tiene la necesidad de satisfacer la ansiedad que siente en ese momento. El deseo o
impulso es muy intenso y frecuente, normalmente fracasan los intentos de resistirlo.
• Cuando roba lo hace obedeciendo a un impulso. A diferencia de un ladrón no existe una planificación previa ni se
ayuda de cómplices, acumula los objetos sin utilizarlos.
• El cleptómano roba de forma reiterada objetos que carecen de utilidad para él. En la mayoría de las ocasiones, son objetos que no poseen ningún valor económico
o que podría adquirir sin necesidad de robarlos porque
posee suficientes medios económicos para comprarlos o
porque son de escaso valor económico.

• Tras el robo esta sensación se
transforma en sentimiento de
culpa, pena o depresión, ya
que el cleptómano es consciente de que su comportamiento no está bien y de que
es un acto reprobable.

Consecuencias
Para el cleptómano el robo es una
forma de reducir la ansiedad del momento. Sin embargo, esa impulsividad
y ansiedad que le induce a robar sólo sirve
para incrementar el malestar tras el robo, ya que se sienten culpables por caer en el mismo error una y otra vez.
El cleptómano sabe que lo es y las consecuencias que este
tipo de conducta pueden tener. Es perfectamente consciente de que robar es un delito y de que lo que está haciendo está mal. Por tanto, no está libre de culpa, es responsable de sus actos y culpable ante la ley.
Este tipo de conducta suele traerle problemas legales. Dada
la frecuencia con la que realizan los robos es normal que en
alguna ocasión les sorprendan robando, suelen acumular
denuncias por robo y ellos temen ser arrestados.
Su forma de actuar cuando cometen el robo es muy poco
profesional, no está organizado ni planificado, el hurto lo
realizan de forma espontánea, por lo que el riesgo de ser
cogidos in fraganti es bastante alto.
Este trastorno trae problemas en todos los ámbitos de su
vida. Quienes le rodean pierden la confianza en ellos y se
muestran temerosos porque piensan que les pueden robar
algún objeto o alguna pertenencia. El cleptómano sufre un
gran rechazo social.

• Experimentan una gran tensión e inquietud antes de realizar el robo.

Más sobre esta
enfermedad

• Experimentan sensación de alivio, relax, placer, bienestar
o liberación mientras se desarrolla el robo.

Tratamiento
Abrir artículo

Foro sobre problemas
de salud
Un espacio para resolver tus
dudas.
Ir al foro
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¿Cuánto calcio
necesito cada día?

El contenido de minerales en la leche es muy rico. Entre ellos destaca el calcio, necesario
para la formación de huesos y dientes y cuyos niveles en nuestra estructura ósea determinarán nuestra salud ósea en el futuro.

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ
Máster en Nutrición

E

l contenido de minerales en la leche es
muy rico. Estos minerales se suelen encontrar en forma de sales. Contiene calcio, potasio, fósforo, yodo, sodio, cloro,
magnesio y zinc. Pero de entre todos ellos
destaca el calcio por su alto contenido
hasta el punto que convierte a la leche (y sus derivados)
en la principal fuente de este mineral imprescindible
para la vida. En la leche de vaca hay 300 mg de calcio
aproximadamente por cada vaso (unos 120 mg / 100
ml de leche).
Pero además, la leche tiene ciertos compuestos como
el ácido cítrico que hacen que su calcio se absorba mejor que el de otros alimentos. La vitamina D y la lactosa favorecen también la absorción del calcio a nivel
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intestinal. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el
calcio no se pierde al desnatar la leche. En el proceso
de desnatado, tan sólo se eliminan las grasas y las vitaminas que van disueltas en ellas (liposolubles), como
la A, D y E.
Por eso es recomendable consumir productos desnatados que se hayan enriquecido con estas vitaminas.
Existen leches enriquecidas en calcio que suponen un
aporte extra de calcio para mantener nuestro tejido
óseo, sobre todo en aquellas personas que no toman la

Es importante tomar calcio desde pequeño
para conseguir un buen pico de masa ósea

cantidad recomendada diaria de leche que viene a ser
de alrededor de un litro (unos 1200 mg de calcio al
día).

Las necesidades de calcio varían a lo largo de
la vida
Desde el momento de la concepción son necesarios
muchos elementos que aporta la madre para el desarrollo adecuado del bebé. Desde que empiezan a
formarse los huesos y ya durante toda nuestra vida
el calcio es uno de estos elementos que se necesita
especialmente.
A lo largo de toda la vida las necesidades de calcio
van variando. En general se recomienda la siguiente
ingestión de calcio:

Necesidades nutricionales
de calcio
• 0-6 meses 210-600 mg al día
• 6-12 meses 270-600 mg al día
• 1-3 años 500-800 mg al día
• 4-8 años 800-1.200 mg al día
• 9-18 años 1.300 mg al día
• 19-50 años 1.000 mg al día
• Más de 50 años 1.200-1.500 mg al día
Las mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia: 1.200 mg al día en las
adultas y 1.600 mg al día en las adolescentes. Las mujeres posmenopáusicas que no
siguen un tratamiento estrogénico: 1.500
mg al día.

La importancia de alcanzar un buen “pico de
masa ósea”
Durante la infancia y adolescencia el aporte de calcio es fundamental para la formación del hueso,
que experimenta un gran cambio desde el nacimiento hasta la fase final de crecimiento, que se
sitúa sobre los 18- 20 años. Pero un aporte adecuado de calcio no sólo es importante para la formación y crecimiento del hueso, sino para la calidad de dicho hueso. Hasta los 30-35 años la absorción de calcio es mayor que la pérdida, por lo
que es en este momento cuando existe un máximo
de masa ósea, alcanzándose el llamado “pico de
masa ósea”. La calidad del hueso conseguida en
este momento es fundamental para prevenir riesgos posteriores, ya que en este momento se estabiliza y a los 40-45 años la masa ósea comienza a
disminuir progresivamente.
No sólo la resorción ósea es mayor (se pierde calcio del hueso con más rapidez de la que se repone)
sino que disminuye la capacidad de absorción de
calcio y vitamina D a nivel intestinal.
En las mujeres esta pérdida se acelera durante la
menopausia, de modo que pierden un 30% de su
masa ósea hasta los 80 años. Los hombres en esta
misma etapa registran una pérdida del 20%.
Por ello es fundamental haber atesorado calcio durante la infancia y adolescencia y hasta los 35 años
y, a partir de entonces, momento en el que contaremos con nuestra reserva definitiva de calcio, hemos de intentar mantenerla con un aporte regular
de calcio para minimizar las perdidas óseas.

Más sobre el calcio
Abrir artículo

Foro de alimentación saludable
Tu espacio para hablar sobre hábitos de nutrición sanos.
Ir al foro
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alimentos de la A a la Z

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

El boniato
El boniato es un tubérculo de sabor dulce. Se considera una variedad de la batata, el camote o la patata dulce. De composición
muy similar a la patata, aunque con un contenido energético
mayor, se diferencian por su forma y tamaño, pero sin lugar a
dudas la característica que más los diferencia es su sabor.
Su origen se sitúa en América tropical y de ahí se extendió
a las Antillas. Posteriormente y gracia a los colonizadores
españoles llego a las islas Filipinas y las Malucas. Más tarde, fue llevado a la India, China y Japón de la mano de los
navegantes portugueses. Se trata de un tubérculo de forma
alargada que llega a medir 30 cm de largo y puede pesar
de 100 gramos a 6 kilos, aunque lo normal en consumo
humano es de 100 a 300 gramos. Con una coloración que
varia del amarillo al rojo, violeta y morado.

Valor nutricional

El 70% de su peso es agua, por ello su aporte calórico es
bajo (90 Kcal por cada 100 gramos de parte comestible),
aunque superior al de la patata. Es una excelente fuente e
carbohidratos (20,1 gramo por cada 100 gramos de parte
comestible), compuestos por igual por almidones complejos
y azúcares. Y un buen aporte en fibra. Un contenido proteico
moderado (1,7%), con un perfil en aminoácidos muy adecuado, ya que es rico en un aminoácido escaso normalmente en reino animal como es la metionina. Su contenido graso
es mínimo, tan solo 0,60 gramos por cada 100 gramos de
parte comestible. Además no posee nada de colesterol.
Por el color anaranjado de su pulpa, deducimos que este
tubérculo es rico en vitamina A (betacaroteno), en cantidad

casi igual
a la zanahoria. Pero también destaca por
su contenido en vitamina
C; E (se encuentra en más cantidad en el boniato naranja)
y vitaminas del complejo B (B6, B5, B1, B3, B9 y B2). Entre los minerales destaca por su contenido en manganeso,
potasio ( se encuentra en una proporción equivalente a la
de los plátanos), cobre, calcio (30 mg por cada 100 gramos
de parte comestible), sodio, fósforo e hierro. Además de ser
rico en flavonoides y fenoles. Antocianinas caso del boniato
violeta. Y oxalatos.

cuida tu salud

En relación con la salud

Su contenido en agua lo convierte en un alimento ligero y
fácil de digerir. Presenta unas propiedades nutritivas que lo
hacen muy adecuado para ser tomado por los niños, personas que realizan un esfuerzo físico importante y por las mujeres embarazadas al ayudar a la buena formación del feto.
Pero sin lugar a dudas una de las propiedades más destacables del boniato es su poder antioxidante, dado por
los diferentes compuestos que poseen dicha actividad, así
como, por la sinergia producida entre ellos. Esto lo hace
muy efectivo para proteger nuestras células de los ataques
externos, previniendo la aparición de ciertos tipo de cánceres (según los expertos se recomienda para prevenir el
de pulmón), envejecimiento, enfermedades degenerativas,
cardiopatías, apoplejías, cataratas, etc.
Por su contenido en betacarotenos el boniato es bueno
para prevenir las cataratas, ciertos tipos de canceres, trastornos cardiovasculares además de mejorar nuestro sistema inmunitario.

Continúa leyendo
Más sobre salud,
conservación y la cocina.
Abrir artículo
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Foro de alimentación saludable
Tu espacio para hablar sobre hábitos de
nutrición sanos.
Ir al foro

embarazo

Se entiende por
lactancia en tándem
la situación donde una
mujer que está amamantado a su bebe, se
queda embarazada y le
sigue dando el pecho.
Si llegado el caso, con
el parto siguiera alimentando al primero
con leche materna, les
daría de mamar a ambos.

Dr. NICOLÁS MENDOZA
LADRÓN DE GUEVARA
Grupo de Trabajo del
Departamento de Obstetricia
y Ginecología. Universidad de
Granada

¿Puedo seguir
amamantando
si me quedo
embarazada?

E

ste tipo de lactancia no perjudica la
salud de la madre ni
del nuevo hijo: dar el
pecho no es incompatible en absoluto
con el nuevo embarazo. El único
inconveniente lo encontraríamos en
el supuesto de que presentara una
amenaza de aborto en el segundo
embarazo. En este caso, la liberación de oxitocina que

se produce tras la succión del pezón, podría dar lugar a contracciones uterinas que, en teoría podrían
empeorar la situación de amenaza.
Sin embargo, no debe preocuparse pues la estimulación uterina
cede espontáneamente en el mo-
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embarazo
mento en que el lactante suelta el pecho. Sólo en amenazas graves se podría interrumpir temporalmente.
Hay estudios de observación clínica que subrayan la
inocuidad de este acto para el desarrollo intrauterino
del feto. De igual manera, la madre iniciará la segunda
lactancia tan pronto haya nacido su otro hijo.

Cuidados del pecho en la lactancia en tándem
Cuando una mujer se queda embarazada, aumenta la
sensibilidad de sus mamas y esto puede hacer más
molesta, incluso dolorosa las tomas. Más aún si además tiene alguna grieta en el pezón o la glándula muy
congestionada: es común que deje de amamantar algunas horas en espera de lo que le recomiende su médico o matrona.
Estas situaciones llevan a dejar la lactancia natural en
ocasiones, tanto por la incertidumbre en sí, como por la
mayor sensibilidad mamaria. Otras veces, es la propia
falta de continuidad la que acaba por inhibir la lactogénesis y, en definitiva, produce el destete precoz de su
hijo. Como quiera que el dolor casi nunca es intenso
y las interferencias con el nuevo embarazo nulas, se
recomienda continuar dando el pecho. En caso necesario se puede administrar analgésicos suaves del
tipo paracetamol, y como consejo para aliviar esas molestias, se puede cambiar la posición del lactante en la
succión o disminuir la duración de la toma.

Ventajas
Es normal que la madre muestre emociones negativas
después del nacimiento de un bebé no esperado, sobre todo si aún está amamantando a otro. Ajustarse
a las nuevas necesidades de su vida, con más hijos,
puede aflorar sentimientos de melancolía y agotamiento.
Sin embargo, mantener la lactancia aunque vuelva a
quedarse embarazada tiene algunas ventajas:
• La madre ya es una experta, y no tiene la ansiedad de
madre novata.

La leche
La producción de hormonas propias del embarazo (fundamentalmente los estrógenos y la progesterona) puede
disminuir la cantidad de leche y modificar algo su sabor.
Al final del embarazo, se vuelve a producir el calostro
que necesita el nuevo recién nacido y que puede alterar
también el sabor de la leche que ingiere el primero.
Probablemente, el momento de mayor abandono de la
lactancia en tándem sea precisamente este, si es que la
mujer ha aguantado todo el embarazo amamantando.
Se debe a la suma de las dudas maternas más el hecho
de que muchos lactantes notan ese cambio de sabor
debido al calostro y rechazan por si solos la toma, siendo excepcional quienes luego se reenganchan.
El estímulo que mantiene la producción de leche (lactogénesis) durante un embarazo es la succión del pezón
por parte del lactante. El embarazo en sí, como consecuencia de esos cambios hormonales que hemos
apuntado, tiende a disminuir progresivamente la producción de la leche. Por eso, las modificaciones en su
sabor y textura son también importantes, ya que serán
las que condicionen que el lactante no rechace la toma.

Más postparto

• Los pechos funcionan mejor que la primera vez y al
aumentar la succión también producen más leche.

Abrir sección

• La ingurgitación o mayor sensibilidad de los primeros
días se ve disminuida porque el lactante ayuda a vaciar la mama.

Más sobre nutrición en el bebé

• La succión del hermano mayor ayuda a la rápida subida de la leche, de modo que el recién nacido pierde
menos peso durante sus primeros días de vida. Un
pecho ya succionado se vacía más fácilmente y ayuda al hermano pequeño que aún está aprendiendo a
mamar.
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Dar el pecho al bebé estando
embarazada y aun habiendo nacido el
nuevo hermanito beneficia a ambos hijos

Abrir sección

Foro de embarazo
Tu espacio para hablar del embarazo
Ir al foro

embarazo

tu
embarazo
Preguntas frecuentes
Te presentamos preguntas sobre la situación social y familiar que conlleva el embarazo.
Equipo de Ginecología
Coordinación Dr. LUIS CABERO ROURA
Presidente Sociedad Española Ginecología y Obstetricia
Guía para mejorar la calidad de vida de la mujer
Colaboran Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
y Laboratorios Leti

¿Qué me aportan las clases de preparación al
parto?

Un buen control en el embarazo es básico para poder
diagnosticar posibles trastornos que precisen de alguna
atención especial. En el parto es importante saber realizar
una buena respiración para que el oxígeno pueda llegar sin
dificultades al futuro bebé. Hay que tener en cuenta que le
separan muy pocos centímetros del mundo exterior pero a
través de un largo y costoso camino.
En el posparto, el cuerpo de la mujer ha sufrido un importante desgaste energético y en las primeras posteriores
horas el cuerpo debe descansar. Los tejidos y los órganos
que han alimentado y han cobijado al feto vuelven paulatinamente a su tamaño y forma previa al embarazo y se
experimenta la subida de la leche.
Las clases de preparación al parto aportan beneficios tanto
durante el embarazo, en el parto y en el posparto. Antes
del parto conviene que la mujer se encuentre en buena
forma física, por ello la gimnasia es uno de los pilares de
las clases. Permite mantener un buen tono muscular y esto
beneficiará durante el parto y en el posparto, ya que muchas mujeres después del parto sufren flacidez en los músculos del cuerpo.

Durante los cursos se informa de cómo es todo el proceso
de parto, cómo sabe una madre que está de parto y la
manera cómo afrontar este acontecimiento. Es importante no descontrolarse en estos momentos, especialmente
cuando ya falta poco para el nacimiento.
Por otro lado, estos cursos preparatorios sugieren mediante
consejos cómo educar el hijo, como cogerlo en brazos, la salud, los controles que debe llevar el niño, las vacunas, etc…

Tras el parto ¿qué músculos he de contraer en los
ejercicios de suelo pélvico?

Haz la siguiente prueba intentando no contraer ningún otro
músculo (del glúteo o nalgas, de los muslos, abdominales o del vientre) y respirando normalmente (sin aguantar la
respiración mientras contraes):
• Imagínate que se te van a escapar gases. Aprieta el
músculo alrededor del ano (esfínter anal) con todas tus
fuerzas subiéndolo hacia adentro. Relaja.
• Imagínate que vas a tener una pérdida menstrual y no
llevas compresas. Aprieta la vagina para retener el flujo.
Relaja.
• Imagínate que estás haciendo pipí. Aprieta fuerte como si
quisieras parar el flujo de la orina (esfínter uretral). Relaja.
• Ahora cierra, aprieta y sube con fuerza los tres a la vez.
Estarás contrayendo los músculos del suelo pélvico.

Más sobre tu embarazo

Foro de embarazo

Información y consejos de tus 9
meses más especiales.

Tu espacio para hablar
del embarazo

Abrir sección

Ir al foro

15

en forma

Método PILATES:

Series encadenadas
NURIA MORALES. Entrenadora personal de Pilates

Una vez terminada la secuencia básica de Pilates continuamos con un programa de
puesta a punto con series encadenadas pertenecientes a grupos musculares concretos aumentando progresivamente la velocidad de ejecución y el número de repeticiones, manteniendo en todo momento la activación abdominal y la técnica adquirida
en todos los ejercicios anteriores (Power house).

Antes de empezar
Material
Recomendamos unas zapatillas, y ropa cómoda, no ajustada.
Calentamiento
Calentamiento: utilizamos el hundred como calentamiento en todas las series.

1

Ejercicio 1. Hundred 1
Posición de partida: tumbados boca
arriba, piernas flexionadas y plantas de los
pies apoyados en el suelo o elevadas en
un ángulo de 90 grados.
Ejecución: elevamos la cabeza hasta
mirarnos el ombligo (siempre que no
existan molestias en la zona cervical),
elevo los brazos extendidos a la altura de
las caderas y comienzo a moverlos de
arriba hacia abajo combinándolos con la
respiración inhalamos y exhalamos en 5
tiempos (activación del Power house).
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2
3
4

Ejercicio 2. Hundred 2
Posición de partida: tumbados boca
arriba, piernas estiradas y elevadas en
un ángulo de 90 grados.
Ejecución: la misma ejecución anterior
realizando con las piernas movimientos
de sisort (tijeras).

Ejercicio 3. Roll up 1
Posición de partida: sentados con
piernas flexionadas con línea central
activada y columna en posición Round
(en forma de C).
Ejecución: nos tumbamos inhalando,
acercando lentamente las vértebras al
suelo y nos incorporamos exhalando
hasta posición de inicio.

Ejercicio 4. Roll up 2
Posición de partida: sentados con
piernas extendidas con línea central
activada y columna en posición Round
(en forma de C).
Ejecución: mantenemos el tronco en
una posición estática a 45º con el suelo
y con el abdomen activado realizamos
círculos con los brazos a ambos lados.

Continúa el entrenamiento
Abrir sección

Foro de deporte y salud
Tu espacio para hablar sobre tu actividad física.
Ir al foro
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estar en forma

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

¿Cómo puedo cuidar mi espalda si hago
ejercicio?
• Evitar quedarte frío tras el entrenamiento, procurando que haya una película de calor alrededor del
tronco.
• Trotar o pedalear suavemente en bicicleta durante
10 ó 15 minutos.
• Estirar los músculos de la espalda suavemente, levantando los brazos y flexionando el tronco para
tocar con las manos el suelo.
• Hacer ejercicios de torsión también suavemente,
como si estuvierais danzando. Evitar las brusquedades, deslizaros como si bailarais claqué.
• Repetir algunos de los movimientos clásicos del deporte que vais a realizar, como siempre con soltura.
• Hacer algunos abdominales y algunos paravertebrales (lumbares entre otros), sin pasarse.
• Al acabar todo el entrenamiento, en el “enfriamiento”, volver a trotar otra vez 10 ó 15 minutos y estirar
un poco.

¿Cuándo poner hielo?
Nada cómo congelar tus lesiones. Debemos aplicar
hielo tan pronto como sea posible durante 10 ó 12
minutos para bajar la inflamación (¡no hay que esperar a que se forme!). Esto provoca una acción refleja
mediante la cual se estrechan las vasos sanguíneos
que aportan sangre a esa área y, como consecuencia, una disminución del flujo hemático.
Es importante no mantener en contacto el hielo con
la piel ni aplicar hielo más del tiempo recomendado.
El organismo puede reaccionar dilatando los vasos
sanguíneos de la zona e incrementando el aporte de
sangre para calentar el tejido frío y evitar la muerte
celular. Esto provocaría una mayor filtración de sangre
en el espacio que hay entre las células lo que aumentaría la inflamación. Para evitar quemaduras aplica el
hielo envolviéndolo en un paño mojado (el paño seco
no es tan eficaz para transmitir el frío).

El entrenamiento

Foro de deporte y salud

Todo lo que necesitas saber sobre
deporte y salud.

Tu espacio para hablar sobre
tu actividad física.

Abrir sección
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Ir al foro

entrevista
DOCTOR JOSÉ LUIS GÓMEZ PALOMARES, ginecólogo especializado en
medicina reproductiva y vocal de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
La disfunción reproductiva (término con que los especialistas prefieren referirse a la infertilidad) es una enfermedad que afecta al
15% de las parejas españolas en edad reproductiva. Según los
expertos, la edad tardía a la que las parejas deciden formar una
familia es uno de los inconvenientes principales. Asimismo, advierten de que no se debe esperar demasiado para visitar al ginecólogo en el caso de que existan dificultades, sobre todo si la
mujer tiene más de 35 años.

“Las mujeres mayores de 35 años
con problemas para concebir deben
acudir al médico cuanto antes”
Texto: CARMEN MORENO
P.- ¿Cuándo se considera que la pareja tiene una disfunción reproductiva?
R.- Hablamos de disfunción reproductiva cuando existen problemas para
conseguir el embarazo después de
un año. Por encima de los 35, el periodo se acorta a los 6 meses ya que
las tasas de embarazo a partir de esta
edad son muchísimo más bajas.
P.- ¿Cuál es la causa principal?
La edad a la que se programan los
embarazos
hace
que cada vez
haya más parejas en riesgo de
padecer disfunción reproductiva. Las mujeres
buscan el embarazo más tarde que nunca.
Concretamente

en España, según el último informe del
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la dinámica de la población, la media
de edad de la maternidad ha llegado a un
máximo histórico de 31,2 años. La mujer
debe saber que postergar la maternidad
tiene un coste porque a partir de los 30
años la reserva de folículos comienza a
reducirse de manera importante.
P.- Aunque en cuestión de fertilidad
cada mujer y cada pareja es totalmente distinta de las demás, en general
¿cuál se considera la edad más fértil?
R.- Según estudios realizados en comunidades que no usan métodos anticonceptivos la edad óptima se encuentra entre
los 20 y 24 años.
P.- En tal caso, existe un desfase desmesurado entre la realidad biológica y
la necesidad cultural.
R.- En efecto, se puede hablar de un desajuste absoluto entre el proyecto vital de la
mujer de hoy (estudiar una carrera, establecerse profesionalmente, tener una es-
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entrevista
P. -Si una mujer fumadora o con obesidad deja el
tabaco o consigue un peso ideal ¿mejorará sus
expectativas de maternidad?
R.- Por supuesto. La mujer obesa que consiga un Índice de Masa Corporal (IMC) adecuado llegará a tener
el 25% de posibilidad por ciclo, que es aproximadamente la probabilidad que tiene cualquier pareja sin
disfunción reproductiva. Con el tabaco ocurre algo
parecido, aunque fumar puede tener un impacto negativo permanente.

El apoyo psicológico durante el tratamiento
de reproducción es muy importante
tabilidad económica) y la edad biológica óptima para
tener hijos. Se trata de un problema y la solución pasa
por la información. Una mujer tiene que saber que aplazar el embarazo hasta ciertas edades puede tener consecuencias a la hora de ser madre. Y aunque parezca
algo obvio, nos encontramos con un gran desconocimiento de esta circunstancia por parte de ellas en concreto y de las parejas en general. Ahora bien, hemos de
ser extremadamente respetuosos con el plan que cada
mujer quiera para su propia maternidad. Sólo digo que
ha de tener la información para poder decidir.

20

P.- ¿Cuál es el primer paso cuando la pareja observa que tiene dificultades de reproducción?
R.- Debe visitar al especialista para que les realice un
estudio de disfunción reproductiva, que resulta muy
básico y sencillo. En primera instancia, a la mujer se
le hace una ecografía y un estudio hormonal, que
consiste en una analítica de sangre, y al hombre un
seminograma. Si lo anterior es normal, se haría una
histerosalpingografía a la mujer, es decir, una radiografía de las trompas para comprobar si son permeables.
Con estas pruebas diagnósticas podremos detectar
dónde se encuentra el problema para ofrecer el mejor
tratamiento posible.

P.- ¿Qué otros factores pueden incidir negativamente en la fertilidad?
R.- La obesidad es la primera epidemia de origen no
infeccioso en la historia de la humanidad. Es un problema sanitario de primer orden en nuestro medio y
tiene gran impacto en la fertilidad porque puede causar ciclos más irregulares y peor ovulación, y por tanto
mayor dificultad para conseguir el embarazo. La tasa
de abortos también es mayor. Asimismo, en el hombre
está relacionado con peor calidad seminal, pero no hay
estudios que determinen que afecte al embarazo. No
obstante, se debe tener en cuenta que, por lo general,
las parejas obesas mantienen relaciones sexuales con
menor frecuencia y tienen más dificultad en el coito.

P.- Y si existe realmente un problema, ¿con qué
recursos pueden contar?
R.- En nuestro país tenemos una de las legislaciones
más adecuadas a las necesidades de la sociedad.
Además, contamos con profesionales de gran experiencia en el campo, lo que nos sitúa entre los países
con mejor calidad en cuanto a la medicina reproductiva se refiere, y yo añadiría en cuanto a la medicina en
general. Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud
cubre los tratamientos de reproducción asistida y, a
pesar de contar con especialistas con una formación
y experiencia excelente, está limitada fundamentalmente por dos factores: la edad de la mujer (no se
realizan tratamientos por encima de 40 años) y las
listas de espera. Asimismo, en esta enfermedad el
tiempo juega en contra, por lo que a veces es necesario recurrir a clínicas privadas.

P.- El 30 por ciento de las mujeres en edad reproductiva son fumadoras, ¿influye esto directamente en su fertilidad?
R.- A las mujeres fumadoras les va a costar más quedarse embarazadas, de esto no hay duda. El tabaco
se considera un tóxico ovárico y altera la reserva de
folículos, es decir, provoca un empeoramiento de la
calidad y una reducción en la cantidad de folículos, e
incluso se ha comprobado que adelanta la edad de la
menopausia.

P.- ¿Cuáles son los tratamientos principales?
R.- Los tratamientos se pueden dividir en vivo o in
vitro. En vivo, se comienza con un control del ciclo
menstrual, en el que se indica a la mujer los días más
propicios para mantener relaciones sexuales. También
se puede realizar una estimulación del ovario mediante pastillas o inyecciones. Y por último, tanto en un
caso como en otro, se puede acabar con coito programado o con inseminación artificial, que consiste en
el depósito del semen dentro de la cavidad uterina.

El estrés emocional en los tratamientos de reproducción asistida
El apoyo psicológico es muy importante. Aun así la mayoría de las parejas lo rechazan porque lo relacionan con una
patología psiquiátrica o con un problema más grave. Y aunque recalcamos que no se les cita para una terapia sino para
un apoyo psicológico durante el tratamiento solo un pequeño porcentaje accede, explica el Dr. José Luis Gómez Palomares, vocal de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). La mayoría de los casos se salda con éxito, pero puede ser a
los tres, seis meses, un año, año y medio y hay que estar preparados para ello. Se puede perseverar pues se trata de
un camino muy largo en el que intervienen diversos factores. Uno es el efecto examen, ya que cada vez que la mujer va
al ginecólogo siente como si la estuvieran sometiendo a una prueba: habré dado buenos ovocitos, estaré ovulando bien,
me quedaré embarazada. Es una incertidumbre cada día. Por otro, el proyecto vital de la pareja se centra en exclusiva
en el tratamiento. Todo lo demás es aparcado. Y luego el efecto hormonal, que produce un efecto indudable, indica el
Dr. Gómez Palomares. Todo esto hace necesario un apoyo profesional.

Estas alternativas están indicadas para casos de disfunción reproductiva leve de causa femenina o masculina.
Si el problema es más grave se deberá optar por un tratamiento in vitro, que consiste en la extracción de los ovocitos de la mujer, previa estimulación de los ovarios con medicación, para fecundarlos en el laboratorio con el semen
de su pareja. Cuando los especialistas ponen en contacto
los ovocitos con los espermatozoides hasta que se produce la fecundación se trata de fecundación in vitro (FIV)
convencional; si directamente los biólogos introducen un
espermatozoide vivo dentro del citoplasma del ovocito se
considera FIV ICSI (Inyección Intracitoplasmática del espermatozoide).
Asimismo, en aquellos casos en los que la mujer tiene una
mala calidad ovárica, es portadora de una enfermedad
genética o una alteración cromosómica o padece una menopausia precoz se puede recurrir a la donación de ovocitos.

P.- ¿Qué consejos daría a estas parejas que tienen dificultades para ser padres y para aquellos que ya están
en tratamiento?
R.- Primero que si detectan que tienen un problema que se
pongan en manos de un especialista cuanto antes y, muy
importante, que confíen en ellos. Porque, hoy día hay muchas fuentes que distorsionan la información, pero lo cierto
es que en nuestro país la mayoría de los centros públicos
y privados son de altísimo nivel. Por supuesto, están en su
derecho de consultar estas fuentes, pero si tienen cualquier
duda deben saber que tienen a su disposición a los especialistas.

P.- ¿Se obtienen buenos resultados?
R.- En España, con estimulación ovárica e inseminación
artificial las probabilidades de éxito de conseguir un embarazo se sitúan alrededor de un 12%. En cuanto a FIV,
la media asciende hasta al 35%. Y las tasas de embarazo
por donación de ovocitos superan el 50% por ciclo, porque se trata de ovocitos procedentes de una mujer joven
de menos de 35 años.
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bebé e Infancia

Infección por
Helicobacter
pylori en niños
Es importante para el pediatra general saber reconocer, diagnosticar y tratar en forma adecuada
esta infección, sin incurrir en el error del sobrediagnóstico o el sobre-tratamiento.

E

l Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago y es capaz de dañarlo, ya sea
a través de la producción de sustancias que directamente lo lesionan, como son enzimas y citotoxinas, o bien, desencadenando una serie de
eventos inmunológicos, los cuales tienen como
finalidad destruir a la bacteria.

Causas

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa microaerofílica, responsable de la presencia de gastritis primaria, duodenitis, úlceras gástricas y sangrado digestivo alto en niños.
La mayoría de los niños en países en desarrollo están infectados
por H. pylori y su manera de transmisión a éstos es controvertida. Se han encontrado prevalencias serológicas en padres e
hijos y una posibilidad es que los primeros contagien a sus hijos.

Factores de riesgo
•
•
•
•
•
•
•
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Deﬁciencias en la conservación de alimentos frescos.
Compartir utensilios personales
Evitar que las madres limpien los chupetes con su saliva
El agua puede ser otra vía de contaminación con la bacteria
El hacinamiento,
La corta edad
Episodios de diarrea recurrentes.

Síntomas
• El dolor abdominal ya sea de localización epigástrica,
que aparece a los 30 a 60 minutos después de comer
o periumbilical constituye el motivo de consulta habitual.
• Dolor de aparición nocturna (cuando el estómago está
vacío).
• Náuseas leves (que se pueden aliviar al vomitar)
• Ello conlleva en ocasiones a sentir mucha hambre de 1
a 3 horas después de comer
• En menor proporción: pérdida de peso y apetito, pirosis (ardores) y sensación de plenitud postprandial (llenado y distensión abdominal).
• Ocasionalmente la infección por H. pylori en niños es la
causa de aparición de enteropatía pierde-proteínas
• Retraso en el peso y en la altura
• Diarrea crónica en un cuadro clínicamente compatible
con síndrome de malabsorción.
• Retraso puberal en niñas preadolescentes
• Anemia ferropénica de causa no explicada.

Tratamiento
El H. pylori es una bacteria difícil de erradicar, generalmente se requiere del uso de
dos o más antibióticos (amoxicilina y claritromicina) a la vez por periodos de 7 a 14
días además de medicamentos que tienen
como objetivo bloquear el ácido gástrico
(omeprazol) contribuyendo así a la mejoría
de la inflamación generada y del movimiento esófago-gastroduodenal.

Prevención

Diagnóstico

La prevención actualmente radica en mantener una higiene adecuada, evitando el
consumo de agua y vegetales crudos, evitar contacto con animales domésticos y no
compartir utensilios de uso personal.

El diagnóstico se basa en la presencia de clínica de
sospecha de enfermedad ulcero-péptica y debe ser
conﬁrmado por pruebas complementarias. Pruebas simples de sangre, del aliento y los exámenes coprológicos
(de heces) pueden determinar si el niño está infectado
con H. pylori.

El esfuerzo actual es el desarrollo de una
vacuna. Se han aplicado vacunas por vía
tópica en mucosas (oral, nasal o rectal) en
modelos animales, que han dado buenos
resultados. Aún no se tiene disponible para
uso humano.

En niños puede realizarse por métodos no invasivos,
que no precisan de endoscopia, como:
• El test del aliento con urea marcada, Este test se
basa en la capacidad de la bacteria de producir ureasa.
Esta ureasa extremadamente potente hidroliza la urea
administrada liberándose CO2 marcado que se excreta
con la respiración. De ahí la denominación del test del
aliento.
• Distintos métodos serológicos (suero, saliva, orina) y
• La determinación de antígeno de H. pylori en heces,
pero la endoscopia digestiva alta es siempre necesaria
para determinar el tipo de enfermedad gastroduodenal
producida por la bacteria.
Existe además un método invasivo que debe usarse
en casos de niños con síntomas de alarma, como anemia, hemorragia digestiva o pérdida de peso, en los que
se hará una biopsia (extracción de un trocito de tejido
gástrico) bajo estudio endoscópico para poder realizar
la prueba de ureasa, que consiste en poner este tejido
en contacto con un reactivo que cambia de color si la
bacteria se encuentra en el.

Más sobre el cuidado
de los hijos
Cuidados del bebé
Infancia y crecimiento
Psicología infantil

Foro sobre tus hijos
Tu espacio para hablar sobre
los hijos.
Ir al foro
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bebé e infancia

tu hijo

Preguntas frecuentes

Nuestros especialistas en pediatría responden preguntas
frecuentes que los pacientes formulan en sus consultas.
Dr. CARLOS MERELLO
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Gregorio Marañón (Madrid)
Dra. MARÍA LUISA SERRANO y Dra. BELÉN BERNARDO
Médicas adjuntas del Departamento de Neonatología del
Hospital Gregorio Marañón (Madrid)
Prof. Dr. JUAN ANTONIO MOLINA FONT
Catedrático de Pediatría
Universidad de Granada

¿Qué síntomas tiene la intolerancia a algún alimento?

En el ámbito del aparato digestivo los síntomas más frecuentes son los vómitos, la diarrea y, en alguna medida, los cólicos del lactante. También pueden aparecer alteraciones en
otras esferas del organismo:
• Piel: urticaria, angioedema, urticaria crónica, eczemas crónicos, dermatitis diversas.
• Ámbito respiratorio: asma, rinitis, otitis media, tos espasmódica.
• Y a nivel de las mucosas (síndrome de alergia oral).
Sin ninguna duda, el shock anafiláctico es la manifestación
más grave. Su incidencia es relativamente alta (entre el 5 y
el 7% de todas las alergias alimentarias). Se presenta a los
pocos minutos de la ingestión del alimento con signos típicos
de shock: cianosis, taquicardia, hipotensión.
Alrededor del 1-2% pueden conducir a la muerte. En el bebé
los alimentos que más frecuentemente pueden desencadenarla son la leche de vaca y los huevos y, en edades posteriores, los frutos secos, el marisco y las leguminosas (cacahuete).
En el adolescente se ha descrito un cuadro curioso y raro
de anafilaxia inducida por el ejercicio, en el que los síntomas
suelen aparecer cuando la ingestión del alimento en cuestión
va seguida de un ejercicio violento o prolongado.
Los síntomas suelen aparecer a los 15-30 minutos de iniciado el esfuerzo en forma de picor en las manos, estornudos,
tos y fracaso respiratorio. La suspensión del esfuerzo frena
el cuadro. Se ha descrito tras la
ingestión de harina de trigo, manzana, apio y mariscos.

En la reacción alérgica alimentaria hay que tener en cuenta posibles reacciones cruzadas entre diversos alimentos, al tener
proteínas similares, como suele
ocurrir entre alimentos que pertenecen a la misma familia botánica o animal.

Igualmente hay que recordar que ciertos alimentos contienen histamina o son capaces de provocar su liberación y
ocasionar manifestaciones similares a la reacción alérgica
sin mediar sensibilización al alimento.

¿Cuáles son las causas de
los partos prematuros?

La mayoría de las veces no se
conocen las causas exactas
que provocan un parto prematuro. Pero se pueden enumerar
algunas de ellas:
• La avanzada edad de las madres
primerizas. El cuerpo femenino
está hecho para tener el primer
hijo entre los 20 y 26 años. Actualmente, debido a la incorporación de las mujeres a la vida
laboral y a la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral, esta edad se ha aplazado quince años, lo que provoca
grandes trastornos físicos en el feto y también en la madre.
• Estrés materno. El estrés psicológico provoca que el cuerpo
cree una hormona liberadora de corticotropina que estimula,
a su vez, la creación de unas hormonas que generan contracciones uterinas y el parto prematuro.
• Infecciones y enfermedades de la madre. Cualquier tipo de
infección en el útero materno o la presencia de cualquier tipo
de bacteria pueden provocar el parto prematuro. Las madres que padecen hipertensión o tienen diabetes también
son más propensas a un parto prematuro.
• Estiramiento del útero. El útero puede estirarse más de lo
normal por la presencia de un bebé o más. Cuando esto
sucede, el útero comienza a liberar sustancias químicas que
pueden estimular las contracciones del parto.
• Los embarazos múltiples. Cuando una madre tiene un embarazo múltiple, puede producir el estiramiento del útero y el
problema antes indicado. Los embarazos múltiples siempre
provocan que los fetos no se desarrollen bien del todo, al
tener menos espacio en el útero. Pero no necesariamente
por tener un embarazo múltiple se va a tener un parto prematuro.
• Hábitos de la madre, tales como el tabaco o el alcoholismo,
causan también problemas físicos que se pueden traducir
en este tipo de trastornos hormonales.

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

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

Participa en las promociones exclusivas
y encuentros con expertos médicos
Foros disponibles
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belleza
La padecen por igual mujeres y hombres. Se trata de
la pityriasis simplex o furfuracea, más conocida como
caspa. Un error muy extendido es pensar que la caspa procede de la falta de
higiene, cuando en realidad
su origen está en una alteración del funcionamiento
de las células de la piel del
cuero cabelludo. Acabar
con ella es el objetivo.

¿Qué es?
La caspa común es una alteración del
cuero cabelludo que se caracteriza por
una descamación anormal de las células
de la capa córnea. Unas pequeñas escamas blanquecinas se producen en la raíz
del pelo y, al desprenderse, se depositan
en la ropa dando lugar a una estética poco
recomendable.

Causas

Cómo
combatir

la caspa

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con la colaboración de ANA PÉREZ MARTÍNEZ
Responsable del Centro de Estética Termal del Balneario
de Archena (Murcia)
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El origen no es la falta de higiene como
erróneamente se ha dado a entender.
Para comprender cómo surge es preciso
recordar que nuestra piel está en continuo
proceso de renovación, esto es, nuevas
células crecen y las antiguas son eliminadas. En el caso del cuero cabello sucede
lo mismo.
Por alguna razón aún desconocida en el
cuero cabelludo las células recién nacidas
de la capa germinativa profunda empiezan
a subir a la superficie de la piel con excesiva rapidez, sin tiempo para impregnarse
de queratina protectora, en pleno desorden y con los componentes aún incapaces de retenerlas.
El resultado es la caspa, una descamación anormal y excesiva del cuero cabelludo que aprovecha microbios, algunos
hongos y esporas para crecer y vivir.

Entre las causas posibles de esta anomalía se encuentran:

para paliar la ausencia de zinc, uno de los generadores de esta anomalía.

• Que se tengan altas concentraciones de glándulas
seborréicas que, por insuficiente actividad o sobreproducción, genere escamación de la piel y cabello
quebradizo o grasa, respectivamente.

También los ácidos grasos esenciales del tipo Omega 3 (presentes en pescados como el salmón, la
sardina, el arenque o la trucha) son muy útiles para
evitar la sequedad del cabello.

• Algunos expertos asocian como causa la presencia de
otras enfermedades como Parkinson, apoplejía o Sida.

• ¿Qué debemos evitar?
Una dieta rica en hidratos de carbono, grasas, alcohol y otros excitantes porque pueden agravar el
problema e incluso causarlo.

• El estrés, la fatiga creciente y los problemas digestivos pueden contribuir a su aparición. Estos casos
entran dentro de la normalidad y no hay que desanimarse en absoluto, sino continuar cuidando el pelo
y tratándolo puntualmente.

Hay dos tipos de caspa:
• Caspa seca: Aparece alrededor de los 10 u 11 años
en forma de finas escamas, blanquecinas o grisáceas.
Son placas ligeras y a veces tan numerosas que pueden dar un aspecto enharinado al cuero cabelludo.
Puede incluso generar algún tipo de picor. Es importante tratarla adecuadamente desde que aparece, ya
que la caspa seca se cura fácilmente en unos meses.
• Caspa grasa: Aparece en la pubertad en paralelo al
proceso de desarrollo hormonal del adolescente. Se
presenta en forma de escamas grasas y amarillentas, adheridas al cabello y al cuero cabelludo. Este
tipo de caspa está asociada al cabello graso. Es una
caspa más lenta y difícil de curar que puede llevar
incluso a una seborrea crónica, originando la caída
de gran parte del cabello.

Acabar con ella
El secreto para acabar con la caspa está en la perseverancia. Cuando se está seguro de que se trata de
una simple caspa y no de un problema dermatológico
más grave, basta con utilizar un champú anticaspa de
forma regular. Actualmente, además de eficaces, son
de textura suave y cremosa con un perfume agradable. Muchos pueden usarse a diario sin problemas.

La importancia de la dieta
• ¿Qué alimentos nos vienen bien?
Además de los tratamientos enfocados a solucionar
el problema o a prevenirlo, es recomendable seguir
una dieta rica en vitaminas del grupo B y beta caroteno, ya que es de gran utilidad para estabilizar el
cuero cabelludo.
La ingestión de frutos secos como las nueces, de
leche y derivados lácteos, hígado o mariscos como
las ostras puede contribuir, en el mismo sentido,

ento
Algunos mitos sin fundam
¿Es contagiosa?
La caspa no se contagia por el uso compartido de peines
o cepillos.

¿El champú anticaspa estropea el pelo?
Los champus anticaspa no son agresivos ni estropean
el pelo. Los de hoy día dejan el pelo brillante y suave y
pueden llegar a utilizarse a diario. Es más, los hay muy
buenos de uso frecuente. Tampoco están contraindicados en caso de cabellos tintados o con permanente. Es
importante que escojas un champú y un acondicionador
(en caso de que también lo utilices) indicados para tu tipo
específico de cabello.

¿La caspa causa la caída del cabello?
La caspa por sí sola no produce ninguna pérdida permanente del cabello.

Foro de belleza
Más trucos de belleza
Abrir sección

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.
Ir al foro
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psicología

El sentido
del ridículo
El sentido del ridículo
nace de la inseguridad y
la excesiva valoración de
la opinión ajena

TRINIDAD APARICIO PÉREZ
Psicóloga. Especialista en
infancia y adolescencia.

D

Todas las personas han
experimentado alguna vez
el sentido del ridículo, sin
embargo existen personas
que apenas tienen sentido
del ridículo mientras otras
lo viven de una forma exagerada, generando serios
problemas en su vida.
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enominamos sentido del ridículo a
la sensación que
experimentamos
cuando creemos
que los demás
observan y analizan nuestras conductas
y nuestras palabras, creyendo que nos
vamos a poner en evidencia y que no
vamos a salir airosos de esa situación,
que somos objeto de las miradas de los
demás y vamos a poner al descubierto
determinadas carencias o defectos relacionados con esa situación o momento.

¿Por qué se tiene sentido del ridículo?
El sentido del ridículo suele estar relacionado con una personalidad insegura, una gran
timidez, un enorme deseo de gustar a los demás, una excesiva valoración de los convencionalismos sociales, de patrones de conducta
sociales y una exagerada importancia a las opiniones y valoraciones de las demás personas.

También suele estar asociado con personas cuyas relaciones sociales han sido muy escasas, personas que
apenas han realizado actividades en las que se hayan
tenido que relacionar o sencillamente porque carecen
de habilidades sociales y la simple
idea de tener que relacionarse
les produce auténtico pavor.
En definitiva, se trata de un
problema de confianza en
uno mismo. Las personas
con un alto sentido del ridículo
valoran en exceso la opinión que los
demás tengan sobre ellos y necesitan la
aprobación y aceptación de los demás.

Excesivo sentido del ridículo
Hay personas con un excesivo sentido del ridículo,
siempre están preocupadas por hacer algo inadecuado delante de los demás y se sienten avergonzados
cuando alguna persona actúa socialmente de forma
incorrecta o cuando se comportan de forma extravagante. Están encorsetados socialmente y viven con
auténtica vergüenza las excentricidades de los demás, sintiendo vergüenza ajena.
Las personas con un exagerado sentido del ridículo temen que los demás se rían de ellos, le dan mucha importancia a sus errores y la sensación de ridículo surge
por cualquier insignificancia, normalmente son por cosas
sin importancia que pasan inadvertidas para los demás.
Un excesivo sentido del ridículo genera ansiedad y temor, pudiendo ser el origen de una fobia social. Las
personas con un exagerado sentido del ridículo tienden
a huir de situaciones que les puedan hacer quedar en
ridículo, para protegerse de la angustia que experimenta
cuando tienen que enfrentarse a ellas, no las afrontan.

Consecuencias
El miedo a hacer el ridículo nos induce a hacer cosas
que realmente no deseamos con tal de no pasar por
esa situación que nos produce tanta angustia y vergüenza.
Como consecuencia del sentido del ridículo nos sentimos obligados a seguir unos comportamientos socialmente establecidos como una determinada forma de
pensar, de comportarse, de vestir, de relacionarnos,
etc. Dejamos de ser nosotros mismos para adaptarnos
a los patrones que la sociedad marca.
El temor al ridículo, puede frenar a las personas a realizar determinadas actividades que pueden ser beneficiosas para su vida y su futuro.

Cómo superarlo
En primer lugar tenemos que identificar las situaciones en las
que tememos hacer el ridículo o donde nos sentimos más vulnerables, como justo antes de una reunión, un examen oral,
una entrevista de trabajo… Generalmente, son situaciones
que coinciden cuando vamos a ser valorados u observados
por otras personas. En estos casos, debemos analizar contextos similares en las que nos hemos sentido satisfechos con
nuestro trabajo o nuestra actitud, saber que somos capaces
de actuar de acuerdo a nuestras exigencias y no sobrevalorar
la opinión de los demás. De esta forma, podremos comprobar
que nuestro miedo no está fundamentado.
Este temor al ridículo también aparece cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, sobre todo porque no podemos controlar lo que va a suceder. En estos casos, debemos tener confianza en nosotros mismos, asegurándonos
de estar preparados para realizar aquello a lo que nos vamos enfrentar. Una buena preparación es la mejor solución
para salir airosos de esas situaciones.
En lo que respecta a las relaciones sociales es importante no
infravalorarse, la falta de habilidades sociales, la mayoría de
las veces, se debe a una escasez de las relaciones con los
demás, siendo la mejor solución aumentarlas. Para ello, debemos ponernos retos, marcarnos pequeños objetivos que
podamos superar, exponiéndonos poco a poco a situaciones
donde creamos que vamos a estar expuestos al ridículo y observar que nadie se ríe de nosotros ni nos ridiculizan, tener claro que equivocarse no es hacer el ridículo sino un aprendizaje.
Sobre todo, no debemos evitar situaciones en las que se
tema hacer el ridículo, si huimos de estas situaciones estaremos limitando nuestras posibilidades en diferentes ámbitos de nuestra vida, como el ámbito laboral, profesional y
social, impedirá que nos desarrollemos, y en muchas ocasiones estaremos rechazando oportunidades.
También debemos pensar que en un momento determinado, el ridículo lo hacen todas las personas. Debemos
desdramatizar y mirar ese momento con sentido del humor.

Más sobre personalidad

Foro sobre Psicología

Abrir sección

Nuestro espacio para
compartir problemas y buscar
el apoyo de otras personas.
Ir al foro
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consejos saludables

Nutrición y cuidados para

una piel sana
Gozar de una piel sana no sólo depende de factores hereditarios. La alimentación
también puede prevenir las arrugas o disminuirlas considerablemente.
PULEVAsalud

La dieta equilibrada, la más idónea
La clave para tener una piel sana y atractiva está en
seguir una dieta equilibrada, en la que estén incluidos
todos los nutrientes esenciales.
• Frutas y verduras. Son aconsejables para retrasar el
envejecimiento. Ambos grupos de alimentos contienen sustancias antioxidantes, que contrarrestan las
reacciones químicas de oxidación que se producen
en nuestro organismo. Además de las frutas y verduras, las legumbres, los cereales y el aceite de oliva
ayudan también a mantener un aspecto saludable.
• Agua. Otro elemento importante es el agua. El consumo de dos litros diarios ayuda a mantener la piel
perfectamente hidratada y a eliminar las toxinas que
pueden perjudicar al organismo.
• Menos alcohol y tabaco. Por el contrario, sustancias
como el alcohol o el tabaco agilizan el proceso de envejecimiento y no son recomendables.
• Menos grasas. Tampoco lo son los alimentos preparados, como la bollería industrial, por su alto contenido
en grasas saturadas. Grasas que también contienen
las carnes rojas y que pueden llegar a acelerar procesos degenerativos como algunos cánceres, según
han demostrado distintos estudios epidemiológicos.
En resumen, para mantener un cuerpo sano, dinámico
y más saludable lo importante es llevar una alimentación
equilibrada y, sobre todo, variada.
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Cuidados para una piel más joven
Para que tu piel se mantenga joven durante mucho más tiempo hay varias cosas que puedes
hacer:
• Cremas. Utiliza cremas específicas a tu edad,

sexo y estilo de vida, todas ellas fáciles de incorporar a tu rutina diaria.
• Descanso. Al dormir tus ocho horas conse-

guirás una piel elástica, hidratada y sana.

• Malos hábitos. Si fumas, déjalo ya. El taba-

co le roba las vitaminas a tu piel y crea radicales libres que la atacan. Por su parte, el
alcohol apaga la tez. Controla su ingesta, y
opta mejor por un buen vino tinto, que contiene resveratrol (un potente antioxidante).
• Protege tu piel. Usa gafas de sol, protección

solar y si es posible una gorra, siempre que
vayas a pasar más de unos minutos al sol. Así
prevendrás la aparición anticipada de patas de
gallo, “rojeces” y quemaduras.
• Si eres mujer... Ten en cuenta los cambios

hormonales que te ocurren a lo largo de la
vida, dado que pueden afectar al estado de tu
piel, sobre todo durante la menopausia, cuando puede que la piel se afine y se descuelgue.

Cuidados de la piel
Abrir sección

Foro sobre problemas de
salud
Comparte tus inquietudes y preocupaciones.
Ir al foro
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también en tu móvil
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.
La versión móvil de PULEVAsalud
está adaptada a los principales dispositivos existentes en el mercado.
Ofrece una experiencia de navegación óptima para las características
de cada terminal y, sobre todo, una
calidad de vídeo optimizada para
poder visionar las piezas sin dificultades 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

Accede a la versión móvil
Disponible en iPhone, Blackberry y
Windows Mobile
Accede

Bájate el widget para
recibir las novedades
Ya puedes llevar a tu escritorio, a tu sitio web o red social todos 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.
Bájate el widget de PULEVAsalud.tv
Instálalo en tu ordenador para estar al día
Descargar widget

Canales RSS de

RSS es un formato que permite suscribirse de una manera sencilla y gratuita 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.

32

Nuevos vídeoconsejos
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¿Cuándo es nece
Existen algunas circunstancias
en las que es necesaria la ayuda de la lactancia artificial. La
Dra. Lucrecia Suárez explica
en qué casos es conveniente la
ayuda del biberón.

¿Cuándo es necesaria la
ayuda del biberón?
Por la Dra. Lucrecia Suárez
Ver vídeo
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Señales de avis
Existen algunos signos de alarma que se pueden presentar
como consecuencia de un ataque cardiaco o de un ictus. No
todos estos signos ocurren en
cada ataque. El Dr. Pedro Mata
te explica cuáles son estas señales.

Señales de aviso de un
ataque cerebral o ictus
Por el Dr. Pedro Mata
Ver vídeo
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Si tomo más calcio del re
El Dr. Santiago Palacios nos
aclara una pregunta muy frecuente cuando se habla de calcio y es si existe algún riesgo
para la salud por ingerir más
cantidad de la recomendada de
este mineral.

Si tomo más calcio del
recomendado, ¿pasa
algo?
Por el Dr. Santiago Palacio
Ver vídeo
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recetas saludables

Flan de espinacas
En esta ocasión presentamos una receta fácil de realizar, económica y
sana, que puede prepararse con anterioridad ya que puede tomarse
caliente o frío y que varía su matiz según la salsa con la que se sirva.
ALEJANDRA FELDMAN Gastrónoma

Flan de espinacas. Entre 6 y 8 comensales
Ingredientes:
• Un paquete de espinacas frescas o dos cajas
de las congeladas

• 60 gramos de queso parmesano

• 1 lata de maíz dulce en grano

• 1 cebolla en cortada en aros

• 5 huevos

• 1 diente de ajo

• Sal de mesa

• 1 cucharada de aceite de oliva para dorar cebolla y ajo

• Pimienta negra en granos molida

• 30 gramos de pan rallado

Elaboración:
1. Hervir las espinacas y luego escurrirles el agua para que queden lo más secas posible.
2. Cortar la cebolla en aros finos y dorar con cucharada de aceite de oliva, agregándole el
diente de ajo cuando esté dorada.
3. Cuando la cebolla esté transparente agregarle las espinacas escurridas y dejar que vayan
eliminando el poco líquido que les quede y mezclándose con el sabor del ajo y la cebolla.
4. Agregarle, el maíz, (al que le habremos quitado el agua y pasado por un colador, lavándolo
con agua corriente).
5. Ir mezclando bien todos los ingredientes, agregarle sal, pimienta recién molida, queso parmesano, pan rallado y dejar unos minutos.
6. En un cuenco poner los huevos y mezclarlos bien, ponerles un poco de sal y agregarles toda
la preparación anterior.
7. En una fuente de horno con forma alargada (de cristal o silicona) colocar aceite y un poco
de pan rallado, de forma que quede adherido a las paredes.
8. Para cocinarlo en el horno microondas: Poner la preparación durante 10 minutos a una potencia como la de descongelar y luego otros 8 minutos en máximo si tienes un microondas
de aproximadamente 900W.
9. Para cocinar en el horno tradicional: Precalentar el horno durante 10 minutos a 180º C durante aproximadamente unos 45 minutos. Estará cuando al pinchar en el centro, no salga
húmedo el cuchillo.
10. Se puede retirar, dejar reposar y desmoldar cuando este tibio.
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Comentario nutricional

Dra. ANA MARÍA ROCA RUÍZ. Máster en Nutrición.

Contamos en esta ocasión con una receta sabrosa, fácil
de realizar y sana, que aporta muchos minerales y pocas
calorías y que puede tomarse en el almuerzo o la cena.
Y servirse caliente o frío. Además es una forma divertida
para que los niños, que normalmente tiene aversión a la
verdura, la acepten mejor. La base de este plato son las
espinacas. Suponen un bajo aporte de grasa e hidratos
de carbono y alto aporte en agua, por lo que las espinacas son un alimento con pocas calorías (tan sólo 22 Kcal
por 100 g de parte comestible).
Sin embargo es uno de los vegetales que más proteínas aporta y su cantidad de fibra es considerable. En
cuanto a las vitaminas presentan cantidades elevadas
de provitamina A y de vitaminas C y E, todas ellas con
efecto antioxidante. Además aporta vitaminas del grupo
B como folatos, B2, B6 y, en menor cantidad de B3 y B1.
A pesar de que la cultura popular acepta que las espinacas contienen gran cantidad de hierro no es cierto comparado con otros muchos alimentos y el que poseen
no se asimila igual de bien que el hierro de las carnes y
otros productos de origen animal. Al igual que sucede
con el resto del hierro de origen vegetal, este se encuentra en forma “no hemo”.
Las espinacas además de hierro posee sodio, potasio,
magnesio y calcio.

También es fuente de buenas cantidades de yodo y fósforo.
Además, las espinacas son ricas en otros compuestos
como glutation, ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido beta-cumarico, carotenoides como la luteína y la zeaxantina, aminas como la histamina y ácido oxálico.
La luteína, la zeaxantina y la vitamina a la hacen muy
adecuada para mantener la salud ocular, siendo beneficiosas en las personas que padecen problemas oculares, como la fotofobia, sequedad ocular o ceguera
nocturna e incluso son protectoras frente al desarrollo
de cataratas. Su contenido en foatos hacen de las espinacas un alimento muy adecuado durante el embarazo
(prevención de espina bífida) y los niños. Su contenido
en fibra protege del estreñimiento y reduce de la colesterolemia y en la velocidad de paso de los azúcares a
la sangre, por lo que las hace beneficiosas en caso de
riesgo cardiovascular y diabetes. Las personas propensas a formar cálculos en el riñón de oxalato calcio deben restringir el consumo de espinacas de su dieta.
Aunque es uno de los vegetales que más proteínas aporta, las proteínas de calidad de este plato se deben al
huevo y al queso que además incrementa el contenido
el calcio de esta receta. El maíz aporta los ácidos grasos
poliinsaturados y el aceite de oliva los insaturados.

Tru

co

Es e
x
p
cali ara se celente
sals ente, y rvir fr
ío
a
c
may que p on cua o
re
l
mat onesa, fieras quier
e, p
s
uré alsa d como
zos de gar e to, etc ban
.

s
Foro de Gastronomía
Más recetas
Por Alejandra Feldman
Abrir sección

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