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El método Dukan, a examen
Las dietas traen de cabeza a muchas personas. En su afán por adelgazar, cometen errores nu-
tricionales que pueden afectar a su estado de salud. En este número de La revista de PULEVA-
salud, los representantes de las principales sociedades médicas españolas especializadas en 
nutrición, ofrecen su visión del conocido Método Dukan y explican sus principales carencias.

El Método Dukan es la propuesta para perder peso del dietista francés Pierre Dukan, que se 
ha hecho muy popular tras la publicación de varios libros en los que ofrece claves para adel-
gazar en tiempo récord. Conocer la receta para adelgazar de forma rápida ha suscitado un 
gran interés en la población, como demuestra el hecho de que varias de estas publicaciones 
se encuentran en los primeros puestos del ranking de los libros más vendidos en España.

Esta dieta ha sido calificada recientemente como “ineficaz, fraudulenta y potencialmente peli-
grosa” en un documento de consenso elaborado por la Asociación Española de Dietistas-Nu-
tricionistas, que el Ministerio de Sanidad ha publicado en el espacio dedicado a la estrategia 
NAOS en su página web.

Con el fin de que la población conozca las peculiaridades de esta dieta y las consecuencias 
que puede tener para la salud, La revista de PULEVAsalud ofrece hasta cinco puntos de vista 
diferentes, de representantes de las principales sociedades médicas españolas especializa-
das en nutrición y dietética. Este grupo de expertos manifiesta sus dudas y su desacuerdo con 
este método para deshacerse de esos kilos de más.

En concreto, ofrecemos la opinión de presidentes y vicepresidentes de la Sociedad Españo-
la de Nutrición (SEN), Sociedad Española de Nutrición básica y Aplicada (SENBA), Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación (SEDCA) y de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN).

Lo importante en cualquier caso es tener claro que para perder peso, lo mejor es ponerse en 
manos de un profesional sanitario cualificado, de forma que la pérdida de peso no suponga 
ningún riesgo para la salud.
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el minuto saludable

Según un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad de Massachusetts 
Amherst y publicado en la revista Journal of 
Neuroscience.

3

 

El sueño podría aumentar 
algunos recuerdos emocionales

Incluye una entrevista al Dr. Cristibal López-Cortijo de Salazar, secretario general de la 

Sociedad Española de Otorrinolaringología y PatologÌa Cérvico-Facial (SEORL-PCF).

El impacto emocional de una persona después de 
ver una pintura, imagen, o evento traumático, podría 
verse reducido considerablemente si permanece 
despierta después, ya que el sueño fuerza y prote-
ge la respuesta emocional negativa. Así lo desvela el 
estudio realizado por investigadores de la Universi-
dad de Massachusetts Amherst, que afirma que si la 
imagen traumática se ve una vez más, o se presenta 
como memoria ‘flash-back’, será tan molesto como 
la primera vez en los que han dormido después de 
verla, en comparación con aquellos que se mantu-
vieron despiertos. El estudio desvela que esta res-
puesta podría tener sentido desde el punto de vista 
evolutivo, ya que daría un valor de supervivencia a 
nuestros antepasados, mediante la preservación de 
las emociones muy negativas y recuerdos de las si-
tuaciones de riesgo: creando un fuerte incentivo para 
evitar las ocasiones similares en el futuro. “Si obser-
vamos algo desagradable, como la escena de un 
accidente, y experimentamos luego un flashback, o 
volvemos a ver una imagen de la misma escena más 
tarde, la respuesta emocional se habrá reducido si 
nos hemos mantenido despiertos justo después del 
evento original. Es interesante, además, notar que 
la privación del sueño es común después de pre-
senciar una escena traumática”, afirma uno de los 
investigadores. En el experimento, de dos fases, los 
participantes observaron fotografías en una pantalla 
de ordenador, y les pidió que calificaran cada uno 
de ellas como triste o alegre, así como su propia 
respuesta, desde tranquila a agitada, en una escala 
de 1-9. Doce horas más tarde, a los participantes 
se les mostró una mezcla de imágenes nuevas y 
otras ya visualizadas, y les preguntó si habían vis-

to la imagen antes y que las calificaran de nuevo. 
Todos los participantes llevaron un diario sobre su 
sueño y realizaron pruebas de índice de la calidad del 
mismo. Los investigadores observaron que el sueño 
tiene efectos significativos en los recuerdos de los 
participantes, y sus sentimientos. Además, contra-
riamente a las suposiciones previas de que el sueño 
podría suavizar los efectos negativos emocionales 
de un suceso perturbador, el sueño se asoció con 
el refuerzo de los sentimientos negativos, en compa-
ración con el período de vigilia. Esto sugiere que el 
efecto del sueño sobre la memoria y las emociones 
son independientes, afirman los autores.

Los trastornos del sueño

 Abrir artículo

Más sobre el sueño

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=58238&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2195&ABRIR_SECCION=747


el minuto saludable
El uso de 
Smartphone podría 
aumentar el estrés

Según un estudio publicado por la 
Sociedad Británica de Psicología.

Un estudio publicado por la Sociedad 
Británica de Psicología demuestra que 
el uso de ‘smartphones’ aumenta el 
estrés debido a la obsesión que produ-
ce recibir mensajes. A veces la necesi-
dad creada en los usuarios es tal que 
creen notar vibraciones de notificación 
que en realidad nunca se produjeron. 
Los ‘smartphones’ fueron creados en 
su día para ayudar a los trabajadores 
para gestionar su carga de trabajo, 
dándoles acceso a los mensajes y 
alertas, mientras estaban fuera de la 
oficina. Sin embargo, un día dieron el 
salto al mercado masivo con sus mi-
les de posibilidades gracias al acceso 
a Internet. De esta forma es como se 
han disparado las posibilidades de re-
cibir mensajes a través del móvil, ya 
sea vía Whatsapp, Twitter, Facebook, 
‘mail’, etc. Según el estudio desarrol-
lado por el psicólogo de la Universi-
dad de Worcester, Richard Balding, la 
gente se está volviendo obsesiva en la 
comprobación de sus cuentas, lo que 
produce consecuentemente que en 
realidad estén cada vez más estresa-
dos en vez de aliviados. Algunos están 
tan enganchados a sus dispositivos, 
que incluso comienzan a experimentar 
vibraciones “fantasma”, lo que significa 
que errónamente creen que su móvil 
ha vibrado para notificar un mensaje 
que nunca llegó. 

Las sopas y los caldos son una bue-
na opción para asegurar los niveles de 
hidratación que nuestro organismo ne-
cesita. A pesar de que el caldo o sopa 
está considerado en la cultura popular 
como un alimento con propiedades 
para asentar el estómago y mejorar, 
en general, el confort digestivo, hasta 
hoy no se habían realizado estudios 
clínicos que permitan demostrar esta 
relación científicamente. Ahora, un 
equipo dirigido por el doctor Fernando 
Azpiroz, coordinador el grupo de Fisio-
logía y Fisiopatología digestiva del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
está desarrollando un proyecto de in-
vestigación que tiene por objetivo de-
mostrar la capacidad de los alimentos 
para mejorar el confort digestivo y las 
sensaciones agradables en el organi-
smo. “Se trata de un estudio integral 
sobre la respuesta de los alimentos 
con la hipótesis de que el aparato di-
gestivo puede ser el origen de sensa-
ciones placenteras. Nuestro objetivo 
es demostrar que un alimento, en este 

caso se toma el caldo como modelo, 
puede mejorar el bienestar tanto en  
condiciones normales como en situa-
ciones de inapetencia”, explica el Dr. 
Azpiroz. “Aunque se sospecha, este 
concepto no está demostrado científi-
camente, y es lo que queremos hacer”, 
explica Azpiroz, quien está convencido 
de que finalmente el estudio clínico que 
pondrá en marcha también lo acabará 
demostrando. En un primer momento 
se ha elegido al caldo para el experi-
mento porque “es un alimento ideal y 
con múltiples ventajas”, como el he-
cho de que se trata de un líquido poco 
calórico que, en unos casos, tiene la 
capacidad de abrir el apetito cuando 
se está desganado y, en otros, pro-
porciona un efecto saciante que evita 
comidas más copiosas y difíciles de 
digerir para el estómago.
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El caldo podría mejorar el 
bienestar en pacientes 
con problemas gástricos

El rendimiento escolar de los niños pue-
de estar condicionado por su actividad 
física, siendo mayor cuanto más ejerci-
cio practican. Así lo aseguran los científi-
cos del Centro Médico de la Universidad 
de Amsterdam, en Holanda, en un es-
tudio publicado por la revista ‘Archives 
of Pediatrics & Adolescent Medicine’. El 
objetivo inicial de este estudio era anali-
zar la relación entre la actividad física y 
el rendimiento académico ante el temor 
de que la presión por obtener mejores 
calificaciones pudiera llevar a muchos 
niños a pasar más tiempo estudiando 
descuidando su actividad física. Los 
expertos observaron que la actividad 
física influía de forma positiva en el 

rendimiento académico. Además 
de reducir el estrés y mejorar el 

estado de ánimo, lo que hace que los 
niños tengan más probabilidad de com-
portarse mejor en el aula. “Los niños que 
aprenden a participar en actividades de-
portivas también aprenden a obedecer 
reglas. Esto podría significar que están 
más disciplinados y capaces de con-
centrarse mejor durante el estudio”, ex-
plica la doctora Singh, responsable del 
proyecto. De hecho, para esta experta 
las conclusiones de la investigación po-
nen de manifiesto la necesidad de que 
los niños estén físicamente activos “al 
menos durante al menos una hora cada 
día”, al tiempo que se debe seguir es-
tudiando esta asociación para ver si se 
puede concretar qué actividades son 
más recomendables y cuánto hay que 
practicarlas

La dieta en la 
gastroenteritis
  Abrir artículo

La actividad física influye positivamente 
en el rendimiento escolar

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2755&ABRIR_SECCION=2
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el minuto saludable

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas (CNIO) y del Instituto de Investigación del Hospital 
del Mar (IMIM) han concluido que determinados niveles de 
metales y metaloides presentes en el cuerpo están relaciona-
dos con el riesgo de padecer cáncer de páncreas, mientras 
que concentraciones altas de selenio y níquel pueden actuar 
como protectores ante esta patología letal. En colaboración 
con investigadores norteamericanos, los investigadores es-
pañoles han comparado los niveles en el cuerpo de 12 ele-
mentos -metales pesados, metaloides y minerales- en 118 
pacientes con cáncer de páncreas y 400 pacientes hospita-
larios sin esta patología.  “Analizamos las concentraciones 
de estos elementos en las uñas de más de 500 personas, ya 
que esos niveles son indicadores fiables de lo que el cuerpo 
ha acumulado en el último año”, explican Nuria Malats, in-
vestigadora del grupo de epidemiología genética y molecular 
del CNIO y directora de este estudio y Miquel Porta, coordi-
nador del grupo de investigación en epidemiología clínica y 
molecular del cáncer del IMIM e investigador de este trabajo. 
“Los resultados de los análisis mostraron que los pacientes 
que tenían niveles más altos de plomo, tenían 6 veces más 
riesgo de padecer cáncer de páncreas, y que los pacientes 
con niveles más altos de arsénico y cadmio tenían entre 2 y 

3 veces más riesgo de tener la enfermedad”, ha confirmado 
Malats. Sin embargo, el estudio también ha constatado que 
los individuos con niveles de níquel y selenio altos tenían una 
probabilidad entre un 33% y un 95% menor de desarrollar un 
cáncer de páncreas que los que tenían niveles más bajos de 
estos elementos.

Más sobre cánceres glandulares

  Abrir sección

La ingesta de uvas previene o retrasa el comienzo de la de-
generación macular asociada con la edad (DMRE), pues-
to que hacen que la retina no se oxide, según un estudio 
estadounidense recogido en la publicación Free Radical 
Biology and Medicine. “Una dieta enriquecida en antioxi-
dantes naturales, como las uvas, evita la DMRE y aporta 
beneficios a la retina y a sus funciones“, reconoce la in-
vestigadora principal Silvia Finnemann, del Departamento 
de Biología de la Universidad de Fordham de Nueva York 
(Estados Unidos). De esta manera, el estudio observó el 
impacto que tenía una dieta rica enriquecida en antioxi-
dantes en la vista de ratones mayores que sufrían daños 
en la retina. Cada uno de ellos recibió una dieta normal 
o enriquecida en uvas o en luteina. A pesar de que los 
resultados revelaron que la luteina era efectiva, las uvas 
eran las que ofrecían más protección a la retina. “El efecto 
protector de las uvas es importante, pues aporta benefi-
cios a la vista de las personas mayores, incluso si fueron 
consumidas cuando eran jóvenes”, precisa Finnemann. La 
degeneración macular asociada con la edad se produce 
cuando se dañan los vasos sanguíneos de la parte de la 
retina conocida como la mácula, que hace que la visión 
sea más nítida y más detallada.

Según un estudio estadounidense recogido en la 
publicación Free Radical Biology and Medicine.

Más sobre las uvas

  Abrir artículo

Las uvas podrían retrasar el deterioro 
de la vista asociado a la edad

La vitamina B podría mejorar la 
memoria en personas mayores

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2021&RUTA=1-2-37-2014-2021
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104915&ABRIR_SECCION=2
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Test: ¿Tienes riesgo 
de padecer caries?

El riesgo de caries depende en parte de la pre-
disposición genética, del sexo, de la edad y de 

las condiciones fisiológicas, pero fundamen-
talmente está en proporción directa con la falta 

de higiene y de una alimentación inadecuada.

el minuto saludable
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Descúbrelo a través de este test.

Abrir test

¿Tienes riesgo de padecer caries?

La catarata sigue siendo la principal causa de ceguera en 
el mundo. Afecta a la mitad de los mayores de 65 años 
pero se trata de un proceso natural, de opacidad progre-
siva del cristalino, que comienza a manifestarse a partir 
de los 45-50 años, con la vista cansada (presbicia), y que 
“acaba sufriendo todo el mundo si vive lo suficiente”, como 
asegura el doctor Laureano Álvarez-Rementería. Es una 
causa frecuente de que cueste definir bien la imagen de 
noche y de que las gafas o lentes de contacto dejen de ser 
útiles. Según los especialistas, desde hace 40 años no se 
producía un avance significativo en la cirugía de cataratas, 
la intervención quirúrgica para eliminar la catarata, extraer 
el cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular. 
Ahora, la aplicación de un nuevo láser, el láser de femto-
segundos, cuyo empleo en cataratas ha comenzado re-
cientemente en España, multiplica la precisión y seguridad 
de la cirugía tradicional con ultrasonidos, al automatizar la 
cirugía y hacer menor la dependencia de la pericia del ciru-
jano, según el doctor José Manuel Benítez del Castillo, ca-
tedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense. 

Más sobre las cataratas

  Abrir artículo

Primer avance en 40 años 
en la operación de cataratas

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100349&RUTA=1-4-3111-101023-100349
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101445&ABRIR_SECCION=747
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Test: ¿Tienes riesgo 
de padecer caries?

Consejos dietéticos para 

La alimentación desempeña un papel muy 
importante en la prevención y control del 
exceso de colesterol (hipercolesterolemia) 
y triglicéridos (hipertrigliceridemia). Descu-
bre qué alimentos debes incluir y cuáles 
evitar para situarte en los niveles recomen-
dados por los expertos. 

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ  
Médica y Odontóloga. 
Máster en Nutrición
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L
a dieta es el primer paso 
en el tratamiento de hipercoleste-
rolemias y nunca debe iniciarse un trata-
miento farmacológico sin antes haber rea-
lizado un tratamiento dietético durante al 

menos seis meses. 

Además, en el caso de los triglicéridos, su sínte-
sis se puede ver incrementada por el consumo de 
ciertos alimentos, generalmente grasos, alimen-
tos azucarados y alcohol. Parece demostrada la 
estrecha relación del nivel de triglicéridos con el 
peso. 

De ahí que las personas con sobrepeso generalmente 
son quienes presentan mayores niveles de triglicéridos en 
sangre. En ambos casos, la adecuación del aporte calórico 
de la dieta a las necesidades de la persona y el control de 
la cantidad de grasa total consumida, ayudan a prevenir y 
controlar la aparición de enfermedades cardiovasculares.

controlar 
el colesterol
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Más consejos dietéticos
Continúa leyendo

Abrir sección

Recomendados
• Cereales y derivados: Todos, salvo bollería y 

productos de pastelería y repostería, dulces, etc. 

• Leche y derivados: Leche y yogures desnatados, 
preparados lácteos y leches fermentadas enriqueci-
dos en ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA), reque-
són, queso tipo Burgos, quesos bajos en grasa. 

• Carnes y pescados: Carnes magras y de aves 
(ternera magra, lomo de cerdo, solomillo, conejo, 
pollo, pavo sin piel, codorniz, perdiz, etc.), jamón 
serrano magro, jamón cocido bajo en grasa (ja-
món York), embutidos de pavo, pescados blan-
cos y azules sobre todo.

• Legumbres: Se aconseja el consumo de legum-
bres 3 veces por semana.

• Huevos: Está permitido el consumo de 2-4 hue-
vos por semana. 

• Verduras y hortalizas: Se recomienda tomar un 
mínimo de 2 raciones de verdura o ensalada al 
día, aderezadas con poco aceite y sal. 

• Frutas: Todas, salvo el coco.

• Bebidas: Agua mineral con o sin gas, infusiones, 
cacao soluble, zumos de frutas y tomate, mosto, 
vino, cerveza y refrescos con moderación. 

• Grasas culinarias: Aceite de oliva y semillas (gi-
rasol, maíz, soja).

Limitar consumo
• Cereales y derivados: Bollería y productos de 

pastelería y repostería, dulces, etc.

•  Leche y derivados: Leche entera o condensada, 
yogures enriquecidos, quesos grasos y fundidos, 
nata.

• Carnes y pescados: Cerdo y ternera grasos, em-
butidos, fiambres, salchichas, patés, pato, pesca-
dos adobados, salazones, ahumados, marisco.

• Legumbres: Se respetarán las raciones semana-
les aconsejadas.

• Huevos: Se respetarán las raciones semanales 
aconsejadas.

• Verduras y hortalizas: No existe límite en la inges-
ta de verduras, a no ser que se preparen o acom-
pañen de mantequilla o salsas muy grasas.

• Fruta: Coco fresco o seco (rico en grasa saturada).

• Bebidas: Bebidas alcohólicas de alta graduación 
(licores, destilados).

• Grasas culinarias: Mar-
garina, manteca de 
cerdo, tocino, aceite 
de coco y palma, 
manteca de cacao, 
chocolate.

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

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=10948&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=104623&ABRIR_SECCION=747
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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El trastorno delirante suele comenzar en la edad adulta temprana y suelen ser el factor ambiental y el tipo 
de personalidad, factores que favorecen su desarrollo. Existen tratamientos que pueden mejorar este tras-
torno. Veamos cuáles son los síntomas que lo caracterizan y los diferentes tipos que se pueden presentar. 

El trastorno delirante 
El trastorno delirante es un trastorno psicótico que se ca-
racteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin 
que se produzca otra patología significativa. Estas ideas 
delirantes deben persistir como mínimo un mes y no deben 
ser la consecuencia directa del consumo de algún tipo de 
sustancias o enfermedad médica. Las personas que tienen 
trastornos delirantes están firmemente convencidas de co-
sas que no son realmente ciertas. 

Síntomas
Quienes padecen este trastorno presentan ideas ficticias 
o creencias falsas y están absolutamente convencidas de 
que están sucediendo, cuando realmente no es así. Estas 
ideas se denominan “delirios” y, en ocasiones, llegan a ato-
sigarla tanto que pueden inducirle a hacer cosas extrañas. 
Entre estas ideas, se incluyen situaciones que podrían su-
ceder en la vida real, como ser perseguido, ser protagonis-
ta de un complot, ser envenenado o ser engañado por su 
pareja. O bien, situaciones prácticamente imposibles que 
sucedan y que no ocurren en la vida cotidiana como creer 
que son el personaje de alguna novela o que han sido ele-
gidos para salvar al mundo del mal, son las denominadas 
ideas delirantes extrañas. Generalmente, hay un factor am-
biental que favorece el desarrollo de las ideas delirantes.
 
Características de las personas con delirios 
•	Son personas con una idea o creencia muy persistente 

que influyen de forma muy directa en su vida cotidiana.
•	Normalmente, la actividad laboral y social de quienes su-

fren este trastorno no se ven afectadas, salvo que las 
ideas delirantes guarden relación con alguna de estas ac-
tividades o según el tipo de delirio. No obstante, la mayo-
ría de las personas que sufren este trastorno desarrollan 
un estado de ánimo irritable, incluso pueden llegar a tener 
comportamientos violentos.

•	Son muy reservados y guardan un cierto secretismo a la 
hora de hablar sobre su delirio.

•	Son personas, en muchas ocasiones con ideas incohe-
rentes y desorganizas, pero con pleno sentido para ellos.

 
Diferentes tipos de ideas delirantes 
En función del contenido del delirio, se clasifican en dife-
rentes tipos: de persecución, de grandioso, somático, etc.

•	Tipo persecutorio. Es el más frecuente. Quien lo sufre 
está plenamente convencido de que es objeto de un com-
plot, que está siendo espiado y perseguido.

•	Tipo grandioso. Se considera una persona importante por-
que cree que ha realizado algún gran descubrimiento, que 
tiene un talento extraordinario o que ha sido el protagonista 

de algún acontecimiento importan-
te. Creen que son grandes científi-
cos, banqueros, etc.

•	Tipo somático. Este tipo afecta a 
los sentidos. La idea más frecuente 
es el pensamiento de que una parte 
de su cuerpo desprende mal olor o 
que tiene algún parásito interno o 
caminando por su piel.

•	Tipo celoso. El objeto fundamen-
tal de este delirio es el convenci-
miento de que su pareja le es infiel. 
Este convencimiento está basado 
en suposiciones incorrectas y en 
pruebas inciertas. El gran proble-
ma de este tipo de idea delirante 
es que puede llegar a agredir físi-
camente a su pareja.

•	Tipo erotomaníaco. Quien lo 
sufre cree que otra persona está 
enamorada de él o de ella. Por lo general, tienden a ponerse 
en contacto con esa persona a través de llamadas de telé-
fono, mensajes de móvil, cartas, regalos, etc. Normalmente, 
la persona objeto de dicha idea ocupa un estatus superior, 
aunque también puede ser un desconocido.

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

Continúa leyendo

Tratamiento y prevención

Abrir artículo

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

  Ir al foro

Tratamiento 
Existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar los sín-
tomas, reduciéndolos y ayudando a la persona a pensar 
con más claridad. Es muy importante que los medica-
mentos no se dejen de tomar aunque la persona afectada 
se sienta mejor, ya que, si los suspende, lo más seguro 
es que los síntomas vuelvan. Es aconsejable visitar pe-
riódicamente a un psicólogo o psiquiatra como parte del 
tratamiento, con el fin de que le ayuden y orienten a en-
tender esos pensamientos y así poder controlarlos mejor 
y aprender, también, a prevenir problemas futuros.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2212
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E
s interesante conocer  aquellos alimentos 
que son más adecuados para nutrir nuestro 
cabello ya que la base de un pelo bonito es 
una correcta nutrición. Para que este bien 
nutrido es importante aportar por la dieta: 

proteínas, vitaminas, minerales, etc.

Frutas: Por ser buena fuente de vitaminas las frutas 
ayudan a reducir la perdida de cabello, y a mejorar el 
aspecto del pelo. Entre estas se aconseja tomar: man-
zanas (aportan selenio), los cítricos (fuente de antioxi-
dantes y vitamina C), fresas y kiwi (vitamina C), plátano 
(vitamina B7 y magnesio), naranjas, mandarinas y alba-
ricoques (vitamina A).

Dentro de este apartado se pueden incluir también las 
frutas desecadas, como dátiles,  orejones e higos (vita-
mina B3, magnesio).

Lácteos: Proporcionan un aumento de la salud capilar, 
fundamentalmente debido a su contenido en vitamina 
B12, y proteínas. Además de aportar vitamina A (lác-
teos enteros, quesos, mantequilla), vitamina B2 (leche, 
yogur y queso), calcio, azufre, yodo.

Vegetales: En general todos los vegetales ayudan a 
mantener una correcta salud capilar por su contenido 
en vitaminas. Pero más concretamente podemos indi-
car que es bueno consumir: tomates y brócoli (acción 

cuida tu dieta

Los alimentos nos aportan los nutrientes más saludables y necesarios para que 
nuestro pelo esté sano y luzca bonito. Para ello basta con elegirlos y combinarlos de 
forma adecuada. Ya que está comprobado que  lo fundamental, no sólo para el pelo 
sino para la salud en general, es cuidarse desde dentro y esto se consigue básica-
mente con una buena alimentación. 
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MARIA DEL CARMEN MOREU BURGOS
Farmacéutica y tecnóloga de los alimentos

Alimentos 
buenos para 
el cabello



antioxidante); por su contenido en vitamina C las verdu-
ras crudas de hoja verde (magnesio), pimientos y bróco-
li;  por su contenido en vitamina A los vegetales de color 
amarillo, anaranjado o rojizo como calabaza;  coliflor (vi-
tamina B5); guisantes, espárragos, espinacas, escarola, 
(vitamina B9); rábanos, lechuga, col, espinacas (azufre); 
ajo, cebolla, brócoli, zanahorias, espinacas (yodo); por 
su contenido en hierro las espinacas; berenjenas,  apio 
y los espárragos (zinc); col, calabaza, ajo, pepino (sele-
nio); col, el cilantro (silicio).

Legumbres: Es bueno introducirlas en nuestra dieta al 
aportar: 
•	calcio que proporciona una consistencia adecuada a 

nuestro cabello.
•	hierro que  es básico en el ciclo del folículo piloso.
•	vitamina B6 que  impide la caída del cabello a la vez 

que lo tonifica e hidrata.
•	vitamina B9 unos bajos niveles de ella suele ser la cau-

sa más común de la caída del pelo.

Carnes magras: Su consumo proporciona al folículo 
piloso las vitaminas que le son necesarias para un ópti-
mo funcionamiento así como facilitar el crecimiento del 
vello.
Se incluyen en este apartado las carnes rojas (magras), 
carne de pollo y vísceras como el hígado. Este grupo de 
alimentos nos aportan proteína, vitaminas (B2, B3, B6, 
B7 y B12) y minerales como hierro y cobre.

Pescados: Van bien para nuestro cabello al ser fuen-
te de proteína y de ácidos grasos omega-3  (pescados 
azules como el salmón, la trucha, la sardina…) ya que 
un aporte insuficiente de linoleico y linolénico se rela-
ciona con la caída mantenida del cabello. Además son  
buenos para el cabello al prevenir la resequedad del 
mismo e incrementar la humedad.
También proporcionan vitaminas del complejo B (B2, 
B3, B5 el salmón, B6) y minerales como calcio (sardini-
llas en lata, o pescado de los que se comen sus espi-
nas), yodo presente en todos los pescados. 

Mariscos: Es bueno consumirlos al ser fuente de vi-
tamina B12, la cual junto con las proteínas estimula el 
ácido fólico, el cual resulta imprescindible para tener un 
pelo saludable. Además de poseer yodo. Destacar las 
ostras que contienen vitaminas del complejo B, ácidos 
grasos w-3  y minerales como zinc y selenio. Todos ellos 
nutrientes muy necesario para nuestro cabello.

Los frutos secos: Son muy adecuados para nuestro 
cabello por su contenido en ácidos grasos omega-3, 
vitaminas y minerales. Pero deben ser consumidos en 
su justa medida por su alto contenido calórico.

Los huevos: Proteína de excelente calidad, fuente 
de azufre (acción antiseborreica y ser un mineral ne-
cesario para la síntesis de queratina) e  hierro; dentro 
de las vitaminas el huevo contiene vitamina E, vitami-
na A (la yema), vitaminas del complejo B (B2, B5, B6, 
B7 en la yema de huevo). Por todo ello el huevo es 
bueno para cuidar nuestro cabello y se debe incluir 
en nuestra dieta

El agua: Bebe por lo menos 2 litros de agua al día, pues 
el agua te ayudará a transportar los nutrientes necesa-
rios para el pelo. De esta forma conseguirá que su ca-
bello este hidratado y con líneas fuertes.

Para lucir un cabello sano es necesario 
alimentarnos de forma correcta
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Nutrición y salud

  Abrir sección

Foro de alimentación 
saludable
Tu espacio para hablar de salud.

  Ir al foro

Alimentos 
buenos para 
el cabello
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cuida tu salud  MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. 

Diplomada en Nutrición.
alimentos de la A a la Z

Llegó a España a través de la cultura islámica. Los primeros 
documentos que hablan de la berenjena en lengua caste-
llana datan del siglo XV. Se introduce en Europa en la Edad 
Media, al parecer desde España a través de los comercian-
tes árabes. Desde entonces, el cultivo de esta verdura se 
extendió con gran éxito en los países cálidos bañados por 
el Mediterráneo.

Valor nutricional 
La berenjena no es una de las verduras más destacadas 
nutricionalmente, en efecto su valor energético (16,6 Kcal) 
y nutritivo es pequeño comparado con otras frutas, verdu-
ras y hortalizas. Es fundamentalmente agua, siendo este el 
elemento mayoritario en su peso final, contiene 92,2 ml de 
agua por 100 gramos de parte comestible. 

Muy bajo contenido en glúcidos, proteínas y lípidos. Tam-
poco destaca por su contenido en fibra (1,4 %), excepto 
una pequeña cantidad que se encuentra en la piel y las 
semillas. 

El mineral mayoritario es el potasio (210 mg por 100 gra-
mos de parte comestible), y en menor proporción calcio (de 
difícil absorción), magnesio, fósforo y hierro. En cuanto a su 
contenido vitamínico esta verdura aporta pequeñas canti-
dades de vitamina C (5 mg por 100 gramos de parte co-
mestible), betacarotenos y folatos (16 mcg por 100 gramos 
de parte comestible).

Otros componentes 
Posee aminas como la serotonina y la tiamina, compuestos 
que poseen la capacidad de provocar reacciones alérgicas 
o cefaleas en personas susceptibles. La berenjena cruda 
contiene cierta cantidad de solanina, un alcaloide tóxico, 
siendo más abundante en las partes verdes de la planta y 
en los frutos poco maduros. Este alcaloide puede provocar 
alteraciones gastrointestinales y migrañas. 

Efecto que se evita si se consume la berenjena madura y 
cocinada, ya que la sustancia causante de estos síntomas 
es termolábil y desaparece por acción del calor. En la piel de 
esta planta se han identificado antocianinas (flavonoides), 
pigmentos que son los responsables del color morado de la 
berenjena y que presentan propiedades antioxidantes. 

También posee altos niveles de un compuesto antioxidante 
que podría proteger a nuestro organismo del daño oxidati-
vo. Según los estudios realizados por el Servicio de inves-
tigación Agrícola de EEUU (ARS, en sus siglas inglesas), el 
ácido clorogénico, es el compuesto fénolico predominante 
en casi todas las muestras analizadas. El fruto contiene es-
tatina, que son unas sustancias que se emplean para el 
tratamiento de las dislipemias (alteraciones en los niveles 
normales de lípidos plasmáticos, fundamentalmente de co-
lesterol y triglicéridos). 
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Continúa leyendo
Más sobre la berenjena.

 Abrir artículo

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

  Ir al foro

La berenjena
Su nombre deriva del vocablo persa “badindjan” y es una baya de forma variable (esférica, ovoide u oblon-
ga) y color morado más o menos intenso. Durante siglos, fue estimada de forma exclusiva como adorno 
exótico dada su forma y color púrpura, y tenerse la creencia de que su consumo provocaba enfermedades, 
pero hoy en día es consumida durante todo el año, gracias a su cultivo en los invernaderos. 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=57732&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=86
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cambios físicos 
tras el embarazo

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

Aunque tener un bebé es uno de los acontecimientos 
más importantes y esperados para la mayoría de las 
mujeres, también puede ser el comienzo de una etapa 
muy estresante y complicada. Es un periodo en el que, 
además de todos los cambios que supone la llegada 
de un bebé,  la mujer experimenta muchos cambios 
físicos que le pueden afectar emocionalmente. 

Cómo pueden afectar los



L
a llegada del bebé supone innumerables 
cambios en la vida de toda la familia, pero 
sobre todo en la mujer. Ella se tiene que en-
frentar a un cambio radical en su vida: baja 
maternal; constante cansancio físico por la 
gran atención que demanda el bebé; ajustar 

su vida al horario de comidas y sueño del pequeño, etc. 

Lo normal es que se sienta cansada y que su vida esté 
un poco desorganizada cuando regresa del hospital, 
pero tras unas semanas estará más fuerte y volverá 
a controlar perfectamente la situación, es cuestión de 
tiempo. Necesita recuperarse del parto, sobre todo si 
han tendido que practicarle una cesárea. 

Probablemente, por encima de este cambio que afec-
ta a toda su vida, lo que más le puede impactar es el 
deterioro físico que sufre su cuerpo, tras nueve meses 
de embarazo su figura ha cambiado, necesita tiempo 
para recuperarse y volver a su estado natural. Algunas 
mujeres ven mermada su autoestima debido al dete-
rioro físico que sufren después de un embarazo y la 
lactancia. No se sienten atractivas físicamente y creen 
que pueden ser rechazadas por sus maridos.

Sentimientos más comunes después del parto
En definitiva, podemos decir que un recién nacido ab-
sorbe totalmente la vida de la madre y que en aquellas 
mujeres que están acostumbradas a vivir su vida con 
gran independencia, esta falta de libertad o de tiem-
po puede ocasionarles problemas emocionales y hacer 
que se sientan confundidas con sus sentimientos. Esto, 
está además acentuado por los cambios hormonales 
que se producen durante el embarazo y la lactancia.

Es posible que tras dar a luz la mujer experimente cam-
bios emocionales como tristeza, temor, angustia, ansie-
dad, estrés. Lo normal es que estos sentimientos desapa-
rezcan pronto, el problema surge cuando no desaparecen 
o incluso se hacen más intensos. En tal caso, es probable 
que la mujer esté sufriendo una depresión posparto que 
tendrá que tratar acudiendo a un profesional.

Estos síntomas se deben a diferentes causas, entre 
ellas destacamos el agotamiento físico, el cambio hor-
monal que se produce durante el embarazo o el temor 
a la responsabilidad de cuidar de un bebé.

Cambios físicos tras el embarazo
Después de dar a luz, en general las mujeres se encuen-

tran con una silueta diferente a la que tenían antes del em-
barazo. Normalmente, la cintura está más ancha, el pecho 
es más voluminoso, la barriga todavía está hinchada y aún 
cuentan con unos kilos de más. Esto, evidentemente no 
es del agrado de ninguna mujer y puede hacer que se 
sientan  inseguras y desconcertadas, pero en la mayo-
ría de los casos es tan sólo cuestión de tiempo, pasados 
unos nueve meses aproximadamente y con un poco de 
ejercicio físico, su figura vuelve a su estado natural.

Hay casos extremos en los que un embarazo puede 
ser muy agresivo con el cuerpo de una mujer y dejar 
secuelas físicas irreparables. No es lo habitual, pero es 
cierto que algunas mujeres se encuentran con un cuer-
po irreconocible. Nos referimos, sobre todo, a aquellos 
casos en los que durante el embarazo se forman estrías 
en el abdomen y, en ocasiones también en el pecho. 

 

embarazo
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Más sobre postparto

  Abrir sección

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

  Ir al foro

Cómo recuperar la figura 
después del parto
Después del embarazo la mujer ansía recuperar 
su figura. Para conseguirlo es necesario combinar 
ejercicio físico y una dieta saludable. 

Durante la lactancia no debemos hacer dieta, pero 
si podemos llevar un control de los alimentos que 
tomamos, evitando los alimentos ricos en azúcares 
simples y grasas como dulces o bollería. También, 
debemos reducir el consumo de las grasas, sobre 
todo las saturadas y moderar la ingesta de fritos y 
empanados. Es aconsejable beber al menos dos 
litros de agua al día, cocinar los alimentos a la plan-
cha o hervidos, consumir frutas y verduras, y prefe-
riblemente pescado en vez de carne. Esto nos ayu-
dará a reducir esos kilos demás sin la necesidad de 
hacer dieta.

Con respecto al ejercicio físico, debe iniciarse tras la 
cuarentena y empezar poco a poco de forma mo-
derada. Según vayamos recuperando la forma física 
iremos aumentando la frecuencia y la intensidad. Pa-
sear y nadar son ejercicios que favorecen mucho la 
recuperación de la figura. Cuando hayan transcurri-
do tres o cuatro meses se podrá empezar a hacer 
ejercicios más específicos como abdominales o for-
talecimiento de glúteos o de pecho. Los ejercicios de 
fortalecimiento del pecho sólo se podrán realizar si se 
ha dejado de amamantar al bebé.  

Tras nueve meses aproximadamente y 
con un poco de ejercicio físico la figura 
vuelve a su estado natural

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1145
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Nuestros especialistas en nutrición y en ginecología responden preguntas frecuentes que los pacien-
tes formulan en sus consultas.

¿Qué alimentación es aconsejable para 
mantener la boca sana en el embarazo? 

Es fundamental tener una ali-
mentación equilibrada no sólo 
para evitar las alteraciones 
bucales sino para la salud ge-
neral de la madre y la salud 
y desarrollo de su bebé.  El 
proceso de formación de los 
dientes del bebé comienza 
entre el tercer y el sexto mes 
de embarazo. Es importante 
un aporte adecuado de vita-
minas como la vitamina A y la 
vitamina D y minerales como 
calcio y fósforo cuyo aporte 
esencial para la formación de 

los huesos y los dientes del futuro bebé.

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

Las proteínas de calidad que aportan la carne, el pesca-
do, los huevos y la leche son imprescindibles como ma-
terial de construcción de todos los órganos del bebé.
Es importante también un adecuado aporte de hidra-
tos de carbono pero hemos de distinguir entre los hi-
dratos de carbono complejos y los simples. Son pre-
feribles los llamados hidratos complejos, como el pan, 
las pastas, las patatas, el arroz, las legumbres…

Estos son la principal fuente de energía de liberación 
lenta y son necesarios para un adecuado equilibrio nu-

tricional y para el desarrollo del bebé. Los hidratos de 

carbono simples o refinados son más cariogénicos que 
los complejos y pertenecen a este grupo el azúcar, y los 
alimentos dulces como los caramelos, los pasteles, la 
repostería, etc., los cuales tienen un gran potencial de 
producción de caries, por lo que deben evitarse. Du-
rante el embarazo aumenta la apetencia por estos pro-
ductos de modo que si la futura mamá los toma entre 
horas es aconsejable que se lave los dientes después.

¿Por qué se producen los entuertos?

Los entuertos son el mecanismo fisiológico para con-
tener la hemorragia y prevenir las infecciones. Los en-
tuertos se producen por una respuesta fisiológica del 
organismo materno, no se trata, por tanto de proce-
sos patológicos. En cualquier mujer, antes de quedar-
se embarazada, su útero pesa unos 70 gramos y mide 
unos 7 centímetros aproximadamente.
Durante el embarazo, este órgano puede aumentar de 
tamaño hasta dimensiones que permitan alojar al feto 
y sus anejos (líquido amniótico, cordón umbilical y pla-
centa), es por ello que llega a pesar casi un kilogramo 
y a medir hasta 70 centímetros. Uno de estos anejos 
fetales, la placenta, es fundamental para el crecimiento 
fetal durante el embarazo. Por la placenta le llega la san-
gre oxigenada y cargada de nutrientes procedente de 
su madre y, a través de ella, el feto expulsa el CO2 y las 
sustancias de desecho resultantes de su metabolismo.

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

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

Más sobre tu embarazo

Información y consejos de tus 9 meses más especiales.

 Abrir sección
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Cuando nos levantamos por la mañana el cuerpo está inactivo, muy descansa-
do en la mayoría de los casos, pero en otros parece que no hemos recuperado 
nuestra energía. Las posturas adoptadas en el trabajo diario hacen que nos le-
vantemos con molestias corporales y sensación de no haber descansado. Por 
ello, recomiendo activar el cuerpo con algunos ejercicios de estiramiento para 
cargarnos de energía y afrontar los futuros movimientos y daños posturales 
que podamos tener con mayor protección y defensa muscular.

JORGE RUIZ
Entrenador personal 

En forma 
al despertar

S
e deberían realizar al levantarse 
cada día y después de permane-
cer inactivo durante varias horas, 
incluso después de una siesta y 
en trabajos en los que se está en 

la misma postura o se repite la ejecución de 
un gesto mucho tiempo.

En mi programa de ejercicio sigo recomen-
dando realizar actividad física complementa-
ria, un ejercicio al día, si es posible de una 
carrera, salida andando, en bici… Para reali-
zar de forma independiente el trabajo de tono 

muscular y el cardiorrespiratorio, de esta for-
ma y con una alimentación equilibrada so-
bre todo en las cantidades, nos ayudará a 
controlar nuestro peso, estimular el cuerpo y 
la mente, mejorar el estado de nuestras arti-
culaciones y sobre todo, cargarnos de ener-
gía positiva para mantener la salud física y 
mental.

Realizamos cada ejercicio una vez aprendido, 
al despertar, o después de un tiempo prolon-
gado de actividad sedentaria, notaremos en 
breve la mejora de nuestro estado de forma.

En forma
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Ejercicio 1. 
Posición de partida: 
tumbado hacia arriba 

Ejecución: elevar brazos apretando los 
puños cerrados con flexión de muñeca 
y apertura de manos y extensión de 
dedos.

Ejercicio 2. 
Posición de partida: 
tumbado hacia arriba

Ejecución: flexión plantar y extensión 
intentando llevar los dedos de los pies al 
suelo.

Ejercicio 3. 
Posición de partida: 
tumbado hacia arriba 

Ejecución: flexionamos una rodilla 
hacia el pecho y la sujetamos con las 
2 manos presionando contra el tronco. 
Cambiamos de pierna primero derecha y 
después izquierda.

1

2

3

  Abrir sección

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

  Ir al foro

Foro de deporte y salud

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=26


 

¿Ritmo más fuerte es 
igual a quemar más 
calorías? 

Si piensas que por correr 
diez minutos a un ritmo 
más fuerte quemarás 
calorías antes que si co-
rres veinte minutos a un 
ritmo más suave estás 
equivocado.

Si también crees que 
por correr con mucha 

ropa sudarás más y perderás 
más peso vuelves a estar equivoca-

do. Esto sólo contribuirá a una progresiva 
deshidratación. Sólo perderás agua y te 
sentirás muy incómodo. Lo mejor es co-

rrer con poca ropa y muy trans-
pirable. El peso se pierde 
después de varias semanas 
consecutivas entrenando.

Si piensas que sufrir es sinónimo de entrenar, una vez 
más estás en un error. Debes diferenciar dolor de mo-
lestia, el dolor es siempre peligroso, pues es el paso 
inmediatamente anterior a la lesión.

 ¿Tengo que hacer reposo total para que 
se vayan antes las agujetas?

Lo mejor es una actividad aeróbica muy suave con 
grandes grupos musculares, como trotar despacio o 
caminar, montar en bicicleta o nadar.

Si vienes acalorado de un esfuerzo que sabes que 
ha sido excesivo y te va a producir agujetas espera 
15 minutos para que se te pase el calor, estirando 
muy suave y date luego una ducha poniendo el agua 
fría por la zona por la que te has excedido (piernas, 
brazos...)

Las agujetas se originan sobre todo con esfuerzos 
musculares excéntricos, esto es cuando trabajas 

para frenar un movimiento, como por ejemplo cuando 
bajas corriendo de una montaña, unas gradas, etc.

Prueba con una sesión de multisaltos “de rana” aga-
chándote e incorporándote cada vez. Basta con 3 
series de 20 multisaltos profundos, apenas unos mi-
nutos, para tener agujetas al día siguiente si no tienes 
costumbre. La repetición regular de este tipo de es-
fuerzos es lo único que las evita.

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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P.- Uno de las principales lemas del Método Dukan 
es el de lograr que la persona adelgace de forma in-
mediata y mantenga, luego, un peso estable durante 
el resto de su vida. ¿Qué puede haber de cierto en 
esta afirmación, que sin duda supone un atractivo 
reclamo para aquellas personas que quieren perder 
peso?
R.- Casi todas las modificaciones sustanciales de la dieta 
generan un aporte más o menos hipocalórico, que tiene 
como efecto secundario la pérdida inicial de peso, mu-
chas veces a costa de la pérdida de agua y de masa ma-
gra y menos de materia grasa. Después de unos días, se 
ponen en marcha ajustes metabólicos que hacen que la 
pérdida de peso se ralentice o tienda a cero. La vuelta a la 
normalidad alimentaria del paciente decepcionado favo-
rece una rápida recuperación del peso y en ocasiones a 
un cúmulo mayor de grasa que el nivel inicial por si acaso 
regresan las vacas flacas.

P.- ¿Es posible que una dieta cumpla estas premisas? 
R.- De momento los milagros nutricionales son muy difíci-
les de conseguir. Si queremos perder peso y mantenerlo 
en el tiempo con un adecuado nivel de salud las reco-
mendaciones de la SENC y en general de la comunidad 
científica son las opciones más seguras: dieta mediterrá-
nea, más actividad física moderada y frecuente.

P.- ¿Considera que este método puede comportar ries-
gos para la salud pública? 
R.- Es una recomendación dietética que no aporta nada nue-
vo. Induce alteraciones en la conducta alimentaria tradicional 
y sobrecarga metabólica. Las dietas proteinizadas con distin-
tos matices de prescripción son un recurso con un recorrido 
corto que siempre genera un trabajo extra a nuestro organis-
mo.

P.- ¿Cuáles son sus errores nutricionales básicos?
R.- Poco equilibrio alimentario, sobrecarga de ingesta protei-
ca, necesidad de incorporar suplementos vitamínico-minera-
les, dosis diaria de fibra… En general un protocolo nutricional 
alejado de las recomendaciones que permiten que la dieta en 
exclusiva pueda cubrir todas las necesidades nutricionales, 
gastronómicas y sociales sin recurrir a artificios. En el plano 
personal es una dieta poco sexy: induce cansancio y mal 
aliento.

P.- ¿Qué cree que es necesario para cambiar la tendencia 
generalizada de recurrir a las dietas milagro cuando se 
quiere perder peso?
R.- Mayor nivel de información ciudadana, apoyo a la asesoría 
nutricional personalizada en Atención Primaria y acceso gra-
tuito para las personas con sobrepeso a las instalaciones mu-
nicipales que permitan la práctica de actividad física tutelada.

“El método Dukan”, el libro del dietista francés, Pierre Dukan, se encuentra en los primeros puestos en el ranking de 
los libros más vendidos en España. Al parecer conocer la receta para adelgazar de forma rápida es de interés po-
pular. No obstante, muchos expertos no parecen estar muy de acuerdo con esta fórmula para deshacerse de esos 
kilos de más. De hecho, esta dieta ha sido calificada recientemente como fraudulenta, ilegal, ineficaz para adelga-
zar y arriesgada para la salud, en un documento refrendado por el Ministerio de Sanidad (estrategia NAOS). Con el 
fin de que la población conozca las peculiaridades del polémico método y si tiene algunas consecuencias para la 
salud, los máximos representantes de las principales sociedades españolas de nutrición examinan este método.

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

Qué saber sobre el 
Método Dukan

“Es una dieta poco sexy: 
induce cansancio y mal aliento”

entrevista
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P.- El método Dukan asegura que puede lograr que 
la persona adelgace fácilmente y que mantenga su 
peso estable durante el resto de su vida. ¿Es posi-
ble que una dieta o método cumpla estas premisas? 
R.- Hasta donde yo sé, y según indican los estudios 
más solventes, no se conoce estrategia alguna para 
adelgazar en la que se haya demostrado efectividad in-
mediata y mantenida durante toda la vida en todos los 
grupos de población. Sería ideal disponer de ella y evi-
taría los intentos frecuentes de hacer dieta para perder 
peso, así como los efectos rebote.

P.- ¿Considera que esta dieta puede comportar 
riesgos para la salud pública? 
R.- Se trata de una dieta desequilibrada que puede dar 
lugar a alteraciones en el estado nutricional y también 
alteraciones somáticas, psicológicas, hormonales, de 
crecimiento o de rendimiento. 

P.- ¿Cuáles son los principales errores nutricionales 
que comete? 
R.- Se trata de una dieta hiperproteica, pobre en hidra-
tos de carbono, que se opone a todas las recomen-
daciones sobre una dieta saludable. No se dispone de 
pruebas que sustenten que un mayor aporte proteico 
ayude a la pérdida de peso y por otra parte los apor-
tes proteicos elevados obligan a una evaluación de la 
actividad renal en el caso de pacientes en riesgo de 
enfermedad renal, antes de iniciar la dieta por pérdida 
de peso. 
Las dietas pobres en hidratos de carbono se asocian 
a menudo a trastornos del tracto gastrointestinal, en 
especial estreñimiento, debido a una disminución de la 
fibra dietética. A ello debe añadirse que dietas de este 
tipo pueden comportar desequilibrios nutricionales e 
ingestas inadecuadas (por exceso o por defecto), en 
especial de vitaminas y minerales. 
Asimismo, intentar perder peso sin consejo médico 
conlleva riesgos, en especial cuando se trata de dietas 
desequilibradas que incluyen una variedad limitada de 

alimentos. Una de las consecuencias es la alteración 
del comportamiento alimentario.

P.- Los especialistas siempre recomiendan dietas 
que favorezcan la educación alimentaria…
R.- El seguimiento de un programa para la pérdida de 
peso requiere supervisión especializada, adaptada a las 
características individuales (IMC, circunferencia de la 
cintura). Es preciso un diagnóstico de las causas, valo-
rar si la pérdida de peso es o no necesaria y definir los 
objetivos a alcanzar y los medios a aplicar. Se requiere 
un consejo dietético personalizado y en la mayoría de 
los casos un cambio de los hábitos alimentarios.  Ello 
es imprescindible para la estabilización del peso y debe 
combinarse con la introducción, el mantenimiento o un 
incremento de una actividad física regular.

P.- Cada vez se conocen más y mejor los efectos 
perjudiciales de este tipo de dietas milagro, pero 
las personas las siguen eligiendo cuando quieren 
perder peso.
R.- Todos aspiramos a un peso ideal y a lograrlo de la 
forma más fácil y rápida posible, aunque no siempre lo 
que consideramos ideal es lo que corresponde a nues-
tra constitución física y a un buen estado de salud, de 
ahí que deba insistirse en la importancia de acudir a 
personal especializado y formado antes de iniciar cual-
quier tratamiento de pérdida de peso. La educación ali-
mentario nutricional es básica.

Dra. ROSAURA FARRÉ ROVIRA, 
presidenta de la Sociedad Española de Nutrición (SEN)

“Es una dieta contraria a todas 
las recomendaciones sobre 
una dieta saludable”
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P.- ¿Qué cree hay de cierto en la afirmación del método 
Dukan de que con su método se puede perder peso fá-
cilmente y mantenerse? 
R.- Nada. Con el método Dukan se pierde peso igual que 
ocurre con todas las dietas hiperprotéicas, pero solo puede 
seguirse durante dos o tres meses a los sumo, porque es 
muy restrictiva y acaba provocando una malnutrición. Ade-
más, cuando la persona vuelve a comer normal, se comienza 
a recuperar el peso perdido, porque se retoman los hábitos 
previos. El problema es que al bajar de peso, se pierde masa 
grasa y masa magra; sin embargo, cuando se gana, solo se 
recupera la grasa. Por tanto, incluso pesando lo mismo, se 
tiene más porcentaje de grasa. 

P.- ¿Es posible que una dieta cumpla estas premisas? 
R.- No hay ninguna dieta así, la única medida que funciona 
para perder peso es una dieta adecuada en cantidad y cali-
dad. Hay que comer con sentido común.

P.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que está 
provocando?
R.- Es difícil saberlo porque lleva poco tiempo, pero sobre 

todo provoca malnutriciones parciales, como déficit de mi-
nerales (hierro, zinc ) y vitaminas que puede traducirse en 
pérdida de cabello, astenia, cansancio  Pero lo peor es que 
crea falsas expectativas.

P.- ¿Cuáles son los errores nutricionales básicos sobre 
los que se asienta este método? 
R.- La dieta Dukan es excesivamente rica en proteínas y de-
ficitaria en carbohidratos. Los carbohidratos están innece-
sariamente maltratados. Se han convertido en los malos de 
la película. Los españoles piensan que el pan, la pasta las 
legumbres engordan, y no así. Todo depende de la cantidad 
que tomes y de con qué los acompañes; por no hablar de 
un aspecto fundamental como es la actividad física que la 
persona realice.

P.- Los especialistas siempre recomiendan dietas que 
favorezcan la educación alimentaria para que la per-
sona conozca las claves para mantener un peso sa-
ludable. ¿Cómo valora el método Dukan en este as-
pecto? 
R.- Muy mal porque no educa nada, sino todo lo contrario. 
Además, esta forma de alimentarse, a largo plazo, puede 
provocar enfermedades de tipo renal y cardiovascular.

P.- A pesar de que, cada vez, se conocen más y mejor 
sus efectos perjudiciales, las personas siguen some-
tiéndose a este tipo de dietas para perder peso, ¿qué 
cree que es necesario para cambiar esta tendencia?
R.- Lo único que funciona a largo plazo es formar a las 
personas desde la infancia. Educar a los niños es clave, 
pero para ello hay que formar también a los formadores, 
principalmente, a los padres, ya que los niños aprenden 
de lo que ven en casa. Asimismo, es importante detectar 
y corregir cuanto antes los posibles errores. En este senti-
do, en muchos países se han incorporado nutricionistas y 
nutricionistas en los colegios para, además de formar, de-
tectar si aparece algún problema alimenticio en los alum-
nos. De este modo, se consiguen hábitos más saludables.

Dr. CARLOS IGLESIAS, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Nutrición Básica y Aplicada (SENBA)

“Se trata de una dieta muy 
restrictiva que acaba provocando 

una malnutrición”

Qué SABEr SoBrE El MéTODO DukaN
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P.- La dieta Dukan promete perder peso fácilmen-
te y mantenerse luego en un peso estable durante 
toda la vida. ¿Es posible que una dieta o método 
cumpla estas premisas? 
R.- Por desgracia, muchas dietas hacen estas pro-
mesas. Pero precisamente ese es el gran problema 
de la obesidad: el porcentaje de éxitos (personas que 
alcanzan su peso y no vuelven a engordar) es bas-
tante reducido. Y esta dieta no es una excepción. La 
recuperación del peso es perfectamente posible si no 
se siguen unos principios de higiene dietética al pie 
de la letra.
 
P.- ¿Considera que esta dieta puede comportar 
riesgos para la salud pública? 
R.- Los problemas principales derivan del despiste 
que provocan en los usuarios, quienes, creyendo ha-
ber alcanzado la solución a su problema, simplemente 
abandonan la única solución razonable: mantener un 
estilo de vida saludable y una alimentación variada ba-
sada en la dieta mediterránea.

 
P.- ¿Cuáles son los errores nutricionales que co-
mete este método? 
R.- Restricciones de alimentos, desequilibrios y au-
sencia de una reeducación alimentaria adecuada.
 
P.- ¿Qué queda entonces de uno de los objetivos 
principales de las dietas, como es educar en una 
alimentación sana?
R.- Todas las dietas restrictivas y selectivas, por defi-
nición, maleducan al paciente. En consecuencia, no 
solucionan el problema sino que, como mucho, retra-
san su solución.
 
P.- A pesar de que, cada vez, se conocen más y 
mejor sus efectos perjudiciales, las personas si-
guen sometiéndose a este tipo de dietas para per-
der peso, ¿qué cree que es necesario para cam-
biar esta tendencia?
R.- Educación desde la escuela.

Dr. JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ, presidente de la Sociedad Española 
de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)

“Uno de los errores de 
esta dieta es que genera 
desequilibrios nutricionales” 
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P.- El Método Dukan promete adelgazar de forma inmedia-
ta y mantener, luego, un peso estable durante el resto de 
la vida. 
R.- No hay nada de cierto en dicha afirmación. Supone, sin 
duda, un reclamo, pero nada más. Pero quizás lo más alarman-
te de este tipo de afirmación es que en último término buscan 
ganar mucho dinero y fama.

P.- ¿Es posible que una dieta o método cumpla estas pre-
misas? 
R.- En medicina no se puede (ni debe) dar jamás garantías de 
éxito asegurado al 100% ante un tratamiento, y lo mismo su-
cede en el terreno de la nutrición humana y dietética. El éxito 
del tratamiento de la obesidad debe entenderse como el trata-
miento de una enfermedad a largo plazo, además es multifac-
torial y no depende exclusivamente de la fuerza de voluntad del 
paciente. 
Por otra parte, los tratamientos dietéticos para perder peso sí 
deben estar basados en claras evidencias que demuestren que 
dicho tratamiento es efectivo (aunque no lo sea al 100%) y que 
no genera efectos adversos en la salud del individuo. La dieta 
Dukan no ha demostrado efectividad, es más, provoca el lla-
mado efecto yo-yo, es decir, que la persona acaba pesando 
más que antes de iniciar el tratamiento y además supone un 
riesgo para la salud pública.

P.-¿Cuáles son los problemas más frecuentes que está 
provocando?
R.- Aunque ningún estudio científico ha evaluado hasta la fecha 
los efectos adversos asociados específicamente al seguimien-
to de la dieta Dukan, se trata de un tipo de dieta que, además 
de no cumplir sus milagrosas promesas, puede provocar en 
sus seguidores debilidad, riesgo de fractura ósea, ganancia de 
peso a largo plazo, síndrome metabólico, daño renal, desórde-
nes gastrointestinales, pérdida de la autoestima, depresión y 
alteraciones en el comportamiento alimentario.

P.- ¿Y los principales errores que comporta? 
R.- Los libros del Señor Dukan están repletos de errores nu-
tricionales, como el hecho de afirmar que se puede perder 
peso chupando hielo o mediante una ducha de agua fría. En 
cualquier caso, uno de los principales errores de base, es la 
promoción del consumo de proteínas animales para adelgazar. 
Las proteínas animales, no solo no adelgazan sino que están 
relacionadas con el riesgo de ganancia de peso a largo plazo, 
si se consumen en exceso. Otro de los peligros más impor-

tantes de esta dieta es la recomendación de no consumo de 
fruta para perder peso, cuando sabemos que el consumo de 
al menos 600 gramos de frutas y hortalizas al día previenen 
numerosas enfermedades entre ellas las cardiovasculares, el 
cáncer y la obesidad.

P.- Los especialistas siempre recomiendan dietas que fa-
vorezcan la educación alimentaria 
R.- Pues el método Dukan deseduca, ya que aleja al paciente 
del patrón de una dieta saludable. Pero además, provoca un 
claro efecto de frustración. Una encuesta publicada en la revis-
ta Obésité en 2011, mostró que al no conseguir adelgazar me-
diante la dieta Dukan, el 60% de los encuestados refirió tener 
un sentimiento de culpa. Sabemos que estos sentimientos de 
frustración, culpa o impotencia generan a largo plazo una falta 
de confianza en cualquier tratamiento de la obesidad, incluidos 
aquellos que sean saludables y que gocen de evidencia cientí-
fica suficiente. Por tanto, pacientes que tras una dieta de estas 
características no adelgacen y acaben frustrados es probable 
que acaben teniendo sobrepeso u obesidad el resto de su vida. 

P.- La población sabe que las dietas milagro tienen efectos 
adversos, pero siguen haciéndolas, ¿qué cree que es ne-
cesario para cambiar esta tendencia?
R.- El físico y divulgador científico Stephen W. Hawking, al reci-
bir el Premio Príncipe de Asturias, pronunció una frase que res-
ponde perfectamente a esta pregunta: “En una sociedad de-
mocrática, los ciudadanos necesitan tener unos conocimientos 
básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan 
tomar decisiones informadas y no depender únicamente de 
los expertos”. Para el público general, el señor Dukan, por el 
hecho de ser médico, pasa a formar parte de la categoría de 
�expertos�, cuando no lo es en absoluto.
Debe existir no sólo más sentido común, sino también más 
sentido crítico. Y para ello es necesario tener más formación 
en aspectos relacionados con la salud. La población debe huir 
sin pestañear de las promesas de eficacia 100% garantizada y 
sin esfuerzo. Y debe haber una mayor concien-
ciación por parte de los profe-
sionales sanitarios acerca de 
la clara relación entre la 
alimentación y la 
salud. 

Dr. GIUSEPPE RUSSOLILLO, presidente de la Asociación Española 
de Dietistas Nutricionistas (AEDN)

“Otro de los grandes errores es la 
recomendación de no comer fruta” 

Qué SABEr SoBrE El MéTODO DukaN
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Causas
Pueden ser por virus (rhinovirus, in-
fluenza), bacterias (estreptococo, 
hemophilus) y más raramente por 
hongos (en niños inmunodeprimi-
dos). La mayoría de ellas tienen una 
doble causa alergo-bacteriana. En 
condiciones normales, el moco que 
se produce y se acumula en los se-
nos paranasales drena a la fosa na-
sal, pero cuando se padece un cata-
rro o un proceso alérgico, la mucosa 
de los senos paranasales se inflama 
e impide el drenaje del moco, lo que 
trae como consecuencia la conges-
tión y posteriormente la infección.

Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo están: 

•	Las alergias
•	Los contaminantes ambientales 

(exposición al humo de los cigarri-
llos)

•	La disminución de las defensas 
inmunológicas

•	Las infecciones frecuentes
•	La hipertrofia adenoidea (agran-

damiento de las vegetaciones) y 
la adenoiditis

•	El paladar ojival (hendido) 
•	La dificultad para drenar la nariz 

adecuadamente, lo que puede su-
ceder por la desviación del tabique 
nasal o por la presencia de cuer-
pos extraños dentro de la nariz

•	Asistencia a guardería

Síntomas 
•	La presentación más común es a 

través de clínica respiratoria per-
sistente (rinorrea, tos, febrícula o 

halitosis) durante más de 10 días 
y menos de 30.

•	La existencia de mejoría al décimo 
día separa una simple infección vi-
ral de una sinusitis bacteriana. El 
niño no se queja de dolor facial 
o cefalea. Los padres a veces se 
percatan de inflamación indolora 
ocular.

•	La segunda forma de presentación 
es un resfriado que es más severo 
que el usual. Fiebre elevada 39º y 
descarga nasal purulenta cons-
tituyen los dos síntomas funda-
mentales (normalmente durante 3 
ó 4 días seguidos). También el au-
mento de volumen palpebral, dolor 
facial a la palpación, irritabilidad y 
afectación del estado general.

•	En niños mayores y adolescentes 
un síntoma frecuente es la cefa-

tu hijo
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Dr. FRANCISCO GILO VALLE. 
Pediatra

Sinusitis
Es la inflamación aguda de la mucosa sinusal normalmente dentro del contexto de un 
resfriado común, situación que predispone a una infección bacteriana sinusal.



lea o dolor de cabeza que se in-
tensifica al agacharse o al realizar 
algún esfuerzo. Se manifiesta una 
sensación de peso en la frente y 
dolores punzantes y/o pulsátiles 
especialmente en la región frontal.

Diagnóstico 
•	Además del examen y la historia 

médica completa, los procedi-
mientos para el diagnóstico de 
la sinusitis pueden incluir los si-
guientes: 

•	La exploración de la fosa nasal 
puede realizarse mediante la ri-
noscopia anterior o mediante en-
doscopia con ópticas flexibles o 
rígidas.

•	Cultivo de la secreción nasal, para 
identificar el germen causante.

•	Rayos X de los senos paranasales. 
No es de utilidad en niños menores 
por el escaso desarrollo sinusal. La 
existencia de anormalidades que 
se deben buscar son: niveles hi-
droaéreos, opacidad del seno y 
engrosamiento de la mucosa. 

•	La exploración radiológica prefe-
rible es la TAC (Tomografía Axial 
Computarizada) o scanner. Se re-
serva en casos severos o cuando 
se sospecha alguna complicación 
(celulitis orbitaria, mucocele) o ante 
la presencia de sinusitis crónica 
donde se requiere descartar algu-
na alteración de tipo anatómico.

 
Tratamiento
•	Antibióticos en función del resul-

tado del antibiograma obtenido 
del cultivo, durante 10 a 14 días

•	Un descongestionante y / o un 
mucolítico. 

•	Un aerosol nasal (para reducir la 
inflamación).

•	El tratamiento quirúrgico se reser-

va para facilitar el drenaje de los 
senos afectados y eliminar la mu-
cosa enferma que los reviste.

Prevención
•	Tratar correctamente el catarro, 

los procesos alérgicos, las vege-
taciones hipertróficas u otros fac-
tores que incidan en el drenaje de 
los senos paranasales.

•	La limpieza de las fosas nasales 
en los niños propensos a los res-
friados es una de las medidas re-
comendadas por los pediatras.

•	En las viviendas, el humo del taba-
co y el gas de la cocina agravan la 
situación, a la vez que aumenta el 
impacto a medida que las vivien-
das sufren una progresiva reduc-
ción de sus dimensiones.

•	En niños predispuestos a infec-
ciones del aparato respiratorio, 
evitar la asistencia a guarderías, 
la temprana escolarización y la 
práctica de la natación en pisci-
nas tratadas con cloro.

•	La lactancia materna, puede pre-
venir muchas infecciones. El des-
tete precoz propicia la aparición 
de la alergia alimentaria, con un 
posible impacto en los cuadros 
respiratorios.

•	Cuidar a los niños durante un res-
friado común (abrigarse, no acos-
tarse con el pelo mojado, entre 
otras cosas)

•	Si los síntomas del resfriado son 
más intensos (mucho decaimien-
to y fiebre), es recomendable de-
jar a los niños en la casa durante 
un par de días.

•	Tomar algún descongestionante 
durante el resfriado.

Cuidar a los niños durante 
el resfriado común puede 
prevenir algunas de las 
sinusitis

  Abrir sección

Más sobre enfermedades 
infantiles

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

  Ir al foro

Foro sobre psicología
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El desarrollo de las cavidades parana-
sales es incompleto en el momento de 
nacer. Existen cuatro tipos diferentes de 
senos paranasales: 
•	Seno etmoidal - localizado dentro de 

la cara, en la zona del puente de la na-
riz. El seno etmoidal está presente al 
nacer, y continúa creciendo.

•	Seno maxilar - localizado dentro de la 
cara, alrededor del área de las mejillas. 
El seno maxilar está también presente 
al nacer, y continúa creciendo. Y alcan-
za su completo desarrollo después de 
los 7 años de edad.

•	Seno frontal - localizado dentro de la 
cara, en el área de la frente. El seno 
frontal no se desarrolla hasta aproxi-
madamente los 7 años de edad, alcan-
za su tamaño definitivo a los 20 años 
de edad.

•	Seno esfenoidal - localizado en la 
zona profunda de la cara, por detrás 
de la nariz. El seno esfenoidal se desa-
rrolla después del nacimiento hasta el 6 
año de vida.

En los niños pequeños, a diferencia de 
los mayores, se afectan los senos que 
están más desarrollados: la sinusitis et-
moidal y la sinusitis maxilar.

Localización

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1091
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44


tu hijo

Nuestra especialista en psicología responde 
preguntas frecuentes que los pacientes for-
mulan en sus consultas.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

¿A que puede jugar el bebé de los nue-
ve meses al año?

A partir de los 9 meses el bebé ya sabe expre-
sarse para conseguir lo que desea, señalando 
con el dedo el objeto que quiere, es fácil saber 
cuál es su juguete favorito.  También puede imi-
tar y reconocer el sonido de algunos animales, 
le divierte mucho el juego de los animales que 
consiste en preguntarle cómo hacen los dife-
rentes animales, veremos con que satisfacción 
contesta cua-cua, guau-guau, miau, etc.

Otro juego que le divierte mucho al final de esta 
etapa es cuando se tapa su cara con las ma-
nos y preguntamos por él haciéndole creer que 
no sabemos dónde está, para posteriormente 

cuando se quite las manos de la cara decir: ¡ahí 
está¡ 

También le divierte mucho el juego del “cu-cu” 
consiste en esconderse detrás de la puerta, del 
armario... y preguntar ¿dónde estoy? y apare-
cer diciendo ¡Aquí! Estos juegos le resultan muy 
divertidos, son juegos repetitivos adecuados a 
esta edad.

Es muy importante la comunicación, aun más 
que en etapas anteriores, porque el niño ya nos 
comprende, es muy sensible a las muestras de 
afecto y se estrechan aún más los lazos afecti-
vos.

Al final de esta etapa se desarrolla la sociabili-
dad del bebé, observaremos que le gusta es-
tar con otros bebés, pero aún no es capaz de 
compartir los juguetes, será a partir de los tres 
años cuando nuestro hijo será capaz de jugar 
con otros niños de su edad.

Durante el primer año de vida resulta fácil divertir 
a nuestro hijo, cualquier demostración de inte-
rés o cariño por nuestra parte hace que nuestro 
hijo se sienta feliz. No olvidemos que el juguete 
favorito de nuestro hijo es su propio cuerpo y la 
persona que está con él. No olvidemos tampoco 
que a través del juego podemos favorecer su 
desarrollo.

tu hijoPreguntas frecuentes

26

Más sobre tu hijo

Información y consejos para cuidar 
tu bebé 

Abrir sección

Información y consejos para una 
infancia saludable 

Abrir sección

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

  Ir al foro

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


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

Foros disponibles

Ya 

hay más 

de 10.000 

usuarios 

activos
Participa en las promociones exclusivas 
y encuentros con expertos médicos

Accede a los foros de

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

Las varices son un problema vascu-
lar que actualmente afecta al 40% de 
las mujeres de nuestro país y al 20% 
de los hombres. A pesar de lo que se 
cree, se trata de una enfermedad que 
trasciende lo meramente estético y 
puede influir de forma negativa en la 
salud, por tanto, es importante que 
sean tratada por profesionales médi-
cos cualificados.

Soluciones contra

L
as varices son dilataciones venosas producidas por 
una alteración del sistema valvular, que es el encar-
gado de reconducir la sangre de nuevo al corazón. 
Este trastorno provoca problemas de circulación san-
guíneos, cuyos síntomas principales son hinchazón, 
pesadez de piernas, calambres, picores o ardor, loca-

lizados especialmente en las extremidades inferiores.

A pesar de que la aparición de varices a simple vista pueda resultar 
un problema estético, forman parte de un síndrome mucho más 
amplio insuficiencia venosa crónica que, a largo plazo puede em-
peorar hasta convertirse en todo un riesgo para salud .

En ocasiones, las varices son manifestaciones externas de un pro-
blema vascular venoso interno. Por este motivo, los angiólogos y 
cirujanos vasculares, que son los profesionales que tratan estas 
enfermedades, aconsejan consultar a especialistas que puedan 
diagnosticar el tipo de varices que se padece, así como el trata-
miento más recomendable, en caso de necesitarlo.

Estos profesionales alertan sobre la importancia de dirigirse a ex-

CARMEN MORENO SANTIAGO
Con la colaboración del Dr. MARC 
CAIROLS CASTELLOTE
Presidente de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular
PULEVAsalud 
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las varices



pertos y huir del uso de falsos tratamientos milagros para 
prevenir y tratar la aparición de varices, atractivamente publi-
citados pero incorrectamente testados. 

Ni sexo, ni edad…
Las varices pueden aparecer en cualquier persona, ya sea 
hombre o mujer y a cualquier edad. Aunque la máxima pre-
valencia tiene lugar en la población adulta, concretamente 
entre los 40 y 60, en general pueden aparecer a partir de los 
18 años.

A pesar de ser más mujeres las que consultan al especialis-
ta, se contabiliza un gran número de hombres afectados por 
esta alteración vascular. Aun así, sólo un hombre por cada 
diez mujeres consulta al especialista por este tipo de trastor-
nos; y lo hace tarde, cuando la patología ya es severa.

Los especialistas apelan a la concienciación del sector mas-
culino, para que acudan al médico cuando comiencen las 
primeras evidencias, porque a veces ocurren incidentes la-
mentables que eran perfectamente evitables.

La incidencia de varices en la población española es sig-
nificativa. Datos recogidos por la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular prevé que uno de cada tres 
individuos tendrá varices en 2010. Quizás sea momento de 
ponerse las pilas para conocer el modo de detener este de-
sarrollo. 

No prevenir ni tratar las varices puede 
tener consecuencias importantes para 
el estado de salud 

Solares que protegen la melena

  Abrir artículo

Más sobre cuidados de tu cabello

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.

  Ir al foro

Foro de belleza
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Factores que intervienen 

Esta enfermedad está íntimamente ligada al factor he-
reditario (80%-90%). La predisposición genética a su-
frir esta enfermedad y los antecedentes familiares de 
varices son claves a la de prevenir la aparición de este 
problema. Además, existen otros factores de riesgo 
generales que favorecen su desarrollo en personas 
propensas:

•	La obesidad es un gran enemigo de las varices por-
que aumenta la progresión de la enfermedad, debi-
do a la mayor compresión sobre el sistema venos de 
la pelvis, lo que dificulta el retorno sanguíneo, y por-
que también aumenta el índice de complicaciones 
en el tratamiento con cirugía y en el postoperatorio.

•	Los embarazos por la presión que ejerce el útero 
con el bebé sobre el sistema venoso a este nivel.

•	El sedentarismo. La almohadilla plantar y los mús-
culos de las piernas son los impulsores del retorno 
venoso, si se lleva un estilo de vida sedentario, el 
sistema valvular no se beneficia de la contracción 
muscular ni del funcionamiento de la almohadilla, lo 
que provoca un mayor estancamiento de sangre y 
sobrecarga valvular.

•	Estar mucho tiempo sentado con las piernas cruza-
das porque hay poco ejercicio muscular.

•	Pasar demasiado tiempo de pie parado supone 
poca actividad muscular y el esfuerzo para el siste-
ma de retorno de tener que trabajar en contra de la 
gravedad.

•	La ropa demasiado apretada.
•	Una dieta con exceso de grasas, sal, alcohol o cafeí-

na.
•	Fumar.

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56443&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=104429&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-66-104429
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=27


psicología
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Con frecuencia, al sa-
lir o entrar a nuestra 
casa, nos encontra-
mos con algún veci-
no, nos saludamos y, 
a veces, nos detene-
mos a conversar un 
rato con ellos. Nor-
malmente, hablamos 
sobre temas de la 
comunidad o temas 
triviales que carecen 
de importancia. El 
trato con ellos es in-
evitable, sobre todo, 
si nuestra vivienda 
tiene zonas comunes 
y, si además,  tene-
mos niños pequeños 
y acostumbramos a 
salir al jardín para que 
jueguen.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.

Claves para mantener relacio-
nes positivas
Para mantener una convivencia armonio-
sa con los vecinos es importante tener 
en cuenta una serie de conductas que 
nos facilitarán las relaciones con ellos: 
•	No hacer críticas sobre los demás 

vecinos. Si tenemos queja sobre algún 
vecino se lo diremos directamente a él 
y, si no atiende a razones y se trata de 
algo referente a la comunidad, lo ha-
blaremos con el presidente de la co-
munidad o en la reunión de vecinos.

•	Los temas de conversación con los 
vecinos, salvo que ya tengamos con 
ellos una relación de amistad, deben 
limitarse a la comunidad y al vecinda-

rio, no debemos tratar temas perso-
nales.

•	Evitar cotillear. No podemos meter-
nos en la vida de los demás ni estar ob-
servándolos  ni pendientes de cuando 
entran, salen, que visitas reciben… 

•	Ayudar cuando lo veamos oportuno 
y necesario. La ayuda la podemos 
prestar de diversas formas y cuando 
realmente se necesite, no por sistema. 
Así, por ejemplo podemos ofrecernos 
para ayudarles con los hijos en un mo-
mento determinado, cuando hagamos 
la compra traerles algo que necesiten 
del supermercado… 

•	Mantener siempre las buenas ma-
neras y las normas de cortesía, bue-

Claves para
relacionarse 
con los vecinos



nos días, buenas tardes, buenas noches, 
por favor y gracias.

•	Evitar ruidos que afecten a las demás vi-
viendas tales como música con un volumen 
alto, hablar fuerte, andar con tacones (mo-
lestará al vecino de abajo), el volumen de la 
televisión…

•	Poner límites entre nuestra casa y la de 
los vecinos, no dar confianza para que se 
presenten en nuestra casa en cualquier mo-
mento o a cualquier hora del día. El hogar 
es un espacio íntimo y familiar que deben 
respetar. 

Zonas comunes
Actualmente, los edificios de nueva construc-
ción tienden a tener espacios comunes como 
piscina, pistas de tenis o pádel, columpios y 
zonas ajardinadas. Respetar estos espacios 
y el horario para poder disfrutarlos facilita la 
buena relación con los vecinos, de lo contrario 
entraremos en conflicto con ellos. En definitiva, 
se trata de cumplir con la normativa estable-
cida para el buen uso de las zonas comunes.

Las mascotas pueden ocasionar problemas 
en el vecindario si los dueños no actúan con 
responsabilidad. Las zonas ajardinadas no 
deben ser utilizadas para pasear a la mascota 
ni para que hagan sus necesidades en ellas, 
hay que ser responsables y mantener la higie-
ne y limpieza de la comunidad.

Los niños
En primer lugar, nuestro hijo tiene que apren-
der a respetar a los demás y los espacios 
comunes, y asumir la responsabilidad de sus 
actos. Las travesuras forman parte de la infan-
cia como llamar a los timbres y salir corrien-
do, caminar por los bordillos, tirar petardos, 
tener que devolver continuamente la pelota… 
y, aunque la mayoría de las personas sopor-
tan estas bromas con resignación, siempre 
hay alguien que suele quejarse, sobre todo si 
las bromas o juegos de los niños le afectan 
constantemente. Ante estos casos, debemos 
enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos y 
no gastar bromas a quien le moleste, hablar 
con ellos para que entiendan que no siempre 
pueden estar molestando, que los demás se 
hartan de sus bromas y de los ruidos de sus 
juegos y que  comprendan, también, que las 
demás personas tienen derecho a estar tran-
quilos en sus  casas.
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Qué debemos hacer cuando algún 
vecino se queje de nuestro hijo

•	Conservar la calma y escuchar atentamente lo que nos dice el 
vecino, mantendremos una actitud serena y neutral ante su relato 
y terminaremos diciéndole que hablaremos con nuestro hijo de lo 
ocurrido. 

•	No le daremos la razón ni le cuestionemos lo que nos está dicien-
do hasta que hayamos hablado con nuestro hijo y hayamos podi-
do sacar nuestra propia conclusión. 

•	Pedir a nuestro hijo que nos cuente lo sucedido, no nos antici-
pemos pensando que su actitud ha sido la incorrecta, probable-
mente sea así, pero en ocasiones los adultos tienen actitudes muy 
negativas con los niños.

•	Buscar otras opiniones, preguntar a las personas que estaban pre-
sentes por lo sucedido. Preguntar a los demás padres lo que le 
han contado sus hijos de lo ocurrido.

•	Si la actitud de nuestro hijo ha sido inaceptable y el vecino tenía 
razón debe disculparse con él y probablemente, también nosotros 
debamos hacerlo y comprometeros a que no volverá a suceder.

•	Hablar con  nuestro hijo para que ese comportamiento no se vuel-
va a repetir y si tiene que reparar algún daño que lo haga. 

Más sobre relaciones 
sociales

  Abrir sección

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

  Ir al foro

relacionarse 
con los vecinos

La armonía con nuestros vecinos hará 
más agradable la vida de la comunidad

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2071
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44


consejos saludables
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PULEVAsalud

recomendaciones para
un esguince 
de tobillo

El esguince de tobillo es una lesión muy frecuente, que se da sobre todo en fines de se-
mana por el aumento de las actividades deportivas. El tratamiento depende del grado 
y de la inflamación de la articulación.
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S
e trata de una lesión muy frecuente, sobre 
todo en fines de semana, debido al incre-
mento de actividades deportivas. Uno de los 
factores que ayudan a que se produzcan es 
la práctica de juegos o deportes sin el calza-
do adecuado o sin haber hecho un calenta-

miento previo y proporcionado a lo que se va a realizar.

El término esguince suele equivaler a torcedura. La parte que 
se afecta más frecuentemente es la zona externa del tobillo.

Normalmente se lesionan una o más partes del conjunto de li-
gamentos de la franja del tobillo (aproximadamente el 75% de 
los esguinces son lesiones de Ligamento Peroneo Astragali-
no Anterior). Hay una gran frecuencia de roturas, que incluso 
puede afectar de forma completa a dicho ligamento.

En la parte interna está el ligamento deltoideo o de la unión 
entre la tibia y los huesos del pie (astrágalo), llamada sindes-
mosis, siendo la afectación de dichas zonas mucho más rara.

Síntomas
Los esguinces se clasifican en tres grados, en función del 
tipo de la lesión:
•	Grado I: Se trata de la lesión más leve, afectándose solo 

el ligamento peroneo astragalino anterior, sin romperse 
completamente.

•	Grado II: Hay mayor inflamación y derrame con equimo-
sis (el pie se pone morado), lesionándose el ligamento 
anterior y el ligamento peroneo calcáneo.

•	Grado III: Cuando hay afectación de los tres fascículos 
que componen el ligamento. El tobillo está muy inflama-
do y no se puede mover apenas.

Hay que hacer una cuidadosa historia clínica, contán-
dole todos los detalles al médico, para que se sepa con 
exactitud el mecanismo de lesión, cómo se ha torcido 
el tobillo (hacia dentro o hacia fuera) y se pueda orien-
tar correctamente que ligamentos se han podido ver 
afectados.

La exploración es más valiosa en esguinces leves (Gra-
do I) y en las fases tempranas de los otros tipos. Lo 
importante es valorar la zona del dolor, el trayecto del 
mismo, que puede permitir identificar el fascículo afec-
tado. Puede dar idea si hay una rotura completa de los 
ligamentos, para ver si el tobillo es estable, pero no con 
total seguridad.

Cuando pasa el tiempo la exploración pierde casi comple-
tamente su razón de ser por la inflamación y el derrame 
de la articulación, que impide cualquier movilización del 
mismo. El tipo de inflamación y la cantidad pueden dar 
una idea sobre la gravedad de la lesión.

Los Rayos X se suelen hacer para descartar lesiones de 
los huesos del tobillo, que se pueden romper por la torsión 
o bien al tirar los ligamentos de sus inserciones, lo que 
haría la lesión mucho más compleja.

Las lesiones del ligamento que está en la parte interna 
(ligamento deltoideo) son más raras. Dependerá su afec-
tación de cómo se haya torcido el tobillo (hacia fuera). Si 
se trata de una rotura incompleta, se tratará como el resto. 
En caso de una rotura completa el tratamiento suele ser 
con cirugía, aunque este último punto dependerá siempre 
de la valoración de su especialista.

Tratamiento

Los deportes de fin de semana son 
muy peligrosos cuando no se realiza 
ninguno durante la misma

El tratamiento del esguince de tobillo pasa siempre por 
el médico. Tiene dos objetivos. El primero sería reducir la 
inflamación, protegiendo el tiempo suficiente al ligamento 
para que cicatrice y después recuperar la movilidad de la 
articulación lo antes posible, sin que se asocie inestabili-
dad de la zona.

En medicina deportiva y en lesiones leves, se emplea un 
tratamiento mediante vendajes funcionales. Tratan de 
disminuir, de forma específica, la tensión de los tejidos 
implicados en la lesión. El vendaje se tiene que colocar 
con las partes afectadas en relajación, permitiendo una 
cicatrización correcta y una protección para evitar que se 
agrave la lesión. Además tienen acción sobre el dolor y la 
inflamación.

El resto de lesiones tendrá un tratamiento con inmoviliza-
ción del tobillo afectado mediante un vendaje compresivo 
algodonado o bien una férula de yeso, según el caso.

Después de la inmovilización ayuda a recuperar la arti-
culación afectada un buen programa rehabilitador, pro-
gresivo, con ejercicios isométricos, de los músculos y 
ligamentos que doblan el tobillo hacia dentro y hacia fue-
ra. Más tarde se harán ejercicios de estiramiento y de 
potenciación para una reincorporación a la vida normal 
y deportiva.

La prevención de las lesiones pasa por la realización del 
deporte adecuado para cada edad (es muy peligroso el 
deporte de fin de semana, cuando no se realiza ninguno 
durante la misma), un calentamiento con los estiramien-
tos adecuados, y en aquellos casos en los que se va a 
realizar un deporte de impacto, viene muy bien, hecho 
siempre por profesionales, un vendaje funcional que va a 
reforzar las partes más delicadas sin perder la movilidad 
de la articulación.

Enfermedades del 
sistema óseo y 
articular
  Abrir sección

Foro sobre problemas de salud
Comparte tus inquietudes y 
preocupaciones.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2203&RUTA=1-747-1159-2203
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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Densitometría ósea: ¿cada cuánto me la hago?

Intolerancia a las proteínas de la leche

¿Es necesario el ejercicio físico en todas las edades?

La densitometría es el estu-
dio de la densidad de la masa 
ósea. Dentro de la densitome-
tría ósea tienen cabida una se-
rie de pruebas rápidas, no inva-
sivas y no dolorosas que ayu-
dan al diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento del tratamiento 
de la osteoporosis.

En la infancia la alergia alimen-
taria más común es la alergia a 
las proteínas de vacuno, más 
corrientemente conocida como 
alergia a la leche. La Dra. Lu-
crecia Suárez explica en qué 
consiste y cómo actuar.

La actividad física proporciona 
importantes ventajas al orga-
nismo humano y se considera 
un factor imprescindible en la 
prevención e incluso mejoría 
de enfermedades. El Dr. Pedro 
Mata explica si es recomenda-
ble practicar ejercicio a cual-
quier edad.

Nuevos vídeoconsejos

¿Es necesario el ejercicio 
físico en todas las 
edades?

Por el  Dr. Pedro Mata

 Ver vídeo

Intolerancia a las 
proteínas de la leche

Por la Dra. Lucrecia Suárez

 Ver vídeo

Densitometría ósea

Por la Dr. Pedro Mata

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2011/12/19/1859/es-necesario-el-ejercicio-fisico-en-todas-las-edades
http://www.pulevasalud.tv/2012/01/12/1908/intolerancia-a-las-proteinas-de-la-leche
http://www.pulevasalud.tv/2012/01/16/1955/densitometria-osea


recetas saludables

36

ALEJANDRA FELDMAN  
Gastrónoma

Pescado Blanco 
con champiñones

• 2 cucharadas de 
aceite de oliva

• 1 cebolla pequeña 
cortada en anillos 
gruesos

• 500 gramos de pes-
cado blanco des-
rraspado (filetes)

• Sal y pimienta negra 
molida, al gusto

• 1/2 cucharadita de 
hojas secas de tomillo

• 1/2 cucharadita de 
hojas secas de alba-
haca

• 1/4 cucharadita de 
semillas de anís tri-
turadas

• 2/3 taza de leche 

• 200 gramos de se-
tas frescas

• 1 pizca de azafrán 
en polvo o en he-
bras

1. Precalienta el horno a 200ºC.

2. Engrasa un molde para hornear de unos 20 por 30 cm (13 x 9 pulgadas).

3. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén antiadherente grande a fuego medio.

4. Agregarle la cebolla en aros y los champiñones frescos,  cocinar, mezclándola algunas veces con 
cuchara de silicona, hasta que quede tierna y bien dorada. Retira la mezcla de cebolla y  champi-
ñones de la sartén.

5. Condimenta el pescado con sal y pimienta. Agrega la cucharada de aceite de oliva virgen extra 
dentro de la misma sartén y cocinar el pescado hasta que se dore por ambos lados. Retira la sartén 
del fuego. 

6. Coloca el pescado en el molde que habías preparado. Espolvorea con el tomillo, la albahaca y el 
anís. Cubre con los anillos de cebolla y champiñones. Agregarle la leche vertiéndola sobre el pesca-
do. Condimentarlo con un poquito más de sal y pimienta si te gusta más fuerte de sabor.

7. Hornea el pescado durante 20 minutos o hasta que se desmenuce fácilmente con un tenedor.

Para 4 comensales
Aproximadamente 150 calorías por comensal   
(Aproximadamente en la ración de 200 g.)

Ingredientes:

Elaboración: 
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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 sencilla, 
fácil de preparar y muy digestiva. 
Su suave sabor y la gran cantidad 
de Omega 3 que aporta lo hacen 
recomendable a todas las edades.

Pescado Blanco 
con champiñones

Para 
enriquecer el 

plato aun más en 
omega 3 puedes usar leche Puleva Omega 3 en la receta. Queda igual de rico pero mejorarás la 
calidad nutricional 

del plato.

Tru
cos

Por Alejandra Feldman

  Abrir sección

Más recetas

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

Este mes contamos con una recta fácil de 
preparar y rica en ácidos grasos omega 3 y 
proteínas da alta calidad bilógica. Es fácil de 
digerir y adecuado para todas las edades. La 
leche aporta calcio y proteínas de calidad, 
el aceite de oliva ácidos grasos monoinsa-
turados y la cebolla es interesante por sus 
componentes terapéuticos como el aceite 
esencial, la quercetina, la glucoquinina y va-
rias enzimas que facilitan la digestión.

El pescado blanco, que en esta ocasión es 
el protagonista de la receta, contiene pocos 
hidratos de carbono (1%),  proteínas ricas 
en aminoácidos esenciales (20%) y un bajo 
aporte en grasas (alrededor del 2%). Esta 
grasa está constituida principalmente por 
ácidos grasos poliinsaturados, entre ellos los 
ácidos grasos Omega 3. Aporta vitaminas hi-
drosolubles, destacando la presencia de vi-
tamina B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B6 o 
piridoxina, biotina, ácido pantoténico y B12, 
que se encuentra en menor proporción. Res-
pecto a su contenido en vitaminas liposolu-
bles, destaca la presencia de vitamina A, D y 
E en hígado y huevas, y su menor contenido 
en el músculo blanco. En cuanto al aporte de 
minerales el pescado blanco es rico en fós-
foro y en calcio, sobre todo en aquellas es-
pecies que por su tamaño permiten su con-
sumo entero. Además, destaca la presencia 
de yodo, potasio, sodio, magnesio, selenio, 
cobre, manganeso, cinc y cobalto. Tiene la 
ventaja a demás de su sabor suave, con lo 
que suele ser bien aceptado por los niños 
y eses un pescado blando y que se digiere 
muy fácilmente por lo que es muy apropiado 
para personas mayores, para convalecientes 
o en situaciones de estómagos delicados.

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



