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Cuida tu memoria
La memoria es una función cognitiva que nos permite adquirir nueva información, 
almacenarla y hacer uso de ella cuando la necesitamos. En este número de La revista 
de PULEVAsalud, el Dr. Pablo Martínez-Lage, neurólogo y coordinador del Grupo de 
Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ofrece 
algunos consejos para cuidarla.

La memoria se ha definido como una masa que une toda nuestra actividad intelectual 
a lo largo del tiempo y que nos permite ser quiénes somos y tener un pasado, vivir un 
presente y pensar en un futuro. Por esta razón es importante cuidarla y mantenerla en 
forma. 

Según explica el experto, con la edad la memoria pierde capacidad. Por ejemplo, si 
de jóvenes somos capaces de recordar diez  cosas, de mayores solo recordamos seis 
o siete.  Pero, fundamentalmente, lo que se pierde con la edad es la capacidad de 
atención y de concentración a la hora de recordar y, por eso, se pierde agilidad más 
que memoria. 

En la entrevista concedida a PULEVAsalud, el Dr. Pablo Martínez-Lage recomienda 
la práctica habitual de determinadas actividades intelectuales, como la lectura, las 
tertulias, los pasatiempos o los juegos de mesa, ya que se asocian con un mayor ren-
dimiento en pruebas de memoria y con un menor riesgo de demencia.
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el minuto saludable
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Incluye una entrevista al Dr. Cristibal López-Cortijo de Salazar, secretario general de la 

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

L
os probióticos son microorganismos 
que, ingeridos por el ser humano en 
cantidades y durante períodos apro-
piados,  producen efectos que repor-
tan beneficios para la salud. Los mi-
croorganismo probióticos presentes en 

lácteos fermentados, leche materna o la miel, pre-
vienen y tratan enfermedades como la diarrea o la 
intolerancia a la lactosa, según ha señalado el Cate-
drático del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular II de la Universidad de Granada, Ángel 
Gil, quien ha precisado que, no obstante, “todavía 
hay que seguir investigando. “Es importante seña-
lar que los probióticos son microorganismos que, 
ingeridos por el ser humano en cantidades y du-
rante períodos apropiados, alcanzan, al menos en 
parte, el colon, produciendo efectos que reportan 
beneficios para la salud“, ha explicado Gil durante 
la reunión ‘Nuevas estrategias para beneficiarse de 
la microbiota intestinal: probióticos y prebióticos‘, 
organizado por Fundación Iberoamericana de Nu-
trición (FINUT). Asimismo, ha señalado que los pre-
bióticos son sustancias no digeribles presentes en 
muchos alimentos que “cuando se ingieren en can-
tidades apropiadas provocan cambios beneficiosos 
en la ecología microbiana intestinal”. Así, al ingerir 
probióticos o consumir prebióticos, dentro del con-
texto de alimentos funcionales, estos microorganis-
mos estimulan el sistema inmunitario equilibrando 
las respuestas de tres tipos de células T claves en la 
regulación de la respuestas inmunes. No obstante, 
el catedrático ha recomendado la racionalización de 
los probióticos y prebióticos para que solo se utili-
cen “aquellos en los que realmente se han probado, 
mediante estudios de tipo clínico, sus efectos en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades”. Por 
otra parte, este experto ha reconocido que, en el 
campo pediátrico, “algunos probióticos previenen 
la diarrea por rotavirus y otros patógenos“. “Son 
útiles en el reestablecimiento de la microbiota intes-
tinal tras un tratamiento con antibióticos y permiten 
una mejor tolerancia a la lactosa”, ha argumentado.

Los trastornos del sueño

 Abrir artículo

Más sobre enfermedades 
cardiovasculares

Los probióticos son microorganismos que, 
ingeridos por el ser humano en cantidades 
y durante períodos apropiados,  producen 
efectos que reportan beneficios para la salud.

  

Los probióticos podrían prevenir 
enfermedades como la diarrea o 

la intolerancia a la lactosa

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=955&RUTA=1-2-45-955


Investigadores del Brigham and 
Women’s Hospital de Boston, en Esta-
dos Unidos, aseguran que dormir poco 
o a deshoras -modificando el reloj bio-
lógico interno- hace que el organismo 
tenga dificultades para controlar los ni-
veles de azúcar en sangre, aumentan-
do el riesgo de padecer diabetes tipo 
2 u obesidad. Estudios previos, tanto 
en laboratorio como epidemiológicos, 
ya habían demostrado este riesgo que 
ahora, por primera vez, se ha analiza-
do mediante el seguimiento controlado 
de un grupo de 21 individuos a los que 
se les alteraron los patrones de sue-

ño, simulando el efecto que causa el 
trabajo nocturno o el ‘jet-lag’, para ver 
cómo responde el organismo. De este 
modo, observaron que los cambios en 
los patrones normales de sueño son 
capaces de interrumpir los procesos 
metabólicos del organismo. Además, 
durante este período, también se vio 
que las concentraciones de glucosa en 
la sangre de los participantes “se incre-
mentaban significativamente” después 
de las comidas y durante los periodos 
de ayuno durante el día, debido a una 
pobre producción de insulina en el pán-
creas. Además, y como han explicado 
los científicos, la reducción en la tasa 
metabólica -la velocidad con la que las 
células utilizan la energía disponible- 
puede traducirse en un aumento de 
más de 4,5 kilos al año si no se cam-
bian los patrones de dieta y actividad.

el minuto saludable

La obesidad y la 
delgadez aumentarían 
la posibilidad de tener 
un embarazo de riesgo
Según un estudio español publicado 
en The Journal of Maternal-Fetal and 
Neonatal Medicine

Las mujeres obesas y las que cuentan 
con un peso inferior a lo recomendado en 
relación a su estatura tienen más posibili-
dades de sufrir problemas en el embarazo 
y parto, según un nuevo estudio español 
publicado en The Journal of Maternal-Fe-
tal and Neonatal Medicine, recogido por 
la plataforma SINC. “Durante el embara-
zo, la obesidad se ha relacionado con tra-
stornos de hipertensión, diabetes gesta-
cional, parto prematuro, macrosomía del 
feto y muerte inexplicada de este durante 
el parto“, ha explicado el autor principal, 
Sebastián Manzanares, quien ha recono-
cido que “existen aún pocos datos sobre 
la relación entre el bajo peso y las com-
plicaciones perinatales“. De este modo, 
investigadores del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada han de-
limitado los riesgos del embarazo relacio-
nados específicamente con la obesidad 
y los han comparado con los de mujeres 
con bajo peso para comprobar si la del-
gadez extrema también constituye un ri-
esgo. El estudio, que incluye una muestra 
de 3.016 embarazadas: 2.597 con peso 
normal, 251 con obesidad grave o mór-
bida, y 168 con delgadez extrema, revela 
que las madres obesas tienen mayor ri-
esgo de desarrollar hipertensión y diabe-
tes mellitus, y de colonización por estrep-
tococo grupo B. Además, en este caso, 
es más frecuente que haya que inducir el 
parto o practicar cesárea, tanto electiva 
como de urgencia, y que el bebé sufra 
macrosomía fetal, acidosis al nacimiento 
y mortalidad perinatal. Por otro lado, las 
mujeres con bajo peso son más propen-
sas a padecer oligohidramnios -disminu-
ción en la cantidad de líquido amniótico- y 
a dar a luz a bebés con un peso bajo.  
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Más sobre dormir bien
  Abrir artículo

Dormir poco podría aumentar el riesgo 
de padecer diabetes y obesidad

Casi la mitad de las mujeres sufre trastornos 
del sueño durante el climaterio

El trastorno del sueño durante el clima-
terio afecta a cerca del 47 por ciento de 
las mujeres a consecuencia de los cam-
bios en los niveles de estrógenos, que 
impactan sobre el cerebro y las áreas re-
lacionadas con el sueño, afirma el doctor 
Plácido Llaneza, miembro de la Junta Di-
rectiva de la Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia (AEEM). “Con 
la edad, los cambios físicos y hormona-
les deterioran la cantidad y calidad del 
sueño y su prevalencia aumenta desde la 
premenopausia a la posmenopausia, un 
problema que se ve agravado en aque-
llas mujeres que sufren sofocos durante 
la noche, ya que interrumpe el sueño y 
acaba perjudicando su estado de ánimo 
durante el día”, argumenta este experto.

Los problemas del sueño suelen con-
tinuar en las mujeres posmenopáu-

sicas haciéndose cada vez más ligero y 
fragmentado. En este sentido, enferme-
dades físicas crónicas como la artritis, 
artrosis, enfermedades pulmonares o 
úlceras estomacales pueden, asimismo, 
ser factores que contribuyen de forma 
importante a alterar el sueño. Por últi-
mo, los expertos insisten en que, antes 
de recurrir a la terapia farmacológica, es 
necesario determinar los síntomas que 
pueden estar ocasionando una mala 
calidad del sueño. De esta manera, ex-
plican que, en los casos en los que la 
terapia hormonal está indicada para los 
síntomas climatéricos, ésta puede resul-
tar de ayuda para combatir el insomnio 
provocado por los sofocos. “El trata-
miento con estrógeno no solo alivia las 
sofocaciones nocturnas, sino que podría 
mejorar también los síntomas depresi-
vos”, concluye.

http://www.pulevasalud.tv/buscar/q/mas_recientes/dormir


5

el minuto saludable

Las personas que consumen chocolate 
varias veces por semana parecen tener un 
menor índice de masa corporal (IMC) que 
quienes lo consumen sólo de forma oca-
sional. Los investigadores de la University 
of California estudiaron a 1.018 hombres y 
mujeres de San Diego sin enfermedad car-
diovascular conocida, diabetes o colesterol, 
quienes fueron analizados para participar en 
un ensayo clínico de los efectos no cardía-
cos de las estatinas. Así, descubrieron que 
los adultos que consumen chocolate con 
más frecuencia presentan menores IMC que 

aquellos que lo comían menos a menudo. El 
tamaño del efecto fue modesto pero este 
efecto es “significativo”, mayor del que se 
podría explicar como una casualidad. Esta 
circunstancia se da a pesar de que aquellas 
personas que consumían chocolate más 
a menudo no ingerían menos calorías -de 
hecho, consumían más- ni tampoco hacían 
más ejercicio que el resto.

Dormir poco podría aumentar el riesgo 
de padecer diabetes y obesidad

El consumo regular de chocolate podría 
ayudar a estar más delgado

Mantener una vida social activa en todas las franjas de edad 
podría evitar problemas derivados de las labores cotidianas, 
como el estrés o el pánico al trabajo. Así lo recomienda la 
doctora Laura López-Táppero, médico de familia del Hospital 
USP San Camilo de Madrid. Esta experta considera “absolu-
tamente” fundamental que los adultos mantengan una vida 

social activa para olvidar la carga de trabajo o las dificultades 
de tener que conciliar la vida familiar y laboral, que se tra-
duce, en ocasiones, en estrés, ansiedad, pánico al trabajo 
o problemas de sueño. Asimismo, señala que las personas 
mayores de 65 años, al no trabajar, si se encuentran en casa, 
tienen que leer o llamar por teléfono; salir a la calle o acudir a 
centros de día, puesto que, de lo contrario, “se desorientan o 
no acuden al médico”. A parte de mantenerse activo social-
mente, López-Táppero aconseja seguir una alimentación va-
riada, que incluya abundante verdura y fruta -preferiblemente 
de temporada-, y distribuida cinco veces al día. En general, ha 
apostado por “disminuir las grasas, aumentar el consumo de 
proteína -mediante el consumo de carne de pollo y pescado”, 
y restringir la ingesta de carne roja a “no más de dos o tres 
veces a la semana”. Además, la experta asegura que practi-
car ejercicio físico es fundamental para tener un buen estado 
de salud y, en esta línea, aconseja que se realice ejercicio fí-
sico durante 45 minutos, tres o cuatro días a la semana. En 
este sentido, caminar o bailar están recomendados siempre 
que se supongan una frecuencia cardiaca alta, y teniendo en 
cuenta “la edad y el peso de la persona”.

Más sobre relaciones sociales

  Abrir sección

Más sobre el chocolate

  Abrir artículo

Una vida social activa podría evitar 
problemas de estrés e insomnio

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2071&RUTA=1-3-2071
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101&RUTA=1-2-45-101


Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test: ¿Tienes unos 
hábitos saludables?

Los hábitos y costumbres son algo muy difícil 
de cambiar. Influyen a la larga en nuestra 

salud y nuestro bienestar pero a veces no es 
fácil detectar si esos gestos tan cotidianos 

son o no beneficiosos para nosotros. Conoce 
un poco más sobre tu salud a través de tus 

hábitos.

el minuto saludable
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Los hemisferios cerebrales y sus funciones

  Abrir artículo

Descúbrelo a través de este test.

Abrir test

¿Tienes unos hábitos saludables?

Los efectos negativos para la salud del tabaquismo pasivo 
parece afectar más a las niñas que a los niños, sobre todo en 
aquellos que tienen más sensibilidad alérgica en sus prime-
ros años de vida, según los resultados de una investigación 
de un grupo de epidemiólogos de la Universidad de Cincin-
nati, en Estados Unidos. En concreto, y según informa la re-
vista Pediatric Allergy and Immunology, dicho estudio revela 
que los menores expuestos al humo del tabaco, que además 
presentan sensibilidad alérgica en sus dos primeros años de 
vida, tienen más riesgo de tener una menor función pulmo-
nar años más tarde, a los siete años, en comparación con 
aquellos que no tienen alergia. Además, la función pulmonar 
entre las niñas fue seis veces peor que en los niños que estu-
vieron expuestos a niveles similares de humo y presentaban 
la misma sensibilización a alergenos. Para ello, los investi-
gadores examinaron una población de 476 niños del área 
metropolitana de Cincinnati, que fueron examinados desde 
el nacimiento hasta tener un mayor riesgo de alergias según 
su historial familiar y por vivir cerca de carreteras principales. 
Asimismo, cada año se sometieron a pruebas cutáneas so-
bre alergia (todos los niños tenían precedentes alérgicos en 
al menos uno de sus progenitores), respondieron a cuestio-
narios sobre síntomas alérgicos y al ambiente al que estaban 
sometidos en su casa y en la escuela y, a los 7 años, se les 

midió la función pulmonar y se sometieron a pruebas para 
el diagnóstico de asma. “Nuestro estudio muestra que el 
momento de la sensibilización alérgica es crucial porque los 
niños que son sensibles a los 2 años son más propensos a 
sufrir déficits pulmonares durante la infancia como fruto de la 
exposición al humo de segunda mano”, ha reconocido Kelly 
Brunst, autora del estudio, que apunta que esta asociación 
“no se observó a los cuatro o siete años”. Este estudio es el 
primero en estudiar la diferencia de género de la exposición 
involuntaria al humo del tabaco, al tiempo que muestra la 
importancia de la oportunidad y alcance de la sensibilización 
alérgica en la función pulmonar.

Más sobre factores de riesgo coronario

  Abrir artículo

El tabaquismo pasivo podría afectar 
más a las niñas que a los niños

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101023&RUTA=1-4-3111-101023
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1164&RUTA=1-747-1159-2184-1164


cuida tu salud

Es imprescindible tanto en la casa como en el trabajo. Permite atender a nuestra 
familia, compañeros o a nosotros mismos en caso de accidentes o dolencias co-
munes repentinas. Para que sea efectivo debe ser lo más completo posible. 
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•	En todas las casas y lugares de trabajo debe existir 
un botiquín bien equipado para hacer frente a las 
emergencias que se puedan presentar. 

•	Es importante que sea lo más completo posible y 
que esté en un lugar fresco y seco, de fácil acceso 
a los adultos pero fuera del alcance de los niños. 

•	Servirá para hacer frente a los accidentes domésti-
cos y dolencias más comunes. 

•	Debemos tener en cuenta los efectos secundarios 
de toda medicación y administrarla teniendo en 
cuenta cada caso. 

•	Es recomendable revisarlo cada 6 meses para reti-
rar los medicamentos caducados y reponer lo que 
falte. 

•	Todo el material debe estar limpio y los medicamen-
tos deben conservarse en su envase original y con 
su prospecto.

•	En las casas donde alguno de sus miembros tenga 
una dolencia específica, deberán existir los medica-
mentos adecuados para el tratamiento de esa do-
lencia, así como los medicamentos necesarios para 
hacer frente a una posible emergencia por descom-

pensación de la enfermedad (asma, diabetes, aler-
gias, etc.)

Elementos imprescindibles en un botiquín 
1. Antisépticos: Permiten desinfectar una posible he-

rida.
•	Frasco de alcohol de 90 grados. 
•	Povidona yodada.
•	Clorhexidina.
•	Suero fisiológico.
•	Un jabón desinfectante. 

2. Material de cura: Se utiliza para limpiar, cubrir heri-
das o quemaduras, o para controlar hemorragias.

•	Compresas de gasa esterilizada, en paquetes indivi-
duales. 

•	Vendas de gasa esterilizada, en rollo de 5 cm. de 
ancho.

•	Caja de tiritas.
•	Rollo de esparadrapo.
•	Paquete de algodón hidrófilo (no colocar nunca di-

rectamente sobre la herida).
•	Esparadrapo quirúrgico (tiritas para cerrar heriditas).

El botiquín 
de primeros 
auxilios

PULEVAsalud



3. Otro material: Sirve para medir la fiebre, ver y sacar 
astillas, aguijones, cristales, etc., cortar vendas y 
esparadrapo, manejar heridas, etc.

•	Termómetro. 
•	Pinzas.
•	Tijeras.
•	Guantes.
•	Lupa.
•	Linterna. 

4. Medicamentos: Deberán ser manejados con cui-
dado, sabiendo bien sus aplicaciones y sus con-
traindicaciones en cada caso.

•	Para el dolor: analgésicos (paracetamol, ibuprofeno, 
ácido acetil salicílico).

•	Para las alergias: antihistamínicos. Para alergias 
graves: jeringa precargada con medio cm3 de adre-
nalina para inyección subcutánea. 

•	Para diarreas: suero oral, para evitar la deshidrata-
ción.

•	Para quemaduras: pomada para las quemaduras.
•	Para las picaduras e irritaciones locales: crema con 

antihistaminicos para las picaduras e inflamaciones. 
•	Para asma: nebulizador antiasmático. 
•	Para acidez de estómago: antiácidos. 
•	Para irritación ocular: solución de lavado ocular. 

Consultar con el médico de cabecera 
Para una confección más personalizada de nuestro bo-
tiquín, debemos pedir consejo a nuestro médico, sobre 
todo si hay alguna enfermedad previa en la familia. 

Él nos ayudará a adaptar la medicación a estas cir-
cunstancias y completar el botiquín con elementos 
necesarios para hacer frente a una posible agudiza-
ción o descompensación de la patología.

Un botiquín básico y completo nos permitirá ofrecer los 
primeros auxilios en caso de accidentes o dolencias 
comunes que se puedan presentar en nuestro medio.

Tras prestar los primeros auxilios, hemos de valorar si 
la dolencia necesita un tratamiento por un profesional 
y siempre debemos acudir a él en caso de duda. 

88

Continúa leyendo
Más consejos saludables

Abrir sección

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

  Ir al foro

cuida tu salud

Cada seis meses conviene reponer 
los medicamentos que falten y 
retirar los caducados

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101853
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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Es la pérdida de agua hasta un grado en que puede ser peligrosa para el funcionamiento de nuestro cuerpo. 
En los mayores se da con más frecuencia porque tienen disminuida la respuesta a la sed. 

Deshidratación 

en los ancianos
La mayor parte del organismo humano es agua. El vo-
lumen de agua corporal total en el adulto joven es de 
alrededor del 60% del peso. Dos tercios del líquido que 
hay en el cuerpo está dentro de las células (líquido intra-
celular) y del tercio restante una cuarta parte está en la 
sangre y el resto en el espacio entre las células (líquido 
extracelular). 

La cantidad de agua corporal disminuye con la edad. De 
hecho, a los 80 años es posible que sólo entre un 45% y 
un 55 % sea agua. Esto pone a las personas mayores más 
cerca del punto donde pueden aparecer los problemas.

El organismo tiene unos controles internos que sirven 
para regular la cantidad de agua. Lo hace intentando no 
perder más agua de la que se ingiere. Cuando por algún 
motivo se ingiere menos o se pierde más, estos sistemas 
se ponen en marcha y producen la sensación de sed, 
además de hacer que el riñón deje escapar menos agua. 
De esta forma se evita el déficit.

Las necesidades de agua diarias son aproximadamente 
de 2 litros. El aporte tiene que reponer lo que perdemos 
normalmente con la orina, que suele ser 1,5 litros, y lo que 
se pierde con el sudor, la respiración y las heces (llamadas 
pérdidas insensibles, porque no resultan fáciles de medir).
 
¿Por qué se produce la deshidratación? 
La deshidratación se produce cuando se pierde una can-
tidad significativa de líquido extracelular. Normalmente se 
pierde sólo agua, pero a veces también se pierden sodio, 
potasio u otros electrolitos que van disueltos en este líquido. 

En estos casos, además de deshidratación, el afectado 
padecerá otros problemas, como la hiponatremia (défi-
cit de sodio). Todos estos problemas se agrupan con el 
nombre de desequilibrios hidroelectrolíticos.

Los motivos para que aparezca la deshidratación pueden 
ser de dos grandes tipos. En primer lugar, porque se pier-
da una cantidad excesiva de líquido. En segundo, porque 
no se ingiera el líquido suficiente. 

La pérdida excesiva de líquido puede deberse múltiples 
razones: la sudación excesiva por ejercicio o una enfer-

medad febril, los vómitos, la diarrea, las hemorragias, las 
quemaduras (al destruirse la piel se evapora una gran 
cantidad de agua), el mal uso del tratamiento con diuréti-
cos, y muchas otras.

Dra. MARINA CARPENA
Licenciada en Medicina y Cirugía salud de la A a la Z

Continúa

Tratamiento

Abrir artículo

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

  Ir al foro

Síntomas 

La deshidratación afecta a la mayor parte del organismo, 
de forma paulatina y a veces muy rápida. La persona des-
hidratada, según el grado en el que se encuentre, tiene 
sequedad de la piel y las mucosas (la piel de la boca, na-
riz...), mayor número de latidos del corazón, descenso de 
la tensión arterial y produce una menor cantidad de orina. 
Cuando se agrava se puede alterar la función mental con 
somnolencia, mareo confusión e incluso síncopes. Ade-
más, al perderse agua en el cuerpo aumenta la concen-
tración de algunas sustancias en la sangre, y esto puede 
ser peligroso.
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E
s un compuesto químico perteneciente 
al grupo de las xantofilas.Derivado di-
hidroxilado del -caroteno.  Se trata de 
un pigmento o colorante natural que se 
encuentra en plantas, algas y bacterias 
fotosintéticas. En la naturaleza, la luteí-

na actúa como filtro protector de las plantas frente a 
la luz azul. Y se cree que de igual manera interviene 
en la piel y ojos. Es utilizado  como aditivo alimenta-
rio, siendo el Código asignado por la Unión Europea 
el E-161b. Es un poderoso fitonutriente (químico de 
las plantas) que aunque no es esencial como las vi-
taminas o minerales  juega un papel importante en la 
salud de los humanos.

¿Qué alimentos la contienen?
Destacan por su contenido la col crespa con 39.550  
g/100g y las espinacas con 11.938 g/100g. En me-

nor proporción la poseen nabo, berza, calabacín, lechu-
ga (2635 g/100g), brócoli, maíz (1800 g/100g) coles 
de Bruselas, guisantes.

Y ya en pequeña cantidad la encontramos en zanaho-
ria (345 g/100g), nectarina, naranja, tomate, papaya, 
apio, col, melocotón, melón, yema de huevo ( g/100g) 
y en la leche humana (1 g/100g).

¿Cuánta debemos tomar?
La cantidad consumida de luteína en el mundo occi-
dental se encuentra alrededor de los 2 mg al día. Según 

La luteína es un pigmento con propiedades 
antioxidantes muy abundante en alimentos 
como las espinacas

cuida tu dieta

La luteína es un antioxi-
dante de la familia de los 
carotenoides que está 
presente en la zona cen-
tral de la retina llamada 
mácula. Es el pigmento 
que permite filtrar los ra-
yos solares ultravioletas 
que son los causantes de 
una gran cantidad de en-
fermedades. No puede 
ser sintetizado por nues-
tro organismo por lo que 
la forma de obtenerlo es a 
través de la dieta.
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MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los 
Alimentos. Diplomada en Nutrición.

¿Qué es la luteína?

MARIA DEL CARMEN MOREU BURGOS
Farmacéutica y tecnóloga de los 
alimentos



los estudios de Seddon y colaboradores la dosis pre-
ventiva diaria recomendada de luteína sería de 6 mg/
día.

Si se toma al día un plato de verdura (zanahorias, bró-
coli, acelgas, etc. o simplemente con una porción de 
espinacas) estamos garantizando la ingesta mínima 
necesaria de luteína.

Hay que tener cuidado ante el uso de suplementos 
de luteína, ya que se pueden llegar a alcanzar con-
centraciones excesivas de luteína, que si bien no se 
ha demostrado que produzcan  toxicidad, si generan 
en cambio hipercarotenosis, la cual se caracteriza por 
una pigmentación amarilla en la piel debido a que el 
exceso no es absorbido.

Cómo tomarla 
La luteína es una sustancia liposoluble lo que signifi-
ca  que su absorción disminuye cuando se consume 
a partir de vegetales carentes  de grasa por ello para 
ser absorbida a través del tracto digestivo requiere la 
presencia de grasa en la dieta.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Alme-
ría demuestra que la ingesta de aceite de oliva virgen 
y hortalizas verdes oscuras ayuda a la absorción de 
luteína.

Precauciones a tener en cuenta
La luteína es sensible a la cocción por ello un cocinado 
prolongado de hortalizas de hoja verde puede reducir 
considerablemente el contenido de ella. Además un 
almacenamiento prolongado de las semillas de trigo 
reduce también el contenido en luteína. Hay personas 
que no absorben bien la luteína, entre estas podemos 
incluir las personas de ojos azules, los fumadores, las 
mujeres post menopáusicas, etc.

Beneficios para la salud 
La luteína tiene propiedades antioxidantes, que prote-
gen a nuestro organismo de los efectos nocivos de los 
radicales libres. Haciendo que  tenga múltiples efectos 
terapéuticos. Protege a nuestra visión de dos mane-
ras, por un lado actúa como filtro de la luz, protegiendo 
la vista de algunos de los efectos dañinos del sol. Una 
de sus propiedades más estudiadas es la de proteger 
nuestra macula (un punto de la retina ocular). Por otro 
lado dada su acción antioxidante protege la parte ex-
terna de la retina de la acción de los radicales libres.

Por ello este pigmento puede ayudarnos en la lucha 
contra la degeneración macular y también como pre-
vención o tratamiento coadyuvante de las cataratas. 
Protege nuestra piel de la radiación solar y del proceso 
natural de envejecimiento gracias a su efecto antioxi-
dante. 

Al mejorar el sistema inmune y la comunicación celular 
puede ser buena para prevenir procesos tumorales y 
cancerígenos. Incluso según diversos estudios puede  
disminuir la incidencia de cáncer de colon y próstata 
en poblaciones que consumen una dieta rica en luteí-
na. Asimismo,  también la podemos encontrar en el 
HDL y parece que evita la oxidación del LDL.
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  Abrir sección
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 MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. 

Diplomada en Nutrición.
alimentos de la A a la Z

Se puede considerar que el avestruz (Clase aves y grupo Raites) 
es originario de Asia.
Sufrió diferentes migraciones asentándose finalmente en África, 
tal y como ponen de manifiesto las pinturas rupestres encontra-
das en el Sahara.

Forma parte de los animales domesticados por el hombre a 
partir de siglo XVIII y XIX.
Su explotación como ganadería no  tradicional se localiza en 
África a finales del siglo pasado.
Inicialmente el negocio se baso en la piel y en las plumas, ac-
tualmente también entra a formar parte la carne.

Usos del avestruz
Carne: De color rojo oscuro, su ternura es sólo comparable a la 
de los mejores filetes de buey. Su bajo contenido en colágeno 
hace que los valores medios de la ternura de la carne de aves-
truz mejoren los valores medios de la carne bovina. Presenta 
un suave sabor dulzón que es debido a su alto contenido en 
glucógeno.

Piel: Cuando son sacrificadas, la piel ya tiene el tamaño y grosor 
para ser adobada. De un animal de 100 Kg. se obtienen entre 
1.2 y 1.4 m2 de piel, que después de ser lavada, salada y cur-
tida, permitirá la elaboración de lujosos artículos como zapatos, 
bolsos, carteras, etc. El principal consumidor en el ámbito mun-
dial de estos productos es Japón.

Plumas: Actualmente este uso es escaso. No obstante hay una 
cuota de comercialización de plumas dirigida principalmente a 
dos sectores. Las plumas de la cola y las alas, que son la mas 
largas y lustrosas, se destinan a artículos de moda, y las del 
resto del cuerpo se utilizan para plumeros de limpieza.

Huevos: Para uso culinario y, por otro lado, dada su gran belle-
za, todos aquellos huevos que no han sido viables se vacían y 
se destinan a la elaboración de artículos de decoración ya que 
se pueden pintar o utilizar para hacer lámparas.

Aceites y grasas: La  grasa se  concentrada en zonas concretas 
como el abdomen, el pecho y las zonas intermusculares. De 
un animal en edad de sacrificio podemos obtener unos 2.5 Kg. 
de grasa abdominal En el caso del avestruz, el uso de su grasa 
no está tan avanzado(como ocurre con el emú),  pero se están 
estudiando sus posibilidades.

Valor nutricional 
La carne de avestruz se puede considerar una de las car-
nes más saludables. Presenta un modesto aporte calórico 
(de 90 a 100 Kcal por cada 100 gramos de pare comes-
tible). Se trata de una proteína de alto valor biológico, con 
altos niveles de aminoácidos esenciales (leucina, arginina, 
fenillalanina y lisina).

Con un contenido graso (1,6- 3 gramos por cada 100 
gramos de parte comestible) menor que el de la carne de 
vacuno, cerdo e incluso la de pollo, además de poseer 
un contenido en colesterol que oscila de 40 a 50 mg por 
cada 100 gramos de parte comestible. Es la carne roja 
que aporta mas ácidos grasos poliinsaturados (omega-3), 
a la vez que tiene una baja concentración de grasas sa-
turadas.

Entre los minerales esta carne destaca por su aporte 
en hierro (hemo de fácil absorción), calcio, fósforo, zinc 
y manganeso,  y un bajo contenido en sodio haciéndola 
apta para personas que deben comer dietas restringidas 
en dicho mineral.

Dentro de sus vitaminas sobresalen las del grupo B, espe-
cialmente B2 y B12 y en menor medida B1 y B3.

La carne de avestruz
La carne de avestruz es el producto cárnico procedente de la ganadería/caza del avestruz.
Su consumo es relativamente reciente y aunque para algunos consumidores se trata de un producto exóti-
co, hoy en día es posible encontrarla como filetes o solomillo en las carnicerías de las principales capitales 
de Europa.

Las carnes
Más sobre alimentos.

 Abrir artículo

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

  Ir al foro
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Vitaminas y minerales 
para la madre tras 
tener un bebé:

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ 
Máster en Nutrición

Una duda frecuente en las madres es si deben tomar suplementos de vitaminas y mi-
nerales en el tiempo que amamantan a sus hijos para garantizarles un aporte adecuado 
de estos oligoelementos a través de la leche. La otra gran duda respecto a las vitaminas 
y minerales es si deben darse o no a los bebés.

¿cuándo son necesarias?

L
a madre que da el pecho, ¿ha de tomar vitaminas?
El bebe nace ya con su reserva de vitaminas. Se 
sabe que la vitamina K prácticamente no atraviesa la 
placenta. Sin embargo las vitaminas A, D y E sí atra-
viesan la placenta, aunque en cantidades pequeñas, 
mientras que las vitaminas hidrosolubles y los oli-

goelementos, como el hierro, cobre y cinc atraviesan la placenta 
con facilidad y el niño tendrá al nacer suficientes reservas.



Si se trata de una madre sana, capaz de producir una 
cantidad adecuada de leche, basta con proporcionarle 
una guía dietética sobre la forma de obtener los nutrien-
tes necesarios a partir de una dieta variada y balancea-
da y recomendarle el consumo de sal yodada.
La administración de yodo durante el embarazo y lac-
tancia es una medida que propone la OMS para erradi-
car los trastornos que su déficit ocasiona a nivel de las 
hormonas tiroideas.
Con la excepción del yodo, en la mayoría de los casos 
no tiene que recibir ningún otro suplemento durante la 
lactancia. Sólo en algunas circunstancias especiales 
estará indicada la ingesta de vitaminas.

¿Cuándo se recomiendan las vitaminas para 
la madre?
Estas circunstancias especiales donde estaría indicado 
administrar suplementos de algunas vitaminas serían: 
• En el caso de que la madre siguiera dieta vegetariana 

estricta, en cuyo caso debería tomar un suplemento 
de vitamina B12. 

• Que realizara un ejercicio físico intenso, en cuyo caso 
sería necesario un suplemento de vitamina B6. 

• Y en el caso de que fuera una madre fumadora, en 
cuyo caso habría que suplementar con vitamina C. 

¿Qué vitaminas pasan de madre a hijo a 
través de la leche?
La leche materna aporta vitaminas que son muy impor-
tantes como la vitamina A, la E, el hierro, el ácido fólico, 
el yodo y el cinc, que cumplen una función primordial en 
el desarrollo neuronal y la inmunidad.

Un déficit en la madre, ¿también lo tendrá el bebé?
La concentración en la leche humana de la mayoría 
de las vitaminas depende de la ingesta que de ellas 
haga la madre. Pero las concentraciones de minerales 
no suelen correlacionarse con la ingesta, con algunas 
excepciones, como el selenio y el yodo, que sí están 
influenciados por la dieta materna.

Hay oligoelementos que son especiales, como la vita-
mina E, el ácido fólico y el cinc, porque el organismo 
materno dispone de unos mecanismos, no bien cono-
cidos, que aseguran un aporte adecuado a través de la 
leche materna.

Se sabe que en madres con hipovitaminosis E el conte-
nido de esta vitamina su leche es adecuado, lo que su-
giere que durante la lactancia se pone en marcha algún 
mecanismo que moviliza la vitamina E contenida en los 
depósitos maternos para asegurar un aporte adecuado 
al lactante.

También se ha demostrado que durante la lactancia la 
glándula mamaria tiene prioridad para el uso de folato 
siendo derivado este hacia la leche en vez de hacia el 
sistema hematopoyético materno, de manera que, in-
cluso cuando disminuyen los niveles de folato en suero 
y eritrocitos de la madre, los niveles en la leche materna 
permanecen estables.

Se ha demostrado que como respuesta a la mayor de-
manda de cinc durante la lactancia, aumenta su absor-
ción intestinal hasta cerca del doble y al mismo tiempo 
disminuye la eliminación urinaria y fecal. Estos meca-
nismos homeostáticos para conservar el cinc se cree 
que operan al máximo en situaciones de baja ingesta 
dietética.

Diversos estudios han demostrado la alta biodisponi-
bilidad de los minerales contenidos en la leche mater-
na, por su unión a una fracción de proteínas de bajo 
peso molecular, que aumenta esta biodisponibilidad. 
El hierro en concreto tiene una baja concentración 
en la leche materna, pero una gran biodisponibilidad 
que se atribuye a los niveles más altos de vitamina 
C y de lactosa en la leche materna, que facilitan su 
absorción. En general, el contenido en macro y mi-
cronutrientes de la leche humana cubre de forma 
adecuada las necesidades del lactante durante los 
primeros 6 meses de vida.

embarazo
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Más sobre nutrición en el embarazo
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Más sobre nutrición en el bebé
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En circunstancias normales, la madre 
que da el pecho sólo debe tomar 
suplementos de yodo
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Nuestros especialistas en ginecología y nutriciónresponden preguntas frecuentes que los 
pacientes formulan en sus consultas.

¿Cuál es el peso normal que se suele 
ganar en el embarazo? 
No hay una norma fija porque depende del peso que 
se tenga antes del embarazo. Como norma se puede 
aceptar que la gestante incremente su peso entre 8 y 
12 kilos, lo que significa un incremento de un kilo cada 
mes hasta la segunda mitad del embarazo, momento a 
partir del cual se podrá aumentar un kilo y medio.

Deseo un embarazo ¿Qué minerales 
necesito?  
• Hierro necesario para prevenir anemias frecuentes en 

mujeres en edad fértil debido a las pérdidas mens-
truales. Será suministrado en la dieta a través del 
consumo de hígado, morcilla, carne, legumbres, ver-
duras de hoja verde. 

• Calcio necesario para los huesos y que se encuentra 
contenido en la leche y derivados, pescados, almen-
dras, legumbres y cereales.

• Cinc, esencial para el crecimiento en general además 
de estar relacionado con la fertilidad. Se encuentra 
en la carne magra, cereales integrales, guisantes, ju-
días, maíz dulce, frutos secos y semillas.

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

Dra. ANA HARO GARCÍA 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Universidad de Granada 

Más sobre tu embarazo

Información y consejos de tus 9 meses más especiales.    

 Abrir sección

Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro

Foro de embarazo
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Ejercicio 1

Posición de partida: De pie. 

Ejecución: caminar de 
puntillas y cada 25 ó 50 metros 
descansamos caminando 
apoyando todo el pie.

Ejercicio 2

Posición de partida: De pie.

Ejecución: caminar de puntillas 
de lado, nos desplazamos 
lateralmente y cada 25 ó 50 
metros caminamos apoyando 
todo el pie.

1

2

El ejercicio cardiovascular es el más cómodo y más eficiente para conseguir ob-
jetivos cardiosaludables, como la tonificación, acercarnos a la pérdida progresiva 
de peso, la liberación del estrés acumulado, etc. y de todos los ejercicios el mas 
fácil, y menos agresivo tanto para las articulaciones como para la salud es cami-
nar, largos paseos por la montaña o terreno llano y en plena naturaleza fortalecen 
tanto el cuerpo como la mente.

JORGE RUIZ
Entrenador personal.

Ejercicios 
cardiosaludables

En forma

En esta tabla complementamos estos paseos 
con ejercicios para fortalecer y favorecer la 
circulación desde los grupos musculares y 
articulaciones más distales, los pies, tobillos 
y gemelos en el paseo semanal.

Realizamos cada ejercicio en una 
distancia de 50 a 25 metros, durante la 
ruta de paseo y vamos cambiando de 
ejercicio después de descansar otros 25 
a 50 metros..

En forma con un ejercicio al día:
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Ejercicio 3

Posición de partida: De pie. 

Ejecución: caminar de 
puntillas de lado cruzando 
los pies alternativamente, nos 
desplazamos lateralmente 
y cada 25 ó 50 metros 
caminamos apoyando todo el 
pie.

Ejercicio 4

Posición de partida: De pie. 

Ejecución: caminar de puntillas 
hacia atrás, nos desplazamos 
aproximadamente 25 ó 50 
metros y caminamos de frente 
otros 25 metros apoyando todo 
el pie.

Ejercicio 5

Posición de partida: De pie. 

Ejecución: caminar de puntillas 
de frente y cada 3 ó 4 zancadas 
elevamos la rodilla derecha/
izquierda  tocándola con las dos 
manos, cada 25 ó 50 metros 
caminamos descansando del 
ejercicio.

3

4

5

  Abrir sección

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

  Ir al foro

Foro de deporte y salud

Ejercicios 
cardiosaludables
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¿Cómo gano velocidad?
Si quieres aumentar realmente tu eficiencia, seguro que 
ya estás haciendo alguna forma de entrenamiento de ve-
locidad. Si no es así, empieza ahora mismo. Pero cuan-
do, a pesar de hacer velocidad, los tiempos en vez de 
bajar van aumentando eso es porque necesitas variar ese 
entrenamiento. Tu cuerpo se ha adaptado a la rutina de 
tus sesiones y se ha vuelto tan eficiente que no le supo-
nen estímulo para mejorar.

Intenta cambiar los tiempos de recuperación, bien hacién-
dolos más cortos de forma que tengas menos descanso 
tras cada repetición o bien aumentándolos de forma que 
puedas hacer el trabajo intenso aún más rápido.

O prueba algo completamente distinto: en vez de hacer 
tu sesión de entrenamiento con repeticiones a ritmo re-
gular, haz cada una a un ritmo diferente. Por ejemplo, si 
hablamos de correr a pie en la primera, puedes probar a ir 
aumentando la velocidad de principio a fin, en la siguien-
te alterna velocidades lentas y rápidas (podrías repetir la 
secuencia de 400 m fuerte + 200 suave hasta completar 
la distancia de la repetición), la tercera puedes hacerla 
como 8 series de 50 m suaves más 150 fuertes y una úl-
tima, en pista, podría ser ir con ritmo rápido en las rectas 
y suave en las curvas.

Además de acostumbrarte a variar los ritmos, con estos 
cambios a veces irás por encima de tu ritmo habitual de 
carrera y otras mantendrás tu velocidad a pesar de la fa-
tiga. Todo esto te hace mejorar tu rapidez.

¿Para qué estirar?
La flexibilidad es la capacidad de mover los músculos y 
las articulaciones en toda su gama de movimientos. Los 
estiramientos se relacionan con los primeros movimientos 
vitales y con aquello más cotidiano que en muchas oca-
siones hacemos sin darnos cuenta.

El recién nacido ya comienza a mover y estirar todos sus 
segmentos desde el primer momento y tú… seguro que 
cada mañana, y de forma casi espontánea, te pegas un 
buen estirón cuando te levantas de la cama, cuando es-
tás mucho tiempo sentado o cuando bajas del coche.

Los estiramientos nos han acompañado durante toda la 
vida, por tanto no es un invento de los tiempos moder-
nos y es todavía menos una nueva moda de los EE.UU, 
como dicen algunos, aunque la nueva tendencia a realizar 
estiramientos haya obtenido importantes impulsos desde 
aquel país.

Preguntas frecuentes

estar en forma

18

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


P.- ¿Por qué es importante trabajar la memoria?
R.- La memoria está trabajando constantemente en 
nuestro día. Cuando nos levantamos y pensamos qué 
tenemos que hacer ese día o preparamos el café, está 
funcionando la memoria; no estamos haciendo un es-
pecial esfuerzo para recordar o retener esa información, 
pero la memoria está trabajando. Pero, por supuesto, 
practicar ejercicios de atención, concentración y me-
morización es muy  útil.

P.- La pérdida de memoria se suele asociar a la 
edad, ¿por qué?
R.- Con la edad, si no hay una enfermedad, la memo-
ria pierde capacidad, por ejemplo, si de jóvenes somos 
capaces de recordar diez  cosas, de mayores solo re-
cordamos seis o siete.  Pero, fundamentalmente, lo que 
se pierde con la edad es la capacidad de atención y 

de concentración a la hora de recordar y, por eso, se 
pierde agilidad más que memoria. Por tanto, los fallos 
de memoria muy llamativos �no recordar un hecho re-
ciente, hacer una pregunta y volverla a repetir al cabo 
de media hora, porque no recuerda que ya lo ha pre-
guntado- no se deben a la edad. 

P.- ¿Trabajar la memoria a lo largo de la vida evita la 
pérdida de agilidad mental?
R.- No existen estudios específicos en este sentido, 
pero hay varios trabajos que asocian la práctica habitual 
de determinadas actividades intelectuales, como la lec-
tura, las tertulias, los pasatiempos o los juegos de mesa 
con un mayor rendimiento en pruebas de memoria y 
con un menor riesgo de demencia. 
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Texto: CARMEN MORENO
Foto: SEEN

Dr. PABLO MARTÍNEZ-LAGE, neurólogo y coordinador 
del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la 
Sociedad Española de Neurología (SEN)

“Realizar ejercicios de 
relajación y atención podrían 
ayudar a mejorar la memoria”

La memoria es una función cognitiva que nos per-
mite adquirir nueva información, almacenarla y 
hacer uso de ella cuando la necesitamos. Se ha 
definido como una masa que une toda nuestra ac-
tividad intelectual a lo largo del tiempo y que nos 
permite ser quienes somos y tener un pasado, vivir 
un presente y pensar en un futuro. Por esta razón 
es importante cuidarla y mantenerla en forma. 

La lectura, las tertulias o los juegos de 
mesa podrían favorecer la agilidad mental
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P.- ¿Cuáles son las causas de la pérdida de me-
moria?
R.- Cada edad tiene su causa de pérdida de memo-
ria. En personas jóvenes hasta los 50 ó 60, el fallo más 
común es la dificultad para recordar un dato concreto, 
como el nombre de una actriz, una fecha, un número  y 
que se recuerda al cabo de 10 minutos o al día siguiente. 
A ese tipo de fallo de memoria los especialistas no damos 
mucha importancia porque se debe a problemas de con-
centración. Es un fenómeno parecido al que nos ocurre 
cuando hablamos y se nos atasca una palabra, general-
mente rebuscada. La causa más frecuente de este fallo 
de memoria es la ansiedad y el estrés. En personas por 
encima de los 65 años, no recordar un hecho reciente, 
descolocar los recuerdos en el tiempo, fallos persistente, 
olvido de palabras comunes (mesa, silla, vaso ), cambio 
de carácter, desorientación, etc. pueden hacernos sos-
pechar de la aparición de una enfermedad degenerativa 
subyacente, como el Alzheimer.

P.- ¿Qué consejos se podría dar a una persona joven 
que se preocupa porque tiene fallos de memoria?
R.- Hay personas jóvenes que comienzan a preocuparse 
de su memoria porque tienen antecedentes de Alzheimer. 
Y deben saber que esta preocupación genera un círculo 
vicioso de ansiedad que les lleva a tener más fallos. Por 
lo que lo aconsejable sería dejar de preocuparse. Para 
ello, sería interesante que visitara al médico para que le 
hicieran un estudio exhaustivo y así poder convencerse 
de que sus fallos de memoria se deben a la ansiedad 
y estrés y pueden tratarse con fármacos o psicoterapia.
Por otra parte, si lo que se quiere es recordar datos con-
cretos, deberían comprender que si nuestro cerebro no 
se acuerda de una cosa es porque está concentrado en 

otra que preocupa más que ese dato concreto que 
no nos viene a la memoria. En estos casos 

habría que ensayar ejercicios de relajación, 
concentración o atención. 

P.- ¿Y para aquellos que quieren 
mejorar su capacidad mental?

R.- La atención y la concen-
tración refuerzan la con-

so l ida-

ción. Y toda la información que está bien consolidada 
se evoca más fácilmente. Asimismo, con este objetivo, 
existe recomendaciones que corresponden más a la pe-
dagogía que a la neurología. Por ejemplo, complementar 
la información que entra en nuestro cerebro favorece que 
esté mejor consolidada, ya que la información acompa-
ñada por distintos canales sensoriales  (visual, verbal o 
escuchado) se consolida mejor y luego se recuerda me-
jor. Para ello, son muy interesantes las reglas mnemotéc-
nicas o los textos acompañados de una figura, un es-
quema, una fotografía, los audiolibros, grabaciones, etc. 

La estimulación cognitiva favorece que la evo-
lución de aquellos pacientes con Alzheimer sea 
más positiva, incluso en algunos estudios aporta 
hasta casi lo mismo que los fármacos. “Pero es-
timulación cognitiva no es ponerse a hacer sopa 
de letras, sino que tiene que hacerse de forma 
profesional por un terapeuta. Lo ideal es que se 
haga en un centro de día”, aconseja el Dr. Pablo 
Martínez-Lage. En este sentido, los familiares 
deben saber que, a diferencia de lo que piensa 
la población, los centros de día no son recursos 
donde la persona vaya cuando ya se encuentra 
muy mal. A un centro de día terapéutico, donde 
se realizan sesiones de estimulación cognitiva, 
cuanto antes se acuda mejor porque “con la es-
timulación cognitiva se trabaja la conservación 
de lo que está preservado, no la recuperación de 
lo perdido�, apunta Martínez-Lage. Para ello, se 
realizan entrenamientos sobre las actividades de 
la vida diaria (vestirse, asearse, usar el baño...)
No obstante, no hay plazas para todos los en-
fermos que lo necesitan, además, no todos se 
puede permitir pagar una plaza, incluso aunque 
cuente con ayudar a través de la Ley de Depen-
dencia. “Pero se puede hacer estimulación cog-
nitiva en casa porque múltiple material disponible 
en manuales escritos o vía web con el que pode-
mos enseñar a los familiares a hacer media hora 
o una hora de ejercicios al día�, asegura el neu-
rólogo. Este especialista también aboga por en-
señar a los familiares que no pueden hacer que 
la vida del enfermo cambie radicalmente. Por 
ejemplo, si la persona con Alzheimer cocinaba 
antes del diagnóstico puede seguir haciéndolo, 
no hay porqué prohibirle el acceso a la cocina; 
lo único es que necesitará más supervisión. Si 
le sustituimos en las actividades que ya esta-
ban haciendo provocaremos que esas personas 
sean más dependientes que antes. 

Beneficios de la 
estimulación cognitiva en 
personas con Alzheimer
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El estrés y la ansiedad provocan las 
pérdidas de memoria más frecuentes

P.- Un estudio reciente muestra que el consumo de 
antioxidantes se asocia con una mejor función cog-
nitiva.
R.- Existen indicios de una asociación entre determinados 
patrones nutricionales y dietéticos y el rendimiento cogniti-
vo. Los omega 3, antioxidantes, la vitamina C, la vitamina 
B propician que nuestro cerebro consiga un estado más 
saludable. Y cuando hablamos de nuestro cerebro nos re-
ferimos a las membranas de las neuronas y sus conexio-
nes. Cada vez que una información se graba en nuestra 
memoria significa que distintas neuronas han hecho nue-
vas conexiones y, para fabricar nuevas conexiones, se 
necesitan componentes de las membranas neuronales. 
Por tanto, la administración a través de la dieta de áci-
dos grasos poliinsaturados (Omega 3), que son compo-
nentes fundamentales de las membranas, y todo lo que 
sean factores protectores de la sinapsis (de las conexiones 
neuronales), como son los antioxidantes, va a favorecer un 
mayor rendimiento cognitivo, e incluso un menor riesgo de 
demencia de cualquier tipo.

P.- ¿Existen otros factores relacionados con el estilo 
de vida que puedan influir positivamente?
R.- El sueño también es un factor importante a la hora de 
consolidar nuestra memoria. El mundo de las ensoñacio-
nes ayuda a que el cerebro organice la información y la 
vaya clasificando en distintos lugares determinando para 
que el acceso a esa información sea mejor o peor. Por 
tanto, seguir un patrón de sueño saludable, una dieta sana 
y practicar ejercicio físico contribuyen a un estado mucho 
más sano del cerebro y favorecen las funciones cognitivas, 
entre ellas la memoria.

P.- ¿Qué diferencia existe entre demencia y Alzheimer?
R.- La demencia es un conjunto de síntomas, como fallos de 

memoria o en otras áreas cognitivas (lenguaje, cálculo, con-
centración, orientación…), acompañados o no de síntomas 
de tipo conductual (depresión, apatía, cambios de carácter, 
ideas delirantes, alucinaciones, etc.), que debido al grado de 
gravedad no permite que la persona haga una vida autó-
noma desde el punto de vista social, familiar o laboral. Este 
conjunto de síntomas puede tener 70 u 80 causas distintas y 
una de ellas, la más frecuente, es el Alzheimer.
Por tanto, el diagnóstico de demencia senil no es acertado 
porque la edad no causa demencia, además siempre se 
debería poner un apellido que haga referencia a la cau-
sa. De lo contrario, los familiares tienden a pensar que la 
demencia no tiene tanta importancia y no se adoptan las 
medidas pertinentes para mejorar la situación. 

P.- ¿Cómo debería actuar la familia y como debería ser 
su actitud?
R.- Cuando se hace un diagnóstico de Alzheimer, la familia 
debe buscar información y asesoramiento sobre qué es la 
enfermedad, qué cabe esperar en cuanto a la evolución, 
qué síntomas pueden aparecer, cómo actuar cuando apa-
recen esos síntomas y qué se puede hacer para que el 
paciente esté lo mejor posible. Los médicos somos quie-
nes deberíamos hacer esta labor, pero desgraciadamente 
no es así por falta de tiempo o por desconocimiento, por 
lo tanto, al menos sí que debemos recomendar dos cosas 
a los familiares: visitar a los servicios sociales para que les 
informen de los recursos con los que cuentan y animarles 
a acudir a las asociaciones de familiares, que ofrecen infor-
mación y asesoría jurídica y psicológica.

Practicar ejercicio fí-sico con frecuencia favorece la concentración y puede ayudar a tener más memoria. Según explica el neurólogo y 
coordinador del Grupo de Estudio de Conducta 

y Demencias de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN), Pablo Martínez-Lage, está demostrado en anima-

les de experimentación que el ejercicio físico aumenta la ge-
neración de nuevas neuronas: �La idea antigua de que nunca 

se formaban nuevas neuronas en el cerebro está desechada. 
Es posible la formación de nuevas neuronas, y el ejercicio favo-
rece esta formación. Además, muchas de estas neuronas se 
generan en la zona de la memoria”. Martínez Lage también 
puntualiza que el tipo de actividades más recomendables, 
en este sentido, son las aeróbicas (caminar, montar en 

bicicleta, correr…). No es necesario que sea un ejer-
cicio vigoroso, “hay estudios que demuestran que andar una hora tres veces en semana mejora los rendimientos cognitivos”, indica este especialista. 

El 
eje

rci
cio físico aumenta la generación de neuronas
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M
uchas veces se insiste en la importancia de una ac-
titud positiva en la lucha contra el cáncer. Y es que 
cuando alguien se enfrenta a esta enfermedad, de 
entrada se le viene el mundo encima, pero no hay 
tiempo que perder y hay que hacer acopio de todo 
el optimismo posible, sin caer en el exceso, para 

afrontar de mejor manera el camino que, seguro, queda por delante.
Destacar que ante la enfermedad caben tres actitudes: pesimista, 
optimista en exceso o proactiva.
•	Una actitud negativa favorece la aparición de la depresión. 
•	Una actitud en exceso optimista puede llevar a estados ma-
níacos, desajustados y desequilibrados. 
•	Mientas que una actitud proactiva del paciente oncológico 
facilita su recuperación clínica.

En los niños
Aunque el cáncer es realmente un grupo 
de enfermedades con un pronóstico muy 
diferente según el tipo o el estadio en que 

se diagnostique, uno de los puntos que 
generalmente tienen en común es la fatiga 

tu hijo

22

Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

Importancia del 
ejercicio físico 
en el cáncer

El ejercicio físico es un aliado en el trata-
miento del cáncer, sea cual sea la edad, 
ya que reduce la fatiga crónica y aumen-
ta la fuerza muscular. Aumenta las de-
fensas, acelera la recuperación tras una 
cirugía, previene enfermedades oportu-
nistas, mejora la apariencia física, la au-
toestima, la motivación y otros aspectos 
psicológicos.



crónica que presentan los afectados, según ha afir-
mado el Dr. Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología 
del Ejercicio de la Universidad Europea de Madrid.

Según sus propios estudios, los niños con leucemia 
que realizan ejercicio mejoran en un 40 por ciento la 
fuerza muscular y en un 10 por ciento su capacidad 
cardiorrespiratoria máxima, un avance que además 
“se mantiene en el tiempo”. Estas mejoras tienen un 
gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Hacer frente a la fatiga 
Este síntoma aparece especialmente en las personas 
que se encuentran bajo tratamiento. De hecho, la ma-
yoría de los pacientes oncológicos sufre fatiga durante 
y después de la quimioterapia, de la radioterapia y/o 
de la terapia hormonal.

La clave está en adaptar la actividad física al perfil de 
cada paciente, a su estado físico y al tipo de cáncer. 
Sin embargo en los niños no es necesario adaptarlo 
excesivamente, ya que los humanos estamos diseña-
dos para el ejercicio físico.  
En el Hospital Niño Jesús de Madrid, donde se ha 
incorporado un gimnasio para que cualquier niño en 
tratamiento pueda realizar ejercicio físico tres días a la 
semana como parte del protocolo rutinario del trata-
miento de su enfermedad. Señalan que un niño su-
perviviente de leucemia debe tender al mismo objetivo 
que otro normal: acumular 60 minutos diarios de ejer-
cicio moderado.
 
La lista de beneficios que se atribuyen a la práctica de 
ejercicio no deja de crecer: Aumenta las defensas, ace-
lera la recuperación tras una cirugía, previene enferme-
dades oportunistas, mejora la apariencia física, la au-
toestima, la motivación y otros aspectos psicológicos.

Quien hace ejercicio regularmente corre menos riesgo 
de ser diagnosticado con cáncer que alguien que lleva 
una vida sedentaria.

Existen evidencias científicas sobre los efectos positi-
vos de una vida activa en las personas a tratamiento 
por cáncer.

Se observó que determinados síntomas como náu-
seas, astenia, alteraciones en el sueño, dolor, ansiedad 
y depresión mejoraban significativamente en el grupo 
de personas que realizaban ejercicio aeróbico varios 
días a la semana (caminar, gimnasia de mantenimien-
to, etc.) respecto al grupo de personas que no realiza-
ban ningún tipo de actividad física.

Otro aspecto que debes tener en cuenta, es que en 
general los tratamientos que se administran en el cán-
cer pueden hacerte ganar peso. Una dieta equilibrada, 
rica en frutas y verduras y la realización de ejercicio físi-
co pueden prevenir una ganancia de peso importante.

Los niños con leucemia que realizan 
ejercicio mejoran en un 40 por ciento 
la fuerza muscular

Más sobre trastornos en los niños
 Cuidados del bebé

  Infancia y crecimiento

  Psicología infantil

Tu espacio para hablar sobre 
los hijos.

  Ir al foro

Foro sobre tus hijos
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Estar en forma no sólo ayuda a prevenir un 
buen número de tumores sino que además 
puede ayudar a los pacientes con cáncer a re-
cuperarse mejor y convivir con su enfermedad 
con mayor calidad de vida, también.

Lo decisivo es la condición física de las per-
sonas. La activación de la musculatura influye 
sobre el metabolismo, inflamaciones y otros 
factores como la producción de hormonas. 
El deporte provoca a menudo que las células 
cancerígenas se autodestruyan en un estadio 
inicial. Esta muerte celular programada es lo 
que explica cuán importante es el deporte en 
la prevención del cáncer.

Prevenir y recuperar

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


tu hijo

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

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

Dr. ROGELIO BAYÉS  
Profesor Titular de Pediatría 
Facultad de Medicina - Universidad de Granada 

¿Tienen algún beneficio para los niños las 
fiestas de cumpleaños? 
Hacer una fiesta para celebrar el cumpleaños aporta grandes 
beneficios al pequeño, especialmente si se celebra en su pro-
pia casa, ya que es en ella donde más tiene que compartir.

En la fiesta tendrá que realizar determinados comportamien-
tos que serán muy positivos para él, como compartir, organi-
zar el juego, participar, colaborar en las actividades tanto de 
preparación como las que se realicen durante la misma, estar 
con todos los niños y esforzarse para que todo salga bien 
para que todos se diviertan.

Con la fiesta de cumpleaños conseguiremos que nuestro pe-
queño afiance sus amistades, aumente sus relaciones socia-
les, sea más sociable, desarrolle su creatividad y aprenda a 
disfrutar con su familia y amigos. Para los niños es muy bene-
ficioso no sólo celebrar su cumpleaños, sino también acudir a 
los cumpleaños de sus amiguitos.

¿Cómo actuar cuando el niño tiene fiebre? 
Se han creado escalas de observación cuantitativas, que in-
tentan objetivar la gravedad asociada a la fiebre en enferme-
dades agudas, basadas en las seis variables siguientes: 1) 
Calidad del llanto; 2) Reacción a la estimulación; 3) Variación 
a la situación o estado; 4) Color de la piel y mucosas; 5) Es-
tado de hidratación; y, 6) Respuesta a propuestas o gestos 
sociales.

Hay casos en los que la respuesta de la familia y, por supues-
to la del médico, debe ser rápida: cuando un niño con fiebre 
muestra lo que se llama un “aspecto tóxico” que consiste en 
la presencia de llanto débil o quejoso, escasa o nula respues-
ta a estímulos, estado somnoliento con desconexión ambien-
tal, palidez, piel azulada o manchas rojas, piel pastosa con 
signo del pliegue, mucosas secas, ojos hundidos con cercos 
periorbitarios, cara inespresiva), pues es muy probable que 
sufra una infección gravísima. Estos niños deben ingresar en 
el hospital.

Tras una correcta anamnesis y exploración clínica sistemática, 
es obligado hacer una analítica donde se pide un hemograma 
completo, hemocultivo y estado del sistema de coagulación, 
una radiografía de tórax, análisis de orina y punción lumbar 
para análisis bioquímico, citológico y microbiológico del líqui-
do cefalorraquídeo, gasometría y equilibrio ácido-base, y una 
bioquímica básica sanguínea (glucemia, ionograma sérico, 
uremia, etc).

Está indicado iniciar un tratamiento con antibióticos de amplio 
espectro via intravenosa, elegida en función de la edad y se-
gún se sospeche la causa por la clínica (ampicilina, gentami-
cina, cefotaxima, etc.) hasta obtener los cultivos microbianos 
positivos o negativos después de 48-72 horas.

tu hijoPreguntas frecuentes
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belleza Dieta para un 
bronceado 
saludable
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El verano es una época 
propicia para tomar el 
sol. Nos da un bonito 
color que nos favorece 
y estimula la síntesis de 
vitamina D. Pero tam-
bién nos causa efectos 
indeseables. Una pro-
tección solar y una nu-
trición adecuada serán 
nuestros aliados para 
obtener del sol todos 
sus beneficios.

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ



E
n verano el sol baña nuestra piel, nos proporcio-
na un bonito color, que favorece, y estimula la 
síntesis de vitamina D. Pero también nos causa 
efectos indeseables como las quemaduras y el 

cáncer de piel.

Todos conocemos por ello la necesidad de exponernos al 
sol con moderación usando la protección adecuada. Lo que 
muchos desconocemos es que existen diferentes nutrientes 
que ayudan a nuestra piel a salir airosa de una prudente 
exposición al sol, y a obtener de él todos sus beneficios y un 
bonito bronceado.

La naturaleza nos proporciona alimentos que poseen sus-
tancias que favorecen la salud de la piel y tienen efectos 
protectores frente a las radiaciones solares. Estos alimentos 
son los que contienen fundamentalmente beta-carotenos, 
vitaminas E, C, B, minerales como el azufre, selenio, cobre, 
cinc y manganeso y los ácidos grasos omega-3.

Agua
El agua es primordial 
para nuestra vida 
y nuestra salud. La 
hidratación es fun-
damental para el es-
tado de nuestra piel, 
y no sólo es nece-
saria la que aportan 

las cremas, sino fundamentalmente la que procede de una 
nutrición adecuada.

En verano nuestro cuerpo pierde más agua con la mayor 
sudoración. Por ello es necesario beber un mínimo de dos 
litros de agua al día, aunque no se sienta sed. Esta medida 
es especialmente importante en niños y ancianos.

Dónde encontrarla: Lo ideal es beber agua tal cual, bien 
agua corriente procedente del grifo o aguas embotelladas 
sin gas o con gas. Una opción para combinar con la ingesta 
de agua es el consumo de zumos naturales o, en su defec-
to, de zumos embotellados. Las infusiones y los refrescos 
con y sin gas son otra alternativa.

El consumo de gazpacho y de caldos vegetales es una ma-
nera nutritiva y ligera de aportar agua a nuestro organismo y 
sales minerales que ayudan a retenerla.

Betacarotenos
Los betacarotenos son las sustancias precursoras de la vita-
mina A. Proceden de los alimentos de origen vegetal y acele-
ran el bronceado, ya que favorecen la producción de melanina 
en las células de la piel llamadas melanocitos, la cual actúa 

como pantalla protectora de la piel y le da el color dorado.
Por otro lado, la vitamina A mantiene el buen estado de piel 
y mucosas, y protege la piel contra los daños causados por 
la radiación solar y el envejecimiento, neutralizando los radi-
cales libres gracias a su acción antioxidante.

Dónde encontrarlos: Los betacarotenos abundan en las fru-
tas y vegetales de color amarillo-naranja como la zanahoria, 
el melocotón, el mango, el albaricoque, el melón y el tomate.

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.

  Ir al foro

Foro de belleza

  Abrir artículo

Dieta para un bronceado saludable
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Los ácidos grasos omega-3 protegen la piel de la 
deshidratación, evitando la pérdida excesiva de agua. 
Además, actúan como agentes antiinflamatorios ali-
viando lesiones cutáneas (dermatitis atópica, ecze-
mas, psoriasis).

Dónde encontrarlos: En los pescados grasos o azules 
como el arenque, el atún, la caballa, el salmón, las 
sardinas, las anchoas. También se encuentran en las 
nueces, la soja, la colza, el germen de trigo y la gro-
sella negra.

La leche humana contiene más cantidad de ácidos 
grasos omega-3 que la leche de otras especies y es 
esencial para el desarrollo del sistema nervioso y la re-
tina. La leche de vaca enriquecida con ácidos grasos 
omega-3 supone un excelente aporte de estos ácidos 
grasos insaturados.

Ácidos grasos Omega 3

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=27
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100285&IDCATEGORIA_ENLACE=104431


psicología El refranero  popular, que 
generalmente, suele estar 
muy acertado en sus afir-
maciones, tiene un refrán 
para describir como nos 
afecta la llegada de la pri-
mavera, la conocida frase 
de “la primavera la sangre 
altera”, hace referencia a 
los cambios  que experi-
mentamos en todos los 
sentidos con la llegada de 
esta estación, cambios fí-
sicos, psicológicos y de 
nuestro estado de ánimo.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.
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L
a primavera se caracteriza principalmen-
te por la inestabilidad climática, se com-
paginan días calurosos y prácticamente 
veraniegos con días lluviosos y frescos. 
Es una época de cambios, de transición 
entre el invierno y el verano y nuestro or-

ganismo sufre también alteraciones.   

Todos los seres vivos estamos sujetos a ciclos biológi-
cos, cuando llega la primavera nuestro organismo se 
prepara para una época de mayor actividad, del mismo 
modo que en el otoño lo hace para un periodo más 
pasivo.

En esta etapa se produce una mayor secreción hormo-
nal, muchas de estas hormonas se activan en función 
del aumento de la temperatura y de la luminosidad que 
se produce en este periodo e influyen en nuestro estado 

de ánimo, en el apetito sexual, en nuestra irritabilidad o 
en nuestra capacidad de concentración.  Normalmente 
estos cambios son positivos amentando las ganas de 
actividad y de relación con los demás.

Pero, estos cambios hormonales producen ciertos 
desajustes en algunas personas dando lugar a un efec-
to contrario, en estos casos se produce una sensación 
continua de cansancio, que es lo que se conoce como 
astenia primaveral y que se caracteriza por apatía y 
debilidad física. 

La astenia primaveral afecta más a las mujeres que a 
los hombres y se debe a los efectos que produce en 
nuestro organismo algunos cambios que se produ-
cen en esta época como los cambios de temperatura, 
cambios horarios, cambios en nuestro tipo de alimen-
tación, etc., que a algunas personas les provoca un es-

Cómo nos afecta
psicológicamente 
la primavera



trés fisiológico que hace que se sientan permanentemente 
cansadas.

La primavera y los trastornos psicológicos
Parece claro que la primavera nos influye, el aumento de 
la temperatura, de la luminosidad y los repentinos cambios 
meteorológico influyen en nuestro estado anímico, lo que no 
está tan claro es que las estaciones de transición (primavera 
y otoño), produzcan por sí solas trastornos psiquiátricos o 
depresiones. La mayoría de los psiquiatras dicen que la lla-
mada “depresión primaveral” no es más que un mito y que 
el motivo real de la depresión es otro tipo de problemas de 
fondo y no la llegada de la primavera.

Lo que en cambio sí que parece bastante claro es que la 
llegada de la primavera afecta al estado de ánimo y al com-
portamiento de las personas que ya padecen algún tipo de 
trastorno psíquico. Esto es especialmente visible en aque-
llas personas que sufren trastorno bipolar, que pasan mo-
mentos de euforia a momentos depresivos bruscamente, el 
psiquiatra Benito Peral apunta que estas personas en mu-
chas ocasiones se deprimen y se recuperan siempre en la 
misma época del año. 

No podemos afirmar que  los cambios estacionales influyan 
de una manera evidente en la agresividad de las personas, 
pero sí es cierto que el hecho de que el organismo se pre-
pare para una época más activa hace que en las personas 
con trastornos psicológicos también entren en una fase 
más activa de ese trastorno, de hecho en las personas con 
trastorno bipolar la llegada de la primavera coincide con la 
fase maníaca de este trastorno, mientras que en las perso-
nas que sufren depresión, la época primaveral se caracteri-
za más por que se encuentran más irritables, mientras que 
en otoño la característica que más se acentúa es la tristeza.

Efectos positivos de la primavera en nuestro 
ánimo
Hemos visto que la llegada de la primavera supone una se-
rie de cambios que nuestro organismo tiene que asimilar y a 
veces se producen desajustes que desembocan en algunas 
personas en irritabilidad, cambios de humor o sentimiento 
de cansancio, pero por regla general el efecto que produce 
la primavera en nuestro estado de ánimo es muy positivo.

Cuando llega el buen tempo y aumenta el número de horas 
con luz solar nuestro cuerpo se prepara para una época 
más activa, estos cambios que experimentamos tienen su 

reflejo en nuestro estado de ánimo, entre los efectos positi-
vos más destacados que nos produce la primavera en este 
sentido, podemos destacar:

•	Un aumento del optimismo. Es muy habitual que cuan-
do llega el buen tiempo, especialmente después de un 
invierno gris y lluvioso, sintamos una cierta sensación de 
euforia. La luminosidad y el buen tiempo nos empuja a 
salir a la calle y a estar más activos.

•	Nos volvemos más extrovertidos y aumenta nuestro de-
seo de relacionarnos socialmente.

•	Aumenta el apetito sexual y el deseo de establecer rela-
ciones sentimentales. El aumento del optimismo que se 
produce en esta época se traduce también en mayor segu-
ridad y atrevimiento para intentar la conquista amorosa.

•	También aumentan las ganas de tener contacto con la 
naturaleza y realizar actividades lúdicas al aire libre como 
realizar excursiones, hacer deporte, etc.

 No obstante la llegada de la primavera también puede te-
ner algún efecto negativo:

Efectos negativos de la primavera en nuestro 
ánimo
•	Por lo general estamos más dispersos, lo que puede 

afectar a nuestra capacidad de concentración. Esto es 
visible en los estudiantes que tienen que hacer el esfuerzo 
mayor del año cuando se acercan los exámenes de Junio, 
cuando lo que de verdad les pide el cuerpo es pasarse 
todo el día en la calle.

•	Los continuos cambios climatológicos típicos de la pri-
mavera producen en algunas personas cierto malestar, 
sufren cefaleas o están más irritables.

•	Por último hay muchas personas que temen la llegada de 
esta estación porque saben que con ella llegan las cono-
cidas alergias primaverales.
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Más sobre aprendizaje y 
motivación

  Abrir sección

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

  Ir al foro

 La astenia primaveral afecta más a 
mujeres que a hombres y se caracteriza 
por apatía y debilidad física

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103891
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44
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La osteoporosis representa uno de 
los mayores problemas de salud en el 
mundo occidental

El hueso, que forma parte del esqueleto humano, es 
un tejido vivo sometido a un remodelado continuo con 
una alternancia equilibrada de procesos de resorción 
(destrucción) y formación óseas.

Estos procesos están perfectamente integrados en un 
hueso normal y su correcto balance permite el mante-
nimiento de una adecuada masa ósea.

La masa ósea es la cantidad de hueso que presenta una 
persona en el esqueleto en un momento determinado.

La cantidad de masa ósea de una persona aumenta 
paulatinamente desde el nacimiento, conforme se de-
sarrolla su esqueleto, hasta alcanzar un valor máximo, 
el denominado pico de masa ósea, alrededor de los 
30-35 años, cuando se logra la madurez esquelética.

Los lácteos son funda-
mentales para la forma-
ción y el mantenimiento 
de la estructura del hue-
so a lo largo de toda la 
vida. Por otra parte, pa-
rece demostrado que 
las isoflavonas de la soja 
contribuyen al manteni-
miento de la masa ósea. 
Todo ello hace que una 
leche enriquecida en 
calcio y en soja se plan-
tee como un aliado ideal 
para la salud ósea.

Los mejores 
aliados para 
tus huesos

ANA HARO GARCÍA
Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos
Universidad de Granada



A partir de este punto, el organismo sufrirá, de forma 
natural y paulatina, una resorción o pérdida de la masa 
ósea que durará el resto de la vida.
En la mujer, la pérdida de la densidad ósea se acelera 
notablemente después de la menopausia, como con-
secuencia de la carencia de estrógenos y alcanza del 
3 al 5% anual en los años que siguen a la menopausia. 
Sin embargo, el ritmo de la disminución postmeno-
páusica del tejido óseo difiere de unas mujeres a otras.

Son numerosos los estudios que han puesto de ma-
nifiesto la importancia de determinados nutrientes de 
la dieta, como el calcio y la vitamina D, en la forma-
ción y mantenimiento de la masa ósea. Sin embargo, 
el estatus del hueso puede verse afectado además 
de por estos nutrientes, por otros componentes de 
la dieta, lo que sugiere igualmente llevar a cabo es-
tudios científicos que permitan dilucidar sus efectos 
sobre la salud ósea.

Hay ocasiones en que las deficiencias y los excesos 
nutricionales afectan a la remodelación ósea, alte-
rando su equilibrio y ocasionando problemas 
como la osteoporosis.

La osteoporosis representa uno de los 
mayores problemas de salud en el mun-
do occidental. Esta enfermedad, caracte-
rizada por la pérdida de masa ósea y el 
aumento de la fragilidad de los huesos, 
afecta a las mujeres en una proporción 
de 4 a 6 veces superior respecto a los 
hombres de igual edad.

Uno de los inconvenientes que conlleva 
la osteoporosis es que no produce sín-
tomas, de ahí que reciba el apelativo 
de “la epidemia silenciosa”, porque la 
pérdida de hueso es gradual y el pa-
ciente ni sabe que la padece, con lo 
cual no llega a detectarse hasta 
estados avanzados o tras la pri-
mera fractura.

Según FHOEMO (Funda-
ción Hispana de Osteopo-
rosis y Enfermedades 
Metabólicas Óseas), 
a partir de los 
50 años, una 

de cada tres mujeres y uno de cada ocho hombres 
sufrirán al menos una fractura provocada por os-
teoporosis a lo largo de su vida.

No obstante, sea cual fuere la edad, una die-
ta que incluya los nutrientes necesarios para 
fortalecer los huesos, sumado a un estilo de 
vida sano, dieta sana y equilibrada, junto con la 
práctica de ejercicio físico y el tomar el sol unos 
15 minutos al día para obtener vitamina D, pue-
den hacer que el proceso natural de desgaste 
óseo sea más lento.
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Una dieta y estilo de vida saludable 
pueden hacer que el desgaste óseo 
sea más lento

El calcio y las isoflavonas

Actualmente, las tendencias de consumo muestran 
un marcado interés por lo saludable y funcional. El 
sector lácteo se ha convertido en un líder innovador 
de esta tendencia desarrollando y ofertando al con-
sumidor gran variedad de productos con valor aña-
dido, dirigidos tanto a la población sana (para preve-
nir enfermedades o mejorar el tono vital), como para 
la población que padece determinadas patologías.

Existen en el mercado leches enriquecidas o forta-
lecidas en determinados nutrientes o compuestos, 
como es el caso de la leche enriquecida en calcio e 
isoflavonas, que suponen un aporte extra de calcio 
(más de un 40% respecto a la leche normal).

Además, la presencia de isoflavonas le confiere una 
serie de efectos saludables adicionales en la preven-
ción de diversas enfermedades.

Dos vasos de leche PULEVA Calcio con Isoflavonas 
aportan al organismo el 50% de la cantidad diaria 
recomendada de calcio, vitamina D y 50 mg de iso-
flavonas.

Los mejores aliados de tus huesos

  Abrir artículo

Foro sobre problemas de salud
Comparte tus inquietudes y 
preocupaciones.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=58540&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=505&ABRIR_SECCION=747&RUTA=1-747-505
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25


32

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


33

Hipertensión: cómo afecta a la salud del corazón 

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

¿Pierden calidad los alimentos en el microondas?

Está clínicamente comprobado 
que tener la presión arterial ele-
vada puede provocar enferme-
dades cardiovasculares. Con-
viene tenerla bajo control para 
evitar riesgos innecesarios.

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

Los alimentos cocinados en el 
microondas, debido al calen-
tamiento, experimentan una 
pérdida de nutrientes, como es 
el caso de las vitaminas. Pero, 
¿repercute en la calidad de los 
alimentos?

Nuevos vídeoconsejos

Hipertensión: cómo 
afecta a la salud del 
corazón

Por la Dr. Pedro Mata

 Ver vídeo

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

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

¿Pierden calidad 
los alimentos en el 
microondas?

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2010/12/13/818/hipertension-como-afecta-a-la-salud-del-corazon
http://www.pulevasalud.tv/2011/07/12/1159/si-me-acostumbro-a-los-medicamentos-pierden-su-efecto
http://www.pulevasalud.tv/2011/08/12/1375/pierden-calidad-los-alimentos-cocinados-al-microondas


recetas saludables
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ALEJANDRA FELDMAN  
Editora, crítica y docente gastronómica

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

  Ir al foro

Foro de Gastronomía

Este mes presentamos una receta sencilla, sana y refrescante a base de 
yogurt y fruta. Tiene muy pocas calorías, se toma como postre o merien-
day gustará tanto a mayores  como a pequeños.

Capuchino 
de manzanas

• 4 ó 5 manzanas ácidas

• 150 gramos de azúcar morena o edulcorante 

• Canela en rama y canela en polvo

• 1 taza de 250 cc de agua

• 1 cucharada de zumo de limón y la ralladura de 
ese limón

• Yogurt griego, si es natural mejor, o alguno que sea 
cremoso

1. Pelar bien las manzanas y cortar en rodajas muy finitas

2. Unir las manzanas con el azúcar morena, el zumo de 
limón y la ralladura (raspadura) 

3. Colocar en una cazuela (si es de doble fondo, mejor) el 
agua y la mezcla anterior, junto con la rama de canela.

4. Dejar cocer aproximadamente 1 hora a fuego suave 
hasta que se forme solo un puré, retirar la rama de 
canela.

5. Cuando este fría la crema de manzanas, colocar en  
vasos y llenar hasta la mitad agregarle por encima una 
copa de yuoghurt griego y espolvorear con canela en 
polvo

Para 4 comensales

Ingredientes:

Elaboración: 

Por Alejandra Feldman

  Abrir sección

Más recetas

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


35

Capuchino 
de manzanas




