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Nace PULEVAsalud actualidad
PULEVAsalud amplía su oferta en Internet con el estreno de PULEVAsalud actualidad, un espacio en el 
que los usuarios pueden consultar las noticias de actualidad más relevantes sobre salud y nutrición, 
descargar gratuitamente La revista de PULEVAsalud y seguir los blogs de diferentes especialistas mé-
dicos. El nuevo canal incorpora importantes novedades para los usuarios de PULEVAsalud:

• Noticias relevantes sobre salud y nutrición, incluyendo noticias de elaboración propia, que el 
usuario no podrá encontrar en otros portales.

• Integración de la revista PULEVAsalud y renovación de la interfaz, ahora más accesible y fácil de 
usar gracias a la incorporación de un visor interactivo que permite hacer clic sobre los enlaces rela-
cionados, realizar búsquedas textuales o aumentar cómodamente el tamaño del texto para leer más 
fácilmente los contenidos.

• Blogs de expertos. La opinión cualificada de los expertos es una prioridad en PULEVAsalud por lo 
que se le da cabida a través de la incorporación de dos blogs: uno sobre cuidados del bebé, que con-
duce el Dr. Jesús Garrido, y otro sobre los cuidados de la mujer durante el embarazo, de la mano del Dr. 
Jesús Hijona. De forma paulatina se irán incorporando blogs de otras especialidades, para acercar aún 
más si cabe al profesional médico y a los usuarios.

PULEVAsalud actualidad se ha pensado para que el usuario pueda disfrutar de una oferta continuada 
de contenidos adaptados a sus intereses. De ahí que cada noticia o entrada de un blog cuente con 
enlaces relacionados, tanto en el cuerpo de texto como en la columna izquierda, y que haya múltiples 
sugerencias durante la navegación para ampliar información a través de otros espacios del universo 
PULEVAsalud como PULEVAsalud.com o PULEVAsalud.tv
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especial

Incluye noticias relacionadas 
con salud y nutrición, blogs 
con expertos y una sección 
dedicada a la revista con un 
nuevo visor interactivo

Conoce PULEVAsalud actualidad

  Ir a sitio web

3

 

PULEVAsalud amplía su oferta en Internet con el estreno de PULEVAsalud actualidad, un espacio en el que 
los usuarios pueden consultar las noticias de actualidad más relevantes sobre salud y nutrición, descar-

gar gratuitamente La revista de PULEVAsalud y seguir los blogs de diferentes especialistas médicos.

Una navegación más fácil

PULEVAsalud actualidad se ha pensado para que el usuario pueda dis-
frutar de una oferta continuada de contenidos adaptados a sus intere-
ses. De ahí que cada noticia o entrada de un blog cuente con enlaces 
relacionados, tanto en el cuerpo de texto como en la columna izquierda, 
y que haya múltiples sugerencias durante la navegación para ampliar in-
formación a través de otros espacios del universo PULEVAsalud como 
PULEVAsalud.com o PULEVAsalud.tv. Además, PULEVAsalud favorece 
una mayor interacción entre los usuarios a través de facebook, la red 
social más utilizada en España, por lo que podrás comentar y compartir 
los contenidos haciendo uso del mismo login que el usuario tenga dado 
de alta en la red social.

Incluyendo noticias de ela-
boración propia, que el 
usuario no podrá encontrar 
en otros portales.

Noticias relevantes 

sobre salud y nutrición 
La opinión cualificada de los expertos es una prioridad en PULEVAsalud por 
lo que se le da cabida a través de la incorporación de dos blogs: uno so-
bre cuidados del bebé, que conduce el Dr. Jesús Garrido, y otro sobre los 
cuidados de la mujer durante el embarazo, de la mano del Dr. Jesús Hijona. 
De forma paulatina se irán incorporando blogs de otras especialidades, para 
acercar aún más si cabe al profesional médico y a los usuarios.

Blogs de expertos 

Renovación de la interfaz, 
ahora más accesible y fácil de 
usar gracias a la incorporación 
de un visor interactivo que 
permite hacer clic sobre los 
enlaces relacionados, realizar 
búsquedas textuales o au-
mentar cómodamente el ta-
maño del texto para leer más 
fácilmente los contenidos.

 Integración de 

la revista PULEVAsalud

Nace

http://actualidad.pulevasalud.com/
http://actualidad.pulevasalud.com/category/noticias/
http://actualidad.pulevasalud.com/revista-pulevasalud/


 

especial
Incluye tanto noticias 
de agencia como 
informaciones de 
elaboración propia

Una amplia selección de noticias 
sobre salud y nutrición

Blogs de expertos
La opinión cualificada de los expertos es una prioridad en PULE-
VAsalud por lo que se le da cabida a través de la incorporación 
de dos blogs: uno sobre cuidados del bebé, que conduce el Dr. 
Jesús Garrido, y otro sobre los cuidados de la mujer durante el 
embarazo, de la mano del Dr. Jesús Hijona. De forma paulatina 
se irán incorporando blogs de otras especialidades, para acercar 
aún más si cabe al profesional médico y a los usuarios.

PULEVAsalud actualidad
Blog con expertos

  Ver noticias

Dr. Jesús Hijona Elósegui, ginecólogo

“En este blog encontraréis consejos prácticos para 
disfrutar de vuestros 9 meses más especiales”

El blog del ginecólogo

Dr. Jesús Garrido García, pediatra 

“Consejos sobre salud infantil con un lenguaje claro 
y comprensible para padres y abuelos”

El blog del pediatra 

  REDES SOCIALES .
Los usuarios tienen la posibilidad de compartir cada 
noticia en su red social preferidad: Google+, Twitter, 
Facebook, Tuenti y muchas más.

  TE PUEDE INTERESAR… .
Junto a las noticias aparece una caja con enlaces 
relacionados a otros contenidos disponibles en 
PULEVAsalud actualidad.

  ETIQUETAS .
Las etiquetas son palabras clave que definen el 
contenido de la noticia. Haciendo clic sobre una, el 
usuario puede recuperar todos los contenidos de esa 
temática, disponibles en PULEVAsalud actualidad.

  RSS .
Los usuarios pueden suscribirse a las noticias de una 
determinada temática, haciendo uso del servicio RSS. 
Todas las secciones y canales de noticias de PULEVAsalud 
actualidad están disponibles en formato RSS.

  AUTOR .
Todos los contenidos de PULEVAsalud actualidad 
incluyen una pequeña ficha con una reseña de su autor.

 ENLACES RELACIONADOS .
En el cuerpo de texto, las palabras en azul son enlaces 
para ampliar información en el universo PULEVAsalud 
(.com, revista, .tv, foros...)

 COMENTARIOS .
Todas las noticias se pueden comentar, haciendo uso 
de la cuenta que el usuario tenga en facebook. Una 
vez logado en facebook, puede comentar la noticia e 
incluso compartir su comentario en el muro.

 Las noticias más 
relevantes sobre 
salud y nutrición 

tienen cabida 
en PULEVAsalud 
actualidad, inclu-
yendo noticias de 

elaboración propia, 
que el usuario no 
podrá encontrar 

en otros portales. 
Las temáticas de 
las noticias dispo-
nibles son salud, 

nutrición, ejercicio 
físico, belleza, psi-
cología, embarazo, 
bebé, adolescencia, 
mujer, hombre, ma-

yores.

http://actualidad.pulevasalud.com/category/blogs-expertos/
http://actualidad.pulevasalud.com/category/blogs-expertos/blog-ginecologo/
http://actualidad.pulevasalud.com/category/blogs-expertos/blog-ginecologo/
http://actualidad.pulevasalud.com/category/noticias/
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  REDES SOCIALES .
Los usuarios tienen la posibilidad de compartir cada 
noticia en su red social preferidad: Google+, Twitter, 
Facebook, Tuenti y muchas más.

  TE PUEDE INTERESAR… .
En esta columna te sugerimos algunos contenidos 
incluídos en los números de las revistas de PULEVAsalud 
que te pueden interesar. A un sólo clic.  VISOR INTERACTIVO

Accede a la revista 
haciendo clic en este 
botón y navega por sus 
páginas.

  ACCEDE A 
  LA REVISTA
Descubre el contenido 
de la revista haciendo 
clic en los distintos 
enlaces.

  ETIQUETAS .
Las etiquetas son palabras clave que definen el 
contenido de la noticia. Haciendo clic sobre una, el 
usuario puede recuperar todos los contenidos de esa 
temática, disponibles en PULEVAsalud actualidad.

  RSS .
Los usuarios pueden suscribirse a las noticias de una 
determinada temática, haciendo uso del servicio RSS. 
Todas las secciones y canales de noticias de PULEVAsalud 
actualidad están disponibles en formato RSS.

  AUTOR .
Todos los contenidos de PULEVAsalud actualidad 
incluyen una pequeña ficha con una reseña de su autor.

 DESCARGAR PDF .
Además del visor interactivo, puedes decargarte el pdf 
de La revista de PULEVAsalud en tu ordenador.

 COMENTARIOS .
Todas las noticias se pueden comentar, haciendo uso 
de la cuenta que el usuario tenga en facebook. Una 
vez logado en facebook, puede comentar la noticia e 
incluso compartir su comentario en el muro.

En PULEVA salud actualidad hay un espacio dedicado a 
La revista de PULEVAsalud, ahora más accesible y fácil de 
usar gracias a la incorporación de un visor interactivo que 

permite hacer clic sobre los enlaces relacionados, realizar 
búsquedas textuales o aumentar cómodamente el tamaño 
del texto para leer más fácilmente los contenidos.

Una nueva forma de leer la revista

http://actualidad.pulevasalud.com/revista-pulevasalud/


 

Enlaces relacionados

La revista de PULEVAsalud

  Ver último número

PULEVAsalud actualidad
En las páginas de La revista de 
PULEVAsalud encontrarás enlaces 
relacionados enmarcados en 
recuadros de color azul, que te 
permitirán ampliar la información en 
el universo PULEVAsalud (.com, 
revista, .tv, foros...)

especial

Visor interactivo   PASA DE PÁGINA .
Utiliza estos botones 
para moverte por las 
páginas de la revista.

  ZOOM .
Desliza el botón hacia 
la derecha para acercar 
la imagen y hacia la 
izquierda para alejarla.

  ÍNDICE .
Estas miniaturas te 
permiten acceder 
directamente a las 
distintas secciones de 
la revista.

  CERRAR .
Haz clic en este botón 
para cerrar la revista y 
volver a la noticia.

  PASA PÁGINA .
Haz clic en la flecha 
para pasar a la 
siguiente página

  UNA PÁGINA O DOBLE PÁGINA . 
Haz clic en el folio individual para 
visualizar las páginas una a una, o en 
las páginas dobles si prefieres ver las 
páginas enfrentadas.

La revista de PULEVAsalud, a través de sus enlaces te propone ampliar 
información a través de otros espacios:

PULEVAsalud.com PULEVAsalud.tv  

http://actualidad.pulevasalud.com/revista-pulevasalud/
www.pulevasalud.com
PULEVAsalud.tv


cuida tu salud

Verduras y frutas

Hacer cambios en su alimentación puede ser de gran utilidad para que su hí-
gado funcione bien. Comer una dieta saludable también puede ayudar a que el 
hígado se recupere cuando esté enfermo, y algunas veces es parte importante 
del tratamiento. Un hígado sano es esencial para una vida sana. Hay muchas 
cosas que usted puede hacer todos los días para mantener su hígado sano. 
Por ello indicaremos a continuación cuáles son esos alimentos tan buenos para 
mantener este órgano tan primordial en buenas condiciones.

PULEVAsalud actualidad

7

buenas para el hígado

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

D
escubre los alimentos que pueden ayu-
darnos a limpiar nuestro hígado. Para 
ello basta con introducirlos en su ali-
mentación junto al resto de los alimentos 
necesarios para una nutrición completa 
y adecuada. Solo así, conseguiremos 
mantener nuestro hígado en condicio-

nes sanas y que funcione de una forma correcta. Recuer-
de que para conseguir el efecto beneficioso para 
el hígado debe introducir estos alimentos en su 
dieta de forma variada y equilibrada.

•	 Aceite de oliva: El aceite de oliva 
virgen crudo resulta terapéutico para el 
hígado, cuando se usa con moderación. 
Ayudan al cuerpo, proporcionando una 
base de lípidos que pueden neutralizar 
las toxinas dañinas en el cuerpo. De 
esta manera, disminuiremos la sobre-
carga tóxica en el hígado.

•	 Achicoria amarga o 
diente de león: La achico-
ria posee propiedades hepatopro-
tectivas, coleréticas, y colagogas, 
es decir, ayuda a que nuestro híga-

http://actualidad.pulevasalud.com/revista-pulevasalud/


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

  Ir al foro

 do no esté enfermo mejorando los casos de insu-
ficiencia hepática. Además estimula la producción 
de bilis y ayuda a vaciar la vesícula biliar, por ello 
también resulta muy adecuada en casos de insufi-
ciencia biliar. Sus hojas tiernas se pueden tomar en 

ensaladas, aliñadas con aceite y limón.

•	 Aguacate: Este superalimen-
to presenta la ventaja de ayudar a 

nuestro organismo a producir glu-
tation (se trata de un tripéptido no 
proteínico que deriva de aminoá-
cidos, que es un antioxidante que 
ayuda a proteger las células de 

especies reactivas de oxígeno como 
los radicales libres y los peróxidos). 
Existen estudios recientes que indican 

que el consumo regular de aguacate 
mejora la salud del hígado.

•	 Ajo: Tan solo una pequeña cantidad es suficiente 
para activar las enzimas hepáticas que ayudan a 
nuestro organismo a eliminar toxinas. Además este 
bulbo contiene altas cantidades de alicina y sele-
nio, ambos compuestos presentan la capacidad de 
ayudar en la limpieza del hígado.

•	Alcachofas: La alcachofa por su conte-
nido en cinarina y otras sustancias potencian 

la función hepática, desintoxican y facilitan la 
eliminación de sustancias nocivas. Además 
pueden aumentar la secreción de bilis y me-
jorar su vaciamiento al intestino. Son capaces 

de paliar las digestiones pesadas y el mal alien-
to que suele acompañar al mal funcionamiento 

hepático..

•	Berenjenas: Es un tónico digestivo que pre-
senta la capacidad de activar la función de la vesí-
cula de una forma suave. Por ello es buena cuando 
nuestro hígado necesita de una ayuda extra para 
disolver la grasa, tal y como ocurre en caso de in-
suficiencia hepática.

•	 Cardo: Posee una sustancia cinarina (responsable 
del ligero sabor amargo que ostenta el cardo), la cual 
presenta un efecto colerético (estimula la secreción de 
bilis), descongestiona el hígado y consecuentemente 
facilita su buen funcionamiento. También posee una 
sustancia llamada silimarina que tiene el poder de 
regenerar las células hepáticas. Se consume habi-
tualmente en infusión, o en comprimidos de extracto 
seco, no obstante las hojas tiernas y sin espinas del 
cardo mariano se pueden añadir a las ensaladas.

•	 Cebollas: Las propiedades saludables de la 
cebolla no son atribuidas a su composición nutri-
cional, sino a la abundancia en sustancias antioxi-
dantes como flavonoides, compuestos azufrados, 
etc. Más concretamente posee un aceite esencial 
sulfurado que estimula la función desintoxicadora 
del hígado.

•	 Ciruelas: Esta fruta evita el estreñimiento y 
favorece la eliminación de desechos orgánicos. 
Además de ser bajas en sodio, grasa y proteína. 
Póngalas en su dieta ya que su consumo facilita el 
trabajo hepático.

•	 Crucíferas: El consumo de verduras crucífe-
ras (brócoli, col, coliflor) incrementa la cantidad de 
glucosinolatos en su sistema, aumentando la pro-
ducción de enzimas en el hígado. Estas enzimas 
naturales ayudan a eliminar las sustancias cancerí-
genas y otras toxinas de nuestro cuerpo que redu-
cen significativamente el riesgo de contraer cáncer. 
Tampoco debemos dejar pasar por alto que el bró-
coli es rico en antioxidantes como la vitamina C, los 
beta carotenos, el selenio, el superóxido dismutasa 
y el zinc. Éstos hacen de éste un alimento clave 
para luchar contra el cáncer.

•	 Cúrcuma: La cúrcuma es uno de los ingredien-
tes del curry en la gastronomía de la India y aporta un 
color amarillo intenso característico, procedente de la 
raíz de la planta. Se puede considerar la especie pre-
ferida del hígado ya que ayuda a aumentar la desin-
toxicación del hígado, ayudando a las enzimas que 
tienen como misión expulsar carcinógenos de la dieta.

cuida tu salud

88

Más alimentos para el hígado
Continúa leyendo

  Abrir artículo

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=61200&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=47&ABRIR_SECCION=2
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Cansancio, dificultad para conciliar el sueño o dolores articulares y musculares es algo que todo el mundo 
ha sufrido alguna vez. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que permanentemente tiene un 
cansancio extremo sin ningún tipo de causa que lo justifique. Este agotamiento extremo es lo más carac-
terístico del Síndrome de Fatiga Crónica, una enfermedad de origen desconocido y que afecta, principal-
mente, a mujeres de entre 20 y 50 años. Recibe también el nombre de fibromialgia.

Síndrome de fatiga crónica

¿Qué es? 
El síndrome de fatiga crónica es un cuadro médico que 
aparece de forma más o menos rápida y que afecta a 
gente con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, 
principalmente mujeres. En muchos casos no hay sínto-
mas previos, aunque la mayoría de las veces ha habido 
previamente una faringitis. 

Los pacientes presentan un aumento de la temperatura y la 
aparición de ganglios especiales, pequeñas molestias articu-
lares y musculares, dolor de cabeza, deterioro de la memoria 
o la concentración y, sobre todo, un cansancio extremo, que 
persiste más de veinticuatro horas después de hacer un es-
fuerzo. Este cansancio extremo, que es lo más llamativo del 
síndrome de fatiga crónica, es inexplicable y no tiene ningún 
tipo de justificación ni causa aparente determinada. Suele ir 
acompañado de pequeñas alteraciones psíquicas como in-
somnio, ansiedad, nerviosismo o depresión. 

La mayoría de los enfermos pueden hacer una vida normal 
aunque hay casos en los que se ven incapaces de realizar 
sus actividades cotidianas. En otros pacientes se manifiesta 
con una intolerancia a ejercicios importantes como cargar 
peso o ir a la compra. 

Causas  
A pesar de los numerosos estudios, por el momento no 
se conoce el origen que provoca el Síndrome de fatiga 
crónica aunque se barajan muchos factores. 
La causa que más se le atribuye es una infección previa 
por un virus de la familia del herpes. Se ha relacionado, 
sobre todo, con el virus de Epstein Barr, causante de la 
mononucleosis infecciosa. También hay casos relaciona-

dos con una infección pasada o incluso activa con mar-
cadores de persistencia de otros virus como pueden ser 
el citomegalovirus, el virus herpes 6 y otros. 

Otros factores que pueden influir son pequeñas alteracio-
nes de tipo inmunológico, es decir, trastornos de los anti-
cuerpos que median la defensa del organismo. Además, 
se ha barajado la posibilidad de que pueda haber o no 
pequeñas alteraciones de tipo neuroendocrino, hipoten-
sión del sistema nervioso central... 

Mediante la determinación de anticuerpos podemos saber 
si ha existido una infección previa por uno de estos virus. 
Sin embargo, no se puede asegurar que en el 100 por cien 
de los casos las causas sean éstas. Hay un porcentaje de 
pacientes en los que no hay ningún tipo de relación con 
estos virus o no han tenido anteriormente ningún tipo de 
infección. 

Ahora se habla de dos tipos de síndrome de fatiga cró-
nica: el clásico, provocado por una infección vírica, y el 
idiopático, que es aquél que no tiene ninguna relación 
demostrable con un virus de origen indeterminado. 

Diagnóstico  
El diagnóstico del síndrome de fatiga crónica es clínico y 
se realiza por exclusión. Hay que descartar previamente 
que no haya otras causas que puedan causar un can-
sancio similar ya que la fatiga crónica es un síntoma que 
puede acompañar a muchas enfermedades de todo tipo 
como, por ejemplo, un hipertiroidismo, un tumor u otras 
enfermedades que lo justifiquen. 
En un principio se puede pensar que con estos síntomas el 
paciente tiene síndrome de fatiga crónica pero siempre hay 
que buscar signos tanto clínicos como analíticos de otras 
enfermedades que pueden justificar un cansancio similar. 

Dr. JUAN ÁNGEL JOVER, Reumatólogo del Hospital Clínico de Madrid 
Dr. CARLOS GIL SANZ, Internista del Hospital Gregorio Marañón  salud de la A a la Z

Más sobre esta 
enfermedad

Tratamiento y prevención

Abrir artículo

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

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56537&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=1159&ABRIR_SECCION=747
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25


L
as reuniones familiares y las celebraciones festivas en tor-
no a la mesa son parte esencial de nuestras costumbres 
sociales, sobre todo durante estas fechas navideñas. 

El problema llega cuando estos festejos se convierten en la 
“excusa” para realizar excesos, tanto en la comida como 
en la bebida. Además de las consecuencias a medio y lar-

go plazo (ganancia de peso, desequilibrios metabólicos, como elevación 
de grasas y azúcares, etc.), existe la posibilidad de sufrir consecuencias, 
a veces graves, derivadas de estos excesos. 

cuida tu dieta

Una copa de cham-
pán y un poco de tu-
rrón no hacen daño 
a nadie. Sin embar-
go, durante los días 
de Navidad se suce-
den los encuentros 
y celebraciones en 
torno a una mesa, 
un buen momento 
para recordar que el 
exceso en la comida 
y la ingesta de alco-
hol pueden provocar 
numerosas enferme-
dades digestivas. 

Comer con 
moderación 

en Navidad 
Dr. RAMÓN ANGÓS 
Especialista del Servicio 
de Digestivo de la Clínica 
Universitaria de Navarra 
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Continúa leyendo
Enfermedades digestivas

  Abrir sección

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

  Ir al foro

El consumo de alimento en grandes cantidades, 
y más si estos son pesados y ricos en grasas, 
azúcares y ácido úrico (como cordero, pavo, co-
chinillo, patés, dulces, turrones, marisco...) pro-
voca un sobreesfuerzo del aparato digestivo que 
se puede representar en numerosas secuelas, lo 
que supone gran incomodidad. Es el caso de ar-
dor, acidez, pesadez, flatulencia, hinchazón ab-
dominal y digestiones lentas. 

Si no hay contraindicación médica, se puede co-
mer de todo, pero con moderación y sentido co-
mún, para no tener que arrepentirse más tarde, 
pasar un mal rato y no poder disfrutar de otras 
diversiones.
 
Exceso de alcohol 
Además del abuso en la comida, también el exce-
so de alcohol puede traer consecuencias negati-
vas, en ocasiones mucho más graves. Entre ellas 
se encuentran la esofagitis aguda por reflujo, la 
gastritis aguda, la gastritis hemorrágica (también 
llamada lesiones agudas de la mucosa gástrica), 
la pancreatitis aguda y la hepatitis alcohólica. 

Casos especiales  

Una persona sana puede comer de todo tipo 
de alimentos y beber alcohol con moderación: 
una copa de champán y un poco de turrón no 
hacen daño a nadie. Pero hay muchas perso-
nas que padecen enfermedades diversas en 
las cuales la dieta debe ser seguida de forma 
estricta y, en otras, el alcohol está rigurosa-
mente prohibido.

Los enfermos con diabetes, hipertensión ar-
terial, obesidad, hiperuricemias, insuficiencias 
cardiaca, pulmonar y renal, trasplantados, ci-
rróticos, aquellos en tratamiento con diversos 
fármacos... deben consultar con su médico 
los posibles cambios que pueden hacer en la 
dieta en estas fechas y seguirlos al pie de la 
letra. 

Sería una pena que por realizar excesos, aun-
que sean leves, puedan sufrir descompensa-
ciones y complicaciones, a veces graves, de 
sus enfermedades. No merece la pena poner 
en riesgo la salud por una comida, por muy 
apetitosa que sea. 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2192
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109


cuida tu salud  Dra. ANA HARO GARCÍA  
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 

Universidad de Granada 
alimentos de la A a la Z

Se conoce como mazapán a la masa obtenida por amasa-
do, con o sin cocción de la mezcla de almendras crudas, 
peladas y molidas con azúcares en sus distintas clases y 
derivados. La pasta obtenida presenta una textura blanda 
y es fácil de moldear para formar figuras como anguilas, 
cerditos, frutas, estrellas... resultando un dulce artesano de 
aspecto atractivo y delicioso sabor.
El mazapán con fécula es aquél al que se ha incorporado a su 
vez harinas o féculas alimenticias en una proporción máxima 
del 15% de almidón. Dentro de éste, se definen las marque-
sas como masas de mazapán a las que se han adicionado 
huevos enteros y almidón de trigo, con batido y cocción, y en 
las que el contenido del almidón no debe exceder el 8,5%. 

Básicamente almendras y azúcar 
Las materias primas fundamentales en la elaboración del 
mazapán son la almendra y los azúcares.
Almendra. La legislación para mazapanes de calidad Su-
prema establece como mínimo un contenido de un 45% 
de almendra. Generalmente, los mazapanes comercializa-
dos presentan entre un 49% y 60% de este fruto seco que, 
además de todo agradable sabor y aroma, ofrece una se-
rie de ventajas nutricionales. Respecto a las variedades de 
almendra se prefieren la marcona, largueta, planeta, etc., 
procedentes de Valencia y Baleares.

Azúcar. El azúcar añadido es casi en su totalidad sacarosa, 
aunque en el caso del mazapán con fécula o las marquesas 
pueden llevar almidón. Además algunos fabricantes utilizan 
el jarabe de isoglucosa y miel.

Huevo. Algunos productos como el mazapán yema, las 
marquesas, empiñonados, las pastas de almendra et., lle-
van adicionado huevo entero y clara de huevo, pasterizados 
y generalmente en forma de polvo deshidratado.

Harina de trigo. En la elaboración de las marquesas se 
emplea harina de trigo de poca fuerza, con un contenido 
bajo de gluten, para obtener un producto de textura suave 
y esponjosa. 

Otros ingredientes: leche en polvo y aditivos permitidos 
(sorbitol, ácido cítrico). 

Todos estos ingredientes, convenientemente molidos y 
mezclados, forman una pasta fina que una vez moldeada, 
y después de haberle dado el aspecto deseado, se hornea 
para dar el producto final. 

Un alimento muy energético 
Energía. El aporte calórico del mazapán es muy elevado, 
oscilando alrededor de las 500 calorías por cada 100 gra-
mos, lo que aconseja un consumo moderado, sobre todo 
en caso de obesidad y sobrepeso. 

Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono suponen 
entre el 35% y 52% de su contenido y proceden mayori-
tariamente del azúcar empleado en su elaboración, ya que 
las almendras apenas contienen hidratos de carbono. Nor-
malmente se trata de azúcares simples, como la sacarosa 
añadida, y apenas presentan almidón.

Proteína. Respecto al contenido en proteína, la legislación 
establece un mínimo para el mazapán de calidad Suprema 
de un 8% y, en general, oscila entre el 10% y el 15% del 
peso total del producto. Se trata de una proteína de buena 
calidad, aunque su procedencia sea vegetal.

Grasa. El contenido mínimo de grasa fijado por la legisla-
ción es del 24%, aunque normalmente varía entre el 26 y el 
32%. Esta grasa es sobre todo insaturada procedente de la 
almendra y está calificada como muy saludable. 

Vitaminas y minerales. Apenas aportan vitaminas y mine-
rales, tan sólo pequeñas cantidades de vitamina B1, B2, 
niacina y ácido fólico, así como algo de hierro, potasio, fós-
foro, calcio y magnesio.
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Continúa leyendo
Origen e Historia

 Abrir artículo

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

  Ir al foro

El mazapán 
El mazapán es uno de los dulces más típicos de 
la Navidad junto con los turrones. Ambos em-
plean en su fabricación almendras como ingre-
diente principal, sin embargo, su elaboración y la 
estética del producto final son diferentes. 

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109


•	Si trabajas en una oficina probablemente permanecerás muchas 
horas sentada. En tal caso procura tomarte una pausa con fre-
cuencia para así no permanecer mucho rato sentada, intentando 
realizar ejercicios de estiramiento y relajación periódicamente.

Trabajo durante 
el embarazo

Equipo de Ginecología  
Dr. LLUÍS CABERO I ROURA 

embarazo

13

El embarazo no es una enfermedad. Por ello no debe ser impedimento para seguir tu 
actividad diaria normal, a menos que aparezcan dolencias asociadas al embarazo, o 
que realices algunas actividades más delicadas en el trabajo. 



embarazo
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Más postparto

 Abrir sección

Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro

Foro de embarazo

Legislación 
Si el lugar de trabajo que ocupas puede 
suponer algún tipo de riesgo para tu em-
barazo, al margen de que la legislación 
regula la puesta en marcha de los recur-
sos necesarios para evitar estos peligros 
en las empresas, estás en derecho de 
solicitar un traslado temporal hasta des-
pués del posparto.

Si trabajas en una oficina, 
estira y relaja tus músculos 
periódicamente

Procura utilizar una silla de altura regulable con un 
respaldo que sujete la parte inferior de la espalda. 
Es importante, también, que mientras estés sen-
tada el ponerte un alzapiés. No existen pruebas 
concluyentes que las pantallas de ordenador pro-
voquen mayor tasa de abortos o malformaciones; 
por otro lado esto no queda tan claro con las foto-
copiadoras.

•	Si trabajas en el sector sanitario, deberás man-
tenerte alejada de los riesgos potenciales de 
malformación, que incluyen: exposición a gases 
anestésicos residuales, productos químicos usa-
dos para esterilizar el equipo (oxido de etileno y 
formaldehído), radiaciones ionizantes, ci   rtos fár-
macos anticancerosos y exposición o contagio a 
infecciones como hepatitis o sida.

•	Si trabajas en la industria, en algunos países se 
han publicado listas de aquellas sustancias que 
las mujeres embarazadas deberían evitar en el 
trabajo. Entre ellas se incluyen productos quí-
micos como los agentes alquilantes, arsénico, 

benceno y el monóxido de carbono entre muchas 
otras.

•	Si tu trabajo implica levantar mucho peso, ejerci-
cio físico, trabajar muchas horas seguidas, turnos 
rotatorios o estar continuamente de pié, puede 
aumentar el riesgo de aborto espontáneo así 
como de parto prematuro o de nacimiento de un 
niño muerto.

•	Hay una amplia variedad de trabajos en los que 
puedes estar expuesta a infecciones (las maestras 
o asistentas sociales con la rubeola, los manipu-
ladores de productos cárnicos o las que manejan 
animales con la toxoplasmosis, etc.), productos 
químicos o radiaciones potencialmente dañinos 
en el embarazo (las fotógrafas, trabajadoras de 
tintorerías, trabajos agrícolas, etc.).

Por esto te recomendamos que consultes previa-
mente a quedar embarazada a tu ginecólogo y/o al 
médico de tu empresa quién debe ser conocedor 
de los riesgos que implica tu puesto de trabajo.

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


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

Dr. ANTONIO MUÑOZ GARCÍA  
Ginecólogo 

¿Cómo ponerle remedio a las nauseas y los vó-
mitos? 
Existen algunas medidas fáciles que tienden a disminuir es-

tos efectos mediante:
•	Comer algo a primera hora de la mañana.
•	Guardar algún tentempié en el trabajo para podértelo co-

mer antes de que tengas hambre.
•	Comer lo que realmente te apetezca.
•	Evitar comidas que favorezcan las náuseas como comi-

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

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

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

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

¿Cómo debo cuidar el periné tras el parto? 
1. En caso de parto vaginal
Si el parto ha sido vaginal y se ha realizado una episiotomía, 
notarás en los primeros días molestias en la zona perineal que 
irán desapareciendo paulatinamente. 

Puedes ponerte una bolsa agua fría o de hielo. En ocasiones 
será preciso algún analgésico. Los puntos se caen solos. No 
obstante, deberás tener presente: Deben lavarse dos veces 
al día con agua templada y algún jabón específico. Puedes 
ducharte todos los días.

Después del lavado han de secarse cuidadosamente con gasas. 
Deberás aplicar un poco de antiséptico (Mercromina o Cristal-
mina) y después una compresa normal (evidentemente en estas 
circunstancias nunca deben usarse tampones vaginales). 

A veces alivia utilizar el secador con aire frío o bien aplicar hielo, 
de forma intermitente (poner una botella pequeña de plástico 
en el congelador y envolver en un paño o toalla). Procura man-
tener la menor humedad posible. 

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

tu embarazoPreguntas frecuentes

embarazo
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Nuestros especialistas en ginecología 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. Pectoral

Posición de partida: de pie 
con los  brazos extendidos 
delante de la cara.

Ejecución: aperturas, 
separando la goma agarrada 
por los extremos.

1

El trabajo con gomas o materiales elásticos es muy agradecido a nivel articular y 
muscular, ya que aporta una respuesta progresiva y de mayor percepción por 
parte de los grupos musculares, tanto para desarrollar tono como para conse-
guir mayor elasticidad y movilidad articular, pues la retracción que provocan 
estos ejercicios en el músculo, es controlada por la capacidad elástica de 
la goma, y con la utilización progresiva de gomas cada vez de mayor den-
sidad, conseguimos unos resultados muy satisfactorios.

JORGE RUIZ. Entrenador personal.

Un ejercicio al día: 
Ejercicios con 
gomas elásticas

Nos vamos a iniciar en esta nueva temporada con ejer-
cicios con gomas elásticas, nos valen igualmente las 
bandas o los tubos.

En mi programa de ejercicio sigo recomendando reali-
zar un ejercicio al día, acompañado si es posible de una 
carrera, salida andando, en bici… Para realizar de forma 
independiente el trabajo de tono muscular y el cardiorres-

piratorio, de esta forma y con una alimentación equilibrada 
sobre todo en cantidades, nos ayudará a controlar nues-
tro peso, estimular el cuerpo y la mente, mejorar el esta-
do de nuestras articulaciones y sobre todo, cargarnos de 
energía positiva para mantener la salud física y mental. 

Realizamos de 30 segundos a un minuto las repeticio-
nes de cada ejercicio antes de realizarlo de forma con-
tinua y nos detenemos en la progresión cuando sea 
necesario para continuar una vez que mejore nuestro 
estado de forma.
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Ejercicio 2. Bíceps

Posición de partida: de pie pisando la 
goma y agarrada por los extremos.

Ejecución: elevación con flexión de 
brazos.

Ejercicio 3. Tríceps

Posición de partida: de pie pisando 
la goma con el pie y agarrada por los 
extremos detrás del cuerpo.

Ejecución: elevación de brazos rectos 
por detrás del cuerpo.

Ejercicio 4. Hombros

Posición de partida: de pie pisando la 
goma con los pies y agarrada por los 
extremos.

Ejecución: elevación lateral de brazos 
rectos por el lateral.

2

3

4

  Abrir sección

Continúa el entrenamiento
Tu espacio para hablar sobre tu actividad física.

  Ir al foro

Foro de deporte y salud

Un ejercicio al día: 
Ejercicios con 
gomas elásticas

http://www.pulevasalud.com/ps/especiales/ponte_en_forma/guia_de_entrenamiento/18_ejercicios_gomas_elasticas/05.html
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


 

¿Qué ventajas ofrece el peso libre?
El trabajo excesivamente analítico y estabilizado que 
nos proporcionan las máquinas no permite que tra-
baje la musculatura profunda y estabilizadora de la 
columna, y se pierde coordinación intermuscular. 
Conseguiremos músculos fuertes, pero con falta de 
estabilidad. Esto es fácil de comprobar en personas 
que aún con un estado alto de masa muscular, tienen 
“torpeza motriz” en sus gestos, que resultan poco 
ágiles e incluso descoordinados.

Cuando realizamos ejercicios con mancuernas o ba-
rras de pie no existen medios estabilizadores, el mo-
vimiento es libre, el recorrido queda determinado por 
el usuario, esto permite que la musculatura estabiliza-
dora de la columna actúe a modo de “cinturón”, con 
una función de estabilización y protección de la co-
lumna. El trabajo encadenado de unos grupos mus-
culares a otros por la transmisión de fuerzas produce 
una mejora en la coordinación intermuscular.

El entrenamiento con peso libre no sólo es motrizmente 
mucho más enriquecedor y conlleva mejoras de fuerza 
superiores, sino que evita tener lesiones ya que obliga 
a trabajar a los estabilizadores musculares profundos.

El único inconveniente es que, para realizar este tipo 
de ejercicios se necesita un cierto control postural. 
Por tanto, no es un trabajo para principiantes, pero sí 
muy indicado para deportistas o sujetos entrenados 
que deseen una progresión con mejora de la fuerza, 
estabilidad y coordinación.

Cualquier persona, independientemente del género o 
la edad, debería utilizar el peso libre una vez superada 
la fase de acondicionamiento inicial.

¿Qué es el multipower?
El multipower es un híbrido entre las máquinas y el 
peso libre. Es una barra guiada que se mueve sólo 
en el plano frontal, proporcionando libertad, pero al 
mismo tiempo una cierta estabilidad.

Por otra parte, facilita mucho dejar la barra en cual-
quiera de sus diferentes alturas y casi todos tienen 

limitadores de recorrido. Por estas razones, es una 
máquina ideal de transición, ideal perfecta para per-
sonas que abandonan el trabajo en las máquinas 
para pasar al peso libre.

También resulta adecuado en trabajos de fuerza 
máxima, ya que podemos movilizar grandes cargas 
con todas las medidas de seguridad.

Es un aparato que ofrece muchas ventajas para el 
trabajo de piernas, nos permite realizar multitud de 
ejercicios variando la posición de los pies, sentadillas 
abiertas, pliés, zancadas, etc..

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.

El 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
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Texto: CARMEN MORENO

Pregunta.- La etiqueta ecológica gana adeptos, 
pero ¿realmente sabemos qué tipo de productos 
son ecológicos? 
Respuesta.- En general, la sociedad no sabe exactamen-
te qué son los productos ecológicos, pero los asocian 
con alimentos que se obtienen de manera más respe-
tuosa, más sostenible y ármónica con el medioambiente. 
Precisamente, por este desconocimiento de lo que son, 
pueden achacársele propiedades nutricionales benefi-
ciosas. También los ven más naturales frente a otros ali-
mentos que emplean química en sus procesos. Pero es 
importante hacer hincapié en que la química es extraordi-
nariamente importante en alimentación, tanto o más que 
la ecología. Todas estas opiniones de los consumidores 
sobre los alimentos ecológicos no están directamente re-
lacionadas con el conocimiento exacto de lo que son. Por 
tanto, más que conocer yo creo que intuyen.

P.- Siempre ha existido este tipo de agricultura y 
alimentación. ¿Por qué se retoma y toma fuerza 
ahora? ¿Qué ha cambiado o está cambiando?

R.- Ecológico es un adjetivo que aporta un valor aña-
dido. El consumidor lo relaciona con lo natural y salu-
dable, y se interesa por este tipo de productos. Y la in-
dustria que se dedica a la tecnología de los alimentos 
lo observa como una buena oportunidad para rentabi-
lizar la inversión que realiza en desarrollar una actividad 
que se caracteriza, entre otras cosas, por evitar el uso 
de aditivos y ciertos abonos (perfectamente sostenible 
y saludables en la mayoría de los casos) y emprender 
procesos ecológicos alternativos que suelen resultar 
más caros porque no utilizan sistemas convencionales 
(que son legales) y comportan un mayor riesgo para 
quien los emplea.

La preocupación cada vez mayor de la población por mantener una 
alimentación sana, donde se impongan los alimentos naturales y de pri-
mera calidad está inclinando la balanza hacia el consumo de productos 
ecológicos. A pesar de esta tendencia, muchos consumidores tienen 
dudas sobre las ventajas e inconvenientes de estos alimentos frente 
a los convencionales. Por esta razón, hemos decido hablar con el in-
vestigador del CSIC Alfonso V. Carrascosa, experto en tecnología de 
los alimentos, que tratará de resolver las cuestiones básicas para que 
tengamos criterio a la hora de elegir qué comemos.

Alfonso V. Carrascosa, científico del Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación CIAL (UAM-CSIC). 

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
“La etiqueta identificativa es una 
garantía para el consumidor de que está 
adquiriendo un alimento ecológico”



P.- Uno de los inconvenientes de los ecológicos es 
que son más caros (o eso se cree). Sin embargo, 
según el Barómetro Andaluz de Consumo (BACO), 
los productos ecológicos parecen estar ganando 
presencia y accesibilidad a pesar de de la crisis. 
¿Esto podría ser una señal de que la salud es lo 
que cuenta?
R.- Evidentemente. Y más que del interés por la salud, 
es muestra de que la sensibilización medioambien-
tal es cada vez mayor. Hace años que se abando-
nó la producción y consumo en cantidad en pos de 
la calidad nutricional y la seguridad alimentaria para 
aumentar la competitividad de las empresas. Pero 
ahora estamos pasando del control de los procesos 
a valores añadidos nuevos, que básicamente son el 
conocimiento y el respeto al medioam- biente. Y 

eso es tan fuerte, que provoca un incremento en el 
consumo de alimentos ecológicos, a pesar de que 
muchos de estos productos sean más caros. Precisa-
mente el crecimiento del uso de alimentos ecológicos 
también deja claro que está cambiando el perfil del 
consumidor. Por otra parte, es indiscutible la enorme 
influencia de las campañas publicitarias, que no siem-
pre incluyen información científica.

P.- ¿Es cierto que la agricultura ecológica en Es-
paña está sometida a más controles y más riguro-
sos que la agricultura convencional?
R.- La norma higiénico-sanitaria es la misma para to-
dos los productos alimentarios, no es más estricta 
para los ecológicos. No obstante, es cierto que pa-
san más controles, porque, además de los que tienen 
los productos convencionales, sus procedimientos 
de elaboración son examinados para comprobar si 
cumplen con los requisitos para llevar la etiqueta de 
ecológicos cuando la normativa obligue a ello, pero 
aunque son más controles no están  relacionados con 
la salubridad.

P.- ¿Entonces no se pueden decir que sean más 
seguros? 
R.- No, ni mucho menos. Son igual de seguros siem-
pre que cumplan la legislación vigente en materia de 
seguridad, que no hace distinción entre unos y otros.

P.- ¿Tienen menos aditivos? 
R.- Según el caso. Pueden tener menos aditivos y 
conservantes, pero los tienen. De hecho, no se pue-
de hacer un alimento sin ningún aditivo. Además, hay 
que considerar que los aditivos y los conservantes 
que se emplean en los productos convencionales es-
tán permitidos por la legislación, luego son saludables 
y seguros. Asimismo, tener aditivos no es malo. Los 
fármacos son aditivos para nuestro organismo y, en 
muchos casos, les debemos la vida.

entrevista
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Hasta hace poco más de un año, adjuntar la 
etiqueta de producto ecológico era voluntaria. 
Pero, actualmente, los alimentos producidos 
en la Unión Europea de manera respetuosa con 
el medioambiente están obligados a llevar una 
etiqueta que lo especifique. De este modo, los 
consumidores podrán reconocer mejor los pro-
ductos ecológicos, ya que los productos que 
no se elaboren de acuerdo a las normas eco-
lógicas no podrán utilizar cualquier término del 
tipo ecológico, bio, eco, etc., incluido el uso de 
estos apelativos en marcas registradas, o su 
aparición en el etiquetado o en la publicidad. 

Un producto con esta nueva etiqueta deberá 
garantizar que, como mínimo, un 95% de sus 
ingredientes se han elaborado de manera eco-
lógica; que cumple con las normas del plan de 
inspección oficial; que proviene de forma directa 
del productor o del transformador en un envase 
sellado; que no contiene organismos modifica-
dos genéticamente; y que identifica al productor, 
al transformador o al vendedor y al organismo 
de inspección. A los operadores que no cum-
plan con todos los requisitos se les podrá retirar 
su certificación ecológica. Según el experto en 
tecnología de los alimentos Alfonso V. Carrasco-
sa, “habrá partes de la elaboración que deberán 
ser auditadas y análisis que demuestren que en 
la elaboración no se han detectado sustancias 
fuera del etiquetado ecológico”.

Etiqueta ecológica europea

Con los alimentos ecológicos se hace 
un esfuerzo añadido para preservar el 
calificativo de naturalidad
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P.- ¿Cuáles podrían ser entonces las ventajas de con-
sumir productos ecológicos?
R.- Sobre todo de carácter medioambiental. De hecho, 
hay que pensar que más del 90% de los alimentos no 
son ecológicos y son saludables. No obstante, tampoco 
sería correcto decir que la alimentación tradicional no es 
respetuosa con el entorno porque cumple con la norma-
tiva medioambiental en rigor. Lo que sucede es que, en 
cuestión de alimentos ecológicos, se hace un esfuerzo 
añadido para preservar el calificativo de natural a su máxi-
ma expresión, para recuperar sistemas de elaboración 
muchísimo más respetuosos que los actuales. Y eso es 
lo que realmente diferencia a los alimentos ecológicos de 
los que no lo son. La agricultura ecológica no solo es res-
petuosa sino que debe promover y fortalecer la salud del 
agro-ecosistema, fomentando la biodiversidad, los ciclos 
biológicos y la actividad biológica del suelo. 

P.- ¿Qué implica la etiqueta 100% ecológico?
R.- Un alimento etiquetado como 100% ecológico lo que 
asegura es que el alimento cumple 100% con la normativa 
de alimento ecológico (rotación de cultivos; limitación muy 
estricta en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, an-
tibióticos para ganado, aditivos y similares; uso de semillas 
producidas de forma ecológica; prohibición del uso de or-
ganismos genéticamente modificados; aprovechamiento de 
los recursos locales, como el estiércol para la fertilización o 
alimentos para el ganado producidos en la propia granja…). 

P.- ¿Estas etiquetas son fiables?
R.- La legislación obliga a los fabricantes que quieran 
elaborar productos ecológicos a llevar una etiqueta iden-
tificativa que los diferencia de los que no lo son. Y esta 
marca es garantía de que se adquiere un alimento ecoló-
gico, no hay lugar para la confusión. En este aspecto los 
consumidores pueden estar seguros. De todos modos, las 
personas interesadas en ese tipo de productos son con-
sumidores formados que saben lo que quiere y dónde en-
contrarlo. Con el paso del tiempo se irán modificando las 
normas de control para que el que quiera etiquetar así se 
vea sometido a un número creciente de controles.

P.- ¿Qué aconseja tener en cuenta a los consumido-
res?
R.- Sobre todo que a la hora de comprar lo hagan con un 
poco de sentido común porque la alimentación ecológica 
es una alternativa nutricional más, que no debe hacer que 
se menosprecie la alimentación tradicional y la fabricación 
convencional de alimentos.

A pesar de que 
lo más conocido bajo la 

etiqueta eco es la alimentación, 

también existen otros productos 

como ropa, calzado, juguetes, mue-

bles, cosmética… que se han apunta-

do al carro de la sostenibilidad. Ser ver-

de está de moda y por eso cada vez 

más empresas de distintos sectores 

fabrican artículos dirigidos a este 

público concienciado con el 

cuidado del medioam-
biente. 

Tendencia eco

La legislación obliga a los fabricantes que 
quieran elaborar productos ecológicos a llevar 
una etiqueta identificativa que los diferencia 
de los que no lo son
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L
a inflamación de los glomérulos renales 
interrumpe el funcionamiento de estos, 
los cuales son la parte del riñón que con-
trola la filtración y la excreción. El funcio-
namiento ineficaz da como resultado la 
pérdida de sangre y proteínas en la orina 

y la acumulación excesiva de líquido en el organismo. 

El fenómeno inmunológico responsable por la nefritis 
ocurre cuando una sustancia extraña (antígeno) entra 
en la circulación y es llevada a los sectores de defensa 
de nuestro cuerpo. El organismo, para defenderse del 
antígeno agresor, produce un anticuerpo. La reunión 
del antígeno con el anticuerpo forma un complejo so-
luble antígeno-anticuerpo que circulando por el orga-
nismo, puede depositarse en los tejidos, creando las 
lesiones inflamatorias.

Causas
La glomerulonefritis aguda se produce por una infec-
ción faríngea (amigdalitis) o cutánea (impétigo) por es-
treptococos, que deriva en una dos semanas en el 
inicio de la glomerulonefritis.

Los estreptococos nefritógenos son los estreptococos 
hemolíticos del grupo A (EBHA). Sólo una pequeña pro-
porción de los niños infectados con cepas nefritógenas 
desarrollan la enfermedad clínica (1 de cada 100).

La existencia de cepas nefritógenas explica la escasa 
presentación de recurrencias de la nefritis ya que, en 
respuesta a la infección, se establece una inmunidad 

bebé e Infancia
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Dr. FRANCISCO GILO VALLE  
Pediatra

Nefritis aguda 
en los niños

La nefritis es el resultado de un 
proceso inflamatorio difuso de 
los glomérulos renales (capila-
res) y otros vasos sanguíneos 
renales, teniendo como base un 
fenómeno inmunológico. Es res-
ponsable por 50 % de las enfer-
medades renales. 

Una infección de garganta o piel por 
estreptocos puede complicarse con una 
nefritis aguda



que protege al individuo de un segundo ataque, me-
diante la producción de anticuerpos de tipo específico, 
siendo baja la probabilidad de una nueva infección con 
una cepa distinta, también nefritógena.

Otras causas: Los microorganismos del tipo de la mala-
ria, tifoidea, salmonelosis, toxoplasmosis, herpes y otros 
virus y bacterias que formen el complejo antígeno- anti-
cuerpo y lo precipiten en el riñón.

Factores de riesgo
Entre ellos:
•	Las infecciones rino-sinuso-faríngeas, sobre todo en 

la población pediátrica que es la más susceptible.
•	Otitis, escarlatina, escabiosis (sarna) o varicela impeti-

ginizada
•	Abscesos dentarios, incisiones quirúrgicas
•	Retraso en el diagnóstico y tratamiento.

Síntomas
Puede presentarse en forma asintomática y solo detec-
table por hematuria microscópica y descenso del com-
plemento sérico.
Alrededor de 2 semanas después de la infección estrep-
tocócica, la enfermedad comienza a manifestarse por 
edema palpebral matutino; posteriormente se extiende 
al abdomen y extremidades.
•	La orina es escasa en volumen, turbia y de un color 

como de té cargado o coca cola. La hematuria (san-
gre en la orina) es total y sin coágulos.

•	Es frecuente una hipertensión arterial ligera o moderada: 
sobre el percentil 95 correspondiente para la edad.

•	Inapetencia, palidez, en ocasiones, aletargado, dolor 
abdominal, debilidad y cefalea

•	Si aparece la fiebre, buscar focos infecciosos que ha-
yan causado este proceso. 

•	La hipertensión arterial es consecuencia de la reten-
ción de agua y sodio por la dificultad para excretar el 
volumen adecuado como resultado de la disminución 
del filtrado glomerular lo cual también se traduce en la 
formación de edemas (80% de los casos)

Diagnóstico
Se hace por la clínica. Pero es necesario descubrir si la 
causa es infecciosa o no. 
Las pruebas de laboratorio confirman la sangre en la 
orina (hematuria) y las proteínas en orina (proteinuria), así 
como Densidad >1020, Cilindros hemáticos.
También se observan niveles elevados de Urea y Creati-
nina que progresivamente tienden a reducirse alcanzan-
do niveles normales al mes. Descenso del complemento 
sérico.  La presencia de hiperazoemia hace sospechar 
glomerulonefritis rápidamente progresiva.
En cuanto al Ionograma sérico puede existir aumento 
de sodio, calcio, potasio y fosfato, como consecuencia 
de la hipervolemia.

Lo fundamental es una exhaustiva anamnesis (interroga-
torio) acerca de una infección cutánea o en vías aéreas 
superiores semanas previas a la nefritis.

Prevención
Un manejo riguroso de la infección respiratoria subya-
cente es la mejor forma de prevención.
Screening familiar: Se debe buscar la presencia del Es-
treptococo en todos los familiares cercanos, en los con-
tactos directos y cercanos al paciente y realizar en los 
que tengan resultados positivos antibioterapia con Peni-
cilina G Benzatina a dosis según se requiera de acuerdo 
a peso y edad.
 
Conclusión 
Cara hinchada y orinas coloreadas y escasas son sig-
nos sugestivos de esta enfermedad. La hospitalización 
es muy importante y el tratamiento es: reposo, control 
de líquidos ingeridos y eliminados, manejo de la hiper-
tensión arterial y administración antibióticos si hay focos 
de la bacteria causante: infección de piel o garganta.

Más sobre el cuidado de 
los hijos

Infancia y crecimiento

Cuidados del bebé

Psicología infantil

Tu espacio para hablar 
sobre los hijos.

  Ir al foro

Foro sobre tus hijos
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•	Restringir la ingesta de sales y líquidos, con el 
fin de no elevar la T.A., así como la ingesta de 
proteínas, al menos durante 1 mes.

•	Las nefritis agudas, que ocurren después de la 
infección bacteriana, requieren solamente las 
medidas citadas; pero si la infección todavía 
está presente, el antibiótico adecuado debe ser 
empleado (Penicilina o Eritromicina, en casos de 
alergia).

•	Después de la fase aguda, debemos tratar el 
proceso inflamatorio y reducir la formación del 
complejo antígeno-anticuerpo que lesiona el ri-
ñón. Para ello se recurre a corticoides, AINEs e 
inmunosupresores.

El seguimiento o posible evolución a la cronicidad 
debe ser efectuado por el nefrólogo, quien dictami-
nará su ingreso en caso de posibles complicaciones 
(Hipertensión arterial, Insuficiencia cardiaca o Encefa-
lopatía hipertensiva).
Se sugiere hacer seguimiento cada 3 meses durante 
el primer año con proteinuria y sedimento de orina.

Tratamiento 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103119
http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2415
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=23


bebé e infancia

Nuestros especialistas en pediatría y psicología res-
ponden preguntas frecuentes que los pacientes for-
mulan en sus consultas.

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

¿Cómo se trata la obs-
trucción nasal?  
La obstrucción nasal es algo 
tan simple como la dificultad 
más o menos intensa para 
respirar por la nariz. El alivio 
de la obstrucción nasal es 
importante para el bienestar 
de los bebés y los niños.

El problema es que los be-
bés “no saben” respirar por 
la boca. Por eso, mientras 
maman o toman el biberón 
no pueden hacerlo. Por ello 

es necesario realizar lavados nasales con suero fisiológico 
siempre que dificulte la succión en el lactante. Si un bebé 
es capaz de succionar, aunque tenga moco, no será ne-
cesario el lavado nasal. Cuando veamos que dificulta la ali-
mentación o el sueño procederemos a realizarlo, siempre 
con la enseñanza previa por el pediatra o enfermera. 

En niños más mayores enseñarles a sonarse lo antes 
posible. La soluciones de agua marina pueden usarse y 
son menos molestas para el niño.
•	Evitar el uso de descongestivos nasales aplicados 

en la nariz. En caso de aplicarlos, no se deben usar 
por más de 3 días, dado que después de ese tiempo 
pueden empeorar la congestión.

•	Los antihistamínicos disminuyen el moco; pero lo ha-
cen porque lo espesan. Es obvio que no deberíamos 
usarlos como tratamiento en el resfriado común.

•	Los mucolíticos, por el contrario, reducen la viscosidad 
del moco. Pero el mejor mucolítico es el agua y el único 
que no tiene efectos secundarios, de ahí la importancia 
de recomendar abundante ingesta de líquidos.

En las obstrucciones de causa orgánica el tratamiento 
generalmente es quirúrgico:
•	Adenoidectomía en las hipertrofias de adenoides
•	Polipectomía en las poliposis nasales, etc.

 ¿Cómo puedo detectar si mi hijo tiene baja 
autoestima? 
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 com-
portamientos continuos y reiterados del niño nos pue-
den 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 mis-

mo 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 

pequeño.
•	Actitudes agresivas y antisociales.
 

tu hijoPreguntas frecuentes

Más sobre tu hijo

Información y consejos para cuidar 
tu bebé

Información y consejos para cuidar 
tu bebé

Abrir sección bebé
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Foro sobre tus hijos
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Abrir sección
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Información y consejos para una infancia saludable
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Participa en los foros e intercambia impresiones e 
inquietudes con otros usuarios de PULEVAsalud

Foros disponibles

Ya 
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belleza
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Sabemos que la piel necesita de las vitaminas y minerales para mantener su función 
y desarrollo. Lo que quizás no sepamos es que también necesita los ácidos grasos. 
Conoce los efectos de cada uno de ellos y dónde podemos encontrarlos.

y otros ácidos 
grasos en la piel

Efectos de los 
Omega 3

Efectos de los ácidos grasos Omega 3 sobre 
la piel
El ácido alfa linolénico (LNA) es un acido poliinsatura-
do cuya ausencia provoca alteraciones neurológicas 
graves así como alteraciones en la estructura y la fun-
ción de la piel. Se produce un aumento de la prolifera-
ción de las células de la piel, con pérdida de agua, un 
aumento de su actividad metabólica y formación de 
queratinocitos anormales. 

Se encuentra en los aceites de linaza, canola, soja 
y colza.

El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA), son ácidos grasos poliinsa-
turados derivados del ácido alfa linolénico. Se en-
cuentran en los pescados y varios tipos de algas. 
Actualmente se ofrece en las leches enriquecidas 
con Omega 3.

Cuando se oxidan dan lugar a dos metabolitos 
que se acumulan en la piel y que tiene una función 
antiinflamatoria. Estos ácidos tomados en la die-
ta provocan mejoría de las lesiones cutáneas de la 
psoriasis. En los pacientes con dermatitis atópica 

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ
Médica y Odontóloga – Máster en Nutrición
Puleva Salud



existe un menor nivel de ácidos grasos Omega 3, 
por lo que su administración, junto con la de DGLA, 
reduce el eczema.

Ácido linoleico
El ácido linoleico (LA) y el ácido alfa linolénico (LNA) 
reciben el nombre de ácidos esenciales, porque no 
pueden ser sintetizados en cantidades necesarias 
para mantener el crecimiento y desarrollo, y porque 
deben ser ingeridos en la alimentación.

El ácido linoleico (LA) pertenece al grupo de los áci-
dos omega 6 y es el ácido graso poliinsaturado más 
abundante de la piel. Su déficit hace que la piel su-
fra pérdida excesiva de agua y se vuelva escamosa. 
Este ácido tiene como misión fundamental el mante-
nimiento de la barrera epidérmica al agua.

Se encuentra sobre todo en el girasol, el maíz, el 
cártamo, el germen de trigo, la pepita de uva y el 
cacahuete. Nuestro organismo puede transformar 
este ácido graso en ácido araquidónico y en ácido 
linolénico.

La concentración de ambos ácidos grasos es inferior 
en pacientes con eczema atópico que en sujetos sa-
nos según algunos estudios mientras otros autores 
describen una falta de sus metabolitos.

Ácido araquidónico 
El ácido araquidónico (AA) es el segundo ácido graso 
poliinsaturado más abundante de la piel. Es el pre-
cursor de las prostaglandinas que actúan durante la 
inflamación. Se encuentran en las carnes y nuestro 
orgenismo puede formarlo a partir de su precursor, el 
ácido linoleico.

Ácido dihomo-gamma-linoleico
El ácido dihomo-gamma-linoleico (DGLA) es un ácido 
graso minoritario en la piel. Se encuentra en el aceite 
de borraja o de onagra.

  Abrir artículo

Alimentación y belleza

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.

  Ir al foro

Foro de belleza

27

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104431&RUTA=1-3-66-104431
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psicología

Aprender a 
disfrutar 
de la vida
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Cuántas veces hemos oído decir que la vida son tres días o que la vida 
pasa volando sin que nos demos cuenta. Pues, que triste sería llegar al 
final de nuestros días y pensar que podríamos haberla vivido mejor. Para 
que esto no ocurra, debemos aprender a disfrutar de ella y de todos los 
momentos que se nos presenten a lo largo de nuestra existencia. 
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E
s habitual, en algunas personas, 
vivir el presente siempre de cara al 
futuro. No disfrutan el momento ac-
tual porque consideran que cuando 
cambien las circunstancias, cuando 
terminen de pagar el coche, cuan-

do los hijos sean un poco más mayores o cuando 
consigan ese ascenso que tanto esperan, enton-
ces y sólo entonces, la vida les será más fácil y 
podrán disfrutar más de ella. No se dan cuenta 
que todo pasa y que las mejores ocasiones las es-
tán dejando pasar por el camino esperando otras 
mejores.

También hay quien, con frecuencia mira al pasa-
do, pensando que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Valoran en exceso los momentos vividos en 
otra época o etapa de su vida y tienden a compa-
rar el momento presente con el pasado, dándole 
más valor al pasado. Esto les impide entregarse al 
presente, concentrar su atención en lo que real-
mente dispone y disfrutar del momento.

Sin lugar a dudas, tanto una cosa como la otra im-
piden vivir plenamente los momentos presentes. 
Por un lado, parecen insignificantes comparados 
con lo que se pueden lograr en un futuro cuando 
las situaciones les sean más favorables y, por otro 
lado, suceda lo que suceda o hagan lo que hagan, 
consideran que el pasado siempre fue mejor.

Actitud ante la vida
La actitud de cada persona ante la vida es fun-
damental para disfrutar al máximo de ella y poder 
extraerle todo su jugo. Ante circunstancias simila-
res hay personas a quien le vida se le hace eterna 
y la convierten en un continuo sufrimiento y, por 
el contrario, hay a quien se le hace muy corta y 
aprende a sacar lo mejor de ella, llegando incluso 
a disfrutar de ella a pesar de las adversidades y 
del sufrimiento.

Saber elegir las amistades
Es muy importante rodearnos de personas a las 
que les guste disfrutar de la vida, que tengan sen-
tido del humor, entusiasmo, curiosidad por las co-
sas, que sepan divertirse y que nos contagien de 
esa manera alegre de vivir la vida. 

Este tipo de amistades nos ayuda a olvidar los 
problemas y distraernos de las obligaciones co-
tidianas, nos permiten evadirnos y nos aportan 
verdaderos momentos de diversión y expansión.

Más sobre aprendizaje y 
motivación

  Abrir sección

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

  Ir al foro

Cómo disfrutar de la vida
•	Entenderla como algo que nos trae cosas buenas aun 

sabiendo que el sufrimiento, el dolor, las injusticias, la 
violencia… también forman parte de ella.

•	Salir a cenar con los amigos, la familia o la pareja, dis-
frutar de un fin de semana intenso, dejar algo para la 
improvisación, dejar que te sorprendan y participar ac-
tivamente de todo aquello que te pueda aportar entre-
tenimiento o diversión.

•	No pretender satisfacer todos nuestros deseos o todo 
lo que nos apetece para sentirnos bien, saber darle a 
cada cosa el valor que tienen y no dar excesiva impor-
tancia a los bienes materiales.

•	Valorar lo que tenemos, sentirnos satisfechos y conten-
tos con todo lo que tenemos en cada momento, aunque 
tengamos la idea de poder mejorarlo, pero sin sentirnos 
frustrados o insatisfechos por lo que no podamos dis-
frutar ahora ni por todo aquello que no vamos a poder 
lograr. Ese malestar de no poder disfrutarlo nos estaría 
haciendo desgraciados.

•	Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, aprender a 
disfrutar de un atardecer, de un buen paseo, un libro, 
una buena amistad, una copa de vino… las pequeñas 
cosas son las que hacen felices a las personas y las 
que llenan nuestra vida.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103891
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44
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Consejos para combatir 
ardor de estómago

E
l ardor o acidez de estómago, también 
denominado pirosis, se caracteriza 
por una sensación de quemazón que 
comienza en la boca del estómago, 
detrás del esternón y de desplaza por 
el pecho hasta llegar a la garganta.

Este síntoma normalmente se presenta una hora des-
pués de  mentos y puede persistir por varias más.

En ocasiones va acompañado de la sensación de que 
la comida o líquidos regresan a la garganta o boca 
(regurgitación), especialmente cuando la persona se 
agacha o se recuesta (se habla entonces de reflujo 
esofágico).

Estos síntomas, además, suelen estar acompañados por 
un sabor amargo o ácido que invade la boca.

¿Por qué se produce?
El ardor de estómago se debe a un mal funcionamiento 
del esfínter inferior del esófago, el cardias. El cardias es 
una abertura o anillo muscular que separa el esófago y 
el estómago. Su función es permitir el paso de la comi-
da del esófago al estómago, y no en sentido contrario.

Cuando el bolo alimentario ha terminado de pasar, 
esta abertura se cierra rápidamente para evitar que la 
comida y los jugos gástricos regresen al esófago. Sin 
embargo, en ocasiones, el cardias se relaja o debilita. 
Esto facilita el paso del contenido ácido del estómago 
al esófago, cuyas paredes se irritan e inflaman, lo que 
se manifiesta con esa sensación tan característica de 
ardor o quemazón.

El ardor o acidez de estómago, también denominado pirosis, se caracteriza 
por sensación de quemazón que comienza en la boca del estómago, detrás 
del esternón y de desplaza por el pecho hasta llegar a la garganta. Existe una 
serie de alimentos que es preferible evitar en caso de padecer este tipo de 
problema. Conoce cuáles te convienen y cuáles no.



Las causas de este malestar pueden ser variadas, desde 
comidas copiosas o realizadas en poco tiempo, la inges-
ta de determinados alimentos, situaciones de embarazo, 
obesidad, uso de determinados fármacos causantes de 
acidez (determinados analgésicos, antidepresivos, dopa-
mina…), enfermedades orales (caries, gingivitis), laringitis, 
faringitis, etc., hasta el padecimiento de hernia de hiato, a 
la que frecuentemente está vinculado, y la llamada enfer-
medad por reflujo esofágico.

Sin embargo, más allá de sus causas, lo importante es 
corregir aquellos hábitos o conductas que predisponen a 
padecer estos trastornos

¿Cuál es el tratamiento más aconsejado?
El tratamiento, en su conjunto, se puede abordar desde 
tres puntos de vista: farmacológico, dietético y postural.

En caso de aparición esporádica de ardor de estóma-
go, se puede recurrir a la toma de fármacos como los 
antiácidos (mejor que el bicarbonato sódico utilizado 
durante décadas, que puede ocasionar efecto rebote si 
no tomamos la dosis adecuada) o los inhibidores de la 
secreción ácida (omeprazol), pero siempre bajo aseso-
ramiento médico.

Conviene tener en cuenta que su efecto es de poca du-
ración y no ayudan a prevenir la acidez, por lo que serían 
poco útiles en caso de una acidez frecuente o severa. Ade-
más, su ingesta continuada podría agravar el problema.

En caso de padecer con cierta frecuencia este trastorno, 
lo mejor es evitar determinados alimentos y posturas que 
potencian el ardor. Se ha demostrado que determinados 
nutrientes de los alimentos (proteínas y grasas, princi-
palmente) pueden modificar la presión sobre el cardias, 
haciendo que algunos alimentos sean mal tolerados en 
estos casos.

Las proteínas, por ejemplo, aumentan la presión del cardias, 
por lo que se aconseja que la dieta sea moderadamente 
rica en las mismas. Por otro lado, las grasas, disminuyen la 
presión del esfínter, con lo cual éste se relaja, y enlentecen el 
vaciamiento gástrico. De ahí que, en estos casos, se pres-
criban dietas bajas en grasa.

En el caso de los hidratos de carbono no modifican 
la presión del esfínter, por lo que no serán un grupo 
de alimentos a tener en cuenta desde este punto de 
vista.

Además, se aconseja llevar a cabo una serie de medidas 

higiénicas o posturales que alivian esta sintomatología. Se 
aconseja, por ejemplo:
•	Evitar recostarse después de las comidas, ya que esta 

posición favorece la subida de ácidos al esófago.
•	No flexionar el tronco frecuentemente, en especial, des-

pués de comer.
•	Elevar la cabecera de la cama unos 30º para dormir o 

acostarse.
•	No usar prendas de vestir muy ceñidas.
•	Suprimir el tabaco.
•	Evitar las situaciones de estrés, nerviosismo o ansie-

dad, que ocasionan un aumento de la acidez.

Aquellas personas que de forma esporádica presentan 
ardor o acidez de estómago pueden mejorar su calidad 
de vida siguiendo los consejos acerca de cuáles son las 
posturas recomendadas y descartando o moderando el 
consumo de aquellos alimentos que lo favorecen.

¿Qué alimentos ocasionan estos problemas?
Existe una serie de alimentos que es preferible evitar en 
caso de padecer este tipo de problema. Estos alimentos 
actúan relajando el cardias o aumentando la secreción 
de ácido.

En general, como se ha comentado antes, se recomienda 
una dieta moderadamente rica en alimentos proteicos y 
baja en grasas. Los alimentos muy condimentados debe-
rán eliminarse de la dieta, porque disminuyen, al igual que 
los alimentos grasos, la presión del esfínter.

Otros alimentos que deberán controlarse son el chocolate, 
el café y el té (debido a su contenido en xantinas, y en el 
caso del chocolate, además, por su riqueza en grasas); las 
bebidas alcohólicas, en especial el vino blanco y el cava.
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Más recomendaciones
  Abrir artículo

Foro sobre problemas de salud
Comparte tus inquietudes y 
preocupaciones.

  Ir al foro

ardor de estómago

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=10952&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=101853&ABRIR_SECCION=747
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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Estrés: cómo afecta a la salud del corazón

Si me acostumbro a los medicamentos, ¿pierden su efecto?

Cómo prevenir un resfriado

El estrés es uno de los tras-
tornos más comunes de esta 
época. Las causas habría que 
buscarlas en las tensiones de la 
vida cotidiana y en la reacción 
ante los estímulos negativos 
de la civilización actual. Cono-
ce cómo afecta a la salud del 
corazón.

Es una práctica habitual en mu-
chas personas la de consumir 
con frecuencia ciertos medica-
mentos sin prescripción ni con-
trol médico alguno. ¿Pierden su 
efecto cuando se consumen en 
exceso?

El resfriado o catarro es una 
de las enfermedades más co-
munes. Mayores y pequeños 
están expuestos a los virus que 
generan un malestar que casi 
todo el mundo ha sufrido algu-
na vez en su vida. 

Nuevos vídeoconsejos

Cómo prevenir un 
resfriado

Por el  Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

Estrés: cómo afecta a la 
salud del corazón

Por la Dr. Pedro Mata

 Ver vídeo

Si me acostumbro a los 
medicamentos, ¿pierden 
su efecto?

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2011/07/19/1218/como-prevenir-un-resfriado
http://www.pulevasalud.tv/2011/07/19/1256/estres-como-afecta-a-la-salud-del-corazon
http://www.pulevasalud.tv/2011/07/12/1159/si-me-acostumbro-a-los-medicamentos-pierden-su-efecto
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ALEJANDRA FELDMAN Gastrónoma

Galletas para 
el árbol de Navidad 

• 150 gramos de almendras (molidas como harina) 

• 450 gramos de harina 

• 300 gramos de mantequilla 

• 2 huevos medianos o 3 pequeños (60 gramos) (a temperatura ambiente) 

• 300 gramos de azúcar 

• 6 cucharadas de cacao en polvo 

Útiles: Cortantes (moldes) con formas navideñas 

1. En una batidora moler las almendras, o com-
prar directamente el polvo de almendras si 
no puedes hacerlo.

2. Mezclar en un bol, la harina normal, junto 
con el polvo de almendras, y el azúcar.

3. La mantequilla es mejor que este fuera de la 
nevera unas horas antes, de forma que ya 
este ligeramente blanda.

4. Mezclar bien las harinas con el azúcar y vol-
car en una mesa o tabla de madera para po-
der amasar.

5. Hacer un hueco en el centro y colocarle la 
mantequilla cortada en trocitos.

6. Con un tenedor ir uniendo la mantequilla y 
agregar el huevo recién batido.

7. Es conveniente no utilizar mucho las manos, 
para que no se caliente el bollo, pero, des-
pues de ir uniendo con el tenedor llegará un 
momento que tendrás necesidad de termi-
nar de unir bien con las manos.

8. Separar un tercio de la masa, si queremos 
hacer algunas con sabor a chocolate, y ama-
sar esa tercera parte, con el cacao en polvo, 
si vieras que me queda muy seca, agregarle 
unas gotas de leche natural.

9. Envolver los cada uno de los bollos con una 

lamina de papel transparente (film), y dejar 
enfriar en la nevera durante una hora.

10. Retirar parte de la masa, y estirarla en una 
mesa con un poco de harina, o sobre papel 
sulfurizado (papel de cocina blanco) con el 
rodillo hasta conseguir que este de unos 2 
mm. de grosor.

11. Ir cortando las formas con los moldes y co-
locarlas sobre una placa de horno, con silpat 
(lamina para que no se peguen) o engrasar 
una placa y luego ponerle un poco de ha-
rina, e ir colocando encima las formas de 
masa, separadas unas de otras por unos 3 o 
4 cm. (Levantar suavemente las galletas de 
la mesa a la placa, ya que son muy blandas).

12. Hacer lo mismo con toda la masa, hasta ter-
minar.

13. Precalentar el horno a 180º C durante 15 mi-
nutos, bajar el calor a 160º C y colocar de las 
bandejas con las pastitas.

14. Tardarán aproximadamente unos 15 minu-
tos, mirar que se vayan secando, pero que 
no se doren demasiado.

15. Retirar y dejar descansar hasta que se en-
fríen.

16. Para decorar hacerlo con azúcar glass o 
darles un baño de glasé de colores.

Para 6 u 8 comensales

Ingredientes para las galletas 

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

  Ir al foro

Foro de Gastronomía

Este mes ofrecemos una receta navideña muy vistosa en 
la que podrás dejar colaborar a tus hijos que disfrutarán 
adornado el árbol ¡y comiendo!

Galletas para 
el árbol de Navidad 

• Medio kilo de azúcar glas 
• 2 claras de huevo 
• El zumo de medio limón 
• Colorantes alimentarios rojo y verde 
• Perlitas de colores (opcional) 
• Mangas pasteleras desechables pequeñas 

• Un poco de agua 

Útiles: - film transparente  - 3 bol medianos 

1. Colocar en un bol, las 2 claras y ba-
tirlas un poco con un tenedor e ir 
agregándole poco a poco el azúcar 
glas. Es mejor es utilizar una batido-
ra, porque hay que batir bastante, 
hasta lograr el punto, que quere-
mos, que es que no se note para 
nada el azúcar y quede como una 
crema espesa, y más bien dura que 
nos permita decorar.

2. Poco a poco se le agregan dos 
o tres gotas de zumo de limón 
si las claras eran grandes, sino, 
le agregas para ir ablandando 
la preparación un poco más del 
zumo.

3. Repartir la crema que hemos pre-
parado en tantos bols como co-
lores queramos. Los bols que ne-
cesitamos, en este caso, serian 
uno para el blanco, otro para otro 
el rojo y el tercero para el verde.

4. Salvo el blanco, a los otros dos, 
deberás ponerles un poquito 
del colorante alimenticio que es 
conveniente que sea en forma 
de pasta o gel. Pon el colorante 
poco a poco y ve mezclando has-
ta lograr el color deseado.

5. Cuando tenemos listos los co-
lores, colocarlos en las mangas 
pasteleras, uno con la blanca, 
otro con la roja y otro con la ver-
de. Si quieres que queden en 
formas lisas, usar la punta de la 
manga lisa, pero si quieres dar-
les forma de estrella o gotas, de-
berás colocar primero la boquilla 
elegida, y luego el glasé.

6. Si no decoras las galletas en ese 
momento, tendrás que dejar en 
cada bol el glasé, y ponerle por 
encima un papel de cocina hume-
decido y cerrar con el papel film, 
para que no se seque la prepara-
ción.

7. Decorar cada galleta de la forma 
deseada, con piquitos o en forma 
de lagrimas, una seguida tras otra 
formando un cordón o bordearlas 
solo por el costadito, con el color 
deseado, y hacerle algunas guar-
das por dentro como se indica en 
las fotos.

8. Si quieres, antes de poner al hor-
no las galletas, les puedes hacer 
un agujerito para luego colgarlas 
del árbol sin problemas.

Ingredientes para el glasé real de colores 

Elaboración del glasé real de colores 

Por Alejandra Feldman

  Abrir sección

Más recetas

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



