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Cómo cuidar tu piel
Conocer el estado de nuestra piel es muy importante para saber cómo debemos cui-
darla. No obstante, solo 1 de cada 5 españoles se preocupan de esta cuestión, por lo 
que son muy pocos los que siguen unos hábitos de higiene y prevención adecuados. 
¿Te encuentras dentro de este porcentaje? El dermatólogo Agustín Viera, miembro de 
la Academia Española de Dermatología y Venereología,  ofrece en este número de La 
revista de PULEVAsalud unos consejos básicos que pueden ser de gran utilidad si quie-
res mantener una piel bella y luminosa.

Según indica el experto, una piel sana es una piel estética, que refleja en el exterior la 
salud interior. Es una piel que cumple todas sus funciones: protección externa frente a 
microorganismos; mantenimiento del  equilibrio del sistema interior; defensa inmuno-
lógica; síntesis de la vitamina D, que ayuda a fortalecer piel y huesos; y producción de 
melanina para protegerse de los rayos ultravioleta

En la entrevista concedida a PULEVAsalud, el Dr. Agustín Viera  recomienda  la hidra-
tación y la protección de la piel. Además, recuerda que es fundamental protegerla de 
los rayos ultravioletas que actúan produciendo radicales libres, que son las moléculas 
responsables de la oxidación y, como consecuencia, del envejecimiento, la pérdida de 
luminosidad y el afinamiento de la dermis.

De otro lado, para una piel sana también es necesario un cuidado desde dentro con una 
dieta equilibrada y variada, rica en pescados azules y polifenoles a partir de hortalizas, 
frutas y verduras y baja en grasas saturadas.
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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).

U
n nuevo estudio del Hospital Brigham 
and Women, en los Estados Unidos, ha 
descubierto que ciertos tipos de grasa 
se asocian a una peor memoria y fun-
ción cognitiva global, del mismo modo 
que comer demasiados alimentos que 

contengan grasas nocivas, como las grasas satura-
das, no es saludable para el corazón. Por el contrario, 
las grasas monoinsaturadas se asocian con una mejor 
función cognitiva general, y de la memoria. Este es-
tudio ha sido publicado en ‘Annals of Neurology’, la 
revista de la Asociación Americana de Neurología y la 
Sociedad de Neurología Infantil. El equipo de investiga-
ción analizó los datos del Women’s Health Study -con 
una cohorte de casi 40.000 mujeres, mayores de 45 
años. Los investigadores se centraron en los datos de 
un subgrupo de 6.000 mujeres, todas mayores de 65 
años; estas mujeres participaron en tres pruebas de 
función cognitiva, las cuales fueron espaciadas cada 
dos años.  “Al observar los cambios en la función cog-
nitiva, encontramos que la cantidad total de la ingesta 
de grasa no importa, sino que lo relevante es el tipo de 
grasa consumida“, explica Olivia Okereke, del Depar-

tamento de Psiquiatría. Las mujeres que consumían las 
mayores cantidades de grasas saturadas, que pueden 
provenir de grasas de origen animal, como la carne 
roja y la mantequilla, en comparación con aquellas que 
consumieron las cantidades más bajas, mostraron una 
peor función cognitiva general, y una peor memoria. En 
cambio, las mujeres que consumían más grasas mo-
noinsaturadas, que se pueden encontrar, por ejemplo, 
en el aceite de oliva, mostraron mejores patrones de 
puntuaciones cognitivas.

Los trastornos del sueño

 Abrir artículo

Más sobre las grasas

Según un estudio del Hospital Brigham 
and Women, en los Estados Unidos

  

El consumo de grasas saturadas 
podría perjudicar la memoria

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=15&RUTA=1-2-37-15


Más del 40 por ciento de las personas con asma no tiene 
controlada su enfermedad, ha advertido el doctor Julio Delga-
do, coordinador del Comité de Asma de la Sociedad Españo-
la de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), quien ha apo-
stado por un abordaje integral de la enfermedad y por educar 
a la población. En este sentido, Delgado ha explicado que 
la implementación de programas de educa-
ción que enfatizan el papel del paciente 
en su propio manejo reduce la morbi-
lidad y los costes en salud. “Además 
para obtener un buen resultado te-
rapéutico en el paciente asmático 
es esencial la coordinación y co-
laboración entre Atención Primaria 
y Especializada”, ha añadido. Por 
otro lado, este experto ha alabado 
el papel del alergólogo es esencial 

en el abordaje del asma, “ya que 
el manejo de esta patología 

no debe focalizarse únicamente en el tratamiento sintomático 
de los ataques, sino en prevenirlos o disminuir su frecuencia 
y gravedad“. Por otra parte, la Sociedad Española de Alergo-
logía e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido de que 7 de 
cada 10 casos de asma tienen un origen alérgico. Los sínto-
mas de estos pacientes suelen ir acompañados de alteracio-
nes óculo-nasales, complicaciones dérmicas o problemas 

digestivos. “Los alérgenos tienen un papel relevante en 
el asma y no solo actúan como meros desencade-
nantes de las crisis, sino que se comportan como 

auténticos agentes inductores del asma alérgica 
puesto que causan y mantienen la in-

flamación bronquial”, ha señalado 
Delgado.

Una simple caminata tranquila puede 
ser un componente importante a la 
hora de combatir algunos síntomas 
de la depresión, un trastorno mental 
que afecta a una de cada diez per-
sonas a lo largo de su vida. Así lo  
aseguran los resultados obtenidos 
por los investigadores de la Univer-
sidad de Stirling, en Escocia. Esta 
investigación, publicada en la revista 
‘Mental Health and Physical Activi-
ty’, pretende corroborar el papel que 

puede jugar la actividad física como 
parte del tratamiento de esta dolen-
cia y ha tenido como objeto un total 
de ocho estudios con alrededor de 
341 pacientes. Los autores del infor-
me sostienen que “la ventaja de ca-
minar es que la mayoría de personas 
puede hacerlo fácilmente, genera 
poco o ningún coste económico y 
es relativamente fácil de incorporar a 
la rutina diaria”. Para el profesor de 
la Universidad de Exeter Adrian Ta-
ylor, el ejercicio es una distracción de 
las preocupaciones, lo que da una 
sensación de control y libera hormo-
nas del bienestar. No obstante, los 
expertos afirman que todavía debe 
investigarse este potencial terapéuti-
co del tradicional paseo ya que, se-
gún apuntan, todavía hay preguntas 
abiertas sobre la duración y la rapi-
dez en que se debe hacer ese ejerci-
cio, además de si ha de realizarse en 
lugares cerrados o abiertos.

el minuto saludable

Un horario restringido 
de las comidas podría 
ayudar a evitar el 
sobrepeso
Investigadores del El Instituto Salk de 
Estudios Biológicos, en EE.UU, han lleva-
do a cabo una investigación que sugiere 
que las consecuencias para la salud de 
una dieta pobre puede ser el resultado 
de, en parte, un desajuste entre nuestro 
reloj biológico y los horarios de las comi-
das. Durante la investigación, a un grupo 
de ratones que seguían una dieta alta en 
grasas se les impidió comer durante ocho 
horas al día, ingirieron el resto del día tan-
to como otros ratones que pueden comer 
a cualquier hora y, sin embargo, se man-
tuvieron protegidos contra la obesidad y 
otras enfermedades metabólicas, según 
el estudio. “Cada órgano tiene un reloj”, 
explica el autor principal del estudio, 
Satchidananda Panda, de El Instituto Salk 
de Estudios Biológicos, en EE.UU. Esto 
significa que hay veces que nuestro híga-
do, intestinos, músculos y otros órganos, 
trabajan con la máxima eficiencia, y otras 
veces, están más aletargados. Estos ci-
clos metabólicos son críticos, desde el 
procesamiento del colesterol, a la pro-
ducción de glucosa. Cuando los ratones 
o las personas comen, con frecuencia, 
durante el día y la noche, pueden perder 
los ciclos metabólicos normales.

Según una 
investigación publicada 
en la revista Mental 
Health and Physical 
Activity, caminar 
ayudaría a combatir 
algunos síntomas de la 
enfermedad

Más sobre el asma
  Abrir sección

Expertos recomiendan pasear para 
combatir algunos síntomas de la depresión

Un mayor control y conocimiento de la enfermedad 
mejoraría la vida de las personas con asma
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Expertos sanitarios recomiendan 
evitar las comodidades de la vida 
sedentaria y comprobar frecuente-
mente el estado arterial para pre-
venir el riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares como, 
por ejemplo, la hipertensión. Una 
enfermedad silenciosa que ge-
neralmente carece de síntomas y 
puede provocar un ictus, un infarto 
de miocardio o enfermedades car-
diovasculares. En concreto, según 
han explicado expertos del Hospi-
tal Nisa Pardo de Aravaca (Madrid) 
con motivo del Día Mundial de la 
Hipertensión, esta enfermedad 
provoca entre el 40 y el 50 por cien-
to de las defunciones en los países 
desarrollados y está íntimamente 
ligada a la actual forma de vida. 
Por ello, además de la genética y 

la obesidad, el sedentarismo y los 
determinados hábitos alimenticios 
son las principales causas de pa-
decer esta enfermedad. Entre los 
síntomas más frecuentes destaca 
el dolor de cabeza a nivel occipital 
a primera hora de la mañana, así 
como los mareos, las palpitaciones 
y la fatiga fácil. Asimismo, en oca-
siones el sangrado nasal es su pri-
mera manifestación. En este senti-
do, los expertos recomiendan rea-
lizar hábitos higiénico-saludables 
para reducir el tratamiento farma-
cológico de la hipertensión como, 
por ejemplo, perder peso, caminar 
de 30 a 60 minutos al día y restrin-
gir la sal en la dieta. No obstante, 
en la mayoría de los casos es ne-
cesario un tratamiento crónico de 
por vida.

El sedentarismo y los determinados 
hábitos alimenticios son las principales 
causas de padecer esta enfermedad.

Expertos recomiendan evitar la vida 
sedentaria para prevenir la hipertensión

Los hijos de madres más estresadas y ansiosas tienen el do-
ble de riesgo de padecer “déficit de atención, hiperactividad 
e impulsividad, y son más proclives a ser ansiosos y tener 
problemas conductuales”, así lo explica la jefa de la Unidad 
de Psiquiatría Perinatal y Reproducción de USP Dexeus y 
coordinadora de la Jornada de Trabajo de Salud Mental Peri-
natal, María Gracia Lasheras. Según ha apuntado la experta, 
se han comprobado “diferencias significativas” al comparar 
el desarrollo psicológico de niños cuyas madres han sufrido 
estrés durante el embarazo y otros que no. Esa tendencia es 
independiente de las experiencias que tenga el hijo al nacer 
o de las emociones que comparta después con su madre, 

según un estudio de la Imperial College de Londres realizado 
en 14.000 mujeres embarazadas. El desarrollo cerebral fetal 
atraviesa periodos específicos de mayor vulnerabilidad a la 
ansiedad materna y, al inicio del embarazo, ésta se asocia 
a una “disminución de la materia gris cerebral en distintas 
áreas del cerebro del niño“, que se percibirán entre los seis y 
los nueve años de edad.

Más sobre el desarrollo del embarazo

  Abrir sección

Más sobre la hipertensión

  Abrir artículo

El estrés durante el embarazo podría 
perjudicar al desarrollo cerebral del feto

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=242&RUTA=1-5-6-242
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2184&RUTA=1-747-1159-2184


Chequea tu estilo de vida en www.pulevasalud.com

Test: ¿Te alimentas 
de forma saludable?

Una alimentación adecuada es básica para 
mantener la salud y prevenir múltiples pa-

tologías como la obesidad, la diabetes, la 
hipertensión, los problemas cardiacos, el 

cáncer, los problemas digestivos, la osteopo-
rosis ¿Sabes usar la comida en beneficio de 

tu salud?

el minuto saludable
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Los hemisferios cerebrales y sus funciones

  Abrir artículo

Descúbrelo a través de este test.

Abrir test

Test: ¿Te alimentas de forma saludable?

Una carrera de una o dos horas a la semana podría au-
mentar la esperanza de vida en 6,2 años en hombres 
y en 5,6 años en mujeres, según los últimos datos del 
estudio ‘Copenhagen City Heart’, presentado en el con-
greso EuroPrevent 2012, impulsado por la Sociedad 
Europea de Cardiología, y que tiene lugar estos días en 
Dublín. “Podemos afirmar con total seguridad que la ca-
rrera, practicada con asiduidad, aumenta la longevidad. 
El aspecto positivo es que no es necesario demasiado 
esfuerzo para observar un claro beneficio”, ha asegurado 
el autor principal del estudio ‘Copenhagen City Heart’, 
Peter Schnohr. El estudio ‘Copenhagen City Heart’, ini-
ciado en 1976, observa a 20.000 hombres y mujeres de 
entre 20 y 93 años de edad con el fin de obtener un 
mayor conocimiento sobre la prevención de las enfer-
medades cardiovasculares y del ictus. Los participantes 
tenían que responder a una serie de preguntas sobre la 
cantidad de tiempo que dedicaban a correr cada sema-
na y a valorar su propia percepción del ritmo de carrera 
practicado. Los resultados muestran que, en el período 
de seguimiento (un máximo de 35 años) se registraron 
10.158 muertes entre los individuos que no practicaban 
carrera y 122 muertes entre los que sí lo hacían. “La mor-
talidad es menor en personas que realizan una carrera 

moderada, que en gente que no corre o en aquellos que 
practican el ejercicio de manera exagerada”, ha señala-
do este autor, quien ha resaltado que la carrera facilita 
la captación de oxígeno, aumenta la sensibilidad a la in-
sulina, mejora los perfiles lipídicos, desciende la presión 
sanguínea, reduce la agregación plaquetaria y eleva la 
actividad fibrinolítica.

Más sobre los beneficios del ejercicio físico

  Abrir sección

Una carrera de una o dos horas a la semana 
podría aumentar la esperanza de vida

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100347&IDCATEGORIA_ENLACE=101023
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=253&RUTA=1-3-65-253


cuida tu salud

En verano cambian nuestras actividades y con frecuencia nuestro lugar de residen-
cia. Pero además hay un cambio de clima, que hace del verano una época especial 
donde es necesario prestar atención a la ropa y el calzado para adaptarlos a la su-
bida de las temperaturas. 
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Usa la ropa adecuada
Lo ideal es usar ropas de fibras naturales y color claro 
como pantalla de protección preferible.
Detallando, la ropa ha de cumplir con cuatro requisi-
tos: cómoda, de colores claros, ligera y de materiales 
naturales transpirables.
•	Cómoda: La ropa debe deja libertad a los movi-

mientos, y no debe oprimir.
•	De colores claros: Las ropas colores claros reflejan 

el calor hacia el exterior y las oscuras absorben el 
calor.

•	Ligera: las ropas de poco grosor facilitan la elimina-

ción del calor por conducción.
•	De materiales transpirables: Se recomienda el uso 

de ropas de hilo o algodón ya que facilitan la trans-
piración y evaporación del sudor facilitando los me-
canismos de regulación térmica de nuestro organis-
mo.

 
Protege tu cabeza   
Usa gorras o sobreros que protejan la cabeza de la 
acción directa del sol. Los mejores son los de color 
claro y de materiales naturales transpirables (paja, hilo) 
y que dejen un espacio entre el sombrero y la cabeza.

La ropa y el calzado 
adecuados en verano

PULEVAsalud



También es aconsejable que tengan ala ancha o bien 
visera y protector de nuca para que protejan la cara y 
el cuello.
 
Usa gafas de calidad 
Para proteger tus ojos usa gafas de calidad que blo-
queen el impacto excesivo del sol en los ojos. Son 
recomendables también en los niños cuando van a 
estar expuestos al sol. Las gafas adecuadas deben de 
tener cristales de calidad que filtren los rayos solares 
que inciden sobre los ojos tanto de frente como de 
forma lateral. Así protegierán de las radiaciones ultra-
violetas, sobre todo las UVB, que son las más dañinas 
para los ojos. Hay que rechazar las lentes de plástico 
y las que no tengan garantías adecuadas. Las radia-
ciones solares pueden dañar la cornea provocando 
queratitis y úlceras. También pueden provocar daños 
en el cristalino predisponiendo a la aparición precoz 
de cataratas

Usa calzado adecuado 
Cuando planees tus actividades presta atención al 
calzado de modo que sea el adecuado para garanti-
zar tu confort y tu salud. Es aconsejable usar calzado 
de piel que favorezca la adecuada transpiración y se 
amolde al pie. Si se usan materiales sintéticos es ne-
cesario que dejen al aire el pie, para evitar que la piel 
se macere por el sudor. Mantener los pies secos ayu-
da a evitar la proliferación de hongos.

Para la playa y la piscina se aconsejan las chancas 
que permiten que el pie este aireado y se seque con 

rapidez. Además tienen la ventaja de ponerse y quitar-
se con facilidad.
Para andar por el campo son aconsejables zapatillas 
cerradas que sujeten bien el pie y el tobillo para pro-
tegerlo de torceduras y calcetines de material transpi-
rable y altos que protejan de picaduras, arañazos de 
ramas, etc.

Si vamos a practicar deporte lo ideal es disponer de 
las zapatillas adecuadas para cada caso. Actualmente 
existen en el mercado una amplia variedad de zapatillas 
adaptadas a cada actividad: tenis, correr, fútbol, etc.
 
Usa los bañadores adecuados 
Los mejores bañadores son los que secan rápida-
mente y no tienen excesiva cantidad de tela.
Esto evitará enfriamientos, reumatismos e infeccio-
nes vaginales por la proliferación los hongos llamados 
cándida albicans.
 

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

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101853
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25
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En las mujeres que se aproximan a la menopausia, y después del ini-
cio de ésta, el equilibrio entre la eliminación y renovación del hueso se 
altera, y la pérdida de hueso es superior a su renovación. En muchos 
casos, esto lleva a la osteoporosis.

Osteoporosis 
y menopausia

En todo el mundo se calcula que 200 millones de muje-
res padecen la enfermedad, y que al menos una tercera 
parte de las mujeres de más de 50 años de edad pueden 
sufrir una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Si 
sumamos la población europea y la de Estados Unidos, es 
posible que más de 30 millones de mujeres se vean afecta-
das por esta enfermedad. En general, el riesgo de padecer 
osteoporosis es menor en los varones, ya que éstos tienen 
índices más altos de masa ósea, y por lo tanto, la pérdida 
de hueso que pueden soportar también es mayor.

Los varones también tienen una menor esperanza de vida y 
no sufren una repentina reducción de las hormonas sexuales 
a la vez que un periodo de pérdida acelerada de masa ósea, 
como es el caso en las mujeres durante la menopausia. 

No obstante, otros factores, como el estilo de vida seden-
tario, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, una mala 
alimentación o el uso de medicación con esteroides, tam-
bién pueden incrementar el riesgo de sufrir fracturas tanto 
en varones como en mujeres. De hecho, el 30% de todas 
las fracturas que se producen se da en varones. 

Menopausia y osteoporosis 
La sorprendente capacidad del organismo humano para re-
novarse y curarse a sí mismo garantiza que haya un equili-
brio perfecto entre las pérdidas que sufre y lo que recupera. 
Del mismo modo en que lo hacen las células de la piel, el 
hueso se elimina y renueva constantemente, lo que mantie-
ne al esqueleto fuerte y sano.

En este proceso, que se conoce como “renovación del hue-
so”, unas células llamadas osteoclastos se adhieren a la 
superficie del hueso, eliminan una pequeña zona de hueso 
viejo y crean una cavidad.

Inmediatamente después de esto, aparecen los osteoblas-
tos, que son unas células que sintetizan el mismo volumen de 
nuevo tejido óseo que había sido eliminado por los osteoclas-
tos. De este modo se mantiene un equilibrio perfecto.

Sin embargo, en las mujeres que se aproximan a la meno-
pausia, y después del inicio de ésta, el equilibrio entre la 

eliminación y renovación del hueso se altera, y la pérdida de 
hueso es superior a la renovación de éste.

Si este desequilibrio se prolonga, el resultado suele ser la 
presencia de osteoporosis. Con el tiempo, las mujeres que 
padecen osteoporosis pueden llegar a perder hasta la mi-
tad de su masa ósea (densidad mineral ósea o DMO).

Los estudios realizados han puesto de manifiesto que una 
pérdida de tan sólo el 10% de masa ósea en la columna ver-
tebral incrementa por dos el riesgo de padecer una fractura 
de columna, y un 10% de pérdida de masa en la cadera incre-
menta en 2,5 veces el riesgo de sufrir una fractura de cadera. 

Factores influyentes en la pérdida de hueso 
Hay varios factores que pueden influir en la pérdida de hue-
so en una mujer, entre los que se incluyen una alimentación 
inadecuada y la falta de ejercicio físico.

Pero un factor fundamental en la pérdida de hueso que 
experimentan muchas mujeres postmenopáusicas es la 
pérdida gradual de estrógenos, que son las hormonas pro-
ducidas por los ovarios y que, además de regular los perio-
dos menstruales, desempeñan un papel fundamental para 
mantener la masa y resistencia al hueso.

Las fracturas osteoporóticas más frecuentes son las de cade-
ra, muñeca y columna. Las fracturas de columna se asocian 
con una pérdida de estatura y con la curvatura de la columna. 
Muchas fracturas de columna se producen porque algunos 
esfuerzos cotidianos, como levantar la bolsa de la compra, 
provocan que se rompan los huesos que ya están debilitados.

PULEVAsalud  
Con información de la FHOEMO Fundación Hispana de 

Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas
salud de la A a la Z

Continúa leyendo

Más sobre Menopausia y calidad 
de vida

Abrir artículo

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

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101183
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=25


Beneficios para adelgazar
El fucus se puede considerar beneficioso en las dietas 
de adelgazamiento por actuar:
•	Como coadyuvante en dietas de adelgazamiento al 

estimular el metabolismo basal y al proporcionar sen-
sación de saciedad al ser rico en mucílagos que pre-
sentan la capacidad para hincharse en el estomago.

•	Al hacer funcionar como laxante mecánico.
•	Por su capacidad de englobar numerosos nutrientes 

dada su capacidad de formar geles, favoreciendo 
consecuentemente la disminución de la absorción 
de azucares, triglicéridos y colesterol.

•	De forma tópica al proporcionar elasticidad, unifor-
midad y textura a la piel al poseer la capacidad de 
estimular la producción de colágeno.

•	Por su efecto anticelulítico, al poseer yodo y minera-
les que se absorben por la piel, estimulando el meta-
bolismo celular y eliminando la grasa.

Qué componentes ejercen tal acción
Su uso como complemento en dietas de adelgaza-
miento se basa fundamentalmente en la actividad que 
presentan tres de sus componentes:
•	Abundancia en yodo, lo que hace que estimule el 

metabolismo al actuar sobre la glándula tiroidea.
•	Su riqueza en vitaminas, lo que hace que actué 

como un buen suplemento en dietas muy bajas en 
calorías, además de su acción antioxidante.

•	Por su contenido en algina (sustancia mucilaginosa) 
que presenta la capacidad de hincharse proporcio-

cuida tu dieta

Hoy en día son muchos los complementos alimenticios que podemos encontrar 
en el mercado que contienen fucus y se recomienda para  ayudar a bajar peso en 
dietas de adelgazamiento.
Pero, ¿qué de cierto tiene esta premisa y en qué base científica se fundamenta? 
Es importante que el consumidor se informe y vea cuáles son los pros y contras 
de usar complementos que contengan esta alga
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MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los 
Alimentos. Diplomada en Nutrición.

¿El fucus 
nos ayuda a 
adelgazar?



nando así sensación de saciedad reduciendo el 
apetito.

Una base científica
El fucus posee propiedades que ayudan a perder 
grasa, gracias a que logra quemarla más rápida-
mente. Efecto que es debido a tres mecanismos de 
acción:
•	Aumentan la actividad celular provocando una 

mayor combustión de la grasa, debido a su conte-
nido en vitaminas antioxidantes.

•	Estimular la glándula tiroidea, la cual regula el me-
tabolismo graso, estimulando a las células a que-
mar grasa más rápidamente.

•	Reduce la absorción de hidratos de carbono y 
grasas eliminándolos por vía fecal.

Cómo lo podemos encontrar
Es posible encontrarlo puro (deshidratado en lá-
minas, pero también pueden encontrarse fresco y 
en polvo). Y también como ingrediente en algunos 
complementos para adelgazar que encontrarás en 
la farmacia, herbolarios o tiendas de complementos 
naturales.

Cómo conservarla 
Si se compra fresca no se debe conservar en la ne-
vera, ya que este tipo de almacenamiento provoca 
perdida de nutrientes, vitaminas y minerales.

Lo más indicado es comerla lo más fresca posible 
y almacenarla en un frasco oscuro y hermético por 
un periodo de tiempo no superior a dos o tres días.

Cómo preparar té de fucus
•	Colocar 15 gramos de alga fucus en 250 cc de 

agua.
•	Ponerlo a hervir.
•	Dejar reposar durante 10 minutos.
•	Colarlo.

Cómo tomar el té de fucus para ayudar a 
perder peso 
Se recomienda tomar dos tazas del té anteriormen-
te preparado dos veces al día, una después del al-
muerzo y otra después de la cena.

Tiene propiedades que ayudan en las 
dietas de adelgazamiento, pero hay que 
tener algunas precauciones
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  Abrir sección

Nutrición y salud

Tu espacio para hablar sobre hábitos de nutrición sanos.

  Ir al foro

Foro de alimentación saludable

Precauciones

Si piensa tomar fucus es importante que sepa  
que esta alga es una de las fuentes por ex-
celencia de yodo, y que la administración de 
yodo en grandes cantidades, su uso a largo 
plazo e incluso la toma de pequeñas dosis en 
personas con hipersensibilidad puede causar 
síntomas de hipertiroidismo que habitualmen-
te se manifiesta en forma de ansiedad, insom-
nio, taquicardia y palpitaciones. Tampoco está 
indicado en embarazo, lactancia, cardiopa-
tías, taquicardias,  hipertensión arterial, ten-
dencia a la obstrucción intestinal.

Además, dada la variabilidad en cuanto al 
contenido en yodo que presentan los diversos 
preparados comerciales, se aconseja adquirir 
este complemento dietético sólo bajo pres-
cripción de un especialista.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=47
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=109


cuida tu salud

 MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS  
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos 

Diplomada en Nutrición
alimentos de la A a la Z

Su origen se sitúa en Centroamérica, aunque es cultivado en 
casi todos los países tropicales. Entre los países productores 
están: Colombia, Perú, Ecuador, India, Sudáfrica, California, Es-
tados Unidos, México, Filipinas, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 
Puerto Rico. Las variedades que se comercializan en Europa se 
importan principalmente de Sudáfrica y Brasil.

Propiedades medicinales   
A lo largo del tiempo esta fruta, así como sus hojas, han sido 
utilizadas por sus propiedades medicinales, pero realmente la 
investigación científica de sus propiedades farmacológicas se 
inició apenas en la segunda mitad del siglo XX.

Los investigadores de plantas medicinales, entre 1983 y 1993, 
realizaron una amplia investigación experimental, química, far-
macológica y clínica de las propiedades de las hojas del guaya-
bo, donde demostraron que los extractos de hojas del Psidium 
guajava poseen un grupo de compuestos novedosos conoci-
dos como gammpironas, que son flavonoides glicosilados; los 
que producen en el organismo cuatro efectos complementarios 
muy útiles para el tratamiento de diversos padecimientos gas-
trointestinales.
 
En relación con la salud   
Por su escaso poder calórico y contenido en fibra esta fruta es 
ideal para tomar en regímenes de adelgazamiento. Al mismo 
tiempo de su poder saciante la fibra le proporciona propiedades 
laxantes, lo que ayuda a prevenir y a mejorar el estreñimiento, 
además de ser buena para quien tiene el colesterol elevado. 
Por su aporte en vitamina C y provitamina A se recomienda su 
consumo a toda la población y en especial a quienes tienen 
mayor riesgo de sufrir carencias en dichas vitaminas. Además 
estas vitaminas junto con la vitamina E poseen acción antioxi-

dante, contribuyendo así a reducir el riesgo de múltiples enfer-
medades, entre las que podemos citar las cardiovasculares, las 
degenerativas e incluso el cáncer.

Indicar por último con respecto a la vitamina C, que esta au-
menta la absorción del hierro de los alimentos lo que beneficia a 
las personas que tienen anemia ferropénica.

Por su bajo contenido en azúcares, riqueza en potasio y bajo 
aporte de sodio esta fruta es muy recomendable para los dia-
béticos, hipertensos y personas que padecen de afecciones de 
corazón y vasos sanguíneos.

Con respecto a su contenido en potasio es importante hacer 
dos consideraciones: deben tener precaución las personas que 
padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas espe-
ciales controladas en dicho mineral 

Y va muy bien para quien toma diuréticos y tiene bulimia.

La guayaba tiene siete veces más 
vitamina C que la naranja 
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La guayaba
Es el fruto procedente del árbol guayabo (Psidium 
gua-java L.), de la familia de las Mirtáceas que pre-
senta un intenso aroma, así como 
una variedad de formas, colo-
res y sabores. Con una pul-
pa blancuzca o rosada y 
también roja parda, con 
un sabor dulcemente aro-
matizado que recuerda a 
la nuez y a la avellana y un 
olor penetrante y muy gra-
to al olfato. Se conoce con 
otros nombres: guayabo, gua-
ra, arrayana, y luma. 

  Abrir artículo

Más información sobre la guayaba 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=61072&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=90
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Guía práctica sobre hábitos de alimentación y salud 
Coordinada por el Dr. JAVIER ARANCETA (SENC) 
Colaboran Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC), Instituto Omega 3 y Fundación Puleva 

En este artículo encontrarás las principales recomendaciones de expertos en nutri-
ción para cumplir con una dieta saludable tanto en el embarazo como en la lactan-
cia, ambos períodos caracterizados por múltiples cambios.

D
urante el embarazo se producen una 
serie de cambios fisiológicos que 
obligan a prestar mayor atención a la 
dieta. Existen una serie de recomen-
daciones sobre requerimientos nutri-
cionales durante el embarazo que se 

han calculado para cubrir las necesidades del feto, el 

Alimentación en 
el embarazo y la 
lactancia

embarazo



organismo materno y el coste de la síntesis de leche 
en este periodo. 

Pero no debemos olvidar que el organismo materno 
puede adaptarse a estas circunstancias modificando 
la capacidad de utilización de los nutrientes, por lo 
que las mujeres sanas, con un adecuado estado nu-
tricional antes del embarazo, podrían desarrollar su 
gestación sin ningún aporte extra de nutrientes.

Recomendaciones para evitar riesgos de 
malnutrición en el embarazo
• Aporte extra de energía de 250–300 kcal durante la 

segunda mitad del embarazo
• Aporte extra de calcio, puesto que el feto capta unos 

200-250 mg al día durante el tercer trimestre del em-
barazo

• Aporte extra de ácido fólico, especialmente en el pe-
riodo de concepción, puesto que la carencia de esta 
vitamina está asociada a malformaciones en el tubo 
neural. Consumir al menos 400 mg diarios

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

Recomendaciones durante la lactancia
También durante la lactancia hay que cuidar la dieta 
para garantizar la correcta alimentación del bebé.

• Aporte extra de calcio de 700 mg. El recién naci-
do retiene un total de unos 30 g de calcio. Los re-

querimientos de calcio y fósforo son especialmente 
elevados para la producción de leche que contiene 
unos 280 y 140 mg/litro respectivamente, por lo 
que hay que garantizar el aporte suficiente.

• Aporte extra de energía de 500 kcal/día. 
• La producción de leche requiere una elevada inges-

ta de líquidos. 
• Evitar el alcohol y la automedicación. 

embarazo
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Más sobre alimentación en el embarazo

 Abrir sección

Descarga
Guía práctica de Hábitos de alimentación y salud

 Abrir sección

Tu espacio para hablar del embarazo

  Ir al foro

Foro de embarazo

El embarazo y la lactancia requieren 
una nutrición adecuada para evitar 
riesgos en la madre y en el bebé

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=120
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=22


tu embarazoPreguntas frecuentes

embarazo
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Nuestros especialistas en ginecología responden preguntas frecuentes que los pacientes 
formulan en sus consultas.

¿Qué es la 
Depresión Mayor 
Postparto? 

La depresión mayor pos-
tparto se da en un 10% 
de las nuevas madres. 
Suele aparecer entre 
las dos-cuatro semanas 
posteriores al parto. Se 
manifiesta con fuertes 
sentimientos de culpa, 
con una sensación de in-
capacidad total de hacer-
se cargo del bebé y con 
la extraña sensación de 
dudar de sus sentimien-
tos hacia su hijo. 

Dado que la atención del entorno familiar se centra 
principalmente en el bebé y que la madre socialmen-
te se siente con la obligación de estar contenta, suele 
diagnosticarse de forma tardía. De hecho las madres 
evitan llamar a sus síntomas como depresivos, y en 
vez de ello usan expresiones como “sentirse insegu-
ras”, “tener miedo de”, etc.

Ante tal situación se precisa de una atención espe-
cializada por parte de un psiquiatra (como si de otro 
tipo de depresión se tratara) el cual evaluará el caso 
y decidirá el tratamiento más conveniente para cada 
paciente.

En cuanto al niño no queda claro hasta qué punto 
puede verse afectado o no. Se ha visto, sin embar-
go, que en los casos graves de depresión postparto, 
el niño presenta un enlentecimiento en el desarrollo 
psicomotor (como aprender a andar tardíamente) así 
como alteraciones en el desarrollo emocional, ma-
nifestándose con un menor interés por el contacto 
afectivo (por ejemplo buscar con la mirada a los pa-
dres, dificultad de concentración ante un objeto de-

terminado, etc.

¿Qué son y a 
que se deben las 
nauseas y los 
vómitos?
Las nauseas y vómitos 
suceden desde la sexta 
semana hasta el segun-
do trimestre en el 60-80% 
de embarazadas. Se cree 
que las náuseas y los vó-
mitos están causados por 
los cambios metabólicos, 
hormonales y químicos 
del inicio de la gestación. 
Se suelen iniciar hacia la 
sexta semana y mante-
nerse hasta el segundo trimestre. Afectan al 60-80% de 
las embarazadas y habitualmente son más frecuentes 
en gestaciones múltiples.

Alrededor de una de cada 300 gestantes desarrolla 
hiperemesis gravídica, es decir, una situación de vó-
mitos continuos e importantes que llegan a ser peli-
grosos para la madre y el feto. Se caracteriza por un 
transtorno metabólico en el que parecen estar impli-
cados básicamente, dos tipos de factores. 

En primer lugar, factores hormonales, ya que, se ha 
correlacionado con la hormona propia del embarazo 
llamada hormona gonadotrópica coriónica. Así, pro-
cesos como el embarazo gemelar y la enfermedad 
trofoblástica (mola) predisponen a esta entidad.
 En segundo lugar, se relaciona con factores psicoló-
gicos, en forma de problemas en el entorno familiar o 
social en el que se desenvuelve la embarazada.

Clínicamente se caracteriza por vómitos de moco y bi-
liosos, y posteriormente alimentarios, que pueden impe-
dirte tolerar de ningún alimento, ni sólido ni líquido.

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

Más sobre tu embarazo

Información y consejos de tus 9 meses más especiales.    

 Abrir sección

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=6
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Ejercicio 1

Andamos “como elefantes” 
hacia delante.

A 4 patas boca abajo 
avanzamos hacia delante de 
forma lenta y pesada. Hacer 
entre 20 y 30 pasos.

1

CHEMA SORIA
Entrenador personal especializado en salud y 
poblaciones con problemáticas especiales.

preadolescentes 
con sobrepeso

E
l crecimiento de la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad entre nuestros 
niños está siendo espectacular a la par 
que preocupante. Hemos pasado de un 
5% a cerca del 20% en muy pocos años. 

El cambio de hábitos, sobre todo en cuanto a la 
alimentación y al sedentarismo están en la raíz de 
este problema. Los padres deberían inculcar hábitos 
saludables en sus hijos predicando con el ejemplo… 
ésta es la clave.

El problema de la obesidad no es solamente un peso 
excesivo o una cantidad elevada de grasa corporal, 
sino también todos los problemas asociados o 
derivados de éstos como pueden ser diabetes 
tipo II (inducida), riesgo elevado de accidentes 
cardiovasculares, hipertensión o daños en las 
articulaciones por el sobrepeso (normalmente en 

las extremidades inferiores) entre otros los cuales se 
verán agravados en la edad adulta.

A través de este programa vamos a tratar de controlar 
también estos problemas asociados.

Al contrario de lo que se pueda pensar, un aumento en 
la musculatura es beneficioso, ya que ésta es más activa 
metabólicamente que las grasas y aumenta la energía 
que consumimos en reposo (metabolismo basal) y no 
repercute negativamente en el crecimiento del niño. Así 
que combinaremos trabajos de mejora en la fuerza con 
trabajos de mejora del sistema cardiovascular.

Ya que los niños necesitan otras motivaciones para 
realizar el ejercicio, este programa se ha diseñado a 
modo de juegos y retos para que al niño le cueste 
menos trabajo ponerse.

Programa de entrenamiento para 
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Ejercicio 2

Andamos “como elefantes” 
hacia atrás.

A 4 patas boca abajo 
avanzamos hacia atrás de 
forma lenta y pesada. Hacer 
entre 20 y 30 pasos.

Ejercicio 3

Andamos “como cangrejos” 
hacia delante.

A 4 patas boca arriba vamos 
avanzando hacia delante de 
forma fluida. Hacer entre 20 y 
30 pasos.

Ejercicio 4

Andamos “como cangrejos” 
hacia atrás.

A 4 patas boca arriba vamos 
avanzando hacia atrás de forma 
fluida. Hacer entre 20 y 30 
pasos.

2

3

4

  Abrir sección

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

  Ir al foro

Foro de deporte y salud

preadolescentes 
con sobrepeso

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


 

¿Qué ejercicios puedo hacer para el dolor 
de espalda?
Para evitar el dolor de espalda es recomendable hacer 
ejercicio o, en todo caso, mantenerse físicamente activo, 
evitar el sedentarismo, adoptar una actitud mental valien-
te ante el dolor y cumplir las normas de higiene postural 
destinadas a realizar las actividades cotidianas de forma 
que la espalda soporte la menor carga posible. Se reco-
mienda realizar ejercicios como la natación, correr o ir en 
bici. Los ejercicios de gimnasio pueden además hacer 
que la musculatura de tu espalda sea potente, resistente 
y flexible. Cualquier ejercicio es mejor que ninguno, pero 
no olvides calentar tus músculos antes de hacer ejerci-
cio, y estíralos al terminar.

Evita estar todo el día sentado. De lo contrario, perde-
rás fuerza en la musculatura de la espalda y aumen-
tará el riesgo de que te duela. Cuando tengas que 
estar sentado:

•	Hazlo lo más atrás posible en la silla y mantén el res-
paldo recto.

•	Mantén la espalda relativamente recta y los brazos o 
codos apoyados.

•	Cambia de postura frecuentemente e intenta levan-
tarte cada 30 ó 45 minutos.

•	Cuando leas, siéntate bien y si vas a estar mucho 
tiempo, usa un atril.

•	Ante el ordenador, coloca la pantalla frente a tus ojos 
y a la altura de tu cabeza.

¿Cuál es la clave 
para ganar músculo?

Los movimientos lentos 
no se ayudan en ningún 
momento de la inercia, 
con lo que obligan a los 
músculos a trabajar con 
más intensidad. El método 
“SuperSlow” (término acu-
ñado por su autor-creador 
Ken Hutchins) te da resul-
tados en poco más de 15 
días. Estas son sus claves:

•	Usa máquinas, no pe-
sos libres, ya que esto 
podría causar sobrecar-
ga en otros grupos musculares distintos a los que 
queremos centrar el esfuerzo.

•	Levanta una carga menor a la que usarías para el 
mismo número de repeticiones (ten en cuenta que 
vas a estar más tiempo sujetando el peso). Deter-
mina cuál es tu carga máxima con 12 repeticiones y 
baja un 20% para usar este método.

•	La fase ascendente del movimiento debe durar al 
menos 10 segundos y la descendente en torno a 4 
segundos.

•	Haz de 10 a 12 ejercicios, en un tiempo total de unos 
25 minutos.

•	Tienes que hacer de 11 a 13 repeticiones por cada 
ejercicio.

•	No contengas la respiración en ningún momento. Si 
te cuesta mucho haz respiraciones cortas y rápidas.

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


Pregunta.- La piel es un órgano fundamental, ¿le 
damos la importancia que se merece?
Respuesta.- La piel es un órgano vivo, activo, que 
está en constante cambio, que nos protege del me-
dio ambiente y al que cada vez le damos más impor-
tancia porque pretendemos que se mantenga sano y 
hermoso. 

P.- ¿Qué se entiende por una piel sana?
R.- Una piel sana es una piel estética, que refleja 
en el exterior la salud interior. Es una piel que cum-
ple todas sus funciones: protección externa frente a 
microorganismos; mantenimiento del  equilibrio del 
sistema interior; defensa inmunológica; síntesis de 
la vitamina D, que ayuda a fortalecer piel y huesos; 
y producción de melanina para protegerse de los 
rayos ultravioleta.

P.-  ¿Cuáles son las claves para mantener una piel 
sana?
R.- Hidratación y protección. Cuando hidratamos la 
piel la fortalecemos. Además, es fundamental prote-
gerla de los rayos ultravioletas que actúan producien-
do radicales libres, que son las moléculas responsa-
bles de la oxidación y, como consecuencia, del enve-
jecimiento, la pérdida de luminosidad y el afinamiento 
de la dermis. 

P.-  ¿Qué lugar se reserva a la limpieza o higiene?
R.- La limpieza es el paso previo esencial a la hidrata-
ción. Es clave para eliminar las secreciones que gene-
ra la propia piel y los elementos externos con los que 
se está en contacto. Para ello es recomendable utilizar 
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Texto: CARMEN MORENO
Foto: AEDV

Si queremos tener una piel saludable, se 
debe cuidar la piel a cualquier edad

Dr. AGUSTÍN VIERA, miembro de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología 

“Las claves para una piel sana son 
limpieza, protección e hidratación”

Conocer el estado de nuestra piel es muy importante para saber cómo debemos 
cuidarla. No obstante, solo 1 de cada 5 españoles se preocupan de esta cuestión, 
por lo que son muy pocos los que siguen unos hábitos de higiene y prevención ade-
cuados. ¿Te encuentras dentro de este porcentaje? El dermatólogo Agustín Viera 
ofrece unos consejos básicos que pueden ser de gran utilidad si quieres mantener 
una piel bella y luminosa.
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limpiadores tolerantes, sin pH alcalino, que manten-
gan el film hidrolipídico y que no agredan. 

P.- Antes de comenzar con estos cuidados, ¿es 
necesario conocer el tipo de piel que tenemos, 
con el fin de utilizar los productos adecuados?
R.- Sí, sobre todo cuando hablamos de piel facial, ya 
que cada persona tiene un tipo de piel corporal dife-
rente, pero la piel facial es única. 

P.- ¿Sería recomendable acudir al dermatólogo 
para que determine el tipo de piel que tenemos?
R.- Sería lo ideal porque así el profesional puede iden-
tificar cualquier problema (rosácea, acné en adultos, 
procesos seborreicos, intolerancias…). Y si no exis-
te ninguna alteración, puede evaluar características 
como el nivel de grasa, manchas o irregularidad pig-
mentaria, nivel de arrugas destacables, fototipo (que 
condiciona la respuesta de la piel a la luz solar), hábi-
tos de exposición al sol y edad, y establecer pautas 
a seguir para conseguir una piel sana y saludable. In-
cluso, si fuera necesario, puede utilizar técnicas como 
los peeling químicos, luz pulsada, terapia fotodinámica 
o láser para mejorar la piel y dejarla lista para que la 
persona comience a cuidarse mejor.

P.- No obstante, ¿qué debemos tener en cuenta 
para elegir un cosmético?
R.- Los dos elementos fundamentales que se tienen 
que tener en cuenta al utilizar un cosmético es la ten-
dencia grasa y el grado de sensibilidad de la piel. Es-
tos parámetros nos marcan los cuidados básicos que 
debemos realizar y los productos que tenemos que 
emplear para  limpiar, hidratar y proteger la piel. Por 
otra parte, el grado de manchas y arrugas marcan el 

tipo de tratamiento a seguir. Por tanto, una persona 
que se quiera cuidar bien, como mínimo se debería 
limpiar la piel por la mañana y por la noche, utilizar 
cosméticos en función del nivel de grasa y sensibili-
dad, usar un protector también adecuado a la grasa 
y sensibilidad; y  por la noche, después de limpiarla, 
tratarla con cosméticos apropiados dependiendo de 
su tendencia a las arrugas o las manchas.

P.- ¿Qué tipo de productos se emplearía contra las 
arrugas y manchas?
R.- En el caso de que la persona tenga manchas, se 
utilizarían despigmentantes. Cuando lo que se quiere 
tratar son las arrugas superficiales (que son las únicas 
que se pueden tratar con un cosmético) es recomen-
dable un producto de renovación de la piel. También, 
con el objetivo de tratar estas arrugas, se están usan-
do ahora los serum a base de antioxidantes (con vita-
mina C, vitamina E…). Principalmente, se aplica por 
las mañanas con el fin de neutralizar la acción que los 
radicales libres provocan en las células de nuestra piel.  

El afeitado de la barba es una rutina casi diaria 
del hombre que puede resultar muy agresiva, 
sobre todo, cuando se tiene la piel sensible. 
Para evitar que se convierta en un suplicio, el 
Dr. Agustín Viera recomienda:
•	Mantener la piel siempre bien hidratada.
•	No afeitarse en contra de la dirección del cre-

cimiento del vello. 
•	Evitar que el apurado no sea exagerado.
•	Utilizar hidratante y dejarla aplicada durante 

unos minutos para que actúe. 
•	Dejar la barba húmeda antes del afeitado 

para que el vello se reblandezca.
•	Usar lociones especiales para antes del afei-

tado. Estos productos son lubricante y con-
tienen más jabón y desinfectante.

El afeitado, una agresión 
continua para la piel masculina
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Es importante conocer el tipo de piel para 
identificar cualquier problema y aplicar un 
tratamiento adecuado

P.- En relación a los productos antioxidantes, ¿son 
igual de eficaces estos que nos propone, en cremas 
o serum, que los que se venden en comprimidos, co-
nocidos como nutricosmética?
R.- Por supuesto. La nutricosmética es uno de los avan-
ces, y no solo en beneficio de la piel, sino de múltiples ór-
ganos, porque influyen sobre la oxidación de las células.

P.- En este sentido, ¿cómo considera que influye la 
alimentación en la piel?
R.- De nada sirve cuidarnos desde fuera si no nos cui-
damos desde dentro con una dieta equilibrada y variada, 
rica en pescados azules y polifenoles a partir de hortali-
zas, frutas y verduras y baja en grasas saturadas. 

P.- ¿Los españoles cuidamos bien de nuestra piel?
R.- La población está mentalizada de que debe cuidarse 
cada vez más, pero no conoce bien cómo realizar esos cui-
dados. De hecho, existe un estudio que estima que el 80% 
de los españoles desconoce el tipo de piel que tienen. Y es 
que, a pesar de que, a través de la publicidad se reciben 
cientos de impactos, existe una sensación de desorienta-
ción. En mi opinión, hay un elemento dentro de este mundo 
de la cosmética en el que se mezcla el rigor y lo comercial, 
que parece que todo sirve para todo el mundo, y que acaba 
desconcertando porque los clientes no se saben su tipo de 
piel ni los cuidados mínimos que deben tener.

P.- ¿A qué edad debemos comenzar a 
cuidarnos?
R.- Depende de cuáles sean los objetivos. 
Si queremos tener una piel saludable, se 
debe cuidar la piel a cualquier edad. De 
hecho, debemos empezar a cuidar la 
piel de nuestros hijos desde que 
son pequeños y trasmitirles há-
bitos saludables. Por ejemplo, 
el daño solar es acumulativo y 
el 80% de este daño se acu-
mula cuando se tiene menos 
de 18 años, un factor principal 
son las quemaduras. Por eso, 
inculcar hábitos saludables en 
los niños es un elemento fun-
damental que nos permiten 
cuidar la piel; desde fuera, 
con la limpieza, hidratación 
y protección, y desde 
dentro con una alimenta-
ción adecuada, ejercicio y 
estilo de vida sano.
En cuanto a los cuidados 
proactivos, es decir el cuidarse 
para evitar los signos de envejeci-

miento, depende de la genética. Hay personas que con 
30 años tienen que plantearse cuidados importantes y 
otras que pueden esperar más para comenzar a aplicar-
se tratamientos cosméticos o tomar nutricosméticos.

P.- ¿Existe una etapa en la que se necesita especial 
atención?
R.- Hay una etapa muy clara, la adolescencia, donde 
se produce una explosión hormonal, que tiene efectos 
muy evidentes en las glándulas sebáceas, provocando 
una piel más grasa y con tendencia al acné. La aparición 
de acné puede marcar a lo largo de toda la vida sino se 
sigue  un tratamiento dermatológico adecuado, ya que 
pueden aparecer lesiones acnéicas que dejan cicatriz. 
Por otra parte, durante la infancia, la piel es mucho más 
seca y necesita sobre todo hidratación. Otro periodo im-
portante en el que se requieren mayores cuidados es el 
embarazo porque hay cambios hormonales que influyen 
en la dermis, en la pigmentación, etc.

P.- El cuidado de la piel se asocia principalmente con 
la mujer, pero cada vez hay más hombres interesa-

dos. ¿Qué deben tener en cuenta?
R.- La piel del hombre es diferente a la de la 

mujer. Se caracteriza por contar con más glán-
dulas sebáceas, por lo que es más grasa. 
Además, tiene mayor cantidad de fibras de 
colágeno, lo que influye en su firmeza y elas-

ticidad. Todo esto favorece que se arrugue 
más tarde pero de forma más intensa. 

En cualquier caso, las claves de cui-
dado son las mismas que para las 
mujeres: limpieza, hidratación y 
protección.

P.- Tanto en hombres como en 
mujeres, ¿cuál es la zona de la 
piel que más despreocupamos?
R.- Los pies son una zona espe-
cialmente sensible, que requiere 
algunos cuidados básicos que 

con frecuencia obviamos. La 
piel de esta área debe lavar-
se concienzudamente y se-
carse muy bien sin olvidar la 
zona de entre los dedos. Por 

supuesto, hidratarla a menudo 
ayuda a que esté más sana y 

cuidada.
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Causas
Cuando en la consulta diaria observamos bebés con cuadros re-
petidos de bronquiolitis, otitis seromucosas, irritaciones en los ojos, 
etc. es obligatorio buscar las causas de este tipo de patologías 

dentro del hogar, ya que los irritantes del tabaco son los que indu-
cen patología pulmonar estando presentes éstos en el medio 

ambiente a través de la corriente lateral del humo no inha-
lado. El humo de tabaco exaspera la tos. La frecuencia de 
la sibilancia (los pitos) aumenta al cuádruple en los niños 
que tienen una infección con VSR y son expuestos a la 
inhalación pasiva de humo de tabaco. 

Factores de riesgo
•	Las infecciones respiratorias, sí son más frecuentes en 
hijos de padres fumadores y este tipo de infección consti-
tuye un factor de riesgo para el desarrollo en la edad adul-
ta de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
•	Deterioro en las pruebas de función pulmonar de los 
fumadores pasivos.
•	Con respecto al asma, existe una fuerte relación entre el 
desarrollo y exacerbación del asma y el tabaquismo pasivo 
en niños.

•	Hay un mayor número de exacerbaciones en los pacien-
tes asmáticos relacionado con el tabaquismo pasivo, al me-
nos en un subgrupo de población susceptible. 

Los fetos de mujeres fumadoras pasivas se pueden equi-
parar a los de fumadoras activas de un consumo medio 
de 4-6 cigarrillos/día. Esta circunstancia es la que nos 
hace hablar del “fumador terciario intrauterino”.

En las madres fumadoras, una vez fecundado el óvulo, 
el humo de tabaco sigue actuando en el feto, dado que 
parte de sus componentes son capaces de atravesar 
la barrera hematoplacentaria, comprobándose que los 
niveles de cotinina (metabolito de la nicotina) del feto 
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Dr. FRANCISCO GILO VALLE
Pediatra

Tabaquismo pasivo: 
un riesgo para la 
salud de tu hijo

El tabaquismo pasivo se define como la exposición de personas no fumadoras, tanto 
menores como adultos, a los productos de combustión del tabaco en ambientes interio-
res. Este humo está compuesto por la mezcla del humo exhalado por los fumadores y 
del humo que se emana de los cigarrillos, puros, pipas, etc.



pueden alcanzar hasta el 90 % de los maternos durante el 
embarazo.

Por tanto y en relación a la etapa infantil, hay que señalar que 
los recién nacidos y los niños en general constituyen un grupo 
de población de riesgo especialmente susceptible a los efectos 
de la exposición ambiental al tabaco. 

Síntomas
En el recién nacido: 
Vienen condicionados por el nivel de nicotina que haya en el 
ambiente, ya que ese humo de tercera mano, como así se lla-
ma al que impregna la ropa, la piel y el pelo de los padres, 
transmiten sus efectos nocivos contagiando al bebé. Entre los 
síntomas más destacados están:
•	Un mayor riesgo de infecciones. 
•	Enfermedades respiratorias como la bronquiolitis,  que en al-

gunos casos puede llegar a ser obliterante por sumarse a 
la causa vírica (VRS), el factor ambiental y la predisposición 
constitucional.

•	Otitis media aguda, que se pone de manifiesto con dolor y 
rechazo del alimento. 

•	Síndrome de abstinencia: Los recién nacidos que han sido 
expuestos durante la gestación a la nicotina se convierten 
en adictos al tabaco en el útero materno, pudiendo llegar a 
presentar al nacer signos del síndrome de abstinencia, con 
irritabilidad, los temblores y las alteraciones del sueño. 

•	Una menor oxigenación fetal, da lugar a retardo de crecimien-
to intrauterino, malformaciones congénitas, bajo peso al na-
cer o prematuridad.

•	Bajo peso del bebé al nacer, concretamente por insuficiencia 
placentaria. Por otra parte, el contenido en grasa de la leche 
materna es menor entre las fumadoras activas. 

•	Mayores riesgos de muerte súbita del bebé. la nicotina altera 
la actividad simpática, el control cardiovascular, la termorre-
gulación y el metabolismo del recién nacido o lactante

En el niño:
Los síntomas inmediatos tras la exposición al humo ambiental 
de tabaco son irritación ocular, dolor de cabeza, tos, irritación y 
dolor de garganta, mareos y náuseas.
A largo plazo, los efectos nocivos del tabaco podrían ser indi-
cativos de:
•	deficiencias conductuales,
•	menor coeficiente de inteligencia  
•	trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad, ya que 

la nicotina parece alterar el neurodesarrollo normal del recién 
nacido.

•	síntomas de abstinencia pueden aparecer poco después de 
abandonar la lactancia y a veces se confunden con un cólico.

•	Asma bronquial y mayor riesgo de infecciones respiratorias, 
•	Menor capacidad pulmonar, como consecuencia de una al-

teración en el proceso madurativo del sistema respiratorio.

Diagnóstico
Sospecharemos que estamos ante un niño fumador pasivo, 
cuando detectemos casos repetidos de procesos respiratorios, 
otitis seromucosas, bajo peso al nacer y síntomas de irritación 

de mucosas, sobre todo si no asiste a guardería y no tiene an-
tecedentes alérgicos.

Tratamiento
La lactancia materna protege de las infecciones o al menos de 
la hospitalización durante los primeros meses de vida en aque-
llos niños que viven bajo el hábito tabáquico de los padres.
Las pautas que se recomiendan pasan por el refuerzo cogni-
tivo, apelar a la responsabilidad, proponer alternativas viables, 
utilizar técnicas objetivas de medición de los niveles de cotinina, 
proponer la cesación completa del consumo de tabaco y espe-
cialmente por evitar la culpabilización.

Proteger a nuestros pacientes, incluso antes del nacimiento, 
de los nefastos efectos de la exposición al humo de tabaco. 
Los pediatras debemos dedicar parte de nuestro esfuerzo en 
el trabajo diario en sensibilizar a los padres del peligro que este 
hábito tan extendido supone para la salud de sus hijos y si es 
posible buscarles una alternativa a dicha adicción en función de 
sus condiciones físicas, psíquicas y sociales.

Más sobre trastornos en los niños
 Abrir categoría

Más sobre el cuidado de los hijos
 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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Los sutiles pero reales perjuicios en la infancia a que nos ha 
llevado la dictadura del tabaco en nuestra sociedad, no son 
difíciles de prevenir si los profesionales sanitarios y los pe-
diatras en particular, tomáramos un mayor protagonismo en 
difundir las evidencias científicas que en estos momentos 
resultan abrumadoras.

Los miembros de la familia que sean fumadores, deben 
tener especial cuidado cuando se encuentren cerca del 
bebé, por lo que deben lavarse las manos con frecuencia, 
especialmente antes de manipular al niño y sobre todo en el 
tema que nos ocupa,  evitar fumar en casa.

El 90 % de los fumadores se iniciaron en la adolescencia y uno 
de los factores que más influye es el hecho de que se fume 
en su casa, es decir que sus propios padres sean fumadores.

Algunos padres fumadores justifican su adicción al tabaco 
en las consultas, añadiendo que fuman en la cocina y/o en 
la terraza, lo cual no es admitido como medida higiénica o 
preventiva, ya que resulta obvio evitar el paso de los hijos 
por la cocina y aspirar el contenido de irritantes impregna-
dos en la vestimenta de los padres.

Prevención

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1091
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1091
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103119
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1091
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
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Nuestros especialistas en pediatría y psicología 
responden preguntas frecuentes que los pacien-
tes formulan en sus consultas.

Prof. Dr.  JUAN ANTONIO MOLINA FONT  
Catedrático de Pediatría Universidad de Granada 

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia. 

 ¿Por qué se produce la alergia a la leche? 

La genética es el principal factor predisponente. A ella 
se tendría que añadir la frecuente lactancia artificial, 
la sobrealimentación láctea en la embarazada, la ma-
yor dimensión relativa del tubo digestivo del lactante 
con aumento de la superficie de absorción y la posible 
administración de leche cruda durante los primeros 
meses de la vida, cuando es mayor la permeabilidad 
de la barrera intestinal. 

También se puede producir una sensibilización secun-
daria con ocasión de procesos diarreicos prolonga-
dos, por mal absorción u otras causas, permitiendo 
el paso a través de la barrera intestinal de proteínas 
insuficientemente desdobladas, con el consiguiente 
mayor estímulo antigénico. 

De los cuatro componentes proteicos principales cono-
cidos de la leche de vaca es la fracción -lactoglobulina, 
la fracción responsable de la mayor parte de las sensi-

bilizaciones. Hay que recordar que esta proteína no se 
encuentra en la leche de mujer. Le siguen en importan-
cia la caseína, la -lactoglobulina y las proteínas del suero.

¿Cómo se adquiere un mal hábito?
La mayoría de los hábitos o manías desaparecen 
con el tiempo, pero otros persisten y llegan a ser un 
verdadero problema. Por un lado, porque se puede 
transformar en un comportamiento obsesivo y pueden 
influir en las relaciones sociales del pequeño, y por otro 
lado, porque estos malos hábitos pueden ser la mani-
festación de algún problema físico o psicológico.

Por ello, los padres deben observar cuando sus hijos 
realizan repetidas veces malos hábitos como chupar-
se el dedo, hurgarse la nariz, morderse las uñas o 
enrollarse el pelo, indagar porqué se producen estos 
hábitos e intentar darle una solución temprana antes 
de que estas manías se conviertan en crónicas.

Los niños actúan frecuentemente por imitación, imi-
tan a sus padres y a los demás adultos y éste es con 
frecuencia el entorno que crea esos malos hábitos, 
siendo éste el caso de los niños que dicen palabrotas 
constantemente.
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Más sobre tu bebé
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Foro sobre tus hijos
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Seguir una dieta de adelgazamien-
to no siempre es fácil. Compartimos 
contigo una serie de trucos que te 
ayudarán a lograr tu objetivo con me-
nos esfuerzo.

Trucos para facilitar
su dieta de 
adelgazamiento

Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ

En la compra
•	 Confeccione una lista de los ali-
mentos que va a necesitar, así irá di-
rectamente a por lo que precise sin 
tener que ojear todos los estantes en 
busca de lo que va a comprar y le será 
más fácil evitar hacer compras de pro-
ductos “que entran por los ojos”.

•	 Nunca haga la compra diaria con 
hambre. Si lo hace así tendera a añadir 
a su cesta de la compra más alimentos 
de los que realmente pensaba comprar. 
Pero es más, tenderá a coger alimen-
tos de consumo rápido que no hay 

que cocinar y que están diciendo “cómeme”. 
Estos alimentos suelen ser precisamente los 
que más engordan: galletas, chocolates, pa-
tatas fritas, snak, aceitunas, embutidos, que-
sos grasos, salchichas, platos precocinados, 
etc.

A la hora de comer
•	Coma siempre sentado/a a la mesa, es decir, 

no coma nada de pie en la cocina, andando 
por casa o por la calle, etc. Esto ayuda a evi-
tar el hábito del picoteo que con tal impunidad 
echa por tierra nuestra dieta.

•	Coma despacio, masticando poco a poco 
y saboreando los alimentos. No por disfru-

tar más de cada bocado se engorda 
más, al contrario, con la masticación 
se inicia la disgregación de algunos 
nutrientes como las proteínas con 
lo que se facilita la digestión.



•	Cuando coma, coma. Esto es: no esté pendiente de 
otras cosas, no se entretenga con la televisión o revistas 
y procure no estar dando constantes paseos. Siéntese 
tranquilo/a y concéntrese en su comida.

•	Sírvase en platos no muy grandes. Esto llevará a nuestro 
cerebro la información de que la cantidad que vamos a 
comer es suficiente. Si el plato es muy grande la comida 
se verá “bailando” y nos predispondrá a esperar más co-
mida detrás de la que ya tenemos en el plato.

Cuando salga a comer fuera
•	Cuando salga a tomar un aperitivo pida una cerveza sin 

alcohol, un vino blanco o un refresco ligth. En las tapas 
evite los frutos secos (almendritas, cacahuetes, pipas, 
etc.) tienen un gran aporte nutricional pero tienen tam-
bién muchas calorías. Evite también las aceitunas y las 
patatas fritas y los fritos en general (croquetas, empa-
nadillitas, rebozados, etc.) En su lugar será mejor tomar 
unos mejillones, unas quisquillas, pulpo, almejas o ber-
berechos, un poco de jamón serrano sin tocino o queso 
blanco.

•	Si sale a comer fuera de casa procure pedir de primer 
plato un consomé o una sopa de verduras o marisco. 
De segundo un pescado blanco a la plancha como len-
guado, acedía, rodaballo, fletan, dorada, lubina, calamar 
o sepia a la plancha. O unas verduras a la plancha. Para 
postre mejor tomar fruta o yogur y si lo desea puede to-
mar alguna infusión (té, menta, poleo, etc.) o un café con 
sacarina.

Una comida bien preparada y servida es una de las ma-
yores tentaciones y el mejor reclamo del restaurante, y un 
postre casero el mejor de los antojos. Pero no debemos 
olvidar que todo lo que no quede en un mero placer visual 
se transformará en un volumen de grasa no tan estético 
pegado a nuestras caderas.

Si cae en la tentación de saltarse 
la dieta, picando algo, comiendo de 
más en alguna celebración o por una 
crisis en nuestro convencimiento de 
adelgazar, no tire la toalla

Tu espacio para hablar sobre belleza y salud.

  Ir al foro

Foro de belleza

  Abrir sección

Especial: Adelgaza sin dieta
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•	Si en casa hay más personas que no necesitan ha-
cer régimen, quizá tenga que tener alimentos que 
usted no debe consumir. Mantenga estos alimen-
tos guardados en algún lugar donde no pueda ver-
los. Cuanto más alejados de la vista y de la mano 
más obstáculos tendremos que saltar para caer en 
la tentación.

•	Si cae en la tentación de saltarse la dieta, picando 
algo, comiendo de más en alguna celebración o 
por una crisis en nuestro convencimiento de adel-
gazar, no tire la toalla. Siga su dieta pensando que 
cada día será más capaz de dominar estos peque-
ños deslices. Además, conforme vaya viendo que 
pierde peso y que sus esfuerzos tienen resultado, 
su voluntad se irá reforzando cada vez más al tener 
evidencia de que sus sacrificios se transforman en 
el objetivo deseado: una mejor figura y una mejor 
salud.

Otras recomendaciones

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=27
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100445&RUTA=1-2-228-100445


psicología

Todos hemos escuchado la famosa frase de que el amor no tiene edad, muchas 
de estas frases podemos acabar viéndolas como simples tópicos, pero en este 
caso describe una realidad. Aunque lo más exacto sería decir que a cualquier 
edad podemos amar y ser amados, ya que a diferentes edades, el amor tiene 
también diferentes características, con sus ventajas e inconvenientes.

TRINIDAD APARICIO PÉREZ  
Psicóloga. Especialista en infancia y adolescencia.

28

Q
uizás a partir de los cincuenta ya 
no vivamos el amor con la pasión y 
la ilusión que lo hacíamos cuando 
éramos jóvenes, pero tiene muchos 
aspectos positivos derivados de la 
experiencia que concede el paso de 

los años. Entre estos aspectos podemos destacar los 
siguientes:
•	Uno de los problemas del amor juvenil es la ideali-

zación del otro, que hace que nos decepcionemos 

cuando esta persona no cumple las expectativas 
que nos habíamos hecho sobre ella. En el amor 
adulto ya no se produce esa idealización, o al me-
nos no de la misma manera que cuando éramos jó-
venes, lo cual hace que nos sea más fácil aceptar a 
la persona tal y como es, con sus virtudes y defec-
tos.

•	A esta edad las personas se conocen mejor a sí mis-
mas y saben a ciencia cierta qué es lo que quieren 
y necesitan. En el caso de personas que rondan los 

El amor 
después 
de los 50



50 y quieren establecer una nueva relación, priorizan 
que su nueva pareja sea compatible con ellos, que 
tengan los mismos gustos y aficiones y una manera 
de pensar afín, sobre el enamoramiento y la atracción 
que primaban en los años más jóvenes, ello hace que 
las posibilidades de que la pareja tenga éxito sean 
mucho mayores. 

•	La experiencia es un grado, esto se puede aplicar per-
fectamente a las relaciones de pareja, aprendemos a 
ser más tolerantes y a afrontar mejor las situaciones 
que nos plantea la vida en pareja.

Comenzar de nuevo a los 50
El caso de matrimonios que acaban en divorcios o se-
paraciones es cada vez más común, por lo que también 
es cada vez más común el número de personas que 
rondando los 50 intentan encontrar una nueva pareja. 

Como hemos visto anteriormente estas personas ten-
drán un punto de vista más realista a la hora de buscar 
pareja, buscarán a una persona que sea ante todo un 
compañero o compañera, con el que puedan compartir 
aficiones y ante todo puedan estar a gusto con ellos. 
No obstante, nada garantiza que una nueva relación a 
esta edad no vaya a acabar en otro fracaso, ni tampo-
co que no nos vayamos a equivocar exactamente en lo 
mismo que lo hicimos en nuestra anterior relación.

Muchas personas, especialmente en el caso de los 
hombres, intentan buscar una pareja bastante más jo-
ven que ellos, como una manera de rejuvenecerse a sí 
mismos, de recuperar el tiempo perdido. Esto a veces 
funciona, pero tiene ciertos inconvenientes, suele resul-
tar difícil convivir con alguien que no disfruta con la mú-
sica o las películas que a ti te gustan y que no comparte 
recuerdos y vivencias que están ligadas a tu generación, 
la manera de divertirse también varía, y algo que en un 
principio resulta divertido y atractivo puede acabar sien-
do aburrido para los dos.

Un aspecto positivo de las relaciones que se establecen 
a edad avanzada es que, por regla general, se vive la 
relación de pareja con una mayor libertad e independen-
cia. Una persona de esta edad, difícilmente aguantará 
una relación demasiado absorbente y atosigante, que 
es la causa del fracaso de muchas parejas.
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Un amor renovado
A partir de los cincuenta, en los matrimonios se dan cier-
tas circunstancias que vuelven a permitir cierta libertad a 
la pareja, los hijos empiezan a hacerse mayores y ya no 
absorben tanto a los padres, estos tienen más tiempo 
para sí mismos y para su relación de pareja. 
Esto puede resultar un arma de doble filo para la relación, 
ya que del mismo modo que esto puede unir más a la 
pareja si existe una buena relación y los cónyuges son 
también amigos y confidentes, también esta circunstan-
cia puede poner al descubierto el vacío y la falta de con-
sistencia de una relación.

La rutina y la inercia son malos socios para una relación 
amorosa, por lo tanto, esta es una buena época para re-
novar nuestra relación, para ello podemos seguir algunos 
consejos:
•	Intentar sorprender a nuestra pareja, haciéndole un re-

galo inesperado, preparándole una cena especial, etc.
•	No abandonarse físicamente, ni en nuestra manera de 

vestir, no podemos pretender tener el mismo aspecto 
que cuando teníamos veinte años, pero dentro de lo 
posible debemos mostrarnos atractivos a nuestra pa-
reja.

•	También debemos huir de la rutina en nuestras rela-
ciones sexuales, ser creativos, redescubrir cosas de 
nuestra pareja y cuidar y no abandonar nunca los 
preámbulos, los besos, caricias, etc. 

Hay cuestiones biológicas que condicionan la sexuali-
dad, pero no debemos plantear la sexualidad como una 
cuestión de capacidad física, si conservamos el deseo 
por estar con nuestra pareja podemos disfrutar de una 
sexualidad muy satisfactoria. 

Más sobre Mayores

  Abrir sección

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

  Ir al foro

 El amor maduro cuenta con la 
experiencia de los años y esto facilita el 
éxito de la relaciónEl amor 

después 
de los 50

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=12&RUTA=1-5-12
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewforum.php?f=44


S
e denomina halitosis al mal olor en el 
aliento. Sus causas son variadas y 
constituye un problema de autoestima 
para quien lo padece ya que nota que 
los demás lo evitan. El mal aliento es 
un problema que afecta a millones de 

personas en todo el mundo. Puede ser momentáneo 
o bien crónico. 

En el 90% de los casos crónicos de halitosis, ésta 
es el indicador de una alteración bucal, que siempre 

necesitará una adecuada higiene bucal y en algunos 
casos necesitará un tratamiento más complejo. Las 
personas que lo padecen no notan el mal olor, pero 
son objeto de rechazo social. Esta consecuencia es 
suficiente para averiguar su causa y realizar en trata-
miento oportuno.

consejos saludables
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Lo primero para tratar la halitosis es 
averiguar la causa que la produce

El mal aliento es un problema que afecta a millones de personas. 
La detección de su causa y su tratamiento mejoran la vida social y 
la autoestima de los afectados.

mal aliento

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

Acaba con el



¿Cuál es su causa?
Los causantes del mal olor son unos compuestos de 
azufre en el aire expulsado. Estos compuestos se pro-
ducen al actuar una serie de bacterias (bacterias gram-
negativas anaerobias) sobre algunos aminoácidos que 
contienen sulfuro.

Este problema puede ser transitorio y deberse a situacio-
nes puntuales como consumo de ajo o cebolla, café, té, 
tabaco, etc. También puede deberse a la menor salivación 
durante el sueño. Otras veces esta halitosis es un proble-
ma más duradero y su origen puede ser patológico.

Este origen puede estar en la boca: son los casos de 
halitosis debida a caries dentales, gingivitis, periodon-
titis, falta de salivación durante el sueño, falta de higie-
ne bucal, empaquetamiento de alimentos, alteraciones 
que obliguen a respirar por la boca, y diversas enfer-
medades como el síndrome de Sjögren, estomatitis, 
carcinoma oral, etc. 

Pero también pueden tener un origen extraoral, es de-
cir, ajeno a la cavidad bucal. Este es el caso de en-
fermedades como la depresión, psicosis, alteraciones 
gastrointestinales, respiratorias, diabetes, insuficiencia 
hepática, fiebre, etc. Otras veces puede deberse a tra-
tamientos farmacológicos con penicilina, sales de litio, 
griseofulvina, etc.

¿Dónde se acumulan las bacterias del mal olor?
Se encuentran sobre todo en el tercio posterior del dor-
so de la lengua. Esta zona es de más difícil acceso en la 
higiene oral y no roza con el paladar al hablar o comer, 
lo que permite la limpieza de las zonas que si contac-
tan. Por ello la limpieza de esta zona de la lengua en 
muchos casos puede evitar la halitosis.

La disminución de la salivación favorece la halitosis ya 
que ciertas proteínas presentes en la saliva y la oxige-
nación de ésta inhiben la formación de las bacterias 
anaerobias causantes del mal olor.
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¿Cómo se trata?

Para tratar la halitosis, lo primero es averiguar la causa 
que la produce.

•	Si la causa es una higiene deficiente será necesario 
realizar un programa adecuado de higiene dental con 
regularidad, realizando un adecuado cepillado dental 
y usando la seda dental.

 Será necesario hacer hincapié en la higiene lingual 
realizando una limpieza de la lengua sobre todo del 
tercio posterior. Ésta se realiza con el cepillo dental 
y/o con un instrumento diseñado para ello.

 Se pueden usar colutorios pero teniendo la precau-
ción de que no contengan alcohol ya que a corto pla-
zo provocan sequedad bucal y a largo plazo pueden 
provocar una alteración que se conoce como “lengua 
pilosa”.

 Los colutorios con gluconato controlan los microor-
ganismos bucales pero pueden provocar tinciones 
dentarias.

 Existen sustancias que neutralizan el mal olor como 
el dióxido de cloro que es un oxigenante que actual-
mente se puede encontrar en algunos dentífricos y 
colutorios y el peróxido de hidrógeno.

•	Si la causa son trastornos bucales como caries, úl-
ceras, flemones, fístulas, enfermedades periodonta-
les, etc., será necesario un tratamiento de estas alte-
raciones.

•	Si la causa es una enfermedad, la halitosis no des-
aparecerá hasta la curación de dicha enfermedad.

 Como recomendaciones generales se aconseja dis-
minuir el consumo de tabaco y de alcohol. También 
se aconseja disminuir o evitar el consumo de alimen-
tos como ajo, cebolla, etc.

Cuida tus dientes

  Abrir sección

Foro sobre problemas de salud
Comparte tus inquietudes y preocupaciones.

  Ir al foro

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=380&RUTA=1-747-380
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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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Cambios de la mujer durante la menopausia

¿Cuántos biberones debe tomar al día?

¿Actividad física es igual a ejercicio físico?

La menopausia no debe consi-
derarse como una enfermedad, 
pero tiene una serie de sínto-
mas acompañantes, como los 
sofocos, que pueden llegar a 
ser muy molestos. Conócelos 
de la mano del Dr. Santiago Pa-
lacios.

El biberón se debe adminis-
trar cada 3-4 horas durante el 
día y durante la noche cuando 
el lactante lo solicite. La Dra. 
Lucrecia Suárez te explica los 
cambios en la alimentación del 
bebé durante los primeros me-
ses de vida.

La actividad física siempre es 
beneficiosa, pero cuando una 
persona va a realizar una acti-
vidad física fuerte, como un de-
portista de elite e alta competi-
ción, es conveniente realizarse 
un chequeo médico completo.

Nuevos vídeoconsejos

Cambios de la mujer 
durante la menopausia

Por el Dr. Santiago Palacios

 Ver vídeo

¿Cuántos biberones debe 
tomar al día? 

Por la Dra. Lucrecia Suárez

 Ver vídeo

¿Actividad física es igual 
a ejercicio físico?

Por el  Dr. Bartolomé Beltrán

 Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/2010/05/28/188/cambios-en-la-mujer-durante-la-menopausia
http://www.pulevasalud.tv/2011/10/13/1615/cuantos-biberones-debe-tomar-al-dia-el-bebe
http://www.pulevasalud.tv/2011/11/08/1655/actividad-fisica-ejercicio-fisico


recetas saludables
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ALEJANDRA FELDMAN  
Gastrónoma

En este mes de verano, nada más apetitoso que una receta que 
aúna el helado y la fruta fresca. Una delicia para todas las edades. 

Helado de Toffe 
con carpaccio frutal

• Para realizar medio litro de toffe:

 • 150 gramos de azúcar

 • 3 cucharadas de agua

 • 1 vaina de vainilla 

 • 2 bote de nata baja en grasa

 • 3 claras de huevo

• 1 piña natural o en almíbar pero 
lavada dos veces para quitar el 
almíbar

• 1 vaina de vainilla, o extracto

1. Colocar en una cacerola a fuego lento el azúcar junto con el agua y dejar que 
se haga el caramelo removiéndolo de vez en cuando.

2. Cuando esté listo, con mucho cuidado retirar del fuego y agregarle un bote de 
la nata baja en grasas.

3. Mover hasta que se forme el toffe.

4. Montar el otro bote de nata  junto con 2 cucharadas de azúcar. Dejar en la 
nevera.

5. Batir las claras a punto de nieve y mezclar luego junto con el bote de nata 
montada.

6. Unir esta mezcla a la crema de toffe, mezclándola suavemente, dejar enfriar en 
el congelador y revolver de vez en cuando para que no cristalice.

7. Mientras tanto, pelar la piña y congelarla. Cuando este fría, pero no como un blo-
que cortar en rodajas muy pero muy finas, de esa forma será más fácil hacerlo.

8. Para servir, colocar en el plato la fruta que ya la tendremos a temperatura fres-
ca pero no congelada y colocarle una querelle de helado de toffe.

Para 4 comensales

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

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



